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Abstract 
Aquariology and aquaculture are two sciences that converge at some points. Aquariology shows a growing market highly 
dependant on fisheries, facing out overexploitation of these fisheries and the growing concern about the ecosystem conservation. 
Aquaculture had experienced a great development of culture technologies in the last decades. All these technologic improvements 
could be applied to the reproduction and larval culture of species with ornamental interest, with a market already established. 

 
 
Justificación  
 
Ambas ciencias tienen una historia larga. Los antecesores de los acuarios modernos tienen su versión 
más primitiva en la Antigua China (siglo VIII a. de C.) con los denominados “Lago en un vaso”. 
También hay antecedentes  en Grecia y Roma. Lo mismo cabe decir de la acuicultura, pues en estos 
mismos países y épocas se desarrollaron cultivos de diferentes especies como tilapias, carpas u ostras 
(Schwammer, 2001).  Es más, en la mayoría de los casos estos organismos servían tanto como 
elemento decorativo, como para consumo humano, abasteciendo los mercados de pescado en 
temporadas durante las cuáles la pesca no era posible.   
 
Sin embargo, después de esta época primitiva podemos decir que los conceptos de acuicultura 
moderna y acuariología permanecen claramente separados en función de sus objetivos.  
 
La acuicultura como disciplina científica vive un desarrollo imponente a mediados del siglo XX 
debido al aumento de la demanda global de productos acuáticos tras la segunda guerra mundial y  al 
agotamiento progresivo de las pesquerías. El concepto de acuicultura como útil de apoyo a la pesca 
para el reabastecimiento de los mares, se transforma en el desarrollo de tecnologías para la 
producción de peces, crustáceos y moluscos con fines de consumo.  
 
La acuariología comienza a difundirse en el siglo XVII en Europa de manera limitada, aún siendo 
considerados como elemento decorativo, empieza a desarrollarse una inquietud por los aspectos 
biológicos. A lo largo del siglo XIX comienzan a inaugurarse acuarios públicos por todo el mundo, 
durante los últimos 20 años  su número se ha incrementado de modo espectacular (Van dern Sande y 
Jouk, 2000).A este fenómeno hay que añadir la proliferación de los acuarios domésticos, unos 4 
millones en la actualidad lo que ha generado un volumen de negocio de unos 600 millones de euros 
anuales. 
 
 
Material Y Métodos 
 
Se han recopilado datos históricos de ambas ciencias, analizando sus trayectorias, el estado actual de 
conocimientos y las posibilidades futuras de desarrollo, haciendo hincapié en los elementos comunes 
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que se comparten actualmente y en los que se podrán compartir. Esta cooperación puede ayudar a 
resolver importantes problemas comunes a los que ambas se enfrentan cotidianamente. Es 
precisamente en los puntos comunes en donde se han establecido y deben crearse las líneas de trabajo 
futuro. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los aspectos fundamentales compartidos por ambas ciencias son entre otros  
 
1.- Alimentación larvaria.- Aspecto fundamental en el cultivo de especies para consumo y de 
ornamento. El desarrollo del cultivo de rotíferos (Brachionus plicatilis) y de Artemia (Artemia salina) 
supuso un gran  avance en este campo. Sin embargo, su pobre contenido energético debido a la 
insuficiente concentración de ácidos grasos insaturados n-3 HUFA (Han et al., 2000), impedía el éxito 
en el desarrollo larvario de numerosas especies de peces. Las técnicas de enriquecimiento han 
mejorado este problema, incrementando considerablemente las tasas de supervivencia de las larvas. 
Un avance importante podría ser la generalización del uso de microdietas. 

 
2.-Los sistemas de recirculación.- Uno de los handicaps de los acuarios es su limitada disponibilidad 
del agua, lo que ha propiciado un rápido desarrollo de sistemas de purificación (filtros, 
ultravioletas…) para mantener durante el mayor tiempo posible una “calidad de agua” óptima para el 
mantenimiento de organismos vivos. Estas técnicas son perfectamente aplicables a los sistemas de 
producción en masa para consumo, resultando además una considerable disminución de los costes 
iniciales. 

 
3.-Patología.- Las altas densidades de animales habituales en acuicultura implican mayor 
susceptibilidad a problemas patológicos. En los acuarios, aún siendo los índices de biomasa menores, 
el estrés debido al mantenimiento en cautividad provoca también el desarrollo de epizootias. La 
investigación sobre estas patologías y sus tratamientos es interés común de las dos ciencias. La 
ventaja de la acuariología es que en determinados casos, podrá utilizar medicamentos prohibidos para 
organismos destinados al consumo. 
 
4.-Diversificación.- Los proyectos de investigación sobre el cultivo de nuevas especies, así como de 
nuevas tecnologías o instalaciones es un aspecto básico en el desarrollo de ambas ciencias, aunque las 
especies o instalaciones objeto de estudio sean distintas, los protocolos a seguir pueden ser similares. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Las dos ciencias se enfrentan a problemas similares (Suquet et al, 2001), por lo que en el 
futuro, ambas disciplinas deben aunar esfuerzos y colaborar en el desarrollo de tecnologías comunes, 
en aspectos de conservación del medio ambiente, impulso de productos con eco-etiqueta y proyectos 
conjuntos de investigación.  
 
 



Sesión de Acuariología · Comunicación Oral · 
 

Efecto de las larvas de Molicola horridus (Cestoda: Trypanorhyncha) 
sobre el pez luna Mola mola 

 
A.E. Ahuir1,2, F.E. Montero3, L. Puig3 y J.A. Raga1

 
 

1 Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia, P.O. Box 
22085, 46071, Valencia. 

 
2 L’Oceanogràfic, Junta de Murs i Valls s/n, E-46013 Valencia. 

 
3 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i de Ecologia, Universitat Autònoma de 

Barcelona, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona). 
 
 
Abstract 
Molicola horridus is a trypanorhynch cestode which larvae parasitize the viscera of the sunfish (Mola mola). Liver tissue damage 
induced by these larvae may favour sunfish predation by sharks, Molicola horridus definitive hosts. 
 
 
Justificación 
 
El pez luna, Mola mola L. (Molidae), combina una serie de rasgos biológicos y ecológicos que lo 
hacen único dentro el campo de la biología marina. Debido a sus características, comportamiento y 
tamaño (es el pez óseo más grande) se considera una “especie carismática” para la ciencia y la 
opinión pública. Por ello es en una de las especies que más interesa a los grandes acuarios públicos 
debido a su valor científico y pedagógico. Sin embargo se trata de una especie difícil de mantener en 
cautiverio por su elevada mortandad. Estudios preliminares realizados en “L’Oceanogràfic” de 
Valencia revelan un posible grave efecto de parásitos como el cestodo larvario Molicola horridus 
sobre su supervivencia tanto en cautividad como en el medio natural. 
 
  
Material y métodos 
 
Se recolectaron 20 ejemplares juveniles de pez luna procedentes de la almadraba de Puerto de 
Mazarrón, Murcia, fueron sacrificados, medidos y necropsiados. Los individuos medían entre 33 y 54 
cm de longitud. Las vísceras fueron analizadas, prestando especial atención a los órganos que 
pudieran estar afectados por M. horridus. La intensidad de parasitación de este cestodo en hígado fue 
estimada calculando la proporción de superficie del hígado afectada, utilizando análisis de imagen 
(Image Tool). Posteriormente se calculó el índice hepatosomático y factor de condición de Fulton 
((peso/(longitud)3)x100) con el fin de explorar la posible relación de la mayor o menor presencia de 
M. horridus con la condición del hígado y del animal en general. 
 
 
Resultados 
 
El 100% de los animales presentaba M. horridus en el hígado y, en un 10% ellos, el riñón y el 
músculo también estaban afectados. El porcentaje de superficie de hígado afectado osciló entre el 0% 
y el 17%, con una media de 6,7±4,9%. La correlación de Spearman entre la superficie del hígado 
afectada y el índice hepatosomático fue negativa y significativa (rs= -0,538, n=19, p>0,05). Los peces 
más infectados presentaban un índice hepatosomático menor. El factor de condición no parecía 
guardar relación con la presencia del parásito.  
 
 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
Discusión 
 
Existen muy pocos casos conocidos en que una larva de cestodo produzca patologías de importancia 
en peces, tanto en cultivos o acuarios como en el medio natural. De hecho se considera que las larvas 
se encuentran en un periodo casi latente dentro de un hospedador intermediario a la espera de que éste 
sea ingerido por el siguiente hospedador. Sin embargo el caso de M. horridus es excepcional, ya que 
se trata de larvas muy alargadas y de gran tamaño que describen trayectos en los tejidos del 
hospedador a medida que crecen. Las lesiones producidas al atravesar los tejidos junto con los efectos 
secundarios asociados al metabolismo que esta actividad requiere, implican necesariamente un 
perjuicio para el pez. Por otro lado, estudios sobre M. horridus en la japuta (Brama brama) indican 
que existe un elevado porcentaje de compuestos nitrogenados en la musculatura de los peces 
afectados por este parásito, lo que podría confirmar que existe una actividad metabólica en estas 
larvas. Resulta destacable el hecho de que estas elevadas prevalencias del parásito no se observen en 
los grandes individuos adultos de pez luna, donde apenas se encuentra a este parásito. La ausencia del 
parásito podría deberse a que los adultos son capaces de superar la enfermedad o bien a que muchos 
de los juveniles afectados mueran. Existe una enorme mortandad de peces luna desde que nacen hasta 
que llegan a la madurez, lo que es debido en gran parte a la depredación principalmente por tiburones. 
Los tiburones son los hospedadores definitivos de M. horridus, sin embargo los grandes peces luna 
maduros, de hasta más de 3 metros de longitud, no son presas posibles para cualquier especie de 
tiburón, con lo que la infección del hospedador definitivo debería producirse prioritariamente en las 
fases juveniles del pez. La influencia perjudicial de M. horridus en las fases juveniles podría estar 
facilitando el paso del parásito a especies de tiburones carroñeras o depredadoras. 
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Abstract 
Values of PAR (Photosynthetically Active Radiation) has been obtenied with a underwater Spherical Quantum Sensor model LI-
193SA in two shore stations and both aquariums tanks for light enviromental modelling. Fotoperiod, sun rise, sun down process 
has been considered, also the “vibration” efect. PAR values indicates that microcosmos contained in the tank is essentially a scale 
model, relative to light, that incluides 10 metres of shore profile in only 3 metres. Many opportunities and problems are presented 
by this compression. Gelbstoff presence and high concentración, joined with nutrients, have  relation with this process. 

 
Justificación 
El MMC cuenta con una instalación de acuarios marinos cuyo montaje museológico está constituido 
por ocho unidades temáticas, que representan distintos ambientes marinos del Cantábrico. La 
recreación ambiental es fundamental para mantener la biocenosis estabulada siguiendo criterios 
bioéticos y atendiendo a las necesidades de los individuos, no solo para la flora, sino también para la 
fauna. El modelado para la recreación o representación requiere un conocimiento “in situ” y “ex situ”, 
en este caso de la luz, atendiendo a todos sus aspectos (calidad, cantidad, fotoperiodo y efectos). 
Material y métodos 
Los valores de PAR (Photosynthetically Active Radiation), en micromoles por metro cuadrado y 
segundo (µmol/m2/s), se han registrado con un sensor de receptor esférico Li-Cor-193SA, integrado 
en un CTD marca SEABRID. La estrategia de registro se ha establecido sobre un cronograma 
estacional y diferente cobertura de cielo (despejado y cubierto). De este modo se han registrado un 
total de 288 perfiles en dos estaciones costeras (C-1 y C-2) y en dos acuarios del MMC (A-15 y A-17) 
de representación ambiental correspondientes (C-1/A-15 y C-2/A-17). Los perfiles se han realizado 
en los cuatro casos con un horario secuencial en intervalos de una hora, salvo de 21:00 a 5:00, 
siempre hora solar. En la franja de cuatro horas durante el amanecer y el atardecer, se reduce el 
intervalo a 30 minutos. El registro en los acuarios se realiza en la zona central del mismo, donde 
existe teóricamente la máxima iluminación. 
El tanque 15 (A-15) cuenta con una superficie de 14,3 m2 y una columna de agua de  3,20 m. La 
decoración de rocas ocupa el 65 % del fondo, la fracción de pared vertical despejada está pintada en 
azul. Recrea un fondo de ecotono entre rocas y arenas situado a 25 metros de profundidad del 
Cantábrico. Su iluminación es artificial compuesta por seis lámparas de halogenuros metálicos (HQI) 
de la marca AQUALINE con potencias de 75, 150, 250, 500 y 1000 vatios y  temperatura de color de 
13.000 y 20.000º K  montadas en proyectores de alto rendimiento de la marca Philips. 
El tanque 17 (A-17) cuenta con una lámina de agua de 197,8 m2 y una profundidad de  4,20 m. La 
decoración de rocas es perimetral con una formación central, el fondo del mismo es en su mayor parte 
arenoso. Recrea un ambiente Cantábrico nerítico con especies pelágicas y bentónicas de poca 
profundidad (20 metros). Su iluminación es una mezcla de luz natural y artificial, esta última 
compuesta por dieciséis lámparas de 1.000 vatios, doce de 13.000º K y cuatro de 20.000º K 
semejantes al acuario 15. La fracción natural penetra a través de una abertura de 30 m2 cubierta por 
una estructura de vidrio opal  
Los datos del medio natural provienen de dos estaciones costeras (C-1 y C-2) situadas frente a la 
Bahía de Santander, fuera de la influencia de la pluma vaciante. La primera al norte de la isla de 
Mouro a una cota de 25 metros de profundidad con fondo de rocas y sables de arena. La segunda, al 
norte de cabo Menor a igual cota de profundidad sobre un fondo de arenas limpias. 
Paralelamente se han registrado parámetros como la turbidez, fluorometría, color y concentración de 
nutrientes ante la influencia de estos parámetros en la absorción de la luz. Los dos primeros mediante 
los sensores del CTD mencionado y el resto por espectrofotometría según protocolos para agua de 
mar con un espectroscopia de la marca HACH. 
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Resultados 
Los valores de PAR en los acuarios varían de 0,092 a 692 µmol/m2/s siendo mínimo en las horas 
nocturnas y máximo a mediodía y en primavera. Los valores bajo la superficie a mediodía varían 280 
a 650 en primavera y de 70 a 350 µmol/m2/s en invierno. Mientras que en el medio natural los valores 
son superiores, los mínimos y máximos se corresponden con 0,023 y 1430 µmol/m2/s, siendo en 
primavera de 520 a 1400 y de 110 a 480 µmol/m2/s en invierno. 
La curva de extinción en ambas columnas de agua, costera (“in situ”) y acuarios (“ex situ”) se 
comportan de modo semejante, con máximos en la superficie y una reducción de la energía con la 
profundidad. Incluso el efecto de reverberación del fondo es homólogo en el caso de fondos arenosos 
costeros (C-2 y A-17, figura 1). 
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Figura 1. Curva de PAR (Photosynthetically Active Radiation) en µmol/m2/s del acuario 17. 

El efecto de “vibración” se va atenuando de igual modo, en ambos casos, conforme a la profundidad y 
en la escala correspondiente al proceso de “compresión”. 
La tabla 1 muestra la relación existente entre la profundidad  y valores semejantes del PAR entre la 
columna de agua costera (in situ) y el interior de los acuarios (ex situ). Muestra en ambos casos el 
patrón de “compresión” de la curva de iluminación. 
 
Tabla 1. Profundidad en metros “in situ” e “ex situ”  con su correspondencia al PAR al mediodía en primavera 

Profundidad en metros PAR 
µmol/m2/s Costa Acuario 15 Acuario 17 

400 4  1,0 
300 7 1,0 1,5 
200 10 1,5 3,5 
100 20 3,0  

Los datos de turbidez no presentan diferencias significativas entre las estaciones costeras y los 
acuarios, aun siendo menores en los acuarios. Por lo que se descarta como parámetro de sesgo en la 
interpretación de los resultados. No así los nutrientes, especialmente los nitratos y fosfatos, que 
forman parte de las “gilvinas”, con valores medios de 22 ppm durante todo el estudio. 
Discusión. 
La conjunción de lámparas HQI con potencias de 75 a 1.000 vatios y temperaturas de color de 5.000º 
K, 13.000º K y 20.000º K permiten recrear los procesos de amanecer y atardecer en correspondencia 
con los valores “in situ” del medio natural, junto con un modelo de iluminación específico. Aunque el 
microcosmos de ambos acuarios es esencialmente un modelo lumínico a escala dado que incluyen 
parcialmente una columna de agua de 20 metros en 4 metros.  Este patrón de compresión a escala de 
la curva de iluminación o extinción ha sido descrito por Adey y Loveland (1991) en el caso de los 
tanques de la Smithsonian con lámparas de vapor de sodio. 
Este comportamiento se puede explicar por la presencia y concentración de nutrientes y “gilvinas” 
(Gelbstoff) en el agua. Efecto más visible en el tanque 17 que recibe iluminación natural y donde las 
concentraciones de estas sustancias es mayor. 
La “compresión” de la curva lumínica  hay que tenerla muy en cuenta y darle importancia necesaria 
debido a los problemas derivados en la fisiología y comportamiento de las biocenosis estabuladas. 
Bibliografía 
Adey W.  y K. Loveland. 1991. Dynamic aquaria: building living ecosystems. Academic Press. San Diego: 640 pp 
Agradecimientos 
En primer lugar a Da. Fe Sanchis, Directora del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (Gobierno de 
Cantabria) por ceder la sona CTD para obtener los registros que han permitido esta comunicación. Así como a 
todo el personal del Departamento de Biología y de acuarios del MMC.  



Sesión de Acuariología · Póster · 
 

Parásitos de la quimera manchada Hydrolagus colliei (Lay & Bennett, 
1839) 

 
A.E. Ahuir1, F.E. Montero 3, D. García 2 y J.A. Raga 1

 
 

1 Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia, P.O. Box 
22085, 46071, Valencia. 

 
2 L’Oceanogràfic, Parques Reunidos Valencia S.A. 

Junta de Murs i Valls s/n, E-46013 Valencia. 
 

3 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i de Ecologia, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona). 

 
 
 
Abstract 
This study shows the preliminary results of the parasitological analyses of 18 spotted ratfishes from the aquarium l’Oceanogràfic, 
in Valencia, Spain. 7 metazoan species were found: Gyrocotyle sp., Rugogaster hydrolagi, Macraspis sp., Caligus elongatus, 
Lernaeopodinae sp. and 2 Hirudineans. None of the parasites showed noticeably high infection parameters. 
 
 
Justificación 
 
Uno de los objetivos principales de los acuarios de todo el mundo es ofrecer a los visitantes una 
visión lo más amplia posible sobre la biodiversidad de los mares del mundo y, de este modo, educar 
para la conservación del medio marino. Por este motivo se intentan mantener especies pertenecientes 
a grupos animales de áreas y ecosistemas poco conocidos. La quimera manchada (Hydrolagus colliei) 
es un pez cartilaginoso del grupo de los holocéfalos que habita en aguas del Pacífico oriental, entre 
Alaska y baja California. Su pertenencia a un grupo animal tan peculiar y su poco conocido hábitat 
despiertan gran interés entre los especialistas. Recientemente se han realizado las primeras 
experiencias para conseguir el mantenimiento de quimeras manchadas en L’Oceanogràfic de 
Valencia. La presente comunicación muestra los datos preliminares del estudio parasitológico de los 
ejemplares que fueron llevados al acuario, con el fin de obtener una primera visión general de las 
especies parásitas que pueden afectar a estos peces en cautividad. 
 
  
Material y métodos 
 
Los ejemplares de quimera manchada fueron trasladados a L’Oceanogràfic de Valencia, procedentes 
de Seattle (Estados Unidos), en Octubre del 2004. Las quimeras presentaban infecciones branquiales 
y, a pesar de que fueron tratadas con antibióticos y antiparasitarios, murieron en las instalaciones de 
cuarentena. Un total de 18 ejemplares de entre 21,5 y 47cm de longitud fueron necropsiados y 
analizados parasitológicamente.  
 
 
Resultados y discusión 
 
En total se han hallado siete especies de parásitos metazoos en 11 de los 18 peces: Caligus elongatus 
(Copepoda; prevalencia “prev.”=27,7%; intensidad media “int.”=2,8±1,8) y dos especies de 
hirudíneos (prevs.=5,55%; ints.=1±0) en piel, Lernaeopodinae sp. (Copepoda; prev.=5,55%; int.=1±0) 
en branquias, Macraspis sp. (Aspidogastrea prev.=5,55%; int=1±0) en vesícula biliar, Gyrocotyle sp. 
(Cestodaria; prev.=44; int=1,5±0,5) y Rugogaster hydrolagi (Aspidogastrea prev.=27,7; int.=3,0±0,8) 
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en estómago. Las características de Lernaeopodinae sp. y Macraspis sp. no corresponden con las de 
ninguna especie descrita anteriormente, por lo que podrían ser nuevas para la ciencia. La 
relativamente baja cantidad y diversidad de especies parásitas observada sugiere que estos parásitos 
no han supuesto un perjuicio importante a la hora de conseguir la aclimatación de estos peces. Cabe 
destacar la presencia de ectoparásitos de ciclo directo como Caligus elongatus como peligro potencial 
para el mantenimiento de esta especie en medio controlado y su transmisión a otros peces, ya que 
especies del género Caligus se han visto vinculadas a parasitosis importantes en otras especies de 
peces en cautiverio.  
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Abstract  
One of the most representative species in the Spanish coast, is the Sardine (Sardina pilchardus), for their fishery and food tradition, 
besides, is very interesting for acuariology purposes due to their colours and cardumen´s formation inside the aquarium. Some 
public aquariums show it, nevertheless, capture and acclimation used to be a problem. The objective of this study is to check three 
types of anaesthetics for the transportation, from the capture place to the aquarium quarantine with the objective to improve 
acclimation conditions for the exposition. Sardines were caught in La Coruña and then were transported using three anaesthetics 
(Clave oil, Ms-222 and 2-Phenoxietanol). The results seem to demonstrate that the use of anaesthetics during the transport isn’t 
essential for fish of these sizes and stress for handling seems to be the responsible of the observed mortality. 

 
Justificación  
 
 Una tendencia innovadora en los acuarios públicos es la exposición de los peces más representativos 
de sus costas, como es el caso del Aquarium Finisterrae de La Coruña donde se realizó el presente 
trabajo. 
 
Las especies de clupeidos son las más abundantes en nuestros ecosistemas pelágicos costeros, 
soportando una de las pesquerías más importantes en volumen de capturas (Carrera, P. 1999).  En las 
costas españolas  una de las  especies más representativas, por su tradición pesquera y alimentaria, es 
la sardina (Sardina pilchardus), además, se trata de una especie muy interesante en acuariología, 
debido a sus vistosos colores (verde-azulado) y a la formación de grandes cardúmenes cuando nadan 
en el acuario. Algunos acuarios públicos tanto en España como en otros países (Ej. Oceanográfico de 
Mónaco)  las exhiben, no obstante, su captura y adaptación a las condiciones de exhibición  suele 
resultar distintos problemas, entre los que destaca la mortalidad en el transporte. El objetivo del 
presente trabajo es comprobar la eficacia del uso de distintos anestésicos para su transporte desde la 
zona de captura hasta la de cuarentena con la finalidad de mejorar su aclimatación a las condiciones  
de exhibición en el acuario.  
 
 
Material y Métodos 
 
Las sardinas se capturaron en el puerto de Cedeira y en la ría de Ferrol (La Coruña)  mediante una 
embarcación pesquera con el arte tradicional de “cerco”, una de las artes más importantes y 
esparcidas por toda la costa gallega, y se transportaron en una furgoneta especialmente diseñada para 
el transporte de peces, usando  tres tipos de anestésico (Aceite de Clavo, Ms-222 y 2-Phenoxietanol). 
Para el transporte y cuarentena se prepararon 8 tanques de poliuretano, 4 tanques de 500 L. para el 
transporte y 4 de 700 L. para cuarentena. De este modo, se utilizó en cada tanque un tipo de 
anestésico, más un tanque control en el que no había ningún anestésico añadido. 
Una vez concluido el transporte  y aclimatación se controlaron los parámetros del agua y la 
mortalidad para contrastar los anestésicos usados. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Se aprecia en los resultados que las mortalidades son mayores al principio, para ir disminuyendo 
paulatinamente hasta el final del experimento, tanto en los tanques de anestésico como en los 
controles (Fig. 1), a excepción del último transporte en el que no hubo mortalidad, esto se debió al 
hecho de que  la ultima pesca no estuvo precedida de una captura en el mar. 
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Figura 1: Mortalidad en la primera pesca (figura superior) y en la segunda pesca (figura inferior) 
 
 

 
Los resultados parecen demostrar que el uso de anestésicos no es imprescindible para el transporte de 
sardinas de este tamaño, y que es el estrés por manejo el responsable de la mortalidad observada.  
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Abstract 
Recently, aquaculture has been criticized because some practices are, strictly speaking, energetically unsustainable and dependent 
on capture fisheries. Nevertheless, examination of data from different sources shows that the contribution of aquaculture actually 
compensates for the stagnant figures of capture fisheries and that, in contrast to the situation in fisheries, aquaculture, when 
globally considered, is sustainable. In this global scenario, two interesting and opposing tendencies emerge: the decrease of the 
energetically sustainable fraction and, at the same time, the research-driven increase of the sustainability of the capture-dependent 
fraction. The latter represents the fraction that because of its species composition is economically very relevant for Europe.  
 
Introducción 
 
Al ritmo actual de capturas, la pesca mundial es insostenible, con más del 80% de los caladeros 
sobreexplotados o agotados y una producción estancada en torno a los 92 millones de toneladas 
(Broad y Revkin, 2003; Bas, 2004). En este contexto, la acuicultura se presenta como un posible 
remedio a la incesante demanda de proteína animal de origen acuático en un mundo en el que una 
sexta parte de su creciente población depende de la producción acuática como fuente principal de 
proteínas (FAO, 2002). Sin embargo, últimamente se ha cuestionado la sostenibilidad de la 
acuicultura, o al menos una parte de ella, con el argumento principal de que no tiene sentido capturar 
peces y convertirlos en harina de pescado para alimentar a otros peces (Pérez et al., 2000; Naylor et 
al., 2001).  
 
Dos Preguntas Clave 
 
En este contexto, cabe plantearse pues dos preguntas clave: 1) ¿la acuicultura compensa el 
estancamiento de las capturas?, y 2) ¿aumenta la disponibilidad de organismos acuáticos para el 
consumo? Es decir, ¿es globalmente sostenible?. Según datos de la FAO, la acuicultura ha pasado de 
representar el 4% de la producción acuática en 1970 al 30% en el 2001, y su contribución sigue 
aumentando (FAO, 2002). Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta es un claro sí: la creciente 
demanda de productos acuáticos se sustenta gracias al incremento de la acuicultura. Para contestar a 
la segunda pregunta hay que subrayar que de la producción total, un 65% es independiente de las 
capturas, es decir, no precisa de harina de pescado, al tratarse de algas, animales filtradores como los 
mejillones, o peces herbívoros como las carpas (la gran mayoría de los que se cultivan a nivel 
mundial), lo que es ecológicamente aceptable. Existe un 20% de la producción en equilibrio, mientras 
que el restante 15% depende de las capturas y puede, por tanto, considerarse la fracción insostenible. 
Comprende especies de alto valor añadido, langostinos y peces marinos, principalmente. Sin 
embargo, de los cerca de 30 millones de toneladas de capturas convertidas en harina de pescado -
cantidad parecida a la de los descartes que se devuelven al mar-, sólo un tercio se destina a la 
acuicultura y el resto a la producción porcina y avícola, con un aprovechamiento energéticamente 
inferior al de los peces, destino que no es cuestionado (Tidwell y Allan, 2001). Así, mientras la mayor 
parte de la pesca es insostenible (Sala et al., 2003), la mayor parte de la acuicultura es sostenible 
(Piferrer, 2004). 
 
La acuicultura moderna se convierte en industria en un momento de preocupación social por los 
ecosistemas (The Economist, 2003). Su éxito a medio y largo plazo pasa por ser sostenible, 
idealmente, en todas sus formas, y debe basarse en el avance en la investigación de la biología de las 
especies que permita mejorar la producción. Por ejemplo, sustituyendo progresivamente la harina de 
pescado por proteína de origen vegetal (Powell, 2003), y mediante la producción de animales con 
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mayor crecimiento (Piferrer, 2002) y aprovechamiento del alimento, reduciendo al mismo tiempo los 
vertidos. Se está en ello y con avances espectaculares, pero el reto está ahí, vislumbrándose las dos 
tendencias contrapuestas siguientes: gracias a la investigación, la fracción de la acuicultura que es 
insostenible lo es cada vez menos por la mejora de las técnicas de cultivo (Willians et al., 2000). Sin 
embargo, debido a la fuerte demanda social esta fracción aumenta de forma preocupante en el 
contexto global (Pérez et al., 2000).  
 
Conclusión 
 
¿Cuál de las dos tendencias acabadas de mencionar se impondrá? Asumiendo que la demanda no 
cesará de crecer, la solución pasa por un apoyo a la I+D junto la eliminación de trabas burocráticas al 
sector privado. En resumen, una gestión inteligente por parte de todos para que el desarrollo de la 
acuicultura siga siendo socialmente beneficioso y al mismo tiempo ecológicamente aceptable. 
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De la granja al consumidor, calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad son ideas y conceptos cada 
vez más presentes en nuestro vocabulario. Pero ¿qué significan y qué aportan a nuestra actividad? 
 
Estos conceptos son objeto de discusión desde hace tiempo, su principio rector es un “planteamiento 
global integrado” que implica a toda la cadena desde la producción primaria hasta su puesta a 
disposición del consumidor, y en nuestro caso desde la explotación acuícola hasta la mesa. 
 
FAO prevé que en el año 2025 el 50% de los productos acuícolas para consumo humano se obtendrá 
en explotaciones de acuicultura. La producción mundial en acuicultura ha pasado de 30,6 millones de 
toneladas en 1998  a 41,9 en el año 2003. El 90% de estos productos son manipulados, procesados o 
transformados antes de llegar al consumidor… 
 
Toda esta secuencia de datos lleva, inevitablemente, a pensar en la seguridad alimentaria, en la 
trazabilidad y por supuesto en la necesidad de producir y poner a disposición de un consumidor, cada 
vez más informado, un producto de CALIDAD.  
 
La calidad y la seguridad alimentaria han experimentado, en los últimos  años, una gran evolución, 
tanto es así que en la actualidad son la piedra angular del sector de la alimentación.  
 
Por tanto, hablar de seguridad alimentaria implica hablar de calidad y viceversa, y en el ámbito de la 
acuicultura esto equivale al cumplimiento de unos criterios entre los que destacan el control sanitario 
previo, tanto de los animales como de los alimentos en que éstos se han a convertido, la correcta 
trazabilidad del producto, así como una adecuada manipulación desde su extracción hasta la puesta a 
disposición del consumidor final. 
 
Otras cuestiones que se deben considerar al hablar de calidad en acuicultura son los caracteres 
organolépticos, la composición, la calidad nutricional, la producción respetuosa con el 
medioambiente,  el bienestar de los animales en la explotación acuícola, el cumplimiento de la 
normativa legal y la aplicación por parte de la empresa de sistemas de autocontrol. 
 
Todos estos aspectos relacionados con la calidad, son respetados y promovidos por la acuicultura. Al 
tratarse ésta de una producción controlable y controlada, se pueden garantizar de manera eficaz los 
aspectos de sanidad y bienestar animal así como los de salud pública, lo cual redundará en beneficio 
de la calidad comercial de los productos. 
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En lo relativo a los aspectos medioambientales, el propio sector es consciente de la necesidad de 
desarrollar una actividad sostenible tanto por la protección del ecosistema como por la propia 
viabilidad económica de la explotación, por lo que su diseño y gestión no dejan espacio para los 
errores. 
 
Las ventajas de la acuicultura son muchas: la frescura de los productos es incuestionable, se producen 
los tamaños más solicitados y el abastecimiento y el precio se mantienen en una horquilla de 
estabilidad muy valorada por el consumidor. 
 
No obstante, no debemos separar la calidad en “calidades”, sería un error hablar de calidad comercial 
y de calidad sanitaria como conceptos ajenos el uno del otro, tal separación seria artificiosa e 
induciría a un grave riesgo, pues el control sanitario de los productos de la acuicultura debe estar 
operando en todas las fases, desde su extracción hasta su última comercialización y adquisición por el 
consumidor, el cual valorará el producto como igual, mejor o peor que los restantes de sus mismas 
características. Es fundamental, por tanto,  que conserven unos caracteres que garanticen un producto 
seguro y sano para su consumo. Asimismo,  como ha quedado claramente demostrado, es necesario 
contar con un sistema de trazabilidad basado en criterios objetivos, puesto que mejorar la 
transparencia de las condiciones de producción y de comercialización de los productos junto con el 
control oficial desde el origen y el control de las propias empresas, es la manera más eficaz de 
alcanzar la estabilidad del mercado.  
 
 Es preciso recalcar que una adecuada trazabilidad de los alimentos y de sus ingredientes no es 
cuestión simple, pues se deben tener en cuenta las características específicas de los diferentes sectores 
y productos. 
 
Cada vez es mayor la complejidad de la cadena de producción y cada uno de sus eslabones debe tener 
idéntica solidez a fin de proteger adecuadamente la salud de los consumidores y la lealtad de las 
transacciones comerciales entre operadores. Este principio ha de aplicarse con independencia de que 
los alimentos sean producidos en el propio país o se importen de terceros países. 
 
La globalización implica la integración de las economías nacionales en mercados más amplios. Los 
avances en la producción y transformación de alimentos, así como los nuevos patrones de 
manipulación y distribución han hecho necesarios nuevos planteamientos en relación con la seguridad 
alimentaria. 
 
Las últimas décadas han conocido cambios extraordinarios, tanto en los métodos de producción y de 
transformación de los alimentos como en los controles necesarios para garantizar el respeto a las 
normas de seguridad alimentaria. 
 
Hace dos decenios la acuicultura en la Unión Europea, se basaba en la producción de salmónidos y de 
moluscos principalmente, en la actualidad el número de especies cultivadas ha aumentado 
notablemente y los programas de investigación consiguen, de forma eficaz, poner nuevas especies, a 
disposición del sector productor de la acuicultura. 
 
El campo de la investigación desarrolla asimismo, otros aspectos relacionados con la calidad de los 
productos de acuicultura, éste es el caso de los piensos; ya se puede, de forma experimental, alimentar 
especies carnívoras con biomasa vegetal en un 95 por ciento. 
 
La acuicultura es una industria muy importante en la UE, en particular en las zonas rurales y costeras 
y avanza hacia la calidad total teniendo en todo  momento presentes las dimensiones económica,  
social y ambiental de la actividad. Pero con más fuerza que la propia evolución económica y 
productiva del sector acuícola, ha surgido la inestabilidad originada en el mercado de los productos 
alimenticios como consecuencia de las últimas crisis alimentarias, relacionadas con productos de 
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alimentación humana y animal, que han puesto de manifiesto deficiencias que exigen medidas 
destinadas a reforzar y mejorar los sistemas existentes. 
 
La tarea queda facilitada debido al creciente interés de los consumidores por una mayor calidad y 
mejor información sobre la naturaleza, origen, valor nutricional, los métodos de producción o 
transformación y las características específicas de los productos. 
  
Hasta hace relativamente poco tiempo, el pescado era el único grupo de productos puesto en el 
mercado y vendido al consumidor “sin etiqueta”, a pesar de la existencia de normativa de carácter 
horizontal sobre etiquetado.  
 
Gracias al etiquetado de los productos pesqueros y de la acuicultura, se conseguirá una información   
completa y veraz sobre el producto y una mayor transparencia del mercado lo cual a su vez protegerá 
a los productos de calidad y a los productos nacionales, frente a los procesos de globalización que 
supone la liberalización de los mercados. 
 
El sector productor y el comercializador han considerado que el etiquetado es una buena herramienta 
para mantener la trazabilidad del producto, conociendo el origen de la mercancía desde la captura o 
producción hasta su llegada al consumidor final. Este consumidor tendrá plenas garantías, ante la 
oferta presentada por el minorista, de poder complacer su demanda con pleno conocimiento del 
producto que  desea adquirir. 
 
El control oficial, los sistemas de autocontrol, el etiquetado y la trazabilidad entran dentro del ámbito 
de la calidad obligatoria que nos asegura un producto adecuado para el consumo y correctamente 
identificado. Pero en la actualidad cada vez tiene mayor importancia la “otra calidad”, la calidad 
voluntaria. 
 
Cada vez son más las empresas que se han lanzado a ocupar este nicho de mercado, el del valor 
añadido de la calidad. Conseguir la diferenciación de un determinado producto no es tarea fácil, hay 
que conocer qué quiere el consumidor y cómo lo quiere. La acuicultura ya avanza por este camino, a 
veces tortuoso, de situarse en un nivel superior de calidad; es fundamental presentar una oferta óptima 
en cuanto a presentación, variedad… y, por supuesto, calidad. 
 
Existen diferentes fórmulas para reconocer las características específicas de un producto. Las 
denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas, son por todos conocidas, la 
normalización tiene reconocimiento internacional, asimismo el empleo de marcas colectivas o de 
marcas de garantía son un buen comienzo para introducir en el mercado un producto con 
características propias. 
 
Parece pues, que la implantación de distintivos de calidad se vuelve cada vez más necesaria, con ello 
obtienen un valor añadido los productos que garantizan un suplemento de calidad. Pero esto también 
tiene su cara negativa, la proliferación de nuevos y numerosos sellos que aseguran la bondad de un 
determinado producto puede producir el efecto contrario al deseado; pero el propio mercado 
desarrolla un proceso de “selección natural”   y pone a cada uno en su lugar. 
 
Hablar de calidad no es introducir una discriminación entre productos buenos y productos malos, 
puesto que todos los productos aptos para el consumo, tienen cabida en el mercado sin tener que 
usurpar la identidad de ninguno. El objetivo es llegar a la venta específica, diferenciada, de forma que 
el mercado se clarifique y que los productores obtengan un nivel de rentas que responda a su grado de 
esfuerzo para llevar el mercado hacia productos de alta calidad. 
 
Podemos concluir con certeza que para obtener el reconocimiento de la calidad de nuestros productos, 
es imprescindible un planteamiento integrado en el que debe involucrarse todo el sector, pues en 
último término y como objetivo prioritario se encuentra el consumidor de productos de la acuicultura. 
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Abstract 

Muscle cellularity and quality parameters of the flesh were studied on wild and farmed Atlantic sea bass (Dicentrarchus labrax L.). 
White muscle cellularity was evaluated by means of the following parameters: number and diameter of muscle fibres, as well as 
the muscle fibre size distribution, throughout the total cross-section of the flesh. To ascertain the flesh quality, several physico-
chemical parameters and textural mechanical properties were analysed. Muscle fibre density, flesh pH, collagen and textural 
properties were significantly correlated, showing wild sea bass higher values than farmed specimens. No relationship was found 
between muscle cellularity and nutritional composition of the sea bass flesh.  

Justificación 
 
La lubina (Dicentrarchus labrax, L) es una especie de elevado valor comercial con unas importantes 
perspectivas de mercado. La creciente demanda por los consumidores ha estimulado el interés por su 
cultivo, experimentando un considerable incremento en la producción, aunque la calidad de su carne 
ha sido poco estudiada. La composición química de la carne del pescado se encuentra directamente 
relacionada con las condiciones existentes en el medioambiente, y en especial, con la disponibilidad 
de nutrientes (Huss, 1999). Por otro lado, la constitución fibrilar de la musculatura, definida por el 
número y tamaño de las fibras musculares, es un importante determinante de las características 
texturales de la carne (Johnston, 1999). El objetivo del presente estudio ha sido estudiar la relación 
existente entre la constitución fibrilar y los parámetros físico-químicos de calidad de la carne en 
lubinas salvajes y cultivadas. 
 
Material y Métodos 
 
Para el presente estudio se seleccionaron 14 especimenes de lubina salvaje capturada en la costa 
mediterránea de Murcia y 11 lubinas cultivadas en el Instituto Español de Oceanografía (Murcia), 
seleccionando aquellos con un tamaño comercial (aproximadamente 350 g de peso y 32 cm de 
longitud). Para el estudio de la constitución fibrilar se tomó una sección transversal de la musculatura 
del tronco, a la altura de la cuarta espina de la aleta dorsal, midiéndose el área de la sección 
transversal del músculo blanco y el diámetro de 600 fibras musculares por pez. Posteriormente se 
calculó la densidad de fibras musculares (nº de fibras/mm2). Los parámetros físico-químicos 
(humedad, proteína, grasa, pH, colágeno e hidroxiprolina) se determinaron según los métodos de la 
AOAC (1999). El perfil de ácidos grasos se determinó por GLC (HP mod. 5890) después de extraer la 
grasa siguiendo el procedimiento de Folch, Less y Stanley (1957). La textura (dureza y elasticidad) 
fue determinada con un texturómetro Instron mod. 1011. Para estudiar la relación existente entre la 
constitución muscular y la composición  fisico-química, se realizó un estudio de correlación de 
Pearson, una regresión lineal y un Análisis de Componentes Principales, utilizando el paquete 
estadístico SPSS versión 11.0. 
 
Resultados y Discusión 
 
La constitución fibrilar de la musculatura fue diferente en las lubinas salvajes y cultivadas (p<0.001), 
presentando la de origen salvaje una mayor densidad de fibras (187 ± 7.42) que la cultivada  (126.31 
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± 5.31). La composición fisico-química de la carne mostró diferencias estadísticamente significativas 
en los distintos parámetros analizados, a excepción del contenido en grasa total (Tabla 1). En la lubina 
salvaje se observó un mayor porcentaje de colágeno y ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), y unos 
valores más altos de pH muscular, dureza y elasticidad (Tabla 1, Figura 1).  
 

Tabla 1. Composición fisico-química de la carne de lubina salvaje y cultivada1

Parámetros Salvaje Cultivada 
Humedad (%) 69.46  72.63 ± 0.71* 
Proteina (%) 17.64 ± 0.43 23.37 ± 1.67* 

Grasa total (%) 9.19 ± 4.94 6.66 ± 1.57 
pH muscular 6.75 ± 0.06 6.44 ± 0.02* 
Colágeno (%) 0.34 ± 0.055 0.26 ± 0.089* 

SAFA (mg/100 g grasa) 25.66 ± 0.26 27.46 ± 0.25* 
MUFA (mg/100 g grasa) 37.61 ± 1.00 41.63 ± 0.29* 

PUFA (mg/100 g grasa) 36.76 ± 0.91 30.90 ± 0.34* 
Dureza (N) 50.57 ± 0.90 48.47 ± 0.60* 

1Media y error estándar. El asterisco indica diferencias significativas entre muestras para p<0.05  
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Figura 1. Regresión lineal entre la DFM y la E en la carne de lubina cultivada (■) y salvaje (♦) 
 
Los resultados muestran que estilo de vida y las condiciones medioambientales determinan 
significativamente los parámetros fisico-químicos de  la carne de lubina. Además, las propiedades 
mecánicas de textura están correlacionadas con la constitución fibrilar (p<0.005), el contenido en 
colágeno (p<0.05) y con el pH muscular (p<0.001), pero no con las características de composición 
nutricional.            
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Abstract 
The influence of the temperature on muscle fibre size of sea bass of commercial size (350 g) was tested in four experimental tanks 
reared in different thermal regimes: ambient (T1), warmed at larval stage as well as in winter (T2), warmed only at larval stage 
(T3), and warmed only in winter (T4). The relationship between muscle cellularity (muscle fibre size and muscle fibre density) and 
some sensorial parameters of cooked flesh was also investigated. Despite of the fact that muscle cellularity showed significant 
differences between experimental tanks, such differences did not correlate with scores for measured sensorial parameters.  
 
Justificación 
 
La temperatura (Tª) es capaz de modificar la intensidad del crecimiento muscular de los peces 
modificando las tasas de hipertrofia (aumento de tamaño) e hiperplasia (aumento en el número) de las 
fibras musculares. En la lubina, esto ha sido demostrado tanto en larvas como en alevines (López-
Albors et al. 2003). Un primer objetivo del presente trabajo es averiguar si diferentes regímenes de Tª 
de cultivo, desde la fase larvaria al tamaño comercial, son capaces de modificar el número y tamaño 
de las fibras musculares del filete. Por otro lado, existe una correlación entre el tamaño de las fibras 
del músculo blanco y la textura de la carne, de forma que, un gran tamaño fibrilar se corresponde con 
una textura poco firme. En la lubina esto ha sido comprobado recientemente sobre filetes en crudo 
(Periago et al. 2005). Sin embargo, nos preguntamos en este trabajo si tal correlación sería detectable 
por el consumidor en el producto cocinado. 
 
Material y Métodos 
 
Se utilizó una puesta obtenida en el mes de febrero de 2002 en el Centro Oceanográfico de Murcia. 
La puesta fue fraccionada en cuatro lotes experimentales (T1-T4) que fueron sometidos a diferentes 
regímenes de Tª hasta un tamaño comercial de ≈350 g. (Figura 1).  
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En 10 peces de cada tanque experimental se cuantificó el tamaño y el número de fibras del miotomo 
sobre cortes histológicos de la musculatura lateral. A partir de estos parámetros y el tamaño total del 
mitomo se estimó la densidad fibrilar en cada pez (nº de fibras/mm2). El resto del filete fue cocinado 
al vapor durante 5 min, realizándose el análisis sensorial con un panel entrenado y utilizando una 
escala hedónica puntuada de 1 a 5. El estudio estadístico de los resultados se realizó mediante el 
programa SPSS (11.0). 

 
Resultados y Discusión 
 
El régimen de Tª influyó significativamente sobre el tamaño de las fibras musculares de la lubina de 
tamaño comercial. Así, se observaron diferencias en la densidad de fibras del miotomo de los 
diferentes lotes experimentales (Tabla 1). La menor densidad de fibras se presentó en los ejemplares 
mantenidos durante la fase larvaria y los meses de invierno en agua calentada (T2 Cal/Cal). Por otro 
lado, el máximo valor de densidad de fibras se observó en el tanque que sólo fue calentado durante la 
fase larvaria (T4 Cal/Amb). La mayor densidad de fibras que presenta este tanque respecto al que 
estuvo mantenido siempre a Tª ambiental (T1 Amb/Amb) demuestra la existencia de un efecto, a 
largo plazo, de la Tª de cultivo larvario sobre el crecimiento hiperplásico del miotomo.  

 
Tabla 1. Parámetros de tamaño y número de fibras (media ± s.e.m)1

 T1 T2 T3 T4 

Diámetro fibrilar (μm) 75,37 ± 0,32a,b 84,31 ± 0,36c 78 ± 0,35b 71,5± 0,29a

Densidad de fibras (nº/mm2) 191,64 ± 
8,37a,b

150,8 ± 3,07c 177,9 ± 9,7b,c 212,18 ± 
8,78a

1 Diferentes superíndices en una misma fila indican de diferencias significativas (p<0.05). 
 
A pesar de la diferente constitución fibrilar de los filetes de los cuatro tanques experimentales, los 
panelistas no observaron diferencias significativas en las propiedades sensoriales (Tabla 2). Estos 
resultados contrastan con los obtenidos mediante análisis instrumental sobre filetes en crudo, donde 
las propiedades mecánicas de la textura mostraron una correlación significativa con el tamaño de las 
fibras musculares (Periago et al. 2005). Las modificaciones estructurales del tejido muscular durante 
el cocinado podrían explicar la pérdida de correlación entre el tamaño fibrilar y la textura.  

 
Tabla 2. Puntuaciones otorgadas a los parámetros sensoriales evaluados (media ± sd) 1

Parámetros T1 T2 T3 T4 
Firmeza2  2.93 ± 0.26 2.62 ± 0.25 2.75 ± 0.17 2.87 ± 0.25 

Jugosidad3  3.50 ± 0.25 3.37 ± 0.27 3.56 ± 0.22 3.25 ± 0.25 
Grasosidad4  2.81 ± 0.24 2.81 ± 0.10 3.06 ± 0.19 2.68 ± 0.17 

Masticabilidad5  3.31 ± 0.21 3.56 ± 0.24 3.43 ± 0.18 3.12 ± 0.22 
1 Los niveles de significación entre los peces de los diferentes tanques para cada uno de los parámetros fue > 0.05 
2 1 = muy blando y 5 = muy firme; 3 1 = muy seco y 5 = muy jugoso; 4 1 = nada graso y 5 = muy graso; 5 1 = difícil 
masticabilidad y 5 = fácil masticabilidad.  
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Abstract 
Results obtained from our group related to the external appearance, muscle composition and flesh quality properties of the cultured 
red porgy (Pagrus pagrus) are presented. The aim of this work is to contribute to the basic knowledge and thus asses the future 
development of the commercial culture of this species. 
 
Justificación 
 
El bocinegro se ha erigido en las últimas décadas como una de las especies más relevantes para la 
diversificación de la acuicultura mediterránea (Manooch and Hassler, 1978; Divanach et al., 1993). 
Por este motivo, diferentes grupos de investigación han sumado esfuerzos con el objetivo de avanzar 
en el conocimiento de la biología básica de esta especie así como de las condiciones adecuadas para 
su cultivo y de sus requerimientos nutricionales. Todo ello a redundado en un nivel de conocimientos 
que en cierta forma nos ubica en una segunda fase, donde en cooperación con el sector empresarial se 
intenta encontrar y solventar aquellos puntos críticos que todavía dificultan el desarrollo a escala 
comercial de esta especie. En el presente trabajo se muestra un resumen de los resultados obtenidos 
por nuestro grupo de investigación en relación a la apariencia externa, composición proximal, perfil 
de ácidos grasos, y  textura del filete del músculo del bocinegro de cultivo. 
 
Material y Métodos 
 
Los resultados que se muestran en el presente trabajo provienen de la realización de diferentes 
experiencias llevadas a cabo con bocinegros (Pagrus pagrus) en las instalaciones del Instituto 
Canario de Ciencias Marinas. En cada uno de los experimentos se contó con una serie de dietas 
ensayadas por triplicado en peces de tamaño de 200 g aproximadamente hasta alcanzar talla comercial 
usando tanques circulares de 0,5 m3 ó 1 m3 según el tamaño de los peces, todos ellos de fibra de 
vidrio de color gris. El análisis de color se llevó acabo según la CIE (1976). La analítica proximal 
según AOAC (1995). Para la textura se usó un texturómetro Stable Micro Systems (TA-XT2). 
 
Resultados y Discusión 
 
1.- Apariencia externa 
1.1.- Color. El oscurecimiento de la piel del animal de cultivo en relación al procedente de pesca 
extractiva es uno de los principales factores que han estado en contra del desarrollo a escala comercial 
de esta especie. Según los datos que se tienen hasta el momento, la utilización de astaxantina de 
forma libre o esterificada permite la obtención de valores de L, Hue y Croma semejantes a los del 
animal salvaje. El tiempo requerido para adquirir la coloración rojiza oscila entre 4 y 6 meses, 
dependiendo de las fuentes y niveles de carotenoides. La adición de aceites vegetales en la dieta no 
interfieren en la adecuada coloración de esta especie. 
1.2.- Engrosamiento. El factor de condición es otro de los factores relevantes que condicionan 
negativamente la apariencia externa del bocinegro de cultivo, más engrosado que el salvaje. Valores 
de este índice que oscilan entre 2 y 3 se obtienen con diferentes fórmulas dietéticas.  
2.- Composición química del filete 
2.1.- Proteína y lípidos. El bocinegro se caracteriza por presentar un filete con una elevada proporción 
de proteínas y baja de lípidos, 90,6% y 5,3% en peso seco, respectivamente. El crecimiento en 
condiciones de cultivo supone una elevación del contenido en lípidos a expensas de la disminución de 
las proteínas. Así, en peces de 100 g extraídos del mar, puestos en cautividad y alimentados con una 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
dieta estándar de dorada (45/21) se obtuvieron disminuciones progresivas de las proteínas (86,1%; 
79,9% y 75,7%) y un incremento de los lípidos (10,2%; 16,1% y 14,6%) después de 50, 100 y 250 
días de alimentación. Una elevada energía dietética predispone a la obtención de filetes con menos 
proteínas y más grasa, 74% y 18% respectivamente, frente a otros de 84% y 12% cuando se utilizan 
los niveles energéticos adecuados. 
2.2. Ácidos grasos. La composición en ácidos grasos del animal puede verse igualmente afectada en 
diferente medida según las dietas utilizadas, lo que hará que nos alejemos más o menos del patrón del 
animal salvaje, caracterizado por una elevada proporción de saturados, alrededor del 30% del total de 
ácidos grasos, un 40% de monoenos, un 20% de  n-3, de los cuales un 18% corresponden a n-3 HUFA 
y un 10% de n-6. La alimentación compuesta supone en general un incremento del porcentaje de 
monoenos y una disminución de los n-3 y los n-6.  
3.- Efecto del tipo de dieta sobre la composición química del filete 
3.1 Pigmentos. La inclusión en las dietas de ingredientes naturales que contienen pigmentos ocasiona 
de forma general  una mayor acumulación de proteínas y menor de lípidos en el músculo. Esto ha sido 
observado en peces de 100 g extraídos del mar, puestos en cautividad y alimentados con una dieta 
natural (mejillones troceados) o compuesta (harina de krill no hidrolizada), con las que se obtuvieron 
disminuciones progresivas de las proteínas (88,2%; 84,5% y 81,3%) y un incremento de los lípidos 
(9,53%; 10,8% y 12,4%) no tan marcados como cuando se alimentó con una dieta comercial para 
dorada, después de 50, 100 y 250 días de alimentación. En peces de 40-90 g, la adición de 
ingredientes naturales como el krill (15% y 30%) ocasiona una mayor acumulación de proteínas 
(74,69% y 76,58%) frente a un 73,26% de una dieta control con harina y aceite de pescado; los 
lípidos por el contrario disminuyeron de forma significativa (17,16% y 15,68%) frente a un 19,38% 
para la dieta control. En peces de tamaño por encima de los 200 g, el efecto de los pigmentos sobre la 
composición del filete es más difícil de obtener, requiriéndose un tiempo de alimentación de al menos 
6 meses en estos casos. En el caso de los ácidos grasos, la menor cantidad de lípidos que esta especie 
tiende a acumular en el filete hace que la deposición sea bastante selectiva para determinados ácidos 
grasos como el EPA y el DHA. 
3.2.- Harinas y aceites vegetales. La inclusión de una mezcla de harinas o aceites vegetales en dietas 
para bocinegro ocasionó una disminución del crecimiento en el caso de las proteínas vegetales que 
redundó en una mayor proporción de proteína y menor de lípidos en el filete (89,09% y 7,55%, 
respectivamente) frente a los mismos para la dieta control (84,21% y 10,13%). La inclusión de aceites 
vegetales produjo sin embargo una respuesta de crecimiento similar al control pero una menor 
acumulación de proteínas y mayor de lípidos (78,40% y 12,53%). Los porcentajes de los diferentes 
ácidos grasos se mantuvieron relativamente constantes para las distintas dietas utilizadas. 
4.- Índice viscerosomático. Los datos que tenemos hasta el momento indican una media del VSI del 
7,31%, con valores que oscilan según las dietas entre 6,4% y 8,03%, sin que se tengan efectos 
significativos por la inclusión de fuentes de pigmentos, ingredientes vegetales tanto proteínas como 
lípidos, ni tiempos de alimentación al menos hasta 6 meses. 
5.-  Textura del filete. El filete del bocinegro presenta unos índices de fractura, dureza, elasticidad, 
masticabilidad y adhesividad menores que aquellos obtenidos para doradas alimentadas con un pienso 
comercial basado principalmente en harinas y aceite de pescado. La adición de aceites vegetales en el 
pienso para bocinegros no afecta significativamente a las características obtenidas para el pienso 
control. 
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Abstract 
The consumer acceptance of the product is one of the factors to keep in mind when the viability of a species for industrial farming 
is assessed. This variable can be measured by sensory evaluation tests. The effect of diet in acceptability of sharpsnout seabream 
was studied. To do it, 50 participants assessed sharpsnout seabream samples by mean of hedonic sensory tests using. The animals 
were fed with a commercial diet of medium or low energy. About 42% of the surveyed population preferred fish fed with low 
energy diet and a 58% preferred fish fed with medium energy diet. Whit regard to the attributes tested in the sensory profile 
analysis, sharpsnout seabream fed with the medium energy diet were more satisfactorily valued. 
 
Justificación 
 
Como suele ocurrir con muchas especies litorales cuyas poblaciones naturales son poco abundantes, 
el sargo picudo es un desconocido en los grandes mercados, y se consume localmente donde ha sido 
pescado por pescadores de caña o con artes de pesca tradicionales (caso de la paranza en el Mar 
Menor). Estudios preliminares sobre la aceptación de esta especie por el consumidor realizados en el 
IMIDA (San Pedro del Pinatar) mostraron que el sargo picudo aportaba a las personas encuestadas 
una impresión positiva al degustarlos. No obstante, el desconocimiento que los grandes mercados 
tienen de ésta especie es prácticamente el mismo que, hace tan sólo 10 años, se tenía de la dorada.  
 
Dentro del plan aprobado por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) 
denominado “Promoción del cultivo de las nuevas especies de espáridos: Ensayos piloto y 
transferencia tecnológica” (2004-2007) se están realizando una serie de ensayos piloto a nivel de 
producciones significativas, en colaboración con empresas del sector de varias especies de espáridos, 
concretamente: pargo, sargo picudo, dentón, hurta y besugo. El objeto fundamental del proyecto es 
introducir en las empresas el cultivo de las especies mencionadas y conocer la opinión de éstas y del 
consumidor en relación con la viabilidad de su producción y comercialización. Las pruebas 
sensoriales no son ni sustituyen una prueba de mercado pero pueden servir como orientación previa, 
obteniendo una primera aproximación del mercado potencial de un producto. Por todo ello, como 
paso preliminar, con el objetivo de seleccionar el pienso a utilizar en estas pruebas piloto, se han 
valorado los efectos de la utilización de dos piensos comerciales de media y baja energía sobre las 
características organolépticas del sargo picudo. 
 
Material y Métodos 
 
Se utilizaron dos dietas comerciales: BASIC y EXCEL (SKRETTING) de media (M) y baja (B) 
energía respectivamente de composición: proteína 46,4, grasa 22,9, minerales 7,5, materia seca 94,3 
en el caso del pienso de energía media; y: proteína 45,8, grasa 14,4, minerales 7,5, materia seca 91,5, 
en el caso del pienso de baja energía. Se utilizaron animales de 134±14 gramos de peso inicial. Se 
dispusieron 18 animales por tanque, en ocho tanques de 450 litros de capacidad en circuito cerrado 
de agua de mar. Tuvo una duración de 216 días. Los peces fueron alimentados tres veces al día a 
saciedad, y siete días a la semana. Se controló la ingesta y se muestrearon mensualmente. Una vez 
finalizado el período experimental, a una muestra (6 animales) de cada tanque se les determinó varias 
biometrías y su composición en macronutrientes. 
 
Para la realización de las pruebas sensoriales, los peces fueron eviscerados y fileteados. Los filetes 
fueron cocinados al vapor (envueltos en papel de aluminio), codificados y presentados a un total de 
50 panelistas no entrenados (tipo consumidor). Se realizó un test triangular (dos muestras iguales y 
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una diferente) para detectar posibles diferencias en las características organolépticas de los sargos 
alimentados con los dos tipos de piensos. Se preguntó por la posible preferencia por un pescado u otro 
y se les pidió que valoraran una serie de atributos. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los análisis de composición corporal muestran un porcentaje mayor de grasa para la dieta M, así 
como un porcentaje de proteína algo menor. También aumenta el factor de condición y el porcentaje 
de grasa mesentérica con esta dieta (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Biometría y composición corporal de sargos picudos alimentados con los dos 
tipos de pienso 

Pienso Energía baja Energía media 
Factor de condición 1,88±0,11a 1,97±0,19b

Índice hepatosomático 0,86±0,13 0,85±0,17 
% de grasa mesentérica 1,80±0,55 2,09±0,55 
   
Humedad 63,73±1,39 63,10±1,91 
Grasa corporal 13,63±1,33a 15,21±2,03b

Proteína corporal 18,08±0,38a 17,43±0,27b

Minerales 3,75±0,50 4,25±0,92 
 
De los panelistas encuestados un 43,5 % detectó la muestra diferente y un 56,5 % no la diferenció. 
También se les preguntó por la preferencia por un tipo u otro de pescado. Un 41,7 % prefirió el 
pescado alimentado con la dieta de baja energía y un 58,3 % prefirió el alimentado con la dieta de 
energía media. En su mayoría porque les pareció más sabroso / jugoso. En cuanto a los atributos 
sensoriales (Figura 1), en general, los sargos alimentados con la dieta de energía media fueron más 
valorados. 
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Figura 1. Atributos sensoriales (rango 1-7) de sargos picudos alimentados con los dos tipos de 

pienso 
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Abstract 
The fatty acid composition has been analyzed in muscle, liver and perivisceral fat in four especies of wild and cultured fishes, (3 of 
them, sparidae). This data were relationated  with  the content of the diet supplied. The cultured fishes contain a lower percentage 
of poliunsaturated fatty acid (HUFA’s): AA (20:4n-6) EPA (20:n5-3) and DHA (22:6n-3) and higher percentage in monoisaturates 
(n-9) and linoleic acid (18:2n-6c) than wild fishes,  showing a dependence with the composition of feeds. 
 
Justificación 
  
Los ácidos grasos poliinsaturados, en especial los altamente insaturados (HUFA’s) de la serie n-3, 
tales como el ácido eicosapentaenóico, EPA (20:5n-3) y el ácido docosahexaenóico, DHA (22:6n-3) 
son esenciales en los peces marinos, debido a la imposibilidad de ser sintetizados a partir del ác. 
linolénico (18:3n-3) y al desempeñar un papel importante como parte estructural  de los fosfolípidos 
de las membranas celulares (por ejemplo, neurales y visuales). 
El ácido araquidónico, (20:4 n-6), es también esencial y de gran importancia, debido a su 
participación en numerosos procesos  fisiológicos. 
Por otra parte, es ampliamente aceptado que la composición en ácidos grasos de los ejemplares 
cultivados tiene una gran dependencia y relación con la composición de los piensos suministrados. 
 
Material y Métodos 
 
Los ejemplares fueron capturados en el primer semestre de año 2005 y procedían de las jaulas 
marinas que posee la Cons. Agric. y Pesca de la Junta de Andalucía en Conil (Cádiz); los ejemplares 
salvajes fueron adquiridos en la lonja de Conil. 
Se determinaron los contenidos en ácidos grasos en el músculo e hígado de los ejemplares cultivados 
y salvajes, en los piensos utilizados y en la grasa perivisceral de los cultivados, llevándose a cabo 
también las determinaciones de humedad, proteínas totales, grasas totales, cenizas y contenido en 
fósforo y calcio. 
Los métodos aplicados han sido: método Kjeldhal para proteínas, extracción Soxhlet para la grasa, 
metilación con metanol y trifluoruro de boro para los ácidos grasos, y espectrofotometría y volumetría 
para fósforo y calcio. 
Los ésteres metílicos se determinaron y cuantificaron utilizando cromatografía de gases con columnas 
capilares de 100m de longitud, utilizando como patrón de referencia una mezcla de 37 FAME’s de 
Supelco. Los datos están referidos al porcentaje de cada uno de ellos. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los perfiles de ácidos grasos en el músculo de las especies analizadas muestran diferencias 
apreciables entre los ejemplares cultivados y los salvajes, así como una cierta dependencia entre el 
contenido en los primeros y la proporción de éstos en los piensos suministrados (Tabla 1). 
El porcentaje del ácido docosahexaenoico (DHA) en los piensos es notablemente inferior (P< 0.01) 
que en los ejemplares salvajes, (60 - 75 % menos), sin embargo en los peces cultivados este 
porcentaje, aun siendo menor que en los salvajes, es superior al existente en la dieta (P< 0.01). 
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Por el contrario, el porcentaje del ácido eicosapentaenoico (EPA) en los piensos es similar al que 
presentan  los ejemplares salvajes,  (P> 0.2, salvo en Pleuronectes med (P> 0.03) aunque no queda 
reflejado en el porcentaje hallado en los cultivados, siendo en éstos bastante menor. (P< 0.004). 
El porcentaje del ácido araquidónico (AA) en los peces cultivados es similar al presente en el pienso 
(P< 0.002), y en ambos casos, inferiores al encontrado en los ejemplares salvajes (65 - 85% menos). 
El contenido porcentual del ácido linoléico, (18:2n6c) tanto en los piensos como en los ejemplares 
cultivados, es muy superior que en los salvajes.(P< E-04). 
La proporción de los ácidos grasos de la serie n-9 de monoinsaturados es sensiblemente superior en 
los ejemplares cultivados con respecto a los salvajes (P< 0.007) y está relacionado con el contenido 
en los piensos. 
 
 

Tabla1. Valores medios del contenido (%) de los principales ác. grasos en músculo y  piensos 
 Pagrus pagrus Pagrus auriga Plectorhinchus 

med. 
Sparus aurata 

Ácido graso salv. cult. pien1 salv. cult. pien2 salv. cult. pien1 salv. cult. pien1 

14:0 2,4 3,6 4,1 0,9 1,4 4,2 2,6 2,1 4,1 2,3 3,1 4,1 
16:0 16,6 16,3 16,1 14,6 17,3 16,3 15,9 16,5 16,1 17,1 14,4 16,1 
16:1 4,5 5,4 5,1 3,3 3,0 5,4 5,0 3,3 5,1 5,9 5,9 5,1 
17:0 0,6 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 
18:0 7,8 4,7 3,7 6,8 6,2 3,8 6,2 6,4 3,7 6,4 3,5 3,7 
18:1n7 3,5 3,0 2,5 3,5 2,6 2,6 4,6 2,6 2,5 4,0 2,3 2,5 
18:1n9c 10,5 14,3 14,0 7,0 10,5 13,4 8,4 15,9 14,0 11,3 22,7 14,0 
18:2n6c 1,1 10,6 18,4 0,9 7,4 16,2 1,3 13,8 18,4 0,9 15,4 18,4 
18:4n3 1,3 1,1 1,7 0,5 0,7 1,8 1,8 0,4 1,7 1,0 0,9 1,7 
20:0 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 
20:1n9 1,4 4,3 3,4 0,8 2,9 3,2 1,5 3,2 3,4 1,0 3,9 3,4 
20:4n6 3,4 0,7 0,7 5,1 1,4 0,7 3,6 1,2 0,7 3,8 0,6 0,7 
20:5n3 10,6 6,3 10,7 12,0 7,9 11,3 13,8 4,4 10,7 10,7 4,2 10,7 
22:5n3 3,0 1,8 1,1 5,6 2,7 1,2 3,7 2,7 1,1 4,2 2,8 1,1 
22:6n3 20,8 14,2 6,9 30,1 25,5 7,4 17,9 16,9 6,9 18,2 9,2 6,9 
24:1n9 0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 0,2 0,5 0,4 0,2 0,6 0,4 

Σ SAT 28,6 25,7 25,0 23,5 25,8 25,6 26,4 26,0 25,0 27,0 21,9 25,0 
Σ MONO 21,3 31,8 27,5 15,5 22,1 27,4 20,6 27,6 27,5 23,1 37,7 27,5 
Σ n3 36,3 23,6 20,6 48,5 38,3 22,0 37,8 24,6 20,6 34,6 17,4 20,6 
Σ n6 5,2 11,9 19,5 6,8 8,1 17,4 5,7 16,0 19,5 5,6 16,7 19,5 
n3/n6 7,0 2,0 1,1 7,1 4,7 1,3 6,7 1,5 1,1 6,2 1,0 1,1 
DHA/EPA 2,0 2,2 0,6 2,5 3,2 0,7 1,3 3,8 0,6 1,7 2,2 0,6 
ΣPUFA 41,5 35,6 40,1 55,3 46,5 39,4 43,5 40,6 40,1 40,2 34,1 40,1 
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Abstract 
 

Skin pigmentation in sparids such as red seabream is primarily due to the esterified form of the carotenoid astaxanthin. The aim of 
this work was to establish the effect of diets supplemented with different sources and levels of carotenoids in the skin pigmentation 
of another sparid species, the red porgy (Pagrus pagrus). To this purpose the amount and carotenoids profile deposited in the skin 
were determined. The best results were obtained by feeding the fish with two natural sources of astaxanthin, the shrimp Pleisionika 
sp. and the algae Haematococcus pluvialis. Pigmentation attained with synthetic astaxanthin was less effective. Fish either fed diets 
lacking carotenoids or containing cantaxanthin became grey, a characteristic coloration of this fish species under captivity. 
 
Justificación 
 

Entre las especies de peces candidatas a diversificar el sector acuícola, el bocinegro o Pagrus pagrus 
ha adquirido particular relevancia por la calidad de su carne y su alto valor comercial. La dificultad de 
obtener ejemplares correctamente pigmentados en cautividad, supone un obstáculo a la 
comercialización de esta especie y ha suscitado el interés de varios grupos de investigación que 
abordan esta problemática. 
En otros espáridos como la dorada japonesa, la pigmentación rojiza de la piel es consecuencia de la 
deposición de pigmentos carotenoides provenientes de la dieta y, en concreto, del carotenoide 
astaxantina (Tanaka et al., 1976). Este pigmento se encuentra en la piel en su forma esterificada, 
unida a ácidos grasos (Nakazoe et al., 1984), al contrario de lo que sucede en otras especies como el 
salmón y la trucha, los cuales depositan la astaxantina en el músculo en su forma libre (Kitahara, 
1984 and Foss et al., 1987).  
Experiencias previas realizadas en el bocinegro por nuestro equipo y otros grupos de investigación 
(Cejas et al., 2003; Tejera et al., 2004; Chatzifotis et al., 2004; Kalinowski et al., 2005); han puesto de 
manifiesto que es posible pigmentar su piel si se suministra una fuente de carotenoides en su dieta. 
Sin embargo, aún es necesario realizar experiencias destinadas a encontrar la fuente y el nivel más 
efectivo para lograr una pigmentación adecuada, que resulte a su vez factible desde el punto de vista 
económico. El periodo de suplementación con carotenoides previo a la comercialización del pescado 
o la influencia de la luz sobre la pigmentación, son otros parámetros que requieren un mayor esfuerzo 
de investigación. 
Con el objeto de evaluar globalmente el papel de los carotenoides en la dieta del bocinegro, se han 
realizado experiencias de engorde de alevines utilizando dietas suplementadas con distintas fuentes y 
niveles de carotenos. Se controló el crecimiento, se obtuvieron datos de coloración, nivel de 
carotenoide total, y nivel y forma química de la astaxantina depositada en la piel de los ejemplares. 
Asimismo, dado el importante requerimiento de ácidos grasos altamente insaturados que poseen las 
especies de peces marinos, se ha analizado la composición lipídica de la piel y los niveles de peróxidos 
lipídicos, con el fin de establecer el papel de los carotenoides en la protección contra la autooxidación 
de estos ácidos grasos esenciales.  
 
Material y Métodos 
 

Los tratamientos dietarios, manufacturados por Biomar S.A, ensayados por triplicado y utilizados en las 2 
experiencias de engorde de alevines de bocinegro (peso medio ≈ 3.5g), fueron los siguientes: Una 
dieta control negativo (sin carotenoides), una control positivo (88% de dieta sin carotenoides y un 12% 
de camarón congelado), 4 suplementadas con distintas dosis de  astaxantina libre sintética (Carophyll Pink), 4 
suplementadas con distintas dosis de astaxantina monoesterificada natural (el alga Haematococcus pluvialis, 
comercializada como Naturose) y 2 suplementadas con distintas dosis de otro carotenoide, la cantaxantina 
(Carophyll Red).  
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Al término de las experiencias en las que se controló ingesta y crecimiento, se sacrificaron 9 peces de 
cada tratamiento, se fotografiaron y se tomaron muestras de piel para realizar la extracción de 
carotenoide total (Barua et al., 1993) y analizar, utilizando cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC), los niveles de astaxantina y la forma química de ésta: libre o esterificada (Bjørn Bjerkeng, 
1997). Asimismo se analizaron los contenidos de humedad, lípido total, la composición de clases 
lipídicas y ácidos grasos. 
 
Resultados y discusión 
 

Los peces alimentados con astaxantina, independientemente de su forma química, lograron pigmentar 
su piel. Sin embargo, los alimentados con cantaxantina (Carophyll Red), y con dieta control negativo 
no presentaron coloración rojiza y sí la característica coloración grisácea que adquieren en cautividad. 
A pesar de ello, no se encontraron diferencias de crecimiento entre ninguno de los tratamientos. 
Los resultados mostraron que independientemente de la forma química de la astaxantina suministrada 
en la dieta, libre (Carophyll Pink) o esterificada (H.pluvialis y camarón), ésta se depositó en la piel de 
los peces mayoritariamente en su forma diéster. Asimismo, se determinaron ciertos niveles de 
tunaxantina,  carotenoide descrito en la piel de la dorada japonesa, también depositado en su forma 
diéster.  
En ambos experimentos, los grupos con mayor concentración tanto de carotenoide total como de 
astaxantina diéster fueron los alimentados con la fuente natural H. pluvialis. Su coloración resultó más 
similar a la que poseen los bocinegros en su medio natural que los que recibieron astaxantina sintética. 
En cuanto al análisis de la composición lipídica y de los peróxidos lipídicos, los resultados indicaron 
que si bien no existen diferencias importantes en la composición en ácidos grasos entre los peces 
alimentados con carotenoides y los peces del control negativo, el nivel de peróxidos en la piel de estos 
últimos es superior. Ello sugiere que a pesar del poder antioxidante de la vitamina E y otros 
antioxidantes presentes en el pienso, la inclusión de carotenoides en la dieta se tradujo también en una 
mayor protección frente a las autoxidaciones lipídicas. 
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Abstract 
Atlantic sea bass, Dicentrarchus labrax L., specimens were maintained at two thermal regimes (ambient temperature and higher T) 
from the fertilization until 15 g. Histochemical activity was studied at 2 and 15 g from 8 specimens by group. In each specimen, 
mATPase technique was done at transverse sections of the myotome at caudal and cranial levels. Subsequently, diameter and 
percentage of white muscle fibres with high (H) and low/moderate (L) mATPase activity were calculated. At 2 g the percentage of 
H fibres was higher at caudal than at cranial level in both groups, but at 15 g there was no differences between both levels of the 
myotome. At 2 g thermal regime showed no influence on the histochemical activity of the myotome and so, the percentage of both 
H and L fibres was similar at both ambient and 19ºC groups. On the contrary, at 15 g the percentage H fibres was higher at 19ºC. 
 
Justificación 
 
La temperatura (Tª) tiene un profundo efecto en la tasa de desarrollo y en los mecanismos de 
crecimiento de la musculatura de los teleósteos (Johnston et al., 1998). Particularmente, en la lubina 
la aplicación de ligeros incrementos de Tª durante las fases iniciales de desarrollo (períodos 
embrionario y prelarvario) influyen en la constitución fibrilar del miotomo a lo largo de su desarrollo 
larvario (Ayala et al., 2001) y comienzos del postlarvario (López-Albors et al., 2003). Asimismo, la 
Tª influye sobre las propiedades histoquímicas de las fibras, tal y como ha sido observado 
recientemente en la lubina. Así,  la aplicación de altas Tªs durante el período prelarvario adelantaron 
la madurez histoquímica de las fibras del músculo blanco de esta especie, aunque los efectos de la Tª 
disminuyeron gradualmente en la fase postlarvaria (López-Albors et al., 2003). En el presente trabajo, 
se aplicó un aumento de Tª a lo largo de todo el experimento (desde la fertilización hasta los 15 g) con 
el fin de estudiar su efecto sobre la dinámica de crecimiento y el perfil histoquímico de las fibras del 
miotomo. Los resultados se comparan con los hallados en los estudios previos en la lubina, en los que 
el incremento de Tª sólo se aplicó en las fases prelarvarias. Además, en el presente trabajo se estudian 
dos zonas diferentes del miotomo (caudal y craneal) con lo que se complementan los estudios previos 
citados en los que sólo se consideraba la zona caudal. 
 
Material y métodos 
 
Este experimento fue llevado a cabo en el IEO (Centro Oceanográfico de Murcia, Mazarrón) a partir 
de una puesta de lubina atlántica. A partir de dicha puesta se emplearon dos lotes: el lote 1 fue 
mantenido a Tª ambiente desde la incubación hasta el final del experimento (15 g) y el lote 2 se 
mantuvo a alta Tª durante todo el experimento (Fig. 1). La toma de muestras se realizó a los 2 g (97 y 
119 días posteclosión a alta Tª y a Tª ambiente, respectivamente), y a los 15 g (140 y 180 días). Se 
seleccionaron 8 ejemplares por lote y estadío, a los que se les realizó una sección transversal (0,5-1 
cm. espesor) a nivel de la apertura anal (zona caudal) y a nivel del 4º radio de la aleta dorsal (zona 
craneal). Dichas secciones fueron congeladas en 2-metilbutano enfriado sobre nitrógeno líquido. 
Posteriormente se obtuvieron secciones (8 µm espesor) con criostato, que fueron teñidas con una 
tinción histoquímica (mATPasa, Mascarello et al., 1986). En ambas zonas se midió el área del 
músculo blanco y el diámetro mínimo de 600 fibras blancas a lo largo de cada sección. Dichas fibras 
fueron clasificadas, según su actividad histoquímica, en dos clases: muy alta y escasa/moderada 
actividad. En cada clase se midieron los siguientes parámetros: número, diámetro, densidad y 
porcentaje (%) de fibras blancas. En ambos estadíos, se halló la media ponderada en cada sección 
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(craneal y caudal), y se estudiaron las diferencias significativas entre ambas secciones dentro de cada 
grupo experimental. Asimismo, se hallaron las diferencias significativas entre tanques cultivados a 
diferentes temperaturas. Se empleó el programa SPSS 11.0 
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Figura 1. Régimen térmico aplicado a lo largo del experimento. El lote 1 fue mantenido a Tª 

ambiente (línea continua) y en el lote 2 se incrementó la temperatura de cultivo (línea discontinua) 
 
Resultados y Discusión 
 
La actividad histoquímica de las fibras apareció gradualmente desde los 2 a los 15 g. Dicha actividad 
comenzó antes en la zona caudal que en la craneal, lo que se demuestra por el mayor % de fibras con 
alta actividad en dicha zona a los 2 g. Sin embargo, a los 15 g el perfil histoquímico de las fibras fue 
similar en ambas zonas (craneal y caudal).  
Por otra parte, al inicio de la fase postlarvaria (2 g) la Tª de cultivo no influyó en el perfil 
histoquímico, siendo similar en los peces de ambas Tªs. Sin embargo, a los 15 g, el lote cultivado a 
alta Tª presentó mayor % de fibras con actividad muy alta. De igual forma, López-Albors et al. (2003) 
observaron que el mosaico histoquímico de la lubina se adelantaba en ejemplares que habían sido 
mantenidos a alta Tª durante la fase vitelina. Así, el % de fibras con alta actividad era mayor en 
postlarvas (120-154 días) pre-calentadas, aunque tales diferencias disminuyeron gradualmente hasta 
casi desaparecer a los 188 días. El corto período en que se aplicó la alta Tª en el citado trabajo (fase 
vitelina) explicaría la desaparición gradual de su influencia. Sin embargo, en el presente trabajo la Tª 
fue mantenida hasta el final del experimento, siendo entonces cuando se observaron las principales 
diferencias. Tal y como fue sugerido por López-Albors et al. (2003), la precoz madurez histoquímica 
observada a alta Tª respecto al tanque mantenido a Tª ambiente podría reflejar una mayor tasa de 
desarrollo en este tanque. 
 
Bibliografía 
Ayala, M.D., López-Albors, O., Gil, F., Latorre, R., Vázquez, J.M., García-Alcázar, A., Abellán, E., 
Ramírez, G., F., Moreno, 2000. Temperature effects on muscle growth of the axial musculature of the 
sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Anat. Histol. Embryol. 29, 235-241. 
Ayala, M.D., López-Albors, O., Gil, F., García-Alcázar, A., Abellán, E., Alarcón, J.M., Álvarez, 
M.C., Ramírez-Zarzosa, G., F., Moreno, 2001. Temperature effects on muscle growth in two 
populations (Atlantic and Mediterranean) of sea bass, Dicentrarchus labrax L. Aquaculture 202, 359-
370. 
Johnston, I.A., Cole, N.J., Abercromby, M., Vieira, V.L.A., 1998. Embryonic temperature modulates 
muscle growth characteristics in larval and juvenile herring. J. Exp. Biol., 201, 623-646. 
López-Albors, O., Ayala, M.D., Gil, F., García-Alcázar, A., Abellán, E., Latorre, R., Ramírez-
Zarzosa, G., J.M., Vázquez, 2003. Early temperature effects on muscle growth dynamics and 
histochemical profile of muscle fibres of sea bass Dicentrarchus labrax L., during larval and juvenile 
stages. Aquaculture, 220, 385-406 
Mascarello, F., Romanello, M.G., P.A. Scapolo, 1986. Histochemical and immunohistochemical 
profile of pink muscle fibres in some teleosts. Histochem., 84, 251-255.  
 
Agradecimientos 
Este trabajo ha sido subvencionado por el proyecto AGL2000-1738-C03-02, del MCYT  



Sesión de Seguridad y Calidad del Pescado · Póster · 
 

 

Influencia de la composición de la dieta sobre las propiedades 
texturales y cambios postmortem del dentón (Dentex dentex) 

 
G. Cardenete1, M.D. Suárez2, A. Pérez-Jiménez1, M.C. Hidalgo1, A. García-

Alcázar3 y E. Abellán3  
 

1Dpto. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avda. 
Fuentenueva, 18071 Granada, España. e-mail: cardenet@ugr.es  

2Dpto. Biología Aplicada. Universidad de Almería. La Cañada de S.Urbano s/n.  04120 Almería. 
España 

3Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, 30860 Puerto de Mazarrón, 
Murcia España. 

Abstract 
Dentex dentex (92 g i.b.w.) were fed with four diets of different protein, lipids and carbohydrates content. We studied the 
postmortem evolution of biochemical and textural parameters of muscle and the influence of diet composition on them, in order to 
know, if possible, how to improve the fish flesh quality by diet composition  modification . 
 
Justificación 
Los procesos degenerativos postmortem modifican progresivamente la frescura inicial del pescado 
(calidad) en un tiempo variable en función de factores como la especie, las condiciones de 
almacenamiento postmortem y el estado nutricional de los peces. En este sentido, no está claro el 
efecto de la composición de la dieta sobre las propiedades texturales de los peces, en especial el papel 
de la grasa (Faergemand et al. 1995; Andersen et al., 1997; Lanari et al., 1999).  
La finalidad última del estudio es establecer la pauta de envejecimiento postmortem del músculo de 
esta especie (de interés para la diversificación de la acuicultura marina), conocer las causas de la 
pérdida de frescura y establecer estrategias para poder retrasarla, en la medida de lo posible, 
modificando la composición de la dieta. 
 
Material y Métodos 
Dentones (Dentex dentex) de 91.7 ± 1.1 g de peso, se distribuyeron al azar en 16 tanques de 500 l de 
capacidad (24 peces por tanque). El agua se mantuvo a 18°C y los niveles medios de oxígeno al 88% 
de saturación. Se formularon 4 dietas isoenergéticas (18 KJ Energía Digestible/g), con 2 contenidos 
proteicos (43% y 38%), cada uno de ellos con un nivel de lípidos (24%) y otro de carbohidratos 
(28%), en cada caso se ajustó la proporción del restante macronutriente, hasta alcanzar la energía 
digestible prefijada. La composición de las dietas (% s/ss) fue (P/HC/L): dieta 1: 43/28/16,7; dieta 2: 
43/4,1/24; dieta 3: 38/28/19,5; dieta  4: 38/13,4/24. Cada dieta se suministró a tres lotes, tres veces al 
día hasta saciedad aparente, durante tres meses. Al finalizar el experimento se sacrificaron 12 peces 
por tratamiento (inmersión en agua con hielo tras 24 horas de ayuno) y se mantuvieron en hielo y en 
cámara refrigerada (4ºC). A las 4, 10 y 24 horas postmortem se tomaron muestras de 4 peces; sobre 
ellos se determinaron Firmeza y Capacidad de Retención de Agua (CRA). En muestras de músculo de 
la zona dorsal del pez  (congeladas en nitrógeno líquido y mantenidas a –80ºC) se determinó el grado 
de hidrólisis proteica y el contenido en colágeno. 
 
Resultados y Discusión 
Los valores de firmeza de los peces alimentados con las dietas de mayor contenido proteico (43%) 
son estadísticamente menores a los alimentados con las dietas de menor contenido proteico (38%). En 
cada nivel proteico se observa influencia de los otros componentes dietarios: niveles altos de 
carbohidratos (28%) y moderados de grasa (16,7 y 19,5%) (dietas 1 y 3) dan lugar a valores de 
firmeza inferiores, aunque sin significación estadística.  
La firmeza muestra un aumento a las 10 horas postmortem, más intenso en los dentones alimentados 
con las dietas de menor contenido proteico; sin embargo, a las 24 horas no se evidencia influencia de 
la dieta.  
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La retención de agua (CRA) es similar para todas las dietas ensayadas a las 4 y 10 horas postmortem; 
sin embargo, existe un aumento significativo de la CRA en los peces alimentados con las dietas 3 y 4 
(38% 

 
Horas 

postmortem DIETA 1 DIETA 2 DIETA 3 DIETA 4 
FIRMEZA (Newton) 4 11,82a±1.16 15,00a±0.81 18,56b±0.60 22,50c±1.28 
 10 16,65a±0.81 16,63a±1.06 27,14b±1.81 23,83b±2.59 
 24 10,51a±0.80 10,48a±1.02 12,32a±1.14 12,73a±1.23 
C.R.A. (%) 4 67,83±3.55 67,82±2.66 69,24±1.59 68,66±2.42 
 10 67,92±0.32 66,89±0.23 67,56±1.72 67,31±1.31 
 24 66,96a±1.40 64,94a±1.73 73,08b±2.22 73,49b±1.28 

TNBS 4 24,12±1.19 25,43±0.71 25,28±1.18 25,02±1.45 
 10 24,95±1.75 24,87±1.60 23,20±0.98 27,67±1.08 
 24 24,77±0.73 25,37±0.63 27,72±0.33 28,27±1.12 
COLÁGENO 4 4,36a±0.23 4,33a±0.35 5,68b±0.59 5,56b±0.76 
 10 5,24±0.53 4,65±0.25 5,12±0.24 4,22±0.29 
 24 4,62±0.55 5,21±0.58 5,01±0.56 4,47±0.43 

 
de proteína) a las 24 horas, evidenciando un efecto favorable sobre las propiedades reológicas del 
músculo en esta especie durante el almacenamiento. 
Los valores de hidrólisis de las proteínas (TNBS) no muestran diferencias significativas entre dietas 
ni cambios a lo largo del tiempo de almacenamiento. Se observan valores elevados desde el inicio y 
similares a los alcanzados a las 96 horas en doradas y lubinas (resultados propios no publicados). 
Probablemente en esta especie el inicio de los procesos proteolíticos postmortem sea muy temprano y 
se mantenga invariable en horas posteriores. 
El contenido en colágeno muscular total en las primeras horas después del sacrificio en los peces 
alimentados con las dietas 3 y 4 es estadísticamente superior al de los alimentados con las dietas 1 y 
2. La evolución postmortem de este parámetro muestra una tendencia significativa a disminuir en 
dentones alimentados con las dietas 3 y 4 a partir de las 4 horas, hasta valores estadísticamente 
similares a los que presentan el resto de las dietas a las 10 horas y permanece en estos valores a las 24 
horas. El mayor contenido en colágeno en dentones alimentados con las dietas de menor nivel 
proteico coincide con mayores valores de firmeza. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 
Hatae et al., (1986). Thakur et al. (2002, 2003) establecen que los lípidos y el colágeno son los dos 
constituyentes del músculo de la seriola que tienen una influencia directa, aunque opuesta entre sí, 
sobre la textura de la carne y establecen una correlación negativa entre el contenido en lípidos del 
músculo y la resistencia a la rotura de la carne. El exceso de deposición de lípidos a lo largo del tejido 
conectivo puede causar una rotura estructural del músculo y reducir la fuerza mecánica que aporta 
este tejido. En nuestro caso, los mayores valores de colágeno y de firmeza se relacionan con las dietas 
de menor Relación proteína / energía.   
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Abstract 
During a study on shelf life on European sea bass (Dicentrarchus labrax), TVBN was analyzed. There was practically no change 
in the level of TVBN during the edible storage life of the fish. Another group of sea bass were studied for a period up to 21 days. 
This new set showed an increase of volatile bases after 20-22 days of storage. This experiment demonstrates that TVBN should be 
considered a very unreliable indicator by freshness with European sea bass.  
 

Justificación  
 

El Nitrógeno básico volátil total (NBVT) expresa cuantitativamente el contenido de bases volátiles de 
baja masa molecular (nitrógeno no proteico) y aminas procedentes de la descarboxilación microbiana 
de los aminoácidos. 
  

La determinación del NBVT clásicamente actúa como indicador de frescura siendo de utilidad para la 
determinación de la vida útil del pescado. Así en 1991 una Directiva Europea (91/493/CEE) respecto 
a higiene en productos de la pesca introduce que, si la evaluación organoléptica ofrece alguna duda 
respecto a la frescura del pescado los inspectores deben utilizar los niveles de NBVT como prueba 
química (CEE, 1991). Esta normativa establece tres categorías de nivel respecto al NBVT.  
 
El objetivo del presente estudio fue determinar la evolución de los valores de NBVT en la lubina 
durante el almacenamiento post mortem en hielo, así como establecer en que categoría de nivel de 
NBVT se encuentra esta especie cultivada en Canarias.  
 

Material y Métodos 
 

Un grupo de 64 lubinas (Dicentrarchus labrax) se almaceno en hielo por un periodo de 21 días desde 
la fecha de cosechado. Se analizaron las muestras para la determinación de sus bases volátiles 
(NBVT) a intervalos irregulares (0,2,4,7,10,14,18 y 21 días). Un segundo grupo de 24 fue analizado 
por un periodo superior a los 21 días.    
 

La estimación subjetiva de la calidad organoléptica del pescado fue llevada a cabo siguiendo los 
criterios basados en el baremo de clasificación de frescura para el pescado blanco señalado en el 
Reglamento 2406/1996/CE.  
 

Para la determinación del NBVT se empleo el método de referencia basado en la destilación de un 
extracto desproteinizado mediante ácido perclórico mediante destilación directa y citado en la 
legislación sanitaria comunitaria como método de referencia (DOCE,  de 8 de marzo de 1995).  
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Figura 1. Evolución del NBVT respecto al tiempo en lubina 

 
 
Resultados y Discusión 
 
La evaluación sensorial cualitativa de la legislación comunitaria (ESUE) indicó que las muestras de 
este lote eran de categoría E para los primeros dos días experimentales y pasaban a categoría de 
frescura A en las evaluaciones sensoriales de los días 4, 7 y 10.  Las de los días 14 y 18, la frescura 
fue de categoría B, mientras que se consideró No admitido (NA) a partir del 21. 
 

La evolución del NVBT en nuestro estudio no presentó ninguna tendencia dentro del rango de los 21 
días estudiados. Estadísticamente se intentaron distintos ajustes, para los que no se estableció ninguna 
significación. Tras la valoración de estos pobres resultados en esta primera experiencia un segundo 
grupo fue analizado por un periodo superior a los 21 días, fuera ya de su vida útil. En este segundo 
ensayo se observo un incremento significativo de las bases volátiles a partir de los 20-22 días de 
almacenamiento cuando el pescado estaba claramente deteriorado (Figura 1). 
 
Este experimento muestra que existe un aumento de las bases volátiles en la lubina pero fuera de su 
vida útil (>21 días). Esta evolución retardada previene el uso de los límites de NBVT y este debe de 
ser considerado un pobre indicador de frescura en la lubina y no debe de ser utilizado como método 
de referencia para la determinación de frescura en los mercados.                                          
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Abstract 
The effect of fasting and re-feeding serial cycles on carcass composition of common dentex, Dentex dentex is studied. Groups of 
juvenile common dentex were made according to their weigh: 50-80 g and 80-110 g. Two treatment groups of 25 individual 
received 11 repeating cycles of no feeding and ad libitum re-feeding: 2DD/5FD and 4DD/3FD (DD=deprivation days, FD=feeding 
days). Controls were fed every day without restriction. The biological response to the past nutritional history was examined 
through proximate body composition analysis (moisture, fat, protein and ash). There were no significant changes caused by fasting 
intensity or initial weight in the relative proportion of body chemical components, except in the case of fat and ash of 80-110 g 
groups. 
 
Justificación 
 
En condiciones naturales, muchas especies de peces están sometidas a periodos de ayuno, más o 
menos estricto, que puede presentarse con una periodicidad variable (anual, mensual, semanal, …) 
dependiendo de los hábitos alimenticios y de la ecología de la especie. Paralelamente, estos peces ha 
desarrollado la capacidad de movilizar las reservas corporales para mantener su ciclo vital. Además, 
la gran mayoría de las especies de peces pueden tener periodos de crecimiento compensatorio, los 
cuales aparecen tras un periodo de ayuno, cuando durante la realimentación el suministro de alimento 
se realiza “ad-libitum”. En estas condiciones, las respuestas fisiológicas del pez son la hiperfagia y la 
mejora de la eficiencia de conversión del alimento, y las consecuencias son un aumento de la 
velocidad de crecimiento durante la realimentación y el peso puede alcanzar e incluso superar al de 
aquellos animales que han seguido una pauta de alimentación continua (Ali, Nicieza y Wootton, 
2003). 
 
Los ciclos de agotamiento y saciedad de las reservas energéticas que se dan en este tipo de 
crecimiento pueden lleva a alteraciones en la composición química proximal de los peces. De hecho, 
uno de los modelos para explicar el crecimiento compensatorio, se basa en los cambios que tienen 
lugar en el porcentaje de grasa corporal que utiliza y acumula el pez durante los ciclos de ayuno-
realimentación (Johansen et al., 2001). El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la importancia que 
tiene el historial de periodos sucesivos de ayuno-realimentación a los que se ha sometido a lotes de 
dentones en condiciones de cultivos, sobre la composición proximal de la canal de estos peces. 
 
Material y Métodos 
 
Se partió de un grupo de juveniles de dentón (Dentex dentex) nacidos y cultivados en la Planta de 
Cultivos Marinos del Centro Oceanográfico de Murcia (Mazarrón, Murcia) del que se seleccionaron 2 
grupos de tamaño: peces de 50 a 80 g y peces de 80 a 110 g. Se hicieron lotes de 25 individuos y se 
colocaron en tanques cilíndricos de 500 l, con una tasa de renovación de 1000 l/hora y aireación 
suave. El fotoperiodo fue de 12:12 mantenido con luces fluorescentes y la temperatura del agua 
constante (17-18ºC) durante todo el ensayo. Los peces se alimentaron con pienso compuesto 
completo comercial (proteína bruta 45%, materias grasas brutas 22%, cenizas brutas 11%, celulosa 
bruta 1,3%, fósforo total 1,3%). Para cada grupo de tamaño de peces se han ensayado 2 ritmos de 
ayuno total-realimentación con periodicidad semana, además del control: CTRL = control con una 
alimentación diaria durante todo el experimento, 2DD/5FD = 2 días de ayuno y 5 días de 
realimentación y 4DD/3FD = 4 días de ayuno y 3 de realimentación. Durante los días de 
alimentación, se suministraba pienso 1 vez al día hasta saciedad aparente de todos los peces del lote, 
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procurando que todo el pienso suministrado fuese ingerido durante el tiempo de la toma. Los lotes de 
peces se dispusieron por duplicado. El experimento duró 78 días, tras los cuales se dejó a todos los 
lotes 1 día en ayuno y se sacrificaron. Para todos los peces se obtuvo el peso total individual  y el peso 
de su canal (pez eviscerado) entre otros datos. 
 
El análisis de la composición química proximal se realizó utilizando los métodos oficiales (Faithfull, 
2002). Los peces eviscerados de cada ensayo eran triturados, individualmente o por parejas de tamaño 
muy similar, con una picadora de carne hasta obtener una masa homogénea. Triplicados de cada 
muestra se metieron en bolsas filtrantes para extracción de grasa ANKOM (4 g cada una) y se 
sellaron. Las bolsas se liofilizaron durante 18 h para obtener la humedad. La grasa de cada bolsa seca 
se obtuvo por tratamiento con éter etílico en un sistema de extracción Soxhlet durante 5 horas. La 
ceniza se obtuvo quemando la bolsa desengrasada y seca en un horno a 500ºC durante 12 h. La 
proteína fue determinada en cada caso por diferencia, asumiendo que el contenido de carbohidratos 
era despreciable.  
 
Resultados y Discusión 
 
Durante el desarrollo del experimento, los peces de cada tratamiento fueron sometidos a 11 ciclos de 
ayuno-realimentación, durante los cuales, sólo la pauta 2DD/5FD de ambos grupos de tamaño fue 
capaz de desarrollar crecimiento compensatorio, alcanzando los peces pesos similares a los del 
control (datos mostrados en otra comunicación  presentada al congreso). Los datos de composición 
proximal después del historial de alimentación de cada tratamiento (Tabla 1) nos muestran que no hay 
diferencias significativas en los valores de humedad y proteína total en ninguno de los casos (valores 
porcentuales transformados en la raíz cuadrada, ANOVA de una vía y test de Duncan para diferencias 
entre media). Si aparecen diferencias significativas en el porcentaje de grasa y de ceniza, entre el 
control la pauta 4DD/3FD, aunque las diferencias son muy bajas. Las pautas de alimentación que 
lleva al crecimiento compensatorio permiten al pez mantener una composición proximal de la canal 
casi constante, independientemente del peso final del individuo. El % grasa es el valor que más oscila 
debido al papel que juega durante el crecimiento compensatorio (Johansen et al., 2001). No obstante, 
parece ser que la movilización de la grasa mesentérica juega un papel más importante que la grasa 
corporal.  
 
Tabla 1. Composición química proximal de las canales de dentón de los 2 grupos de tamaño y pautas 

de alimentación ensayadas (cada valor es la media de 6 determinaciones por triplicado ± STD) 
Grupo Pauta Humedad (%) Grasa (%) Proteína (%) Ceniza (%) 

CTRL 68,88 ± 1,74 6,62 ± 2,16 19,02 ± 0,37 5,51 ± 0,50 
2DD/5FD 69,39 ± 1,37 5,97 ± 1,34 19,13 ± 0,15 5,50 ± 0,15 50 – 80 g 
4DD/3FD 69,23 ± 1,56 5,88 ± 0,85 19,37 ± 0,34 5,52 ± 0,81 

CTRL 67,84 ± 1,04 7,71 ± 1,27 a 19,23 ± 0,19 5,21 ± 0,28 a

2DD/5FD 68,62 ± 0,77 7,13 ± 1,41ab 18,95 ± 0,33 5,30 ± 0,40 ab80 – 110 g 
4DD/3FD 69,53 ± 0,81 5,89 ± 0,86 b 18,91 ± 0,19 5,67 ± 0,34 b
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Abstract 
The substitution of fish oil by vegetable oils in diets for gilthead sea bream has a significant effect in several sensory parameters 
related with cooked flesh quality. Both dietary source of fat (soybean, rapeseed, linseed, palm oil or mixing in different 
proportions) and inclusion level (60, 80 and 100%) showed differences mainly related to appearance and texture attributes. In this 
sense,. fish fed a diet partially replaced (60 or 80%) with soybean oil had a higher flesh juiciness and lower flesh hardness. Linseed 
oil inclusion only increased shininess when fish were fed a diet with 80%. Diets with a mixing of vegetable oils (linseed, rapeseed 
and palm oil) showed less differences both at 60 or 100% of substitution. 
 
Justificación 
 
La sustitución del aceite de pecado por aceites vegetales en los piensos de dorada conlleva un notable 
descenso en el coste de los mismos, lo que añadido a un mantenimiento del resto de índices 
productivos tales como el crecimiento y la eficacia en la utilización del alimento, permite una 
producción más competitiva. Sin embargo, esta variación en la composición de la dieta afecta al 
metabolismo lipídico así como a los perfiles de ácidos grasos presentes en el músculo (Menoyo et al., 
2004). En este sentido, las características organolépticas de la carne tras su cocinado se ven 
igualmente alteradas en mayor o menor medida, pudiéndose suscitar con ello cambios en el grado de 
aceptación.  
 
Material y Métodos 
 
Diversos experimentos se vienen realizando en las instalaciones del Instituto Canario de Ciencias 
Marinas (Taliarte, Gran Canaria). Así, a partir de juveniles de dorada, se alcanzan tallas comerciales 
alimentando los peces con diferentes dietas equilibradas en energía y proteína pero sustituyendo 
parcial o totalmente el aceite de pescado por aceites vegetales. Las dietas testadas, además de la 
control con aceite de pescado, han sido las siguientes: cinco dietas con sustitución al 60 y 80% de 
aceite de pescado (FO) por aceite de soja (60SO y 80SO), de colza (60CO) o de lino (60LO y 80LO); 
una dieta con 40% de FO, 10% de CO, 35% de LO y 15% de aceite de palma (PO) (MIX1); una dieta 
con 40% de FO, 24% de CO, 24% de LO y 12% de PO (MIX2); y una dieta con 17% de CO, 58% de 
LO y 25% de PO (MIX3). Para cada dieta se ha contado con tres réplicas criadas en tanques de 1 m3, 
aportándose el alimento tres veces por día hasta saciedad. El rango de temperaturas ha oscilado entre 
los 19,5 y los 23,8ºC. 
 
Las pruebas organolépticas se han realizado a partir de filetes cocinados durante 10 minutos en un 
horno de convección a 150ºC. Un total de nueve peces de cada tratamiento elegidos al azar han sido 
sacrificados en hielo con agua tras el correspondiente periodo de ayuno. Al día siguiente después del 
sacrificio se ha procedido al fileteado, obteniéndose tres piezas rectangulares (3 cm de longitud x 4 
cm de anchura) a partir del filete izquierdo, las cuales han sido cocinadas con la piel. Un panel 
experimentado y entrenado constituido por 12 jueces ha llevado a cabo la evaluación considerando un 
total de 19 atributos relativos al olor, apariencia, textura, flavour y gusto residual de la carne. Las 
valoraciones aportadas por los jueces se han realizado sobre una escala continua sin graduar, 
asignándose el valor de 0 a la intensidad mínima para cada atributo y el valor 100 a la intensidad 
máxima. 
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Resultados y Discusión 
 
Los resultados muestran como la sustitución de aceite de pescado por una mezcla de aceites vegetales 
afecta a varios atributos que evalúan la calidad sensorial de los filetes de dorada. Tanto la fuente de 
aceite a incluir en la dieta como el nivel de inclusión presentan efectos significativos, principalmente 
en aquellos que definen la textura de la carne, situación ya descrita para otras especies (Glencross et 
al., 2003). Así, cuando se incluye aceite de soja en la dieta se obtiene una mayor puntuación para el 
grado de jugosidad del filete (73,06±4,11, 67,25±4,84 y  52,73±5,15 para 60SO, 80SO y FO 
respectivamente), mientras que tanto la dureza al introducir la muestra a la boca  (19,66 ±4,26, 
25,63±4,75 y 35,40±6,01 para 60SO, 80SO y FO respectivamente) como la adhesividad a las piezas 
dentales (20,44±4,19, 18,31±3,71 y 29,67±4,84 para 60SO 80SO y FO respectivamente) es menor. Ya 
no de textura, sino en relación al flavour, la carne de aquellos peces alimentados con sustitución 
parcial de aceite de soja presentan un ligero sabor a tierra, levemente mayor que los alimentados con 
dietas elaboradas únicamente con aceite de pescado (5,88±1,53, 3,88±1,13 y 2,00±0,51 para 60SO, 
80SO y FO respectivamente), similar a lo encontrado en rodaballo cuando se incluye este tipo de 
aceite (Regost et al., 2003), aunque en cualquier caso los valores para este atributo han sido muy 
bajos. Cuando la sustitución del aceite de pescado se realiza con aceite de lino únicamente se aprecian 
diferencias significativas en un atributo de apariencia como es el brillo de la carne tras ser cocinada y 
cuando dicha sustitución es al 80% (42,38± 5,76 frente a 53.65± 6,47 para 80LO y FO 
respectivamente). Tanto para la inclusión de lino como de colza al 60% no se han detectado 
diferencias estadísticamente significativas. 
 
Cuando la sustitución del aceite de pescado se realiza por una mezcla de aceites vegetales, las 
diferencias frente al lote control son menos manifiestas. Aunque al igual que sucede cuando se utiliza 
un único tipo de aceite, son precisamente los atributos de textura y de apariencia los que mayor peso 
tienen a la hora de establecerse la separación entre tratamientos (Figura 1). En este sentido es 
reseñable como la sustitución al 100% proporciona filetes que generan una sensación de mayor 
jugosidad. 
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Figura 1. Distribución de atributos sensoriales en función de la dieta 
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Abstract 
The fatty acids profile of wild and reared common dentex (Dentex dentex) muscle was studied. Reared fish fed during six months a 
commercial diet for sea bream. Proximate composition of muscle (protein, moisture, fat and minerals total) did not show 
significant differences, with very low values of fat: 0.34± 0.17% for wild and 0.27± 0.16 for reared fish. The muscle fatty acids 
profile showed significant differences in the whole saturated fatty acids, due to C 17:0, C 18:0, C 22:0 and C24:0. Higher 
differences were observed for the C 18:2 n-6, and also for the whole n-6, being both higher in the cultured ones. No significant 
differences were noticed in the n-3/n-6, either the whole polyunsaturated acids and or the Atherogenic and Thrombogenic indices. 
 
Justificación 
 
El dentón es una de las especies de espáridos con mayor potencial para la acuicultura mediterránea y 
ha demostrado ser viable para el cultivo en el área mediterránea. El músculo de los peces tiene una 
alta proporción de ácidos grasos, que le confieren propiedades saludables para el consumo humano. 
 
La composición de ácidos grasos del músculo de los peces refleja la composición de ácidos grasos de 
la dieta pero es difícil predecir la composición del pez en base a los componentes de la dieta ya que 
también se verá afectada por diversos factores. Los progresos en la alimentación y nutrición de los 
peces cultivados ofrecen la oportunidad de mejorar la calidad nutricional del pescado cultivado pero 
es necesario conocer hasta qué punto los peces alimentados con dietas artificiales modifican sus 
cualidades frente a los peces salvajes. Por todo ello, el objetivo de este trabajo ha sido comparar la 
composición y el perfil de ácidos grasos del músculo de dentones salvajes y cultivados. 
 
Material y Métodos 
 
Se tomaron muestras de músculo epiaxial de peces (n=5) de dos poblaciones diferentes. Los dentones 
salvajes (249,2±15,6 g) fueron capturados en el Mar Menor. Los ejemplares cultivados provenían del 
Mar Menor y fueron mantenidos en condiciones de cultivo durante un período de seis meses (tanques 
de 1000 l en circuito abierto de agua de mar) y alimentados manualmente hasta saciedad con un 
pienso comercial para dorada de composición (proteína 43 %, grasa 20,8%, minerales 8,5%, humedad 
5,8%, fibra 1,3%, MELN 20,6%) hasta alcanzar un peso semejantes a los salvajes (244,1±15,2 g). La 
composición en macronutrientes de dietas y músculos (proteína, grasa, minerales y humedad) se 
analizaron siguiendo los métodos de la AOAC (1997). Para la determinación de los ácidos grasos, se 
extrajo de cada muestra la grasa mediante el método de Folch et al. (1957). La metilación de sus 
ácidos grasos se realizó usando el método de Stoffel et al. (1959) y, posteriormente fueron analizados 
en un cromatógrado de gases VARIAN 3900 GC equipado con un detector FID, usando una columna 
CP-Sil 88 (50 m long, 0,25 mm d.i.). Para la identificación de picos se utilizó un estándar comercial 
(Sigma). Se calcularon los Índices Aterogénico y Trombogénico según Ulbricht y Southgate (1991). 
 
Resultados y Discusión 
No se observan diferencias significativas en la composición del músculo de dentones salvajes y 
cultivados (Tabla I). Es de resaltar que esta especie presenta unos niveles muy bajos de grasa. 
 

Tabla 1. Composición del músculo de dentón común salvaje y cultivado (s.f.). 
 Humedad Proteína Grasa Minerales 

Salvaje 77,45±0,53 20,24±0,18 0,34±0,17 1,65±0,11 
Cultivado 77,99±2,21 20,31±1,43 0,27±0,16 0,52±0,10 
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Las diferencias significativas en los perfiles de los ácidos grasos de músculo de dentones salvajes y 
alimentados con pienso comercial se muestran en la Tabla 2. El porcentaje total de ácidos grasos 
saturados es mayor en los peces salvajes que en los cultivados, mientras que el de poliinsaturados es 
más bajo. Entre los ácidos grasos de la serie n-6, los peces cultivados tuvieron niveles más altos de 
18:2n-6 (linoléico) que los salvajes. No se presentaron diferencias en el total de n-3. Aunque no hay 
diferencias significativas en la Tabla 2 se muestran los resultados de los índices Aterogénico y 
Trombogénico. 
 

Tabla 2. Diferencias significativas en el perfil de ácidos grasos del músculo de dentón salvaje y 
cultivado 

 Dieta Salvaje Cultivado 
C17:0 0,69 0,51±0,11 0,33±0,05 
C18:0 4,41 8,02±0,29 6,25±0,32 
C22:0 0,16 0,31±0,02 0,20±0,05 
C24:0 0,10 0,50±0,04 0,26±0,15 

C18:2n-6 8,03 0,90±0,10 9,00±6,37 
∑ SFA 38,11 35,48±1,12 31,95±0,74 
∑ n-6 9,26 9,99±2,21 14,44±3,67 

Índice aterogénico *  0,43±0,04 0,42±0,04 
Índice trombogénico *  0,25±0,03 0,23±0,02 

* No presentaron diferencias significativas 
 
La mayor cantidad de ácido linoléico en peces cultivados se relaciona con este ácido graso en la dieta 
ya que está presente en los aceites vegetales usados en los piensos y se acumula de forma importante 
en los lípidos de peces marinos debido a su reducida capacidad de elongación y desaturación. Dentro 
de la familia n-6, que aumenta en los cultivados, hay que resaltar también el alto contenido en ácido 
araquidónico de esta especie, que baja en los peces cultivados, aunque no de forma significativa, 
también por la dieta ya que los aceites vegetales contienen poca cantidad de este ácido graso. A pesar 
del aumento de n-6, la relación n-3/n-6 no presenta diferencias significativas, así como la suma de 
poliinsaturados. Los índices aterogénico y trombogénico de ambos, son comparables a los obtenidos 
en músculo de otros espáridos. Las diferencias establecidas en el presente estudio no afectan en gran 
medida a la calidad nutricional del dentón como alimento. 
 
Bibliografía 
 
AOAC (1997). Oficial Methods of Análisis, 16th ed. Association of Official Analytical Chemists, 
Washington. 
Folch, J., Lees, M., Sloane-Stanley, G.H. (1957). A simple method for the isolation and purification 
of total lipids from animal tissues. Journal of Biological Chemistry 226, 497-509. 
Stoffel, W., Chu, F., Ahrens, E.H.Jr (1959). Analysis of long chain fatty acids by gas-liquid 
chromatography. Analytical Chemistry, 31, 307-308. 
Ulbricht, T.L.V., Southgate, D.A.T. (1991). Coronary heart disease: seven dietary factors. Lancet 338, 
985-992.  
 
Agradecimientos 
 
Proyecto financiado por JACUMAR a través de los Planes Nacionales de Cultivos Marinos. 
 



Sesión de Seguridad y Calidad del Pescado · Póster · 
 

Evaluación preliminar de los carotenoides en la piel del bocinegro 
(Pagrus pagrus) de cultivo 

 
T. Kalinowski, Lidia Robaina y Marisol Izquierdo 

 
Grupo de Investigación en Acuicultura (ULPGC-ICCM), P.O. Box 56, E-35200. Telde. Las Palmas. 

España. 
 e-mail: tatianak@iccm.rcanaria.es 

 
Abstract 
Pigmentation enhacement of red porgy Pagrus pagrus is of great importance to produce this species in a commercial scale. 
Interesting skin colour results have being obtained using unesterified and esterified astaxanthin in the diet. Nevertheless, there are 
few studies on the types of carotenoids in the skin of this animal. In the present study we suggest the presence of the following 
carotenoids: mono and diesters of astaxanthin and tunaxanthin . 
 
Justificación 
 
La problemática relacionada con la pérdida de la coloración rojiza de la piel del bocinegro bajo 
condiciones de cultivo, es una de las limitaciones para la producción de esta especie a escala 
comercial. Hasta la fecha diversos trabajos han evaluado el efecto de la inclusión de diferentes 
carotenoides sobre el color de la piel y los resultados sugieren el uso de astaxantina en su forma libre 
o esterificada para devolver a este espécimen su coloración natural (Chebbaki, 1999; Tejera et al., 
2003; Kalinowski et al, 2005). Estos resultados confirman los obtenidos para Pagrus major, especie 
similar al bocinegro (Katayama et al., 1965; Tanaka et al., 1976). Sin embargo, existen pocos 
estudios identificando el tipo de carotenoides existentes en la piel de este animal. El presente trabajo 
tiene por objetivo llevar acabo una evaluación preliminar de los tipos de carotenoides en la piel del 
bocinegro de cultivo alimentado con una dieta conteniendo astaxantina. 
 
Materiales y Métodos 
 
Dos dietas isoproteícas e isocalóricas (50/15), una sin astaxantina (control) y la otra con 100 mg/kg de 
astaxantina no esterificada sintética (ASTX100) fueron evaluadas por triplicado por un periodo de 4 
meses. Peces de peso inicial y final de 250 y 400g, respectivamente fueron alimentados 3 veces al día, 
6 días a la semana, y estabulados en tanques grises oscuros circulares de 500 l. Al finalizar la 
experiencia, muestras de piel fueron tomadas de la zona lateral izquierda de 6 animales por 
tratamiento. 
 
Los carotenoides de la piel fueron extraídos según la técnica de Schmidt et al., 1994. La 
cuantificación total de los mismos se llevó acabo espectrofotómetricamente, como la astaxantina es el 
carotenoide preponderante en el extracto, la longitud de onda utilizada fue de 470 nm y el coeficiente 
de extinción de 2100. La separación de los carotenoides se realizó a través de la cromatografía de 
capa fina (TLC) usando placas de silicagel y una fase móvil de hexano:acetona (4:1). La 
identificación de los carotenoides así extraídos y separados se realizó mediante comparación con 
estándares sintéticos de astaxantina libre, cantaxantina y β-caroteno . 
 
Resultados y Discusión 
 
El contenido de carotenoides totales en la piel de los peces alimentados con la dieta de astaxantina  
fue de 21,84 μg/g peso húmedo, diferenciándose significativamente (P<0,05) de los animales 
alimentados con la dieta control que presentaron 4,68 μg/g peso húmedo, estos provenientes la harina 
y aceite de pescado.  
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La separación de los carotenoides totales obtenidos de la piel de los peces alimentados con la dieta 
ASTX100, dio lugar a seis bandas. Las cinco primeras de color rojo y la última amarilla, siendo sus 
valores de Rf de 0,28, 0,38, 0,42, 0,48, 0,54 y 0,68, respectivamente. Las bandas encontradas en el 
extracto de piel de los bocinegros alimentados con la dieta control fueron tres, las dos primeras rojas y 
una última amarilla, con Rf de 0,42, 0,47 y 0,70, respectivamente. Como se puede observar, las tres 
bandas encontradas en los peces control coinciden con la tercera, cuarta y sexta banda de los peces 
alimentados con la dieta ASTX100, que son las bandas que se visualizan con mayor claridad en la 
placa; por lo tanto, vendrían a ser los carotenoides predominantes. En cuanto a la identificación, 
ninguno de los Rf de las bandas encontradas en ambos tratamientos coincidieron con los Rf de los 
estándares de astaxantina libre, cantaxantina y β-caroteno que fueron de 0,17, 0,33 y 0,74, 
respectivamente. Trabajos realizados con dorada japonesa sugieren que los mono y di- esteres de 
astaxantina son los pigmentos predominantes (Katayama et al., 1973) que podrían ser las bandas rojas 
encontradas en nuestro trabajo. Por último, en lo referente a la banda amarilla, en un estudio llevado 
acabo por Ibrahim et al., 1984 en dorada japonesa, también encuentra esta banda y sugiere que es 
tunaxantina; además, según este autor parte de la astaxantina suministrada en la dieta es sintetizada a 
tunaxantina. 
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Abstract 
The evolution of the fatty acids profile of muscle of sea bass fed with two diets with different n-3/n-6 ratios was studied during 3 
months. The diet with higher ratio presented higher n-3 and of polyunsaturated fatty acids values, and lower n-6 and 
monounsaturated fatty acids values. The differences in the n-3 are owed mainly to the eicosapentaenoic and docosahexaenoic fatty  
acids. Monounsaturated and polyunsaturated fatty acids present an inverse relationship. The values of atherogenig index are higher 
in sea bass fed the diet of  higher  n-3/n-6 ratio due to their C 14:0 content, and the  thrombogenic index lower due their higher of 
n-3 content. 
 
Justificación 
 
Que los peces contengan el mayor porcentaje de ácidos grasos n-3 es beneficioso, pero su fuente en la 
dieta es cara y no deben producirse desequilibrios que conduzcan a problemas para los animales. 
Dentro de un amplio estudio con vistas a optimizar el perfil de ácidos grasos, especialmente desde el 
punto de vista de los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3, se enmarca este estudio que, como 
paso previo, pretende conocer la evolución temporal de los ácidos grasos de músculo de la lubina en 
función de la dieta con vistas a diseñar un perfil óptimo de la dieta. 
 
Material y métodos 
 
Se usaron dos piensos cuya diferencia en la relación n-3/n-6 del perfil de ácidos grasos fuera máxima 
(Pienso A: Sat: 33,6%; Monoinsat: 29,3%; Poliinsat: 37,2%; n-3/n-6 = 1,06; Pienso B: Sat: 28,5%; 
Monoinsat: 32,2%; Poliinsat: 39,3%; n-3/n-6: 2,49). Lubinas  con un peso entre 20-40 g, en 6 (2x3) 
grupos de 35 peces (tanques de 400 litros en un sistema cerrado de agua marina artificial: 35 ‰). 
Fueron alimentados con una de las dietas dos veces al día ad libitum (Tª:19 ºC, fotoperiodo L:D, 
12:12, durante 3 meses). Se sacrificaron 5  peces al inicio (Tiempo 0) y cada mes 10 peces por tanque 
(Tiempos 1, 2 y 3). De cinco peces de cada lote se extrajo una porción del músculo epiaxial, se 
determinó su composición en macronutrientes (% proteína por el método Kjedall; % grasa, con éter 
etílico en un extractor SOXTEC; % humedad en estufa a 105±2ºC y % minerales totales en horno 
Mufla a 450±2ºC). Para la determinación de ácidos grasos, se usó el método de Folch et al. (1957) 
usando cloroformo-metanol (1:1 v/v para la primera extracción y 2:1 v/v para la segunda). Los ésteres 
metílicos de los ácidos grasos se obtuvieron por el método de Stoffel et al. (1959). Y se realizó una 
cromatografía de gases en un cromatógrafo HP5890 con una columna capilar (SPTM-2560, 
SUPELCO, 100 m x 0,25 mm). Se calcularon los índices aterogénico y trombogénico según Ulbricht 
& Southgate (1991). El análisis estadístico se realizó aplicando un test de t- Student entre los 
resultados de cada dieta para cada muestreo. 
 
Resultados y discusión. 

En la composición del músculo (Tabla 1) la única diferencia significativa aparece en el muestreo 3 en 
el porcentaje de humedad. Los ác. grasos n-3 (Tabla 2) alcanzan su máximo en un mes, mayor con la 
dieta B.  Estos ác. grasos pueden tener un máximo y probablemente mayores niveles en la dieta no se 
traduzcan en importantes aumentos en el músculo. Las diferencias se basan principalmente en los 
ácidos eicosapentenoico y docosahexenoico. Con los totales  n-6 se produce un continuo aumento, por 
debajo los de la dieta B. La relación n-3/n-6 es mayor con la dieta B que con la A, pero tiende a 
disminuir con el tiempo. Los ác.grasos  saturados  se mantienen en  ambos  casos  por  debajo  de los 
niveles de  la  dieta y no  muestran  diferencias  claras,  salvo  en  el  primer  mes.  Los  niveles  de  
estos  ác.  rasos podrían  ser disminuidos en la dieta, especialmente del C16:0. Monoinsaturados  y 
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 Tabla 1. Variación de la composición de músculo (% en peso fresco) de las lubinas alimentadas con 

las diferentes dietas  
 

 

Se expresan como la media ± la desviación típica (n = 3, excepto para 1A donde n = 2) 

 0 1A 1B 2A 2B 3A 3B 
Proteína 20,28±0,41 22,34±0,88 21,88±1,45 21,98±0,90 21,42±0,94 22,36±0,65 22,19±0,86 
Grasa 3,78±0,22 3,72±0,62 3,50±0,88 4,06±0,90 3,46±1,15 3,59±1,25 2,82±0,76 
Humedad 75,42±0,95 72,54±1,98 74,47±1,94 74,68±1,15 74,20±1,31 73,21±0,92* 74,24±1,38 
Cenizas 1,87±0,48 1,34±0,16 1,11±0,33 1,21±0,22 1,48±0,58 1,33±0,20 1,29±0,29 

* Diferencias significativas entre dietas para cada muestreo (t-Student). 
 
Tabla 2. Resumen de características diferenciadoras de los perfiles de ácidos grasos de músculo de 

lubinas alimentadas con las diferentes dietas (% del total de ácidos grasos) 
 0 1A 1B 2A 2B 3A 3B 
n-3 30,91±3,26 31,35±1,96* 34,31±1,29 27,65±1,74* 33,66±2,53 27,33±1,52* 33,12±1,45 

n-6 10,34±0,47 16,64±0,73* 14,84±0,80 18,18±0,80* 16,45±1,03 18,72±0,65* 16,86±0,72 

n-3/n-6 3,00±0,40 1,83±0,20* 2,32±0,11 1,53±0,05* 2,05±0,10 1,47±0,11* 1,96±0,07 

Sat 25,41±0,49 25,58±1,06* 27,13±0,67 26,78±1,44 26,97±1,12 27,00±1,60 26,84±1,13 

Monoinsat 33,25±2,84 26,43±1,66 23,72±1,42 27,23±1,39* 22,84±1,85 26,85±1,33* 23,11±0,93 

Poliinsat 41,25±3,04 47,99±1,65 49,14±1,37 45,83±1,56* 50,11±1,85 46,04±1,28* 49,98±1,58 

IA 0,45±0,03 0,41±0,02* 0,46±0,02 0,43±0,02* 0,45±0,01 0,43±0,02 0,44±0,01 

IT 0,21±0,02 0,21±0,01 0,21±0,01 0,24±0,02* 0,21±0,01 0,24±0,01* 0,21±0,01 

Se expresan como la media ± la desviación típica (n = 3, excepto para 1A donde n = 2). IA: Índice 
Aterogénico; IT: Índice Trombogénico. 
* Diferencias significativas entre dietas para cada muestreo (t-Student).  
 
poliinsaturados guardan una relación inversa. Las lubinas de la dieta A presentan mayor contenido de 
monoinsaturados que las de la dieta B, en ambos caso por debajo de la dieta, al contrario que los 
poliinsaturados, mayor proporción en las de la dieta B, especialmente debido a los n-3, y en ambos 
casos por encima de sus proporciones en la dieta. Estas diferencias se hacen significativas al segundo 
mes. En los dos casos se puede decir que se alcanza una estabilidad en el primer mes, pero es el valor 
más alto de poliinsaturados para la dieta A. Por tanto poliinsaturados, especialmente de la serie n-3 
podrían sustituir a moniinsturados en la dieta, especialmente el 18:1n-9. Los valores de IA son 
mayores con la dieta B debido a su contenido de C 14:0 y menores  los de IT debido a su mayor 
cantidad de n-3.  
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Abstract 
Two isonitrogenous and isoenergetic diets (45 % CP and 23 MJ kg-1) with two substitutions levels of fish meal substitution by 
defatted soybean meal (0 and 45) ns were evaluated during 134 days on gilthead sea bream of initial weight 242 g, followed by 28 
days of re-feeding with diet control. Before re.feeding sensory differences were observed by judges. Those differences disappear 
after re-feeding with control diet. Quality traits of fish muscle were not affected by diets 
 
Justification 
 
Actually aquaculture objective is focused in producing quality products to competitive price and 
seafood should be elaborated highly standardized with stable ingredients and of good reputation. In 
this aspect, extracted soybean meal presents a high market readiness, composition stable and will 
likely be the ingredient providing most of the protein need to produced feed for aquaculture 
expansion. Nowadays have been carried out many studies on the effect of dietary soybean meal 
inclusion on growth and nutritive parameters on gilthead seabream. However, few are the researches 
on the sensorial quality of the sea bream fed with these diets until commercial weight. The objective 
of present experiment was to determine sensory differences of fish meal partial substitution by 
extracted soybean meal in diets for gilthead seabream (Sparus aurata) before and after re-feeding 
with a diet without extracted soybean meal 
. 
Materials and Methods 
 
Sea bream with 242 g initial average weight were fed with two isonitrogenous and isoenergetic diets 
(45 % CP and 23 MJ kg-1) in duplicated groups which were formulated with two levels inclusion of 
defatted soybean meal: 0 % (diet C) and 45 % (diet 45). Diet 45 was supplemented additionally with 
amino acids, so balance of amino acids of this diet was similar to diet control. The trial was conducted 
during 134 days (from August 2004 to December 2004) over 28 days of refeeding with diet C (from 
December 2004 to January 2005). After and before refeeding when fish reached, ten fish per tank 
were sampled for subsequent sensory analysis and were stored at –30 ºC. 
 
Fish were thawed at 4ºC during 24 h and them were fillet and skinned, obtaining two fillets by fish 
that were vacuum-packed in plastic bags. Colour measurements in the CIELAB space (Lightness, L*; 
redness, a* and yellowness, b*, CIE, 1976) were measured on the anterior portion of fillet, using a 
Minolta CR-300 chromameter (Minolta Camera, Osaka, Japan) which gives the average of three 
measurement of L*, a* and b* at each point where the instrument is placed, using a 8 mm2 aperture 
with an incidence angle of zero degrees. The illuminant was D65. Cooking loss was determined by 
cooking every fillet previously vacuum-packed in a water-bath at 80 ºC for 10 min and weighing it 10 
min later. Cooking loos is expressed as percentage respect of initial weigh of each fillet. 
 
The effect of the diet on sensory properties of fillet fish was studied comparing fish fed diet C with 
fish fed diet 45 after and before re-feeding with diet C, respectively in both trials. Triangle test 
following the ISO-4120: 1983 norm was performed in a total of ten sessions by four panellists, two 
men and two women, trained as ISO-8586-1:1993 norm determinates. One fish of C group and 
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another one corresponding to an experimental group were employed in each session and 10 min after 
cooking was cut into nine pieces of around 4-5 g every one. The resultant thirty-six pieces, equally 
sized, coded a three-digit number and wrapped in aluminium paper, were organised as twelve triangle 
probes, corresponding two of them to six possible combinations, and remained at 40 ºC in 
thermostated boxes during the test. With the aim of that the possible detected differences were not 
due to the fillet portion, samples of similar portion were compared in each case. In every session, 
three triangle probes were presented at each panellist, in a different order for every judge and for 
every session. Sixty triangle probes were organised in five sessions for every experimental diet and 
trial. As a different, a piece should be identified in each probe and the panellists were invited to 
describe the characteristic of the difference. In a triangle test the assumption of “no difference” 
between treatments is rejected if the number of correct responses in greater than or equal to the 
critical value or a standard normal value (zα = tα,∞) which are tabled values in the ISO 4120:1983 
norm. 
 
Results and Discussion 
 
Sensory differences were appreciated by judges on fish fed diet 45 respect to fish fed diet C at the end 
of growth trial and before re-feeding with diet C because the number of correct answers of 60 
triangles carried out were 27. Observations carried out by the judges was concluded that fish fed with 
diet C presented a more juiciness than fish fed diet 45. However after fish re-feeding during 28 days 
with diet C, the judges did not appreciate significant sensorial differences among fish fed previously 
with diet 45 and fish fed diet C, since of the total of 60 triangles carried out 25 were only answered 
correctly. Likewise, both before and after re-feeding period fillet colour, dressout percentage (DP) 
and others quality traits of sea bream (Table 1) were not affected by diets. 
 
Table 1. Effect among fish fed diet C and diet 45 before and after re-feeding with diet C on fish flesh 

quality parameters 
Parameters Before re-feeding  After re-feeding 
 C S45 SEM  C S45 SEM 
Average weight (g)y 424.30 367.50 20.48  426.6 417.2 18.81 
Fillet weight (g)z 80.50 72.1 3.93  93.81 89.00 4.02 
DP (%) z 85.23 85.39 1.85  71.54 72.80 1.23 
Cooking loos (%)z 11.20 13.45 0.76  9.53 9.98 0.56 
Colour         
L*z 52.65 51.64 1.43  51.20 51.10 1.02 
a*z 1.77 1.60 0.23  -1.45 -1.72 0.10 
b*z -1.61 -1.00 0.47  -1.29 -1.78 0.37 

y Each value is the mean (n = 5) 
z Each value is the mean (n = 10). 
Data in the same row with different superscripts differ at P < 0.05. 

 
As conclusion, the results of present trial show that 45 % of fish meal substitution  by extracted 
soybean meal can produced sensory differences on sea bream respect diet control, however this 
differences can be recovery by fish re-feeding with control diet. 
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Abstract 
The appearance of dispigmentation noticed in cultured Arctic charr (Salvelinus alpinus) and its significance within flesh quality 
and growth is examined. Significant differences were found in the flesh colour. It was also observed that fish with signs of skin 
colour change were larger than normal skin colour individuals. Moreover, a clear different sexual distribution was found, with 
modified skin colour fish showing a higher proportion of males among them.  
 
 
Justificación 
 
Los teleósteos tienen la capacidad de cambiar su apariencia externa y es por ello que numerosos 
estudios se han llevado a cabo para explicar las causas y relevancias de dichos cambios. En este 
sentido, durante el engorde de Arctic charr (Salvelinus alpinus) se puede constatar una marcada 
variación en la apariencia externa, hecho que motiva una clara merma en sus posibilidades de su 
comercialización. Con el presente estudio se ha analizado como se ve afectada la calidad de la carne 
así como las posibles diferencias en crecimiento de peces con aspecto normal frente a los que 
presentan un color de piel modificado. Igualmente se ha determinado la influencia que el sexo ejerce 
sobre dichos cambios.  
  
Material y Métodos 
 
El experimento se realizó en las instalaciones del Hólar Agricultural College (Saudarkrokur, Islandia). 
Ciento cincuenta ejemplares juveniles (10 meses de edad, 163.866±44.636 g de peso corporal) de 
Arctic charr fueron repartidos al azar en 3 tanques de 2m3 (50 individuos por tanque). La temperatura 
media durante todo el experimento fue de 8.7±0.3ºC. Los peces estuvieron criados bajo un régimen de 
iluminación natural. La alimentación consistió en piensos comerciales aportados dos veces al día 
hasta saciedad. La mitad de los individuos presentaron una coloración normal al inicio del engorde 
mientras que la otra mitad tenía modificado el color de su piel (aspecto externo pálido y/o plateado). 
Antes del comienzo de la prueba la aleta adiposa se amputó en los primeros. Se realizó un 
seguimiento del estado de coloración de la piel en todos los individuos a lo largo del estudio. Al final 
del mismo, el sexo fue determinado así como el Índice Gonadosomático (IGS). Se consideraron peces 
maduros o en proceso de maduración aquellos que alcanzaron un IGS mayor de 1.5%.     
 
Al final del experimento, para el análisis de calidad de la carne, 16 individuos inmaduros 
(1137.09±371.06 g) fueron capturados al azar, la mitad con una clara despigmentación mientras que 
la otra mitad presentó un aspecto normal. Los peces, previo ayuno de 24 horas, fueron sacrificados 
con un golpe seco en la cabeza y desangrados. Posteriormente, se evisceraron y se mantuvieron en 
hielo 3-4 días antes del análisis. Después de ser fileteados, tres piezas rectangulares (3 cm de longitud 
x 4 cm de anchura) fueron obtenidas del filete izquierdo y cocinadas con la piel en un horno de 
convección a 100ºC durante siete minutos. Un panel experimentado y entrenado constituido por 11 
miembros llevó a cabo la evaluación valorando un total de 16 atributos relativos al olor, apariencia, 
textura y flavour de la carne (Ginés et al., 2004). El filete derecho de cada individuo fue utilizado 
para la determinación del color mediante un colorímetro Minolta Chroma CR-300 (Minolta, Osaka, 
Japan). En cada filete se realizaron tres disparos, a nivel craneal, medial y caudal, a partir de los 
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cuales se obtuvo una media para cada una de las coordenadas cromáticas (a* y b*) así como la 
luminosidad (L).  
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados del análisis sensorial mostraron ligeras diferencias en los atributos estudiados 
comparando peces con coloración de piel normal y modificada. Sólo se encontraron diferencias 
significativas (P<0.001) en la apariencia del líquido expelido por los filetes tras su cocinado. El resto 
de atributos que definen la calidad de la carne cocinada no se vieron influenciadas por la apariencia 
externa de la piel. En relación al análisis del color instrumental, el índice de amarillo (b*) y el croma 
presentaron valores más altos y estadísticamente significativos (P<0.05) en los ejemplares 
despigmentados (Tabla 1), situación que puede ser motivada por la movilización de pigmentos desde 
la piel. 
 
En cuanto a los parámetros de crecimiento, los resultados revelaron que los individuos con color de 
piel modificado fueron significativamente más eficaces que aquellos con coloración normal (Tabla 1). 
Esto pudo estar relacionado con la diferente proporción de machos y hembras según la apariencia de 
la piel, ya que el 46% de los peces con coloración normal fueron machos mientras que dicha 
proporción aumentaba hasta el 73% en individuos despigmentados. Son precisamente los machos los 
que crecen más rápidamente que las hembras antes del período de puesta (Adams y Huntingford, 
1997). Por su parte, el porcentaje de individuos maduros e inmaduros entre los peces de ambas 
condiciones de piel fue el mismo.  
 
Se puede concluir que a pesar del cambio de apariencia externa, apenas se alteran los atributos de 
calidad de la carne. Por su parte, el color de la carne no sólo no se ve negativamente afectado, sino 
que incluso es mejorado, ya que su intensidad va a condicionar una mayor aceptación del producto 
por parte de los consumidores debido a la trascendencia que este parámetro tiene sobre la valoración 
de la calidad en salmónidos (Sylvia et al., 1995). Es por ello que estos peces pueden ser interesantes 
desde un punto de vista comercial con la particularidad de que es necesario comercializarlos sin piel. 
 
Tabla 1. Parámetros de crecimiento y color de la carne (media ± desviación estándar) en peces con 

color de piel normal frente a los que la presentan modificada 
 

Color de piel Normal Modificada P 
Peso corporal final (g) 1040.46±336.86 1233.73±405.26 0.003 
Factor de condición 1.70±0.18 1.82±0.18 <0.001 
SGR 0.95±0.01 1.05±0.01 0.001 
L 44.03±2.71 43.02±2.64 0.190 
a* 7.90±2.51 9.26±2.49 0.077 
b* 20.39±3.67 22.84±3.69 0.028 
Croma 21.91±4.22 24.67±4.32 0.033 
Hue 1.21±0.07 1.19±0.04 0.351 
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Abstract 
Some octopus species with high commercial value are considered as new serious candidates for aquaculture due to important 
characteristics: short-life cycle, high reproductive rate, high growth rate, easy adaptation to captivity, and acceptance of low-value 
natural foods when adults. However, almost none information about octopus muscle development is available. Thus, it is necessary 
to characterize muscle fiber types, and to distinguish between hypertrophic and hyperplasic processes in the growth of the muscle, 
before any factors that regulate myogenesis and muscle development can be considered.  
 
Justificación 
 
El pescado y los moluscos marinos, abundantemente consumidos en países mediterráneos, son 
alimentos de una elevada calidad nutritiva por su contenido en proteínas ricas en aminoácidos 
esenciales, ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) y altamente insaturados (HUFAs).  
 
El componente mayor de un determinado músculo es la fibra muscular. El número de fibras 
musculares, en mamíferos, está completo a finales de la gestación. Sin embargo, en la mayoría de las 
especies de peces de gran talla, el reclutamiento de nuevas fibras musculares sigue ocurriendo durante 
la etapa post-natal. De esta forma, el crecimiento y desarrollo muscular en estos animales, depende 
del número de fibras musculares y del crecimiento de cada una de ellas. Por otra parte, varios factores 
pueden influir en la miogénesis: la nutrición materna, agentes bioactivos, factores abióticos y el 
genotipo.  
 
Al contrario que en los peces, hay muy pocos trabajos sobre el crecimiento muscular en cefalópodos, 
y lo que se ha publicado se centra en calamares y sepias (Moltschaniwskyj, 1994; Martínez, 1996). 
Por ello, antes de estudiar algunos de los factores que regulan la miogénesis y el desarrollo muscular 
en pulpos, es absolutamente necesario hacer la caracterización de las fibras musculares y distinguir 
los procesos de hipertrofia y de hiperplasia en el crecimiento muscular.  
 
Material y Métodos 
 
Un individuo subadulto de la especie Eledone cirrhosa (150 g) se utilizó para este estudio. El animal 
fue anestesiado y sacrificado utilizando una solución de MS 222 en agua de mar a 1:5000 (m/v). 
Muestras de tejido muscular de aproximadamente 3-5 mm, recogidas del tercer brazo izquierdo, 
fueron colocadas sobre un gel Cryomatrix (Thermo Shandon) y sumergidas en isopentano, 
previamente enfriado hasta su punto de congelación (-159 ºC) con nitrógeno líquido. Estas muestras 
procesadas se utilizaron para obtener secciones de tejido de 8-10 μm en un criostato (-21 ºC). 
 
Las secciones se tiñeron mediante las siguientes técnicas histológicas: hematoxilina de Mayer, para 
visualizar la organización general del músculo; ácido peryódico-Schiff (PAS), para identificar la 
presencia de moléculas como el glucógeno y glucoproteínas; rojo Sirius, para el colágeno. Para 
diferenciar los distintos tipos de fibras musculares, se tiñeron secciones con el fin de cuantificar la 
presencia de la succinato deshidrogenasa (SDHasa) (Nachlas et al., 1957), y de la ATPasa miofibrilar 
(mATPAsa) (Johnston et al.,1974).  
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Inmunohistoquímica: se incubaron secciones de músculo con anticuerpos policlonales (producidos en 
St Andrews, Escocia), preparados contra el factor regulador de la miogénesis (MyoD) del pez cebra 
(Danio rerio), y contra la α-actinina y la laminina de ratón. 
 
Resultados y Discusión 
 
Las secciones transversales y longitudinales del tejido muscular revelaron que, a lo largo de su eje 
principal, el brazo posee fibras musculares con orientaciónes circulares, longitudinales, radiales y 
oblicuas. Estas últimas se orientan hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la profundidad de las 
fibras. Se estima que la capa más externa está constituida por fibras circulares, que rodean todo el 
brazo y que se encuentran justo debajo del tejido conectivo. En secciones de la parte media del brazo, 
se observaron, después de la capa circular, una capa de fibras oblicuas y, a continuación, otra de 
fibras longitudinales. Estas fibras longitudinales quedan en medio de la capa de fibras oblicuas y de 
una segunda capa, más profunda y también de fibras oblicuas, pero con orientación contraria a las 
primeras. La capa siguiente está formada por fibras longitudinales que constituyen la mayor parte del 
tejido muscular del brazo. Por el medio de esta capa longitudinal se observan unas fibras delgadas, 
con disposición radial, que parecen irradiar de la capa oblicua más interna y, después de cruzar toda la 
gran masa de tejido longitudinal, terminan en una delgada capa de músculo circular interno, que rodea 
el nervio central. 
 
Secciones de la punta del brazo revelaron que las fibras circulares externas y, probablemente, la 
primera capa de fibras oblicuas, son análogas a las fibras rojas, ya que tiñeron positivamente a la 
presencia de actividad SDHasa. Estudios previos realizados por Mommsen et al. (1981), describiendo 
la existencia de fibras musculares análogas al músculo rojo y blanco, en el tejido muscular del manto 
de calamar, soportan la evidencia encontrada en este trabajo. En las secciones teñidas con PAS 
también se pudo visualizar una fuerte coloración de las fibras circulares periféricas, indicando la 
presencia de reservas de glucógeno o más probablemente de glucoproteínas, ya que el metabolismo 
de los pulpos es más dependiente de la degradación de aminoácidos.  
 
En el futuro, serán necesarios más estudios de la dinámica de crecimiento del músculo de pulpos, 
tanto en sus formas iniciales de vida como en la fase adulta, así como la influencia que puede ejercer 
la alimentación sobre este crecimiento. 
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Abstract 
This paper shows the effects of feeding fish farm rainbow trout with two different diets (high and low-lipid) at two different ration 
sizes (1.2 and 22 % b.w./day) on some biochemical and physical characteristics of the edible part (muscle).  
 
Justificación 
 
De entre los parámetros que definen la calidad del pescado, además de los relacionados con la especie 
y el estado nutricional de los individuos, son principales condicionantes la textura de la carne, la 
cantidad y tipo de grasa y el conjunto de características organolépticas en que, en conjunto, pueden 
influir decisivamente en la aceptabilidad del producto.  
 
En los últimos años se ha generalizado el uso de  dietas de alto contenido lipídico en alimentación de 
peces, pues suponen un ahorro de proteína y una mejora de los índices de conversión con unos 
pretendidos beneficios ecológicos y económicos importantes. No obstante, presentan inconvenientes 
desde el punto de vista de la calidad del producto, ya que una parte importante de la grasa dietaria 
puede depositarse en las vísceras, lo que repercute negativamente sobre el rendimiento del filete 
(Alexis et al., 1986), o en el músculo, lo que puede repercutir negativamente sobre los aspectos 
texturales (Hemre y Sandnes, 1999) y otros caracteres organolépticos. Los resultados publicados 
sobre el efecto de el consumo de dietas de alta energía sobre las propiedades texturales de la parte 
comestible de los peces son contradictorios: Faergemand et al. (1995), encuentran que el nivel de 
grasa en el filete de la trucha arco iris puede aumentar hasta el 20% sin afectar a la textura medida con 
técnicas instrumentales y corroboradas por análisis sensoriales. Regost et al. (2001) tampoco 
observan diferencias en medidas instrumentales de textura de truchas (Salmo trutta) alimentadas con 
niveles variables de grasa.  Sin embargo, Andersen et al. (1997), concluyeron que las truchas 
alimentadas con dietas altas en lípidos eran más blandas (medidas instrumentales) que las alimentadas 
con dietas bajas en lípidos. Lanari et al. (1999) también encontraron influencia del contenido lipídico 
de la dieta en la textura de doradas. 
 
Material y Métodos 
 
Sendos lotes de truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss) se mantuvieron durante dos meses en las 
condiciones habituales de piscifactoría excepto en lo que a alimentación se refiere: el lote gr ingirió 
una dieta con un 14 % de grasa y una ración de 1.2 % del peso corporal por día mientras que el lote 
GR se alimentó con una dieta con un 34 % de grasa y con un tamaño de ración diaria del 2.2 %. Al 
final del periodo experimental se tomaron muestras de ambos lotes (n=16) y se determinaron diversos 
parámetros biométricos. Posteriormente, 4 ejemplares fueron considerados en cada uno de los 
intervalos siguientes post mortem: 4, 10, 24 y 96 horas tras el sacrificio, periodo durante el cual los 
ejemplares se mantuvieron refrigerados (4 ºC) para medir la evolución de diversos índices de 
químicos y físicos de la calidad del músculo de los mismos. 
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Resultados y Discusión 
 
Pese a lo reducido del periodo experimental considerado, en relación con lo que es el ciclo completo 
de producción en piscifactoría, al final del mismo se hacen patentes algunas diferencias entre los 
peces de ambos lotes. Así, las truchas GR tienen un mayor peso relativo de hígado y digestivo 
(incluyendo grasa perivisceral) y, en consecuencia, un menor rendimiento de filete o porción 
esencialmente comestible. Por otra parte, el músculo de esas mismas truchas exhibe un mayor 
contenido graso y uno más reducido en agua, pero también de proteínas. 

Todo ello repercute en otras características del músculo. Así,  por ejemplo, el índice de firmeza de la 
carne, medido con un texturómetro en tres puntos diferentes del músculo lateral del animal, es, 
además de homogéneo en los tres puntos considerados (reflejo de una cierta homogeneidad de 
composición regional dentro de cada espécimen), algo mayor en las truchas gr así como la capacidad 
de retención de agua, cualidades todas ellas favorables, a priori, desde el punto de vista de la calidad 
del producto. 

Estos resultados, unidos a los encontrados por otros autores, y a la espera de ser completados con 
otras pruebas en marcha (composición de la grasa muscular, evolución de las características 
estudiadas durante el periodo post mortem de conservación en frío, opinión de catadores) son indicios 
y justificación suficiente de que, además de los planteamientos estrictamente económicos 
(crecimiento más rápido), en la producción de peces,  los cualitativos deben ser tenidos muy en cuenta 
a la hora de compatibilizarlos con los económicos y ambientales. 
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Abstract 
Four lots of sea bass were feed with a comercial food with different  ration level (100, 75, 50 and 25% ) of adequate ration. The 
aim of the study is investigate effects of restrictet ration before slaughter upon the texturals characteristics of farmed sea bass for 
increased the quality self life.   
 
Justificación 
 
El uso en acuicultura de dietas ricas en energía en los últimos años ha permitido un considerable 
ahorro de proteína en las mismas y un aumento de los índices de conversión, pero, al mismo tiempo, 
se ha observado un efecto negativo sobre la calidad del producto. Una gran fracción de la grasa 
dietaria puede depositarse en las vísceras, lo que reduce sustancialmente el rendimiento del filete.   
 
Otro problema es el excesivo depósito de grasa en la carcasa que reduce la calidad de los peces. Esto 
hace que, en general, los peces de piscicultura sean menos apreciados que los de vida libre debido a la 
gran cantidad de grasa acumulada en su carcasa (Kora et al., 1995). 
 
El contenido y la distribución de los lípidos tiene un gran efecto sobre la textura del pez (Mohr, 
1987). Estudios previos han mostrado una correlación negativa entre el contenido en lípidos del 
músculo y las características de textura de varias especies de peces (Thakur et al., 2003). 
 
Una estrategia para reducir estas desventajas de las dietas de alta energía puede ser el aumentar el 
tiempo de ayuno previo al sacrificio, que tiene un efecto positivo sobre los parámetros de calidad de 
los peces cultivados y aumenta su tiempo de frescura (Blokhus, 1986; Aksnes et al., 1985). Sin 
embargo, un ayuno excesivamente prolongado puede repercutir negativamente sobre sus parámetros 
de rentabilidad y composición nutricional (Einen et al., 1999).  
 
Una solución intermedia podría ser la restricción de la ingesta de alimento durante un periodo de 
tiempo previo al sacrificio, ya que restricciones dietarias menos severas que el ayuno absoluto no 
influyen negativamente sobre el rendimiento de los peces, pero, sin embargo, pueden mantener el 
efecto beneficioso del ayuno sobre las características texturales. Estudios previos realizados en 
salmón muestran influencia del nivel de ingesta de alimento sobre características texturales de su  
músculo (Einen et al., 1999), debido a la reducción del contenido graso y aumento en el rendimiento 
del filete.  
 
Material y métodos 
 
Lubinas de tamaño comercial se han mantenido distribuidas en 4 lotes en las instalaciones de la 
empresa Predomar (Carboneras) durante un periodo experimental de 30 días. Cada lote se ha 
alimentado diariamente con una dieta comercial con diferentes tamaños de ración: el 100% (D-1); 
75% (D-2); 50% (D-3) y el 25% (D-4) de su ingesta habitual.  
 
Al final del periodo experimental se tomaron 12 muestras de cada lote y se determinaron diversos 
parámetros biométricos. Posteriormente, 4 ejemplares fueron considerados en cada uno de los 
intervalos siguientes post mortem: 10, 24 y 96 horas tras el sacrificio, periodo durante el cual los 
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ejemplares se mantuvieron refrigerados (4 ºC) para medir la evolución de la firmeza, pH y capacidad 
de retención de agua. 
 
Resultados y discusión 
 
Los parámetros biométricos muestran influencia de la restricción del alimento, disminuyendo el peso 
total, y el peso de los órganos individuales (músculo, hígado, visceras, gónadas). Sin embargo,  estas 
diferencias son significativas sólo para las lubinas sometidas a la restricción más intensa, debido 
posiblemente a la corta duración de dicha restricción. 
 
La firmeza del músculo de los peces se ha evaluado con ayuda de un texturómetro equipado con una 
sonda plana que ejerce una presión sobre el músculo y detecta la fuerza con que el músculo responde 
a la presión. Los resultados indican mayores valores de firmeza a las 4 horas después del sacrificio en 
las lubinas con el mayor nivel de ingesta (75 y 100%) frente a las de menor nivel (50 y 25%). Sin 
embargo, la evolución postmortem muestra un retraso en el establecimiento y resolución del rigor en 
las lubinas alimentadas con los niveles bajos de ingesta frente a las otras, lo que supondría un retraso 
en los procesos degradativos. 
 
El pH del músculo de las lubinas alimentadas con niveles altos es estadísticamente inferior al de las 
alimentadas con niveles bajos de ingesta, sugiriendo un mayor contenido en glucógeno muscular en el 
momento del sacrificio en los primeros y una caída del pH motivada por la acumulación de ácido 
láctico.   
 
La capacidad de retención de agua del músculo de las lubinas a las 4 horas del sacrificio es baja 
(65%), en las alimentadas con niveles intermedios (50 y 75%), y alta (70%) para las alimentadas con 
niveles extremos. Estos valores disminuyen significativamente a las 24 horas en lubinas con el mayor 
nivel de ingesta (100%), mientras que en las alimentadas con el resto de las dietas aumenta 
ligeramente. En general, los peces mejor alimentados los que peores valores de retención de agua 
presentan. 
 
Estos resultados muestran que, como se ha observado en otras especies, la restricción del alimento 
provoca mejoras importantes en la capacidad de retención de agua y retrasa el ablandamiento del 
músculo de de la lubina, y solamente cuando la restricción es demasiado intensa (25% de la ingesta 
habitual) se manifiesta negativamente en los parámetros biométricos. 
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Abstract 
The possibilities of Senegal sole (Solea senegalensis) for marine aquaculture diversification are analysed. An initial historic review 
attempts at explaining the current situation of this sole aquaculture. Recent advances are then evaluated, highlighting progress in 
captive reproduction techniques, even though a great deal of scientific knowledge is still lacking. Growing of soles has been 
successfully performed in several instances, but progress is limited by excessive occurrence of opportunistic diseases. These may 
be at present a consequence of suboptimal husbandry conditions that make soles unable to undergo a sufficiently adequate 
physiological status to generate proper resistance. 
 
 
Consideraciones generales 
 
Con una historia relativamente reciente, el cultivo de peces marinos se ha caracterizado por demandar 
tempranamente una diversificación de especies susceptibles de ser producidas industrialmente. Fruto 
de ello, se emprendieron de forma generalizada numerosas actuaciones dirigidas a conocer las 
posibilidades de cultivo de un notablemente elevado número de peces. Durante los últimos tres 
lustros, son más de treinta las especies de peces que han sido objeto de estudio en el área 
mediterránea (Divanach 2003). Sin embargo, este esfuerzo se ha visto poco reflejado en la producción 
acuícola, la cual continúa siendo dominada por las especies inicialmente desarrolladas, es decir 
dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax). 
 
Sin entrar en grandes detalles a este respecto, las razones para este desfase se podrían resumir en la 
dificultad tecnológica, y/o una inadecuada posición de mercado de las numerosas especies 
seleccionadas. En este sentido, el lenguado senegalés (Solea senegalensis) se puede considerar de 
momento como una especie con una complejidad tecnológica media, pero con un buen potencial de 
mercado. Cabe preguntarse entonces porqué la acuicultura del lenguado senegalés no se ha 
desarrollado en un nivel superior al que sería de esperar en la actualidad, atendiendo al espacio de 
tiempo trascurrido desde que se iniciaron estudios relacionados con la acuicultura de esta especie. En 
esta revisión se realiza un análisis sobre la evolución de la acuicultura del lenguado, y los logros 
conseguidos hasta el presente, tratando además de identificar actuaciones pasadas que expliquen la 
situación presente.  
 
En principio, resultaría interesante precisar sobre una particularidad muy concreta relativa a la 
situación actual de la tecnología de cultivo del lenguado senegalés. A diferencia de muchas especies 
de elevado interés comercial, en las que la dificultad para controlar en cautividad alguna de las etapas 
de su ciclo biológico condiciona su puesta en cultivo (caso de atún, mero, pulpo o seriola), en el 
lenguado senegalés existe hoy por hoy un conocimiento zootécnico que permite realizar su ciclo 
biológico completo en cautividad y producir individuos de tamaño comercial bajo parámetros 
intensivos de producción. Sin embargo, este conocimiento en su conjunto se encuentra muy repartido 
entre las diferentes instalaciones (bien de investigación, o de producción), existiendo además una baja 
replicabilidad de condiciones de manejo y resultados entre aquellas. Por otro lado, ocurren excesivos 
e imprevistos fenómenos de patología de carácter oportunista que son consecuencia en buena parte 
del escaso conocimiento científico adquirido acerca de las necesidades fisiológicas de esta especie.  
 
El lenguado senegalés no se puede considerar como una especie nueva en el ámbito de la acuicultura 
ibérica, dado que desde finales de la década de los setenta ha sido objeto de interés acuícola. Sí se 

mailto:josep.canavate@juntadeandalucia.es


X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
puede considerar en cambio como una especie a la que se le ha dedicado un escaso esfuerzo 
investigador durante gran parte de este tiempo. Una breve revisión histórica sobre la evolución de los 
trabajos de investigación relacionados con la acuicultura del lenguado senegalés permite apreciar 
como solo recientemente se están abordando actividades con una intensidad y nivel de detalle 
suficientemente adecuados para pensar en unos resultados que se puedan aplicar de manera fiable 
para el desarrollo acuícola de esta especie. Por otro lado, el grado de complejidad técnica para el 
cultivo del lenguado, al menos en algunas facetas como el control de la reproducción en cautividad, o 
la incidencia de enfermedades aparece, a priori, como superior al de especies cuya acuicultura está 
ampliamente implantada. No obstante, retomando el primer concepto, hay que ser realista, y 
reconocer que el grado de investigación de estas facetas específicas, es todavía escaso y reciente. 

 
Otro aspecto importante ya resaltado en este preámbulo es la buena expectativa comercial que existe 
para el lenguado. Este hecho a estimulado a varias empresas para llevar a cabo cultivos de engorde, 
dada la relativa disponibilidad de alevines existente recientemente en el mercado nacional. Esta 
circunstancia ha producido un amplio abanico de resultados, desde negativos a positivos, 
consecuencia de la significativa diversidad de condiciones zootécnicas existentes en las instalaciones 
repartidas por el litoral español. Es preciso por lo tanto, aislarse de casos particulares, y tratar de 
analizar el proceso completo desde una perspectiva global e integradora. Se trata por tanto de 
conseguir definir aquellas condiciones que permitan acceder a una actividad acuícola con el lenguado, 
sujeta a una replicabilidad y nivel de riesgo similares al existente con las especies que en la actualidad 
configuran el mercado de la acuicultura marina. 
 
 
Evolución del cultivo de Solea senegalensis 
 
Los primeros estudios relacionados con la acuicultura del lenguado senegalés fueron realizados por 
Rodríguez (1984) en el litoral gaditano, y Dinis (1986) en estuarios portugueses. Desde entonces, ha 
trascurrido un dilatado periodo de tiempo, en el que debería haberse avanzado lo suficiente para 
conocer mejor en el presente los mecanismos reguladores de la acuicultura de esta especie. Sin 
embargo, aquellos trabajos pioneros no tuvieron una continuidad significativa durante los años 
siguientes, consecuencia del escaso interés mostrado por el sector investigador y desde el sector 
productor por aquellas fechas. Entre las razones que podrían ser utilizadas para justificar este escaso 
interés, cabría destacar la prioridad que por entonces se prestaba a las tres especies (dorada, lubina y 
rodaballo) que estaban llamadas a configurar el panorama inicial de la piscicultura marina en España. 
Es probable también que los resultados adversos obtenidos desde los primeros años setenta en Centro 
Europa para una especie similar como Solea solea (Howell, 1997), desanimaran en buena parte la 
investigación con S. senegalensis.  

 
El rápido crecimiento que la producción de dorada y lubina había alcanzado a mediados de los 
noventa, y la saturación del mercado para estas especies, desencadenó una frenética y variopinta 
búsqueda de nuevas especies para la acuicultura, entre las que el lenguado senegalés era una especie 
más. El mayor o menor esfuerzo investigador dedicado por la comunidad científica global quedaba 
por lo tanto muy repartido entre semejante número de especies. Una de las características en esta 
búsqueda de nuevas especies fue la notable focalización geográfica que se produjo en la elección de 
las mismas. En este sentido, el lenguado senegalés solamente fue considerado en el área sur-atlántica 
peninsular, en cuyas marismas había sido tradicionalmente cultivado según el método extensivo 
(Drake et al, 1984).  

 
Ante la hipotética idoneidad y especificidad del lenguado senegalés para su cultivo en un área 
geográfica con abundancia de estanques de tierra en zona intermareal, algunas empresas y centros de 
investigación ubicados en la zona, llevan a cabo estudios desde los primeros años noventa. Los 
estudios iniciales se centraron principalmente en la reproducción en cautividad y fueron de carácter 
marcadamente zootécnico, al no existir una base científica sólida sobre la que actuar. Buena parte de 
los intentos fracasan y, durante años los reproductores mantenidos en cautividad no producen huevos 
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en diversas instalaciones. No obstante, Dinis et al (1999) describen la obtención de fecundidad 
significativa y estable durante un periodo de cuatro años consecutivos, en los que observaron cierta 
perdida de viabilidad en las puestas con el transcurso del tiempo. 
 
Por otro lado, y marcando una gran diferencia en relación a lo ocurrido en otros centros dedicados al 
estudio de la reproducción en cautividad del lenguado, los lenguados mantenidos en las instalaciones 
del CIFPA “El Toruño” (IFAPA, Junta de Andalucía), se reproducen naturalmente, de forma 
abundante y continuada, y durante amplios periodos de tiempo, desde el año 1991. Durante todo este 
tiempo, la cantidad de huevos fertilizados obtenidos ha permitido distribuir un número significativo 
de larvas entre el sector productor, y otros centros de investigación. Como resultado de ello, las 
técnicas para la producción industrial de alevines en criadero se han desarrollado en varias empresas. 
Por otro lado, diversos trabajos de investigación han sido también publicados sobre el desarrollo y 
cultivo larvario de la especie (Dinis et al., 1999; Cañavate y Fernández-Díaz, 1999; Fernández-Díaz 
et al., 2000). 

 
El inicio del Plan Nacional para el cultivo del lenguado, promovido por la Junta Nacional Asesora de 
Cultivos Marinos (JACUMAR) a comienzos de 2002, marca un claro punto de inflexión en la apuesta 
por el cultivo de esta especie. A partir de ese momento el interés por el cultivo del lenguado 
senegalés, trasciende en España fuera de Andalucía, incorporándose a la investigación centros de 
Cantabria, Cataluña, Galicia y Murcia. La inversión dedicada a la investigación para el cultivo del 
lenguado ha crecido desde ese momento, existiendo en la actualidad un número importante de 
proyectos de diversa índole, cuyos resultados deberán clarificar pronto las verdaderas opciones para la 
acuicultura del lenguado senegalés. 

 
 

Situación actual del cultivo de Solea senegalensis 
 
En estos momentos no es posible afirmar que el lenguado senegalés sea una especie consolidada a 
nivel de producción industrial. Sin embargo, no existe un claro factor limitante para la producción, ya 
que los diversos procesos productivos implicados en la reproducción en cautividad, la obtención de 
alevines y el engorde de juveniles, han sido llevados a cabo con éxito en varias instalaciones. El 
principal problema, como ya se ha comentado, radica en la baja replicabilidad de resultados que se 
detecta entre las diferentes condiciones existentes en los distintos centros dedicados a ello. Cada uno 
de estos tres componentes del ciclo de producción del lenguado presenta las siguientes características: 

 
1. Reproducción en cautividad. 
 
La consecución de puestas con regularidad a partir de reproductores mantenidos en cautividad ha sido 
durante mucho tiempo el principal factor limitante para el desarrollo del cultivo de S. senegalensis. 
En este sentido, la dependencia que ha existido durante años por la producción de huevos fertilizados 
en un único Centro a nivel estatal (CIFPA “El Toruño”), ha supuesto una importante limitación para 
esta actividad. Sin embargo, los esfuerzos realizados dentro del Plan Nacional para el cultivo del 
lenguado han comenzado a presentar resultados alentadores. 
 
Es de esperar que en breve plazo la consecución de reproducción en cautividad del lenguado 
senegalés sea un hecho asequible para una mayoría de instalaciones que sigan unas normas 
zootécnicas básicas, a pesar de que aún no se conozcan en detalle los procesos fisiológicos que 
gobiernan la maduración y puesta de esta especie en cautividad. Hay que destacar que muy 
recientemente, varios centros públicos y privados de España y Portugal están obteniendo ya puestas 
de lenguados en cautividad. 
 
Paralelamente al desarrollo zootécnico de la reproducción del lenguado senegalés, es previsible que 
en breve se disponga de nueva información científica en base a los proyectos que en la actualidad se 
están realizando sobre control endocrino de la reproducción y genómica de esta especie. De momento, 
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el trabajo de Rodríguez (1984) continúa siendo un referente en lo que a la biología de la reproducción 
se refiere. La descripción de este autor de un periodo de puesta principal en la naturaleza durante 
primavera y otro periodo secundario en otoño, ha sido comprobada en reproductores  cautivos durante 
sucesivos años (Anguis y Cañavate, 2005). Estos peces han venido desovando regular y naturalmente 
en tanques sin sustrato arenoso, y alimentados con agua natural filtrada por sílice de los caños de la 
Bahía de Cádiz.  
 
Bajo estas condiciones,  estabulados a densidades en torno a un ejemplar por metro cuadrado, y con 
proporciones de sexo de 1♀:1♂ a 1♀:2♂, se han registrado puestas naturales desde Febrero a Mayo, y 
desde Octubre a Diciembre, con una fecundidad media en torno a 28000 huevos por puesta y kilo de 
ejemplar hembra (Anguis y Cañavate, 2005). En el total anual, se ha descrito hasta millón y medio de 
huevos por kilo de ejemplar hembra.  
 
En relación a la influencia de los dos principales factores ambientales que regulan la reproducción en 
peces, no se dispone por el momento de un conocimiento preciso que pueda asignar algún papel al 
fotoperiodo, mientras que alguna información va siendo contrastada en lo relativo a la temperatura. 
Los dos estudios llevados a cabo, uno en el Algarve (Dinis et al 1999), y otro en la Bahía de Cádiz 
(Anguis y Cañavate, 2005), coinciden en que el lenguado senegalés presenta un intervalo de 
temperatura relativamente amplio en el que realiza la puesta. Se puede considerar que la práctica 
totalidad de los desoves se producen entre 15ºC y 22ºC. 
 
Es importante destacar el hecho observado por Anguis y Cañavate (2005) sobre la clara correlación 
positiva encontrada entre las fluctuaciones diarias en la temperatura del agua y la fecundidad relativa 
del lenguado reproduciéndose en cautividad. Esta característica puede ser utilizada como estrategia de 
inducción a la puesta en instalaciones con capacidad técnica para regular cambios en la temperatura 
del agua, de acuerdo a las necesidades ya conocidas para el lenguado senegalés.  

 
Cuando la temperatura se sitúa fuera del intervalo óptimo para el desove, se produce una regresión 
gonadal en las hembras, regresión que desaparece si la temperatura vuelve a situarse dentro de esos 
valores. Por el contrario, los machos presentan a lo largo de todo el año la capacidad de emitir semen, 
aunque la cantidad producida es siempre reducida. Estas circunstancias inducen a pensar en un 
probable escaso papel del fotoperiodo como factor regulador de la maduración sexual en el lenguado 
senegalés, si bien esta hipótesis debe ser contrastada científicamente. 
 
Recientemente, se ha comprobado la importancia del comportamiento entre individuos dentro de un 
tanque comunitario de reproducción (Manchado et al., en prensa). Las interacciones inter e 
intrasexuales determinan un importante nivel de jerarquía entre los individuos, que afecta 
notablemente al éxito de la reproducción y al tamaño efectivo de la población reproductora.  

 
2. Obtención de alevines. 
 
El cultivo larvario y la obtención de alevines en criadero es un proceso asequible, que no presenta 
dificultades significativas. Los estados pre-metamórficos del lenguado se caracterizan por presentar 
elevadas tasas de crecimiento y una gran resistencia a las condiciones de cultivo. Bajo condiciones 
óptimas, prácticamente la totalidad de la población larvaria es capaz de efectuar la metamorfosis, 
hacia los 20-21 días de edad (Fernández-Díaz et al., 2000). 
 
El régimen alimentario durante el cultivo larvario recurre al uso de rotíferos y fitoplancton marino en 
el tanque de cría durante los 4 a 6 primeros días después de la apertura de la boca, para continuar a 
base de Artemia hasta 40 o 60 días de edad, según el caso. La flexibilidad en las fechas de cambio de 
los dos tipos de alimento larvario es bastante grande, existiendo casos incluso en los que no se utiliza 
rotífero, pasando a alimentar las larvas directamente con Artemia (Aragao, 1999). 
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Durante varios años el destete del lenguado con piensos secos fue un serio problema que provocaba 
elevadas mortalidades. La aparición de piensos incluyendo hidrolizados de harina de pescado (Day et 
al., 1999) supuso un importante avance que permitió superar este obstáculo. En la actualidad se han 
utilizado varios tipos de piensos comerciales para el destete del lenguado (Engrola et al., 2004). Otra 
opción que se ha demostrado viable para efectuar un destete temprano en el lenguado es la de co-
alimentar con dietas vivas e inertes desde el inicio de la alimentación exógena (Cañavate y 
Fernández-Díaz, 1999). Aparte del método elegido para efectuar el destete, las edades comprendidas 
entre 50 y 60 días desde la eclosión son las mas utilizadas para iniciar la retirada de alimento vivo. 
Este periodo de tiempo puede por tanto llegar a ser casi el doble de extenso frente al utilizado en la 
dorada, lo cual, unido a la alta ingestión de presas vivas, hacen que cada alevín de lenguado requiera 
una cantidad considerablemente superior de nauplios de Artemia, en relación a la dorada. 

 
La elevada ingestión de alimento se traduce en altos crecimientos para el lenguado. En condiciones 
óptimas de manejo, la población de alevines de lenguado cultivada puede alcanzar un peso medio de 
1,5 g al cabo de 90 días desde la eclosión. En muchos casos, los niveles de supervivencia registrados 
a esa edad, superan el 80%. A partir de una evaluación global de los resultados de producción de 
alevines de lenguado en diversas instalaciones, es posible concluir que una correcta alimentación y el 
uso de condiciones de cultivo de acuerdo a las necesidades que actualmente se asumen para larvas y 
alevines de lenguado senegalés, permiten conseguir unos niveles de pigmentación más que 
satisfactorios, y unas tasas de malformaciones esqueléticas muy bajas. Sin embargo, bajo 
determinadas condiciones nutricionales, es posible inducir mala pigmentación (Villalta et al., 2005). 
Una mala nutrición, en combinación con inadecuadas condiciones del medio de cultivo pueden ser el 
origen de alteraciones esqueléticas, de acuerdo a Gavaia et al. (2002). 
 
3. Engorde del lenguado. 
 
El crecimiento de los juveniles de S. senegalensis durante la fase final de engorde se realizó en un 
principio en estanques de tierra (Drake et al., 1984). En estanques de 1000 m2, y utilizando una 
alimentación con pienso, se ha descrito un peso medio de 456 g, alcanzado por los lenguados en un 
año de cultivo (Dinis et al., 1999). Estos resultados de crecimiento son parecidos a los obtenidos bajo 
condiciones intensivas (Olmedo et al., 2003; Rodríguez y Souto, 2003), y sugieren la idoneidad de 
esta especie para el engorde, a diferencia del menor crecimiento citado para S. solea (Howell, 1997). 
Las cargas empleadas en los cultivos intensivos en tanques son elevadas, superando a veces el 100% 
de ocupación del fondo. Los plazos para la consecución de talla comercial se sitúan ligeramente por 
encima del año. Los resultados iniciales de crecimiento se pueden considerar por lo tanto muy 
prometedores, sobre todo si se tiene en cuenta que aún no se conocen las mejores condiciones de 
manejo, los piensos comerciales utilizados hasta la fecha no son específicos para el lenguado, ni se ha 
realizado tareas de selección genética. 

 
El principal factor que en la actualidad limita la producción de engorde del lenguado senegalés es la 
incidencia de patologías (Padrós et al., 2003; Toranzo et al., 2003). La práctica totalidad de las 
enfermedades son oportunistas y viejas conocidas por afectar a otras especies cultivadas. Estos 
episodios patológicos son claramente estimulados ante ligeros descuidos en las condiciones higiénicas 
de los tanques, o cuando la temperatura supera valores de 22ºC. En relación a la temperatura, hasta el 
momento solo se conoce que el óptimo fisiológico para esta especie se sitúa en 20ºC (García-García 
et al., 2004). La predominancia de enfermedades de tipo oportunista puede ser por tanto muy 
favorecida por unas inadecuadas condiciones de manejo. Hoy por hoy, los conocimientos sobre los 
requerimientos ambientales que facilitan un estado fisiológico en el lenguado lo suficientemente 
fuerte para hacer frente a este tipo de infecciones son poco conocidos. Frecuentemente, se trabaja de 
forma empírica, tratándose de llegar a una solución que de cabida a la necesaria operatividad del 
cultivo, y tenga en cuenta aspectos generales de las necesidades biológicas de esta especie. A partir de 
observaciones rutinarias en las explotaciones se deduce que esta especie presenta una elevada 
sensibilidad a cambios bruscos en las condiciones de cultivo. Es de precisar que muchos de estos 
cambios, particularmente en calidad de agua, pueden no ser detectados por el operador, y estar en el 
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origen de situaciones de debilidad del lenguado, las cuales a su vez se aprecian externamente de una 
forma tardía, dado el hábito de vida de esta especie. 

 
El lenguado acepta una amplia gama de piensos compuestos comerciales durante el engorde, 
mostrando buenos crecimientos en sistemas intensivos, en los que es posible incluso la utilización de 
comederos de autodemanda (Boluda-Navarro et al., 2003). Sin embargo, las diferencias en la 
composición bioquímica, grado de asimilación y calidad de los componentes, según fabricantes, son 
una fuente de variabilidad adicional, que representa un factor de inestabilidad en el proceso de 
engorde, dado que los requerimientos nutricionales son escasamente conocidos. Esta situación 
incrementa, evidentemente, el riesgo de susceptibilidad frente a patógenos.  

 
El crecimiento de poblaciones de lenguado en cautividad se caracteriza también por una elevada 
dispersión en el tamaño de los ejemplares, situación que obliga a realizar labores de clasificación con 
alta frecuencia. La escasez de estudios sobre programas de mejora genética, y de análisis poblacional 
del crecimiento, determina que en la actualidad no se disponga de información fidedigna sobre el 
grado de influencia en la dispersión de talla de factores genéticos y factores sociales, de interacción 
entre individuos durante la estabulación. Asimismo, nada se sabe respecto a la posibilidad de 
seleccionar alevines con mayor resistencia frente a la incidencia de patologías. En cambio, los 
estudios más recientes sobre vacunación en el lenguado senegalés (Arijo et al., 2005), sugieren que 
este tipo de protocolo de operación, y en general todas aquellas actuaciones de carácter preventivo, 
esta llamado a desempeñar un papel especialmente relevante en el engorde de esta especie. 
 
 
Tendencias de estudio en el cultivo de Solea senegalensis 
 
Los avances en la acuicultura del lenguado senegalés se han producido a un mayor ritmo durante el 
último lustro. No obstante, se necesita optimizar algunos aspectos, como el control de la reproducción 
en cautividad, el desarrollo de protocolos de reproducción artificial, la ampliación de la gama de 
piensos de destete, la selección de individuos más resistentes, y otras cuestiones fácilmente 
deducibles de lo expuesto en el punto anterior. Todos estos son puntos que hay que mejorar, 
evidentemente, pero cuya resolución no es tan elemental para que el cultivo del lenguado progrese, 
como lo es la necesidad de evitar el excesivo nivel de incidencia de patologías durante el engorde. 
Esta circunstancia es la que en la actualidad está limitando la producción comercial de lenguado, y su 
investigación deberá ser prioritaria. Esta disciplina deberá ser abordada además desde una perspectiva 
netamente preventiva, en la que el desarrollo de vacunas, el uso de probióticos y un detallado 
conocimiento sobre las condiciones que favorecen el bienestar fisiológico del lenguado, sean los 
argumentos principales. 

 
Por último, destacar el elevado potencial genético disponible de momento con  los stocks salvajes de 
lenguado mantenidos en diferentes puntos de la geografía nacional. Se trata de ejemplares ideales 
sobre los que realizar programas de selección genética que permitan conseguir ejemplares mucho más 
adaptados a las necesidades de la cría intensiva. La aplicación de técnicas de genómica y proteómica 
deberá prestar una contribución esencial en el conocimiento de los aspectos biológicos más 
importantes en relación a la acuicultura del lenguado senegalés. 
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Abstract 
Decapod Crustacean culture in Spain is limited to shrimp rearing. The diversification of the Crustacean aquaculture with high 
valuable species such as the spider crab, Maja brachydactyla, might be a solution for the sector. The high fecundity, short 
embryonic and larval development and rapid growth made spider crab a very interesting species for Aquaculture. Spider crabs 
increase their initial weight 20-fold on a month of culture, with growth rate increasing significantly after metamorphosis. Two 
experiments carried out to evaluate the appropriate initial larval density and feeding regime did not show any significant difference 
in terms of growth and survival. However, survival rate was 3-fold higher in the feeding experiment than in the density experiment 
indicating that larval quality at hatching or the time lapse from hatching to the setting-up of the experiments might have affected 
this parameter. Further research is needed on the larviculture and feeding of this species for re-stocking or developing a 
commercial exploitation. 
 
Justificación 
El cultivo de crustáceos decápodos en España se encuentra limitado a la cría del langostino y está en 
regresión por lo que la diversificación del cultivo de crustáceos con especies de alto interés socio-
económico como el centollo, Maja brachydactyla, sería una solución para el sector. Las 
características biológicas específicas indican que el centollo es una especie potencial para el cultivo: 
elevada fecundidad, desarrollo embrionario  y larvario  corto y crecimiento relativamente rápido 
(González-Gurriarán et al., 1993, Sampedro et al., 2003). Aunque existen diversos trabajos sobre las 
características de la pesquería y la biología de esta especie, son muy pocos los que se refieren a sus 
fases de cultivo. El desarrollo larvario comprende dos zoeas y una megalopa (Clark, 1986). La 
duración de esta fase natatoria es de 15-20 días si se usan nauplios de Artemia enriquecidos y una 
temperatura de 18ºC (Ucera et al., 1993). Con similar alimentación, Iglesias et al. (2002) obtuvieron 
supervivencias del 8% a 12-14ºC y del 13% a 19-22ºC.  
 
Material y Métodos 
Las larvas usadas en el estudio se obtuvieron de reproductores de centollo mantenidos a 18±1 ºC, 
35±1 ‰ salinidad y fotoperiodo natural. Para el cultivo larvario se usaron cubiletes de 35 l con fondo 
de malla de 150 μm situados (9 por tanque) en 3 tanques de 1500 l. Experimento 1.- Estudio del 
desarrollo larvario y características biométricas del centollo. Las larvas de todos los cubiletes se 
alimentaron con nauplios de Artemia enriquecidos con EasySelco (INVE) (NAE) y algas (Tetraselmis 
suecica y Isochrysis galbana). La densidad de larvas fue baja (10 larvas/l) y los muestreos cada 2-3 
días. Experimento 2.- Estudio del efecto de la densidad inicial de larvas sobre el crecimiento y la 
supervivencia larvaria. Las densidades ensayadas fueron 10, 50 y 100 larvas/l y la alimentación igual 
que en el experimento 1. Experimento 3.-  Estudio del tipo de dieta sobre el crecimiento y 
supervivencia larvaria. Las dietas empleadas fueron: NAE, nauplios de Artemia recién eclosionados y 
sin enriquecer (NA) y NA suplementados con nectoquetos (NA+P); las dietas se complementaron con 
algas; la densidad de cultivo fue de 60 larvas/l. En los experimentos 2 y 3 las larvas se muestrearon 3 
veces, una por cada estadio larval. Se estimaron  peso fresco, peso seco (60ºC durante 24 h) y cenizas 
(450ºC durante 4 h),  así como longitud y amplitud del caparazón mediante análisis de imagen. 
 
Resultados y Discusión 
La Tabla 1 resume las características biométricas de larvas y juveniles. A los 34 días (Cr 3) el peso se 
ha multiplicado por 20 y la talla por 3. En todos los estadios se observa un alto contenido en cenizas.  
Tabla 1. Características biométricas de larvas y juveniles de centollo. CL=longitud de caparazón; Cr=cangrejo; 

CW=amplitud de caparazón; M=megalopa; PF=peso fresco; PS=peso seco; Z=zoea. 
 

 ZI ZII M Cr1 Cr2 Cr3 
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PF (μg) 445,53 ± 97,45 654,70 ± 116,15 1267,81 ± 233,65 2339,22 ± 936,17 4351,36 ± 370,31 10290,83 ± 1214,70 

PS (μg) 112,73 ± 20,05 179,36 ± 36,31 372,08 ± 123,01 731,83 ± 206,28 1335,38 ± 173,92 2583,33 ± 497,12 

% H20 73,82 ± 7,44 71,85 ± 8,22 70,45 ± 8,73 65,55 ± 13,50 69,17 ± 4,59 75,04 ± 2,58 

Cenizas (μg) 32,17 ± 3,69 54,20 ± 6,72 149,43 ± 47,13 272,73 ± 70,84 611,83 ± 21,45 995,83 ± 159,10 

CL (μm) 1014,23 ± 65,15 1141,14 ± 102,24 1667,63 ± 75,75 2195,98 ± 378,68 3602,30 ± 342,24 3686,62 ± 274,71 

CW (μm) 878,99 ± 47,15 914,60 ± 83,73 932,03 ± 53,52 1408,80 ± 312,42 2716,30 ±319,41 2596,61 ± 269,57 
 
El crecimiento larvario es bastante rápido, a los 15-20 días (metamorfosis) aparecen los primeros 
cangrejos (Cr1) morfológicamente iguales a los adultos. A partir de ese momento la tasa de 
crecimiento aumenta significativamente. La curva de crecimiento en peso seco estimada es del tipo  

y = 0,099 e0,093 edad (r2 = 0,937). 

No se observaron diferencias significativas en cuanto a crecimiento y supervivencia en ninguno de los 
experimentos. La supervivencia del experimento 3 fue 3 veces mayor que la obtenida en el 
experimento 2. Esto pudo haberse debido a la distinta calidad de las puestas usadas en ambos 
experimentos o  al tiempo empleado desde la eclosión de las larvas hasta la puesta en marcha de los  
ensayos. 

Tabla 2. Supervivencia de las larvas de Maja brachydactyla en diferentes condiciones de cultivo (experimento II y 
III). NA=nauplios de Artemia; NAE=nauplios de Artemia enriquecidos; NA+P=nauplios de Artemia 
suplementados con nectoquetos; M=megalopa; Z=zoea. 

Parámetro  Supervivencia / Estadio 
 Larvas/l ZI ZII M 
 10 93,1±10,8 80,4±26,6 13,7±4,0 

Densidad 50 90,6±9,2 93,9±6,7 16,7±4,8 
(NAE) 100 77,2±16,4 69,4±7,9 11,7±6,1 
 Alimento    
 NA 87,9±1,0 62,6±6,6 30,2±8,3 
Alimentación NAE 86,8±11,6 58,6±3,0 25,3±13,9 
(60 larvas/l) NA+P   37,8±4,0 

Estos datos preliminares sobre el cultivo larvario del centollo en el Centro de Acuicultura del IRTA 
son muy prometedores, aunque es necesario continuar los estudios sobre todo en lo que se refiere a 
las condiciones de cultivo y la alimentación larvaria con vistas a obtener un suficiente número de 
juveniles que puedan usarse en la repoblación de una especie que está sobre-explotada permitiendo 
así su conservación, y también con vistas a su cría comercial diversificando así la producción de las 
empresas. 
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Abstract 
The effect of three frozen monodiets (sardine, crab and squid), used for feeding Octopus vulgaris broodstock, in the spawning 
quality and biochemical composition of eggs and paralarvals was studied. The results showed that diets with a bigger feeding 
demand and higher proportion of n-3 (squid) and n-6 (crab) fatty acids were related with better measured parameters of spawning 
quality in eggs and paralarvals, respect to n-9 richer diet (sardine). The bigger consumed proportion of triacylglycerides (TG) 
during embrionary development and the low levels of this lipidic class in the paralarvals, suggest a possible deficiency of TG in the 
paralarvals of sardine-fed broodstock. 
 
Justificación  
 
Una relación estrecha entre la dieta suministrada a los reproductores y la calidad de la puesta ha sido 
demostrada en numerosas especies marinas de cultivo (Watanabe y Vasallo-Agius, 2003). Sin 
embargo, no existen estudios de este tipo en el pulpo común (O. vulgaris), que es una especie de gran 
interés para la diversificación de la acuicultura. Dado que las hembras de O. vulgaris continúan 
alimentándose durante el proceso de formación del vitelo, la calidad nutritiva de la dieta suministrada 
a los reproductores en este período, podría influir en la composición del vitelo de los oocitos, y a su 
vez, afectar a la calidad de puesta y al desarrollo embrionario. Este estudio pretende valorar la 
influencia de tres dietas diferentes (pota, cangrejo y sardina) sobre la calidad de puesta y composición 
bioquímica de huevos y paralarvas de O. vulgaris, con el fin de aportar datos preliminares sobre los 
requerimientos nutricionales de esta especie. 
 
Material y Métodos  
 
Se distribuyeron 54 reproductores de 795 g de peso medio en 6 tanques de 5000 l (4 machos y 5 
hembras por tanque), desde el 9 de diciembre de 2003 hasta el momento de la puesta (entre abril y 
junio). Se suministraron 3 monodietas (2 tanques por cada dieta): sardina (Sardina pilchardus), 
cangrejo (Carcinus maenas) y pota (Illex sp.), todas ellas congeladas y ofrecidas ad libitum. Los 
tanques estaban cubiertos con una malla de sombreo. El agua estuvo a temperatura ambiente (13-20 
ºC) hasta el 26 de mayo, en el que se estabilizó la temperatura en 21±1ºC mediante un intercambiador 
de calor. Según se producían las puestas, se aislaron 3 de cada dieta, bajo cuidado de la hembra, en 
tanques de 120 l en régimen de circuito abierto, fotoperiodo natural y temperatura del agua de 
21±1ºC. De cada puesta seleccionada se tomaron muestras para análisis de lípidos y proteínas de 
huevos en estadio de desarrollo embrionario I-IV (Naef, 1928) y de paralarvas recién eclosionadas.  
 
La extracción de los lípidos de cada muestra se realizó de acuerdo con Christie (1982). Las clases 
lipídicas se obtuvieron según la metodología de Olsen y Henderson (1989). Los ésteres de ácidos 
grasos del lípido total, fueron transmetilados según Christie (1982) y determinados por cromatografía 
de gases. El contenido de proteína total se analizó por el método de Kjeldahl, obteniéndose el 
nitrógeno no proteico de acuerdo a la metodología recomendada por la AOAC (1995). Tanto en 
huevos como en las paralarvas, se tomaron medidas de longitud y peso. En cada puesta se obtuvo la 
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supervivencia de las paralarvas sometidas a inanición, empleando tubos cilíndricos de metacrilato de 
10 l a una densidad de 20 paral./l en agua de mar filtrada a 1µm, sin renovación, a 20ºC y fotoperiodo 
natural. Como control se emplearon paralarvas alimentadas con metanauplios de artemia enriquecida 
con A1 DHA SELCO®. 
 
Resultados y Discusión  
 
Los parámetros de calidad de puesta, ponen de manifiesto que los datos de longitud y peso en huevos 
y paralarvas de los reproductores alimentados con cangrejo y pota son significativamente mayores 
(p<0,05) que los procedentes de reproductores alimentados con sardina (dieta que tuvo una menor 
demanda y un menor crecimiento de los reproductores). De manera similar, la curva de supervivencia 
en inanición muestra un comportamiento significativamente mejor en las paralarvas de los grupos 
alimentados con cangrejo y pota respecto al grupo de sardina. 
 
Los análisis de las dietas suministradas indican que el cangrejo tiene una mayor proporción de ácidos 
grasos de la serie n-6, mientras que la pota presenta una mayor proporción de ácidos grasos altamente 
insaturados de la serie n-3 (n-3 HUFA), sin embargo, en la sardina predominan los ácidos grasos de la 
serie n-9 y monoenos. Los contenidos de lípido y proteína total de huevos y paralarvas, no muestran 
diferencias significativas entre los tres grupos analizados. El perfil de clases lipídicas de huevos y 
paralarvas tampoco presenta diferencias significativas entre estos tres grupos. Los mayores 
contenidos de 18:1n-9 y 20:4n-6 en las dietas de sardina y cangrejo respectivamente, se ven reflejados 
en la composición de ácidos grasos en los huevos; sin embargo los niveles de n-3 HUFA son 
similares en los tres grupos analizados, independientemente de su nivel en la dieta. Estas diferencias 
se reducen en las paralarvas, donde sólo el contenido de 20:4n-6 es mayor en el grupo alimentado con 
cangrejo. Los resultados también sugieren que durante el desarrollo embrionario existe consumo de 
fosfatidilcolina (PC), triacilglicéridos (TG) y ésteres de esterol (EE), aunque no es significativo en el 
grupo alimentado con pota. El porcentaje de consumo de TG y EE es máximo en la dieta de sardina. 
Por el contrario, la fosfatidiletanolamina (PE) y la fosfatidilserina (PS) se generan significativamente 
en todos los grupos. El catabolismo de ácidos grasos durante el desarrollo embrionario está basado 
principalmente en los ácidos grasos saturados (14:0 y 16:0) y  monoenos (18:1n-9 y 18:1n-7), 
manteniéndose constantes los contenidos de n-3 HUFA.  
 
En conclusión, los resultados indican que la alimentación de reproductores con cangrejo o pota, 
proporciona unos mejores parámetros de calidad de puesta que la sardina. El mayor porcentaje de 
ácidos grasos de la serie n-9 y de monoenos en la dieta de sardina podrían ser responsables de los 
resultados observados. 
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Abstract 
The wedge sole (Dicologoglossa cuneata M.) is a flatfish of high commercial value in the South Atlantic Spanish coast. In this 
work, reproduction and breeding in captivity of the wedge sole has been characterized for first time. Spawners adapted to captivity 
very fast, 5-7 days. With natural photoperiod and temperature, spawns were obtained between January and June in 2004. Larval 
rearing and ongrowing were achieved to the commercial size. The specie has a fast growth and, in less than one year, some 
juveniles reach the commercial size and the first sexual maturity. The obtained data allow to open new research lines on the 
farming of this new species for aquaculture.      
 
Justificación 
 
El intento de cultivo de nuevas especies de peces es un objetivo común en muchos proyectos de 
investigación del panorama acuícola español. Dentro de los peces, el lenguado senegalés (Solea 
senegalensis Kaup, 1858) ha adquirido cierta importancia en el sector y su producción, aunque casi 
despreciable frente a la de dorada, se mantiene relativamente estable desde hace unos años en 
Andalucía. 
 
La acedía es otro soleido de interés comercial cuyo cultivo, considerando la necesidad de 
diversificación en acuicultura, puede ser interesante. Por otra parte, ésta es considerada como una 
especie objetivo en las pesquerías demersales del golfo de Cádiz y la presión pesquera a la que es 
sometida se ha incrementado en los últimos años, lo que ha originado un drástico descenso de las 
capturas. Esta situación supone otro motivo para el estudio del cultivo de esta especie. 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos tras las primeras experiencias de reproducción y 
cría en cautividad de la acedía. 
 
Material y Métodos 
 
Los reproductores de acedía fueron capturados en diversos puntos de la costa onubense mediante 
trasmallo. La alimentación durante la adaptación consistió en poliquetos, mejillón y calamar, para 
determinar finalmente una dieta a base de los dos últimos más pienso. Los ejemplares supervivientes 
fueron mantenidos en tanques de 5000 l a una densidad de 0,3-0,4 kg/m2. 
 
Para la obtención de puestas, los reproductores fueron sometidos a condiciones naturales de luz y 
temperatura. Las puestas fueron caracterizadas, calculándose número de huevos viables/no viables, 
tasas de fecundación y tasas de eclosión. 
 
La cría larvaria se llevó a cabo en tanques de fibra de vidrio circulares con fondo plano de 1600 l y 
2,25 m2 de superficie. Se utilizó agua filtrada a una micra y estéril por ultravioleta, manteniendo la 
temperatura a 19 ± 1 ºC durante todo el cultivo larvario. El fotoperíodo fue natural, con una 
intensidad luminosa de 500-1000 lux. Se empleó la técnica de “aguas verdes” mediante la adición 
diaria a los tanques de Tetraselmis sp. y Nannochloropsis sp. Las densidades iniciales fueron entre 
80-100 larvas/l. La alimentación suministrada consistió en rotífero hasta los 13-18 DDE (días después 
de la eclosión) y a continuación Artemia. El destete se llevó a cabo con piensos comerciales a los 40-
60 DDE. Periódicamente fueron muestreados los tanques. 
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Cuando los alevines contaron con 2-3 meses de edad y un peso aproximado de 0,8-1 g fueron 
trasladados a tanques rectangulares de 2,25 m2 de superficie. Las densidades de cultivo oscilaron 
entre 1200-1700 ind/m2. El fotoperíodo fue natural, con una intensidad luminosa de 700-1000 lux. La 
temperatura del agua se mantuvo a 19 ± 1,5 ºC. Se usaron piensos disponibles en el mercado y 
comederos automáticos de suministro continuo.  
 
Resultados y Discusión 
 
La velocidad de adaptación de la acedía es alta, presentando una notable voracidad a los 5-7 días de 
cautiverio, sin aparecer casos de mortalidad a partir de este período. Muestra marcada apetencia por 
los poliquetos, seguidos por el mejillón y el calamar. Al contrario que los otros soleidos cultivados, la 
captura del alimento se produce en toda la columna de agua. La tasa de supervivencia registrada en 
los reproductores durante el período de adaptación (10-15 días) fue del 60%. El stock final lo 
formaron 173 individuos con una longitud y un peso de 15,5 ± 0,2 cm y 29,3 ± 1,1 g (media ± 
intervalo de confianza al 95%). 
 
La época de puesta comenzó a mediados de Enero y finalizó en Junio. La cantidad de huevos viables 
producida fue 9 millones. Esto refleja una fecundidad relativa de la especie de 1,1-1,8 ·106 huevos/kg 
hembra/época de puesta, valor que podría ser ligeramente superior si se tuvieran en cuenta las puestas 
esporádicas que se producen durante los meses anterior y posterior a la época de puesta (Diciembre y 
Julio). El período de puesta en cautividad parece retrasarse ligeramente respecto al del medio natural, 
siendo también menor la duración de éste (Jiménez et al., 1998; Vila et al., 2002). 
 
Los huevos colectados midieron 816 ± 9 µm (media ± ic95%) y presentaron 18-22 gotas de grasa de 
19-105 µm (Lagardère, 1982). La distinción entre huevos fecundados y no fecundados no fue posible 
hasta la formación del embrión (18-24 horas). La incubación de éstos duró 36-48 horas. Las tasas de 
fecundación y eclosión tuvieron como media (± ic95%),  46,9 ± 0,2 % y 90,1 ± 0,4 %, 
respectivamente. 
 
Las larvas recién eclosionadas, no pigmentadas, midieron 2,34 ± 0,1 mm (media ± ic95%). La 
apertura de la boca tuvo lugar a los 2-3 DDE. La metamorfosis comenzó a los 19-20 DDE y finalizó a 
los 24-26 DDE, cuando ya ha superado los 8 mm de longitud. Las tasas de supervivencia a 20 DDE 
fueron muy variables, entre 28,7 y 73,7 %, y durante el destete se registraron mortalidades inferiores 
al 15 %. La incidencia de patologías es la principal causa de los casos de alta mortalidad. Son 
síntomas de estas infecciones erosiones y hemorragias en la aleta caudal, principalmente. 
 
Respecto al engorde, en un año la acedía mide 11,2 ± 0,5 cm y pesa 15,4 ± 2,3 g, aunque los 
ejemplares mayores alcanzan en menos de un año la talla mínima comercial (15 cm), valor superior al 
de la primera madurez sexual en la naturaleza. En nuestro caso hemos constatado que ocurre de igual 
forma, obteniéndose puestas de ejemplares de un año de edad criados en cautividad. La influencia de 
la temperatura no parece determinante en la obtención de las puestas ya que estos peces fueron 
criados con la temperatura del agua constante (19 ± 1 ºC). 
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Abstract 
 
The aim of this study was assessing the effect of day light duration in larval rearing of Solea senegalensis. In these 20 Days After 
Hatchery (DAH) two different periods were differentiated for the whole study; from 3 to 12 DAH (pre-metamorphosis stage) and 
from 12 to 20 DAH (metamorphosis stage). Results indicated day photophase did not significantly affect to growth, both in terms 
of dry weight and total length. It was observed that incomplete eye migration after completing metamorphosis only ocurred (1.87% 
of population) under the permanent lighting regime. 
 
Introducción 
 
El lenguado, Solea senegalensis, representa una especie de gran interés en la acuicultura.  Los 
sistemas de cultivo larvario no presentan problemas de gran relevancia (Imsland et al, 2003). Sin 
embargo todavía existen factores del entorno cuya influencia sobre el desarrollo larvario del lenguado 
senegalés en cultivo es poco o nada conocida. Algunos autores han estudiado los ritmos diarios de 
actividad motora en el lenguado (Bayarri et al, 2003) concluyendo que esta presenta un 
comportamiento claramente nocturno y que el fotoperiodo es un factor determinante en la 
sincronización de los ritmos diarios de actividad. En este sentido, la duración del régimen horario 
(fotofase) más adecuado para el cultivo larvario del lenguado aun no ha sido establecida. Este trabajo 
se ha realizado para evaluar los posibles efectos de distintos regímenes de luz (fotofases) y comprobar 
la existencia de diferencias antes y después de la metamorfosis, evaluando el crecimiento, la 
supervivencia y la incidencia de alteraciones en el desarrollo.  
 
Material y Métodos 
 
El experimento consistió en el estudio de tres fotofases distintas, dos de 14:L-10:O y una de 24:L. 
Para la fotofase 1 la luz se encendía a las 08:00 y se apagaba a las 22:00 horas, la fotofase 2 desde las 
18:00 hasta las 08:00 horas y la fotofase tres de 24 horas de luz. Las larvas procedían de 
reproductores adaptados en cautividad en el C.I.F.P.A. “El Toruño”. Para el cultivo larvario se 
utilizaron tanques cilíndricos, con fondo blanco y con un volumen de 400 l. Cuatro réplicas por 
tratamiento fueron utilizadas. La densidad inicial fue de 40 larvas/l. La temperatura fue de 19º ± 1ºC y 
la intensidad de luz entre 600-800 lux. La alimentación y el manejo de las larvas se realizaron de 
acuerdo a Cañavate y Fernández-Díaz (1999). Los muestreos se realizaron los días 3, 5, 7, 10, 12, 14, 
16, 18 y 20 después de la eclosión (DAH). El estudio del crecimiento en peso seco se realizó en dos 
etapas distintas del desarrollo larvario, la comprendida entre los días 3 a 12 DAH (etapa de pre-
metamorfosis) y desde el 12 hasta el 20 DAH (etapa de metamorfosis). Para el crecimiento en talla se 
realizó un análisis de punto final del experimento el día 20 DAH. Para estudiar el efecto de la fotofase 
en el crecimiento en peso seco se realizó un análisis de comparación de pendientes de crecimiento en 
escala logarítmica. Para la supervivencia y el crecimiento en talla se hizo un análisis de varianza de 
una vía (ANOVA). Cuando fue necesario, los datos fueron normalizados de acuerdo a la 
transformación logarítmica y del arcoseno. Las diferencias entre niveles se analizaron mediante el test 
de Tukey.  
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Resultados y Discusión 
 
A partir de los datos obtenidos, no se observaron diferencias significativas (p>0,05) para la tasa de 
crecimiento entre las tres fotofases. Las ecuaciones de crecimiento exponencial se muestran en la 
Tabla 1 para cada etapa de estudio. Estas tasas de crecimiento fueron mayores en la etapa de 
premetamorfosis y decrecieron cuando las larvas comenzaron la metamorfosis, sobre el día 14 DAH. 
La  migración completa del ojo y el paso a estado bentónico se produce  el día 20. Los resultados 
fueron muy similares a los obtenidos en otro estudio (Parra y Yúfera, 2001), donde se obtuvo una tasa 
de 0,25 día-1 para la pre-metamorfosis y de 0,13 día-1 para la de metamorfosis. Aunque algunas 
especies de peces planos cesan la alimentación durante la metamorfosis (Tanaka et al, 1996), Solea 
senegalensis continua comiendo durante todo este proceso de transformación (Parra y Yúfera, 2001). 
Para el crecimiento en talla (µm) tampoco se observaron diferencias significativas (p>0,05), siendo 
los valores medios para el 20 DAH de 9945,51± 1177,36, 9921,34 ± 935,55 y  9793,64 ±1170,56 para 
las fotofases 1, 2 y 3, respectivamente. 
  

Tabla 1. Crecimiento en peso (P) de larvas de lenguado cultivadas en tres fotofases (t=días). 
 

FOTOFASE 1 FOTOFASE 2 FOTOFASE 3 
3 – 12 DAH 12 – 20 DAH 3 – 12 DAH 12 – 20 DAH 3 – 12 DAH 12 – 20 DAH 

P=18,38*e0,267 

t
P=52,22*e0,178

4 t
P=20,20*e0,241 

t
P=41,36*e0,19 

t P=17,90*e0,2635 t P=53,57e0,1753 

t

 
Los valores medios de porcentaje de supervivencia fueron 77,03% ± 4,15, 77,34% ± 16,62 y 75,89% 
± 7,42 para las fotofases 1, 2 y 3, respectivamente, y no se produjeron diferencias significativas 
(p>0,05). Hay que destacar la aparición de malformaciones sólo en la fotofase continua en un 
porcentaje del 1,87%, mientras que para las otras dos fotofases fue de 0%. La alteración más habitual 
fue el desarrollo incompleto de la metamorfosis, en el que se produjeron alevines con fallo en la 
migración del ojo.   
 
Bibliografía 
 
Bayarri, M.J., J.A. Muñoz Cueto, J.F. López-Olmeda, L.M. Vera, J.A. Madrid y F.J. Sánchez-
Vázquez. 2003. Ritmos diarios de actividad motora y melatonina en el lenguado (Solea senegalensis). 
Libro de resúmenes, IX Congreso Nacional de Acuicultura, Cádiz, mayo 2003. Junta de Andalucía. 
Cañavate, J.P y C. Fernández-Diaz. 1999. Influence of co-feeding larvae with live and inert diets on 
weaning the Solea senegalensis onto commercial dry feeds. Aquaculture 174: 255-263. 
Imsland, A.K., A. Foss, L.E.C. Conceicao, M.T. Dinis, D. Delbare, E. Schram, A. Kamstra, P. Rema 
y P. White. 2003. A review of the culture potencial of Solea solea and Solea senegalensis. Reviews in 
Fish Biology and Fisheries 13: 379-407. 
Parra, G. y M.P. Yúfera. 2001. Comparative energetics during early development of two marine fish 
species, Solea senegalensis ( Kaup ) and Sparus aurata ( L. ). The Journal of Experimental Biology 
204: 2175-2183. 
Tanaka, M., S. Kawai, T. Seikai, y J.S. Burke. 1996. Development of the digestive organ system in 
Japanese flounder in relation to metamorphosis and settlement. Mar. Freshwater Behav. Physiol. 28, 
19-31. 
 
Agradecimientos 
 
Trabajo financiado por la JACUMAR dentro del Plan Nacional para el Cultivo del Lenguado. 
 
 



Sesión de Diversificación de Especies · Comunicación Oral · 
 

Estado actual del cultivo de besugo, Pagellus bogaraveo 
 

M. Olmedo 1, F. Linares2. B. Álvarez-Blázquez1 y J.B. Peleteiro1   
 

1 Instituto Español de Oceanografía, C.O. de Vigo. Cabo Estai-Canido. Apdo. 1552. 36280 Vigo, 
Pontevedra. España. e-mail:mercedes.olmedo@vi.ieo.es 

2 Centro de Investigacións Mariñas. Apdo. 13, Vilanova de Arousa. 36620 Pontevedra, España.   
 
Abstract 
In this work an overview of the current status of  blackspot seabream culturing during the reproduction, larval culture and fattening 
phases is provided. Blackspot seabream spawns were naturally and spontaneously obtained. Larval culture was carried out using 
the ‘green water’ system and the survival recorded was 20-30%. After the pre-fattening phase – once a weight of 10-20 g was 
reached – the fattening phase was started. The results obtained were better in sea cages than in land tanks. In this phase there is an 
excessive perivisceral fattening, as well as in the liver and the muscles. Therefore, research is currently concentrated in obtaining a 
specific feed for this species. 
 
Introducción 
 
En los últimos años el cultivo de besugo, se consideró como una alternativa a los cultivos marinos 
usuales, por presentar grandes posibilidades en cuanto a su gran valor comercial, su escasez en el 
mercado y  sus características faborables desde el punto de vista biológico. Actualmente la tecnología 
de cultivo de esta especie está bastante desarrollada y se ha podido transferir a la industria, 
comenzando en el año 2002 la comercialización de ejemplares de cultivo. 
 
Reproducción 
 
Las puestas de besugo fueron naturales y obtenidas de forma espontánea en las siguientes 
condiciones: densidad de estabulación: 1-2 kg/m3; termoperíodo natural: 12-21 ºC; fotoperíodo 
natural; producción de huevos: aprox. 600.000 huevos/kg de hembra; ciclos ovulatorios de 48 horas; 
fertilización: 25-60 %; diámetro del huevo: 1,19± 0,0215 mm. 
 
Cultivo larvario 
 
El cultivo larvario se lleva a cabo con el sistema de “agua verde” utilizando para la fase de 
alimentación viva, rotífero (3-35 días de edad), Artemia nauplios (30-35 días) y Artemia de 24-48 
horas (35-50). A  
partir de la edad de 40 días se comienza a introducir alimento inerte hasta  los 50 días de vida, en que 
su alimentación se realiza unicamente a base de pienso. 
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Figura 1. Crecimiento larvario de besugo 
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La supervivencia alcanzada a esta edad en que los peces comen alimento inerte es del 20-30 %. Las 
malformaciones más comunes son la carencia del opérculo (10%),  lordosis (0,6%) y exoftalmia 
(0,5%). En la Figura 1 se muestra la curva de crecimiento larvario. 
 
Engorde 
 
Los mejores resultados de engorde fueron obtenidos en jaulas en el mar. En la Figura 2 se muestran 
los resultados de crecimiento  en jaulas y tanques de cultivo. 
  
Existe  una excesiva acumulación de grasa en los ejemplares de cultivo comparando con los 
procedentes del medio natural debido por una parte a las condiciones propias del cultivo, y por otra, 
de forma clara, a la alimentación. 
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Figura 2. Crecimiento de besugo en tanques y jaulas 
Meses de muestreo 

 
Con el objetivo de conseguir un pienso específico para el besugo, disminuir el engrasamiento que se 
produce en su cultivo y acortar el período de engorde hasta el tamaño comercial se han realizado 
distintos experimentos con piensos de diferente calidad proteica y con piensos de la misma calidad 
proteica pero de distinto contenido graso. Estos experimentos fueron realizados partiendo de piensos 
ya experimentados con otras especies. 
 
Las conclusiones de los diferentes experimentos son: 

 
La calidad proteica de la dieta tiene gran influencia en el crecimiento y debe de ir acompañada de una 
cantidad de grasa no superior al 16%. Alevines de besugo alimentados con pienso de 22% de grasa 
presentan un menor crecimiento y un contenido más bajo de proteínas en hígado y más alto de lípidos. 
No existen diferencias significativas en crecimiento entre los ejemplares engordados con piensos con 
el mismo contenido proteico (50%) y con contenidos grasos del 16 y 10%. La grasa perivisceral 
oscila  entre el 2-7% sin diferencias en los ejemplares alimentados con los dos piensos. Se acumulan 
más lípidos en el músculo de los alevines alimentados con el pienso más graso. No se ven diferencias 
en crecimiento entre los piensos con 50% de proteína y 12% de grasa de dos casas comerciales 
diferentes. 
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo  fue financiado con fondos de JACUMAR y PGIDT. Nuestro agradecimiento a la 
Asociación Illa dos Santos de Bueu por su colaboración en estos proyectos y a los técnicos de 
investigación del CIMA y CO de Vigo del IEO por el trabajo realizado. 
 



Sesión de Diversificación de Especies · Comunicación Oral · 
 

Posibilidades de reproducción del atún rojo, Thunnus thynnus, en 
cautividad 

 
A. García1, M.V. Díaz1,  F. de la Gándara1, J.M. de la Serna2, A. Belmonte3, E. 

Ayora3, H. Gordin4, C. Fauvel5, A. Medina6, C. R. Bridges7, R. Vasallo-Agius8, C. 
Mylonas9 y G. Demetrio10

 
1Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. Ctra. de la Azohía s/n. 30860 

Puerto de Mazarrón (Murcia). España. E-mail: antonio.garcia@mu.ieo.es. 2Instituto Español de 
Oceanografía. Centro Oceanográfico de Málaga, España. 3Tuna Graso S.A., España. 4Israel 

Oceanographic and Limnological Research, National Center for Mariculture, Israel. 5Institut Français 
d’Exploration de la Mer, Francia. 6University of Cádiz, España. 7Heinrich-Heine University of 
Düsseldorf, Alemania. 8Malta Center for Fisheries Sciences, Malta. 9Institute of Aquaculture, 

Hellenic Center for Marine Research, Grecia. 10Universidad de Bari, Italia. 
 
Abstract 
This paper describes results achieved in a 3-year-long research project supported by the European Commission (EU) aimed at 
studying the feasibility to achieve reproduction of Bluefin tuna (BFT), Thunnus thynnus, in captivity. The project involves nine 
partners from seven Mediterranean countries. The overall objective of this project is to improve our understanding of the 
reproductive physiology of BFT as the basis to develop a suitable methodology for the control of its reproduction in captivity. 
Results have indicated that BFT reared in captivity are able to achieve maturation and spawn, naturally or hormonally induced, and 
consequently get larvae by in vitro fertilization. Thus, opening the possibility to an eco-friendly and economically sustainable 
production of BFT in the Mediterranean.   
 
Justificación 
 
A fin de estudiar la posibilidad de reproducir al atún rojo en cautividad, desde el año 2003 se está 
llevando a cabo un proyecto internacional de investigación de tres años de duración, financiado por la 
Unión Europea. En este proyecto participan ocho instituciones de investigación y una empresa del 
cultivo de atún rojo, de siete países del ámbito mediterráneo (España, Francia, Alemania, Italia, 
Grecia, Malta e Israel). Los cuatro objetivos principales del proyecto son: a) Desarrollar una 
tecnología sostenible de cultivo del atún rojo, para lo cual es imprescindible mejorar nuestros 
conocimientos de la biología reproductiva de la especie en cautividad y compararla con la de las 
poblaciones salvajes; b). Evaluar la capacidad de maduración y puesta de un lote reproductor de atún 
rojo mantenido en cautividad; c) Evaluar la viabilidad de conseguir huevos de hembras reproductoras 
y llevarlos hasta la eclosión; y d) Desarrollar técnicas para la manipulación rutinaria del atún rojo en 
acuicultura, que incluyen el uso de sistemas apropiados para el transporte de peces vivos,  desarrollo 
de métodos de anestesia adecuados y extracción de muestras de tejidos utilizando métodos no 
invasivos o intrusivos a fin  de determinar su sexo y estado de madurez. Para alcanzar estos objetivos, 
el proyecto está estructurado en nueve conjuntos de tareas de la forma siguiente: 1. Coordinación e 
informes; 2. Procedimientos de manipulación de atún rojo cautivo; 3. Mantenimiento del lote 
reproductor del atún rojo en jaulas; 4. Recogida de muestras; 5. Histología y morfometría de las 
gónadas; 6. Determinación del sexo y estado de madurez sexual (hormonas del cerebro, pituitaria y 
esteroides sexuales); 7. Determinación del estrés en el atún rojo cautivo y salvaje; 8. Inducción 
hormonal de la puesta; y 9. Caracterización y gestión de los gametos. 
 
Material y Métodos 
 
Un lote reproductor de atún rojo, compuesto por 120 ejemplares de 80-120 Kg. fue estabulado en el 
2003 en dos jaulas experimentales de 25 m de diámetro. A lo largo del proyecto, se realizó un 
seguimiento de las condiciones de cultivo: alimentación, parámetros físico-químicos del medio 
(temperatura, turbidez, salinidad, dinámica de corrientes, etc.). Para el estudio comparado de la 
fisiología reproductiva del atún rojo en el medio natural y en poblaciones salvajes, se realizó un 
muestreo de alrededor de 1.000 ejemplares adultos (80-200 Kg.). Las muestras de los peces fueron 
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obtenidas durante los meses de abril a julio en aguas de la región Suratlántica y de distintos lugares 
del Mediterráneo Occidental, Central y Oriental; así como de las jaulas experimentales. En todos los 
muestreos se siguió un protocolo estándar, recabándose los parámetros morfométricos y obteniéndose 
muestras de sangre (suero y/o plasma), músculo, cerebro, hipófisis, hígado, gónadas y productos 
sexuales. Las muestras fueron posteriormente analizadas por los distintos grupos implicados. Durante 
los años 2004 y 2005 se realizaron pruebas de inducción hormonal de la maduración y puesta de los 
ejemplares estabulados. Para ello se diseñó un método de aplicación de implantes hormonales 
(GnRHa) especialmente concebidos para peces de gran tamaño (mayores de 100 Kg.). Por último se 
pusieron a punto técnicas específicas para la manipulación de atunes rojos, dadas su especiales 
características con respecto a otros peces marinos cultivados (tamaño, sensibilidad, etc.). Estas se 
centraron en: anestesia, captura segura y eficaz para el muestreo de peces vivos, técnicas de marcado, 
sistemas para la recolección de huevos, y  uso de métodos no intrusos para la determinación del sexo 
y estado de madurez. 
 
Resultados y Discusión 
 
El estudio fisiológico de las gónadas, cerebro e hipófisis y de los niveles plasmáticos de hormonas 
sexuales (esteroides, gonadotropinas y vitelogenina), ha permitido observar una clara correlación 
entre el estado madurativo de los ejemplares y los distintos parámetros medidos. Asimismo, se ha 
observado que la puesta de los atunes se produce en el Mediterráneo durante los meses de Junio-Julio, 
cuando las temperaturas superan los 24 ºC, ocurriendo generalmente un mes antes en el Mediterráneo 
oriental (área de Turquía) que en el occidental. En cuanto a los ejemplares cautivos, estos son capaces 
de alcanzar la madurez y realizar puestas cuando permanecen al menos 2 años en condiciones 
adecuadas de cultivo. 
 
Respecto a los estudios bio-moleculares de las hormonas sexuales del cerebro e hipófisis cabe decir 
que se han identificado las secuencias genéticas  (cDNA) de las hormonas GnRHs y GtHβ del atún 
rojo y se está en el proceso de desarrollar ensayos cuantitativos por el método de análisis RT-PCR 
para medir la expresión de los genes. También, se han optimizado y validado ensayos específicos 
mediante el método de análisis ELISA para formas nativas de la hormona GnRH. En cuanto a los 
estudios sobre estrés, se han medido los niveles de cortisol, lactato y catecolaminas en atunes tanto 
salvajes como cautivos; habiéndose observado que éste incide notablemente en su capacidad de 
maduración y puesta. También se han valorado los cambios en las características del esperma a lo 
largo del periodo reproductivo y se ha descrito la morfología de los ovocitos durante el periodo 
próximo a la ovulación. 
 
Respecto a las pruebas de inducción hormonal, se ha producido, caracterizado y valorado un sistema 
para suministrar mediante implantes la hormona GnRHa, a fin de inducir la puesta en peces cautivos, 
habiéndose obtenido resultados satisfactorios; tanto en la maduración final como en la puesta. A partir 
de ovocitos hidratados y esperma procedente de ejemplares inducidos se ha conseguido obtener, 
mediante fertilización in vitro, huevos embrionados y posteriormente larvas de atún rojo. Siendo ésta 
la primera vez que se consigue a nivel mundial mediante reproducción controlada. 
 
En conclusión, se ha comprobado la factibilidad de reproducir al atún rojo en cautividad, tanto de 
forma natural como inducida; aunque se estima necesario continuar trabajando para perfeccionar las 
técnicas desarrolladas y que puedan ser fácilmente transferidas al sector productivo, de modo que la 
sostenibilidad medioambiental y económica de la producción de atún rojo en el Mediterráneo quede 
asegurada. 
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Abstract 
The research center CIFPA “El Toruño” have been studying the Redbanded Seabream Pagrus auriga, from early nineties. Finally 
the first spawning came in 2002, after that there have been several studies around the species growth and biology, which therefore 
according with the general trends of aquaculture direct us to the cage culture. This study analyses the different parameter of growth 
of Redbanded Seabream in an Atlantic offshore cage, in relation with the temperature, and using commercial feed for Gilthead 
Seabream.  
 
Justificación 
 
La hurta Pagrus auriga es un pez de la familia de los esparidos muy apreciado en el litoral 
Suratlántico español. En el CIFPA “El Toruño” se ha estado trabajando en estudio de esta especie 
desde hace casi una década, consiguiéndose las primeras puestas en 2002. A partir de este momento 
se comenzó a trabajar en el estudio de las características de engorde de la especie. 
 
Material y Métodos 
 
Los 3 638  ejemplares de hurta se transportaron a las jaulas del puerto de Conil para su preengorde a 
finales de julio, y finalmente se pasaron a una jaula Sea Station (3000 m3) en noviembre con un peso 
cercano a los 30 gramos. La alimentación fue de 3 tomas manuales diarias ad libitum en el periodo de 
preengorde y una diaria ad libitum en la jaula en mar abierto mediante buceadores. Este lote esta 
siendo alimentado con pienso comercial de dorada compuesto de: harina de pescado de alta calidad, 
aceite de pescado, harina de soja No OGM (No Organismo Genéticamente Modificado), trigo, aceite 
de soja, vitaminas y minerales. Su composición en % es la siguiente: Proteína Bruta 48,0; Grasa Bruta 
22,0; Ceniza Bruta 9,6; Celulosa Bruta 1,1; P Total 1,3; Energía Digestible (Mj/kg) 20,0. 
 
Con el objetivo de caracterizar el crecimiento de las poblaciones de cada una de las especies 
utilizaremos los siguientes índices: 
 
El SGR (specific growth rate), también llamado factor de crecimiento especifico; que es un parámetro 
adimensional muy utilizado, y define el grado de crecimiento de una especie. El aumento de peso 
produce generalmente una disminución de la tasa de crecimiento: 
 
El SGR (specific growth rate), o tasa de crecimiento  
 
(1) SGR = (ln (peso final)- ln (peso inicial)x100)/tiempo en días 
 
El GF3 (growth factor 3), o  tasa de crecimiento 3 que es una medida del crecimiento del pez, la cual 
a diferencia del SGR  toma en cuenta la temperatura; y es calculado de acuerdo con esta formula: 
 
(2) GF3 = (Peso final1/3 –peso inicial1/3 )*1000/ å grados Tª día 
El FCR (feed conversion rate), o factor de conversión; el cual nos da una idea de la eficiencia de 
conversión de alimento suministrado al lote. Se calcula utilizando la siguiente formula: 
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(3) FCR = Cantidad en peso de alimento suministrado / Incremento de peso 
 
Resultados y Discusión 
 
Los valores obtenidos para estos índices son representados en la Tabla 1 en la que podemos destacar 
que los valores de SGR detectados entre  agosto y noviembre son muy superiores a los obtenidos en el 
2003 en tanques (Padilla et al., 2003), los cuales estaban rondando 2, mientras que en nuestro caso 
alcanzan valores superiores a 3 o incluso 4. Por su parte el GF3 presenta en general valores altos 
cercanos a la unidad, lo que nos caracteriza un buen crecimiento para la temperatura registrada. Estos 
valores también son superiores a los detectados en tanques en el 2003. Por otro lado la conversión 
obtenida se encuentra siempre en valores cercanos al 1 incluso con pesos medios por encima de los 
100 gr, éste es un dato que podemos interpretar como muy positivo, y que nos hace augurar un futuro 
muy interesante a esta especie ya que se están obteniendo muy buenos resultados biológicos aunque 
todavía no se está utilizando un pienso específico. 
 

Tabla 1. Evolución de los parámetros biológicos. 
 
 

Fecha Jaula Nº Bajas Peso 
medio g

Desv. 
estandar

Biom 
kg 

Carga 
kg/m3

Tipo 
pienso

Pienso 
Consu
mido 
Kg 

FCR SGR GF3 %Sup 

28-7-04 Preengorde 3638   3,50   12,74 0,25 Gem1,8           

9-8-04 Preengorde 3557 81 5,92 2,24 21,06 0,42 Gem1,8 7,57 0,91 4,37 1,00 97,77 

2-9-04 Preengorde 3538 100 13,88 5,22 49,11 0,98 Gem1,8 20,41 0,56 3,55 1,12 97,25 

8-10-04 Preengorde 3538 100 22,76 6,63 80,52 1,61 Gem1,8 68,75 1,01 1,37 0,56 97,25 

22-10-04 Preengorde 3538 100 29,74 7,34 105,22 0,06 Gem1,8 85,85 0,93 1,91 0,94 97,25 

11-1-05 Sea station 3287 351 49,18 11,43 161,65 0,09 Power 2 150,41 1,01 0,62 0,45 90,35 

3-4-05 Sea station 3274 283 62,03 23,36 203,09 0,11 Power 2 244,21 1,28 0,28 0,27 89,99 

1-6-05 Sea station 3254 284 104,3 18,18 339,39 0,19 Power 4 416,71 1,28 0,88 0,73 89,44 
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Abstract 
The effects of different levels of ascorbic acid in diet on growth, survival and final quality in Dentex dentex juveniles was 
investigated. Eight doses of ascorbic acid (0, 30, 60, 120, 240, 480, 960 y 1920 mg/kg of feed) were tried, and the experiments 
were carried out three times in 180 l tanks for 8 weeks. The results show that the minimal dose necessary to obtain healthy fish 
with the best growth and survival results is of 480 mg of vitamin C per kg in the diet.  
 
Justificación 
 
 El ácido ascórbico es un micronutriente indispensable para los peces teleósteos y, además estos 
tienen una capacidad limitada para su síntesis dependiendo de las fuentes dietéticas. La mayoría de 
los peces, especialmente cuando son jóvenes, son muy sensibles a las deficiencias de vitamina C, 
presentando determinados signos carenciales: reducción de la tasa de crecimiento, deformaciones, 
hemorragias bajo la piel etc. Estos síntomas se han descrito en varias especies de peces (Halver et 
al.1969, Dabrowsky et al. 1990). Además, el ácido ascórbico desempeña un papel importante en la 
resistencia a las infecciones bacterianas, aumentando la susceptibilidad a estas enfermedades cuando 
el alimento suministrado carece o es deficiente en vitamina C. Con el fin de contribuir a un mejor 
conocimiento de las necesidades nutritivas del dentón en este estudio se establecen las dosis mínimas 
necesarias de vitamina C para un óptimo crecimiento y calidad de los alevines de esta especie. 
 
Material y Métodos 
 
Se estabularon 528 alevines de dentón de un peso medio de 2,31±0,66 g en 24 tanques de 180 l. Se 
alimentaron con 8 dietas diferentes con niveles crecientes de vitamina C (ascorbil palmitato) durante 
8 semanas. Las dietas contenían 0, 30, 60, 120, 240, 480, 960 y 1920 mg de ácido ascórbico/kg. La 
proporción de macronutrientes fue de 54% de proteína, 17% de grasa y 10% de hidratos de carbono 
digestibles. La energía bruta de las dietas fue de 21 MJ/kg, con una relación Proteína/Energía de 25,7 
g/MJ. Los alevines se alimentaron tres veces al día a saciedad (10 h, 13 h y 17 h). Los tanques se 
mantuvieron en circuito abierto con una renovación de agua de 6 l /minuto, el fotoperiodo fue 12/12,  
diariamente se registró temperatura y dos veces por semana oxígeno disuelto. Diariamente se controló 
la ingesta y mortalidad de cada uno de los lotes experimentales. Aproximadamente cada 10 días y al 
inicio y final de la prueba se hicieron muestreos para determinar peso y talla y se registró igualmente 
la supervivencia final. Se observaron los peces con malformaciones, hemorragias, color negro y 
exoftalmia. Se determinó igualmente el índice de conversión del alimento (IC), la tasa de crecimiento 
instantáneo (TCI) y el coeficiente de eficacia en crecimiento (CEC).  
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados (Tabla 1) muestran que los mejores datos en crecimiento final se obtienen con las 
dietas 6, 7 y 8, no existiendo diferencias significativas (p<0,05) entre estos tratamientos. La TCI y el 
CEC son significativamente mejores en los tratamientos 6, 7 y 8. El IC es significativamente mas bajo 
(p<0,05)  en los cuatro últimos tratamientos. Los mejores resultados en cuanto a  supervivencia  se 
obtienen a partir de la dosis de 120 mg  no existiendo diferencias significativas (p<0,05) entre los 5 
últimos tratamientos. En los cuatro primeros tratamientos (0, 30, 60 y 120 mg), aparece un gran 
porcentaje de peces de color negro, con malformaciones, hemorragias y exoftalmia. La dosis mínima 
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de vitamina C necesaria para conseguir alevines de calidad con mejores crecimientos (Figura 1), 
índices de conversión y supervivencia es de 480 mg de ácido ascórbico /kg de dieta.  
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Figura 1. Efecto de las diferentes dosis de vitamina C en el crecimiento de dentón. 
 

Tabla 1. Efecto de ocho niveles diferentes de ácido ascórbico en dieta sobre crecimiento, índice de 
conversión del alimento y supervivencia de Dentex dentex.Los datos son la media de tres réplicas. 
Valores en la misma fila con diferente superíndice son significativamente diferentes (p<0,05). 1. 

TCI.- Tasa de crecimiento instantáneo = 100*(Ln peso final-Ln peso inicial )/días. 2. IC.- Indice de 
Conversión= Alimento ingerido/Ganancia de peso. 3. CEC.- Coeficiente de Eficacia en Crecimiento 

= Ganancia de peso/Proteína ingerida. 
 

Dietas 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vitamina C 

(mg/kg dieta) 0 30 60 120 240 480 960 1920 

Peso inicial (g) 2,02 2,05 2,01 1,99 2,09 2,09 2,00 2,16 
Peso final (g) 11,25ab 11,20ab 10,61a 10,38a 16,22b 23,48c 23,06 c 24,14c

TCI1 3,07a 3,07a 3,07a 3,03a 3,73ab 4,5c 4,53c 4,47bc

IC2 1,76a 1,75a 1,80a 1,32ab 0,94b 0,74b 0,74b 0,73b

CEC3 1,27a      1,16a 1,05a 1,48ab 1,96bc 2,52cd 2,57cd 2,56d

Supervivencia 
(%) 53,0ab 50,0ab 33,3a 63,6b 75,8b 78,8b 62,1ab 65,1b
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Abstract 
The muscle growth dynamics of the axial musculature of the common dentex was studied from hatching to 232 days. The fibre size 
of the white, red and pink muscle fibres was outlined and the number of white muscle fibres estimated from the average diameter 
and the total transversal area of the white muscle. During the lecitotrophic stage, the growth of the axial musculature was the 
minimum. After the onset of external feeding, the hyperplastic and hypertrophic growth of the white muscle fibres was continuous. 
The maximum rate of white muscle hyperplasia was measured in postlarvae of 72-82 days. Fibre size of the red muscle fibres 
increased throughout the larval and postlarval stages. Pink muscle fibres appeared at the end of the larval life. 
 
Justificación 
 
La musculatura axial, por ser la parte comestible del pez, es la responsable de su valor nutritivo y 
comercial. En una sección transversal de la musculatura, se diferencia la existencia de una estrecha 
banda de músculo rojo que rodea al músculo blanco. Este último es el mayoritario y el que rige el 
crecimiento global de la musculatura. Entre el rojo y el blanco, hay una estrecha franja de fibras 
intermedias (rosas).  
 
El crecimiento de la musculatura axial se debe tanto a procesos de hipertrofia de las fibras musculares 
como a la formación de nuevas fibras (hiperplasia). Durante el crecimiento del pez, la mayor o menor 
intensidad de ambos procesos caracteriza la dinámica de crecimiento muscular del pez. La dinámica 
de crecimiento muscular en larvas de dentón fue descrita por López-Albors et al. (1997) y Arizcun et 
al. (2002). En el presente trabajo se muestran los resultados de crecimiento muscular tanto en la fase 
larvaria como en la postlarvaria (hasta los 232 días).  
 
Material y Métodos 
 
Las puestas de dentón fueron obtenidas a partir de un stock de reproductores salvajes mantenidos en 
cautividad, con temperatura y fotoperiodo naturales, en el Centro Oceanográfico de Murcia (Instituto 
Español de Oceanografía). Los huevos fueron incubados en un tanque de 1 m3 de capacidad donde se 
realizó el cultivo larvario a temperatura ambiente (18,3 ºC, en el momento de la incubación, hasta un 
máximo de 28 ºC). El cultivo se realizó en circuito abierto con una renovación de agua cada tres horas 
y un nivel de oxigeno siempre por encima de 5,5 mg/l. La alimentación fue a base de rotífero 
enriquecido desde la apertura de la boca hasta el día 19º; nauplios de artemia desde el día 14º al 21º; 
metanauplios de artemia enriquecidos desde el día 21º al 41º y pienso comercial desde el 31º en 
adelante. 
 
Se tomaron muestras de 10 a 20 ejemplares los días 0, 3, 14, 31, 52, 72, 89, 132 y 232. Los peces 
fueron medidos y anestesiados para su procesado. Los ejemplares de 0 a 31 días fueron fijados en 
glutaraldehído al 2,5% y finalmente incluidos en cápsulas de Epon, según el protocolo habitual del 
Servicio de Microscopia de la Universidad de Murcia, para realizar cortes semifinos. En los peces de 
52 o más días se tomó una muestra de la musculatura axial, que fue congelada en 2-metilbutano sobre 
nitrógeno líquido. El área transversal total del miotomo, así como el tamaño fibrilar de los músculos 
blanco, rojo y rosa fue medido mediante sistema de análisis de imagen. El número total de fibras 
blancas se estimó a partir de la media del tamaño fibrilar y el área total del músculo blanco. 
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Resultados y Discusión 
 
Los datos correspondientes al tamaño medio de las fibras rojas, rosas y blancas se muestran en la 
Tabla 1 y en la Figura 1. El número estimado de fibras blancas se muestra en la Figura 2. 
 

Tabla 1. Diámetro medio (µm) de las fibras de los músculos rojo y rosa.  
(media ±  d.e: desviación estándar) 

 

Estadio Músculo Rojo  Músculo Rosa  
 0 días (eclosión) 3,735 ± 0,28512  
3 días (rotifero) 5,155 ± 0,34377  

14 días (artemia) 8,220 ± 0,88727  
31 días (pienso) 14,4677 ± 1,89350 13,4917 ± 2,52405 

89 días 20,5796 ± 1,17558 21,5313 ± 9,21208 
131 días 29,8078 ± 3,86917 27,4972 ± 12,02089 
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Figura 1. Diámetro medio (µm) de las fibras blancas                Figura 2. Número de fibras blancas 
 
Durante la fase vitelina el crecimiento de la musculatura axial fue mínimo. Desde el comienzo de la 
alimentación externa se detectó una importante actividad hiperplásica en el músculo blanco. La 
formación de nuevas fibras musculares blancas se prolongó sin interrupción hasta los 232 días. Las 
mayores tasas de hiperplasia muscular se observaron a partir del comienzo de la alimentación con 
artemia (día 14), y sobre todo, durante la fase inicial de alevín (49 mm): 1878 fibras blancas nuevas 
por día entre los días 72 y 89. La hipertrofia de las fibras blancas también se mostró especialmente 
activa desde la alimentación con artemia. El valor de la media del tamaño fibrilar no mostró un 
incremento significativo entre los días 89 y 132. Este resultado, se explica por la continua formación 
de nuevas fibras blancas, lo que disminuye mucho la media del tamaño fibrilar del total de fibras 
blancas. Las fibras del músculo rojo también mostraron un continuo incremento de tamaño durante 
las fases larvaria y postlarvaria, siendo su tamaño medio en cada estadio menor que el de las fibras 
blancas. La formación del músculo rosa se observó al final de la fase larvaria y el tamaño medio de 
sus fibras también aumentó progresivamente durante la fase postlarvaria. 
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Abstract 
The growth of Senegalese sole (Solea senegalensis, Kaup) is influenced by different variables like environmental salinity. In this 
work, we studied osmoregulatory and metabolic effects in juveniles of S. senegalensis during an acclimatization period of 14 days 
to different salinities (5, 15, 25, 42 and 55 ppt). The results showed a good capacity of acclimatization to the range of 
environmental salinities tested. However, acclimatization to extreme salinities induced imbalance in osmoregulatory parameters 
and increased values of energetic metabolites in plasma. Preliminary results indicate a better growth of S. senegalensis in waters of 
intermediate salinities (15 and 25ppt) respect to other environmental salinities tested. 
 
Justificación 
 
El lenguado senegalés (Solea senegalensis, Kaup) es un teleósteo de alto valor comercial, cuyo 
cultivo está extendiéndose en la región suratlántica española. El cultivo de esta especie se realiza 
principalmente en esteros. La salinidad del agua de estos esteros sufre fuertes modificaciones según 
las condiciones meteorológicas. De este modo, en las épocas de grandes lluvias dicha salinidad puede 
disminuir considerablemente, mientras en épocas de verano se incrementa bastante. El objetivo 
concreto de este estudio es analizar la capacidad de adaptación del lenguado a ambientes de diferentes 
salinidades. Los resultados de este estudio permitirán conocer el rango de salinidad al cual puede 
adaptarse esta especie, así como las modificaciones inducidas en el sistema osmorregulador por la 
adaptación a ambientes hipoosmóticos, isoosmóticos e hiperosmóticos. Además, los resultados aquí 
aportados también podrán servir para desarrollar diseños experimentales con vistas a determinar la 
salinidad óptima de cultivo de esta especie. En dicha salinidad óptima la reducción del coste 
metabólico de la regulación osmótica e iónica, gracias a la manipulación de la salinidad ambiental, 
podría reflejarse en una mejora del crecimiento y utilización del alimento por parte del animal. 
 
Material y Métodos 
 
El experimento se realizó en los laboratorios húmedos del Departamento de Biología (Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales, Puerto Real, Universidad de Cádiz). Ejemplares inmaduros de 
lenguado Senegalés (Solea senegalensis, Kaup) (n= 50, 43,42 ± 1,85 g de peso medio) fueron 
proporcionados por la Planta de Cultivos Marinos (Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos -
C.A.S.E.M.-, Universidad de Cádiz, Puerto Real, Cádiz) y aclimatados a agua de mar (42‰ salinidad) 
bajo condiciones naturales de temperatura y fotoperiodo. Los ejemplares fueron distribuidos 
aleatoriamente en 5 tanques cúbicos de fibra de vidrio de 400 l de capacidad a razón de 10 animales 
por tanque. En cada tanque se empleó una salinidad distinta: 5‰, 15‰, 25‰, 42‰ y 55‰ 
mantenidos en régimen de circuito cerrado. Cada tanque disponía de un filtro exterior (Hydor Prime 
30 Filtro Canister) con un caudal de 450 l/hora con sus correspondientes cargas de filtro físico 
(teflón), filtro biológico (biobolas) y filtro químico (carbón activo); además de un filtro biológico 
exterior seco-húmedo (canutillos cerámicos y piedras artificiales porosas). Los animales se 
mantuvieron en los tanques durante un período total de 14 días hasta ser sacrificados y fueron 
alimentados diariamente con una ración del 1% en peso del tanque (excepto el día antes del sacrificio 
donde permanecieron en ayunas). Los tanques se mantuvieron bajo condiciones normales de 
fotoperiodo y temperatura (19,5 ºC). A los 14 días los ejemplares fueron anestesiados, pesados y 
medidos. El hígado fue extraído y pesado para la determinación del índice hepatosomático. Los 
ejemplares fueron muestreados para obtener plasma y biopsias de branquia y riñón que se 
mantuvieron en los tampones adecuados para su posterior análisis. El plasma fue analizado para 
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diversos parámetros osmorreguladores y metabólicos relacionados con la adaptación a distintas 
salinidades: glucosa, lactato, proteínas, osmolaridad, sodio y calcio. Las biopsias de riñón y de 
branquias fueron analizadas para la determinación de la actividad Na+, K+ ATPasa. 
 
Resultados y Discusión 
 
No se apreció mortalidad durante el desarrollo del experimento, lo que indica la buena adaptabilidad 
de esta especie al amplio rango de salinidades ambientales analizado (desde 5‰ a 55‰ salinidad). 
Sin embargo, estudios preliminares mostraron que ejemplares transferidos a agua dulce declorada 
después de 14 días de adaptación a ambientes de 5‰ de salinidad, sufrían una mortalidad del 100% 
(resultados no mostrados), indicando la incapacidad de esta especie para adaptarse a agua dulce. El 
análisis de los diferentes indicadores osmorreguladores y metabólicos a nivel plasmático (Tabla 1) 
indica una movilización de metabolitos energéticos, tales como la glucosa, para satisfacer la demanda 
energética osmorreguladora que ocurre a salinidades extremas como 55 ‰. Para el lactato a pesar de 
no obtener diferencias significativas entre grupos también se puede observar esta tendencia en 
ambientes de alta salinidad. En el caso de baja salinidad también se espera una demanda energética 
osmorreguladora que puede no reflejarse a nivel plasmático por el efecto de la hemodilución. 
Actualmente se está procediendo al análisis de las actividades Na+,K+ ATPásicas en riñón y branquias 
con el fin de establecer la relación entre dichas actividades y la salinidad ambiental en S. 
senegalensis. 
 

Tabla 1. Valores de los diferentes indicadores osmorreguladores y metabólicos a nivel plasmático 
analizados. Cada valor está representado por su media ± E.S.M.(grupos n=9-10). Diferentes letras 

indican diferencias significativas entre grupos (ANOVA de 1 Factor, P<0,05) 
 
 

Salinidad Osmolalidad 
(mOsm/kg) 

Sodio 
(mM) 

Calcio 
(mM) 

Glucosa 
(mM) 

Lactato 
(mM) 

Proteínas 
(mg/ml) 

5 ‰ 361±7a,b 161±9a,b 4,15±0,19a,b 2,61±0,12a 0,44±0,04a 39,0±1,2a 
15 ‰ 354±5ª 163±4a,b 4,14±0,43a,b 2,58±0,31a 0,54±0,10a 39,4±1,5a,c 
25 ‰ 372±9a,b 171±4a 3,85±0,22a 2,56±0,13a 0,42±0,03a 43,9±1,8b,c 
42 ‰ 378±8b 156±4b 4,19±0,12a,b 3,01±0,25a 0,52±0,07a 43,4±1,2b,c 
55 ‰ 356±5a,b 166±5a,b 5,01±0,43b 4,30±0,56b 0,77±0,16a 43,5±1,5b,c 
 
 
Los resultados biométricos (no mostrados) muestran una ganancia de peso en el caso de las 
salinidades intermedias (15 ‰ y 25‰) ligeramente mayor (14,7% y 15,0% respectivamente) que en 
otras salinidades estudiadas (14,0% para 5‰, 13,0% para 42‰ y 9,8% para 55‰). El tiempo 
empleado en el experimento es reducido y no permite establecer conclusiones acerca de la salinidad 
óptima de cultivo para esta especie, pero estos datos sugieren la existencia de un mayor crecimiento 
en salinidades intermedias posiblemente debido a un menor gasto osmorregulador. Sin embargo, son 
necesarios futuros experimentos especialmente diseñados para probar esta hipótesis de estudio. 
 
Agradecimientos 

F.J. Arjona es becario predoctoral del Programa Nacional FPU del MEC. Trabajo parcialmente 
subvencionado por Proyectos CEDT/OTRI-07 y CEDT/ATT-D10-2004 (Junta de Andalucía. 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico) y BFU2004-04439-C02-01 (Ministerio Educación y 
Ciencia) a J.M. Mancera. 
 



Sesión de Diversificación de Especies · Póster · 
 

Coalimentación larvaria y destete de Solea senegalensis (Kaup, 1958 ) 
con dos dietas comerciales  

 
O. Chereguini1, I. García de la Banda1, C. Lobo2 y F. Linares3.  

 
1 Instituto Español de Oceanografía. Planta de Cultivos El Bocal  de Santander. Barrio de Corbanera 

s/n.   39012 Monte, Santander. España. e-mail: o.chereguini@st.ieo.es 
2 Becaria FSI del Instituto Español de Oceanografía. Planta de Cultivos El Bocal  de 

Santander. Barrio de Corbanera s/n. 39012 Monte, Santander. España. 
3 Centro de Investigacions Mariñas. (CIMA). Xunta de Galicia. Apdo.13. 36620 Vilanova de 

Arousa Pontevedra, España. 
 
Abstract 
Senegal sole (Solea senegalensis) larval co-feeding with live prey and inert diets appear to condition a better acceptance of 
commercial diets on weaning performance, a critical point for this specie. The aim of the present study was rearing by a co-feeding 
regime and weaning with two different commercial diets (A and B). Larval growth, survival and fry body composition (protein, 
lipids and total fatty acids) were analysed. Our results show a better performance for B diet on survival and fry body composition, 
although length and wet weight were similar at the end of the study.  
 
Justificación 
 
Dentro del Plan Nacional del Cultivo del lenguado (2002-2005),  la comunidad de Cantabria en la 
Planta de Cultivos El Bocal del IEO (Santander) ha realizado diferentes experiencias sobre cultivo 
larvario, destete, preengorde y engorde del lenguado senegalés. El cultivo larvario se realiza 
siguiendo diferentes protocolos con buenos resultados, pero el tránsito de alimento vivo a inerte ha 
limitado el cultivo integral del lenguado. La coalimentación de las larvas de lenguado con alimento 
vivo e inerte durante el cultivo larvario, podría facilitar que las larvas aceptasen mejor el pienso 
comercial durante la fase de destete e incrementar el crecimiento y la supervivencia.  
 
Material y Métodos 
 
Las larvas procedentes de puesta natural del stock salvaje del Centro, se distribuyeron en cuatro 
tanques de 280 l, a una densidad aproximada de 50 larvas/ l con temperatura de 19º C e iluminación 
continua de 2000 lux hasta el inicio de la premetamorfosis (día 10 de cultivo), en que se suprimió la 
iluminación. El régimen de coalimentación se realizó según protocolo del CIFPA, añadiendo 300.000 
cels. ml-1 de Nannochloropsis occulata y 20 rotíferos ml-1 enriquecidos con Isochrysis galbana 
durante 4 horas. A partir del día 7 de cultivo se suministraron nauplios de Artemia enriquecidos con 
Super Selco DHA (INVE),  y desde el día 21 de cultivo las dos dietas comerciales A y B, 
realizándose este estudio con duplicado. Los rotíferos se suministraron una vez al día, mientras que la 
Artemia y el alimento inerte se suministraron dos y cuatro veces al día respectivamente. A partir del 
día 70 de cultivo el alimento inerte se suministró ocho veces al día. 
 
A lo largo del cultivo, se tomaron muestras de larvas para determinar el peso seco y la talla. Las tasas 
de crecimiento parciales y de supervivencia fueron calculadas a diferentes intervalos del cultivo. A 
día 90 de cultivo se tomaron muestras para analizar la composición corporal de los alevines (proteínas 
totales, lípidos, contenido en agua, minerales y ácidos grasos). Las tasas de crecimiento de las larvas, 
tanto en peso seco como en longitud, de los cuatro tanques fueron comparadas mediante un análisis 
T-Student de comparación de pendientes, tras convertir las ecuaciones exponenciales en rectas de 
regresión. El nivel de significación fue de p< 0,05. A día 105 de cultivo, la talla y el peso húmedo de 
los alevines alimentados con las dos dietas comerciales se comparó mediante un análisis de varianza. 
La composición corporal de los alevines se comparó también mediante análisis de varianza y cuando 
las diferencias fueron significativas un test de Tukey  fue usado.  
 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
Resultados y Discusión 
 
En la Tabla 1 se muestran las tasas de crecimiento parciales y de supervivencia a diferentes días del 
cultivo. Dichas tasas de crecimiento fueron menores a las habituales obtenidas en otros estudios, 
relacionándose con la calidad de puesta. A día 105 de cultivo se encontraron supervivencias más altas 
con la dieta B (61-69%) que con la dieta A (33-58%).  

Tabla 1. Tasas de crecimiento parciales y de supervivencia de 
larvas de lenguado Solea senagalensis con régimen de 

coalimentación con diferente dieta (A  y B). 
   SGR

Talla Dieta A Dieta A Dieta B Dieta B
0-22 3,8 3,8 4,4 4,4

22-47 3,4 3,4 2,8 3,0
47-68 1,4 1,3 1,6 1,6
68-90 0,7 1,1 0,2 0,5
90-105 1,8 0,7 1,9 1,6

Peso seco
0-22 7,0 7,0 8,3 8,3

22-47 9,7 10,3 8,6 9,2
47-68 5,2 4,1 5,1 4,9

Dia de cultivo Supervivencia
50 98,77 99,85 100 99,18
70 98,44 98,96 99,73 97,54
90 39,88 63,7 76,43 69,87
105 33,12 58,2 61,11 69,17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comparar las tasas de crecimiento, en términos de longitud y peso seco, se encontraron mayores 
tallas  en las larvas alimentadas con la dieta B; sin embargo no se encontraron diferencias en el peso 
seco entre las larvas alimentadas con las dos dietas (Fig. 1). A día 105 de cultivo no se encontraron 
diferencias significativas en longitud y peso húmedo entre los alevines alimentados con las dos dietas. 
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Figura 1. Talla media y peso seco medio de larvas de lenguado Solea senagalensis con 
régimen de coalimentación con diferente dieta (A  y B). 

En el análisis corporal de los alevines alimentados con las dos dietas se encontró un mayor contenido 
en proteínas con la dieta B (51,3%) que con la dieta A (47,7%); sin embargo no se encontraron 
diferencias en lípidos totales (16% del peso seco). El contenido en Poliinsaturados, Monoinsaturados, 
Saturados y  Suma de W3 era similar, aunque se encontró un mayor contenido de Suma de W6 con la 
dieta B (12 % del peso seco) frente a la dieta A (8%). Por lo que el contenido de W3/W6 era mayor 
para la dieta A (3,6 % del peso seco) que para la dieta B ( 2,4 %). La relación DHA/EPA fue mayor 
para la dieta B (4,6% del peso seco) que para la dieta A (3,6%).  
 
Estos resultados indican una ventaja de la dieta B en la supervivencia y composición corporal de los 
alevines, aunque finalizado el destete la talla y peso húmedo eran similares con ambas dietas. 
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Abstract 
The influence of sampling frequency of Mediterranean yellowtail (Seriola dumerili) on growth and feeding. In order to evaluate 
how periodical sampling affects fish growth and feeding, 54 Mediterranean yellowtails were stocked into 9 tanks. For 12 weeks 
(from May to August), 3 tanks were weighed and measured every 14 days, 3 tanks every 28 days and 3 tanks only at the beginning 
and end of the experiment. At the end of the experimental period all the tanks showed similar growth and feeding rates. Thus, the 
manipulation which sampling implies does not seem to affect the results of the experiments.  
 
Justificación 
 
En todo experimento sobre el efecto de un determinado tratamiento sobre el crecimiento de un lote de 
peces es necesario realizar periódicamente muestreos a fin de obtener parámetros como el peso y la 
talla. Estos muestreos periódicos, aunque se suelen realizar con el uso de anestésicos, conllevan la 
manipulación de los peces y por tanto la introducción de un factor de estrés no deseado 
(Papoutsoglou, Miliou y Chadio, 1999), ajeno al efecto de los tratamientos, y que puede influir en los 
resultados del experimento (Pickering, 1993).  
 
Material y Métodos 
 
El experimento se llevó a cabo en la Planta experimental de Cultivos Marinos del Centro 
Oceanográfico de Murcia dependiente del IEO (Instituto Español de Oceanografía). Para observar la 
influencia que un muestreo periódico tiene sobre el crecimiento y la alimentación de juveniles de 
Seriola dumerili, se estabularon al azar 54 seriolas en nueve lotes (PM = 909,6 g CV = 13,2 %) en 
tanques de 2 m3 de volumen. A lo largo de doce semanas (mayo – agosto, 2004), 3 lotes fueron 
muestreados cada 14 días (tratamiento MA), 3 lotes cada 28 días (tratamiento MB) y tres lotes sólo al 
principio y al final (tratamiento MC). Los muestreos consistieron en pesar y medir individualmente 
todos los peces, que previamente fueron anestesiados en el propio tanque de cultivo con aceite de 
clavo (40 ppm) mezclado con etanol 96% (v/v). A lo largo del periodo experimental, la temperatura 
fue la natural en la época, oscilando entre 17 y 28 ºC, al igual que la salinidad que permaneció 
constante, en torno a 36 ‰. Durante el experimento los peces fueron alimentados dos veces al día 
(09:00 y 14:00 horas) a saciedad con pienso comercial (Skretting, Europa 22) excepto los días de los 
muestreos y los días previos, en los que no se alimentó a ningún lote. El caudal de agua en los tanques 
se ajustó para que el porcentaje de oxígeno en los mismos estuviera siempre por encima del 70% de 
forma que no provocara efectos adversos sobre la alimentación (Furukawa et al., 1992).    
 
Resultados y Discusión 
 
Al final del periodo experimental todos tratamientos (MA, MB, MC) mostraron un crecimiento 
comparable (Fig. 1). Así mismo no se observaron diferencias significativas en la alimentación (Fig. 
1).  
 
Tanto los datos de crecimiento como los de alimentación se encuentran dentro de los rangos 
observados en trabajos anteriores sobre esta especie, con semejantes condiciones de pesos y 
temperaturas (De la Gándara, 2003; Tomás, 2003). 
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TCE% 0,54 ± 0,04 0,61 ± 0,04 0,53 ± 0,06
TAD% 3,43 ± 0,03 3,76 ± 0,31 3,44 ± 0,19

TC 1,74 ± 0,26 1,61 ± 0,05 1,77 ± 0,12

Figura 1. Evolución del crecimiento a lo largo del periodo experimental. MA: muestreo cada 14 días, 
MB: muestreo cada 28 días, MC: muestreo al principio y al final del experimento. Las barras 
corresponden a la desviación estándar del peso medio de cada tratamiento. TCE%: Tasa de 
crecimiento específico, TAD%: Tasa de alimentación diaria, TC: Tasa de conversión, ± DE. 
 
Se concluye que en las condiciones del presente trabajo, que son las utilizadas generalmente en la 
mayoría de los estudios sobre el efecto de diversos tratamientos en el crecimiento de un lote de 
juveniles de Seriola dumerili, no parece que las manipulaciones propias del muestreo afecten a los 
resultados de los experimentos. 
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Abstract 
The effects of two natural frozen diets (sardine and freshwater crayfish) and two artificial diets on growth and survival of juvenile 
cuttlefish (S. officinalis) were tested, compared to a control diet (frozen shrimp). The experiment was planned for 8 weeks. During 
the first two weeks, cuttlefish grew significantly larger with the control diet. The two natural diets promoted intermediate growth, 
significantly lower compared to the control, while the two artificial diets promoted negative growth. Food intake was high for the 
three natural diets (close to 10% body weight d-1), but low for the artificial diets (<3% body weight d-1).  
 
Justificación  
 
El choco (Sepia officinalis) presenta fácil adaptación a vivir en cautiverio (Domingues et al., 2002), 
tiene tasas de crecimiento elevadas (Forsythe y Van Hewkelem, 1987; Domingues et al., 2004), 
acepta alimento vivo o congelado y posee un alto precio en el mercado. Entre los factores limitantes 
para su cultivo comercial podemos citar su baja tasa de fecundidad y la falta de dietas alternativas o 
artificiales que presenten buena aceptación y obtenga buenos resultados en crecimiento. En el 
presente trabajo se pretende estudiar la viabilidad de dos dietas naturales de bajo precio (sardina y 
cangrejo de río) y dos dietas artificiales basadas en harinas de pescado y de camarón en el crecimiento 
de juveniles de choco, con vista a bajar costes de producción y permitir el cultivo comercial de esta 
especie.  
 
Material y Métodos  
 
Se distribuyeron 150 juveniles de choco de entre 3 y 4 meses de edad y peso medio de 13,8±0,6 g en 
15 bandejas rectangulares de 40 x 84 cm y altura de agua de 8 cm (10 chocos por bandeja). Se 
probaron 5 dietas distintas, con 3 replicados cada una. Las dietas utilizadas fueron camarón 
(Palaemonetes sp.), que servía de control, dos dietas naturales alternativas, de bajo precio, un pescado 
(Sardina pilchardus.) y un crustáceo, el cangrejo de río (Procambarus clarkii.), y finalmente dos 
dietas artificiales semi-húmedas, preparadas en nuestro laboratorio, cuya composición se encuentra en 
la Tabla 1. El experimento tiene una duración de 8 semanas. 
 

Tabla 1. Composición (%) de las dietas artificiales. 
Ingredientes Dieta 1 Dieta 2 

HARINA DE PESCADO 55  
HARINA DE CAMARÓN  55 
HIDROLIZADO DE PESCADO 90% (CPSP) 15 15 
HARINA DE TRIGO 10 10 
PREMIX VITAMÍNICO 2,5 2,5 
PREMIX MINERAL 1 1 
VITAMINA C 1,5 1,5 
CALAMAR FRESCO1 75 75 

1 El calamar fresco que se añadió representa 15 % en peso seco. 
  

Los chocos eran alimentados con una ración del 15% de su peso al día, en dos tomas diarias, a las 
9:00 h y 17:00 h, respectivamente. Todas las dietas eran pesadas antes de suministrarse a los chocos, 
y los restos eran recuperados 2 horas después y pesados, para determinar el alimento ingerido. Los 
datos se usaron para determinar tasas de crecimiento, ingestión y conversión de alimento.  
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Resultados y Discusión  
 
Los resultados presentados en este resumen se refieren a las dos primeras semanas del experimento. 
El crecimiento de los chocos alimentados con las 5 dietas está representado en la Figura 1. Los chocos 
alimentados con camarón crecieron 3,9 % peso día-1, con tasas de conversión de 41,2%, 
significativamente superiores (p<0,05) a los de las restantes dietas. Con cangrejo de río se obtuvo un 
crecimiento inferior (1,9 % peso día-1) y tasa de conversión de 18,2%. La sardina proporcionó un 
crecimiento de 1,0 % peso día-1, con tasas de conversión de 19,9%, sin diferencias significativas 
(p>0,05) en ambos parámetros respecto al cangrejo de río. Las tasas de ingestión obtenidas para estas 
dietas indican que los chocos prefieren el cangrejo de río (10,2 % peso día-1) y el camarón (9,3 % 
peso día-1),  ambas significativamente superiores (p<0,05) a la tasa de ingestión de la sardina (5,7 % 
peso día-1). El mayor crecimiento obtenido con cangrejo de río respecto a la sardina se debe a su 
mayor aceptación, dado que la tasa de conversión fue similar con ambas dietas. Las dos dietas 
artificiales proporcionaron crecimiento negativo (-0,8 y –0,7 % peso día-1, para la dieta 1 y 2, 
respectivamente), y muy baja tasa de ingestión (2,8 y 1,7 % peso día-1, para la dieta 1 y 2, 
respectivamente). 
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Figura 1. Crecimiento (g) de chocos alimentados con 5 dietas durante las dos primeras semanas del 
experimento. 
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Abstract 
Paralarval rearing constitutes the main bottleneck to the complete development of octopus culture. This paper try to optimise the 
larval rearing conditions of Octopus Paralarvae, testing the effect of light intensity (1000, 3000 and 6000 lux ) over growth and 
paralarval survival. Four fibber glass tanks, 100 litter capacity with an initial density of 20 ind./litter were used for each treatment. 
All light treatments were fed with the same protocol, just hatching Maja Squinado Zoeas and Artemia metanauplii (72 hours) 
enriched with a commercial emulsion (Red Pepper Paste, Bernaqua, bva; Belgium). Better growth and survival were found with 
the highest light intensity treatment. 
 
Justificación 
 
El cultivo larvario de pulpo (Octopus vulgaris),  sigue siendo el principal punto crítico para el 
completo desarrollo del cultivo de esta especie. En los últimos años, la nutrición en las etapas 
larvarias ha centrado la atención de los investigadores, siendo éste uno de los factores más 
importantes para el cultivo de esta especie (Villanueva, 1995; Iglesias et al., 2000). Trabajos sobre los 
requerimientos nutricionales que presenta la paralarva en sus primeras fases de vida (Navarro y 
Villanueva 2000, 2003), densidades, preferencia y proporción de presas vivas (Iglesias et al., 2004) o 
actividad proteolítica de la paralarva, (Villanueva et al., 2004) muestran algunas de los avances 
realizados en el conocimiento de esta especie. Sin embargo, las condiciones de cultivo, como 
iluminación, renovación de agua, aireación, forma y color del tanque así como tipo y cantidad de 
presas son factores con una gran variabilidad y con necesidad de optimizar. Esta experiencia pretende 
evaluar el efecto de la intensidad de iluminación en el cultivo larvario del pulpo común.  
 
Material y Métodos 
 
El cultivo larvario se llevó acabo en tanques cilindro-cónicos de fibra de vidrio de 100 litros de 
capacidad, con una densidad inicial 20 paralarvas l-1. Se utilizó agua de mar con una salinidad (37‰) 
y temperatura de 20±1ºC previamente filtrada a 50µm. La renovación de agua se incremento 
progresivamente de 20 a 40% vol.h-1, y se mantuvo una aireación moderada con el fin de no influir en 
la distribución de las paralarva en el tanque. Las intensidades de luz  probadas fueron de 1000, 3000 y 
6000 lux. El régimen alimenticio utilizado fue el mismo en todos los tratamientos, y consistió en 
zoeas de centollo (Maja squinado) y metanauplios de Artemia (de 72 horas) enriquecidos con una 
emulsión comercial (Red Pepper Paste, Bernaqua bva, Belgium). 
 
Para estimar el crecimiento se recogieron datos de peso seco (10 larvas a 100ºC durante 24 h) cada 
siete días a partir de los primeros 12 días. Para estimar la supervivencia, se realizó un contaje 
individual de las paralarvas  presentes al día 26, cuando se dio por finalizada la experiencia. 
 
Resultados y Discusión 
 
Al igual que han descrito autores como Iglesias et al. (2004) y Carrasco et al. (2003) el crecimiento 
de las paralarvas en sus primeras fases se ajusta a una curva exponencial (figura 1). El efecto de la 
intensidad de luz queda reflejado en la figura 1, donde el tratamiento de 6000 lux presentó una mayor 
tasa de crecimiento, definida por la ecuación: Y=0,2587e 0,0372x , R2= 0,9172. La importancia de una 
correcta iluminación ha sido demostrada en peces marinos donde las larvas son predadores visuales 
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(Tandler et al. 1983). De la misma manera Okumura (2005) relaciona la mejora en el crecimiento y 
supervivencia de la paralarvas con el efecto de la intensidad de luz superficial asociada a la posición 
de los tanques, bajo condiciones de luz natural. En el presente trabajo, bajo condiciones de 
iluminación controladas, el efecto beneficioso del aumento de la intensidad de luz  hasta 6000 lux en 
el cultivo larvario de pulpo podría estar relacionado con una mejora en la capacidad visual de la 
paralarva y el consiguiente ahorro de energía destinada a la captura de presas. 
 

 
 

Figura 1. Crecimiento larvario 
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Abstract 
In order to exchange live samples of Octopus vulgaris among laboratories, two techniques of transportation were developed, the 
first one for paralarvae, in 30 l plastic bags filled with water (1/3) and O2 (2/3), and the second for adults placed in 16 mm diameter 
PVC tubes in a 200 l tank. Trials were made at different temperatures and biomass density, during 24 hours. Best results (mortality 
< 1%) for paralarvae were obtained in low temperature (13-15ºC) at density up to 3000 ind.l-1, while mortality less than 5% can be 
obtained for adults (1 kg mean weight), in a temperature range of 13 to 19ºC and density up to 165 kg m-3. 
 
Justificación 
 
Desde 1995 se ha venido desarrollando una investigación enfocada a cerrar el ciclo de cultivo del 
pulpo común (O. vulgaris), siendo a veces necesario el intercambio de animales vivos entre centros 
de investigación. Es por ello que se plantea el presente trabajo para establecer las condiciones de 
transporte más adecuadas para paralarvas y adultos de esta especie. 
 
Material y Métodos 
 
Transporte de paralarvas 
Para determinar la temperatura y la densidad de paralarvas más adecuada para el transporte, se 
realizaron  experiencias con paralarvas de día 0 de vida introducidas en bolsas de plástico transparente 
de 30 litros de capacidad en un volumen de 10 litros de agua, rellenando el resto del espacio con 
oxígeno puro. Se utilizaron dos rangos de temperatura, 13-15ºC en cámara isoterma y 16-17ºC 
(temperatura ambiente). La duración del transporte simulado fue de 24 h y se utilizaron densidades de 
100 a 6000 paralarvas por litro. Al final de la experiencia la mortalidad fue calculada para cada una de 
las dos réplicas realizadas por tratamiento. 
 
Transporte de adultos 
Pulpos de 850 a 1100 g de peso medio fueron introducidos individualmente en tubos de PVC de 16 
cm de diámetro, rodeados por bolsas de malla de red de 1 cm de luz. Se utilizaron tanques plásticos 
rectangulares con 200 litros de agua salada filtrada y saturada de oxígeno. En el fondo del tanque se 
dispuso de una estructura rectangular formada por tubo poroso, conectada mediante una tubería 
plástica a una conducción que surtía de 100 litros de aire comprimido por minuto, que equivale a una 
presión de 300 milibares. Las simulaciones o experiencias de transporte se llevaron a cabo en una 
cámara isoterma que permitía mantener la temperatura constante en cada ensayo. Los pulpos fueron 
estabulados en los tanques durante 24 horas. En ese intervalo se tomaron medidas regulares (cada 1-2 
horas) del oxígeno disuelto. Se usaron como variables la temperatura (de 13 ºC a 19 ºC) y la carga (de 
50 a 165 kg m-3). 
 
Resultados y Discusión 
 
Existen muy pocas citas bibliográficas sobre el consumo de oxígeno, tanto en las fases tempanas de 
desarrollo de O. vulgaris (Parra, Villanueva y Yúfera, 2000), como en estados juveniles (Cerezo y 
García, 2003).  
 
En la tabla 1 se exponen las experiencias de transporte realizadas a diferentes temperaturas con 
paralarvas de día 0, utilizando distintas densidades de estabulación. 
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Tabla 1. Valores de oxígeno y mortalidad en una simulación de transporte de paralarvas durante 24 

horas según la densidad de estabulación y temperatura. 
 

Densidad 
(paralarvas l-1) 

Temperatura 
media (24 h) 

O2 inicial 
(mg l-1) 

O2 final (mg 
l-1) 

Mortalidad 
(%) 

Experiencias en cámara isoterma 
100 13,3 15,7 25,6 0,10 
500 13,3 9,5 28,1 0,09 
1000 13,8 9,3 21,1 0,35 
2000 13,7 7,6 19,6 0,10 
3000 13,9 7,0 15,0 0,03 
4000 14,9 12,8 13,9 18,91 
5000 15,0 9,8 9,2 59,60 
6000 15,0 10,2 9,0 58,20 

Experiencias a temperatura ambiente 
2000 16,5 12,1 18,7 0,04 
3000 16,7 12,5 14,9 32,00 
4000 16,8 10,4 7,4 48,85 

Analizando los resultados de supervivencia se deduce que el transporte a temperatura fría (13-15 ºC) 
puede realizarse utilizando densidades de hasta 4000 paralarvas por litro, obteniéndose supervivencias 
superiores al 80%, pero si se lleva a cabo a mayor temperatura (16-17 ºC) la densidad no debe 
exceder de 3000 paralarvas por litro, ya que bajo estas condiciones la supervivencia es inferior al 
70%.  

 
Tabla 2.  Mortalidad de adultos de pulpo en una simulación de transporte durante 24 horas en 

función del peso, biomasa estabulada y temperatura. 
 

Experiencia 
nº 

Peso medio (kg) Carga  
(kg m-3) 

Temperatura 
(ºC) 

Mortalidad 
(%) 

1 0,85 50 13,3 0 
2 0,89 89 16,7 0 
3 1,00 160 13,5 5 
5 1,08 151 16,3 4 
4 1,10 165 19,5 0 
6 1,10 142 14,2 0 

Con relación a adultos, en general todas las experiencias han resultado satisfactorias, registrándose 
mortalidades muy bajas o nulas (Tabla 2). El oxígeno disuelto se mantuvo durante las 24 horas dentro 
de unos niveles considerados seguros (> 7 mg O2 l-1; incluso bajo situaciones extremas de alta 
densidad (160-165 kg m-3), dándose valores de supervivencia elevados de 95 y 100% 
respectivamente. En consecuencia, el transporte de pulpos vivos, de 1 kg de peso, es factible hasta 
densidades de 165 kg m-3 durante 24 horas, en un rango de temperatura de 13 ºC a 19 ºC. El sistema 
de transporte ha de ir provisto de aire a presión que permita mantener unos niveles de oxígeno 
disuelto de 7 mg l-1 y los animales preferiblemente se estabularán aislados en bolsas o tubos de PVC. 
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Abstract 
The effect of body weight and temperature on mean daily oxygen consumption rate (OC) has been investigated in Dentex dentex 
(body weight: 180-1400 g) under intensive culture conditions with food supply. OC measurements were done in 3500 l tanks every 
30 minutes during 36 hours. Fishes were feed ad libitum three times by day. Seven OC measurements were taken for each one of 
the following temperature: 13, 14, 16, 19, 23, 24 and 27 ºC. Data were fitted to an equation like this: Ln OC = Ln a + bLn W + cT 
+ cT2 (W: body weight in g; T: temperature in ºC), by mean of multiple regression analysis. This model was significant (P < 0.01) 
and explained 93 % of the variance. OC was inversely related with W and maximum metabolic rate occurred at 25-26 ºC; 
consequently, optimum physiological temperature must be near from this temperature.  
 
Justificación 
 
El consumo de oxígeno (Mo2) es un buen índice de la tasa metabólica de peces y proporciona una 
estimación de las necesidades energéticas del pez así como de los caudales y tratamiento de agua en 
piscifactorías. En condiciones de cultivo intensivo las variaciones en el consumo de oxígeno 
dependen fundamentalmente de la alimentación, el peso corporal y la temperatura del agua. La tasa de 
crecimiento y la de metabolismo guardan la misma relación con respecto a la temperatura y consiguen 
la eficiencia óptima en el punto de inflexión de la curva parabólica. En el presente trabajo se han 
desarrollado ecuaciones de Mo2 en función de peso y  temperatura en juveniles de Dentex dentex  en 
condiciones de engorde intensivo y se estima a partir de dichas ecuaciones la temperatura óptima 
fisiológica. 
 
Material y Métodos 
 
Las medidas de Mo2 se realizaron en tanques de 3500 litros y en periodos de muestreo ininterrumpido 
de 36 horas. Se realizaron 7 sesiones de muestreo en distintas épocas del año, trabajando por lo 
general con 4 tanques con ejemplares de distinto peso corporal. El consumo de oxígeno expresado en 
mgO2 h-1, fue obtenido mediante la ecuación Mo2;hour =((Oe-Os)Q)/N. Mo2 se represento gráficamente 
como una función del tiempo y se calcularon los siguientes parámetros: Mo2;day : Consumo de 
oxígeno medio diario durante 24 horas después de ser alimentados; Mo2routine : Consumo de oxígeno 
de rutina, definido como el valor medio excluyendo el periodo SDA; Mo2sda : Consumo de oxígeno 
post-prandial; Mo2peak : Pico máximo de consumo de oxígeno debido a la alimentación; Dsda: 
Duración del consumo de oxígeno pos-prandial en horas; Dpeak: Tiempo en horas transcurrido entre la 
alimentación y el Mo2peak. En total se obtuvieron 25 observaciones para un rango de temperatura de 13 
a 27ºC, y pesos corporales de 180 a 1400 g. Los datos obtenidos de  Mo2:day, Mo2routine, Mo2sda y 
Mo2peak se ajustaron mediante el análisis de regresión múltiple al siguiente modelo: lnMo2 = 
lna+blnP+cT+dT2.  
 
Resultados y Discusión 
 
Dpeak varió entre 3,4 y 8,0 h, con un valor medio de 5,8±1,4 h, mientras que los valores de Dsda 
variaron entre 9 y 17 h, con un valor medio de  12,1±2,1 h. Las cuatro ecuaciones obtenidas son 
significativa (P<0,001) y explican más del 96% de la varianza. Tanto Dpeak como Dsda  no se 
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correlacionaron significativamente con el peso corporal, temperatura o tasa de alimentación (P>0,05). 
La correlación simple si detecta influencia significativa entre temperatura y tasa de alimentación. 
 
El coeficiente de peso “b” varía entre 0,7750 y 0,7568 situándose dentro del rango encontrado para la 
mayor parte de las especies de peces. El coeficiente del término cuadrático de temperatura “d” es en 
todos los casos significativo (P<0,001), lo que indica que dentro del rango de temperaturas estudiado 
existe un valor de T para la cual Mo2 es máximo (temperatura óptima fisiológica). Las ecuaciones 
obtenidas son las siguientes: 
 

(1) Mo2day= -4,2111 +0,7750lnW+0,3357T-0,0065T2; R2-adj.: 0,9426; P<0,001 
(2) Mo2routine= -4,0414+0,7568lnW+0,3150T-0,0063T2; R2-adj.: 0,9262; P<0,001 
(3) Mo2sda= -4,3541+0,7721lnW+0,3625T-0,0071T2; R2-adj.: 0,9290; P<0,001 
(4) Mo2peak= -4,2298+0,7645lnW+0,3604T-0,0068T2; R2-adj.: 0,9259; P<0,001 

 
En base a estas ecuaciones se ha determinado un valor máximo en torno a los 25-26ºC que debe estar 
próxima a la temperatura óptima de crecimiento de la especie (Figura 1). El patrón diario y el efecto 
de la alimentación es similar al de otras especies como la dorada. Sin embargo, las necesidades 
energéticas son bastante superiores. Así por ejemplo, en CO en rutina es un 40% superior y con 
alimentación casi un 80%. 
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Figura 1. Evolución de cuatro niveles de consumo de oxígeno (mg O2/h) en el dentón. Las curvas se 

han estimado para un ejemplar de 500 g de peso corporal a partir de los modelos desarrollados. 
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Abstract 
A model has been developed to explain the TAN excretion rate (TEA: mg N-NH3-NH4

+/h ) in Octopus vulgaris, by mean of 
multiple regression analysis, as a function of body weight (P: 364-3460 g) and protein ingestion rate (TIP: 0.00-12.94 g/day), 
temperature being constant (19±1ºC). The obtained equation (lnTEA=-5.382 +0.901lnP+0.577ln(TIP+1)) was significant (P<0.01) 
and 89% of the variance was explained. The exponent value “b” for weight was in the range of this exponent found in other 
cephalopod molluscs. 

  
Justificación 
 
Una de las funciones más importantes de la excreción es la eliminación de los desechos nitrogenados 
que proceden principalmente del catabolismo de aminoácidos y ácidos nucleicos. Como la gran 
mayoría de los organismos acuáticos, los cefalópodos excretan fundamentalmente amonio soluble; 
también urea pero en cantidades menos significativas. De entre los diferentes factores que influyen 
sobre la tasa de excreción de amonio la tasa de alimentación tiene particular importancia en 
cefalópodos. En Octopus vulgaris el peso corporal modifica significativamente el crecimiento, la tasa 
de alimentación y la eficacia de alimentación, el consumo de oxígeno, y el comportamiento 
respiratorio, por lo que también debe tener una gran influencia sobre la tasa de excreción. El objeto 
del presente trabajo ha sido estudiar en Octopus vulgaris el efecto del peso corporal y la ingesta de 
proteína sobre la tasa de excreción de amoniaco, y desarrollar una ecuación que permita estimar los 
desechos nitrogenados tanto en estudios de impacto ambiental, como para gestionar los residuos en 
instalaciones de recirculación.  
 
Material y Métodos 
 
Las medidas de tasa de excreción de amonio se realizaron en tres acuarios de 160 litros de volumen 
útil de agua, estando la parte superior cerrada. En el interior de cada acuario había un refugio para el 
pulpo (tubo de PVC) dos puntos de salida de burbujeo de aire y una bomba sumergible en el fondo 
para homogeneizar el agua. Los tres acuarios funcionaban en un circuito cerrado que disponía de 
filtro mecánico, filtro biológico, skimer, ultravioleta y un aparato refrigerador para regular y mantener 
la temperatura del agua. En cada acuario se estabulaba un pulpo, que previamente era pesado, y se 
alimentaba con boga. Las medidas de producción de amoniaco siempre se realizaban transcurridos 
una o dos semanas después de la estabulación. Durante este periodo la temperatura del agua se 
mantenía en 19ºC, el oxígeno disuelto con valores superiores al 90% de saturación, salinidad del 38 
ppm, y la tasa de renovación de agua del circuito fue siempre alta 10-20% diario de tal manera que los 
niveles de amoniaco total, nitratos y nitritos se mantenían niveles no limitantes.  
 
Las medidas comenzaban a las 8:00 horas, en ese momento el agua circulaba a través de los acuarios, 
y mediante un tubo se tomaba una muestra de agua para medir la concentración de amoniaco total (N-
NH3-NH4

+), que se media con un electrodo de ión selectivo Orion 9512 y un lector Orion 720 A. Con 
un oxímetro y un pHmetro se medía el oxígeno disuelto y el pH directamente en el acuario. Una vez 
que se tomaban las muestras se interrumpía la circulación de agua (a partir de este momento 
aumentaba la concentración de amoniaco en el acuario) y transcurrido 1 hora se volvía a recoger una 
muestra de agua y se medía el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto. Realizada esta operación se 
volvía a conectar la circulación de agua a través del acuario (desciende la concentración de amoniaco 
en el agua). Transcurrida 1 hora se repetía todo el proceso. Este procedimiento se continuaba durante 
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un período de 24 horas. La tasa de excreción de amoniaco (TEA) se calculó como la diferencia de 
concentración de amoniaco entre la medida cuando se interrumpía la circulación de agua NB y la 
obtenida justo antes de conectar el circuito NA, y expresado en mg N-NH3-NH4

+/h. A las 11 horas se 
suministra el alimento (boga sin cabeza ni aleta caudal). En unos casos no se suministró alimento, en 
otros una cantidad inferior a la tasa de alimentación que correspondía en función del peso del 
ejemplar y de la temperatura del agua  y en otras una cantidad superior. En cualquier caso, 
transcurridas unas 4 horas desde que se suministraba el alimento, se retiraban los restos que pudieran 
quedar y eran pesados. De esta forma se registraron 17 medidas de tasa de excreción horarias en 17 
pulpos con diferente peso corporal (P: 364-3460 g), y a partir de éstas, se calculaba el valor medio en 
un periodo de 24 horas. La tasa absoluta de ingestión de proteína diaria (TIP) varió entre 0 y 12,94 
g/día. Los datos se ajustaron mediante el análisis de regresión múltiple a la siguiente ecuación 
LnTEA= lna+blnP+cln(TIP+1). 
 
Resultados y Discusión 
 
El análisis de regresión múltiple mostró que tanto el coeficiente de peso como el de TIP es 
significativamente distinto de 0 (P<0,01), siendo también significativa la ecuación (P<0,01) que 
explica el 89% de la varianza de los datos. El coeficiente del peso “b” es 0,901. Este coeficiente en la 
relación LoTEA=lna+blnP para distintas especies de cefalópodos (Octopus ocelatus, Octopus maya, 
Loligo forbesi y Lolliguncula brevis), varía entre 0,774 y 0,809, aunque en Sepia officinalis  fue de 
1,17. La ecuación obtenida en el presente trabajo es la siguiente: 
 

lnTEA=-5,382+0,901lnP+0,577ln(TIP+1); R2aj.: 0,892; P<0,01 
 
Como se muestra en la figura 1 dicha ecuación interpreta que para un mismo peso corporal la TEA 
aumenta según incrementa la ingesta de proteína, y para una misma TIP la tasa de excreción aumenta 
según incrementa el peso corporal. 
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Figura 1. Tasa de excreción absoluta de amonio (TEA) en función del peso corporal (P) y la tasa 

absoluta de ingestión de proteína TIP en el pulpo de roca, a 19ºC de temperatura del agua. 
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Abstract 
Bluefintuna (BFT), Thunnus thynnus thynnus (L., 1758) is a high estimated commercial specie. Due this, the BFT stock has a big 
catch pressure in the Atlantic and Mediterranean sea. Actually, different researches are trying to determinate stock’s situation. In 
1995, Tuna Farms of Mediterraneo starts on tuna farming activity and in the last years we have data from three different catch 
areas. In our production policy, from the begin we try to take the maximum number of fork lengths (FL) in tuna’s harvested in our 
farm. We have weight data of 95297 tunas and 50890 FL measures of these tunas. The FL composition by year and area from 1995 
to 2004 is showed. 
 
Introducción 
 
El atún rojo Thunnus thynnus thynnus (L., 1758) es una especie de gran valor comercial. Debido a 
esto, se encuentra sometida a una gran presión pesquera en el océano Atlántico y el Mar 
Mediterráneo, por lo que desde hace tiempo se trata de establecer el efecto de esta presión sobre el 
stock actual de la especie. En 1995, Tuna Farms of Medtiterraneo S.L., inicia su actividad de 
“engorde de atún rojo en estructuras flotantes”. Esta actividad utiliza los atunes capturados en alta 
mar mediante el sistema de pesca denominado arte de cerco. Actualmente, la industria del engorde de 
atún se ha desarrollado por todo el Mar Mediterráneo, y es el principal destino de las capturas de los 
barcos de cerco. Desde su inicio, Tuna Farms of Medtiterraneo S.L., ha intentado tomar el mayor 
número de medidas de longitud del atún en su sistema de producción. Este trabajo muestra nuestra 
base de datos de longitud del atún.  
 
Material y Métodos 
 
Los datos utilizados en este trabajo, fueron tomados de atunes capturados entre el 15 de mayo y el 15 
de julio, en tres zonas distintas del Mar Mediterráneo: Baleares, Mar de Tirreno y Mediterráneo Sur ( 
Túnez y Libia). Los atunes fueron mantenidos en nuestras instalaciones durante periodos 
comprendidos entre 3 – 10 meses, y fueron alimentados con pescado fresco y congelado (caballa, 
alacha, pota,…) para aumentar el contenido graso de su carne. Una vez sacrificados los atunes se 
izaron a la cubierta del barco para su procesado y manipulación, se midieron desde la mandíbula 
inferior hasta la horquilla de la cola (fork lenght, FL) y los datos fueron introducidos en nuestra base 
de datos. Los atunes se midieron con  un metro en forma de escuadra de 300 cm de longitud. Los 
datos de peso usados para el peso medio final incluyen dos tipos de medidas, peso real, y peso neto 
(tomados con una balanza BIZERBA de 500 g. de precisión) en atún preparado en forma “dressed” 
transformado en peso total estimado mediante un factor de conversión de 1,25  (Cunningham, 
Restrepo y De la Serna, 2001), que a lo largo de nuestra experiencia resulta correcto, de forma que: 
PESO TOTAL ESTIMADO = PESO NETO x 1,25. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados de este trabajo se presentan por zona de captura y año. El número total de atunes 
despescados, su peso medio, el número de medidas de FL tomadas y su porcentaje respecto al total de 
las capturas en la zona de Baleares de 1995  a 2004, de las de la zona del mar de Tirreno (2001- 
2004), y las de la zona Mediterráneo Sur (Túnez y Libia) (2001-2003) aparecen en la Tabla 1. En la 
Figura 1 aparece la distribución de las medidas agrupadas en intervalos cada 10 cm (180-189, 190-
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199, 200-209,…, 280-∞), expresadas en porcentaje para Baleares (A), Tirreno (B) y Mediterráneo Sur 
(C).   

Tabla 1. Capturas por zonas y año: A)Baleares, B)Tirreno, C) Mediterráneo sur 
        

 A) BALEARES  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº total atunes 75 244 1812 5036 10199 11737 8061 10383 4667 
Peso medio 266,8 222,4 134,9 196,7 196,8 109,8 40,1 40,5 140,9 
Nº medidas FL 65 188 765 3654 7586 3680 227 0 1886 
% FL/total 86 77 42 72 74 31 3 0 40 

B) TIRRENO 2001 2002 2003 2004  C) MED. SUR 2001 2002 2003 

Nº total atunes 4028 9470 7007 5760 Nº total atunes 7200 3604 6014 
Peso medio 144 89,3 74,9 142,1 Peso medio 107,2 117,2 176,1 
Nº medidas FL 2060 1983 864 864 Nº medidas FL 1824 1616 3134 
% FL/total 51 21 12 15 % FL/total 25 44 52 

  

 
Figura 1. Distribución por tamaños: A) Baleares, B) Tirreno, C) Med. Sur. 
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Abstract 
The ontogeny of the skeletal development of Pagrus auriga was studied from hatching until 40 days post hatching (dph) by using a 
modified Alcian Blue-Alizarin Red double staining technique performed by our group. Cartilaginous tissues stain blue and 
calcified structures present an evident red colour. First skeletal structures (cleitrum, opercules, supramaxilar) develop at the same 
time that gill arches and cranium between 3 and 15 dph. At 40 dph all structures of vertebral column and caudal fin were calcified. 
Some important alterations and/or skeletal deformities are presented and discussed in relation to those detected in different 
commercial fish species (Sparus aurata, Pagrus pagrus, Solea senegalensis) 
 
Justificación 
 
La hurta, Pagrus auriga es un espárido capturado y cultivado en la región sur-atlántica española y con 
un alto valor económico y comercial. Esta buena aceptación se ve favorecida, desde el punto de vista 
comercial, por su rápido crecimiento, muy superior al de otros espáridos como dorada, pargo y sargo. 
En la actualidad se están realizando investigaciones sobre su reproducción, cultivo, alimentación y 
desarrollo larvario. La aparición de deformidades esqueléticas que, a menudo, se presentan en mayor 
medida en los peces cultivados es todavía un importante “bottleneck” en la Acuicultura Marina. La 
etipatogenia de las alteraciones esqueléticas ha sido atribuida a múltiples factores (estrés ambiental 
y/o nutricional, factores genéticos, condiciones no óptimas de cultivo, etc), observándose una 
presencia de estas deformidades mucho menor en los peces cultivados en el medio natural. En este 
trabajo describimos el desarrollo esquelético y las deformidades más frecuentes que se presentan en 
larvas de hurta desde la eclosión hasta los 40 días de vida larvaria. 
 
Material y Métodos 
 
Las larvas de hurta utilizadas en este trabajo fueron obtenidas de reproductores cultivados en las 
instalaciones de CIFPA “El Toruño” (Puerto de Santa María, Cádiz). Se muestrearon larvas desde la 
eclosión hasta los 40 días post-eclosión (dpe) y se fijaron en paraformaldeído 4%. Las estructuras 
esqueléticas fueron teñidas con la técnica puesta a punto por nosotros mismos basada en una 
modificación del método clásico de Azul Alcián-Rojo de Alizarina. Posteriormente a la doble tinción, 
las larvas fueron sometidas a una digestión química con 2% KOH para conseguir el aclaramiento y 
permitir la observación in toto de las distintas estructuras cartílago-óseas, que fueron identificadas por 
comparación con el desarrollo esquelético de otras especies (dorada, lenguado, pargo). 
  
Resultados y Discusión 
 
La ontogenia esquelética de la hurta, Pagrus auriga se inicia con el desarrollo de las diferentes 
estructuras que constituyen el cráneo y los arcos branquiales de naturaleza cartilaginosa. Las primeras 
estructuras en proceso de calcificación se observan a los 3 dpe, proceso evidente en el cleitrum, los 
opérculos y el supramaxilar. Se forman por un proceso de osificación intramembranar y se encuentran 
totalmente calcificadas a los 15 dpe. A esta edad se observaron las primeras vértebras calcificadas en 
formación sobre la notocorda, así como los primeros arcos neurales. A los 26 dpe la mayoría de las 
estructuras que componen la columna vertebral y el complejo caudal están presentes y en proceso de 
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calcificación. Las aletas dorsal, pélvica, anal y caudal ya se encuentran bastante desarrolladas con los 
pterigóforos aún en su forma cartilaginosa articulándose con los rayos calcificados.  
 
En las larvas de hurta a los 40 dpe todas las estructuras de la columna vertebral y aleta caudal 
aparecen calcificadas. Algunas porciones de las aletas y algunos huesos pares del cráneo aún se 
encuentran en formación y en proceso de calcificación intra-cartilaginosa. 
 
Paralelamente, hemos observado algunas deformidades esqueléticas que afectan, principalmente, a las 
estructuras que componen la columna vertebral, el complejo caudal y al nivel de los arcos hemales y 
neurales. 
 
 

 
 

Figura 1. Larva de 30 días post-eclosión 
 

 
 

Figura 2. Larva de 26 días post-eclosión con deformidades  
 en la columna vertebral (Flechas) 
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Abstract 
This work shows preliminary results on the relationship between water total ammonium nitrogen (TAN) and excretion rate in 
Octopus vulgaris, achieving the critical value that changes this rate. Measurements were taken from three octopus (1.5-2.2 Kg 
body weight) and water temperature was 19ºC, pH was 7.7 and salinity was 38 mg/l. The estimated TAN critical value was 1.1 and 
1.4 mg TAN/l. 
 
Justificación 
 
La tasa de excreción en cefalópodos varía en función del peso corporal, temperatura, nivel de proteína 
en la dieta, etc., pero también está influenciado por la concentración de amoniaco en el agua. En 
peces se ha descrito que la tasa de excreción disminuye cuando se alcanzan determinados niveles en 
el agua pudiendo tener efectos subletales (daños en tejidos, disminución del crecimiento, etc.) y si 
aumenta lo suficiente incluso letales. En sistemas de cultivo (industriales o experimentales), y 
particularmente en los de recirculación, es importante establecer aquellos niveles de la concentración 
de amoniaco en los que este parámetro no actúa como factor limitante. En el presente trabajo se 
realizan unas primeras medidas para determinar el punto crítico (concentración de amoniaco total 
para la que el pulpo modifica significativamente su tasa de excreción), como un indicador para 
establecer criterios de la calidad de agua en el engorde del pulpo. 
 
Material y Métodos 
 
Se estabularon tres ejemplares de pulpo en tres acuarios de 160 litros que operaban en un sistema de 
recirculación de agua con control de la temperatura. A las dos semanas se realizó el experimento, que 
consistió en interrumpir la circulación de agua a través de los acuarios, y realizar medidas de la 
concentración de amoniaco total (NH3-NH4

+) cada hora y durante un período de 13 horas. Los 
ejemplares se mantuvieron en ayunas las 24 horas previas al experimento y durante el mismo. El 
amoniaco total se midió con un electrodo de ión selectivo Orion 9512 y un lector Orion 720 A. 
También cada hora se midió temperatura del agua (19,5±0,2), oxígeno disuelto (>80% de saturación) 
y pH (7,7±0,2), y al comienzo del experimento y al final, también, salinidad (38 o/oo.), nitritos (<0,2 
mg/l) y nitratos (< 1 mg/l). 
 
Los valores obtenidos de la concentración de amoniaco total (CAT) se representaron gráficamente 
frente al tiempo, analizando la tendencia de los mismos y agrupándolos cuando se produce un cambio 
significativo en la pendiente de la recta. Seguidamente los datos se ajustaron mediante el análisis de 
regresión a la siguiente ecuación CAT=a+bt, donde CAT se expresa en mg/l y t es el tiempo en horas. 
El punto crítico (CAT para la que el pulpo modifica significativamente su tasa de excreción) se 
estimó como el punto de corte entre las dos rectas. 
 
Con los datos situados dentro del rango en el que la pendiente de la recta es significativa  (P<0,05) se 
calculó la tasa de excreción relativa a partir de la diferencia de CAT entre dos medidas y expresada en 
relación al peso corporal (mgN-NH3-NH4

+/kg/h). 
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Figura 1. Variación de la concentración de amoniaco total en función del tiempo (Acuario 2). 

Círculos y línea continua: datos observados y línea de regresión para el rango en el que la 
concentración aumenta linealmente. Triángulos y línea discontinua: datos observados y línea de 

regresión cuando cambia la tendencia del incremento de concentración. Línea de puntos: proyección 
en el eje-Y del punto crítico. 

 
Resultados y Discusión 
 
Como se muestra en la Fig. 1 la CAT en los tres acuarios incremento linealmente hasta alcanzar un 
valor (punto crítico) en la que la tendencia de los datos varió significativamente, salvo en el Acuario 1 
donde no se produjo el cambio de tendencia. En este caso al final del experimento la CAT alcanzada 
fue de 0,80 mg/l, por lo que presumiblemente no se alcanzó el punto crítico. En el Acuario 2 y 3, sin 
embargo, el punto crítico se estimó en 1,1 y 1,4 mg/l (Tabla 1). Los valores obtenidos de tasa relativa 
de excreción varían entre 5,05 y 11,88 mgN-NH3-NH4

+/kg/h, encontrándose dentro del rango 
observado para esta especie. 
 
 
Tabla 1. Valores obtenidos de punto crítico y de tasa de excreción para los tres ejemplares de pulpo. 

 
 Peso corporal 

(kg) 
Punto Crítico 

[NH3-NH4
+] (mg/l) 

Tasa de excreción 
(mg N-NH3-NH4

+/kg/ h) 
Acuario 1 1,544 No determinado 5,05±2,26 
Acuario 2 2,050 1,1 9,72±6,35 
Acuario 3 2,188 1,4 11,88±6,07 
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Abstract 
An experiment was carried out to study the effect of dietary supplementation with vitamine C, vitamine E or β-1,3/1,6 glucans on 
the immune system of common dentex, Dentex dentex. A commercial diet was suplemented with these imunostimulants and the 
results were compared with the control. Levels of cortisol and immunoglobulins were studied, as well as the parasitological charge 
by means of histological techniques, at the end of the experimental period. Fish fed with β-1,3/1,6 glucans suplemented diets 
showed higher serum immunoglobulins and lower serum cortisol levels and supported the lowest parasitological charge. These 
results might suggest that β-1,3/1,6 glucans suplemented diets have a more protective role against stress than vit. C or vit. E.  
 
Justificacion 
 
El dentón, a pesar de estar considerado un serio candidato para la diversificación de especies en la 
acuicultura mediterránea, presenta importantes problemas patológicos, principalmente en las etapas 
larvaria y juvenil (ver revisión de Rueda y Martínez, 2001). En esta última etapa, el dentón parece 
extremadamente susceptible a las condiciones estresantes que inevitablemente existen durante las 
labores de manejo en condiciones de estabulación  (Rigos et al., 1998; Efthimiou, 1996). Ante esta 
situación, el uso de agentes profilácticos ambientalmente aceptables que incrementen la resistencia  
de los juveniles se revela como una práctica necesaria  para conseguir una producción de la especie 
coste-eficiente. El uso de  imnmunoestimulantes, al aumentar las defensas inespecíficas de los peces 
frente a las infecciones, se revela, por tanto, una medida de manejo extraordinariamente 
recomendable. Sin embargo, las experiencias realizadas en este campo son escasas y 
descorazonadoras (Efthimiou, 1996).  De ahí la necesidad de investigar la eficacia de diversos 
inmunoestimulantes en el aumento de la inmunocompetencia  y de la resistencia a enfermedades de la 
especie. En el presente trabajo se exponen los efectos de la suplementacion con vitamina C, E y  β-
1,3/1,6 glucanos en los niveles de cortisol, inmunoglobulinas y en la carga parasitaria del dentón bajo 
condiciones intensivas de engorde en jaulas. 
 
Material y Métodos 
 
La prueba se realizó en las instalaciones de la Estació d’Aqüicultura (Port d’Andratx, Mallorca), 
iniciándose en diciembre del año 2002. Para ello, 1128 juveniles de dentón, criados en las mismas 
instalaciones, con un peso medio inicial de 115,88 ± 30,48 g fueron estabulados en 8 jaulas cuadradas 
de 8 m3. Se ensayaron, por duplicado, 3 dietas experimentales y una control, utilizándose como dieta 
base harina de pienso Europa 22 (54%PB/22%GB) de la empresa TROUW, la cual se extrusionó en 
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en todos los ensayos, para evitar diferencias en la 
textura de los gránulos. El tamaño del gránulo se adaptó al tamaño de los peces, incrementándose éste 
progresivamente. La alimentación fue manual, con una frecuencia de alimentación de 4 veces al día,  
utilizándose para el racionamiento del alimento tablas convencionales de dorada suministradas por la 
empresa TROUW. La duración de la experiencia fue de 16 semanas. Las dietas experimentales 
ensayadas fueron las siguientes: dieta con exceso de vit. C, a razón de 6,67g/kg; dieta con exceso de 
vitamina E, a razón de 1g/kg, y dieta con β-1,3/1,6  glucanos (Macrogard), a razón de 5g/kg. 
Mensualmente se procedió a la toma de parámetros biométricos, realizándose también un seguimiento 
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sanitario de las jaulas de engorde mediante muestreos periódicos (al inicio, al mes y al final de la 
experiencia) de órganos internos, musculatura y epidermis, que se remitieron al Servicio de 
Diagnóstico Patológico en Peces (Fac. Veterinaria, UAB) para su estudio histopatológico. Para su 
comparación, los resultados se expresaron de forma numérica mediante análisis semicuantitativo de 
las intensidades. Al final de la prueba se procedió a la toma de muestras sanguíneas por punción en 
seno caudal, para la determinación de proteínas totales, inmunoglobulinas totales y cortisol, como 
parámetros indicadores de estrés y de inmunocompetencia. Se capturaron de forma individual 5 peces 
por tanque, los cuales fueron ligeramente anestesiados en agua con hielo. El manejo individual por 
pez fue inferior a 1 minuto. Las determinaciones analíticas se realizaron en la Fac. Ciencias de la 
UAB.  
 
Resultados y Discusión 
 
Los niveles de proteínas totales no variaron significativamente entre los diversos grupos, 
observándose tan sólo un ligero aumento en el grupo alimentado con el suplemento en vitamina E. 
Sin embargo, la suplementación con los diversos inmunoestimulantes provocó un aumento en los 
niveles totales de inmunoglobulinas en comparación con el grupo control, los cuales fueron 
significativamente más altos en el grupo alimentado con un aporte adicional de  β-1,3/1,6  glucanos 
(Macrogard) con respecto a los otros grupos. Por otro lado, la suplementación con vitamina C y con 
β-1,3/1,6 glucanos redujo los niveles séricos de cortisol, que fueron significativamente menores en 
este último caso. No obstante, la suplementación con vitamina E no tuvo el mismo efecto, ya que los 
niveles de cortisol aumentaron  en este grupo con respecto a los otros.  Estos resultados no 
concuerdan con los obtenidos por Efthimiou (1996), el cual no observó efectos positivos de la 
suplementación con glucanos, ni en el crecimiento ni  en la inmunoestimulación del sistema 
inespecífico de juveniles de dentón. Al final de la prueba, los estudios histopatológicos revelaron una 
tendencia a una menor presencia de patógenos (trichodínidos, sanguinicólidos y quistes de 
epiteliocistis) en los grupos alimentados con β-1,3/1,6  glucanos y vitamina E respecto a los otros 
grupos, no siendo las diferencias significativas entre éstos. Esta tendencia, sin embargo, no aparecía 
reflejada al inicio de la prueba, siendo mayor la presencia de parásitos en los grupos que recibían un 
aporte adicional de inmunoestimulantes con respecto al control. Efthimiou (1996) ya observó una 
menor mortalidad en juveniles de dentón alimentados con un aporte adicional de glucanos en el curso 
de una infección accidental por un protozoo branquial. Así, parece que la suplementación con 
inmunoestimulantes favorece el incremento de los niveles de inmunoglobulinas en los juveniles de 
dentón.  La adición de β-1,3/1,6  glucanos (Macrogard) en la dieta de estos peces parece conferir una 
protección adicional frente al estrés y  a las enfermedades, aumentando de forma significativa el nivel 
de inmunoglobulinas sanguíneas.  
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Abstract 
The essential objective of this work is to promote the culture of red porgy Pagrus pagrus for fish farming companies. For these 
purpose 30.000 fish, 9,3 g, initial weight were transfer to a commercial cage system for grow up with commercial seabream diet 
for 325 days. During this period fish weight and biochemical analysis where periodically recorded. At the end of this period, fish 
will start eating specific pigmented diet for P. pagrus developed by our group, till fish grow to commercial size (450-500 g). These 
will allow to asses the developed experimental techniques where they will be applied to bigger productions, and to identify critical 
points along the process.    
 
Justificación 
 
El bocinegro, Pagrus pagrus una de las especies objetivo para la diversificación de la acuicultura. Los 
numerosos estudios realizados por el Grupo de Investigación en Acuicultura (Hernández et al, 1990; 
Hernández et al, 1997; Hernández et al, 1999; Roo et al 1999; Bueno et al, 2001; Socorro et al, 2001; 
Schuchardt et al 2003; Kalinowki et al, 2005) se han dedicado a la puesta a punto de su cultivo 
integral en laboratorio. El paso siguiente, es determinar la viabilidad a escala preindustrial de las 
técnicas desarrolladas y la transferencia de los conocimientos adquiridos al sector industrial. 
 
Material y Métodos 
 
La experiencia se realizó con alevines criados en cautividad mediante técnicas de cultivo semi-
intensivas.  
Un total de 30.000 peces de 9,3 g de peso medio inicial y 110 días de edad desde eclosión, fueron 
sembrados en una jaula de 65 m3, perteneciente a la empresa, Playa de Vargas, 2001 S.L. localizada 
en la Bahía de Gando,  Gran Canaria. Para la determinación de todos los parámetros a analizar se 
planificó un  seguimiento mensual de 100 peces procedentes de las jaulas, que son anestesiados y 
pesados de forma individual. De éstos, se escogen 20 al azar los cuales se sacrifican en hielo y 
congelan a -20°C para su posterior análisis bioquímico. La alimentación de los peces se realizó a 
saciedad aparente 2-3 veces al día. Para ello y en función de los resultados de ingesta que se fueron 
obteniendo en tierra se asesoró a la empresa en las dosis teóricas recomendadas. Las condiciones 
específicas diarias de la empresa (mal tiempo, falta de personal…), ocasionaron que no todos los días 
se alimentase a saciedad completa y no siempre en 3 tomas diarias, en algunas ocasiones los peces 
fueron alimentados únicamente una vez al día. El pienso fue adecuándose al tamaño de los animales 
partiendo de granos de 2 mm de diámetro de un pienso estándar para dorada. De forma periódica se 
estimaron los niveles de oxígeno de la jaula y se revisó el grado de oclusión de las mallas de la jaula 
para proceder a su cambio en caso necesario. Semanalmente se van anotando las mortalidades 
observadas. El crecimiento se estimó en peso absoluto y en tasa de crecimiento específico diario 
(SGR), el cual se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
  SGR =((Ln Peso final-Ln Peso inicial)/nº de días)x100 
 
Resultados y Discusión 
 
Los bocinegros incrementaron su peso en un 83% en los primeros 30 días, un 218% en los siguientes 
60 días y a partir de aquí se observo una reducción del crecimiento que se vio reflejado con un menor 
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SGR (0,91%) entre los días 90 y 190, período que coincidió con las menores temperaturas. En total el 
incremento de peso fue de un 480% respecto del peso inicial. 
  
En la composición proximal del pez entero los valores de medios de humedad, proteínas, lípidos y 
cenizas, a lo largo de los  muestreos fueron de: 69,95, 16,83, 7,65 y 4,89 respectivamente. Respecto a 
la coloración y apariencia externa se observa un color bastante más oscurecido de los peces cultivados 
en las jaulas frente a los de los tanques de otros experimentos. Asimismo, los peces de las jaulas 
presentan una tonalidad amarillenta en la parte dorso ventral no observada en los peces de los 
tanques, que debe ser consecuencia de la ingestión de algas de las mallas de las jaulas. 
 
 La primera parte de esta experiencia se dio por finalizada tras 325 días de alimentación con piensos 
comerciales para dorada. En este momento, dio comienzo la 2º parte de la experiencia, que consistió 
en alimentar con un pienso de finalización específico para bocinegro (Formulacion GIA) hasta talla 
comercial, haciendo una evaluación final de la calidad del producto obtenido (color, capacidad 
oxidativa, organoléptica y textura).   
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Abstract 
The wedge sole is a new potential species for aquaculture. In this work, growth and survival during the weaning phase have been 
studied. Seven different larvae batches have been cultured and the obtained results demonstrate that the larva size at the beginning 
of the weaning is related to the success of this phase. Smallest larvae had better survival and growth rates than the biggest ones. 
Mortalities due to pathologies were registered. 
 
Justificación 
 
La acedía presenta unos parámetros biológicos en cautividad (adaptación, fecundidad, crecimiento, 
...) muy propicios para el desarrollo de su cultivo (Herrera et al, 2003). Tras la obtención de puestas e 
individuos de talla comercial en el CIFPA Agua del Pino, resulta interesante la realización de 
experiencias orientadas a optimizar la tecnología y desarrollar protocolos específicos de cultivo para 
la especie. 
 
La etapa de destete supone una decisiva transición entre una dieta y hábitos alimentarios 
relativamente naturales a una nueva alimentación sintética e inerte. Es difícil determinar un tamaño ó 
edad adecuados para el inicio de esta etapa, aunque lo ideal es conseguir que la larva ó alevín se 
alimente con pienso lo más rápidamente posible ya que el control de la calidad nutricional de la dieta 
pasa a ser más efectivo. 
 
El presente estudio tiene como objetivo determinar el momento óptimo de destete, en función de la 
talla y/ó la edad, de la acedía basándose en la tasa de crecimiento y la supervivencia larvarias durante 
esta fase. 
 
Material y Métodos 
 
Este experimento fue llevado a cabo en la sala de cultivo larvario del CIFPA Agua del Pino (Huelva). 
Las larvas procedieron de una misma puesta del stock de reproductores existente en este centro. Antes 
de comenzar la experiencia las larvas eran alimentadas exclusivamente con nauplios y metanauplios 
de Artemia. Se seleccionaron larvas de tres clases de edad y dentro de cada clase de edad se 
consideraron dos ó tres tamaños diferentes, obteniéndose 7 grupos distintos, según se muestra en la 
Tabla 1. 
 
El cultivo fue llevado a cabo en tanques rectangulares de 40 l a una densidad de 4 larvas/l. Fueron 
cultivadas tres réplicas por grupo. El agua fue filtrada a 1 micra y esterilizada con ultravioleta, con un 
caudal de 3 l/h y aireación suave. La temperatura se mantuvo a 21 ± 1 ºC. A diario se midió la 
concentración de oxígeno disuelto, manteniéndose siempre por encima de los 5 mg/l. 
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Tabla 1. Longitud total y peso fresco medios (± error estándar) de cada lote de larvas usados en 
la experiencia. La nomenclatura indica la edad, en DDE, y el tamaño dentro de esa misma edad 

(p=pequeñas, m=medianas, g=grandes). 
 30p 30m 30g 50p 50g 70p 70g 

LT 
(mm) 7,9 ± 0,1 9,9 ± 0,1 15,7 ± 0,5 15,2 ± 0,3 20,9 ± 0,5 20,1 ± 0,4 24,9 ± 0,3 

PF (mg) 4,4 ± 0,2 9,3 ± 0,3 33,8 ± 9,3 24,3 ± 1,2 60,4 ± 4,2 51,2 ± 2,9 92,8 ± 3,3 

 
Durante los primeros diez días de experimentación la alimentación consistió en Artemia, 3-5 art/ml en 
dos tomas, y pienso de destete administrado “ad libitum” mediante comederos automáticos. Desde el 
día 11 hasta el final de la experiencia la alimentación fue exclusivamente a base de pienso. 
 
Al inicio, mitad y final (días 1,10 y 20) de la experiencia se muestrearon todos los tanques para 
obtener longitudes y pesos medios en cada tratamiento. La supervivencia se estimó contando los 
ejemplares que morían a diario y los supervivientes finales. 
 
Fueron calculadas tasas de supervivencia y tasas de crecimiento específicas en longitud y peso según 
la expresión: SGR (%) = 100·[ln (X2) – ln (X1)] / t; donde X2, X1 son longitud/peso finales e iniciales 
y t el tiempo (días) transcurrido en dicho intervalo. 
 
Resultados y Discusión 
 
Durante el desarrollo del cultivo se presentaron mortalidades por patologías de origen bacteriano 
típicas en esta especie, por lo que los resultados reales de supervivencia son menores que los debidos 
únicamente al destete. Los valores de SGR y tasas de supervivencias obtenidos para cada lote se 
muestran en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Valores de SGR (%) para la longitud y el peso, y supervivencia de los lotes de larvas 
usados. Los valores corresponden a la media ± error estándar. 

 30p 30m 30g 50p 50g 70p 70g 
SGRlo

n 
3,95 ± 
0,02 

3,38 ± 
0,07 1,97 ± 0,2 1,60 ± 

0,05 
1,19 ± 
0,04 

0,96 ± 
0,07 

0,45 ± 
0,02 

SGRpe
s 

9,28 ± 
0,14 

8,08 ± 
0,18 

4,73 ± 
0,67 

2,73 ± 
1,77 

3,60 ± 
0,14 

3,11 ± 
0,45 

1,44 ± 
0,22 

%S 65,3 ± 
6,11 

58,2 ± 
8,58 41,3 ± 6 59,7 ± 

4,81 40 ± 0,8 47,1 ± 
4,24 

38,4 ± 
2,12 

 
Puede observarse que los mejores resultados de supervivencia y crecimiento se obtienen para las 
larvas menores, es decir, las más pequeñas de 30 DDE. Así mismo, las larvas mayores presentan una 
tasa de crecimiento menor y una mortalidad mayor. 
 
Por todo ello se deduce que la supervivencia y crecimiento durante el destete están inversamente 
relacionados con el tamaño y la edad de la larva al inicio de éste.  
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Abstract 
Seven days culture trials of Artemia utilizing three diets were carried out to find out the best results in terms of growth and 
survival. Diets tested were the microalgae Isochrysis galbana, and two commercial products: DHA Selco y Blevit. Best results 
were obtained using I. galbana and low Artemia density (3 ind/ml) in a range of temperature between 20 ºC and 25 ºC.  
 
Justificación 
 
La “Artemia”, Artemia salina es una especie empleada habitualmente en el cultivo larvario de 
especies marinas (Lavens y Sorgeloos 1996). Lo usual es utilizar en los primeros días del cultivo 
larvario nauplios recién nacidos de un tamaño aproximado a 0,4 mm. Sin embargo las paralarvas de 
pulpo, ya desde el primer día de vida requieren presas de mayor tamaño (Iglesias et al., 2000) por lo 
que es necesario realizar el engorde de la Artemia hasta que alcance un tamaño de 1,5 a 2 mm de 
longitud total. 
 
Material y Métodos 
 
Para determinar el mejor método de engorde de Artemia se utilizaron tres tipos de alimento: 
microalgas (I. galbana) a una concentración de 1,4 a 2,5 x 106  células por ml,  enriquecedores 
comerciales con un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados (DHA Selco, de INVE) y un 
alimento infantil comercial disponible en el mercado (Blevit) a una concentración de 10 g por millón 
de Artemias. Se realizaron cultivos con dos réplicas durante siete días a temperatura ambiente, en 
tanques troncocónicos de metacrilato transparente de 30 litros. Posteriormente se testó la temperatura 
de cultivo (20 y 25 ºC) y la densidad óptima de Artemia (3, 5, 7 y 10 ind./ml). 
 
Para cada uno de los tratamientos se determinó diariamente  la mortalidad y el crecimiento en 
longitud total. Se aplicaron análisis estadísticos de comparación de pendientes (Programa COMREG-
“t” test) para determinar si existían diferencias significativas en crecimiento (p<0,05). 

 
Resultados y Discusión 

 
Tipo de dieta 
Los resultados de la experiencia de diferentes tipos de alimento utilizado para el engorde de Artemia 
se muestran en la Tabla 1. 
 
El mejor crecimiento, diferente significativamente (p<0,05) de los restantes, se obtiene con la 
alimentación basada en I. galbana, alcanzando la Artemia una longitud de 2,52 mm. El porcentaje de 
supervivencia es también el más elevado. Esta microalga es citada por varios autores como muy 
apropiada en cultivos de especies marinas por su alto contenido en ácidos grasos (Lavens y Sorgeloos, 
1996). Con DHA Selco solamente se presentan datos hasta el día 4 de cultivo, ya que a partir de ese 
día la mortalidad fue total.  
 

 
Tabla 1. Crecimiento de Artemia según el tipo de alimento 
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 Días 
Supervivenci

a 
 1 2 3 4 5 6 7 7 días 

Alimento Tamaño de Artemia (mm)  
Blevit 0,47 0,71 0,80 0,73 0,90 0,99 1,06 31,5% 

DHA Selco 0,47 0,78 0,87 0,95    0,0% 
1) Isochrysis 

galbana 0,46 0,77 1,04 1,44 1,82 2,00 2,52 64,4% 
 
Temperatura y densidad óptimas 
Para determinar la temperatura y densidad óptima de cultivo se realizaron ocho experiencias 
utilizando dos temperaturas y 4 densidades de Artemia. La Tabla 2 muestra los resultados de 
crecimiento y supervivencia obtenidos. 
 

Tabla 2. Crecimiento de Artemia alimentada con Isochrysis galbana, a diferentes temperaturas y 
densidades de cultivo 

 
 Días Supervivencia 
 1 2 3 4 5 6 7 7 días 

Tanque Tamaño de la Artemia (mm)  
A-1 (3Art/ml; 20ºC) 0,66 0,79 0,89 0,98 1,20 1,53 1,75 87,0% 
A-2 (3Art/ml; 25ºC) 0,66 0,84 1,00 1,39 1,53 2,26 2,73 71,4% 
A-3 (5Art/ml; 20ºC) 0,42 0,75 0,94 1,11 1,36 1,43 1,95 61,2% 
A-4 (5Art/ml; 25ºC) 0,42 0,80 1,10 1,51 1,94 2,66 3,12 41,9% 
A-6 (7Art/ml; 20ºC) 0,66 0,75 0,86 1,03 1,30 1,94 2,26 65,2% 
A-5 (7Art/ml; 25ºC) 0,66 0,88 0,95 1,29 1,57 2,25 2,48 65,1% 
A-7 (10Art/ml; 20ºC) 0,42 0,78 0,98 1,12 1,31 1,24 1,41 61,1% 
A-8 (10Art/ml; 25ºC) 0,46 0,77 1,04 1,44 1,82 2,00 2,52 64,4% 

 
A la temperatura de 25 ºC  se obtiene una mayor tasa de crecimiento (longitudes finales de 2,48 a 3,12 
mm) a los siete días de cultivo que a 20 ºC (1,41 a 2,26). Con relación a la densidad de Artemia se 
obtienen mejores resultados de supervivencia utilizando densidades bajas de cultivo (3 artemias por 
ml). 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta que el tamaño final deseado era de 1,5 a 2 mm y que a 25 ºC se 
obtiene un mayor crecimiento, pero a 20 ºC una mayor supervivencia, se recomienda utilizar una 
temperatura de 20 a 25 ºC y una densidad de cultivo de 3 artemias/ml. Bajo estas condiciones y en un 
periodo de engorde de siete días, se puede alcanzar un tamaño de 1,75 a 2,73 mm y una supervivencia 
del 71 al 87%. 

 
Bibliografía 

 
Iglesias J, F.J. Sánchez, J.J. Otero y C. Moxica. 2000. Culture of octopus (Octopus vulgaris, Cuvier): 
Present knowledge, problems and perspectives.  Cahiers Options Méditerranéennes 47: 313- 321. 
Lavens P. y P. Sorgeloos. 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO 
Fisheries technical paper 361, 295 pp.  



Sesión de Diversificación de Especies · Póster · 
 

 

Revisión sobre el cultivo de esciénidos en el mundo y presentación  
del Plan Nacional de Cría de corvina (Argyrosomus regius) 

 
M.T. Jiménez 1, E. Pastor 2, A. Grau 2, J.I. Alconchel 1 y S. Cárdenas 1. 

 
1 Centro de Investigación y Formación Pesquera y Acuícola "El Toruño" IFAPA, Apartado de correos 

16 El Puerto de Santa María, Cádiz. 
2 Estación de Acuicultura, Govern Balear, Port d'Andratx, Mallorca.  

 
  

Abstract 
Interest in the culture of sciaenid fishes has grown rapidly in recent years. Revision of several species cultured around the world is 
made. Theses included red drum, Sciaenops ocellatus, mulloway Argyrosomus japonicus, shi drum Umbrina cirrosa and the 
meagre Argyrosomus regius.  The meagre is a commercially important fish species; its distribution extends along the Atlantic coast 
and to Mediterranean. Adults are found in continental shelf from 10m to 20m depth, while juveniles are common in estuaries and 
shallows coastal areas. The Plan Nacional de Cultivo de Corvina developed for six Regional Government and financially 
supported by JACUMAR is also shown. 
 
Revisión 
 
La familia de los Esciénidos incluye 270 especies en el mundo distribuidas en regiones de aguas 
cálidas y tropicales. Están bien representados en el Indo-Pacífico (65 especies), el Caribe (17 
géneros), en aguas templadas de los océanos Atlántico y Pacífico, lagos de la cuenca amazónica (dos 
especies) y en el Mediterráneo (cinco especies). 
 
En general, son especies de comportamiento gregario que viven en aguas costeras de la franja litoral 
hasta mayores profundidades (250-350 m), sobre fondos arenosos, fangosos y en algunos casos entre 
rocas. Resisten cambios bruscos de salinidad que les permite penetrar en las desembocaduras de ríos y 
lagunas estuáricas. Las puestas tienen lugar en la franja costera o cerca de estuarios, hasta donde son 
transportadas las larvas. Los juveniles explotan generalmente diferentes hábitats hasta que llegan a 
adultos y alcanzan la madurez sexual (entre uno y seis años de edad). Algunas especies de esciénidos 
tienen un considerable valor comercial.  
 
Varios Esciénidos son cultivados en el mundo: "red drum" o corvinón ocelado (Sciaenops ocellatus) 
en el Golfo de México, para repoblar áreas naturales que se encuentran sometidas a una gran presión 
humana o como base para la producción de alimentos,  "mulloway" o roncador japonés (Argyrosomus 
japonicus) en Australia, “shi drum” o verrugato (Umbrina cirrosa) se cultiva con relativo éxito en 
Italia y Grecia y finalmente la corvina (Argyrosomus regius) cultivada recientemente en el 
Mediterráneo (España, Francia, Italia y Marruecos).  
 
La corvina, debido a sus excelentes características biológicas puede ser considerada como una 
magnífica candidata para la diversificación productiva en acuicultura marina. Es una especie 
altamente fecunda, ampliamente distribuida, con unos precios de mercado medio-altos (10 euros kg-1) 
y con buena aceptación por parte de los consumidores. Además, presenta la ventaja añadida de que se 
trata de una especie eurihalina, con una amplio rango de tolerancia de salinidad, lo que permite su 
adaptación a ambientes muy diversos, incluso a la cría terrestre en aguas salobres. Resiste 
perfectamente la cautividad, como demuestra su presencia en grandes acuarios, y además presenta 
unas elevadas tasas de crecimiento en engorde y unos buenos índices de conversión. 
 
El interés en la cría de la corvina no sólo abarca el campo comercial, sino  también el de la 
conservación de los recursos naturales. Las poblaciones mediterráneas de esta especie han sufrido un 
alarmante retroceso, pudiéndose considerar extinguida en áreas como las Baleares, donde antaño era 
una captura relativamente frecuente, con presencia habitual en los mercados. La vulnerabilidad de 
esta especie, como muchos otros miembros de su familia, es muy grande, a pesar de su elevada 
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fecundidad, ya que su distribución geográfica en aguas costeras, altamente explotadas, y sus 
agregaciones estuáricas en época reproductiva, juntamente con su valor de mercado, la hacen objeto 
de una pesca intensiva y fácil de localizar en tiempo y espacio. Además, la asociación de la puesta a 
ambientes estuáricos es, en sí misma, una amenaza a la propagación de la especie, debido a la 
degradación y contaminación de muchas de estas áreas costeras. Así, la cría en cautividad de la 
especie es también interesante desde el punto de vista de la repoblación de pesquerías tradicionales 
sobreexplotadas o extinguidas, como es el caso de gran parte del litoral mediterráneo español. 
 
La especie presenta unas expectativas excelentes de engorde en jaulas, alcanzándose un peso medio 
de 1.850 g en ocho meses, a partir de ejemplares salvajes de 110 g. de peso medio, con un factor de 
conversión (FCR) de 2,73/1 alimentada con pescado fresco y con una mortalidad del 0% en las 2 
réplicas de engorde llevadas a cabo en el Port d’Andratx. Sin embargo, presenta una peor adaptación 
al engorde en tanques, a pesar de obtenerse unos buenos índices de crecimiento, similares a los 
obtenidos en jaulas (872 g de peso medio en 4 meses de engorde). El estrés parece ser la causa de 
estas diferencias en engorde: las corvinas mantenidas en tanques se muestran excitadas y no se 
adaptan bien a la alimentación inerte basada en pescado fresco. Nuestra experiencia de engorde y 
mantenimiento en jaulas nos ha demostrado que la corvina presenta un comportamiento tranquilo, de 
fácil manejo, y una adaptación excelente a las condiciones de cautividad en jaulas, sin presentar 
manifestaciones patológicas relevantes. 
 
Presentación del Plan Nacional de Cultivo de Corvina (Argyrosomus regius) 
 
Resulta, por tanto, necesaria la investigación del sector público español en la cría y engorde de la 
corvina que permita consolidar estas técnicas productivas, para la posterior transferencia tecnológica 
al sector empresarial.  
 
En el año 1999 las CCAA de Baleares y de Andalucía plantearon una experiencia conjunta de 
engorde de corvina a la convocatoria de Planes  Nacionales JACUMAR bajo el título de “Proyecto 
Coordinado de Plan Nacional sobre el Cultivo de la  Corvina (Argyrosomus regius)” presentado por el 
CIFPA "El Toruño" (Pto. Sta. María, Cádiz) en coordinación con la Estación de Acuicultura (Puerto 
de Andratx, Mallorca), cuya financiación fue aprobada por la 47ª JACUMAR. Los resultados de esta 
primera experiencia piloto (mencionados en el apartado anterior) fueron tan prometedores que 
animaron a varias Comunidades Autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Murcia y 
Valencia) a plantear una propuesta más ambiciosa que abarcase el ciclo completo de cría de la especie 
en granjas marinas, cuya aprobación ha determinado la puesta en marcha el PLANACOR, financiado 
por JACUMAR-SEGEPESCA, cuya duración abarca los años 2005-2007. El presente proyecto 
pretende abordar la reproducción en cautividad de la corvina, mediante puesta inducida o natural en 
tanques y maduración en jaulas, la cría larvaria, así como el engorde comparativo de alevines en 
jaulas flotantes, utilizando para ello diversas dietas comerciales y/o experimentales. Además, con el 
fin de optimizar los stocks de reproductores en cautividad, en el ámbito del mencionado proyecto se 
realizará un estudio de los aspectos reproductivos y alimentarios de la especie de aplicación directa en 
acuicultura, a partir de ejemplares del medio natural. 
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Abstract 
Histological methods were used to describe the development of the digestive tract in leopard grouper, Mycteroperca rosacea, 
larvae reared under culture conditions. Results showed that the development of the digestive tract followed the general pattern 
described for others species. Pyloric ceca were present in larvae at 45 days after hatching. However, the apparition of a functional 
stomach does not occur in the period of larval development studied. 
 
Justificación 
 
La cabrilla sardinera, Mycteroperca rosacea, se distribuye desde la costa suroeste de Baja California a 
través del Golfo de California hasta Jalisco (Méjico). Como otras especies de meros, M. rosacea tiene 
un alto valor comercial debido a la calidad de su carne, a su elevado precio y a la demanda de ésta. 
Además, esta especie esta considerada como vulnerable en el libro rojo de la UICN 2002, lo que 
significa que están disminuyendo los stocks naturales, pudiendo llevar a la especie a entrar en una 
situación poblacional delicada. Estos dos factores hacen que esta especie tenga interés en acuicultura.  
 
Los estudios que se están realizando con esta especie demuestran que la cabrilla sardinera es una 
especie de fácil adaptación al cautiverio y resistente tanto a enfermedades como a manipulación 
(Gracia et al., 2005). Los aspectos más destacados sobre los que se tiene que estudiar y profundizar 
están relacionados con la alimentación de las larvas en la primera etapa para conseguir una mayor 
supervivencia y crecimiento, así como el adelantamiento del destete, junto con la nutrición de larvas y 
juveniles. En este contexto con el presente trabajo se pretende evidenciar el nivel de desarrollo del 
sistema digestivo, desde el punto de vista morfológico, durante la fase larval. Este nivel de desarrollo 
esta relacionado con las capacidades digestivas del pez, lo que puede ayudar en la formulación de una 
dieta adecuada y a determinar cual es el momento más adecuado para realizar el destete en esta nueva 
especie candidata para la acuicultura. 
 
Material y Métodos 
 
Los huevos se obtuvieron por inducción hormonal de reproductores y la incubación y la posterior cría 
larval se realizaron siguiendo el protocolo de cultivo larvario desarrollado por Gracia et al. (2005). 
Durante la cría larval la temperatura del agua permaneció entre 24,6 y 28,5 oC (26,7 ± 1,0 oC), la 
salinidad entre 36-40 g l-1 (38 ± 2 g l-1), el oxígeno disuelto entre 4,3-6,9 mg l-1 (5,7 ± 0,6 mg l-1) y el 
pH entre 7,7-8,1 (7,9 ± 0,1). La concentración total de amonio y nitritos fue inferior a 0,02 mg l-1. 
  
Para la evaluación morfológica del desarrollo del sistema digestivo se tomaron 20 larvas al azar de los 
tanques de cría para cada uno de los siguientes días muestreados: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 24, 
30 y 45. Las larvas fueron anestesiadas con MS-222 (35 mg l-1) y fijadas con formaldehído al 4%. 
Después fueron deshidratadas por una inmersión gradual en alcohol (70-100%), embebidas en 
parafina y posteriormente, utilizando un microtomo de rotación, se realizaron series de cortes 
histológicos de las larvas de unos 5 μm de espesor en un plano longitudinal. Los cortes se tiñeron con 
la técnica Hematoxilina-Eosina que permite observar los rasgos generales del desarrollo del tracto 
digestivo. La observación de las preparaciones histológicas se llevó a cabo en un microscopio óptico. 
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Resultados y Discusión 
 
El ensayo se inicia el segundo día después de la eclosión (en adelante dde). En este momento la boca 
todavía no esta abierta, aunque si se observa la cavidad bucal. El tracto digestivo está poco 
diferenciado y discurre en posición dorsal respecto al vitelo. En su parte posterior, el intestino 
presenta una curvatura y se encuentra abierto al exterior a través del ano. El intestino presenta un 
borde plumoso (microvellosidades) distinguible y desarrollado. Los conductos urinarios discurren en 
posición dorsal entre la notocorda y el intestino. En este momento la vejiga urinaria también se 
observa y se sitúa detrás de lo que será el intestino posterior (IP). El páncreas y el hígado no se 
observan con un claro desarrollo. El vitelo y el glóbulo de aceite tienen aun un tamaño importante. Al 
3º dde la boca se abre y el vitelo y el glóbulo de aceite están aún presentes pero con un tamaño menor 
(parte del vitelo forma vesículas). El intestino sigue su diferenciación y aparece un estrangulamiento 
en su tercio posterior; la válvula intestinal, que divide al intestino en anterior (IA) y posterior (IP). El 
hígado se distingue claramente en posición ventral, delante del IA y debajo del esófago, y se 
encuentra rodeando al vitelo. El páncreas también se observa claramente y se sitúa rodeando al IA por 
su parte anterior, en la zona de conexión con el esófago. En este momento también se observa la 
vesícula biliar entre el hígado y el páncreas. Al 4º dde el intestino aumenta su anchura y empiezan a 
aparecer pliegues intestinales, más numerosos en el IA. El recto en este momento se diferencia 
claramente del IP. El esófago sufre un ensanchamiento importante a modo de saco, que lo distingue 
perfectamente. La conexión del esófago con el IA se observa perfectamente. También se distingue 
perfectamente la conexión faringe-esófago. Se ve la conexión de la vejiga natatoria con el esófago, a 
través del conducto neumático. Esta unión se produce cerca de la conexión del esófago con el IA. 
Aparecen restos de vitelo, a modo de vesículas, en la parte antero-superior del hígado. El glóbulo de 
aceite, por el contrario, ya ha desaparecido. En este momento se observa tanto el conducto biliar 
como el pancreático, ambos desembocan en el IA por debajo del esófago. También se observa la 
presencia de páncreas endocrino (islote de Langerhans) en el páncreas superior, que es el que se 
encuentra situado encima del IA. Al final del día 4 todas las estructuras del sistema digestivo se han 
desarrollado, salvo el estómago, del que por el momento no se observa ninguna evidencia. Al 6º dde 
ya no quedan restos del vitelo y en el IP empiezan a aumentar los pliegues mucosos, que hasta el 
momento eran poco significativos. Al 7º dde el hígado está muy desarrollado y el páncreas se 
extiende por encima del IA y del esófago, rodeando a este último, en la zona de unión con el IA, y 
llegando a una posición ventral respecto al IA. Al 10º dde el número de pliegues intestinales aumenta 
y por lo tanto el tamaño del intestino. En este momento el intestino forma un bucle y el páncreas se 
observa dividiendo en dos partes al IA. El páncreas sigue rodeando al esófago en la zona de conexión 
con el IA. Al 13º dde la vejiga natatoria esta hinchada. En el esófago empiezan a formarse pliegues y 
sigue aumentado el desarrollo del intestino (aumenta el número de pliegues de la mucosa). Al 16º dde 
empiezan a verse células caliciformes en la faringe y en el inicio del esófago. El hígado es bilobulado 
dejando un surco por el que pasa el esófago. Al 18º dde el número de células caliciformes de la 
faringe aumenta. Al 24 dde se ven las arborescencias branquiales. El IA presenta multitud de pliegues 
primarios y también secundarios, y un elevado número de células caliciformes. Los dientes faringeos 
se observan al igual que los de la mandíbula inferior. Al 45º dde se ven dientes en la mandíbula 
superior y el IA aparece dividido en 2 partes por la presencia de 3 ciegos pilóricos que se encuentran 
rodeados por tejido pancreático. En este último día de muestreo todavía no se ha desarrollado el 
estómago y por lo tanto no han aparecido las glándulas gástricas. Esto significa que esta especie tarda 
más tiempo que otras en alcanzar la fase juvenil, este hecho tiene importantes implicaciones en su 
alimentación ya que el destete debería ser más tardío, ya que muchos autores coinciden en que la 
aparición de las glándulas gástricas y de los ciegos pilóricos define el final del periodo larval y el 
inicio del periodo juvenil, en términos del desarrollo del tracto digestivo. 
 
Bibliografía 
 
Gracia, V., M. Kiewek, M. Maldonado, P. Monsalvo, G. Portillo, R. Civera, M. Linares, M. Robles y 
J.M. Mazón. 2005. Larvae and juvenile production of the leopard grouper, Mycteroperca rosacea 
(Streets, 1877). Aquaculture Research, 36: 110-112. 



Sesión de Diversificación de Especies · Póster · 
 

 

Comparativa de engorde del pargo Pagrus pagrus en jaulas. 
 

O. Mansilla Reyes, F. Padilla Magna, D. Gil Benítez y J.L. Muñoz 
 

Desarrollo Agrario y Pesquero C/ Bergantín 39, 41012 Sevilla email: osecar@hotmail.com
Cifpa El Toruño El Puerto de Santa María. 11500 Cádiz 

 
Abstract 
The red porgy is one of the most priced fish in the market because it has exquisite meat. Thus this fish gets very expensive prices 
in the market. Actually his captivity reproduction is a hit. These reasons make him one of the most interesting species in the world 
for the fish farm. 
 
Justificación 
 
El pargo (Pagrus pagrus) es una de las especies más apreciadas en el mercado actual por la exquisitez 
de su carne, lo que le hace alcanzar valores muy altos en su venta. Esto, unido a los adelantos 
alcanzados en cuanto a su reproducción en cautividad  ha convertido a esta especie en una de las que 
mayor interés despierta en el sector de acuicultura, tanto en investigación, como en producción.  
 
Material y Métodos 
 
El experimento tuvo lugar en el Puerto pesquero de Conil (Cádiz) durante el año 2004  y consistió en 
el  cultivo con tres tipos diferentes de pienso de  tres lotes de pargos pertenecientes a una misma 
población homogénea. Se pretendía observar el  crecimiento de los lotes al aportar diferentes piensos 
comerciales con distinto contenido graso y proteico. Los lotes contaban con 200 ejemplares cada uno 
y fueron separados por tres paños de red dentro de una jaula de gravedad de 50 m3 de volumen. La 
jaula  fue dividida en tres partes iguales de 16,6 m3. La alimentación se realizó a demanda y al pienso 
suministrado a los tres lotes se le añadió 40 ppm de astaxantina con el objetivo de mejorar la 
coloración de los ejemplares. Se realizó un seguimiento de la evolución biológica y crecimiento de los 
tres lotes para lo cual se efectuaron los siguientes controles: muestreo mensual, control de la cantidad 
de alimento suministrado y cálculo semanal de la alimentación requerida por cada uno de los lotes de 
cultivo (aunque las dosis son ad libitum, está estimado en función de las tablas de alimentación de 
dorada para tener una orientación del % de alimentación en comparación con la dosis de dichas 
tablas). Y a partir de esto se cuantificaron el SGR, FCR y GF3. 
 
Las composiciones del pienso son las siguientes para cada lote. El lote 1 ha sido alimentado con 
pienso comercial de dorada con la siguiente composición en %:  Proteína bruta 42,0 %, grasa bruta 
14,0 %, ceniza bruta 8,4 % celulosa bruta 1,8 %, p total 1,1 %, energía digestible (Mj/kg) 17,5 %. El 
lote 2 ha sido alimentado con pienso comercial de dorada con la siguiente composición en %: 
Proteína bruta 46,0 %, grasa bruta 24 %, ceniza bruta 9,0 %, celulosa bruta 1,2 %, p total 1,3 %, 
energía digestible (Mj/kg) 20,3 %. El lote 3 ha sido alimentado con pienso comercial de dorada con la 
siguiente composición en %:   Proteína bruta 46,0 %, grasa bruta 21,0 %, ceniza bruta 9,1 %, celulosa 
bruta 1,4 %, p total 1,2 %, energía digestible (Mj/kg) 19,7%. 
 
Los índices utilizados son los siguientes: el SGR (specific growth rate), también llamado factor de 
crecimiento especifico; que es un parámetro adimensional muy utilizado, y define el grado de 
crecimiento de una especie. SGR = (ln (peso final)- ln (peso inicial)x100)/tiempo en días.  
 
El GF3 (growth factor 3), o  tasa de crecimiento 3 que es una medida del crecimiento del pez, la cual 
a diferencia del SGR,  toma en cuenta la temperatura; y es calculado de acuerdo con esta formula: 
GF3 = (Peso final1/3 – peso inicial1/3 )*1000/ å grados Tª día. 
El FCR (feed conversion rate), o factor de conversión; el cual nos da una idea de la eficiencia de 
conversión de alimento suministrado al lote. Se calcula utilizando la siguiente formula: FCR = 
Cantidad en peso de alimento suministrado / Incremento de peso. 
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Resultados y Discusión 
 
A continuación caracterizaremos la evolución de los parámetros biológicos de cada uno de los lotes. 
Podemos observar en la Tabla 1, que los valores de obtenidos en los parámetros de crecimiento (SGR 
y GF3) están bastante por debajo a los obtenidos en otras especies como la hurta y la dorada (Gasca-
Leyva et al., 2003). Este hecho se ha constatado en los tres lotes, sobre todo en meses con 
temperaturas por debajo de los 15 grados. 
 

Tabla 1. Evolución de los parámetros biológicos de cada una de los lotes. 
 

  LOTE 1          LOTE 2          LOTE 3         
Fecha Nº Pm Pienso FCR SGR GF3 Nº Pm PiensoFCR SGR GF3 Nº Pm PiensoFCR SGR GF3 

 11-05-04  201  0,179         197  0,178          197 0,171         

12-07-04 195 0,229 0,146 2,94 0,39 0,41 195 0,195 0,156 9,08 0,15 0,15 196 0,216 0,159 3,53 0,37 0,39 

09-08-04 195 0,240 0,318 5,28 0,17 0,14 194 0,244 0,185 2,79 0,83 0,70 196 0,231 0,327 5,41 0,26 0,22 

02-09-04 195 0,249 0,452 6,48 0,16 0,15 194 0,301 0,471 3,84 0,87 0,85 195 0,254 0,463 5,58 0,39 0,37 

08-10-04 195 0,294 0,645 5,61 0,46 0,47 194 0,331 0,651 4,24 0,27 0,29 195 0,314 0,655 4,58 0,59 0,60 

01-12-04 195 0,380 0,794 3,96 0,47 0,61 194 0,433 0,801 3,15 0,49 0,66 195 0,369 0,805 4,06 0,30 0,39 

17-01-05 195 0,385 0,900 4,39 0,03 0,04 194 0,442 0,906 3,43 0,05 0,08 195 0,374 0,908 4,47 0,03 0,05 

21-02-05 161 0,380 1,191 5,93 -0,03-0,06 160 0,429 1,200 4,77 -0,08-0,16 118 0,365 1,637 8,42 -0,07 -0,12

 
Además los índices de conversión son muy altos. El crecimiento ha experimentado en general un 
importante receso en los tres lotes al llegar la bajada de temperaturas en diciembre-enero. El lote 3 es 
el que peor crecimiento ha registrado; es de destacar que los meses estivales no han supuesto un gran 
crecimiento. El lote 2 es el que mejores resultados ha presentado. Tanto a nivel de crecimiento como  
índice de conversión, se encuentra en un peso superior de más de 50 gramos con respecto a los otros, 
obteniéndose además de mejor crecimiento, mejores resultados de FCR. En base a estos resultados, 
parece  que este pienso, de mayor cantidad de energía digestible, mayor calidad de proteína y mayor 
cantidad de grasa, produce un mejor crecimiento en los peces. Sin embargo el lote 3 ha 
experimentado un menor crecimiento, aún siendo el segundo en mayor cantidad de energía digestible, 
además de poseer un alto contenido proteico y graso. Esto ha evidenciado, que en esta prueba, no ha 
existido una correlación directa entre resultados biológicos y calidad del pienso (en cuanto a energía 
digestible, calidad de proteína y contenido graso). 
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Abstract 
Experiments were conducted to evaluate the effect of different diets on survival of Octopus vulgaris paralarvae. Diets were 
composed of different combinations of Artemia, Moina and crab zoea, as well as artificial food. Dry weight and mantle length of 
the paralarvae were recorded. Determinations on total protease activity and trypsin were carried out in a number of individuals to 
assess changes in the digestive use of food.  Results show that enzyme secretion was affected both by age and the type of food; it is 
deduced that total protease can be used as condition index because it reflects quite well the physiology of the cultivated paralarvae. 
 
Justificación 
 
La producción de paralarvas de pulpo actualmente es el factor limitante en el desarrollo del cultivo 
integral del pulpo. El momento más crucial en el cultivo de las paralarvas son las primeras semanas 
de vida, ya que existen deficiencias en la fisiología de la paralarva cultivada antes de ser bentónica 
(Villanueva, 1995; Carrasco y Rodríguez, 1999). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
efectividad de diferentes tipos de alimento natural y artificial a la vez que realizar un seguimiento del 
proceso digestivo de las paralarvas, empleando como indicadores la actividad de proteasa total y de  
tripsina. 
 
Material y Métodos 
 
Se obtuvieron puestas naturales a partir de reproductores de pulpo mantenidos en el laboratorio y se 
procedió al cultivo larvario en tanques circulares de 200 l y  rectangulares de 50 l. Se realizaron 
cultivos de especies cuyos estadios larvarios sirvieron de alimento a las paralarvas cultivadas, como el 
centollo (Maja squinado) y el camarón (Palaemon serratus), además de Artemia salina y Moina 
salina. También se obtuvieron  huevos y larvas de lenguado (Solea senegalensis) que se 
suministraron como alimento a las paralarvas de Octopus vulgaris, completándose una de las dietas 
con pienso rico en ácidos grasos poliinsaturados. Cada experimento se realizó con ejemplares de una 
misma puesta para poder determinar la influencia de la calidad de ésta respecto a la supervivencia 
larvaria. Las muestras de paralarvas se recogieron en los días 1 (recién eclosionadas, sin 
alimentación), 3, 7 y 10. Se determinaron en 10 individuos por cada tratamiento el peso seco, la 
longitud del manto, la actividad de proteasas totales y la actividad de tripsina. Igualmente, se tomaron 
muestras que fueron destinadas al estudio histológico. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los tratamientos aplicados permitieron la supervivencia de las paralarvas hasta el día 10 de vida. Se 
observaron grandes diferencias de peso entre paralarvas recién eclosionadas pertenecientes a distintas 
puestas. Así, los individuos del experimento nacidos a principios del verano presentaron un peso seco 
de 0,25 mg  frente a los nacidos a final de verano que fue de 0,45 mg. La evolución general fue de un 
descenso del peso seco bastante acusado hasta el día 7 del cultivo, momento en el cual parece 
estabilizarse y aumentar hasta alcanzar al día 10 pesos similares a las paralarvas recién eclosionadas.  
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Aunque ni el crecimiento ni la supervivencia se vieron influidos por el tipo de alimento, sí fue posible 
apreciar diferencias en la bioquímica digestiva de las paralarvas, evidenciada por una diferente 
actividad de las proteasas. 
 
Las paralarvas recién eclosionadas presentan una actividad de proteasas totales elevada, aunque 
variable según la puesta de la que proceden. Al comienzo de la alimentación exógena (a los 5 días) el 
nivel de proteasas empezó a reflejar cambios en función del alimento suministrado. Se observó un 
incremento de la actividad en todos los grupos excepto en el ubicado en tanques circulares. Este tipo 
de instalación creaba una mayor turbulencia en el agua y por tanto una mayor actividad natatoria de 
las paralarvas, lo que parece provocar un mayor gasto energético a la vez que una ingesta más 
reducida. 
 
Se ha propuesto que la digestión del alimento en las etapas larvarias, en las que el nivel de actividad 
enzimática es aún reducido, descansa en buena medida en el propio aporte de las presas, al menos en 
los peces. En el presente trabajo los niveles más altos de proteasas correspondían a las zoeas de 
centollo vivas. Sin embargo las paralarvas de los cultivos que recibieron esta alimentación no 
presentaron valores mayores que los que fueron alimentados con Moina y Artemia. Esto parece 
indicar que las paralarvas de pulpo no incorporan enzimas exógenas a partir de las presas capturadas e 
ingeridas, al contrario de lo que sucede en algunas larvas de peces. 
 
Las paralarvas de Octopus vulgaris presentan actividades de proteasa muy altas en la glándula 
digestiva y, con menor intensidad, en el estómago y ciego espiral. Aunque algunos autores no han 
detectado actividad de tripsina en ningún órgano mediante técnicas histoquímicas (Boucaud-Camou y 
Roper, 1995), otros sí han podido medirla con técnicas bioquímicas aunque sólo a niveles muy bajos 
de actividad, sólo apreciables a partir del día 15 tras la eclosión, e influidos por la cantidad de 
alimento suministrado (Villanueva et al. 2002). En el presente trabajo, donde las medidas se han 
podido realizar sobre individuos aislados, se demostró que los niveles de tripsina son bajos en el 
momento de la eclosión (entre 0,001 y 0,07 RFU/paralarva), pero se incrementan posteriormente, 
sobre todo entre los días 7 y 10. Se apreció igualmente un efecto del tipo de alimento que en líneas 
generales se manifestó por una menor actividad en los grupos que incluían alimento inerte. Por otra 
parte, no se comprobó una mayor actividad digestiva relacionada con el empleo de zoeas de centollo 
en la alimentación.  
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Abstract 
The present work summarizes the results of growth and feeding of two lots of redbanded seabream (Pagrus auriga) in onqrowing 
experiments in tanks. The results establish the relationships between different biometrics parameters. These results indicate bigger 
consumptions of food of this species with regard to another sparid fish like gilthead seabream (Sparus aurata), as well as a positive 
correlation between the growth and the temperature of the water.  
 
Justificación 
 
La hurta (Pagrus auriga Valenciennes,1843) es un Espárido muy cotizado y consumido en las costas 
gaditanas. Cuando empezaron los primeros estudios sobre su biología reproductiva a finales de los 
noventa, se suscitó un especial interés como posible especie apta para el cultivo en cautividad, dado 
su interés económico. 
  
Los resultados obtenidos respecto a su reproducción y cultivo hasta el momento están siendo 
satisfactorios y nos obligan en cierto modo a seguir investigando sobre algunos aspectos como 
características morfológicas, crecimiento, alimentación, patologías, etc. 
  
En este trabajo se muestran algunos de los resultados obtenidos respecto al preengorde y engorde de 
la hurta en las instalaciones del CIFPA "El Toruño". 
 
Material y Métodos 
 
Las experiencias de cultivo se han llevado a cabo en tanques situados en las instalaciones del CIFPA 
“El Toruño” entre los meses de febrero y junio de 2004. Se han utilizado un tanque cuadrado de 4 m3 

volumen de color gris claro, y otro rectangular con un volumen de 10 m3 de color gris oscuro. Se 
mantuvieron en circuito abierto con una tasa de renovación de 0,8 m3/h. El agua utilizada en estos 
cultivos procede de la Bahía de Cádiz, y después de ser filtrada, se almacena en dos tanques de 
distribución, previamente a su uso en los tanques de cultivo. Los tanques se limpiaban mediante 
sifonado cada dos días para retirar restos de heces y comida acumulados en el fondo. 
 
Diariamente, y a la misma hora, se registraban los siguientes parámetros físico-químicos del agua: 
oxígeno (ppm y %), temperatura (ºC), salinidad (ppt) y pH. Semanalmente se tomaban muestras de 
agua de cada tanque para analizar el amonio total (ppm) y nitritos (ppm).  
 
La experiencia de engorde se desarrolló durante 123 días. Los dos lotes de alevines de hurta proceden 
de puestas obtenidas a partir de un stock de reproductores estabulados en nuestras instalaciones 
durante septiembre (lote HUR-S-03) y octubre-noviembre de 2003 (lote HUR-ON-03). El número 
inicial de alevines correspondientes a cada lote ha sido de 104 ejemplares para el lote HUR-S-03 y de 
319 ejemplares para el lote HUR-ON-03. 
 
Los tipos y tamaños del alimento suministrado han sido adaptados de tablas de alimentación para 
dorada debido a la falta de tablas específicas para esta especie. El pienso utilizado ha sido GEMMA 1 
(0,9-1,3 mm) (SKRETTING) en la primera fase de engorde de 4 a 7 meses de edad y OPTIMA Mini 
2 (1,9-2,5 mm) (PROAQUA) para la siguiente fase de 7 a 9 meses de edad. El alimento se 
suministraba manualmente por la mañana y mediante comederos automáticos por la tarde. Se 
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realizaron muestreos mensuales de los alevines, determinándose los siguientes parámetros 
biométricos: Longitud total (LT, mm), Longitud estándar (LS, mm), Altura (ALT, mm) y Peso (P, g).  
 
Para la determinación de la alimentación y el crecimiento han sido utilizados los siguientes índices: 
Tasa de Alimentación Inicial (SFRi) que relaciona el alimento suministrado con la biomasa de peces 
vivos, Tasa de Crecimiento Específico (SGR) que indica el crecimiento diario en función del peso 
medio o de la biomasa total de los peces y el Factor de Crecimiento (GF3) que indica el crecimiento 
en función de la temperatura del agua registrada durante la experiencia. 
 
Las relaciones biométricas han sido determinadas mediante las ecuaciones de regresión lineal entre la 
longitud total, la estándar y la altura, además de las relaciones talla-peso. 
 
Resultados y Discusión 
 
Durante el periodo que ha durado el experimento la temperatura ha oscilado entre 11,3 ºC y 22,5 ºC, 
la salinidad ha oscilado entre 30,0 y 38,9 ppt, el oxigeno disuelto entre un mínimo de 5,2 ppm (69,9 
%) y un máximo de 7,8 ppm (97,8 %), el pH ha oscilado entre 7,4 y 8,3. Los valores obtenidos para el 
amonio total (NH3 + NH+

4 ) y para el nitrito (NO-
2) de los dos tanques han estado comprendidos entre 

0,02 ppm y 0,86 ppm.  
 
Las ecuaciones de regresión lineal entre la longitud total y la estándar, y la altura respectivamente han 
dado los siguientes resultados: 
 

LS = 0,06 + 0,82 LT (R2 = 0,99) 
ALT = 0,59 + 0,42 LT (R2 = 0,97) 
 

Las relaciones talla-peso responden a las siguientes expresiones: 
 

P = 0,018477 LT 3,059 (R2 = 0,99) 
P = 0,029628 LS 3,108 (R2 = 0,99) 

 
Las supervivencias obtenidas en los 4 meses de cultivo han sido del 98 % para el lote HUR-S-03 y del 
96 % para el lote HUR-ON-03. Las SFRi establecidas han sido bajas para esta especie, habiéndose 
comprobado que los juveniles de hurta tienen tendencia a consumir bastante más cantidad de alimento 
que la recomendada para la dorada. Estas SFRi, junto a la temperatura media en cada período mensual 
de cultivo ha tenido una correlación positiva sobre las Tasas de Crecimiento, que han oscilado entre 
1,3 y 1,9 para SGRi , 1,3 y 1,5 para SGRb y 0,8 y 1,3 para GF3 del lote HUR-S-03, mientras en el lote 
HUR-ON-03 ha oscilado entre 0,9 y 3,3 para SGRi , 0,9 y 3,3 para SGRb y 0,3 y 1,8 para GF3, que en 
conjunto ha supuesto un mejor crecimiento en el lote nacido en septiembre de 2003 con relación al 
nacido en otoño de 2003. 
 
Los juveniles del lote HUR-S-03 han incrementado su peso desde 15,9 hasta 109,0 g en 123 días de 
cultivo, obteniéndose una ganancia en peso de 93,1 g, mientras que los juveniles del lote HUR-ON-03 
han pasado de 7,9 g hasta 52,5 g en 122 días de cultivo, lo que supone una ganancia de 44,6 g. 
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Abstract 
The culture of meagre, Argyrosomus regius, comes developing several years ago in Spain due to the interest that presents this 
species because of their great capacity of growth and their low conversion index. It´s very important to know the histophisiology of 
this species for improving aspects of culture like the feeding and the reproduction, therefore it´s necessary the development of 
histological and histochemical studies of this species. The biological material has been meagre with a average  weight of  90 g and 
a average longitude of 21 cm, captured in the Guadalquivir River. After the macroscopic and morphometric exam, the samples 
designated to the histological study were subjected to the routine methodology of fixation, inclusion, section and realization of the 
histomorphological and histochemical techniques. 
 
Justificación 
 
La situación general de la acuicultura a nivel mundial adquiere especial relevancia en nuestro país y 
dentro de él, en nuestro Comunidad Autónoma, Andalucía, por varias razones: el hábito de alto 
consumo de pescado, la dificultad creciente de cubrir las correspondientes necesidades mediante la 
pesca y la existencia de una cierta tradición e infraestructura, tanto industrial como de centros de 
investigación, más que considerable para asegurar los pasos iniciales de este tipo de explotaciones. 
Entre las prioridades reconocidas, tanto a nivel europeo como español, para un desarrollo mantenido 
de la acuicultura, se encuentra la diversificación de especies. Entre estas especies de interés comercial 
se encuentra una de las especies más prometedoras en este sentido como es la corvina (Argyrosomus 
regius). El cultivo de corvina se viene desarrollando desde hace varios años en España debido al 
interés que presenta esta especie debido a su gran capacidad de crecimiento y sus bajos índices de 
conversión. La corvina es un pescado ideal para una nueva gama de productos comerciales (filetes, 
platos precocinados, etc). El conocimiento de su histología y capacidad enzimática digestiva nos 
proporciona datos básicos y necesarios para desarrollar con éxito el cultivo intensivo de cualquier 
especie en acuicultura. Es por ello que en este estudio se realiza una descripción histomorfológica e 
histoquímica de diferentes estructuras orgánicas de la corvina, poniendo especial interés en las 
estructuras implicadas en los procesos digestivos. 
 
Material y Métodos 
 
Ejemplares de corvina, con un peso medio de 90 g y una longitud media de 21 cm, procedentes del 
Río Guadalquivir, Sevilla (España), fueron mantenidos hasta la extracción de sus órganos, en la 
Planta de Cultivos Marinos del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (C.A.S.E.M.) en 
tanques cilíndricos de desagüe central con capacidad de 1000 l y fuente de aireación permanente. 
Debido a que los  ejemplares fueron sacrificados en un plazo inferior a 2 horas desde su llegada a 
dicha Planta, no fue necesario aportar ningún tipo de alimentación a los individuos. Tras el examen 
macroscópico y el estudio morfométrico de los ejemplares, las muestras destinadas al estudio 
histomorfológico, histoquímico e histoenzimático, fueron sometidas a la metodología rutinaria de 
fijación, inclusión, sección y realización de las técnicas correspondientes de tinción (Bancroft, 
Stevens y Turner, 1990). Para la tinción tisular se utilizaron las siguientes técnicas histomorfológicas: 
Hematoxilina de Harris/Eosina  y Hematoxilina de Harris/V.O.F (Gutierrez, 1967). Las técnicas 
histoquímicas empleadas fueron las siguientes: 1. Histoquímica de carbohidratos. Mucopolisacáridos 
neutros y glucoproteinas (reacción del PAS), mucopolisacáridos carboxilados sulfatados o no (Azul 
Alcián pH 2,5), mucopolisacáridos carboxilados sulfatados poco ionizados (Azul Alcián pH 1,0), 
mucopolisacáridos sulfatados muy ionizados (Azul Alcián pH 0,5). 2. Histoquímica de proteínas. 
Azul de Bromofenol. 3. Histoquímica de enzimas. Las actividades enzimáticas estudiadas fueron las 
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siguientes: actividad fosfatásica alcalina pH 9,4 (EC.3.1.3.1) y actividad fosfatásica ácida pH 5,5 
(EC.3.1.3.2) utilizando para ello la técnica del B-glicerofosfato y la técnica de los naftoles sustituidos. 
 
Resultados y Discusión 
 
La corvina, Argyrosomus regius, es muy voraz y suele alimentarse de mugílidos, clupeidos y algunos 
crustáceos nadadores. Dicho tipo de alimentación justifica la morfología de su tracto digestivo 
compuesto por un esófago de amplio diámetro y paredes musculosas que acaba en un estómago 
musculoso, de luz pequeña, que presenta forma de saco y en el que tanto la porción esofágica como la 
intestinal se insertan en una porción del estómago que hemos llamado “estómago anterior” dando 
lugar una porción del estómago a modo de saco ciego, a la que hemos denominado “estómago 
posterior”. El intestino de corvina es relativamente corto y de paredes gruesas. Presenta un mayor 
grosor en su zona anterior, disminuyendo su diámetro hacia una porción media a partir de la cual 
vuelve a ensancharse hacia la región anal. Abiertas a la porción anterior del intestino y próximos a la 
zona pilórica del estómago encontramos unas prolongaciones ciegas de una longitud y grosor 
considerables denominadas “ciegos pilóricos” que en el caso de la corvina se encuentran en un 
número de nueve. La mucosa gástrica está formada por un epitelio columnar simple con núcleos 
alargados que se colorean por el “orange G” del VOF. La lámina propia está formada por un tejido 
conectivo que soporta las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas son tubulares simples y están 
formadas por gránulos acidófilos / eosinófilos, y poseen un núcleo basal muy basófilo. La submucosa 
está formada, principalmente, por un tejido conjuntivo vascularizado. La túnica muscular consta de 
dos capas de musculatura lisa: una interna circular y otra externa longitudinal. La serosa gástrica está 
formada por una delgada y casi imperceptible capa de  tejido conjuntivo. A nivel histoquímico  
podemos observar como la reacción del PAS presenta alta positividad en las células mucosas de 
intestino anterior y ciegos pilóricos, presentando una menor intensidad en intestino posterior. Los 
mucopolisacáridos ácidos carboxilados y sulfatados (poco y muy ionizados), (Azul Alcián a 
diferentes pH), presentan en general baja concentración a nivel estomacal; siendo los 
mucopolisacáridos carboxilados los que presentan mayor concentración a nivel intestinal. A nivel 
enzimático observamos una alta actividad fosfatásica ácida a nivel de las glándulas gástricas del 
estómago; siendo la actividad fosfatásica alcalina más patente  a nivel del epitelio columnar del 
intestino.  Por las características histológicas e histoquímicas descritas en este trabajo podríamos 
sugerir una función secretora para el estómago y secretora–absortiva para el intestino y ciegos 
pilóricos. En algunas especies el esófago cumple funciones secretoras-protectoras, el estómago 
cardial, funciones absortivas y el estómago pilórico, carente de glándulas gástricas, se relaciona lo 
mismo que el esófago posterior con funciones osmoregulatorias de transporte iónico. Por otro lado el 
mucus secretado por las células caliciformes participa en la protección del intestino anterior, donde se 
realiza la absorción de lípidos y carbohidratos y en la lubricación del posterior, donde se absorben 
proteínas y nutrientes solubles (Kapoor et al., 1975; Elbal y Agulleiro, 1986; Arellano, 1995). 
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Abstract 
In order to test the growth of octopuses in Mediterranean coastal waters, we carried out two ongrowing cycles in floating cages, 
located inside the area of Denia harbour (Alicante, Spain). During the first cycle (October 2004-January 2005), accounting for 94 
days, we obtained an average weight increase of 652 g/month, a survival rate of 40.8 % and a conversion index (IC) of 5.2. During 
the second culture cycle (March-June 2005), which lasted for 86 days, we removed individuals heavier than 2.9 kg at the 65th day 
of culture (approximately accounting for one third of the individuals present at that time). During the second cycle, we obtained a 
global average weight increase of 975 g/month, a survival rate of 53.6 % and IC of 4.6. 

 
Justificación 
 
El objetivo del presente estudio es obtener información sobre el engorde de pulpo en jaula flotante en 
el ámbito mediterráneo peninsular. La práctica ausencia de emplazamientos protegidos en este litoral 
obliga a realizar los estudios en lugares tales como puertos. En este caso se ha efectuado en el puerto 
de Denia. Se han llevado a cabo dos engordes; en el primero se han mantenido separados machos y 
hembras y en el segundo se han diferenciado dos grupos de animales a los que se ha proporcionado 
distinta dieta. 
 
Material y Métodos 
 
Se ha utilizado una jaula de sección rectangular de 11,7 m3, con dos compartimentos y 208 refugios. 
El primer engorde tuvo lugar entre octubre de 2004 y enero de 2005 (94 días). La temperatura varió 
entre 19 ºC al principio y 9 ºC al final. Los juveniles fueron capturados mediante arrastre en aguas de 
Denia y fueron separados por sexo (Tabla 1). Se les proporcionó una dieta variada de peces, 
crustáceos y moluscos en un porcentaje aproximado de 79:17:4 %. El segundo engorde se realizó 
entre marzo y junio de 2005. La temperatura varió entre 14 y 23 ºC. A un primer grupo se le 
proporcionó una dieta con mayor contenido en crustáceos (60:39:1 %) que a un segundo grupo 
estabulado 6 días más tarde (85:14:1 %). A los 65 días se realizó un despesque parcial, retirando los 
individuos de más de 2,9 kg (aproximadamente una tercera parte del total). En ambos engordes la 
ración diaria (entre el 5 y 10 % de la biomasa) se ajustó en función del consumo observado. La tasa 
instantánea de crecimiento (G, %/día) se ha obtenido de la manera habitual (Cerezo y García, 2003). 
El índice de conversión (IC) se ha obtenido dividiendo el alimento correspondiente a cada 
superviviente por el incremento de peso medio. También se han calculado G e IC en base a las 
variaciones de biomasa (G-Biomasa, IC-Biomasa). 
 
Resultados y Discusión 
 
En el primer engorde los resultados fueron peores en machos que en hembras (Tabla 1). La 
supervivencia fue inferior en éstos (30,3 % versus 52,2 % en hembras), el IC mayor (6,8 vs 4,2) y 
aunque el peso medio final y la tasa de crecimiento fueron parecidas en ambos grupos, G-biomasa y 
IC-Biomasa evidencian la peor marcha del engorde de machos debido a las pérdidas de biomasa por 
mortalidad (Tabla 1). En el segundo engorde la supervivencia en el Grupo 1, alimentado con mayor 
porcentaje de crustáceos, fue inferior (38,6 %) a la del Grupo 2 (67,4 %). El peso medio final fue 
parecido en ambos grupos (3,3 y 3,4 kg, respectivamente en G1 y G2), la tasa de crecimiento fue 
inferior en el primer grupo (1,78 vs 2,08 %/día) y el IC también fue peor (6,1 vs 3,9). G-Biomasa y 
IC-Biomasa acentúan la diferencia existente a favor del segundo grupo (Tabla 1). Este peor resultado 
en el grupo alimentado con mayor porcentaje de crustáceos es contradictorio, puesto que los 
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crustáceos son el principal ingrediente de la dieta natural del pulpo y proporcionan mejores resultados 
en cultivo (Cerezo y García, 2003). Parece que la agresividad entre los animales podría ser una 
importante causa de mortalidad en ambos ciclos de engorde, ya que más de la mitad de los cadáveres 
retirados presentaban mordiscos y mutilaciones ocasionadas por otros pulpos. La supervivencia en 
ambos engordes es inferior a la que suele obtenerse en pruebas similares en Galicia (Rey-Méndez et 
al., 2003) e incluso en explotaciones comerciales (Luaces, com. pers.) con valores en torno al 80 % o 
superiores. En pruebas efectuadas con anterioridad en Denia (Oltra et al., 2005) se han  obtenido unos 
valores y una variabilidad similar en la supervivencia. Aparte de la ya comentada agresividad entre 
los animales, el hecho de que la jaula este ubicada en un puerto, con cierto tráfico de barcos y 
resuspensión ocasional de sedimentos también puede influir en los resultados. Es destacable que a lo 
largo de los ciclos de engorde, se ha logrado aumentar la ganancia de peso: de 505 a 737 g/mes en 
experiencias anteriores (Oltra et al., 2005) y de 652 a 975 g/mes en la actual. Estas cifras son 
comparables a las obtenidas en engordes similares (Rey-Méndez et al., 2003). 
 
Tabla 1. Datos de cada ciclo de engorde y tasas e índices resultantes. *El Grupo 2 inició el engorde 

6 días más tarde (duración 80 días); a los 65 días se efectuó un despesque parcial; las tasas referidas 
al conjunto de este engorde (incremento de peso y mortalidad mensual, G) se han calculado sobre 83 

días. 
Ciclo (duración) Octubre 2004 – Enero 2005  (94 días) Marzo - Junio 2005  (86 días*) 

Grupos Machos Hembras Conjunto Grupo 1 Grupo 2 Conjunto 

Núm. inicial 99 92 191 88 95 183 

Peso medio (g) 554±134 554±129 554±131 719±140 648±128 682±138 

Biomasa (kg) 54,8 51,0 105,8 63,3 61,5 124,8 

Peso medio final 2.693±577 2.538±682 2.597±644 3.324±445 3.410±469 3.380±460 

Biomasa final 80,8 121,8 202,6 113,0 218,3 331,3 

Incr. peso (g/mes) 683 633 652 909 1036 975 

Superviv. (%) 30,3 52,2 40,8 38,6 67,4 53,6 

Mortalid. (%/mes) 22,2 15,3 18,9 21,4 12,2 16,8 

G (%/día) 1,68 1,62 1,64 1,78 2,08 1,93 

G-Biomasa 0,41 0,93 0,69 0,67 1,58 1,18 

IC 6,8 4,2 5,2 6,1 3,9 4,6 

IC-Biomasa 16,7 5,6 8,6 10,9 4,4 5,9 
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Abstract 
Growth trials of the species Anguilla anguilla were carried out using water from a spring pond at a temperature of 17 to 22ºC. The 
trials began with 5 batches of glass eels with an average weight of 0.20 to 0.27 g. Cylindrical fiberglass tanks of 280 and 420 l 
were used. During the period of pregrowth, at first cod roe were provided, followed by a paste of roe and eel food and finally 
purely the food. Size grading was performed approximately every month. After 100 days the average individual weight was 0.58 g. 
The growth rate (GR) was 1.03 %/day and survival 69 %. During the growth phase GR and food conversion (FC) decreased as the 
weight of the eels increased. GR varied between 1.27 %/day (eels < 1 g) and 0.90 %/day (eels > 10 g). FC varied between 4.7 and 
3.2. 
 
Justificación 
 
En el Centro de Cultivo de Peces de Poliña del Júcar (Generalitat Valenciana) se efectúan cultivos de 
anguila (Anguilla anguilla) con objeto de repoblar aguas interiores a las que la especie ya no puede 
acceder por si misma. Los cultivos (preengorde y primeras fases de engorde) se efectúan utilizando 
aguas de una surgencia natural cuya temperatura oscila entre 18 y 21 ºC a lo largo del ciclo anual. Se 
proporcionan datos sobre el crecimiento, supervivencia y aprovechamiento del alimento en estas 
condiciones. 
 
Material y Métodos 
 
Se han efectuado 5 preengordes de angulas de peso medio comprendido entre 0,20 y 0,27 g, con una 
biomasa total de 43 kg (Tabla 1). Como alimento se ha suministrado sucesivamente hueva de bacalao, 
mezcla de hueva y pienso y finalmente pienso sólo con un contenido de 56 % de proteína y 9 % de 
humedad. La hueva contiene un 54-76 % de proteína en peso seco y 72 % de humedad (García-
Gallego et al., 1997). En cada preengorde se ha efectuado una clasificación por tamaños a los 40 y 70 
días, redistribuyendo a los animales cada vez en tres categorías: crecimiento rápido, moderado y lento 
respectivamente. Tras ambas clasificaciones los animales de crecimiento lento reiniciaron el proceso 
de adaptación al alimento artificial, comenzando de nuevo con hueva de bacalao. A los 100 días se 
dio por finalizado el preengorde y se inició la fase de engorde. Éste se prolongó para algunos lotes de 
animales hasta 24 meses, durante los cuales se efectuaron clasificaciones cada mes aproximadamente. 
A lo largo de este periodo salieron del Centro de Cultivo de Poliña varios lotes de juveniles utilizados 
en los programas de repoblación. Por esta razón no es posible proporcionar un balance global de las 
actividades de engorde. Los resultados del engorde (supervivencia, crecimiento, aprovechamiento del 
alimento) se han obtenido a partir de tramos de cultivo entre clasificaciones consecutivas. En cada 
uno de estos tramos de engorde se ha calculado la supervivencia, el índice de conversión 
(IC=alimento suministrado/ganancia de peso) y la tasa de crecimiento instantáneo (G, 
%/día=100·(lnPf-lnPi)/t, donde Pi y Pf los pesos medios inicial y final y t el tiempo). Para el cálculo 
del IC en el preengorde se ha considerado que cada kg de hueva equivale a 0,3 kg de pienso, de 
acuerdo con el contenido en humedad. 
 
Se han utilizado 12 tanques cilindro-cónicos de 280 l de capacidad y otros 12 de 420 l. La 
concentración media de oxígeno en los tanques de cultivo fue de 6,6 ± 0,6 mg/l (n=385) lo que 
supone un porcentaje medio de saturación de 72,3 %. La temperatura a mediodía en los tanques ha 
variado entre 17 y 22 ºC. 
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Tabla 1. Preengordes de angulas 
Preengorde Biomasa (g) Nº individuos Peso medio (g) Densidad inicial (kg/m3) 

1 6050 27900 0,22 5,4 
2 6010 29620 0,20 5,4 
3 3000 14400 0,21 5,4 
4 12000 44520 0,27 7,1 
5 16030 62730 0,26 9,5 

Resultados y Discusión 
 
En los tres primeros preengordes el peso inicial de las angulas era de 0,20 a 0,22 g y la biomasa total 
15,06 kg. Tras 100 días la biomasa se incremento un 93 %, el peso medio paso a ser de 0,58 ± 0,22 g, 
la tasa de crecimiento fue de 1,03 %/día, la supervivencia del 69 % y el índice de conversión 5,4.  
 
El crecimiento y supervivencia durante el engorde fueron distintos en anguilas de distinto peso medio 
inicial (Tabla 2). Al aumentar el peso tendía a descender G e IC y a aumentar la supervivencia. Así 
por ejemplo, las anguilas de menos de 1 g de peso medio (desde 0,58 g), presentaron una tasa de 
crecimiento media de 1,27 %/día en periodos medios de cultivo de 22 días, supervivencia del 93 % e 
índice de consumo de 4,7. En cambio anguilas de más 10 g y hasta 49 g de peso medio inicial 
registraron una G media de 0,90 %/día, supervivencia de 97 % e IC de 3,2 en periodos de engorde de 
26 días. 
 
De acuerdo con los valores de G, se necesitarían 43 días para alcanzar un peso medio de 1 g partiendo 
de anguilas preengordadas de 0,58 g, 248 días más para alcanzar 10 g y otros 333 días para llegar a 
una talla comercial de 200 g. Las supervivencias que se podrían esperar en cada tramo serían 87 %, 
48 % y 60 %, respectivamente, deducidas de los correspondientes porcentajes de mortalidad por día. 
 
Los resultados pretenden servir de orientación a posibles productores que trabajan en circuito abierto 
sin calentamiento del agua. En estas condiciones los rendimientos son inferiores a los obtenidos en 
circuito cerrado con aguas recalentadas. Una forma de mejorarlos sería la de utilizar alternativamente 
aguas superficiales y subterráneas en función de la época del año. 

 
Tabla 2. Tasa de crecimiento (G), supervivencia e índice de conversión (IC) entre clasificaciones 

consecutivas, de distintos lotes de anguilas agrupadas en tres rangos de tamaño: <1 g, de 1 a 10 g y 
>10 g de peso medio inicial. También se indica la duración media del periodo entre clasificaciones, 

el número medio de individuos de cada lote y la densidad de cultivo. 
Peso (g) Nº lotes Días Nº individ. Densidad G Superv. Mortalid. IC 

individual  clasificados cultivo por lote (kg/m3) (%/día) (%) (%/día)  
<1 63 22±8 4972±2219 8,6±3,3 1,27±0,64 93±8 0,31±0,34 4,7±3,0 

1-10 49 29±12 2705±3524 11,5±6,0 0,93±0,54 95±8 0,21±0,31 5,0±4,3 
>10 15 26±13 487±573 11,6±5,7 0,90±0,56 97±6 0,12±0,28 3,2±1,9 
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Abstract 
Among the new species which are being studied for aquaculture purposes, Solea senegalensis is one of the most promising, but 
there are still some problems to overcome. As far as larval rearing is concerned, the main problem is weaning, mainly if it is 
carried out at an early stage. The consumption of Artemia is believed to be too high, but there are few studies about this. This 
document deals with the consumption of Artemia by Solea senegalensis larvae at different ages, establishing relationship between 
consumption and dry weight. Finally, an estimation of total consumption of Artemia by larvi is made.   
 
Justificación 
 
Uno de los principales problemas que existen en el cultivo larvario de lenguado, Solea senegalensis es 
el elevado consumo de Artemia por parte de las larvas (Cañavate y Fernández-Díaz, 1999; Fernández-
Díaz et al, 2001). No obstante, hay pocos estudios que documentan cual es este consumo, y como 
varía con la edad y el peso seco de las larvas. Este trabajo pretende determinar cual es la cantidad de 
Artemia que pueden consumir y cual es la relación entre el consumo y la edad de realización del 
destete.  
 
Material y Métodos 
 
El cultivo se realizó con larvas recién eclosionadas procedentes del CICEM El Toruño. 10.000 larvas 
fueron ubicadas en un tanque de 1000 litros y alimentadas con rotífero durante sus primeros días de 
vida. A partir del día 16 se introdujeron nauplios de Artemia (AF Inve), y a partir del día 21 
metanauplios de 24 horas de vida enriquecidos con DHA Selco (Artemia EG. Inve). La adición de 
Artemia a los tanques se realizaba en tres tomas al día: 8h, 14h y 20 h. 
 
A partir del día 24 cada mañana, antes de la primera alimentación, se tomaban un número de larvas 
del tanque (15 al principio, y 10 a partir de que las larvas alcanzaran los 45 días de vida) y se 
colocaban en una caja con 15 litros de agua de mar, Tª controlada a 20-21 ºC, aireación y una 
iluminación de 400-500 lux. A continuación se procedía a adicionarles una cantidad de 50.000 
metanauplios de Artemia enriquecida y dejando las larvas en circuito cerrado. Transcurridas 24 horas, 
las larvas eran sacadas de la caja y se procedía a filtrar todo el agua de la misma a fin de concentrar y 
poder contar la Artemia no consumida. Dos veces a la semana se procedía a determinar el peso seco 
de las larvas introduciendo a las mismas 24 horas en la estufa a 110 ºC y pesándolas a continuación en 
una balanza.  
  
Resultados y Discusión 
 
El consumo de Artemia por parte de las larvas de lenguado se muestra en las Figuras 1 y 2. Este 
consumo muestra una relación lineal con la edad y con el peso seco de las larvas, aumentando de 
modo significativo con el paso del tiempo. Desde el momento en que empiezan a alimentarse de 
metanauplios de Artemia, el consumo es muy elevado: a día 24, el consumo es de unas 600 artemias 
por larva y día, lo que implica una tasa de alimentación ligeramente superior al 40%/día (relaciones 
establecidas en peso seco). Este porcentaje disminuye progresivamente hasta el 19%/día alrededor del 
día 65 de vida, con un consumo aproximado de 4000 artemias por larva y día. 
 
 
El consumo aproximado por larva hasta el día 65, se estima en 97.000 metanauplios de Artemia, lo 
que suponiendo un rendimiento en la eclosión de Artemia de 250.000 nauplios/ciste, implica un gasto 
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de 0,4 g de cistes de Artemia por larva. Si fuéramos capaces de realizar el destete a día 50 de vida, el 
consumo de Artemias se vería disminuido en un 53%, y el gasto sería de 0,19 gramos de cistes por 
larva. 
  
 

y = 82,377x - 1340,2
R2 = 0,9877

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

20 30 40 50 60 70

Días

N
º m

et
an

au
pl

io
s

 
 

Figura 1. Consumo de Artemia en función de la Edad de las larvas 
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Figura 2. Consumo de Artemia en función del peso seco de las larvas 
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Abstract 
Turbot fingerlings were cultured in a submersible prototype cage placed at a depth of 30 m in the gulf of Naples (Tyrrenian Sea, 
South of Italy). The experiment lasted six months. The temperature ranged between 17 and 21 ºC. Fish grew from 67 to 496 g with 
an individual weight increase of 429 g which means a daily weight increase of 2.37 g and a growth rate (g) of 1.05. The daily 
feeding rate was 0.6, and the food conversion rate throughout the whole experiment was 1.09. These results show that the breeding 
of turbot is also possible in Mediterranean waters if the cages are placed underwater in order to preserve the best conditions for this 
species. 
 
Justificación 
 
La cría del rodaballo representa una realidad consolidada en países como España y Francia. El cultivo 
se realiza fundamentalmente en instalaciones de tanques en tierra, aunque en los últimos años se han 
establecido las primeras empresas de cultivo en jaulas. Todo el cultivo del rodaballo se realiza en 
aguas del Atlántico, ya que las temperaturas superiores a 21-22 ºC no son demasiado compatibles con 
la fisiología de crecimiento de esta especie. 
 
En el mar Mediterráneo las temperaturas óptimas para el crecimiento de rodaballo, 15-19 ºC (Burell 
et al., 1996, Barone et al. 2004) sólo se registran en superficie en algunos periodos del año, y sólo 
pueden obtenerse tomando agua de profundidad o realizando la cría en jaulas sumergidas en 
profundidad. El objetivo de este trabajo ha sido efectuar una prueba preliminar en las aguas del golfo 
de Nápoles de crecimiento de alevines de rodaballo mantenidos en una jaula sumergible a 
profundidad. 
 
Material y Métodos 
 
500 alevines de 25 ± 6,8 g procedentes de France Turbot han sido aclimatados en tanques a una 
densidad de 180 individuos/m2 y a una temperatura inicial de 14 °C durante un periodo de 37 días 
hasta alcanzar una temperatura de 17 ºC. Al término de este período, 400 alevines con un peso de 67,6 
± 9,8 g han sido trasladados a la jaula sumergida. 
 
La experiencia se ha desarrollado durante 180 días, entre junio y diciembre de 2004. La temperatura 
durante toda la experiencia ha oscilado entre 17 y 20,5 °C. Estas condiciones se han conseguido 
sumergiendo la jaula a la profundidad de -30 m.  
 
La ración media diaria ha sido del 0,6% del peso vivo. Se ha utilizado un pienso específico para 
rodaballo suministrado por BIOMAR (pienso tipo Ecolife, con un diámetro variable entre 3 mm al 
principio del experimento y 6,5 mm al final del mismo). El suministro ha sido efectuado 3 veces al 
día a través de un dispensador automático.   
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La jaula utilizada ha sido un prototipo experimental planeado y realizado cerca de los talleres del 
departamento de Ingeniería Agraria y Agronomía del Territorio de la Universidad de Nápoles 
Federico II (Barone et al., 2004). Tal estructura tiene unas dimensiones de 12 m2 y ha sido colocada 
en una concesión que el CRIAcq (Centro de investigación interdepartamental para la acuicultura) 
tiene en aguas de la Bahía de Nápoles. 
 
Resultados y Discusión 
 
En 180 días de experimentación la biomasa en la jaula ha pasado de 27 a 198,4 kg, alcanzando los 
rodaballos al final de la experiencia un peso medio de 496 ± 72 g.  El incremento individual de peso 
de los rodaballos ha sido de 429 g, lo que implica un incremento de peso diario de 2,37 g, y una tasa 
de crecimiento g de 1,05. La densidad ha aumentado a lo largo del periodo desde 2,25 a 16,53 kg/m2. 
El índice de conversión ha sido de 1,09 y no ha habido mortalidad durante todo el periodo 
experimental.    
   
El método de cultivo utilizado se ha mostrado válido para el rodaballo, y los datos de crecimiento 
obtenidos son comparables al crecimiento de alevines de esta especie con otras tipologías de crías y a 
otras latitudes (Bromley, 1980; Burel et al. 1996). En particular, estos resultados son más favorables 
que los obtenidos en jaulas flotantes por Ortega et al. (1997) en aguas de Galicia (NW de España), 
donde los rodaballos crecían de 100 a 700 gramos (tasa de crecimiento de 0,65) a lo largo de un 
periodo de 288 días. Las densidades finales obtenidas son ligeramente superiores en esta experiencia 
(16,53 kg/m2 ante 8-11 kg/m2 en la experiencia realizada por Ortega et al.). El mayor crecimiento 
observado puede explicarse debido al mantenimiento de una temperatura mas óptima para el engorde 
durante esta experiencia (17-20,5 ºC ante 12-18 ºC registrados en la experiencia anterior). Las 
mayores condiciones de tranquilidad que existen en profundidad (no incidencia de temporales ni 
oleajes) pueden también ayudar a explicar esta diferencia.  
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Abstract 
The common cuttlefish Sepia officinalis (L., 1758) exhibited discontinuity in absolute growth in length, as observed on the Atlantic 
coast of Andalusia (south of Spain). The growth was fitted to Bertalanffy´s type I equation for individuals in their first year of life, 
from 3 mm mean length at birth to about 150 mm. In individuals older than one year, growth in length was linearly related with 
age. The population was structured in three age classes, as shown by size frequency modal progression analysis. Length-weight 
equation calculated showed a value of the allometric exponent (2.62) different from 3. Growth data may lead to both profitability 
and sustainability, in order to achieve S. officinalis aquaculture feasibility. 
 
Justificación 
 
De amplia distribución geográfica, S. officinalis está presente en el Océano Atlántico y Mar 
Mediterráneo, donde representa un importante recurso económico (Boletzsky, 1983) y es uno de los 
cefalópodos más estudiados (Bettencourt y Guerra, 2001). El crecimiento y la edad de los cefalópodos 
han sido estudiados mediante diversos métodos. El conocimiento de éstos resulta esencial para 
caracterizar el ciclo de vida de los organismos y su dinámica poblacional, elementos esenciales en la 
evaluación y gestión de los organismos como recursos naturales (Bettencourt y Guerra, 2001). La 
acuicultura es una actividad cuyo desarrollo ha estado limitado a un reducido número de especies 
durante las tres últimas décadas. La necesidad de diversificación del sector acuícola padece la 
dificultad que supone encontrar especies cuyo cultivo resulte económicamente rentable. En este 
sentido, el estudio de la biología de las especies objeto de cultivo, junto con el adecuado desarrollo 
tecnológico, cobra una importancia capital en la optimización de los recursos y, por tanto,  
potenciación de la acuicultura. Ciertas características biológicas tales como su desarrollo 
embriológico directo, corto ciclo de vida y rápido crecimiento, así como su elevado interés 
económico, hacen que  S. officinalis aparezca en un lugar preferente dentro de la lista de especies 
susceptibles de ser cultivadas. 
 
Material y Métodos 
 
Durante el periodo comprendido entre mayo de 2001 y abril de 2002 se realizaron muestreos de 
carácter quincenal o mensual en el litoral de las provincias de Huelva y Cádiz (SO España). Un total 
de  645 individuos de S. officinalis fueron capturados mediante trasmallos, nasas y pesca de arrastre. 
En cada muestreo se midió la longitud dorsal del manto y el peso húmedo de todos los individuos 
capturados. A partir de los datos biométricos se obtuvo la relación talla-peso, y se construyeron las 
distribuciones de frecuencias de talla. Éstas permitieron discernir las cohortes presentes así como las 
clases de edad existentes que, eventualmente, condujeron al ajuste y caracterización del crecimiento 
de la población. Se emplearon los valores medios de las longitudes de las cohortes para ajustar el 
crecimiento de S. officinalis a la ecuación de Bertalanffy (1976): 
 
Lt  = L∞ [1- e-k(t-t0)]         (1) 
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donde Lt es la longitud en el tiempo t, L∞ la longitud máxima teórica, k una constante, t el tiempo en 
años y t0 la edad teórica en la cual Lt toma valor 0. Para obtener el valor de L∞ se empleó el método 
de Ford-Waldford (Gulland, 1971). 
Resultados y Discusión 
 
La relación talla-peso calculada (Ecuación 2) resultó ser bastante similar a las obtenidas en cautividad 
por Forsythe et al. (2002), con un exponente alométrico distinto de 3. 
 

W (g) = 0,32 L2,62  (r2 = 0,97)       
 (2) 

 
Las distribuciones mensuales de frecuencias de talla obtenidas en S. officinalis en la región 
suratlántica mostraron una población, estructurada en tres clases de edad, cuyos individuos alcanzaron 
más de tres años. Estos resultados están apoyados por datos histológicos (Rodríguez de la Rúa et al., 
“en evaluación”), de desarrollo ontogénico, y de reclutamiento (Challier et al., 2002). El crecimiento 
en longitud presenta una discontinuidad en 150 mm y, por lo tanto, responde a dos modelos 
diferenciados en función del rango de talla de los individuos: un modelo monomolecular, con asíntota 
en 176,26 mm, que corresponde a los individuos menores (de 3 a 150 mm); y otro lineal, con 
pendiente 159,58 mm/año, correspondiente a los individuos mayores a 150 mm. El punto de 
discontinuidad de la curva de crecimiento en longitud parece marcarlo la edad de un año, que podría 
corresponder con la talla alcanzada una vez finalizado el primer suceso reproductivo de los 
individuos. Fenómenos de discontinuidad alométrica en el crecimiento relativo de los organismos han 
sido descritos con anterioridad en diversas especies (Huxley, 1932; Teissier, 1934). Sin embargo, no 
existen referencias al respecto en S. officinalis, así como tampoco se han citado, previamente, 
discontinuidades en el crecimiento absoluto de esta especie. 
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Abstract 
The fish coloration may affect to the market value. In this work, growth, survival rate and pigmentation of the sole (Solea 
senegalensis K.) in three different bottoms have been compared. No significative differences were found for the final size between 
different bottoms. Several pigmentation patterns were found in the sand and clear bottoms, but one single pattern appeared in the 
dark bottom tanks. The survival rate in the sand bottom was less than others, probably due to pathologies because to difficult 
maintenance of the sand bed.  
 
Justificación 
 
En la actualidad el problema de la pigmentación en juveniles es relativamente común en el cultivo de 
Solea senegalensis (Soares et al., 2002). La optimización del preengorde se hace indispensable con el 
fin de determinar las condiciones idóneas para su cultivo industrial.  
 
El estudio del mimetismo es interesante desde el punto de vista de la producción acuícola, ya que los 
individuos mal pigmentados carecen de valor comercial. Las diferencias en la coloración no se 
consideran anomalías, aunque pueden estar relacionadas con factores de carácter zootécnico del 
cultivo asociados con el mimetismo, como el color del fondo, la intensidad lumínica y la alimentación 
(Bolker y Hill, 2000). El objetivo del trabajo es determinar qué tipo de fondo ofrece mejores 
resultados en cuanto a supervivencia y crecimiento durante el preengorde de S. senegalensis.   
 
Material y Métodos 
 
El experimento se realizó por triplicado con tres tipos de fondo: claro, oscuro y arena. La altura de 
arena fue entre 1 y 1,5 cm. Los tanques utilizados fueron rectangulares de polipropileno con una 
superficie de 0,2 m2 y 40 l. El agua suministrada era filtrada a 1 micra y estéril por ultravioleta. La 
temperatura y el oxígeno disuelto se registraron a diario, manteniéndose en 17,5 ± 1,7 ºC y 7,1 ± 0,6 
mg/l (media ± desviación típica), respectivamente. El fotoperiodo fue natural, con una intensidad 
lumínica de 13-17 lux. 
 
La media y la desviación típica del peso inicial de los individuos fue de 1,91 ± 0,68 g y de la longitud 
de 4,93 ± 0,75 cm. La pigmentación en el inicio del experimento fue la misma en todos los 
ejemplares, lo habitual en la especie.  
 
Se partió de una densidad inicial de 100 individuos por tanque. La alimentación se compuso de pienso 
GemmaTM 1,8 suministrado mediante comederos de cinta deslizante de 24 horas. 
 
El sifonado de los tanques fue diario y en el caso del lecho arenoso se retiraba el pienso sobrante de 
su superficie y se removía. La renovación del agua fue 0,3-0,4 l/min. 
 
En cuanto al tratamiento estadístico de los datos, se realizó un ANOVA para comprobar si existían 
diferencias significativas entre los distintos tratamientos.  
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- Resultados y Discusión 
 
Los resultados finales de los parámetros biométricos (peso y longitud) y de la supervivencia, 
obtenidos para los distintos fondos se expresan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Tipos de coloración obtenidos en los diferentes fondos. N, %: número de individuos y 
porcentaje de éstos; longitud final (mm); peso final  (g); Supervivencia: tasa de supervivencia (%). 

 
Color 
fondo 

Tipos de 
coloración  

N %  Longitud 
final 

Peso 
final 

Supervivenci
a 

Claros  181 78,7 
Marrones 8 17,8 Claro 
Oscuros 41 3,5 

81,7 ± 10,9 7,8 ± 3,1 76,7 

Oscuro Oscuros 214 100,0 77,5 ± 9,6 6,6 ± 1,4 71,3 

Claros 122 80,3 Arena 
Oscuros 30 19,7 

85,3 ± 9,8 9,0 ± 2,8 50,7 

 
No se han encontrado diferencias significativas en los distintos fondos para la longitud y peso (F= 
1,635; p= 0,204; F= 2,068; p= 0,136, respectivamente). La supervivencia obtenida en los fondos claro 
y oscuro es similar, no ocurriendo lo mismo en el caso del fondo arenoso (50,7%). Esto puede ser 
debido a un removido insuficiente de la arena, que provocaba anoxia y pudo dar lugar al 
debilitamiento de los individuos, con la consecuente aparición de patologías de origen bacteriano 
típicas en peces planos. Como se comprueba en los resultados hay una gran heterogeneidad de 
coloración para fondos claro y arenoso, en cambio no existe tal diversidad en el fondo oscuro. 
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Abstract 
The present study reports the gametogenic cycle of Sepia officinalis in the Atlantic coast of Andalusia between May 2001 and 
April 2002. A total of 645 specimens were analysed. The gonad development was defined by means of histological methods and 
gonadosomatic indexes. Four gametogenic stages were identified in males (I immature, II maturing, III mature, IV spawning) and 
in females (I immature, II maturing, III pre-spawnig, IV spawning). The sex ratio obtained was not different significantly from 1:1. 
Mature males were found during the whole year and females spawning occurred between March and September with three 
maximum peaks (100% of spawning females) in June, July and August.  
 
Justificación 
 
La sepia común o choco (Sepia officinalis) es un molusco cefalópodo perteneciente a la familia 
Sepiidae. Se distribuye por todo el Mediterráneo y desde el Báltico hasta 17ºN en el Atlántico 
Noroccidental (Guerra, 1992). Su elevado valor comercial, creciente demanda y alto valor nutritivo 
hacen de ella una especie de notable interés socioeconómico en Andalucía, tanto a nivel de pesquerías 
como de cultivo (Couce Prieto et al., 2003). El objetivo planteado en este estudio es contribuir, por 
medio de estudios histológicos y de índices gonadosomáticos, al establecimiento del patrón 
reproductivo de S. officinalis en el atlántico andaluz.  
 
Material y Métodos 
 
En el periodo comprendido entre mayo de 2001 y abril de 2002, se realizaron 12 muestreos mensuales 
y se capturaron un total de 645 ejemplares. En cada muestra mensual, se midió la longitud dorsal del 
manto en cm, el peso total, peso eviscerado y peso del aparato reproductor en g y se determinó el sexo 
de los individuos.  
 
A partir de los datos biométricos, se analizaron los siguientes índices gonadosomáticos: 
Machos:  IGS= (Pte/PT) 100 ICE= 100 (PCE/PT)   
Hembras: IGS= (PO/PT) 100 
Pte: Peso del testículo, PT: Peso total, PCE: Peso del Complejo Espermatofórico, PO: Peso del 
ovario.   
 
Para la realización del estudio histológico, se procedió a la fijación de las distintas partes del aparato 
reproductor en líquido de Gendre, inclusión en parafina, cortes de 5 µm de espesor y tinción con 
hematoxilina/eosina y hematoxilina/VOF (Gutiérrez, 1967). El establecimiento del estado de 
madurez, basado en observaciones microscópicas, se realizó siguiendo la escala de Mangold-Wirz 
(1963) modificada por Gabr et al. (1998) para S. pharaonis y S. dollfusi que contempla cuatro estados 
para hembras (I inmaduras, II maduración, III prepuesta y IV puesta) y cuatro para machos (I  
inmaduros, II  maduración, III maduros, IV puesta). 
 
Resultados y Discusión 
 
S. officinalis es una especie que exhibe dimorfismo sexual, lo que ha permitido establecer la 
proporción de sexos por medio de observaciones macroscópicas. Del total de ejemplares analizados 
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350 fueron hembras (54%) y 298 machos (46%), lo que supone una proporción de sexos que no 
difiere significativamente de 1:1. En lo que respecta al ciclo gametogénico cabe destacar la existencia 
de machos sexualmente maduros a lo largo de todo el periodo de estudio, con el pico máximo (100% 
de los ejemplares) en agosto. Las hembras presentaron un amplio periodo de puesta que se extendió 
desde el mes de marzo hasta septiembre, con tres picos máximos (100% de los ejemplares en estado 
IV) en junio, julio y agosto (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Porcentaje de hembras de S. officinalis distribuidas en cada una de las categorías de 
desarrollo  

 
Fecha Estado I Estado II Estado III Estado IV 

Mayo 01 0 0 8,70 91,30 
Junio 01 0 0 0 100 
Julio 01 0 0 0 100 

Agosto 01 0 0 0 100 
Septiembre 01 4,17 33,33 4,17 58,33 

Octubre 01 67,39 30,44 2,17 0 
Noviembre 01 68 32 0 0 
Diciembre 01 19,23 73,08 7,69 0 

Enero 02 45,46 39,39 15,15 0 
Febrero 02 10,71 64,29 21,43 3,57 
Marzo 02 3,57 32,14 28,57 35,72 
Abril 02 17,24 6,90 3,45 72,41 

 
Los resultados obtenidos confirman que S. officinalis responde a un modelo reproductivo denominado 
puesta terminal intermitente, caracterizado por la existencia en el ovario de grupos de óvulos que 
maduran de forma asincrónica. La puesta es monocíclica y el depósito de los huevos se produce en 
remesas separadas. Esta época es, generalmente, relativamente prolongada, aunque no representa el 
periodo más largo en la vida del animal (Rocha et al.,2001).  
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Abstract  
Striped Jack (Pseudocaranx dentex) is one of the most appreciated fish in Japan, where is used to prepare the traditional sashimi 
being the most expensive fish among Carangids. Less attention has been paid to this specie in European countries where is very 
common near aquaculture cages in the Mediterranean and Canary Islands coast. This first trial, try to study the viability of the on 
growing of this species in two systems, tanks and floating cages, as an alternative to the traditional commercial species such as Sea 
bream and Sea bass. Four hundred wild juveniles were caught and on growth with sea bream commercial pellets for a 8 months 
period. Fish reared in floating cages showed a significantly better growth and total survival than the tanks reared ones. The 
moderate fast growth rates obtained in cages confirm this species as potential candidate to aquaculture diversification in the Canary 
Islands. 
 
Justificación  
 
La producción de la acuicultura marina en Canarias en la ultima década sigue concentrada en las dos 
especies marinas tradicionales en el mediterráneo, dorada y lubina, lo que supone en determinadas 
épocas del año el colapso de los precios por el exceso de oferta proveniente del resto de Europa, 
obligando a los productores a la búsqueda de alternativas a este mercado. La localización geográfica 
de las islas hace que tengamos a nuestro alcance especies con un alto potencial de desarrollo como 
son  la familia de los Carángidos, y en particular el Jurel dentón (Pseudocaranx dentex). Esta especie  
a la que todavía no se le ha prestado especial atención en Europa, resulta ser sin embargo, una de las 
más apreciadas en el mercado Japonés,  donde  su producción en los últimos años ronda las 2000 Tm. 
anuales (Watanabe y Vassallo-Agius, 2003) siendo habitual el cultivo en “marine ranching” 
(liberación de alevines al medio y posterior captura) (Kuwada et al., 2000). Su carne esta considerada 
una delicatessen en la elaboración de platos como el sashimi lo que hace que sea una de las especies 
mas cotizadas en el mercado japonés.  
 
El Jurel dentón es un merodeador habitual de las instalaciones comerciales de engorde de dorada y 
lubina en Canarias donde se pueden llegar a observar en grandes bancos, lo que ha despertado el 
interés de  los productores. La diversificación de especies es una de las prioridades de la acuicultura 
marina, siendo el jurel un candidato idóneo al encontrarse en el archipiélago una zona natural de 
reproducción y reclutamiento de alevines. Los objetivos de este trabajo consistieron en evaluar la 
potencialidad de  crecimiento de esta especie según el tipo de sistema empleado así como su 
capacidad para adaptarse a las condiciones de cultivo.  
  
Material y Métodos 
 
En el mes de Septiembre de 2004, se capturaron 350 alevines de jurel dentón en las instalaciones de la 
empresa Granja Marina Playa de Vargas 2001 S.L situada en la Bahía de Gando (Gran Canaria). La 
mitad de los alevines, con un peso medio de 32,3±0,8 g y una longitud estándar (LS) de 10,0± 0,6 cm 
se transportaron a las instalaciones del Instituto Canario de Ciencias Marinas donde se realizaron 
distintos tratamientos profilácticos. Los peces restantes, se mantuvieron en las instalaciones donde se 
capturaron, en una jaula flotante de 5 m de diámetro con un volumen útil de 25 m3. Tras 4 semanas de 
aclimatación a los tanques, los alevines supervivientes (104), se repartieron en 3 tanques cilindro 
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cónicos de fibra de vidrio de 1 m3 de capacidad y a una densidad inicial de 1,5 kg/m3, donde se 
mantuvieron durante 8 meses.  
 
El engorde en tanques se realizó en circuito abierto con una renovación de 50%/h, la salinidad se 
mantuvo constante durante todo el proceso (37‰), y el oxígeno disuelto y temperatura se midieron 
diariamente. La alimentación fue ad limitum, tres veces al día 6 días a la semana, y consistió 
exclusivamente en piensos comerciales para dorada con una relación proteína/lípido 48/20 al inicio y 
46/21 posteriormente. En la instalación comercial los peces se alimentaron una vez al día todos los 
días de la semana, con los mismos piensos comerciales. Para determinar el crecimiento, 
mensualmente se realizó un muestreo de peso fresco y longitud estándar de toda la población 
mantenida en los tanques, en el caso de los jureles mantenidos en jaulas se muestreó el peso fresco y 
talla al inicio, mitad y final de la experiencia. Así mismo se recogieron muestras de hígado, intestino 
y músculo, para su posterior análisis histológico y bioquímico al inicio y fin de la experiencia de 
engorde.  
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados obtenidos muestran que la adaptación de los juveniles salvajes de jurel dentón al 
engorde en tanques presenta ciertas dificultades, con mortalidades que varían entre el 25 a 80 % de 
los animales durante las dos primeras semanas tras la captura, mostrando los animales adultos una 
mayor sensibilidad a la manipulación, que se refleja con la aparición de ulceras externas que pueden 
llegar a cubrir el 90% del cuerpo del individuo. Los tratamientos terapéuticos habituales como baños 
de antibióticos autorizados o profilácticos como el peróxido de hidrógeno muestran una efectividad 
muy reducida en la etapa de aclimatación. Si bien, los individuos que superan esta primera fase de 
adaptación han mostrado una supervivencia del 100% a las condiciones de cultivo ensayadas, 
soportando perfectamente el manejo. Por el contrario los alevines mantenidos en las jaulas de cultivo, 
donde no se realizó ningún tipo de manipulación y tratamiento profiláctico mostraron una 
supervivencia de un 100% desde la captura hasta el final de la experiencia. Durante la primera etapa 
de cultivo (33-172 g) en los peces mantenidos en tanques la evolución del crecimiento es lineal, 
ajustándose a la siguiente expresión Y=17,528X-22004 (R2=0,997) mostrando una alta correlación 
entre el SGR en peso y la temperatura de cultivo (Y=2,5607X-1,0122)(R2=0,992). Si bien el crecimiento 
en peso y talla de los alevines engordados en jaulas fue significativamente superior al de los 
mantenidos en tanques.  
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Abstract 
Maja brachydactyla is an overexploited species and currently research is being directed at developing a protocol to grow this 
species in captivity in order to repopulate its natural habitats or to diversify the aquaculture industry. When developing the culture 
of a new species the effects of culture environment on its physiological conditions need to be known. This study aimed at 
monitoring haemolymph metabolites over time to investigate the possible negative effects of captivity on adult mature females. 
Results showed that cholesterol, protein, glucose and lactate are not significantly affected by the culture conditions.  
 
Justificación 
 
El centollo Maja brachydactyla es una especie de elevado valor económico cuya pesquería se 
encuentra sobre-explotada. La repoblación de sus habitats naturales y la cría en cautividad podrían 
solventar el problema y ayudar al sector pesquero. Para desarrollar un protocolo de cultivo es 
necesario conocer la fisiología de esta especie y el efecto que puedan tener las condiciones de cultivo 
sobre el animal. Varios metabolitos en la hemolinfa han sido utilizados para valorar las condiciones 
fisiológicas de especies de camarón tanto silvestres como de cultivo expuestos en diferentes 
condiciones ambientales (Racotta y Palacios, 1998; Sánchez et al., 2001). El objetivo del presente 
estudio fue realizar un seguimiento periódico de diferentes metabolitos de hemolinfa en un lote de 
hembras de M. brachydactyla, capturadas en noviembre de 2004 y mantenidas 6 meses en cultivo.  
 
Material y Métodos 
 
Los centollos se capturaron en Galicia y fueron transportados al Centro de Acuicultura del IRTA en 
frío y con una elevada tasa de humedad. Se identificaron con códigos de color en el 6º pereiópodo 
izquierdo. Se seleccionaron solamente hembras adultas y maduras con un peso húmedo promedio de 
1122 ± 195 g y una longitud de caparazón de 159 ± 10 mm. Los centollos se mantuvieron en un 
tanque 1500 l en circuito semi-abierto a 18±1 ºC, 36 ± 1 ppt y aireación a saturación y alimentados 
diariamente con mejillón fresco o cangrejo congelado. Cada tres semanas se muestrearon todos los 
centollos, se pescaron con un salabre y se colocaron en hielo durante 15 minutos antes de extraer la 
hemolinfa. Para cada organismo y en cada muestreo se tomaron: a) 200 μl de hemolinfa directamente 
a una jeringa de 1ml con una aguja de 25Gx5/8” de los cuales se utilizaron 100 ml para inocular una 
placa de Petri con agar TCBS, selectivo para vibrios que se incubó a 28ºC, 24h para contar las 
colonias formadas (sacaroliticas-amarillas y non sacaroliticas-verdes) y b) una muestra de 2 ml a una 
jeringa de 5 ml (previamente lavada con EDTA 10 mM) con una aguja de 21Gx9/16”.Estas ultimas 
muestras se colocaron en tubos eppendorf previamente lavados con solución de EDTA 10 mM hasta 
su análisis. Para glucosa y colesterol se utilizaron los kits de Termotrace® adaptando la prueba para 
microplacas. La hemolinfa se utilizó sin diluir en estas dos pruebas. El cálculo de la concentración 
final se hizo a través de la elaboración de una curva patrón. Para proteína se utilizó la prueba de 
Bradford adaptada para microplacas (Pascual et al., 2003). La hemolinfa para medir proteína se 
diluyó 1:25 en solución de EDTA a 10 mM. La medición de lactatos se hizo con el kit de Biotécnica® 
adaptando la prueba para microplacas. La valoración se realizó con un patrón de lactato a 493 μg ml-1. 
La vitamina C se midió con un kit de Biotécnica® adaptando la prueba para microplacas. Para esta 
prueba la hemolinfa se limpió de lípidos y proteínas, transfiriendo 200 μl de muestra a un eppendorf 
limpio con 200 μl de etanol absoluto. La mezcla se dejó en reposo 1 h para precipitar lípidos y 
proteínas y al final se centrífugo 10 min a 13500 rpm (Eppendorf Minispin plus). El sobrenadante se 
transfirió a un tubo de eppendorf limpio que dejó abierto 2 h para volatilizar el etanol.  
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Resultados y Discusión 
 
El análisis de ANOVA de los niveles de colesterol y proteína medidos al momento de la captura no 
difieren significativamente a lo largo del tiempo. Sin embargo los niveles de glucosa y lactatos fueron 
significativamente mayores al momento de la captura con relación a los siguientes muestreos en 
cautividad. Sugerimos que la captura y el transporte son los responsables de este incremento durante 
el primer muestreo ya que en situaciones de estrés la glucosa y el lactato se utilizan como fuente de 
energía en otras especies de crustáceos (Racotta y Palacios, 1998). 
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El número de centollos en los que se detectó  la presencia de vibrios potenciales en la hemolinfa 
aumentó al lo largo del tiempo; en noviembre, diciembre y enero sólo se detectaron estas bacterias en 
3 organismos, sin embargo, a partir de marzo se detectaron vibrios en 5 de individuos. La presencia 
de vibrios es frecuente en crustáceos dado que su sistema circulatorio es semi-abierto (Welsh y 
Sizemore, 1985). Los resultados de este seguimiento indican que las hembras adultas de M. 
brachydactyla se pueden mantener bajo condiciones de cultivo sin un detrimento aparente pese al 
ligero aumento en la presencia de vibrios.  
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Abstract 
The digestive system of Pagrus auriga was studied from hatching until 1 month of larval life. Histological and histochemical 
procedures were used to study the histomorphology and carbohydrate and protein distribution in the digestive larval tract. At first 
feeding (3 dah -days after hatching-) both the mouth and the anus had opened and the digestive tract was differentiated in 
buccopharyngeal cavity, esophagus, incipient stomach, foregut, midgut and hindgut. The gastric glands appeared around 16 dph. 
Digestive mucous cells were rich in neutral and/or acidic mucosubstances. Intestinal lipid absorption was evident from 5 dph and 
protein supranuclear vesicles of the hindgut were detected between 9 and 13 dph. The hepatic glycogen granules and endocrine 
pancreas were identified from 3 dph. 
 

Justificación 
 

La hurta, Pagrus auriga es una especie de gran interés pesquero en el litoral andaluz dada su 
excelente aceptación en el mercado. Su crecimiento larvario con alimento vivo es muy elevado dentro 
de los espáridos, obteniéndose después de un mes de cultivo, crecimientos 5 veces superiores a los de 
la dorada, 2 veces mayores que en el pargo y 1,5 más elevados que en el sargo. Sin embargo, a pesar 
del interés económico-comercial de esta especie, han sido muy pocos los estudios sobre su 
reproducción, cultivo y desarrollo larvario. Por ello, el principal objetivo de este trabajo ha sido, 
mediante aproximaciones histológicas e histoquímicas, describir la ontogenia del tracto digestivo y 
glándulas anejas durante el primer mes de vida, y estudiar la presencia, distribución y variación de 
macromoléculas proteicas, glucídicas y lipídicas en las estructuras celulares y tisulares digestivas. 
 

Material y Métodos 
 

Las larvas se obtuvieron de un stock de reproductores mantenidos en cautividad bajo Tª y fotoperiodo 
natural en las instalaciones del “CIFPA el TORUÑO” y fueron fijadas en formol al 10 % v/v 
tamponado con fosfatos 0,1 M (pH 7,2) y procesadas de la forma habitual en parafina, utilizando 
técnicas histomorfológicas (Hematoxilina-Eosina, H-VOF de Gutiérrez y H-VOF Tipo III-G.S) e 
histoquímicas. 
 

Resultados y Discusión  
 

Los principales eventos ontogénicos en P. auriga se citan a continuación y se muestran en la Figura 1: 
Reservas endógenas: El saco vitelino en larvas recién eclosionadas presenta una matriz homogénea 
acidófila, una gran gota de grasa elíptica localizada caudalmente y un epitelio escamoso 
monoestratificado de células con núcleo basal y citoplasma acidófilo. A medida que se va agotando el 
vitelo se produce un cambio en su estructura, composición y afinidad tintorial, presentando a los 3 
dah una matriz heterogénea y acidófila. El contenido de la gota lipídica también se va reabsorbiendo 
de modo que a los 5 dah tanto el saco como la gota han desaparecido, mientras que en otras especies 
como en el pargo, Pagrus pagrus se agotan a los 3dah y en el dentón, Dentex dentex a los 9 dah. 
Tracto digestivo y glándulas anejas: El aparato digestivo se presenta en larvas de 1 día como un tubo 
recto indiferenciado dorsal al saco vitelino, sin apertura bucal ni anal y con un epitelio 
monoestratificado de células cúbicas/columnares con núcleo basal. A los 3 dah se produce la apertura 
de la boca y ano, se hacen evidentes las tres porciones intestinales y aparece la válvula íleo-cecal. Las 
seis zonas diferenciadas histológicamente en larvas de 3 dah son las mismas durante todo el periodo, 
si bien se producen algunas transformaciones histológicas: la cavidad bucofaríngea (CB) a los 3 dah 
está recubierta por un epitelio pseudoestratificado. A los 6 dah aparecen las primeras papilas 
gustativas, así como dientes mandibulares y primordios de dientes faríngeos. A los 9 dah se observan 
las primeras células mucosas (CM). El esófago (E) presenta en larvas de 3 días un epitelio 
pseudoestratificado desprovisto de CM, las cuales se visualizan a los 5 dah y se hacen muy numerosas 
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a los 14 días. Estas CM en CB y E son ricas en mucosustancias neutras, carboxiladas y sulfatadas. El 
incipiente estómago presenta forma de saco, su epitelio es simple-cúbico y se aprecia claramente el 
esfínter pilórico a los 5 dah. A los 16 días aparecen las primeras glándulas gástricas, en cambio, en S. 
senegalensis se detectan a partir de los 27, en D. dentex a los 22 y en D. sargus alrededor de los 13 
dah. El intestino anterior (IA)presenta el 3 dah patentes pliegues que aumentan en número durante el 
desarrollo larvario. Su epitelio está constituido por una sola capa de células cilíndricas altas con 
núcleo basal y con ribete en cepillo en la porción apical. Intercaladas entre estas células aparecen las 
células caliciformes (CC) a partir de los 11 dah. La mucosa del intestino medio es similar a la del IA. 
En ambas porciones intestinales y a partir de los 5 dah se observan vacuolas infranucleares que 
indican signos de absorción lipídica. En el intestino posterior (IP) las vesículas proteicas acidófilas 
supranucleares (esencialmente proteínas ricas en tirosina y cisteina) se aprecian entre los días 9 y 13 
dah. Las CC del IP aparecen a los 12 dah. El contenido de estas células en todo el intestino es una 
mezcla de mucosustancias neutras y carboxiladas. El esbozo del hígado es evidente en larvas de 1 dah 
en forma de grupos de células basófilas indiferenciadas. Alrededor del 5 dah, los hepatocitos 
muestran el citoplasma vacuolizado y el sistema sinusoidal es evidente. Los hepatocitos comienzan a 
almacenar glucógeno alrededor del 3 dah y durante todo el periodo larvario estudiado se observan 
proteínas en el citoplasma granular hepático. La vesícula biliar comienza a diferenciarse el día 3 y 
está desarrollada a los 7 dah. El conducto biliar principal o colédoco se hace evidente a los 5 días. El 
páncreas desde su aparición (1 dah) y hasta los 20 dah es extrahepático. Se organiza en acinos de 
células prismáticas con citoplasma basófilo que contiene un gran número de gránulos de zimógeno 
acidófilos. Los primeros islotes de Langerhans, correspondientes al páncreas endocrino aparecen a los 
3 dah. 
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Figura 1. Eventos histológicos en Pagrus auriga, desde el día 0 hasta los 30 dah. E_1: SV 
homogéneo; E_2: SV heterogéneo hasta reabsorción. E_3: Gotas lipídicas. E_4: TD recto e 

indiferenciado. E_5: Apertura boca y ano. E_6: CB,  E, ES e I. E_7: Ribete en cepillo. E_8: Válvula 
ileo-cecal. E_9: Vacuolas infranucleares lipídicas . E_10: Esfínter pilórico. E_11: Inclusiones 

supranucleares proteicas . E_12: CM del E. E_13: Papilas gustativas. E_14: Dientes mandibulares y 
faríngeos. E_15: CM en CB. E_16: CM en IA. E_17: CM en IM e IP. E_18: CM recto. E_19: 

Glándulas gástricas. E_20: Hígado y páncreas. E_21: Vesícula biliar. (SV: Saco vitelino; TD: Tubo 
digestivo; CB: Cavidad bucofaríngea; E: Esófago; ES: Estómago; CM: Células mucosas; IA: 

Intestino anterior; IM: I. medio; IP: I. posterior). 
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Abstract 
The use of low value fish (Bogue, Boops boops), accidentally reared in seabream culture cages, as a sole food in octopus farming 
was tested in two different experiments located in Canary Islands. In a first experiment two different initial sizes were compared: 
1.5 kg & 2.3 kg, both at a density of 11 kg/m3. Initial density was increased in a second experiment to 16 kg/m3 testing two lower 
initial weights: 1.0 kg & 0.8 kg. Bogue as a single feed was found to be good enough to sustain a good growth in octopus cage 
rearing. Best growth in terms of specific growth rate and average daily growth was obtained with the lowest grow size, 0.8 kg. 
 
Justificación 
 
El cultivo del pulpo, Octopus vulgaris, es una actividad que ha comenzado a tenerse en cuenta en 
nuestro país, realizándose las primeras experiencias de engorde utilizando restos de cangrejos 
procedentes de las pesquerías como alimento principal. En Canarias hasta el momento no se había 
realizado ninguna experiencia de engorde de esta especie, ya que la escasa disponibilidad y los altos 
precios de los crustáceos para la misma mostraban poca rentabilidad. Sin embargo existe una alta 
producción de engorde de dorada en jaulas, donde la invasión de especies no deseadas en las mismas, 
producen ciertas pérdidas económicas en el sector de cultivos marinos, reduciendo los márgenes de 
beneficios. Estas experiencias pretenden por un lado introducir el cultivo de esta especie en Canarias, 
y por otro utilizar los productos de descartes del cultivo en jaulas de peces marinos, en particular la 
boga, Boops boops, como único alimento en el engorde de pulpo. 
 
Material y Métodos 
 
Se realizaron dos experiencias de engorde de pulpo, en jaulas flotantes, de malla galvanizada, de 
forma rectangular de 3 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 3 metros de alto, divididas 
verticalmente en dos semijaulas de 5 m3 de volumen útil, con 90 refugios (T de PVC de 160 mm) 
cada una. 
  
En la primera experiencia realizada entre marzo y mayo de 2004, se introdujeron 35 individuos de 1,5 
kg de peso medio (JM)  y 22 individuos de 2,3 kg de peso medio (JG) en cada semijaula, con una 
densidad inicial de 11 kg/m3. Todos los ejemplares fueron capturados del medio natural por 
pescadores profesionales mediante nasas, y trasladados por mar hasta las instalaciones del Instituto 
Canario de Ciencias Marinas (ICCM).  
 
La segunda experiencia fue realizada entre diciembre y marzo del 2005, con una densidad inicial de 
16 kg/m3, y con un peso medio inicial de 1,03 para JP1 y 0,80 kg en la JP2.  
 
En ambas experiencias los pulpos fueron alimentados con boga en un 100% de su dieta, procedente 
de descartes de jaulas de engorde de dorada, la ración inicial suministrada fue aproximadamente el 
7% de la biomasa total, con pequeñas variaciones en función de la demanda de los ejemplares. 
Diariamente se evaluó la mortalidad encontrada en cada jaula. La temperatura del agua fue de 
19,7±0,6 ºC para la experiencia primera y de 19,2±1 ºC para la segunda.  
 

http://www.grupoinvestigacionacuicultura.org/
mailto:Jsocorro@iccm.rcanaria.es
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Se realizó el estudio del crecimiento en ambas experiencias, mediante la determinación del 
incremento de peso diario (IPD) [IPD= ((peso medio inicial - peso medio final/días)], la tasa de 
crecimiento específica (G), [G= (((ln peso final-ln peso inicial )*100)/días)] así como el índice de 
conversión (IC) determinado por la razón entre el alimento ingerido y el incremento de biomasa. 
 
Resultados y Discusión 
 
Las dos experiencias realizadas, fueron llevadas a cabo a diferentes densidades iniciales de cultivo, 11 
kg/m3  en la primera y 16 kg/m3 en la segunda, llegando en algunos casos a duplicar este valor al final 
del periodo de cultivo. En la primera experiencia, se obtuvo una supervivencia media de 85% 
mientras que en la segunda este valor descendió a un 47%. Una de las posibles causas de esta 
disminución fue la  introducción de ejemplares de talla mucho más pequeña que en la primera, donde 
hasta un 55% de los ejemplares eran menores de 750 g, lo que conlleva una importante pérdida de 
individuos por escape o canibalismo, de difícil control. Los datos de crecimiento y conversión 
alimenticia pueden observarse en la Tabla 1. Comparando el engorde a diferentes tallas, podemos 
observar que los animales de tallas superiores mostraron un incremento de peso diario superior a los 
19,5 g, mientras que los ejemplares más pequeños se aproximan a los 30 gramos diarios. A su vez el 
índice de conversión de 3,75 en ejemplares que comenzaron con la talla de 800 g, muestra un 
importante rendimiento para esta especie alimentada sólo con pescado. Otros autores (Cerezo y 
García, 2003)  realizaron experiencias de engorde en tanques con una sustitución de hasta 54% de 
cangrejo por boga, obteniendo un SGR de 1,70%, inferior al obtenido con dietas basadas en 100% de 
cangrejo. Por otro lado, Rodríguez et al. (2003) obtuvieron una tasa de crecimiento específica de 
1,46%, y un incremento de peso diario de 29,39 g en el engorde de pulpo en jaulas, con un 50% de la 
dieta a base de pescado. En nuestro caso los ejemplares de menor talla (JP2) mostraron una tasa de 
crecimiento de 27,74 g por día, y un SGR de 1,65%. Este valor demuestra la posibilidad de sustituir 
hasta el 100% del cangrejo por boga, obteniendo crecimientos superiores a 750 g/indv/mes. 
   

Tabla 1. Parámetros de cultivo y crecimiento en las dos experiencias de engorde. 
 

 JG JM JP1 JP2

Peso inicial (g) 2337 ±766 1528±407 1031±345 805±280 
Peso final (g) 3812±1392 2643±745 3111±1330 3052±1061 

Días de engorde 57 57 81 81 
Densidad inicial kg/m3 10,74 11,08 16,28 16,9 
Mortalidad evaluada 18% 9% 20% 10% 

IPD (g) 25,88 19,56 25,68 27,74 
SGR (%) 0,86 0,96 1,36 1,65 

IC 12,55 7,19 10,37 3,75 
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Abstract 

This work reviews the yield, biofiltering efficiencies and  nutritional composition of Gracilaria cornea J. Agardh and Ulva rigida 
C. Agardh cultivated with marine fish waste waters. Growth rate and total production reached  values of  10.24 ± 2.52 %d-1 and  

70.04 ± 24.68g DW m-2 d-1 for U. rigida and 5.08 ± 2.01 %d-1 and 43.74 ± 19.43 g DW m-2 d-1 for G. cornea. The ammonia 
removal efficiencies were 74% and 61% for U. rigida and G. cornea repectively. The suitability of the seaweed produced as a feed 
for abalone is discussed in terms of protein, lipid and carbohydrate content. 
 
Justificación 

Los efluentes procedentes de cultivos intensivos de peces pueden causar eutrofización localizada en la 
costa por lo que el desarrollo de una actividad no contaminante es de gran importancia tanto para la 
piscicultura como para el medio ambiente. Un esquema simple de reutilización de dichos nutrientes 
consiste en una acuicultura integrada por peces y macroalgas donde los nutrientes generados por los 
peces, son trasformados en biomasa algal mediante un sistema de biofiltros. Las macroalgas eliminan 
los nutrientes inorgánicos (principalmente N-amonio y P-fosfato) disueltos en el agua e incrementa la 
rentabilidad de la empresa, mediante la obtención de un producto de alto valor y aplicabilidad 
comercial. El cultivo de la oreja de mar, en expansión a escala mundial, se encuentra frecuentemente 
limitado por la disponibilidad de alimento fresco. Esta situación es un valor añadido al cultivo 
integrado de peces y macroalgas. La empresa Alevines y Doradas, S.A. (ADSA), con una producción 
anual de 1050 toneladas de dorada y lubina, es la empresa canaria con mayor potencial productivo y 
entre las de mayor capacidad nacional. El cultivo integrado de peces-macroalgas-abalón (Gordin et 
al., 1981) podría ser una buena opción para depurar los efluentes procedentes del cultivo intensivo y 
para diversificar su producción.  
 
El presente trabajo se realizó con el fin de evaluar el rendimiento y la eficiencia de biofiltración de 
amonio de las macroalgas Gracilaria cornea y Ulva rígida en los efluentes de una granja comercial y 
su calidad nutricional como potencial alimento para la oreja de mar. Las especies de macroalgas 
utilizadas fueron elegidas en función de su capacidad para la biofiltración y su adecuado uso como 
alimento para el abalón obtenido en experiencias previas (Viera et al., 2005, en prensa). 
 
Material y Métodos 
 
La experiencia se llevó a cabo durante 8 semanas. El sistema de biofiltros consistió en cuatro tanques 
circulares de polietileno de un volumen de 1500 l, situados en el exterior, con aireación desde el 
fondo y flujo abierto. La temperatura del agua a lo largo de la experiencia osciló entre 19,0 y 22,3 ºC 
y fotoperíodo natural. La tasa de renovación fue de 8 vol/d para cada tanque. Las macroalgas G. 
cornea y U. rigida fueron inoculadas a una  densidad de 6 y 2 g l-1 respectivamente. El cosechado de 
la biomasa y la toma de muestras para el análisis de amonio se realizaron de forma semanal y el 
control de otros parámetros de forma diaria. Se evaluaron los índices de crecimiento (tasas de 
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crecimiento y producción) así como las eficiencias de eliminación de N-amonio (NUE). Se analizó la 
composición nutricional de las algas producidas.  
 
Resultados y Discusión 
 
El amonio excretado por los peces sostuvo una producción elevada de algas, permitiendo además una 
alta eficiencia de biofiltración del amonio que entra en el sistema. Tanto la producción como la tasa 
de crecimiento fueron significativamente superiores para U. rígida, con valores medios de 70,04 g PS 
m-2 d-1 y de 10.24 %d-1 respectivamente mientras que G. cornea mostró unos valores medios de  43,4 
g PS m-2 d-1  y 5,08 %d-1. La producción de Ulva fue superior a la encontrada en la bibliografía (Neori 
et al, 2000) pudiendo deberse a que el ensayo fue realizado durante la estación de invierno, la cual 
favorece el crecimiento de Ulva sp. Los resultados obtenidos para G. cornea se corresponden con 
valores encontrados en la bibliografía. La concentración media de N-amonio en los efluentes de la 
piscifactoría fue de 70 μM,  esto supone tasas de entrada de N-amonio de 34,9 mmol N-amonio h-1 
(0,49 g N-amonio h-1). Para G. cornea la velocidad de asimilación de amonio es de 0,64 mmol N-
amonio h-1 (8,96 10-3 g N-amonio h-1) y para U. rígida es de 0,83 mmol N-amonio h-1 (11,62 10-3 g N-
amonio h-1). El valor medio de biofiltración (NUE) o porcentaje de eliminación de N-amonio fue de 
61 % y 73,68 % para G. cornea y U. rígida respectivamente. La eficiencia de U. rigida como alga 
biofiltrante se encuentra entre los valores bibliográficos comunes, mientras que G. cornea presenta 
una eficiencia mayor que la encontrada por Neori et al. (2000). La composición nutricional de las 
algas analizadas (proteínas: 33-41% PS, lípidos: 2,2-4,4% PS y carbohidratos: 51-60% PS) se 
encuentra en el rango de valores de otras comúnmente utilizadas como alimento para el abalón 
(McBride et al., 2001). El contenido en proteínas de U. rigida fue mayor que el de G. cornea, que fue 
similar al obtenido por Neori et al. (2000) en un sistema integrado por peces, macroalgas y abalón. El 
abalón prefiere la Ulva sp. rica en proteínas, a otras algas pardas o rojas, siendo posible triplicar  su 
producción con Ulva sp. de biofiltros (Shipgel et al., 1999). El requerimiento de lípidos de los 
abalones es bajo por lo que los valores obtenidos satisfarían sus requerimientos nutricionales, 
mientras que los niveles altos de carbohidratos mejorarían el crecimiento del abalón (Thongrod et al., 
2003). De forma general, niveles equilibrados de proteínas (>15%), lípidos (3-5%) y carbohidratos 
(20-30%), son esenciales para el óptimo crecimiento del abalón.  
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Abstract 
We examined the effect of dietary arachidonic, docosahexaenoic and eicosapentaenoic acids on growth, survival, pigmentation and 
fatty acid composition until 35 days after hatching (dah), of Senegal sole larvae using a dose-response design. For each fatty acid, 
Artemia nauplii were enriched using four different emulsions containing four graduated concentrations of the fatty acid. We 
observed a correlation between dietary ARA and EPA and a significant reduction in final pigmentation rate leading to increased 
albinism, while dietary DHA was not necessary for a normal development of Senegal sole larvae. 
 
Justificación 
 
Los métodos de cultivo para el engorde del lenguado senegalés están bien establecidos, pero en lo que 
a cultivo larvario se refiere, se conocen poco los requerimientos nutricionales de las larvas. El 
lenguado senegalés atraviesa un periodo de metamorfosis durante el cual pasa de tener un plano de 
natación vertical a tener la morfología típica de un pez plano. Durante este periodo el ojo izquierdo 
migra hacia el lado derecho, por lo que la obtención de una buena alimentación es esencial (Dhert et 
al., 1990). Así, este estudio ha sido diseñado para averiguar el papel de los ácidos grasos en la dieta, 
en el crecimiento, en la supervivencia, en la migración del ojo y en la pigmentación de las larvas del 
lenguado senegalés. 
 
Material y Métodos 
 
Se utilizaron diseños dosis-respuesta con los distintos ácidos grasos seleccionados. Para cada uno de 
ellos se utilizaron distintos aceites comerciales: Neuromins (Martek) rico en DHA, Vevodar (DSM 
Food Especialities) rico en ARA, y EPA500TG (Croda) rico en EPA. Estos aceites se mezclaron con 
aceite de oliva para poder obtener emulsiones con cero (-N), bajo (-L), medio (-M) y alto (-H) 
contenido en el ácido graso seleccionado (Tabla 1). Para emulsificar, a estas mezclas de aceite se les 
añadió lecitina de soja y una cantidad igual de agua que la cantidad de aceite utilizado. En los 
experimentos 1 y 2, en los que se estudiaron los requerimientos de ARA y DHA respectivamente, se 
utilizó Artemia de la cepa EG (INVE), mientras que para el tercer experimento, en el que se 
estudiaron los requerimientos de EPA, se utilizó Artemia de una cepa Argentina, con bajo contenido 
en EPA (MAYRO Cantarini, Argentina). Se midió la longitud estándar y el peso seco en los días 1, 4, 
6, 10, 12, 15, 20, 30 y 35 después de la eclosión. La migración del ojo se estableció según los estadios 
descritos por Cañavate y Fernández-Díaz (1999). La supervivencia y la pigmentación se determinaron 
al final de los experimentos, donde también se cogieron muestras para análisis de lípidos y ácidos 
grasos. 
 
Resultados y Discusión 
 
En la Tabla 2 se muestran los resultados en longitud, peso seco, supervivencia, pigmentación y 
composición en ácidos grasos de la carcasa de los peces para los tres experimentos.  
Experimento 1- ARA: en este experimento se demostró una clara relación entre el contenido de ARA 
en la dieta, la acumulación de ARA en los tejidos y el grado de pigmentación de las larvas. 
Experimento 2- DHA: en este experimento se demostró que las larvas de lenguado senegalés no 
tienen un requerimiento específico por el DHA o bien éste es muy bajo. 
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Experimento 3 - EPA: el bajo crecimiento de EPA-H fue debido a que en la dieta no se incluyeron 
aceites ricos en DHA y oleico. El albinismo se debió a que ARA y EPA están implicados en la 
síntesis de eicosanoides, y éstos en la pigmentación de peces planos (Estévez et al., 1999).   
 

Tabla 1. Formulación de las emulsiones (AGT: ácidos grasos totales). 
 

Formulación (mg g-1) ARA DHA EPA 

 -L -M -H -N -L -M -H -N -L -M -H 

Neuromins 500 500 500 0 252 504 757 198 132 66 0 
Vevodar 0 150 300 50 50 50 50 81 54 26 0 
Croda - - - - - - - 0 303 606 910 

Olive oil 355 222 90 860 573 287 0 631 421 212 0 

            

DHA (%AGT) 20,2 19,1 19,2 0,0 4,4 7,7 14,7 4,3 4,7 4,8 4,8 
EPA  (%AGT) 0,2 0,4 0,7 1,7 1,6 1,7 1,7 0,5 10,7 20,3 29,5 

ARA (%AGT) 0,2 7,9 14,8 1,3 1,6 1,5 1,4 2,1 2,2 2,1 2,0 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos en los experimentos  en cuanto a  longitud, peso seco, supervivencia, 

pigmentación y contenido en ácidos grasos de la carcasa. Las letras  indican diferencias 
significativas (ANOVA, P<0.05) entre un mismo ácido graso. 

 
 ARA DHA EPA 
 -L -M -H -N -L -M -H -N -L -M -H 
Longitud (mm) 11,8 11,9 12,2 10,6bc 10,2ab 10,9c 9,8a 8,5ab 8,3a 8,6ab 9,0b

Peso seco (mg) 4,5 5,1 4,8 3,0 2,7 3,1 2,4 1,9 1,9 2,0 2,3 
%Supervivencia 44,4 58,9 54,9 77,0 85,2 72,2 89,8 50,6b 40,2b 57,7b 34,1a

%Pigmentación 99,7c 38,9b 15,8a 100 100 100 100 82,7b 86,2b 98,1a 99,4a

            
DHA (%AGT) 8,7 8,6 7,7 2,2a 4,8b 10,3c 12,3d 6,5b 4,8ab 5,6ab 4,5ª 
EPA  (%AGT) 2,6b 2,2ab 1,7a 1,6 1,1 1,5 1,5 1,1a 7,9b 14,1c 17,4d

ARA (%AGT) 1,3a 5,2b 7,6c 3,3 2,3 2,6 2,6 3,9c 2,7b 2,4ab 1,8a
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Abstract 
Although Spanish aquaculture production has increased steadily during these past years, only a few marine fish species are being 
farmed so far. It is clear today, with the seabream and seabass market crisis, that urgent introduction of new farmed species is 
necessary to avoid overproduction and low market prices. Previous studies carried out on the reproductive performance in captivity 
of the red mullet (Mullus surmuletus Linneo, 1758) (Menu, 1977; Menu and Girin, 1977-1978; Devauchelle, 1983) suggested the 
suitability of this species as a new candidate for fish farming. In 2003, CETGA researchers, created a red mullet broodstock. Next 
year’s spawning season started in early April and finished in July, yielding, 2.190.290 fertile eggs.  The  maximum hatching rate 
was 56.81%. The incubation time was 4-5 days with an incubation average period of 65 degrees. Egg diameter ranged from 828 to 
939 µm. 
 
Justificación 
 
La acuicultura marina en España ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, 
gracias a especies como la dorada (Sparus aurata), la lubina (Dicentrarchus labrax) y el rodaballo 
(Scophthalmus maximus). La investigación en nuevas especies de acuicultura se hace necesaria para 
que las empresas acuícolas tengan nuevas alternativas de producción. Una de las especies susceptibles 
de ser cultivadas es el Salmonete de Roca (Mullus surmuletus), ya que se caracteriza por presentar 
una gran aceptación por parte del consumidor nacional e internacional y por tener un elevado precio 
en los mercados (9 – 21€/kg). 
Los primeros estudios realizados en esta especie se llevaron a cabo en el Centro Oceanográfico de la 
Bretaña (Francia) por Menu (1977), Menu y Girin (1978-1979) y Devauchelle (1983), los cuales 
crearon un stock de reproductores, obtuvieron puestas y cultivaron larvas hasta los 32 días de vida. 
Posteriomente, Devauchelle (1983) realizó un estudio más exhaustivo sobre la obtención de puestas y 
las condiciones más adecuadas de incubación de los huevos (13 ± 0,5 ºC con una tasa de eclosión del 
95%). 
 
Material y Métodos 
 
Durante el verano de 2003 se procedió a la captura de ejemplares salvajes de salmonete en la zona de 
Riveira (A Coruña). El arte de pesca empleado fue el “trasmallo” y los salmonetes capturados se 
transportaron rápidamente al CETGA y se dispusieron en tanques de cuarentena, donde fueron 
tratados de las heridas ocasionadas por la red y se comenzaron a alimentar con poliquetos, y 
mejillones. Una vez superado el periodo de cuarentena, se procedió a su traslado al tanque de 
reproductores (14 m3), donde permanecieron bajo condiciones naturales de luz y temperatura. Se 
proporcionó una alimentación a base de pienso semi-húmedo compuesto de harinas de bacalao, 
arenque, calmar  y mejillón. Se dispuso un colector de huevos que se revisaba diariamente y en caso 
de haber puesta, se procedía a recogerla con un sifón, se realizaba la separación de los huevos viables 
de los no viables por flotación y se procedía a cuantificar el número de huevos viables recogidos. La 
incubación de las puestas se llevó a cabo en una sala climatizada, donde se podía regular la 
temperatura ambiental y la del agua de mar a 13 ºC. Se emplearon tanques troncocónicos de 100 litros 
con aireación suave y una caudal de agua bajo 10 l/min. 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
Resultados y Discusión 
 
El periodo de puestas del salmonete en cautividad en Galicia, abarcó desde el 2 de Abril al 5 de julio 
de 2004 y se recogieron un total de 2.190.290 huevos viables. (Figura 1). El proceso de incubación se 
realizó con agua a temperatura ambiente hasta el 2 de junio de 12 a 15 ºC, momento en el cual se 
comenzó a enfriar el agua para dejar a 13 ºC. Los porcentajes de eclosión oscilaron entre 0% y 
56,81%. (Figura 2). El desarrollo embrionario se ve influenciado por la temperatura, necesitándose 4 
ó 5 días de incubación consiguiendo así un periodo de incubación de 65 grados día. Los huevos 
poseen una gota lipídica de 207(± 13) micras como media  y miden de 828 a 939 micras de diámetro. 
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Figura 1. Número de huevos viables recogidos. 
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Figura 2. Porcentaje de eclosión obtenido en 2004. 
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Abstract 
Microalgae are photosynthetic organisms able to produce a wide variety of industrial application products. Since 2002 the 
cultivation of marine microalgae in outdoor closed tubular mass culture systems (photobioreactors) has been developed at CIFPA 
‘El Toruño’. The favourable climatic conditions in the Bay of Cádiz, with moderate temperatures and high irradiances, allow an 
optimal growth of mass cultures under ambient conditions during large part of the year. Here we present the description of these 
culture systems and the most conspicuous results that were obtained with three commercially important marine microalgae: 
Nannochloropsis gaditana (N. gaditana, strain B-3), Dunaliella salina (D. salina, strain UTEX 2538) and Isochrysis affinis 
galbana ‘Tahiti’ (I. aff. galbana, T-iso). 
 
Introducción 
 
N. gaditana (B-3) e I.aff.  galbana (T-Iso) constituyen especies de enorme interés dentro de la 
acuicultura ya que por sus altos contenidos en ácidos grasos poliinsaturados, ácido ecosapentanoico 
(EPA) y ácido docosahexanoico (DHA) respectivamente, desempeñan un papel fundamental en el 
área de la alimentación larvaria. También, D. salina, por su capacidad para acumular β-caroteno bajo 
condiciones de limitación de nitrógeno y alta irradiancia, es de gran interés tanto en acuicultura como 
en nutrición y dietética.  
Las favorables condiciones de luz y temperatura existentes en la Bahía de Cádiz para el cultivo de 
microalgas, unido a las ventajas del empleo de fotobiorreactores respecto a los sistemas abiertos 
(mayor eficiencia en la utilización de la luz, menor riesgo de contaminación de los cultivos, mayor 
control de las variables temperatura, pH, oxígeno disuelto y nutrientes) nos ha llevado al desarrollo y  
puesta a punto de estos sistemas para tres especies de microalgas marinas de aplicación comercial.  
 
Material y Método 
 
Las tres microalgas fueron cultivadas en tres tipos de fotobiorreactores tubulares: dos de gran 
volumen (400 L) propulsados por bomba y sistema de air-lift donde fueron estudiadas I. aff. galbana 
y N. gaditana, además de un fotobiorreactor de air-lift de bajo volumen (60 L) donde se ensayó 
exclusivamente D. salina. Los fotobiorreactores tubulares consistían de dos partes: un tanque 
intercambiador de gases y un sistema de tubos horizontales (metacrilato transparente), donde el 
cultivo está expuesto a la luz solar. Los tubos están sumergidos en una bañera de agua para reducir la 
variación de temperatura. El diámetro interno de los tubos es de 2,5 cm en el fotobiorreactor de air-lift 
pequeño y de 6,4 cm en los fotobiorreactores de mayor volumen. La circulación de los cultivos por el 
circuito de tubos se consigue bien  por medio de una bomba magnética capaz de generar una 
velocidad de flujo del cultivo de 44 cm s-1 o bien mediante un flujo de aire (fotobiorreactores de air-
lift) responsable de una velocidad de cultivo de 33 cm s-1 y de 14 cm s-1 en los fotorreactores de 
menor y mayor volumen, respectivamente. Las microalgas fueron cultivadas en agua de mar con 
salinidad de 35 0/00 (N. gaditana e I. aff. galbana) o 125 0/00 (D. salina)  
La metodología de inóculo además del seguimiento y control de los cultivos se realizó según lo 
descrito por Mantecón et al. (2003). La determinación de carotenoides en D. salina se realizó 
espectrofotometricamente a 450 nm a partir de extracciones en etanol-hexano (2:1). Para cada especie 
se calculó la tasa de crecimiento en la fase exponencial de los cultivos, según la ecuación µ = (ln Xt-
lnX0)/t (d-1), así como la productividad máxima por unidad de volumen de cultivo (g L-1 d-1). En el 
caso de D. salina se realizaron tanto cultivos con nutrientes para la producción de biomasa como 
cultivos sin nutrientes destinados al enriquecimiento en β-caroteno de la biomasa generada. Por ello 
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se distingue entre productividad de biomasa y productividad de carotenoides reflejándose además el 
contenido en peso seco (%) de este pigmento. 
 
Resultados y Discusión 
 
Todos los resultados expuestos (Tabla 1) fueron obtenidos en cultivos ensayados durante tres 
períodos anuales que comprendían desde Abril hasta Octubre. Los valores promedio de temperatura y 
radiación durante los últimos años a lo largo de estos períodos fueron 23,7 ± 2,52 ºC y 8,71 ± 1,95 MJ 
m-2 d-1, respectivamente.   
En la tabla 1 se exponen los primeros resultados de los cultivos realizados hasta la fecha con la cepa I. 
aff. galbana (T-iso). En cultivos realizados en el fotobiorreactor de bomba se obtuvieron los valores 
máximos cosechados con esta especie: productividad máxima de biomasa (0.178 g L-1 d-1), tasa de 
crecimiento (0.323 d-1) y densidad máxima (86.0*106) cel/ml.  
Respecto a N. gaditana (B-3), si bien ambos sistemas de cultivo (bomba y air lift) arrancaban con una 
densidad de inóculo similar (35 × 106 células ml-1) fue el fotobiorreactor propulsado por aire el 
primero en alcanzar el inicio de la fase estacionaria (día 23-25). Por su parte, el fotobiorreactor de 
bomba entraba en dicha fase con un retardo de 3-4 días. A partir de aquí ambos cultivos continuaban 
creciendo pero con tasas más bajas.  
D. salina se caracteriza por acumular grandes cantidades de β-caroteno en condiciones de alta 
irradiancia y déficit de nitrógeno.  Tanto en cultivos de producción de biomasa como de 
enriquecimiento en β-caroteno la densidad  inicial de los cultivos fue de 1 × 106 células ml-1 de 
cultivo. La productividad de carotenoides fue muy similar en ambos casos, siendo de 0,013 ± 0,003 g 
l d-1 para los cultivos de producción de biomasa y 0,012 ± 0,0009 g l d-1 para los cultivos de 
enriquecimiento. La riqueza celular de carotenoides fue del orden de dos veces superior en los 
cultivos de enriquecimiento, en torno al 10 % del peso seco, frente al 5 % obtenido en los cultivos de 
producción de biomasa.  
 
Tabla 1: Parámetros biológicos de tres microalgas marinas en fotobiorreactores tubulares. 
 

  I. aff. galbana (400 L) N. gaditana (400 L) D. salina (FT Air Lift 60L) 

  FT Bomba FT Air Lift FT Bomba FT Air Lift Prod. Biomasa
Prod. 
Carotenos 

Densidad Celular Máx. (106

cel/ml) 48.62 35.85 879 982 12 5 

Tasa de Crecimiento (d-1) 0.240+0.125 0.278+0.055 0.096 0.106 0.337+0.139   
Productiv Máx Biomasa (g L-1 d-

1) 0.066+0.013 0.078+0.012 0.109 0.140 0.213+0.065 0.140+0.009 
 
Por todo ello y según los resultados obtenidos, se puede afirmar que el empleo de fotobiorreactores 
tubulares cerrados para el cultivo de microalgas en nuestra región supone una alternativa efectiva en 
comparación con los sistemas convencionales de producción realizados hasta el momento. 
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Abstract 
Aquaculture in cages is highly extended in onshore and unexposed sites, and at present, the tendency is for the number of offshore 
sites to increase. This line of evolution responds to several issues and advantages over coastal areas such as lower pollution levels, 
less interaction with tourist activity, reduced environmental impact, and more availability of areas.  Currently, there are several 
projects around the world that are using cages, which have been specially modified to withstand rough conditions. Nevertheless, 
this project consisted of putting three of the most popular offshore cages on the market in the same place, and testing and studying 
the evolution of each one.  
 
Justificación 
La acuicultura en jaulas esta muy extendida en zonas costeras y en general poco expuestas, sin 
embargo la tendencia actual es hacia un aumento del numero de instalaciones en mar abierto. Esta 
línea de evolución responde a ciertos motivos tales como menor impacto ambiental y visual, mayor 
disponibilidad de área, menores interferencias con la actividad turística, etc. El objetivo básico de este 
proyecto es promover la innovación tecnológica en el campo de la acuicultura, así como otros 
objetivos específicos encaminados en caracterizar la resistencia, condiciones de cultivo y manejo de 
nuevos tipos de estructuras para cultivo de peces en mar abierto. Teniendo claro por otro lado que el 
éxito de la acuicultura en mar abierto pasa por un sistema de cultivo que pueda soportar condiciones 
atmosféricas muy duras, que sea simple de manejar,  necesite un mantenimiento limitado, y cuyo 
coste sea razonable (Lisac, 1996). 
Material y Métodos 
Este proyecto esta ubicado en la costa sur atlántica, esta es una zona de mar abierto la cual esta 
directamente abierta a la influencia de los vientos y oleajes del oeste y suroeste. Esto produce que las 
alturas significantes y periodos de retorno asociados sean muy importantes, tales como 6,19 metros 
cada 10 años (fuente R.O.M 95 oleaje). La selección de las instalaciones se realizo teniendo en cuenta 
el tipo de estructura mas extendido y que mejor se adaptaban a las necesidades del proyecto. Las tres 
jaulas finalmente seleccionadas fueron las siguientes: 
-El modelo Hércules de jaula gravitacional fabricado por Corelsa (6000 m3). Se trata de una jaula de 
polietileno flotante, con soportes rotomoldeados, y un anillo anticorrientes para evitar la deformación 
de la red de nylon en profundidad. Esta anclada con 8 puntos de anclaje compuestos por anclas de 1 
tonelada, 4 de ellos, los de las zonas mas expuestas están reforzados con pesos de 5 toneladas 
-La jaula flexible sumergible modelo TLC (patas de Tension constante) de Refa (2000 m3). Consiste 
en una red fondeada verticalmente a 6 bloques de hormigón de 3,5 toneladas, para mantener el 
volumen de la red de nylon (con antifouling) se utilizan boyas de flotación y una pequeña estructura 
de polietileno flotante de 5,5 metros. El sistema de protección de la jaula ante los temporales consiste 
en el abatimiento de toda la estructura y consecuente desaparición de la jaula de la superficie del mar 
cuando la corriente supera los 30 cm/seg (Lisac, D., 1996). 
-La jaula rígida sumergible modelo Sea Station (3000 m3) fabricada por Net Systems. Es una 
estructura compuesta de un cilindro central y un anillo exterior ambos de acero galvanizado que 
mantienen el volumen de una red dynnema. El cilindro central posee una reserva de aire que es la que 
nos permite sumergir o traer a la superficie la estructura. De la parte inferior de la estructura cuelga 
un peso de hormigón de 5 toneladas el cual tiene la función dar estabilidad al sistema. El tren de 
fondeo consiste 4 líneas de que finalizan en anclas de 1 tonelada, cada línea posee una boya 
estabilizadora para mantener la tensión en las estachas. 
Resultados y Discusión 
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Hasta agosto del 2004 las jaulas soportaron un total de 70 días con olas por encima de 1,5 metros, 
alcanzando una altura máxima de 5,5 metros. La altura media de la ola para este periodo de 70 días 
fue de 2,55 metros. Esto hizo imposible acceder a las instalaciones en un total de un 19,2% de los días 
en el año total de cultivo. Estas duras condiciones produjeron diferentes reacciones en cada una de las 
jaulas que se describen a continuación: 
-Jaula Corelsa. En esta jaula el principal problema esta en los soportes, los cuales suelen romperse 
con corrientes por encima de 1 nudo. En estos soportes se producen fisuras por la base tanto por 
torsiones laterales, como por abatimiento hacia el interior de la estructura por acción directa de la 
corriente. Los puntos conflictivos en esta jaula son las conexiones de la red con el tubo de superficie, 
y las conexiones entre el anillo anticorriente-red. En general en este tipo de jaula la fiabilidad 
aumenta al incrementarse él numero de amarres, ya que se reparten mejor las tensiones, sin embargo 
el aumento del numero de puntos de amarre de la red produce un incremento en las necesidades de 
mantenimiento. En cuanto a la reducción de volumen producida por las corrientes, se ha constatado 
que con corrientes de 40cm/seg el anillo anticorriente asciende a superficie produciéndose una 
disminución de volumen de aproximadamente un 30%. 
-Jaula Refa. El modelo TLC convencional de Refa fue modificado en nuestro caso para adaptarse a 
carreras de marea de 3,5 metros, esta modificación no ha funcionado correctamente produciéndose 
pliegues en la red en bajamar. Los puntos de especial seguimiento son  las conexiones de la red y la 
unión entre la parte superior e inferior de la red que se realiza mediante una cremallera. Esta 
cremallera tiene la función de añadir versatilidad a la jaula, ya que sustrayendo la parte superior de la 
red la parte inferior se puede conectar a una jaula flotante convencional de 16 metros de diámetro, 
pudiéndose así utilizar en pescas, transportes, etc.  
-Jaula sumergible Sea Station de Net Systems. Es recomendable mantenerla en el fondo durante los 
temporales donde posee una gran fiabilidad. Un punto de especial seguimiento de esta estructura es la 
base del tubo central, en la cual existen unos tornillos que hay que mantener apretados para mantener 
la tensión de la red.  
Sobre diferencias de mantenimiento, hemos realizado una comparativa de numero de horas invertidas 
en cada una de las jaulas, los resultados muestran la Refa como la estructura con menos necesidades 
de mantenimiento, seguido de la Sea Station y por ultimo la Corelsa. Se ha realizado además un 
análisis de costes de cada una de las jaulas. Los costes por metro cúbico muestran a Corelsa como la 
de coste mas reducido, el coste por metro cúbico de la Refa se puede reducir eligiendo mayores 
volúmenes, no así en el caso de la Sea Station ya que este es el mayor volumen disponible. Sin 
embargo la densidad de cultivo máxima que la jaula puede soportar según la empresa Net Systems 
asciende a 30 kg/m3 (Loverich, G.F y Gace, 1997. Como conclusiones de este proyecto podemos 
decir que cada jaula posee un diferente grado de adaptación a las condiciones de mar abierto y un 
diferente grado de riesgo a ser aceptado por los acuicultores: 
-Corelsa tiene un gran potencial de biomasa, un manejo relativamente sencillo, aunque tiene un alto 
nivel de riesgo e importantes necesidades de mantenimiento. 
-Refa tiene una perfecta adaptación a condiciones oceanográficas duras, además necesita poco 
mantenimiento y utiliza una muy reducida superficie de anclaje. Aunque recomendamos que este 
modelo no se utilice en zonas con carreras de marea por encima de 1,5 metros. Y por otro lado es 
recomendable utilizar jaulas de mayor volumen para evitar perdidas de pienso. 
-La Sea Station posee una enorme fiabilidad cuando esta sumergida, esta posibilidad además nos 
permite reducir riesgo de robos y el impacto visual. Como puntos en contra tenemos su coste, las 
necesidades de limpieza y el que cada jaula se fondea individualmente lo que aumenta las necesidades 
de superficie de fondeo. 
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Abstract 
The innovation projects developed by the Polytechnic University of Madrid and promoted by the Marine Fisheries State 
Department,, aim to stimulate the progress and sustainable development of the aquaculture industry through technological 
improvements that help to alleviate the main technical and promotional weaknesses  detected by the sector in the Aquaculture 
White Book. By means of the project of an “Auxiliary Platform for Offshore Culture Installations", a technical solution is offered 
to the sector that allows the development of the activity offshore; through the Aquaculture Management System Prototype, 
information technology solutions are made readily available that speed up and make the administrative methods and paperwork for 
site concessions / authorizations more dymanic and that ease their management; thanks to the “Parametric System for Calculating 
Sea Cage Moorings”, a highly effective tool has been developed that allows the design and evaluation of  mooring technical 
projects and through the use of “Virtual Simulation Didactic Programs”, a real vision of aquaculture installations and processes as 
well as that of its product characteristics and qualities is brought closer to the Spanish society, thus promoting the aquaculture 
industry.. 
 
Justificación 
La Secretaría General de Pesca Marítima (S.G.P.M.), en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, investigadores, y el sector productor, elaboró el Libro Blanco de la Acuicultura en 
España, en el que se exponen como conclusiones, en cuanto a necesidades tecnológicas, la promoción 
de proyectos innovadores que permitan el desarrollo de granjas en mar abierto, la optimización de las 
instalaciones actuales mediante mejoras tecnológicas y la creación de herramientas de gestión que 
permitan la planificación de la actividad; y, en referencia a los Mercados y Comercialización de los 
Productos de la Acuicultura, el mantenimiento e incluso el incremento de los fondos dedicados a las 
campañas de promoción. 
 
Tras el diagnóstico realizado de la situación actual del sector, la S.G.P.M. tomó la decisión de 
desarrollar varios proyectos de innovación que paliaran las principales debilidades detectadas en el 
ámbito técnico y promocional con el fin de impulsar el progreso y desarrollo sostenible de la 
acuicultura española. Los proyectos seleccionados como prioritarios para su realización fueron los 
siguientes: Plataforma de Apoyo a Instalaciones de Cultivo en Mar Abierto; Prototipo de Campo de 
un Sistema de Gestión Acuícola; Sistema Paramétrico para el Cálculo del Fondeo de Jaulas de 
Cultivo y Programas Didácticos mediante Simulación Virtual 

 
Todos ellos dentro del ámbito de la Ingeniería Naval e Ingeniería Informática, por lo que la entidad 
seleccionada para su ejecución fue la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), a través de los 
departamentos de Sistemas Oceánicos y Navales y de Arquitectura y Construcciones Navales de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, los departamentos de Inteligencia Artificial y de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Facultad de Informática y la Spin-Off de la UPM, Global 
Aquafish. 
 
Material y Métodos 
La metodología común seguida en cada uno de los proyectos ha sido la siguiente: Diagnosis de las 
necesidades del sector mediante consultas a las empresas e instituciones involucradas. Estudio del 
estado del arte y tecnologías disponible. Análisis e Identificación de la problemática y de los puntos 
críticos asociados a cada proyecto. Evaluación de alternativas y soluciones. Establecimiento y 
Definición de los criterios de diseño y desarrollo de los proyectos. Elaboración y desarrollo de los 
proyectos. Integración y pruebas. 
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Uno de los principales problemas que hoy en día tiene una instalación de cultivo, es obtener una 
concesión de dominio público para el desempeño de su actividad. No obstante, dichos permisos son 
menos dificultosos de obtener si se solicitan en aguas de mar adentro, donde, por el contrario, la 
logística y operatividad de una piscifactoría presenta, actualmente, mayores problemas que las 
instalaciones cercanas a la costa. Sin embargo, el proyecto de “Plataforma de Apoyo a Instalaciones 
de Cultivo en Mar Abierto” significa, no sólo la eliminación de la mayoría de esos problemas, sino la 
consecución de ventajas adicionales que las instalaciones actuales no tienen, e incluso un incremento 
de la calidad final de los individuos de las especies cultivadas. El desarrollo de este proyecto ofrece 
una solución técnica adaptada a los requerimientos de las empresas productoras para su ubicación en 
mar abierto. 
 
El “Prototipo de campo de un Sistema de Gestión Acuícola” aporta soluciones a los principales 
problemas de gestión acuícola mediante una herramienta informática flexible, dinámica y de fácil 
manejo y comprensión, adaptada tanto para los productores o empresarios solicitantes de un 
emplazamiento como a las administraciones competentes. Este prototipo permite la gestión del 
procedimiento administrativo general para el trámite de concesión /autorización para la puesta en 
marcha de establecimientos acuícolas marinos y terrestres, así como el asesoramiento a los técnicos 
evaluadores mediante unos módulos de ayuda a la decisión que identifican automáticamente los 
aspectos clave de las propuestas. 
 
El fondeo es uno de los aspectos más importantes de las instalaciones de cultivo en el mar, ya que 
tiene que garantizar la posición de las jaulas. Además, teniendo en cuenta su ubicación (onshore, 
offshore...), los requerimientos pueden ser muy variables, y si son definidos correctamente para cada 
emplazamiento, pueden suponer un ahorro económico importante tanto para las Empresas 
Productoras, como para las Compañías Aseguradoras y para las Instituciones. Con el desarrollo del 
proyecto “Sistema Paramétrico para el Cálculo del Fondeo de Jaulas de Cultivo” se dota a los 
productores y empresas instaladoras, así como a la Secretaría General de Pesca Marítima, de una 
herramienta altamente efectiva que facilita el diseño y evaluación de los proyectos técnicos de 
fondeo, proporcionando una rápida respuesta con la solución técnica más adecuada para cada 
emplazamiento. 
 
Con los “Programas Didácticos mediante Simulación Virtual”, se pretende que el usuario, visitante 
o espectador, además de poder familiarizarse y obtener conocimiento de los diversos procesos y 
métodos que se emplean en las distintas fases de la cría, aprecie las cualidades intrínsecas de este 
producto, destacando su naturalidad, ecología, trazabilidad, primerísima calidad, salubridad y su 
seguridad alimentaria. Para ello se han desarrollado dos simuladores, en uno se recrea un criadero de 
dorada y lubina, simulando los procesos e instalaciones del mismo: salas de cría, laboratorio, 
almacén, vestuarios, unidades de alimento vivo y cabina de control, incluyendo pruebas interactivas 
que “sumergen” al usuario en el cultivo, adquiriendo éste de forma divertida y sencilla conocimientos 
básicos de la cría de estos dos peces y de sus características y cualidades antes expuestas. El segundo 
simulador recrea una instalación de engorde en mar de dorada y lubina, con la misma filosofía y 
objetivos que en el primer simulador. 
 
Resultados y Discusión 
Los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos han sido muy satisfactorios, ya que mediante 
soluciones eminentemente prácticas se ha conseguido solventar algunos de los problemas actuales 
detectados, en los ámbitos tratados, favoreciendo e impulsando el desarrollo sostenible de la 
acuicultura.  
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Abstract 
Fish Farming Engineering is far away from real needs and very often obsolete. Mayor part of the problem in Spain is due to very 
small farms and, sometimes, for environmental impacts. It is quite fundamental unify engendering  criteria and set the basis for a 
minimum help in production techniques. 

 
 
 
Justificación 
 
Como siempre, la acuicultura la podemos dividir en dos grandes grupos, la acuicultura continental y 
la marina. Cada una de ellas la podemos dividir en otros grupos, ya sea por especies (peces, moluscos, 
crustáceos y algas) o por su sistema de producción (tanques, estanques, artefactos flotantes o 
sumergidos etc). En todo ello intervienen un sin fin de diseños, formas y tamaños en los que parece 
que no hay ninguna regla y, sin embargo, funcionan. Cada casa comercial y cada empresario tienen 
sus propias preferencias y, a menudo, sus propios diseños que sin lugar a dudas se adaptan a cada 
lugar, geografía, clima, condiciones ambientales, calidad del agua etc. 
 
Por todo lo anterior, pensamos que es necesaria una unificación del criterio de diseño y del criterio de 
funcionamiento, en definitiva, de las soluciones de ingeniería a los problemas comunes. Los criterios 
biológicos de producción se parecen mucho unos a otros, pero los criterios técnicos no tanto. 
 
Por otro lado, las empresas, siguiendo sus criterios de costes, muy a menudo solucionan sus 
problemas con mano de obra en vez de con tecnología, caminando a veces muy lejos de los equipos 
mínimos y de las mejores soluciones. La ingeniería en una empresa de Acuicultura tiene que ser 
cuanto menos suficiente y con esto se evitan riesgos, accidentes y sobre costes. 
 
Alguna empresas, las mayores, se podían permitir tener ingenieros en sus plantillas, el criterio sobre 
la especialidad de la ingeniería no era unánime, y el resto de las empresas se fiaban de las soluciones 
técnicas de las casas comerciales que demostraron una buena dosis de ingenio aportando soluciones, 
unas veces copiadas y otras inventadas, que podían resolver los problemas de cada empresa. 
 
Tenemos que tener en cuenta que hasta el año 2000, los beneficios eran suficientes y las empresas no 
se planteaban grandes cambios; a partir de ese año, los precios bajaron y las empresas emprendieron 
un largo camino de reducción de costes pasando por el aumento de la producción, la reducción de los 
costes variables, la mejora biológica y el aumento de la automatización, en la mayoría de los casos, y 
dichas vertientes de reducción de costes siguen aumentando y demandando cada vez más tecnología 
que, poco a poco, se va desarrollando en el mercado. 
 
Y lo que aquí nos ocupa hoy es la unificación de criterios para la solución de los problemas que 
presentan las estructuras contenedoras para el cultivo acuícola y de los equipos de apoyo que las 
soportan. 
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Material y Métodos 
 
La revisión de la mayoría de las granjas que utilizan el sistema de producción por jaulas flotantes 
aclara mucho la situación: la mayoría de las granjas españolas están en mar abierto y, algunas, en Alta 
Mar. No hay protección contra la acción de los temporales y de las olas. Los sistemas de producción 
son bastante parecidos: llegada de los alevines que se transportan hasta las jaulas o bien en tanques o 
bien remolcando jaulas, alimentación de los peces con sistemas semi automáticos y manuales, 
revisión de los peces y redes por buzos, pescas con red de cerco y matanza en frío. Por otro lado la 
administración, que lleva un control de la producción, y las ventas, donde los precios los ponen otros. 
 
En las granjas en tierra hay más grado de automatismo y más diversidad de sistemas de producción, 
usándose sistemas de recirculación de agua, de alimentación automática etc, pero sólo a nivel criadero 
y pre engordes, en el momento que vamos a engordes en tierra, sólo por su dimensión, hacen 
imposible la mecanización. 
 
 
Resultados 
 
Al ser una nota introductoria, no se ha llegado a ningún resultado, pero si a algunas conclusiones, 
tales como que la principal vía de reducción de costes es la automatización de las tareas más pesadas 
y la de dimensionar correctamente los equipos y apoyos de la industria. 
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Abstract 
Although the Marine Aquaculture Industry is very strong in Spain and growing at an alarming rate, there are still barriers that 
hinder the development of a fully functional and competent industry. Some of the critical limiting factors to development can be 
overcome through the involvement in European funded programmes and initiatives that support knowledge and experience 
exchange actions, transnational technology transfer activities and innovative projects, which can enhance the performance and 
efficiency of the aquaculture industry in Spain, thus strengthening and making it more competent. 
 
 
Justificación 
 
En la actualidad la acuicultura marina es el “punto de mira” de muchos organismos, instituciones y 
grupos empresariales debido a su enorme crecimiento en las últimas décadas, su gran potencial para la 
producción de alimentos del mar, y su importante papel para asegurar la sostenibilidad de los recursos 
marinos. Además, la industria está en continuo desarrollo y cada vez son más las especies, sistemas 
de cultivo, tecnologías e innovaciones que se adaptan al sector, haciéndolo más fuerte y competente. 
 
Pero detrás de este gran perfil, la industria se encuentra con algunos obstáculos que los acuicultores, 
expertos y científicos tratan de afrontar. Entre otros destacamos la problemática que algunas pequeñas 
y medianas empresas tienen para sacar su negocio adelante, la falta de colaboración o intercambio de 
experiencias en el sector y  la escasa transferencia de tecnología que existen en la industria en la 
escena internacional. 
 
Considerando estas deficiencias o necesidades, cada vez son más los esfuerzos que promueven el 
desarrollo de actuaciones y acciones conjuntas a escala transnacional, en el marco europeo, para así 
poder afrontar los problemas comunes de la industria mediante la cooperación y el desarrollo de 
proyectos innovadores, con la finalidad de que el sector sea cada vez más competitivo. 
 
 
Material y Métodos 
 
Entre algunas de las actuaciones que se enmarcan dentro de los proyectos europeos que estamos 
desarrollando, destacamos el programa CRAB (Collective Research on Aquaculture Biofouling) y el 
proyecto AMBIO (Advanced Nanostructured Surfaces for the Control of Biofouling). Ambos se 
enmarcan dentro del Sexto Programa Marco bajo el lema “Integración y Fortalecimiento del 
Espacio Europeo de la Investigación”, plan de acción para los años 2002-2006 de la CE que financia 
programas de investigación para crear un mercado único para la ciencia y tecnología basado en el 
conocimiento. Ambos programas intentar dar soluciones mediante la innovación al problema del 
“biofouling” o las incrustaciones, el cual supone un gran coste para la industria y constituye un 
elemento clave a resolver para que esta actividad sea rentable y eficiente.  
 
Además, dentro de otros programas o iniciativas que la Comunidad Europea financia, hemos 
colaborado en la elaboración de varias propuestas relacionadas con el sector acuícola como FLATVIS 
(“Simulation of a Flatfish Ongrowing Installation by Desk-top Virtual Reality”, dentro del Programa 
Leonardo da Vinci, que promueve el uso de nuevas tecnologías para la formación profesional del 
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sector), AQUA-TNET (bajo la iniciativa de redes temáticas, dentro del Programa Sócrates que 
pretende ampliar esta red transnacional de educación al sector acuícola), SPADES (“Strategic Plan of 
Action for the Economic, Social and Environmental Sustainable Development of Occidental 
Mediterranean Coastal Zones”, dentro del Programa SMAP III, para lograr una gestión integral de 
los recursos costeros de la cuenca Mediterránea) y FAST TT (“Facilitating the effective Adoption of 
innovative Sectoral Transnacional Technology Transfer”, que se enmarca dentro del Sexto Programa 
Marco bajo el lema “Estructuración del Espacio Europeo de Investigación” y pretende que la 
transferencia de tecnología en varios sectores marinos sea una realidad). Todas estas propuestas, 
aunque aún se encuentran en fase de aprobación, tienen como objetivo sacar el mayor rendimiento de 
las tecnologías y los recursos disponibles y desarrollar una acción integrada para la acuicultura 
marina, para lograr así una actuación más coherente, eficaz y competente. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
El objetivo final de las actuaciones que venimos desarrollando es crear un sector cada vez más 
competitivo, que afronte los obstáculos que hasta ahora han frenando el pleno y eficiente desarrollo 
de la actividad acuicultora, y que a la vez logre un impulso sano, equilibrado y sostenible.  
 
Hasta ahora, la participación en los proyectos o programas europeos está logrando el establecimiento 
de lazos estrechos entre empresas o instituciones de la industria acuícola tanto en el ámbito nacional 
como internacional; fomentando el intercambio de experiencias, conocimientos o buenas prácticas 
entre socios; estableciendo contactos y redes transnacionales entre países en el marco de la 
acuicultura marina u otros sectores marinos asociados; y logrando que la transferencia de tecnologías 
y la innovación sea ya una realidad en el sector que nos ocupa.  Todo ello supone un gran avance para 
una industria que, pese a tener un gran potencial, puede lograr unos resultados aún mas satisfactorios 
y competentes. 
 
En particular, las ayudas y la financiación a programas dirigidos a la formación profesional y  
educación; y a la investigación, desarrollo e innovación, están logrando que los profesionales del 
mañana estén bien preparados para los desafíos o retos del futuro y que la industria se adapte a la era 
de las nuevas tecnologías y sea cada vez más eficiente y competitiva en el mercado.  
 
Por todo ello, concluimos que la participación del sector en programas europeos, le da un valor 
añadido a la industria nacional de acuicultura marina ya que obtiene por un lado el apoyo de las 
políticas nacionales y por otro el impulso de las  políticas comunitarias, logrando así una acción 
completa, eficaz y competente. 
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Abstract. 
Management of stocks in offshore conditions involves several problems regarding to husbandry: feeding practices, control of 
growth, etc. We are testing an underwater stereographic video system with deeply-rooted cultured fish and others of immediate 
incorporation to intensive farming, to estimate biomass, mean weight, growth and size-structure of captive fish populations. 
Preliminary tests in raceway tanks with gilthead and sharpsnout seabreams provided promising results, unlike seabass. Checking 
with bluefin tuna and gilthead seabream in offshore seacages, the system showed a very high potential for husbandry. 

 
Introducción. 
 
El control sobre las poblaciones de peces en cultivo es mucho menor cuando éste se desarrolla en mar 
abierto en estructuras flotantes que cuando se desarrolla en instalaciones en tierra, por cuestiones 
obvias relativas a las dificultades en el manejo. Una de las cuestiones de mayor importancia para la 
gestión del stock y de la alimentación, es el conocimiento de la biomasa, peso medio y estructura 
poblacional de los lotes. Estamos aplicando la tecnología de visión estereográfica para estudiar estos 
aspectos en varias especies de peces actualmente se cultivan en el Mediterráneo, como son la dorada 
(Sparus aurata), la lubina (Dicentrarchus labrax) y el atún rojo (Thunnus thynnus thynnus), así como 
en otras cuya incorporación a las producciones industriales es reciente o se prevé como inmediata, 
como son el pargo (Pagrus pagrus), la hurta (Pagrus auriga), el besugo (Pagellus bogaraveo), el 
sargo picudo (Diplodus puntazzo), el dentón (Dentex dentex) y el pardete (Mugil cephalus). Se 
presentan a continuación los resultados preliminares. 
 
Material y métodos. 
 
La aplicación de esta tecnología proporciona la medición de dos dimensiones en los peces, como son 
la longitud de la furca (FL) y la altura máxima (MH), y la posterior aplicación de algoritmos permite la 
transformación en peso (RW). Por tanto, el primer paso para realizar estimaciones de peso, es la 
adquisición de datos biométricos para elaborar las ecuaciones pertinentes. Hemos realizado pruebas de 
entrenamiento al manejo del equipo en tanques tipo raceway (5 x 1 x 1 m) con dorada, lubina y sargo 
picudo, previo a la aplicación en instalaciones en mar abierto. En instalaciones de cultivo en mar 
abierto, hemos realizado experiencias con atún rojo y dorada. En el caso del atún rojo, realizamos un 
muestreo en el momento de realizar una matanza, de modo que los peces (11 ejemplares) pudieron ser 
muestreados primero con el equipo de visión estereográfica, y manualmente después del sacrificio. 
Con dorada se realizaron dos muestreos en jaulas (Diciembre y Abril de 2005), calculándose la tasa 
instantánea de crecimiento (SGR) y la distribución de frecuencias de tallas 
 
 
Resultados y discusión. 
 
Los resultados fueron bastante satisfactorios con dorada y sargo picudo: 5,8 y 5,4 % de error en 
estimación de peso medio respectivamente. Sin embargo, los resultados con lubina no fueron tan 
satisfactorios debido al comportamiento tan inquieto que muestra esta especie. Dentro de los 
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raceways, el área efectiva de medición estaba bastante reducida si tenemos en cuenta que las 
dimensiones del tanque impedían que el equipo de vídeo estereográfico abriese todo su campo visual. 
Además, en la mayoría de los casos, las imágenes de los peces eran capturadas cuando éstos estaban 
girando, por lo que la longitud era infravalorada, y por consiguiente el peso. A pesar de esto, el error 
observado en dorada y sargo picudo fue bastante pequeño. Se prevé que en el interior de las jaulas no 
se presenten estos inconvenientes, y que se reduzca el error de estimación. 
 
En la Fig. 1 se muestran las diferencias entre los resultados obtenidos con ambos métodos, y el error 
de estimación con el sistema de visión estereográfica en atún rojo: 1,47 % de error en estimación de 
peso medio, y 1,42 % de error en estimación de biomasa. 
 
En jaulas de dorada hemos realizado dos muestreos sobre una población recientemente sembrada. En 
Diciembre de 2004, el peso medio era de 21,92 g, y transcurridos 120 días (Abril de 2005), el peso 
medio fue de 42,33 g, lo que corresponde a un SGR: 0,54. En la Fig. 2 se muestra la evolución en la 
distribución de frecuencias de peso. Asimismo, calculamos el error relativo acumulado con el fin de 
saber cual es el número mínimo de muestras para realizar estimaciones de peso medio con un error 
determinado. 
Fig. 1: Resultados comparados entre valores reales y estimados con sistema de visión estereográfica 

en atún rojo. 
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Abstract 
The main objective of the project is to designed, produce and optimise innovative aquaculture structures using a new plastic 
composite reinforced with organic filler (crop waste) specially developed in the project for applications in permanent contact with 
water. The project will also help to solve the problems associated with rafts or other wooden structures in permanent contact with 
water, such as the reduction of mechanical properties (due to the effects of water) and rotting. The matrix was used polypropylene 
and husk and fibre from rice as a crop waste. 
 
Justificación 
 
Durante los últimos años, la investigación en el campo de los materiales compuestos de matriz 
polimérica ha abierto nuevas rutas para formulaciones poliméricas y ha permitido la fabricación de 
nuevos productos con propiedades óptimas [George et al. (2001)]. Así, el consumo de materiales 
compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras ha alcanzado niveles destacados, debido a sus 
elevadas prestaciones, versatilidad y precios razonables. En la mayoría de los casos, estos materiales 
compuestos son capaces de mejorar el diseño del producto y reducir el consumo, tanto material como 
energético, necesario para su fabricación.  
 
Hoy en día, el principal refuerzo empleado en los materiales compuestos de matriz polimérica son 
fibras inorgánicas como la fibra de vidrio o la fibra de carbono.Sin embargo, el uso de fibras naturales 
y materiales lignocelulósicos (celulosa, aserrín de madera, sisal, yute, cáscara de trigo, cáscara de 
arroz, etc.) como refuerzo para matrices termoplásticas ha obtenido considerable interés debido a sus 
excelentes propiedades mecánicas, disponibilidad del material, propiedades biodegradables y precio 
relativamente bajo [Bledzki et al. (1999)]. Además, el procesado de estos composites es flexible, 
económico y ecológico, y es posible utilizar la misma maquinaria que se emplea para otros refuerzos 
tradicionales. Sin embargo, la principal desventaja para la utilización de estos composites poliméricos 
reforzados con materiales lignocelulósicos parece ser la incompatibilidad entre la naturaleza 
hidrofílica de los refuerzos y la matriz termoplástica hidrofóbica [Gassan (2002)]. Por ello, la 
investigación en este campo se ha centrado en la mejora de la adhesión entre los refuerzos y la matriz, 
con el fin de obtener materiales compuestos con un óptimo comportamiento en servicio. 
 
Material y Métodos 
 
Como matriz para la preparación de los materiales compuestos se ha empleado polipropileno 
reciclado (PP) con una fluidez media-baja. Como refuerzo se ha utilizado harina de cáscara de arroz 
con diferentes tamaños de partícula y paja de arroz triturada, todas ellas suministradas por Midsuf 
S.L. (España).  
 
Para la preparación de los compounds del polipropileno con las ballclays se ha empleado una 
extrusora de doble husillo corrotante modelo W&P ZSK 25 WLE de la firma Coperion. (Sttutgart 
Alemania) con configuración de husillos modular. La inyección de las probetas se hallevado a cabo 
con una máquina de inyección standard ALLROUNDER 420C con una fuerza de cierre de 100 Tn de 
la firma ARBURG (Alemania) 
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Para los ensayos reológicos se ha utilizado un Espectrómetro Dinámico Universal de la firma PAAR-
PHYSICA (Alemania), modelo UDS 200. Se ha trabajado a una temperatura fija de 190ºC y un rango 
de velocidad de cizalla entre los 0,315 a 629 s-1) 
 
Los análisis dinámico-mecánicos se realizaron en un DMA 2100 de TA Instruments (Estados Unidos) 
empleando especimenes directamente cortados de las muestras ISO inyectadas. Las medidas se 
llevaron a cabo a una frecuencia de 1 Hz empleando una geometría de torsión en tres puntos, a una 
velocidad de calentamiento de 3˚C/min entre 40˚C y 160˚C. 
 
Resultados y Discusión 
 
La figura 1 muestra tres de las cargas empleadas en la fabricación de los composites. 
 

a) b) c)  
Figure 1. Aspecto de las cargas: a y b) Cáscara de arroz entera y triturada y  c) paja de arroz 

triturada. 
 
Durante la extrusión e inyección de los compuestos de PP con las distintas cargas inorgánicas no se 
observo ningún problema de degradación. Las probetas obtenidas presentan un buen aspecto 
superficial. 
 
La presencia de cargas reduce la fluidez del polímero. La morfología de la carga tiene un papel 
destacado en la viscosidad final de la mezcla. La paja de arroz es la que conduce a un mayor 
incremento de la misma. 
 
Porcentajes de carga del 30% en peso o superiores producen un incremento importante del módulo de 
Young del composite. A temperaturas superiores a 100ºC el modulo de rigidez relativo composite 
cargas es superior a tres. La paja de arroz debido a su baja relación de forma y a su ancha distribución 
de tamaños es la que conduce a módulos de Young inferiores a los estimados para una fibra. Los 
mejores resultados se obtienen con la cáscara de arroz triturada debido a su alta superficie de contacto 
matriz-carga. 
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Abstract 
A descriptive model, based on the regression quantile and the thermal growth coefficient model, for the analysis of the growth of 
the gilthead seabream (Sparus aurata) was developed taking into account data from a Mediterranean marine farm and was 
compared to the least squares Cho model. Models of growth based on least squares adjustments are very sensitive to the extreme 
values. The regression quantile allows us to establish another approach to describe the complete distribution of growth of the 
gilthead seabream.  
 
Justificación 
El desarrollo de modelos de crecimiento para peces es fundamental en acuicultura, puesto que 
conocer la estructura de pesos de los peces permitirá racionalizar tareas como la gestión de la 
alimentación, la previsión de clasificaciones y desdobles y la previsión de ventas. La posibilidad de 
observar distribuciones completas de crecimiento donde se distinguen peces de gran tamaño (cabezas) 
y pequeño tamaño (colas) es muy importante para detectar posibles interacciones entre ellos.  
La heterocedasticidad en las muestras obliga a considerar alternativas a los modelos de regresión 
basados en ajustes por mínimos cuadrados por ser éstos son muy sensibles a la influencia de los 
valores extremos de las muestras. La regresión cuantil se presenta como una opción muy interesante 
ya que permite establecer el crecimiento diferencial de los diferentes cuantiles de peces de una lote, 
mas acorde con las características que proporcionan los muestreos realizados en distintos instantes de 
la evolución del crecimiento, caracterizados, como se ha indicado por una gran dispersión de los 
pesos. 
La regresión cuantil, introducida por Koenker y Bassett (1978), más allá del simple análisis de la 
evolución de los percentiles correspondientes a distintas muestras obtenidas en etapas sucesivas de la 
vida de las doradas, permite considerar todos los valores muestrales a la hora de explicar el 
crecimiento.  
 
Material y Métodos 
A partir de datos mensuales de peso medio de  22 lotes de doradas de la Granja Marina Safor, situada 
en el litoral mediterráneo de Gandía, se desarrolló una aproximación descriptiva del crecimiento de la 
dorada basado en la regresión cuantil (Koenker y Bassett, 1978) y en el modelo del Coeficiente 
Térmico de Crecimiento (Cho y Boureau, 1998). 
Los datos fueron procesados con el paquete matemático MATLAB, usando una rutina específica para 
el cálculo de los parámetros de un modelo de regresión cuantil.  
 
Resultados y Discusión 
En la Tabla 1 se presentan las estimaciones de los coeficientes térmicos de crecimiento obtenidos para 
los cuantiles 95, 75, 50, 25 y 5. El cuantil P95 explicaría el crecimiento del 5% de los peces mayores, 
el P75 el crecimiento del 25 % peces de mayor peso medio, el P50 explica el crecimiento de la 
mediana, el P25 el crecimiento del 75 % peces menores y el P5 explica el crecimiento del 5% de los 
peces con menor peso.  
Se puede observar el diferente comportamiento de los distintos lotes, pues mientras que en algunos 
(O-5, O-7, O-20, R-1, R-4 y R-5) los valores del CTC aumentan progresivamente desde el cuantil 5% 
hasta el 95%, en el resto de los lotes, las diferencias en el CTC son mínimas, excepto para el cuantil 
5%, que suele ser menor. Este hecho es de gran importancia, pues en el primer caso, los peces mas 
grandes presentan un mayor crecimiento, incrementándose las diferencias entre los pesos medios de 
los diferentes cuantiles, es decir la dispersión, mientras que en el segundo caso, el crecimiento de 
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todos los tamaños es similar, por lo que las diferencias en los pesos finales se deben a los distintos 
pesos iniciales, y no a diferencias en la tasa de crecimiento. Se han calculado los CTC medios para 
estos dos tipos de lotes, denominados “dispersos” e “iguales”, pudiéndose comprobar la variación 
comentada de los mismos para los diferentes cuantiles. 
 

Tabla 1. Valores del Coeficiente Térmico de Crecimiento de la regresión cuantil. 
LOTE CTC 95 CTC 75 CTC 50 CTC 25 CTC 05 

O-1 0,0017574 0,0016954 0,0016952 0,0016423 0,0017033 
O-2 0,0017826 0,0017762 0,0017541 0,0018182 0,0016962 
O-3 0,0012714 0,0012459 0,0012676 0,0012906 0,0012721 
O-4 0,0012462 0,0011492 0,001121 0,0011497 0,001153 
O-5 0,0014872 0,0014593 0,0014131 0,0013843 0,0013397 
O-6 0,0012103 0,0012271 0,0012891 0,0013001 0,0012719 
O-7 0,0013182 0,0013073 0,0013043 0,0012894 0,0012592 
O-8 0,0014402 0,0014818 0,0014768 0,0014696 0,0014528 
O-9 0,0017651 0,0017869 0,0017725 0,0017637 0,0017266 
O-10 0,001782 0,0017879 0,0017507 0,001742 0,0017468 
O-17 0,0014631 0,0016553 0,0017278 0,0017781 0,001705 
O-20 0,0017213 0,0016811 0,0016417 0,0016105 0,0014961 
R-1 0,0018215 0,0017803 0,0017129 0,0016661 0,0016414 
R-2 0,0020537 0,0018414 0,0018115 0,0017944 0,0018682 
R-3 0,0020169 0,0020085 0,0019997 0,001999 0,00215 
R-4 0,0020134 0,0019311 0,0018607 0,0018308 0,0016355 
R-5 0,0021487 0,0021058 0,0020779 0,0020587 0,0019707 
R-6 0,0017818 0,0018546 0,0018062 0,0017963 0,0017333 
R-7 0,0016625 0,0016756 0,0016659 0,0015718 0,0014817 
R-8 0,0015678 0,0015994 0,0016009 0,0015539 0,0015181 
R-9 0,0018026 0,0017646 0,0017971 0,0017104 0,0016298 
R-10 0,0014319 0,0014557 0,0015023 0,0014731 0,0012828 

Lotes “d” 0.001752 0.001711 0.001668 0.001634 0.001557 
Lotes “i” 0.001627 0.001625 0.001627 0.001616 0.001587 

 
En la Figura 1 se presentan las cinco curvas de crecimiento correspondientes a los cuantiles 95%, 
75%, 50%, 25%, y 5%, para los lotes que presentan un crecimiento disperso e igual, calculadas con 
los valores medios de CTC, pudiéndose comprobar como en el primer caso, la dispersión de los pesos 
medios se incrementa a medida que aumenta el peso de los peces.  
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Figura 1. Curvas de crecimiento de los cuantiles de los lotes disperos “d” y lotes iguales “i” 

 
La descripción del crecimiento basada en los modelos de regresión cuantil permite conocer la 
distribución completa del crecimiento de los lotes, pudiéndose analizar el crecimiento diferencial de 
los diferentes grupos de peces. 
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Abstract 
The cage for the octopus culture called Nereida, has been designed by the R$D Global Aquafish Department and it resolves the 
principle problems of the present design, providing innovative technological solutions like a variable depth system to avoid critical 
situations, modular disposition to minimize movements and the mooring system which reduces costs and increases efficiency. 
 
 
 
Justificación y resumen 
 
El continuo crecimiento de la acuicultura y el aumento del consumo de productos del mar en España, 
hace necesario la diversificación de la industria. En la búsqueda de nuevas especies, el pulpo se 
encuentra en un lugar privilegiado, y desde ya hace algunos años, muchos Institutos de Investigación 
y Universidades en España están trabajando conjuntamente para desarrollar el cultivo del pulpo a 
nivel biológico. Sin embargo no se ha avanzado apreciablemente en el desarrollo de nuevas 
estructuras para su crianza. 
 
El proyecto Nereida tiene como objetivo tratar de resolver los problemas técnicos existentes en los 
diseños de jaulas actuales como son: problemas con el agua dulce que se sitúa en capas superficiales y 
que puede provocar una alta mortalidad en los pulpos; el manejo de las jaulas (suelen ser artilugios no 
modulares); la alta tasa de canibalismo de los animales, debido a la disposición de los habitáculos; y 
el fondeo de las mismas. 
 
 
Material y Métodos 
 
En las primeras experiencias de engorde, se utilizaban unos diseños de jaulas cilíndricas situadas en 
plataformas y bateas, que posteriormente se han ido modificando hacia disposiciones 
paralelepipédicas y sin estar agrupadas. La jaula Nereida adopta ésta forma pero aportando una serie 
de innovaciones, a nuestro parecer, muy interesantes. 
 
Tras diversas reuniones con productores, los cuales nos dieron su opinión acerca de los puntos críticos 
de los diseños actuales y cuales podrían ser las mejoras, el departamento de I+D+i de Global 
Aquafish comenzó un estudio concienzudo, teniendo en cuenta, como principal objetivo, obtener una 
jaula con profundidad variable y fácilmente manejable. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
El nuevo diseño está compuesto por 4 módulos independientes, albergando cada uno 90 nidos (de 
tuberías de PVC) dispuestos en las dos caras del portanidos, lo que permite una mejor renovación de 
las aguas. En su parte superior se encuentran 2 flotadores, rellenos de poliestireno expandido en una 
mitad y en la otra un compartimento estanco que con la ayuda de una pequeña bomba sumergible 
mueve la estructura de forma vertical, evitando así temporales, reducciones de salinidad..etc  
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El material utilizado tanto para la jaula exterior como el portanidos es el acero galvanizado, ya que 
proporciona una rigidez y una durabilidad adecuada. Aunque el polietileno podría ser en unos años, el 
material idóneo, no se ha contemplado para este proyecto debido a su alto precio. 
 
Otro aspecto innovador en nuestro diseño, es el fondeo de las jaulas, se ha optado por una disposición 
en grupo, tal y como ocurre en las jaulas de peces, reduciendo el precio y mejorando la seguridad del 
conjunto.  
 
Se han realizado cálculos de diversas situaciones de carga, de estabilidad y del sistema de lastrado, 
intentando abarcar cualquier estado posible que pueda encontrar la estructura en su vida útil, y en 
todas ellas se ha observado unas excelentes condiciones marineras.  
 
Es previsible que en unos años se avance hacia diseños más eficientes y rentables, una vez se haya 
completado el ciclo completo del pulpo, pero la línea de investigación marcada por este proyecto, 
puede ser un buen inicio para futuros artefactos. 
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Abstract 
Zeolites are naturals or synthetics aluminosilicates,. which may partipate in diferent processes included biologicals. In this work, we 
show some results of increase of cellular multiplication by action of zeolitics products (PNZs), in marine microalga cultures. 

                            
Justificación 
 
El uso de zeolitas en acuicultura comenzó con su empleo para eliminación de amonio. Más tarde se 
conoció la influencia en la transformación de nitratos en nitritos, y después en la que podía ejercer en 
procesos de naturaleza biológica, tales como los cultivos de microalgas y de copépodos. 
En el presente trabajo queremos dar a conocer algunos de los resultados obtenidos en cultivos con 
ciertos tipos de PNZs, en los que la multiplicación celular ha crecido sensiblemente con la presencia 
de los mismos, especialmente en el caso de las diatomeas 
 
Material y métodos 
 
Las zeolitas son aluminosilicatos naturales o artificiales. Su principal característica es la uniformidad 
del tamaño de sus poros y canales cristalinos, la cual viene acompañada de diferentes propiedades que 
permiten muchas aplicaciones (adsorción de gases y vapores, catálisis, cambio catiónico, et.). Los 
productos artificiales son obtenidos de diversas formas según los materiales base utilizados. Entre 
ellos se encuentran los llamados productos de naturaleza zeolítica (PNZs), preparados en nuestro 
Laboratorio, que presentan buenos rendimientos en los cultivos de microalgas y de copépodos.. 
Las dosis a las que se emplean dichos PNZs en los citados cultivos de microalgas y de copépodos, son 
muy bajas; del orden de 5 a 20 mg/litro de cultivo. 
En el presente trabajo queremos dar a conocer algunos de los resultados obtenidos en cultivos con 
ciertos tipos de PNZs, en los que la multiplicación celular ha crecido sensiblemente con la presencia 
de los mismos, especialmente en el caso de las diatomeas (Tabla I). 
De los datos de dichos cultivos se deduce: 
1.- La presencia de PNZs incrementa los rendimientos celulares de microalgas marinas, especialmente 
las diatomeas. 
2.- Estos aumentos dependen de la dosis de PNZs, de la variedad zeolítica, y del tipo de la microalga 
estudiada. 
3.- La utilización de los productos zeolíticos es sencilla y económica. 
 

Tabla 1.- Algunos resultados de incremento en la multiplicación celular de cultivos de microalgas, 
obtenidos con participación de PNZs. 

 
      Microalga 

 
             PNZ 

 
 Incremento obtenido 

Tetraselmis suecica          Zestec-56               10 % 
Chaetoceros muelleri          Zestec-56               21 % 
Chaetoceros calcitrans         

         Diferentes PNZs 
             
             Varios 

Chaetoceros sp.          Zeben-06               35 % 
Nannocloropsis sp.          Zesep-56               78 % 
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Abstract  
Aquaculture can be integrated with the hydroponic cultivation of plants in a closed recirculating system (aquaponics), but one of 
the main problems is to maintain appropriate nutrient solutions over prolonged periods of time. Tilapia is one of the main species 
chosen for aquaponic systems but little is known about integration with hydroponic strawberry production. We provide a model to 
begin to understand the nutrient dynamics in a prototype developed using the NGS hydroponic system and two 100 litre tanks with  
juvenil tilapia (30-100g).  
 
Introducción 
 
La producción de tilapia (Oreochromis sp.) tiene una gran importancia económica y ecológica a nivel 
internacional, con una producción estimada en más de 1 millón de toneladas (FAO, 2000). Se 
reproduce fácilmente y bajo una gran variedad de condiciones, por lo cual es de gran interés en 
sistemas de policultivo con otros peces o crustáceos o con cultivos como el arroz. Debido a su rápido 
crecimiento y dieta omnívora se puede contemplar el uso de tilapia en sistemas de recirculación 
intensiva con piensos con bajo nivel de proteína animal, lo cual reduce gastos, mejora la calidad de 
los efluentes y puede abrir la vía para una producción orgánica. En los últimos años se han hecho 
varios intentos para integrar la producción acuícola con el cultivo hidropónico de una gran variedad 
de plantas, la llamada aquapónica. 
 
En estos sistemas, los peces transforman el nitrógeno que contienen los piensos en amoníaco, el cual, 
en contacto con el agua, se transforma en amonio. Un filtro biológico con bacterias nitrificantes se 
interpone entre los peces y las plantas para oxidar el amonio a nitrato, previo paso por nitrito. El 
objetivo principal es mantener las concentraciones de nutrientes suficientes para el cultivo de las 
plantas hidropónicas. No obstante, trabajos previos han encontrado que es difícil mantener 
concentraciones óptimas durante largos periodos, en parte debido a la excesiva acumulación de sales 
(Seawright et al., 1998). Por eso es necesario una monitorización continua de la calidad en función de 
la producción de nutrientes por los peces y/o del tipo de pienso.  
 
El objetivo de este trabajo es estudiar los cambios en calidad de agua (aniones y cationes) según la 
densidad y edad de tilapia en acuarios o tanques, con el fin de ajustar la solución nutritiva necesaria 
para el cultivo hidropónico de fresas.  
 

Material y Métodos  

Se creó un sistema piloto para cultivar peces (tilapia) y plantas (fresón) dentro de un invernadero de 
plástico rígido. Se alojaron los peces en dos acuarios de plástico hexágonales de 100 litros de 1,5 m 
de altura, debajo de una estructura horizontal, situada a 2 m sobre el nivel del suelo donde se 
cultivaban el fresón (Fragaria x ananassa), mediante un sistema hidropónico denominado NGS® 
(New Growing Systems, S.L.), en su modalidad de plano alto oscilante. 

El Sistema NGS® permite cultivar plantas sin sustrato, lo cual, además de las importantes ventajas 
medioambientales, facilita la circulación de una disolución nutritiva recirculante (DNR) que recorre 
de forma continua o discontinua un circuito en el cual se encuentran los peces. De este modo, el 
amonio liberado por los peces, debidamente convertido en nitrato, puede ser asimilado por las plantas; 
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de tal forma que, cuando la DNR entra en contacto con los peces contiene niveles de nitrato 
perfectamente tolerables. 

Con el fin de atender de forma controlada los requerimientos nutritivos de las plantas, la DNR es 
analizada de forma continua (on-line) mediante electrodos selectivos de iones (ESI) de nitrato, nitrito 
y amonio. Para optimizar el cultivo de los peces, la temperatura de la DNR debe ser mantenida entre 
25 y 30ºC. El aporte de calor se consigue mediante sistemas que captan y transforman la energía solar 
en energía térmica; el calor se acumula en el agua de los depósitos que sirve de base para el cultivo de 
los peces. La inercia térmica del agua acumulada en los depósitos contribuye a mantener la 
temperatura del invernadero, suavizando las oscilaciones térmicas (día-noche) que de otro modo se 
producirían. En uno de los módulos, el frío, cuando es necesario, se consigue mediante una máquina 
de absorción.  

Para calcular los cambios en calidad de agua según la carga de peces, se calculó los cambios en 
calidad de agua en tanques y acuarios con tilapia en diferentes densidades. También se calculó la 
producción aproximada de amoniaco de los peces y las necesidades de la fresa.  

 
Resultados y Discusión 
 
Para que el sistema se mantenga estable, la densidad de tilapias susceptibles de ser cultivadas debe 
estar relacionada con la densidad de plantas de fresón que seamos capaces de mantener en el sistema. 
En principio, la densidad de cultivo de tilapia en producción puede superar los 60 kg/m3 a nivel 
comercial, pero a nivel extensivo es mucho más bajo, entre 3-8 kg/m3. El cálculo de m2 de plantas a 
producir variará con la cantidad de amoniaco que puede producir cada pez de un cierto tamaño. A su 
vez, esto varía con la cantidad y calidad del pienso que consumen los peces.  
 
Según nuestros cálculos, basados en análisis de agua semanales en un sistema interior de 
recirculación intensiva de tilapia (media de 1 pez/8 litros de agua), los cambios más destacados con el 
aumento en la concentración de nitrato (1,29 meq/litro hasta 10,24 meq/l NO3

-) y calcio (1,48 meq/l 
hasta 9,17 meq/l Ca++ desde el inicio de la producción 08/07/2004 hasta 17/03/2005.  
 
Desarrollamos y modelo para estudiar la rentabilidad de un sistema conjunta de fresón con tilapia. Un 
tilapia adulto (500g) puede producir alrededor de 104 mg amonio al día. Si añadimos el NH3-N del 
pienso, un estudio anterior en Israel bajo condiciones similares (Shnel et al., 2002) encontró una 
producción de nitratos totales de 180 mg por pez por día (500g). Trabajando con 12 peces por m3 
(6kg/m3) estamos añadiendo 2.1 g de nitratos/día. Una planta de fresa en el sistema NGS consume 
sobre 20-30 mg amoníaco/planta/día). Según Zweig (1986) la asimilación de nitrógeno en tilapia es 
aproximadamente un 37% del contenido total en pienso. No obstante, Seawright et al. (1998), en sus 
estimaciones sobre la dinámica de nutrientes en un sistema integrado hidropónica con lechuga y 
tilapia, no tomaron en cuenta el contenido de nitrógeno perdido en los residuos sólidos o pienso que 
no es consumido, lo cual puede afectar los resultados.  
 
Lógicamente, el ciclo de cultivo de ambas especies debe estar sincronizado y en cualquier caso, 
siempre habría que supeditar la densidad tilapias a la densidad del fresón, debido a que, podemos 
añadir nitrato a la DNR, pero no podemos eliminar más amonio del que son capaces de extraer las 
plantas, una vez transformado en nitrato. 
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Abstract  
All human activities produce some impact on the surrounding environment, and aquaculture is not an exception. As the 
aquaculture sector developed, environmental aspects became of an increasing concern, showed by the important number of 
published studies available at this moment. The effects of aquaculture activities and the ultimate origin of its waste sources have 
been repeatedly described. This work draws practical conclussions for the Mediterranean aquaculture sector from most recent and 
relevant published works on the environmental effects of marine cages based farms.  

 
 
 

Justificación 
 
Los lagos, ríos y océanos han sido utilizados históricamente por la especie Humana como fuentes de 
alimento y vías de transporte. En las últimas décadas de industrialización, estas aguas comenzaron a 
ser usadas además para la descarga de residuos y desechos procedentes de nuestras actividades. Las 
emisiones de aguas de uso urbano y residuos industriales, combinadas con los efectos difusos de la 
agricultura intensiva, han alterado muchos ríos, lagos y  zonas costeras hasta tal punto que casi no 
pueden ya ser empleadas con otro propósito que el de meros recipientes de estos desechos. 
 
El rápido crecimiento de la piscicultura marina en jaulas flotantes en los últimos años ha propiciado 
también un aumento de la preocupación por los efectos que esta actividad pueda producir sobre el 
medio ambiente. 
 
Todas las actividades humanas ejercen cierta influencia sobre el medio que las rodea, y la acuicultura 
no es una excepción. La mayoría de estos efectos han sido hasta la fecha beneficiosos, como la 
rehabilitación de zonas rurales a través de la reutilización de terrenos degradados, el aumento de los 
ingresos y el empleo, la obtención  de intercambios exteriores y la mejora de la nutrición en muchas 
zonas geográficas donde se practica. Si  bien la mayoría de las prácticas acuícolas  han tenido poco 
efecto negativo en los ecosistemas circundantes, es también cierto que se han dado algunos casos  de 
degradación  del medio ambiente en zonas costeras, debidos por ejemplo a operaciones intensivas de 
cultivo en jaulas en el Norte de Europa y las prácticas de cultivo de langostinos en el Sudeste Asiático 
y en América Latina. Los principales problemas medioambientales relacionados con las instalaciones 
de acuicultura derivan de la descarga de nutrientes en dilución, básicamente el fósforo (nutriente 
limitante en aguas continentales), y el nitrógeno (limitante en aguas marinas), además de la emisión 
de materia orgánica en forma particulada. En otros casos los efectos negativos se derivan de la 
deforestación de zonas costeras para construcción de estanques, el escape de especies foráneas o el 
empleo abusivo de antibióticos. 
 
Los efectos potenciales sobre el medio de la acuicultura y los parámetros donde pueden reflejarse han 
sido ya perfectamente descritos (Read et al., 2001, Read y Fernandes, 2003;  Molina y Vergara, 
2004), así como los factores de los que dependen. Asimismo, son ya bien conocidas las fuentes de 
impacto que los producen y su procedencia en última instancia de sólo unas pocas fuentes, cuya 
importancia y efectos ya han sido repetidamente evaluados en estudios de campo.  
 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 

 

Una proporción variable del alimento suministrado a los organismos cultivados (1% a 30%) no es 
ingerido, bien porque se sobrealimenta, o bien porque el sistema o su gestión deficiente no optimizan 
su ingestión. La fracción ingerida y no digerida del alimento es eliminada por los animales marinos en 
forma de heces sólidas, mientras que aquéllos nutrientes absorbidos en exceso son excretados junto a 
los productos finales del catabolismo de las proteínas en forma de amonio y urea disueltos, a través de 
las branquias. En líneas generales, alrededor de 1/4 de los nutrientes aportados vía alimentación de 
peces son incorporados a la carne de éstos, mientras que 3/4 partes  se liberarán al medio. 
 
Actualmente existe abundante bibliografía sobre el impacto ambiental de la acuicultura, y en 
particular en lo referente a  granjas de engorde en jaulas de peces marinos en el Mediterráneo, donde 
éstas representan actualmente un porcentaje elevado de la producción de las especies más 
representativas, dorada y lubina (Munday et al., 1992, 1994; Wu, 1995; Karakassis et al., 1999, 2000; 
Carroll et al., 2003; Yokohama, 2003). Sin embargo, las normativas que regulan las responsabilidades 
medioambientales de estas empresas de acuicultura, en el caso de las diferentes Comunidades 
Autónomas de España, establecen protocolos de estudios de impacto y de seguimiento ambiental 
diseñados anteriormente a la publicación de los resultados arriba citados. Por ello, el objetivo de este 
trabajo fue el de extraer conclusiones prácticas para la acuicultura Mediterránea a la luz de los 
trabajos más recientes y relevantes publicados sobre los efectos medio ambientales de granjas de 
jaulas flotantes. 
 
 
Material y Métodos 
 
Se han revisado y comparado los resultados obtenidos por los estudios de impacto ambiental más 
relevantes y que abarcaran el mayor número de granjas de jaulas marinas, en áreas geográficas 
diferentes, y donde la acuicultura presenta unas cifras de producción significativas, con el fin de 
extraer conclusiones prácticas y enfatizar los parámetros clave para obtener una información real 
sobre el impacto que estas instalaciones producen sobre el medio. 
 
 
Resultados  
 
En todos los estudios publicados revisados en este trabajo, se prueba repetidamente que en jaulas de 
cultivo ubicadas en zonas semi-expuestas, ubicadas tanto en el Mediterráneo como en Noruega o 
Japón,  no se apreció un impacto negativo sobre el medio acuático. Solamente los contenidos en 
Carbono orgánico y Nitrógeno total del sedimento, así como la biomasa de macrofauna bentónica 
(Carroll et al., 2003; Yokohama, 2003) mostraron correlación con la calidad del sedimento, 
llegándose incluso a cuantificar que niveles por encima de 1,2mg/g de Nitrógeno se asociaban con 
una disminución significativa de la macrofauna, y por lo tanto, con una degradación del sedimento.  

 
En todos los casos sólo se vieron negativamente afectados los ecosistemas relacionados con el 
sedimento situado inmediatamente bajo las jaulas, en comparación con otras zonas más alejadas. 
Asimismo, no se encontró correlación alguna con la batimetría ni con el régimen de corrientes de las 
zonas estudiadas. En todos estos estudios se prueba además que este efecto se produce como 
consecuencia de la acumulación de pienso no consumido y sedimentado en estas áreas.  

 
 

Discusión 
 
En vista de los resultados de los estudios anteriormente citados, resulta razonable la sugerencia de que 
la adecuada gestión medioambiental de este tipo de granjas en el Mediterráneo, tanto en lo 
concerniente a estudios previos de impacto como a los planes de seguimiento/vigilancia ambiental, 
debería adaptarse al estado actual de conocimientos, basándose únicamente, por suficientemente 
indicativos, en muestreos periódicos y analítica de contenido en materia orgánica y nitrógeno total del 
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sedimento marino en un máximo de cuatro áreas diferentes (incluida un área control) de posible 
influencia de estas granjas; toda vez que ni en la columna de agua ni en otras áreas de posible 
influencia han podido identificarse hasta ahora impactos negativos de este tipo de granjas, resultando 
unas técnicas razonablemente más asequibles y baratas para los granjeros que la variedad, excesiva a 
tenor de los últimos estudios aquí revisados, de las exigidas en la actualidad. 

 
La adecuada ubicación de las jaulas flotantes respecto a las características hidrodinámicas, 
morfométricas y batimétricas de la zona es quizás uno de los factores decisivos, tanto para la 
optimización de la producción, como para minimizar los posibles impactos negativos sobre el 
entorno. Además, el dimensionamiento de las diferentes unidades y  la gestión eficaz de las mismas 
son otros factores que tienden a minimizar el impacto medioambiental negativo. 

 
Todos los trabajos revisados subrayan la importancia del manejo del alimento, junto con la 
localización apropiada de las jaulas, como herramientas fundamentales para prevenir los efectos 
ambientales negativos de este tipo de instalaciones, por lo que estos son elementos básicos que habría 
que tener en cuenta a la hora de la obtención de permisos de explotación y en los planes de 
seguimiento medioambiental que las Administraciones exigen a los productores.  
 
La alta sensibilización social acerca de temas medioambientales, unido al uso frecuentemente 
arbitrario de este tipo de argumentos por otros sectores o intereses, conllevan una serie de 
implicaciones negativas para el desarrollo de este sector de producción de alimentos, no siendo la 
menor de ellas la percepción negativa de esta actividad por el consumidor, desequilibrándola frente a 
otras actividades mucho más antiguas, cono la ganadería o la agricultura. Los granjeros de 
organismos acuáticos deben ser los más interesados en conocer de forma precisa y fiable los posibles 
efectos negativos medioambientales, así como en limitarlos y controlarlos, utilizando técnicas fiables 
de evaluación del impacto medio ambiental, eligiendo el lugar de fondeo adecuado para las jaulas, 
empleando piensos optimizados en su contenido en nutrientes, y optimizando la gestión de la 
alimentación. Ello contribuiría a un desarrollo sólido y sostenido de la acuicultura, fundamentado en 
la buena calidad de los recursos acuáticos empleados y en la buena calidad del producto final.  
 
En cuanto a los efectos medioambientales, tanto los granjeros como los investigadores y responsables 
de las Administraciones implicadas deberían promover el intercambio y transferencia de los 
conocimientos  actuales con el fin de actualizar y homogeneizar las regulaciones y protocolos 
medioambientales de las empresas productoras. 
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Abstract 
Increasingly, developed countries are imposing restrictions on chemicals used in aquaculture and introducing residue monitoring 
programmes to ensure the highest possible seafood safety standards. The problem of chemotherapeutant, additives or chemical 
residues in edible tissues of aquaculture products is now attracting attention, particularly, a major issue is the accumulation of 
contaminants in the flesh of seafood species. Environmental quality control (water column and bottom sediment) is very much 
related to product quality. As residue advanced monitoring programme, this work present the application of Pasive sampling 
devices based on POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Samplers, for pharmaceutical and pesticide residues), SPMD 
(SemiPermeable membrane Devices, suitable for bioacumulable pollutants) and DGT (Diffusive Gradients in Thin films for 
metals). 
 
 
Justificación 
 

Uno de los retos que tiene por delante la industria de la acuicultura, es la mejora en la calidad de 
producción y la sotenibilidad ambiental.  En la actualidad, son cada vez más, los países desarrollados 
donde se están imponiendo las restricciones sobre el uso de sustancias químicas, así como la 
introducción de programas de seguimiento de residuos de contaminantes. Los programas actuales de 
vigilancia de residuos químicos van dirigidos al control de un grupo muy determinado de compuestos 
como pesticidas organoclorados, PCBs o metales pesados, que en muchos casos no se corresponde 
con los problemas reales de este sector en áreas como el mediterráneo.   

En el desarrollo de estudios de calidad y seguridad, tanto alimentaria como del medio acuático en 
piscifactorías, es necesario disponer de sistemas que permitan evaluar de forma segura compuestos 
orgánicos e inorgánicos característicos de vertidos en zonas costeras o propios, de la producción de 
este sector. 
 
Los sistemas desarrollados en este estudio son muestreadotes pasivos para aguas, capaces de retener y 
acumular un amplio número de contaminantes de forma similar a como se produce en los peces. Estos 
dispositivos están compuestos por varios tipos de membranas de propiedades lipo/hidrofilicas capaces 
de adsorber un amplio rango moléculas (ej: antibióticos, fungicidas, desinfectantes, pesticidas, 
alguicidas) e inorgánicos (metales pesados). La colocación de estos dispositivos en el medio acuícola 
permite así obtener muestras integradas durante varias semanas. 
 
La desorción de estos muestreadores y su posterior análisis permiten evaluar de forma eficaz la 
presencia de microcantidades de estos compuestos en el medio acuático próximo a las piscifactorías. 
El tratamiento de estos resultados  permiten una evaluación y seguimiento detallado de los 
contaminantes presentes en el medio circundante a la piscifactoría. 
 
Material y Métodos 
 
Las membranas empleadas en los muestreadores constituyen actualmente uno de los más efectivos 
métodos de muestreo ambiental de contaminantes, diferenciándose cuatro tipos: SPMD 
(Semipermeable Membrane Devices: indicadas para la adsorción de compuestos apolares), POCIS 
FARMACEUTICOS (Polar Organic Chemical Integrative Samplers: indicadas para la extracción de 
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compuestos polares y específicas para fármacos), POCIS PESTICIDAS (Polar Organic Chemical 
Integrative Samplers: indicadas para la extracción de compuestos polares y específicas para 
pesticidas) y DGT (Diffusive gradients in thin films: indicadas para metales pesados). Estos 
dispositivos permiten desarrollar un método de análisis rápido y con una alta fiabilidad, para la 
evaluación y determinación de esta clase de compuestos (orgánicos e inorgánicos) a pesar de trabajar 
en unas concentraciones de sal elevadas. Las muestras ambientales recogidas por los dispositivos son 
extraídas mediante el sistema de extracción con fluidos  presurizados ASE 200 (Accelerated Solvent 
Extractor) y posteriormente analizadas mediante dos técnicas cromatográficas: (i) cromatografía de 
gases acoplada a espectrometria de masas con detector de quadrupolo (GC-Q-MS) con ionización por 
impacto electrónico (EI), (ii) mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometria de masas 
con detector de tiempo de vuelo (LC-TOF-MS) con interfase de electrospray (ESI).Las muestras de 
agua de mar recogidas son extraidas mediante el sistema de extracción en fase sólida ASPEC XL 
(Solid Phase Extraction) y seguidamente analizadas mediante GC-Q-MS con ionización por impacto 
electrónico (EI).  
 
Resultados y Discusión 
 
Con la aplicación de estos dispositivos y su posterior análisis se pueden detectar compuestos 
(antibióticos, desinfectantes, pesticidas, herbicidas, alguicidas o metales pesados) en niveles de 
concentratión comprendidos entre 2 y 110 ng/L (ppt). En la figura 1 se muestran detalles de un 
muestrador pasivo e instalación en piscifactoria.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soporte adsrobente 

Sistema multisoporte 

Disco de adsorpción 

Jaula de instalación marina 

Figura 1. Detalles de un  muestreador pasivo e instalación en piscifactoría. 
 
A pesar de la elevada dilución de los compuestos en el medio marino, encontrándose en 
concentraciones trazas (μg/L ó ng/L), se pueden desencadenar efectos negativos en el medio ambiente 
marino a corto-medio-largo plazo. La aplicación de un programa avanzado de seguimiento para el 
control de residuos químicos basado en dispositivos pasivos permite evaluar la calidad ambiental 
proporcionando información analítica cuantitativa de la concentración de los contaminantes, además 
de conocer la capacidad bioacumulativa de estos compuestos en las especies en cultivo. La aplicación 
de muestreadores pasivos permiten, por tanto un estricto seguimiento y control de la presencia de 
sustancias contaminantes en el medio marino así como de la calidad de la producción de productos de 
piscifactorías. 
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Abstract 
Partial monitoring results from several aquaculture facilities in Tenerife southern coast (Canary Islands, Spain) related with 
Seabream (Sparus aurata) and European Seabass  (Dicentrarchus labrax) cultures are presented. Response of polychaetes 
community to seafloor organic enrichment, showed a "transitional zone" sensu Pearson & Rossenberg model (1978), where 
benthonic conmunities were disposed along a spatio-temporal gradiente of organic matter biodeposition.  
 
 
 
Justificación 
 
Dentro de los Programas de Vigilancia Ambiental que se vienen desarrollando sobre la actividad de 
los cultivos marinos en jaulas flotantes, el enfoque prácticamente constante, en la mayoría de ellos es 
el planteamiento de dos objetivos, el intento de medida del propio vertido, y paralelamente el estudio 
del efecto sobre los sistemas bentónicos, receptores directos del impacto. Según Pearson & Rosenberg 
(1978), la respuesta de las comunidades bentónicas en función de un gradiente (espacial o temporal) 
de contaminación o enriquecimiento orgánico del fondo, sigue una evolución en la que podremos 
diferenciar 4 zonas; abiótica, muy contaminada, de transición y zona no contaminada. Sin embargo, y 
asumiendo que necesariamente existirá un impacto, lo deseable será que dicho impacto sea limitado, 
manteniendo la zona en una situación de transición según la clasificación anterior. Es de hecho ésta la 
situación en la que nos encontramos en la mayoría de los seguimientos, encontrando dentro de ella 
diferentes modelos de respuesta de la comunidad estudiada. 
 
Material y Métodos 
 
Dentro de la estima del vertido de las instalaciones acuícolas, tomamos como parámetro clásico la 
medida de la materia orgánica que se acumula en el sedimento en la zona de influencia. El análisis se 
realizó siguiendo el método de Walkley y Black (Buchanan, 1984; Marcos, 1986). En cuanto al 
estudio del bentos tomamos el grupo de los poliquetos, señalado por numerosos autores (Grassle y 
Grassle, 1977; Bellan, 1984; Ros et al., 1990; Salas, 1996) como el grupo de mayor sensibilidad ante 
cualquier fluctuación en el sedimento.  
 
Como parámetros descriptores de la evolución de la comunidad de los poliquetos, se han calculado 
los índices de Diversidad de Shannon-Weaver, y la Riqueza específica. 
 
Resultados y Discusión 
 
En el presente trabajo se ofrecen algunos de los resultados obtenidos dentro del Programa de 
Vigilancia Ambiental de un grupo de instalaciones de cultivo de dorada (Sparus aurata) y lubina 
(Dicentrarchus labrax), localizados sobre una batimetría entre los 35 y los 50 metros de profundidad, 
en la costa sur de la isla de Tenerife, iniciado en el verano del año 2000. 
 
La comunidad de poliquetos de la infauna, en las diferentes estaciones de muestreo localizadas bajo 
las instalaciones de acuicultura, han mostrado, en respuesta al enriquecimiento orgánico del 
sedimento, un considerable incremento de la variabilidad estacional e interanual de los parámetros 
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descriptores de dicha comunidad. Esta variabilidad queda reflejada en las alteraciones detectadas en la 
evolución de los índices estructurales, mostrando frecuentemente diferencias significativas con las 
estaciones de control. 
 
Estos resultados describen perfectamente una “zona de transición” según la escala descrita en el 
modelo de Pearson & Rosenberg (1978), en la que se están produciendo sucesivos incrementos de los 
índices estructurales de las comunidades bentónicas seguidos de descensos más o menos bruscos de 
esos mismos parámetros.  
 
Esta situación de inestabilidad provoca que el efecto natural de la estacionalidad en la composición y 
estructura del bentos se vea acentuado, siendo por tanto este efecto mucho más evidente en las 
comunidades de contaminación moderada o “zonas de transición”. Este efecto a sido también descrito 
en los trabajos de Defeo & Lercari (2003), destacándose la importante flexibilidad de la fauna de 
fondos blandos y su gran capacidad a corto plazo para recuperarse frente a episodios de 
contaminación no demasiado severos. 
 
Resulta de gran importancia y de mucha utilidad el mejorar el conocimiento de estos mecanismos de 
respuesta de las comunidades bentónicas en una situación de contaminación moderada, ya que es de 
hecho la situación más común que encontraremos durante los Programas de Vigilancia Ambiental de 
este tipo de instalaciones, y por otro lado, dado que uno de los objetivos principales de un buen PVA 
será el de predecir y evitar que las comunidades del bentos alcancen una situación de impacto 
extrema, deberemos ser capaces de detectar el punto de inflexión en el que la comunidad se ve 
abocada de ésta situación a una de zona muy contaminada. 
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Abstract 
Comparative study of some environmental parameters around two cage farms off Castellon waters. 
We compare the salinity, temperature, dissolved oxygen, chlorophyll a, organic and inorganic suspended matter, ammonia, nitrate 
and nitrite values around two cage farms for on-growing fishes over a 16 months period. We have sampled 18 points in each farm 
at the surface and at 15 m depth. The results were plotted on an Arc GIS software and transferred to the corresponding maps. 
 
Justificación  
 
El impacto ambiental que producen las granjas marinas que engordan doradas (Sparus aurata) y 
lubinas (Dicentrarchus labrax) sobre el agua de mar circundante y sobre el sedimento, debajo de la 
instalación, no se ha tenido en cuenta hasta los últimos años. 
 
El exceso de pienso proporcionado a los peces estabulados, las excretas de los propios peces, la 
acumulación de peces muertos y otros organismos que se instalan alrededor de las jaulas conducen a 
un aumento de algunos parámetros ambientales y de la materia orgánica en suspensión. 
 
En este trabajo se aportan datos de los parámetros ambientales fisico-químicos y biológicos de la zona 
circundante de dos granjas marinas separadas unos 60 km, para esclarecer su posible impacto 
ambiental. 
 
Material y métodos 
 
El trabajo de campo se ha centrado en dos granjas marinas dedicadas al engorde y comercialización 
de doradas y lubinas, situadas frente a los puertos de Oropesa del Mar y de Burriana (Castellón). La 
primera está dotada de 12 jaulas de 29 m de diámetro, en dos filas de seis, y la de Burriana con 24 
jaulas, en tres filas de ocho. La instalación de Oropesa está situada sobre fondos de arena entre 28 y 
33 m de profundidad, mientras que la de Burriana se encuentra sobre fondos de roca y arena entre 16 
y 20 m de profundidad. 
 
En ambas granjas se marcaron 18 puntos de muestreo: dos en el interior, 4 en las 4 boyas de las 
esquinas, 4 a 200 m de los 4 lados de la instalación, 4 a 1000 m de la granja y 4 a 500 m en las 
diagonales del polígono. Los muestreos fueron mensuales, a excepción de algunos meses en que el 
mal tiempo o la falta de disponibilidad de embarcación impidieron la toma de muestras. En doce 
puntos se tomaron 2 L de agua de superficie y otros tantos de agua a 15 m de profundidad, mientras 
que de los puntos 3, 5, 9, 11, 14 y 16 se guardaron 5 L de agua de superficie y de15 m de 
profundidad. 
 
La temperatura, la salinidad y el oxígeno disuelto se determinaron “in situ” con un multiparamétrico 
WTW, colocando las sondas a 1 m y a 15 m de profundidad. Mensualmente, los 18 puntos de 
muestreo se fijaban mediante un GPS Eagle Explorer para situar exactamente los puntos respecto a 
las instalaciones. En el laboratorio se filtraron 3,5 L de agua de los puntos 3, 5, 9, 11, 14 y 16 a través 
de un filtro de microfibra de vidrio GF/C para la determinación de las clorofilas a y c. De los 18 
puntos se filtraron 2 réplicas de 500 mL de agua de superficie y de - 15 m sobre filtros GF/C 
(precalcinados a 425°C durante 4 h y pesados), que se congelaron a -20°C y al día siguiente se 
dejaron 24 horas en la estufa a 60°C, se pesaron (obtención de la materia total en suspensión) y se 
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calcinaron a 425°C durante 4 h, se pesaron (obtención de la materia inorgánica) y por diferencia se 
obtuvo la materia orgánica. En el laboratorio se determinó el contenido en nitratos y nitritos mediante 
un lector de placas Tecan y el contenido en amonio se analizó con un fotómetro Palintest 7000 SE. 
 
Con los datos puntuales de los diferentes parámetros ambientales y con la ayuda del programa 
informático Arc GIS versión 9 se han confeccionado los mapas continuos correspondientes a cada 
granja marina, para cada parámetro, a ambas profundidades y cada mes de muestreo. A partir de los 
puntos de muestreo obtenidos se interpolan valores intermedios, mediante un análisis geoestadístico, 
y se generan los mapas de predicción. 
 
Resultados y discusión 
 
A lo largo de los 16 meses de estudio realizado en aguas de Castellón, en la instalación de Oropesa la 
salinidad del agua fluctuó entre 33,7 g/L en agosto y 37,1 g/L en octubre y noviembre, ligeramente 
inferior a la salinidad detectada en Burriana (Tabla 1). Las temperaturas y el oxígeno disuelto fueron 
similares en ambas estaciones, pero el amonio se mantuvo en unos niveles superiores en Burriana, 
probablemente por disponer de doble número de jaulas. La cantidad media de materia orgánica e 
inorgánica en suspensión fue similar, pero las mayores variaciones se encontraron entre los diferentes 
puntos de muestreo. La concentración de clorofilas fue mayor en Burriana. 
 

Tabla 1. Valores medios y rango de los parámetros ambientales en las dos granjas marinas  
(SEM: error estándar de la media; MIS: materia inorgánica en suspensión; MOS: materia 

 orgánica en suspensión; MPT: materia particulada total) 
 OROPESA  BURRIANA  
 Media ± SEM Rango Media ± SEM Rango 

Salinidad (g/L) 36.31 ± 0.02 33.7-37.1 36.46 ± 0.03 34.2-38.9 
Temperatura 

(°C) 
17.76 ± 0.21 10.7-26.2 19.11 ± 0.32 10.1-26.8 

Oxígeno 
(mg/L) 

8.07 ± 0.08 5.2-11.14 7.97 ± 0.11 6.37-11.95 

MIS 29.96 ± 0.21 15.47-45.65 30.27 ± 0.19 22.71-39.21 
MOS 6.33 ± 0.07 3.4-18.18 6.32 ± 0.07 3.89-10.77 
MPT 36.29 ± 0.25 20.66-55.22 36.59 ± 0.24 27.62-48.41 

Clorofila a 0.0476 ± 
0.0017 

0.0077-
0.1127 

0.0601 ± 0.0033 0.0108-0.127 

Clorofila c 0.0122 ± 
0.0004 

0.0002-
0.0296 

0.0144 ± 0.0008 0.0005-0.0368 

Amonio 0.225 ± 0.051 0-6.88 0.383 ± 0.082 0-6.32 
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Abstract 
Aquaculture, like any other productive activity that is made on natural means, is susceptible to cause impacts on the environment, 
nevertheless, the magnitude and dimension of this influence are going to be totally related to the type of made culture and the 
geographic location where this one is located.  In Andalusia, develops an incipient sector based on the productions of fish by 
means of facilities of pools is developed inland (at zones of salt marshes and estuaries), and by means of floating cages in the open 
sea. The objective of this study is to identify the environment impact related with the aquaculture activities(inland and open sea), 
know the best indicators in sea and in the seabed in order to improve the knowledge about this activity and to improve the design 
of the monitoring and planning environmental effects of aquaculture. 
 
Justificación 
 
Aunque la acuicultura marina, en comparación con otros sectores productivos y otras actividades que 
utilizan el litoral, puede tener un menor efecto sobre el medio ambiente, es obvio que se puede 
producir algún impacto, y por ello, para asegurar el respeto a los valores medioambientales del 
entorno donde se realiza y cumplir sin fisuras los principios del desarrollo sostenible, lo importante 
será conocer cuáles pueden ser estos impactos para tratar de corregirlos y en su caso minimizarlos. En 
este estudio, se tratará pues de identificar cuáles son los efectos ambientales producidos por las 
instalaciones de acuicultura(tanto en instalaciones mar abierto como en instalaciones en tierra), 
determinar los indicadores ambientales para el seguimiento de la actividad y por otro mejorar en el 
diseño de Planes de Vigilancia y Control adecuados a cada tipo de instalación. 
 
Material y Métodos 
 
La metodología aplicada para la realización de este estudio se podría dividir en tres áreas: en primer 
lugar un trabajo de gabinete, en el que se estudiaron los procesos, se realizó un inventario ambiental 
detallado y se diseño y planificó la campaña de muestreos mensuales. En segundo lugar, un trabajo de 
campo, donde se desarrolló una campaña de muestreos en tres instalaciones de cultivo en tierra (dos 
semi-intensivas y una extensiva) y otras tres de cultivo en mar abierto; todas de peces marinos. Los 
parámetros medidos fueron oxigeno disuelto, sólidos en suspensión, nutrientes, etc, en agua; y 
análisis físico-químicos, bentos, granulometría e inspección visual sedimentos. Y en tercer lugar un 
trabajo de laboratorio en el cual se analizaron las muestras obtenidas y posteriormente se procesaron e 
interpretaron los datos. Finalmente se realizaron una serie de propuestas para mejorar los sistemas de 
gestión medioambiental y los planes de vigilancia y control. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los impactos teóricos derivados de la actividad acuícola están ya ampliamente descritos en la 
bibliografía ya que esta materia es objeto de estudio a nivel internacional debido por un lado al auge 
de la acuicultura y por otro lado a la necesidad de preservar el medioambiente donde ésta se asienta. 
Este trabajo introduce la novedad en el seguimiento de instalaciones de acuicultura en 
tierra(estanques en tierra en antiguas salinas y marismas), actividad de la que existe menos 
información al respecto. Sea cual sea el lugar donde se desarrolle, parece claro que desde el punto de 
vista cuantitativo, la principal fuente de impacto en la acuicultura intensiva es el alimento 
suministrado, además de otras sustancias externas que ocasionalmente puedan aplicarse. De este 
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modo, descrito los procesos de producción se planteó una serie de análisis de parámetros físico- 
químicos y biológicos en una amplia zona de muestreo, siempre con el planteamiento de antes, 
durante y después del cultivo, y una periodicidad variable, entre un mes y tres según los parámetros 
medidos. Estos parámetros fueron elegidos en función de los previsibles o potenciales efectos que se 
podrían producir en el medio receptor(agua, sedimentos, bentos y granulometría).  
En las instalaciones de acuicultura en tierra, la calidad del agua obtenida en los vertidos producidos 
esta directamente relacionada con las condiciones físico-químicas del agua captada, y en la mayoría 
de los casos y para casi todos los parámetros estudiados, se observa un gradiente negativo desde la 
entrada de agua hasta la salida. Respecto a los sedimentos, las condiciones de estos en la zona 
próxima a la captación(antes de ser tomada) y respecto a la zona de vertido, no sufren desviaciones 
significativas. En el caso de la Granulometría, la distribución en la composición del tamaño de grano 
son muy similares entre el punto de entrada y la salida. Respecto a las condiciones del bentos, el 
número de familias es mayor en las zonas centrales de los caños y en el número de individuos se 
observa una alta variabilidad. La riqueza especifica refleja una situación dinámica de este tipo de 
ecosistemas, y la diversidad presenta estabilidad en todas las instalaciones.  
En las instalaciones de cultivo en mar abierto, la calidad de aguas en el entorno de los polígonos de 
cultivo de las tres instalaciones muestreadas no presentan variaciones significativas que puedan estar 
influenciadas por la presencia de los cultivos. En el sedimento se detecta una tendencia al incremento 
de las concentraciones en determinadas zonas, normalmente fuera del polígono de cultivo y en la 
dirección de la corriente predominante, sin embargo, la magnitud de estos incrementos no implican 
una perdida de calidad constante en el sedimento, sino que estacionalmente las concentraciones 
obtenidas van variando alrededor del polígono. En el caso de la granulometría, la evolución mostrada 
por la composición del sedimento analizado, se puede observar que en las tres instalaciones 
predominan las fracciones finas, muy finas y limo- arcillas, lo cual podría parecer que se puede estar 
produciendo un efecto de acumulación de material particulado procedente del pienso no consumido, 
así como de las excretas realizadas por los peces, sin embargo esta misma distribución granulométrica 
del sedimento se da en los puntos de control más alejados al polígono de cultivo, y por lo tanto más 
bien son comportamiento relacionados con la propia dinámica marina. Respecto a las condiciones del 
bentos, el número de familias obtenido se considera normal en zonas de arenas del litoral 
Mediterráneo andaluz, en el número de individuos se observa variabilidad, dado que la presencia de 
materia orgánica disponible para los organismos bentónicos en determinadas zonas de deposición del 
alimento que se usa en las instalaciones, puede determinar una aumento de las poblaciones de 
determinados invertebrados. La riqueza específica, refleja la relativa homogeneidad de estos 
ecosistemas. Los valores de diversidad presentan las mismas variaciones que en las detectadas 
mediante los índices anteriores. La Inspección visual de fondos, realizada en las tres instalaciones 
situadas en mar abierto, determinan que en las tres domina una situación de Comunidades Arenas 
Fangosas en Modo Calmo (AFMC), y el resto de los fondos marinos que se han determinado 
corresponden con Comunidades de Arenas Bien Calibradas (ABC) y Comunidades de Fondos 
Detríticos Enfangados (FDE). Estas tres comunidades se enmarcan  dentro de una situación general 
de  Comunidades de Fondos Blandos.  
Parece claro que a la hora de diseñar y desarrollar un Plan de Vigilancia Ambiental de una instalación 
de acuicultura no existen criterios fijos sino que el número y la distribución de las estaciones de 
muestreo, los parámetros a medir, la periodicidad y alcance de los trabajos dependerá de la actividad 
desarrollada y el lugar donde se realice. Por ello, a partir de la información obtenida, una vez tratada y 
analizada se realizó una propuesta de criterios ambientales para la valoración de los proyectos de 
acuicultura según la fase en la que se encuentren, contemplando además parámetros específicos de 
estudio para la vigilancia y el seguimiento ambiental en función del tipo de cultivo y el entorno donde 
se desarrolle.  
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Abstract. 
The development of tools able to monitor the environmental and biological impacts associated with farming operations at various 
levels of complexity is required. We have tested several benthic parameters and sampling methods for a three-years programme. 
Some of them showed more profitability than others from a cost/benefit point of view. However, since the environmental 
conditions of benthos change a lot between areas, simplifying to one or another parameter would be a hazardous task. So, the 
environmental impact assessment and monitoring must be considered as dynamic programmes, regulating them as the evolution of 
the environment is known and understood. 
 
Introducción. 
Los residuos orgánicos derivados del cultivo de peces son fundamentalmente productos de la 
excreción (disueltos), restos de alimento no ingerido y heces (particulados). En condiciones de 
cultivo en mar abierto, los residuos de tipo disuelto raramente generan alteraciones ecológicas 
preocupantes, ya que estos residuos son rápidamente dispersados por las corrientes e incorporados en 
la cadena trófica. Tan sólo en casos aislados y bajo condiciones hidrológicas de confinamiento muy 
concretas, se han detectado incrementos de nutrientes o fitoplancton alrededor de granjas marinas 
tras la alimentación, que pronto desaparecen. Sin embargo, los residuos particulados que sedimentan 
en el lecho marino si pueden generar cambios importantes de las condiciones físico-químicas y 
biológicas del medio. Desde un punto de vista administrativo, el seguimiento ambiental de los 
cultivos marinos requiere precisión y exactitud en la detección espacio-temporal de los impactos. A 
menudo los planes de vigilancia ambiental exigidos a las empresas, son dictados por las 
administraciones adoleciendo de criterios para establecer un diseño de muestreo apropiado a las 
peculiaridades de cada caso, así como para indicar dónde, cuándo, cómo y qué parámetros interesa 
medir. Es frecuente encontrar planes de vigilancia con innumerables análisis de aguas dispersos en el 
espacio y en el tiempo, y con escasas muestras bentónicas en las que tan sólo se analiza la materia 
orgánica del sedimento con métodos poco precisos, y la macrofauna con un tratamiento estadístico 
inapropiado. En el presente trabajo pretendemos aportar información obtenida a lo largo de tres años 
de estudio analizando diversos parámetros físico-químicos del sedimento, así como estudiando 
diversas comunidades biológicas, y aplicando distintos métodos estadísticos, con el fin de contribuir, 
desde un punto de vista coste/beneficio, a que la monitorización ambiental de los cultivos en mar 
abierto resulte algo más rigurosa, representativa y basada en métodos científicos. 
 
Material y métodos. 
Se seleccionó como área de estudio una piscifactoría de dorada en mar abierto en el litoral murciano, 
con una producción anual aproximada de 400 toneladas/año. De acuerdo con la información previa 
sobre corrientes y dispersión del vertido, durante el primer año de trabajo, las estaciones de muestreo 
se localizaron inmediatamente debajo de las jaulas (est. 0), y a 100, 200 y 500 metros al norte y al 
sur, así como una estación control a 1800 metros al sur. Los muestreos se realizaron en verano, 
coincidiendo con la máxima intensidad de producción de la granja. Se consideraron los siguientes 
parámetros físico-químicos del sedimento: granulometría (batería de tamices), contenido en materia 
orgánica total (%MO: combustión 450 ºC, 6h), C-N totales (autoanalizador elemental), P total 
(vanadio-molibdato), pH-Eh (electrodos de penetración), amonio en agua intersticial (electrodo ion 
selectivo previa eliminación del oxígeno en atmósfera de N2), ácidos volátiles de azufre (AVS) en 
agua intersticial (electrodo ion selectivo). Las muestras fueron tomadas con tres métodos diferentes 
(4 réplicas por estación): draga tipo box-corer, draga tipo Van-Veen y mediante buceo con 
escafandra autónoma (corer manuales y draga de mano). Los datos físico-químicos fueron analizados 
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estadísticamente mediante ANOVA de dos factores (estación y tipo de muestreador). Como 
parámetros biológicos se consideraron la infauna del sedimento (moluscos, poliquetos y anfípodos: 
índices biológicos clásicos y ANOVA vs MDS) y el límite inferior de pradera de Posidonia 
oceánica: tres estaciones a distintas distancias de instalaciones en mar abierto y una control a más de 
dos millas: densidad, cobertura y nutrientes en epífitos (ANOVA). A partir del segundo año de 
trabajo y a la vista de los resultados, las estaciones de muestreo se establecieron bajo jaulas, en el 
límite de las instalaciones, y a 25, 50 y 200 metros (controles) al norte y al sur (4 réplicas por 
estación). Se mantuvieron varios parámetros físico-químicos (granulometría, %MO, NH4, AVS) y 
biológicos (infauna y pradera), y se añadieron dos nuevos parámetros biológicos: clorofila 
sedimentaria y toxicidad del sedimento frente larvas de erizos. Los muestreos se realizaron en 
invierno y verano, tomando las muestras con draga tipo Van-Veen. 
 
Resultados y discusión. 
No se detectaron diferencias significativas debidas al método de muestreo, por lo que la draga Van-
Veen parece la más indicada desde un punto de vista coste/beneficio. No se detectaron valores 
elevados de ningún parámetro del sedimento más allá de 100 metros de la instalación. El %MO por sí 
solo, no se mostró como un buen indicador de enriquecimiento orgánico de los fondos, sin embargo, 
si se expresa en función de la porción de materiales más finos, si se observa un incremento bajo las 
jaulas. Los resultados de pH-Eh fueron bastante erráticos y poco fidedignos, ya que la penetración 
del electrodo indudablemente altera las condiciones de medición; además, se requiere mucho tiempo 
para que se estabilice la medida. La determinación de NH4 mediante electrodo de ion selectivo es 
sencilla y rápida, al igual que la del P-total, y ambas revelan alteraciones bajo jaulas y en la dirección 
predominante de la corriente. A diferencia, la determinación de AVS conlleva un tratamiento de la 
muestra complejo con equipamientos delicados (atmósfera de N2), pero resultó ser uno de los 
mejores indicadores de impacto bajo jaulas. C:N, N:P y C:N:P ratios también mostraron valores 
distintos bajo jaulas, pero tienen como inconveniente que se requiere un instrumental que encarece 
mucho la analítica. 
En cuanto a la infauna del sedimento, los índices de diversidad biológica clásicos (Shanon-Wiener, 
Simpson, Pielou, etc.) no mostraban cambios significativos en las comunidades infaunales, mientras 
que tratando los datos mediante MDS, si se observaba una segregación significativa de las estaciones 
ubicadas bajo jaulas, donde se produjo un empobrecimiento de la comunidad relacionada con los 
altos niveles de NH4 y AVS del agua intersticial. La clorofila en el sedimento mostró un 
empobrecimiento en las estaciones bajo jaulas e inmediatamente al norte, lo que parece indicar un 
claro efecto de sombreado algo menos patente en invierno. En este último sentido, cabe destacar que 
los niveles de NH4 y AVS del agua intersticial en invierno, aunque seguían siendo más altos bajo 
jaulas que en el resto de estaciones, mostraban cierta recuperación. Asimismo, los test 
ecotoxicológicos pusieron de manifiesto la toxicidad del sedimento a larvas de erizos en las 
instalaciones ubicadas bajo jaulas y en las proximidades en la dirección predominante de la corriente. 
Este parámetro también reveló cierta recuperación en los meses de invierno. Mientras que estos test 
son sencillos y rápidos de efectuar y proporcionan una información clara sobre las repercusiones del 
vertido, los estudios de infauna del sedimento son costosos debido al enorme tiempo necesario para 
el procesado de las muestras, y se requiere un elevado conocimiento taxonómico, aunque al igual que 
los test de toxicidad, proporcionan una muy buena información de los efectos biológicos del vertido. 
En el límite inferior de pradera de P. oceanica se observó que tanto la biomasa de epífitos como sus 
nutrientes eran mayores en la estación más próxima a las instalaciones, aunque no supusieron 
cambios en la estructura de la pradera. Para poder relacionar estos resultados con la acción difusa del 
vertido, es necesario la aplicación de otras técnicas analíticas capaces de determinar el alcance 
espacial del vertido, como son los cambios en la señal isotópica de elementos como C y/o N. 
La gran variabilidad ambiental de los tipos de fondos sobre los que se suelen ubicar las instalaciones 
de engorde en jaulas, imposibilita la determinación de uno u otro parámetro como el mejor indicador 
de impacto aplicable en cualquier situación. Los procedimientos de evaluación y vigilancia ambiental 
deben entenderse como programas dinámicos, que se deben ajustar conforme se incrementa el 
conocimiento sobre el funcionamiento ecológico de cada caso. 
Proyecto financiado por los Planes Nacionales de Acuicultura JACUMAR. 
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Abstract 
Due to the expansion phase of Aquaculture Sector in Spain, waste generation has been increased. This fact supposes increasing 
environmental, legislative and economical problems. To face this situation, the main objective of the project presented is the 
development of minimisation techniques and Valorisation of the wastes that permit to solve the problems associate to its 
generation and final destiny in the different activities of aquaculture in the Spanish country.  The project is being implemented and 
developed in four of the Autonomics regions with more activity in aquaculture sector of Spain. The coordinator of the present 
project is the Autonomic Region of Catalonia, and the Technical support is held by AZTI-Tecnalia. 
 
Justificación 
 
Actualmente el sector de la acuicultura en España se encuentra en plena expansión. No obstante, esto 
conlleva un aumento en la generación de residuos. La falta de infraestructuras necesarias y las 
dificultades técnicas para una correcta gestión de dichos residuos supone un creciente problema 
ambiental, económico y de cumplimiento de la legislación por parte de las actividades acuícolas.  

 
Ante esta situación, La Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) ha aprobado dentro del Plan 
Nacional de Investigación y Desarrollo, un proyecto coordinado propuesto por cuatro de las 
Comunidades Autónomas con mayor actividad acuícola: Andalucía, Canarias, Cataluña y Galicia, 
junto con AZTI-Tecnalia. El objetivo principal de dicho proyecto es el desarrollo de técnicas de 
minimización y aprovechamiento de los residuos que permitan solucionar la problemática asociada a 
su generación y destino final en las diferentes actividades de acuicultura en España.  
 
En primer lugar se pretende caracterizar los diferentes residuos generados en cada tipo de producción 
acuícola, determinar cuales son los procesos que los originan y cual es la gestión actual a la que son 
sometidos. Con esta información, se procede al desarrollo de técnicas para reducir el volumen de 
residuos en origen, actuando en las materias primas y auxiliares y en los propios procesos 
productivos. Posteriormente, de los distintos subproductos animales generados en cada uno de los 
procesos, se pretende obtener productos de alto valor añadido con aplicación comercial. Para ello, 
previa exhaustiva prospección tecnológica y completa analítica de los residuos, se realizarán pruebas 
piloto con las tecnologías de extracción más avanzadas para determinar qué tipo de compuesto se 
puede extraer de cada tipo de residuo y la potencial aplicación. Una vez desarrollados las técnicas y 
protocolos de obtención, de los más exitosos se determinará la viabilidad de dichas aplicaciones 
según demanda de mercado y costes de producción. Con los residuos de los que no ha sido obtener 
productos de valor añadido, se plantearán alternativas de gestión, aprovechamiento y correcta 
eliminación para dichos residuos.  
 
El presente trabajo muestra los resultados obtenidos hasta la fecha del primer año de trabajo (se trata 
de un proyecto de 3 años), relativos al inventario y caracterización de los residuos generados en las 
Granjas acuícolas y las medidas de minimización en origen identificadas para cada uno de ellos.  
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Material y Métodos 
 
Caracterización e inventario de residuos:  Como primera acción es necesario actualizar y completar 
el censo de plantas de acuicultura de un modo estandarizado, de modo que se tenga la misma 
información de todas ellas y sea posible clasificarlas en base a su actividad, especies cultivadas, etc. 
Los Centros de investigación de cada Comunidad Autónoma se encargan de dicha actualización. En 
base al número de empresas, especies producidas, variabilidad productiva, etc. se determinan las 
plantas más representativas para realizar las visitas técnicas, reconocimiento en planta y toma de 
muestras. 
 
Se ha procedido a la obtención de información sobre el volumen de residuos generados en las 4 
Comunidades Autónomas atendiendo a su origen geográfico, tipo de residuo (clasificación atendiendo 
a su origen, composición, normativa vigente, etc.), el tipo de gestión a la que es sometido 
actualmente, así como otros factores que puedan determinar la viabilidad de un aprovechamiento u 
otro, de modo que se permita su estudio y tratamiento posterior.   
 
Se ha diseñado y desarrollado una aplicación informática - base de datos de empresas y de residuos 
generados, de modo que sea posible un completo análisis de la información obtenida. Tanto el 
cuestionario como la aplicación han sido diseñados de modo compatible para que la información 
obtenida de las empresas mediante el cuestionario sea directamente introducible en la aplicación 
informática. 
 
Desarrollo y técnicas de minimización de residuos: Son técnicas orientadas a generar una mayor 
eficiencia de utilización de materias primas (alevines, piensos, etc.) y materias auxiliares, así como el 
desarrollo de procesos productivos y auxiliares más eficientes con menos pérdidas, reduciendo así la 
generación de residuos en origen.  
 
Inicialmente, se ha llevado a cabo una prospectiva tecnológica y de la investigación en técnicas de 
minimización y optimización en procesos de la acuicultura. Posteriormente, se ha realizado un 
análisis de los procesos productivos y establecimiento de causa-efecto de la generación de cada uno 
de los residuos en plantas tipo. Se ha procedido a la identificación y desarrollo de medidas y técnicas 
de minimización tendentes a la reducción de perdidas de producto acuícola a los largo de todos los 
procesos productivos, disminución de residuos de envases y embalajes, de heces y lodos de 
depuradora y otros residuos que se generan en las distintas granjas. Dichas medidas han sido 
sometidas a un proceso de viabilidad técnico-económica, legislativo-ambiental y posterior 
priorización.  
 
Resultados y Discusión 
 
Como primer resultado del proyecto, se dispone de una aplicación, se ha obtenido una aplicación 
informática para la gestión de los residuos ya que asigna la generación de cada residuo a un momento 
y un lugar de generación, además de su categorización por origen tipo, etc. Esto permite determinar la 
viabilidad real de un aprovechamiento o gestión de los residuos conjunta o individual. Aunque los 
distintos tipos de residuos están identificados y caracterizados, el proceso de inventariado es largo, ya 
que el aporte de datos sobre los residuos por las plantas acuícolas es voluntario. Así, según se recogen 
datos de residuos son introducidos en la aplicación. 
 
Como resultado de la fase de minimización, existen posibilidades reales de reducir la generación de 
residuos en origen por medio de técnicas de minimización. El empleo de estas técnicas permite a las 
empresas reducir los costes de producción y obtener una mayor eficiencia de sus materias primas y 
auxiliares, las cuales son o provienen de recursos naturales. El decálogo de buenas prácticas servirá 
como medio de sensibilización del sector y como medio directo de aportar medidas de ahorro 
económico y mejora ambiental. 
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Abstract 
The increasing use of marine fish-farming cages enhances the potential risks on marine environmental quality of the neighbouring 
areas. Therefore it is necessary to establish an environmental monitoring system focussed on the most sensitive parameters. A 
multi-disciplinary approach must be used in order to take into consideration the induced changes on the marine floor as a result of 
such activities, involving farming activities, hydrodynamics, sea-floor characteristics and biota parameters evaluation.  
 
 
Justificación 
 
La proliferación de jaulas de cultivo supone un riesgo potencial para la calidad ambiental de las zonas 
en las que  éstas se ubiquen, por lo que se hace necesario el establecimiento de un sistema de 
seguimiento ambiental que preste especial atención a los aspectos más sensibles del entorno de las 
instalaciones. 
Considerar los cambios en el lecho marino situado bajo los artefactos de cultivo como un registro de 
la actividad desarrollada en ellos y de las afecciones que se deriven del mismo supone una tarea 
multidisciplinar que ha de contemplar los siguientes aspectos: 
(1) Actividad del cultivo 
(2) Caracterización hidrodinámica de la zona: Corrientes y oleaje 
(3) Análisis del sustrato 
(4) Determinación de diversos parámetros de la biota, en especial el bentos, y su variación espacio-
temporal. 
 
Material y Métodos 
 
Para abordar estas tareas se ha establecido un plan de muestreo, basado en el protocolo propuesto por 
JACUMAR, que contempla una serie de estaciones fijas, distribuidas en función de los resultados 
obtenidos en el estudio de las corrientes en la zona, y con una periodicidad que permita conocer la 
variación temporal de los parámetros de seguimiento. 
El presente estudio se ha realizado en las instalaciones dedicadas al proyecto denominado “Estudio de 
viabilidad de cultivo de nuevas especies en artefactos en mar abierto” (desarrollado por la Empresa 
Pública de Desarrollo Agrícola y Pesquero y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía), situada frente a la costa de Conil, y se han complementado con datos obtenidos en el 
polígono de cultivo que la empresa Ceutamar explota en la Bahía de Algeciras. 
La metodología seguida en la adquisición y tratamiento de los datos es muy diversa, dada la diferente 
naturaleza de los subsistemas monitorizados. Los registros empleados en el estudio del clima 
marítimo se basan fundamentalmente en los datos recogidos por un correntímetro fondeado en el 
polígono de Conil. Por su parte, el sustrato y las comunidades bentónicas se analizan a partir de 
muestras obtenidas en superficies de 0,1 m2, mientras que la calidad del agua se basa en la 
comparación de perfiles obtenidos con CTD. En cuanto a los datos de producción piscícola, estos 
provienen del seguimiento realizado en el proyecto de “Viabilidad del cultivo de nuevas especies en 
acuicultura”, desarrollado por DAP en las instalaciones de Conil.  
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Resultados y Discusión 
 
Los datos obtenidos en los muestreos han sido tratados con métodos de análisis multivariante, cuyos 
resultados se presentan en gráficas explicativas y cartografía de detalle de los parámetros más 
relevantes y su evolución temporal. Para ello se ha creado una base de datos relacional, capaz de 
seleccionar consultas tanto por criterios espaciales (ubicación respecto a las jaulas y considerando el 
régimen hidrodinámico) como temporales. Gracias a ello se establecen correlaciones entre variables 
ambientales y biológicas, y todo ello considerando la actividad del cultivo (tasas de crecimiento, 
consumo de piensos, excreción) y las particularidades del clima marítimo durante el periodo de 
seguimiento 
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Abstract 
Some results obtained in the project ‘Identificación de zonas aptas para la instalación de jaulas en el litoral de Canarias’ are shown 
in this paper.  In this study, which was realized in three different areas from Las Palmas (Canary Islands), the environment was 
studied from different points of view, physical, chemical and biological. This information was completed with the dispersion 
models development and with socio-economics and legislative factors in order to establish suitable areas for the aquaculture 
establishment. 
 
Justificación 
Como reflejo del auge que ha adquirido la acuicultura en jaulas en los últimos años, la Junta Nacional 
de Cultivos Marinos creó en 1999 un Plan Nacional de Cultivos en jaulas. El grupo de trabajo de este 
Plan propuso el desarrollo de un proyecto conjunto a nivel de varias comunidades autónomas: 
Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias, Ceuta, Baleares, para identificar zonas aptas para la 
instalación de jaulas. 
 
Con este fin la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, propuso realizar, a partir del 
documento básico de planificación litoral para el desarrollo de la acuicultura “zonas no aptas”, un 
estudio detallado en tres localidades que habían sido declaradas como zonas aptas condicionadas. 
Estas localidades de la provincia de Las Palmas fueron Sardina del Norte (T.M. Gáldar) y 
Arguineguín (T.M. Mogán) en Gran Canaria y Puerto Laja (T.M. Puerto del Rosario) en 
Fuerteventura. 
 
El objetivo planteado para la identificación de las zonas aptas fue obtener a partir de estudios 
biológicos y oceanográficos una zonificación litoral que permita establecer áreas óptimas para el 
desarrollo de la acuicultura en jaulas. 
 
Material y Métodos 
 
Para poder declarar la aptitud de una zona costera para el desarrollo de la acuicultura en jaulas off-
shore es necesario planificar y gestionar las distintas actividades e intereses que recaen sobre la franja 
costera, y disponer de estudios que contemplen todos aquellos factores que interactúan sobre el 
medio. 
 
Inicialmente con el fin de determinar la calidad del medio receptor se realizaron estudios para 
establecer el estado actual del agua, de los sedimentos y de las comunidades naturales. Para cada uno 
de estos estudios se seleccionaron aquellos parámetros que se consideraron susceptibles a la 
alteración del medio como consecuencia del desarrollo de la acuicultura. Estos parámetros fueron 
valorados en base a una serie de criterios previamente definidos. 
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Tabla 1. Parámetros seleccionados en los distintos estudios 

Estudio Parámetro 
Tamaño de partícula 

Materia orgánica Calidad del sedimento 
Potencial redox 

Temperatura 
Salinidad 

pH 
Turbidez 

Sólidos totales en suspensión 

Calidad de agua 

Nutrientes (nitratos y fosfatos) 
Comunidades ricas en biodiversidad 

Presencia de especies y comunidades protegidas 
Proximidad a zonas de alto valor ecológico 

Presencia de fanerógamas marinas 
Importancia como zonas de reproducción 

Estado de conservación 
Potencialidad de recuperación 

Bionómico 

Zonas integradas en un espacio protegido, LIC’S, reservas marinas 
Oleaje 
Mareas Hidrodinámico 

Corrientes 
 
Además de estos estudios, en cada una de las localidades, se tuvo en cuenta la legislación vigente y 
los diferentes usos litorales que pudieran verse afectados o interferir con el desarrollo de la 
acuicultura. 
 
Una vez definida la aptitud del medio y analizadas las distintas interferencias que podría ocasionar el 
desarrollo de la acuicultura, a través de un modelo de dispersión se simuló, con distintas capacidades 
de carga, la afección y el alcance que el desarrollo de esta actividad podía generar. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los datos obtenidos de los diferentes estudios fueron representados espacialmente e integrados en un 
Sistema de Información Geográfico (SIG). De esta forma y a partir de los criterios de aptitud 
establecidos para cada uno de los parámetros analizados se clasifico la aptitud de las áreas de estudio, 
para el desarrollo de la acuicultura en jaulas. 
 
Actualmente se esta desarrollando la última fase del proyecto correspondiente a la localidad de Puerto 
Laja (T.M. Puerto del Rosario. Fuerteventura), por lo que solo se han llegado a clasificar las 
localidades de la isla de Gran Canaria. La localidad de Arguineguín ha sido declara como Zona Apta 
para el desarrollo de la acuicultura, mientras que Sardina del Norte obtuvo la clasificación de Zona 
Apta Condicionada. En esta localidad la presencia de determinadas comunidades naturales es un 
condicionante para el desarrollo de la acuicultura, de ahí que en esta zona el establecimiento de jaulas 
off - shore va a estar condicionado por la producción estimada de la granja.  
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Abstract 
In the Melenara bay, in the east coast of Gran Canaria island, a study about evolution of benthic system and its recovery was 
developed six months after a fish farm stopped. This work is the continuation of the studies about monitoring of Melenara´s 
bottons that started with the culture in 1994. We wanted to do a comparison in the time of principal boundaries of study. The 
obtained results show one slight improvement in the chemical conditions of the sediment as well as on the C. nodosa population 
located in the periphery of the area of study. Nevertheless, the communities are very poor and show low diversity formed by 
opportunistic fauna and flora species that are typical of the organically rich sediments.   
 
Introducción 
 
En la Bahía de Melenara, situada en el litoral este de la isla de Gran Canaria, en el municipio de 
Telde, se desarrolló un cultivo intensivo de dorada (Sparus aurata) (L.1758) y lubina (Dicentrarchus 
labrax) (L.1758) en jaulas flotantes de mar abierto durante aproximadamente 9 años (1994-2002). La 
bahía presenta un fondo arenoso de fina arena fonolítica y calcárea de unos 3 Φ de diámetro y una 
profundidad media que oscila entre 18 y 22 m., caracterizada por la presencia de unas comunidades 
zoo y fitobentónicas en general homogéneas y de baja diversidad. Seis meses después del cese de la 
actividad piscicultora, en junio del 2003, se realizó un estudio acerca del estado actual de las 
comunidades bentónicas en el área afectada por el emplazamiento de las jaulas. 
 
Material y Métodos 
 
El plan de muestreo se llevó a cabo en función de los realizados  durante el periodo de permanencia 
de las jaulas, y fueron clasificados en tres tipos, poniendo especial interés en el estudio de la 
macrofauna debido a su relevancia en los estudios de recuperación de los sistemas bentónicos: 

-Muestreo de la macrofauna: infauna y el poliqueto bioindicador D. neapolitana. 
-Muestreo de la fanerógama marina Cymodocea nodosa 

 -Muestreo del sedimento: materia orgánica, potencial redox, N y P. 
 
 Todos los muestreos fueron realizados al azar y las muestras recogidas por triplicado. Para 
la recogida de la infauna y el sedimento se utilizaron cores de PVC de unos 25 cm. de longitud y 7 
cm. de diámetro. Una vez en el laboratorio, las muestras de infauna fueron  tamizadas con una luz de 
malla de 0.5 mm. y determinadas taxonomicamente hasta el nivel de familia. Se calculó  el número de 
familias totales e individuos por familia encontrados, índices de diversidad de Shannon-Weaver y 
Equitabilidad, riqueza específica de cada uno de los grupos taxonómicos encontrados y el cálculo de 
las abundancias relativas de cada familia. Con las muestras de sedimento se realizaron análisis de 
materia orgánica mediante combustión del sedimento a una temperatura aproximada de 450 ºC, 
medida in situ del potencial redox con un potenciómetro Pioneer 45 en los diez primeros centímetros 
de sedimento, análisis del contenido en nitrógeno del sedimento mediante el método Kjeldahl  
(AOAC, 1995) y análisis del fósforo mediante el método Burton & Riley (1956). En cuanto al 
muestreo del poliqueto bioindicador D.neapolitana, al ser este poliqueto fácilmente identificable en 
los fondos mediante la observación del tubo que construye en la arena se eligió para censarlo el 
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método del transecto. Este método es el más frecuentemente empleado para los estudios de las 
poblaciones de peces y macroinvertebrados bentónicos, principalmente en substratos homogéneos. Se 
trazaron seis transectos de 50 m. de longitud y dos de ancho a lo largo de los cuales se realizaban 
censos visuales donde se anotaba el número de tubos en la arena que poseían individuos  vivos  del  
poliqueto para el cálculo de las abundancias medias relativas. Para el muestreo del sebadal se utilizó 
igualmente el método del transecto. Se colocaba en la arena una cuadrícula de PVC de 20x20 cm. 
cada 10 m. a lo largo de cada transecto desde los 0 a los 50 m., se tomaba una fotografía de cada 
cuadrícula y se anotaba sobre una tablilla plástica la distancia correspondiente del transecto a la que 
se tomaba cada fotografía y la presencia o ausencia de C.nodosa. Además se calculó el porcentaje de 
cobertura “a visu” mediante la observación de las fotografías en el ordenador del centro. 
 
Resultados y Discusión 
 
Macrofauna: 
-Durante todo el periodo de muestreo los grupos de infauna encontrados fueron por orden de 
abundancia tan solo tres: nematodos, poliquetos y crustáceos, y de manera despreciable se observaron 
algunos nemertinos, moluscos bivalvos y cnidarios hidroideos. No obstante, los poliquetos y los 
crustáceos fueron los dos grupos taxonómicos mayoritarios y con una aparición constante en todas las 
muestras. Las familias de poliquetos más abundante fueron Paraonidae, Syllidae y Capitellidae y 
para el grupo de los crustáceos el orden representado con un mayor número de familias fue 
Amphipoda, con las familias Ampeliscidae y Gammaridae como más abundantes. 
-D.neapolitana mostró patrones estacionales disminuyendo la abundancia de individuos censadas por 
transecto (100 m2)  desde el mes de julio al mes de noviembre.  
 
Cymodocea nodosa: 
-Durante el presente trabajo se observaron ejemplares de C. nodosa en los extremos laterales de lo 
que constituía el rectángulo imaginario de la vieja concesión. Aunque las plantas encontradas eran 
muy pocas y generalmente se distribuían de manera muy dispersa se calculó el porcentaje de 
cobertura por transecto (100 m2) dado que había desaparecido en el periodo anterior y se obtuvieron 
medias de 1,5 %. 
 
Sedimento: 
-Debido a la ausencia de las jaulas y al efecto de barrido que ejercen las corrientes marinas el 
sedimento se presentaba a simple vista muy homogéneo, con lo que los valores de nitrógeno, fósforo 
y materia orgánica presentaron muy pocas variaciones entre muestras. Los valores de materia 
orgánica oscilaron entre 2.22% el mínimo y 3.93% el máximo, los mg de N/100g de muestra entre 
9.35 el mínimo y 12.59 el máximo y los de fósforo entre 6.56 mg/100g de muestra el mínimo y 10.29 
mg/100g de muestra el máximo. Los datos de potencial redox fueron en su gran mayoría valores 
negativos: entre –93.1 mV el más alto y –262.4 mV el más bajo. 
  
Los resultados obtenidos muestran una ligera mejora en las condiciones físico-químicas del sedimento 
y en las poblaciones de C.nodosa localizadas en la periferia del área de estudio con respecto al 
periodo de actividad de las jaulas. Sin embargo, la presencia de unas comunidades de infauna de muy 
baja diversidad formadas casi exclusivamente por familias de poliquetos y crustaceos eminentemente 
oportunistas y la presencia en toda el área de extensas manchas de diatomeas denotan aún unas 
características típicas de ambientes que han sufrido un elevado enriquecimiento orgánico. 
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Abstract 
Macrobenthos is an useful tool to know the impact that marine fish farms cause in the nearest area. It takes a hard work and a long 
time to obtain the macrobenthic fauna, so is necessary to decide a minimum volume of sample to save time and work. For this 
purpose, this study tries to find the depth of samples needed to carry out an appropriate monitoring of a bottom affected by fish 
farms. Two different types of bottom (sandy and silty) were sampled in two Galician rías (O Barqueiro and Vigo) in those which 
there are fish farms. We found 86,29 % in species richness and 84,75 % in density of fauna into the first 6 cm. Results obtained for 
population structure show that 6 cm depth samples can be enough for this kind of studies. 
 
Justificación o Introducción 
 
El estudio de la macrofauna bentónica es una herramienta útil y válida para ver el alcance del efecto 
de los cultivos marinos sobre el medio ambiente circundante. El tratamiento de las muestras 
correspondientes a la macrofauna y la obtención de los resultados que configuran la matriz inicial, es 
consecuencia de una labor minuciosa y extensa en el tiempo. Ante esta dificultad y laboriosidad de la  
obtención de la macrofauna existente, es necesario el establecimiento del mínimo volumen de muestra 
a considerar en dichos estudios. Para ello, este trabajo pretende hallar la profundización suficiente que 
han de tener las muestras destinadas a la realización de un seguimiento de la macrofauna bentónica 
presente en los fondos posiblemente afectados por los cultivos marinos.  
 
Material y Métodos 
 
Con el objetivo expuesto más arriba, se decidió muestrear dos zonas con distintas características y 
cercanas a jaulas de cultivo de peces en dos rías gallegas: la ría de O Barqueiro (Lugo), con jaulas en 
una zona relativamente expuesta, sobre fondos arenosos y, presumiblemente, limpios, ya que no se 
tiene constancia de ninguna alteración previa de origen humano; y la ría de Vigo (Pontevedra), con 
jaulas en una zona resguardada, sobre fondos fangosos y muy alterados por instalaciones previas 
(cultivo de mejillón realizado durante muchos años). Los muestreos se llevaron a cabo en enero 
(Vigo) y mayo (O Barqueiro) de 2004. En la ría de Vigo se eligieron 8 estaciones y en la ría de O 
Barqueiro 10, todas ellas distribuidas en dos transectos dibujados en función de la dirección de las 
corrientes marinas y el perfil de costa. El primer punto de muestreo de cada transecto coincidió con 
un borde de jaula, a partir del cual los siguientes puntos se situaron a 50, 100, 200 y 500 metros de 
distancia. Cada muestra representa una superficie de fondo de 0,1 m², para lo cual se utilizó una 
draga cuantitativa de tipo box-corer con una superficie de muestreo de 10 cm x 17 cm (0,017 m²) y 
una profundización media de 12,2 cm (=2,1) en O Barqueiro y 18,3 cm (=3,3) en Vigo, con la cual 
se obtuvieron réplicas del fondo manteniendo su estructura vertical intacta. Las muestras se separaron 
en diferentes capas: 0-2 cm, 2-4 cm, 4-6 cm y 6-final de la muestra. La macrofauna considerada ha 
sido aquella retenida al hacer pasar cada muestra a través de un tamiz de 1 mm de luz de malla.  
 
Tras separar y determinar la fauna presente en cada muestra, se han estimado los siguientes 
parámetros poblacionales: riqueza específica (número de especies), densidad (individuos/m²), 
diversidad (H’) y diversidad relativa (J). Dichos parámetros han sido hallados de manera 
independiente (para cada capa) y de manera acumulada (mediante la suma progresiva de las capas 
inferiores a partir de la capa superficial, es decir, para las capas 0-2, 0-4, 0-6 y 0-F). El análisis de la 
evolución de dichos parámetros poblacionales a lo largo de las distintas capas consideradas servirán 
de base para la consecución del objetivo planteado al inicio del presente estudio.  
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Resultados y Discusión 
 
En los primeros 6 cm se recoge un promedio del 86,29 % (=7,00) de las especies halladas en la 
muestra completa: 85,18 % (=5,95) en los fondos arenosos y  87,66 % (=8,34) en los fondos 
fangosos. Por otro lado, en el 66,7 % de las muestras se recoge más del 80 % de las especies en la 
capa superficial. 
 
En valores de densidad, el 84,75 % (=8,91) de la fauna se encuentra en la capa superficial de 0 a 6 
cm: 81,22 % (=8,23) en los fondos arenosos y 89,96 % (=8,10) en los fondos fangosos. El 88,9 % 
de las muestras presentan más del 80 % de sus ejemplares en los primeros 6 cm. 
 
Analizando los resultados obtenidos en los dos tipos de fondo, se observa que hay una mayor 
concentración de la fauna en los primeros centímetros en el caso de los fangos. Los fondos arenosos 
ofrecen unas condiciones de habitabilidad menos exigentes y limitantes lo cual permite profundizar 
más a la fauna presente. Con esto se deduce que, en los fondos fangosos, nos encontramos con una 
mayor fiabilidad en cuanto a la representatividad de la fauna encontrada en la capa de 0 a 6 cm. 
 
Se han dibujado los perfiles de diversidad y diversidad relativa y no indican grandes diferencias entre 
sus valores: los gráficos resultantes muestran un comportamiento paralelo y valores casi idénticos. 

 
Figura 1. Comparación de los valores de diversidad (H’) de las muestras totales 

 y la capa 0-6 cm en las dos rías estudiadas. 
 
Debido a que los resultados obtenidos para los parámetros estructurales de las poblaciones 
establecidas tanto en los primeros 6 cm como hasta una profundidad aproximada de 15 cm 
(profundización que ofrece nuestra draga) no presentan unas diferencias considerables, se opta por 
considerar suficiente el tratamiento y análisis de la macrofauna presente en los primeros 6 cm en 
aquellos estudios dirigidos al seguimiento del efecto producido por la presencia de jaulas de cultivo 
marino, principalmente en su fase inicial. 
 
Proyecto financiado por JACUMAR 2002-2005: “Identificación de parámetros del sedimento que 
actúen como mejores indicadores del impacto ambiental generado por los cultivos marinos en jaulas 
flotantes”. 
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Abstract 
Autoctonous freshwater crayfish Austropotamobius pallipes is menaced in all Spain. Its particular characteristics and its adaptation 
to the habitat of our rivers makes it the ideal specie for our rivers, but introduction of exotic species al red crayfish, carrier of 
Aphanomyces fungus, has compromised its presence in the rivers of Aragón. For this reason we propose some measures as part of a 
strategic plan to recover the original populations of Austropotamobius pallipes..  
 
Justificación 
 
El cangrejo de río es un crustáceo de la familia Decapoda, que vive en agua dulce, extendido 
principalmente por el hemisferio norte, África y Sudamérica. Como cangrejo nativo europeo se 
encuadran diferentes especies de los géneros Astacus y Austropotamobius, siendo este último el 
género más antiguo, y al que pertenece la única especie autóctona de la Península Ibérica: el cangrejo 
de patas blancas o Austropotamobius pallipes, denominado así por el color que tienen sus periópodos. 
Hace algunas décadas fue una especie muy abundante en los ríos del país, y especialmente en Teruel 
(Sierras del Maestrazgo y de Albarracín). 
 
En la actualidad se trata de una especie en peligro de extinción y sobrevive en las cabeceras de 
pequeños ríos de montaña, siendo Teruel el lugar donde sobrevive mayor número de poblaciones y 
constituye una de las mayores reservas de esta especie de España.  
 
Esta desaparición, iniciada al principio de los años 60 y en continuo incremento, está producida por la 
concurrencia de tres factores fundamentales: desarrollo de la agricultura intensiva (abuso en la 
utilización de plaguicidas y herbicidas), pérdida de hábitats naturales (por canalización de acequias, 
arroyos de montaña...) e importación de especies exóticas con mayor potencial reproductor. 
 
En la última década y como respuesta a la desaparición del cangrejo, los pescadores y algunas CCAA 
han optado por la importación de especies exóticas o alóctonas, principalmente americanas, que 
ocuparon el lecho natural del Austropotamobius pallipes, comprometiendo el patrimonio genético de 
nuestras poblaciones autóctonas y poniendo en evidencia la necesidad de preservar aquellas especies 
propias de nuestra tierra, que por otra parte demuestran tener ventajas sobre las importadas, a pesar de 
que en un principio la agresividad con la que se implantan las hacen parecer más adecuadas.  
 
Sin embargo las características de nuestro cangrejo común se adaptan más a nuestros ríos y a la 
flora/fauna que habita en ellos. Por ser una especie muy antigua, no pudo responder a la rápida 
transformación de los hábitats de una forma inmediata, quedando amenazada de desaparición. Si no 
se hubiera introducido el cangrejo rojo sin duda hoy los grandes cauces volverían a albergar al 
cangrejo autóctono, puesto que la calidad del agua se ha recuperado si la comparamos con décadas 
pasadas, y la sociedad ha desarrollado gran sensibilidad por todo lo que rodea al medio natural. 
 
Tampoco debe olvidarse el posible uso lucrativo que en un futuro pueda desarrollar los cangrejos 
alóctonos carece del atractivo y de la calidad del cangrejo autóctono, por lo que la creación de cotos 
de pesca, licencias, jornadas de degustación, podrían ser explotadas si la situación del cangrejo 
autóctono lo permitiera. Aunque la mención de la explotación para consumo de una especie en peligro 
pueda parecer no ya idealista sino inconsciente, queremos afirma que el cangrejo autóctono no podrá 
considerarse a salvo hasta que su cría para explotación comercial y su pesca sean una realidad (y por 
tanto permitidas).  

mailto:danivendrell@yahoo.es
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Ciclo vital del Cangrejo de Río 
 
El cangrejo de río nace en primavera, de los huevos que la hembra lleva adheridos al abdomen, y 
permanece la primera semana unido a los pleópodos maternos, primero continuamente, y luego, 
soltándose durante más tiempo día a día, hasta que realiza su primera muda, unos 10-15 días tras la 
eclosión, cuando la madre pierde el instinto maternal, y pasa a ser un peligro para los juveniles. 
 
En el primer año, esta larva realiza hasta 7 mudas, 4 ó 5 el segundo año y a partir del tercer año se 
acepta que en los cangrejos adultos, los machos mudan en primavera y otoño, mientras que las 
hembras sólo lo hacen en primavera. El cangrejo rojo puede llegar a madurar sexualmente en sólo 9 
meses, mientras que el cangrejo señal suele hacerlo en torno al 2º-3º año, y el cangrejo autóctono 
generalmente el 3º año. 
 
Los cangrejos comienzan su actividad cuando la temperatura del agua asciende por encima de 10ºC 
que es cuando todos realizan la muda. A medida que la temperatura es mayor, la actividad de los 
cangrejos aumenta. Su actividad comienza al atardecer, y es máxima sobre las doce de la noche, y se 
mantiene hasta la mañana aunque cualquier pescador ha comprobado alguna vez que si el cebo es 
bueno, no son demasiado reacios a abandonar sus refugios a cualquier hora del día. En septiembre los 
machos realizan una segunda muda, y después comienza la época de la reproducción, a finales de 
otoño. Sin embargo el cangrejo rojo puede tener, en algunas zonas, hasta dos épocas reproductivas al 
año. 
 
Cuando las hembras realizan la ovoposición, conservan los huevos en su abdomen, y su actividad se 
va reduciendo, conforme avanza noviembre. En invierno pueden capturarse también cangrejos, 
especialmente en días no demasiado fríos, y por lo general son machos, que están mucho más activos. 
Las hembras permanecen a resguardo, protegiendo así los huevos, hasta la próxima primavera. 
 
Los cangrejos pueden vivir más de 10 años, y el tamaño varía según las especies y la dieta. En 
nuestros ríos es difícil encontrar ejemplares de cangrejo autóctono de más de 12-13cm, y su peso 
suele rondar los 60-80 gramos. El cangrejo rojo aunque crece más deprisa, no alcanza pesos 
superiores, mientras que para el cangrejo señal será posible encontrar ejemplares grandes, de más de 
15 cm y pesos de 80-100 g, al igual que para el cangrejo australiano Cherax destructor. 
 
En Aragón existen en libertad cuatro especies de cangrejo de río (Austropotamobius pallipes, 
Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus y Cherax destructor) y es fácil y útil saber 
diferenciarlas.  
 
Líneas Maestras de un Plan de Recuperación  
 
Deben contemplar los siguientes aspectos: 

- Legislación proteccionista de la especie autóctona: 
  - Prohibición de capturas de la especie autóctona 
  - Prohibición de reintroducciones con especies exóticas 

- Realización de un censo de la situación actual 
- Estudio de cuerpos de agua aptos para reintroducción de cangrejos de río 
- Seguimiento de poblaciones existentes y selección de poblaciones madres 
- Creación de un laboratorio reconocido para el diagnóstico de las enfermedades del cangrejo 
- Tareas de repoblación 
- Seguimiento de las poblaciones reintroducidas 
- Legislación que favorezca la expansión de la especie autóctona 

  - Liberalización de la producción 
  - Gestión de cotos de pesca  
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Abstract 
The paper determines the environmental impact from aquaculture farms on the closest part of the Posidonia oceanica meadow. 
This study is based on personal data gotten in farming areas from Alicante coast (South-east of Spain) together with works of other 
authors carried out likewise in coastal sites from Western Mediterranean. The impact of the different farms is compared according 
to some parameters, cases of depth and distance from Posidonia oceanica meadow.  
 
 
Justificación 
 
Las praderas de fanerógamas submarinas, y en particular las formadas por la especie Posidonia 
oceanica, poseen gran relevancia ecológica dentro de los ecosistemas costeros. Por una parte, 
constituyen un sustrato que alberga una gran biodiversidad (acoge endobiontes, epibiontes y fauna 
vágil) y complejidad estructural. Incluso, entre los diferentes organismos que cobija, los hay de 
notable relevancia pesquera, por lo que se significan como zonas indispensables para la sostenibilidad 
de los recursos explotables. Por otra parte, estas praderas desempeñan una función como agente 
geomorfológico, puesto que representan un freno al hidrodinamismo y, en consecuencia, al proceso 
erosivo de las playas de arena. Asimismo, al interés ecológico se suma el valor meramente florístico 
de la Posidonia oceanica, por tratarse de un endemismo mediterráneo. 
 
Todo ello ha dado lugar a su protección legal (DOGV nº 1.274, Orden de 23 de enero de 1992, y R.D. 
1997/1995, de 7 de diciembre) que garantice su salvaguarda medioambiental. En sintonía con esto, el 
presente trabajo persigue conocer el estado de conservación de aquellas praderas de Posidonia 
oceanica susceptibles de sufrir impacto por parte de instalaciones de jaulas flotantes dedicadas a la 
piscicultura. 
      
Material y Métodos 
 
El estudio se basa en resultados propios obtenidos en diferentes zonas costeras de la provincia de 
Alicante, así como en los datos aportados por la literatura científica para otros enclaves del sudeste 
peninsular. Las estaciones del muestreo propio se ubican: una primera en la porción de la pradera que 
queda más próxima a la planta de cultivo, y otras dos como testigo o control en áreas de la pradera 
más alejadas (a una distancia no menor de 300 m con respecto a la primera) pero que se sitúan en la 
misma cota batimétrica que aquella para que los distintos valores sean verdaderamente comparables. 
 
Los parámetros considerados son la densidad (nº de haces de Posidonia por metro cuadrado de 
pradera), cobertura (porcentaje del fondo marino recubierto por Posidonia) y densidad global (cifra 
que integra las dos estimaciones anteriores). El estado de calidad o conservación de la pradera se 
determina tras comparar los registros obtenidos entre sí (los de la estación más próxima al cultivo con 
los de las estaciones testigo) y con referencias correspondientes a praderas con condiciones óptimas 
reconocidas. Además de los parámetros intrínsecos al estudio de la Posidonia, se confrontan datos 
relativos al emplazamiento de la piscifactoría, caso de su distancia tanto a la pradera como sobre el 
fondo marino. 
 
La densidad se calcula mediante el recuento por parte de un buceador del número de haces existentes 
en un cuadrado metálico de 40 cm de lado (se toman 9 réplicas o mediciones por estación de 
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muestreo). La cobertura se cuantifica sobre una serie de fotogramas filmados por una videocámara 
submarina, la cual discurre a una altura constante del fondo a lo largo de una trayectoria lineal de 50 
m delimitada por un cabo lastrado. Cada fotograma se divide en un número determinado de secciones 
con igual tamaño, al objeto de contabilizar la cantidad de secciones que conforma la imagen de 
Posidonia y extrapolar su participación porcentual. Para la cobertura se efectúan 3 réplicas por cada 
estación de muestreo, siendo su promedio el valor final considerado. 
 
Las fechas de muestreo se circunscriben al periodo estival, cuando el crecimiento de la planta alcanza 
su máximo.   
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados obtenidos, así como los datos bibliográficos recopilados, permiten confirmar que el 
radio de impacto ambiental de las jaulas flotantes se limita a menos de 500 m, según los datos de 
profundidad de calado de la piscifactoría, tasa de producción y velocidad de corrientes marinas en la 
zona. De hecho, no se observan alteraciones ni afecciones en aquellas praderas de Posidonia 
separadas más allá de dicha distancia de las instalaciones piscicultoras. Sus registros en la estación de 
muestreo que queda más próxima a la planta de cultivo son análogos a los de las estaciones testigo, y 
son concordantes con los relativos a praderas que se conservan en óptimas condiciones.  
 
El radio de afección estimado viene a coincidir con el establecido por otros autores. Por ello, se puede 
concluir que el impacto ambiental de las jaulas flotantes se limita al fondo marino que queda 
inmediato al cultivo. Estas coincidencias y conclusiones podrían servir de referente para los 
Organismos competentes en la tutela de las actividades acuicultoras en mar abierto, a la hora de 
planificar y gestionar los usos en los espacios costeros marinos.  
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Abstract 
The mussel aquaculture sector produces significant amounts of waste that could be reused or recycled.  National and EU 
regulations on animal by-products have limited the number of waste outlets to the industry or put them out of financial reach for 
most operators. Conversely these new regulations have also opened up new opportunities to re-use and recycle aquaculture 
material that would previously have been regarded as waste. Some by-products from bivalve shells are showed, mussel shells  for 
agriculture and cattle uses and white shells for  poultry farming 
 
 
 
Justificación 
 
El cultivo de mejillón en Galicia es uno de los más importantes del mundo con una producción en el 
año 2002 de 256.627 Tm., y un valor en primera venta de 132 millones de euros; aproximadamente 
un 50 % de esta producción va para cocederos y fábricas de conserva con el consiguiente cúmulo de 
residuos en forma de conchas que se ven incrementados por los escombros de los procesos propios 
del cultivo de mejillón. También se acumulan como residuo en las zonas de cultivo, en conserveras y 
en depuradoras conchas de otros bivalvos principalmente berberecho, almeja y ostra. Además la 
acumulación masiva de conchas procedentes de la acuicultura de bivalvos supone un grave problema 
medioambiental. Con este proyecto se pretende animar el desarrollo, mejora y divulgación de técnicas 
de tratamiento sostenible de vertidos procedentes de la acuicultura y su valorización en subproductos, 
en este caso, procedentes de conchas de los bivalvos. 
 
Las nuevas regulaciones autonómicas, nacionales y de la UE relativas a los vertidos limitan sus 
aplicaciones al tiempo que abren nuevas oportunidades en el reciclado y valorización en 
subproductos. 
 
Material y métodos 
 
Este trabajo se desarrolla dentro de un proyecto Aqualink sobre subproductos procedentes de la 
acuicultura en el que participan Irlanda, la región noruega de Trondelag y Galicia. Se pretende 
establecer  una base de datos con los productores, los gestores y los transformadores de residuos junto 
con la legislación aplicable sobre residuos a nivel regional, nacional y de la UE. Toda la información 
recogida durante la realización del proyecto podrá estar disponible en Internet. 
 
La información directa se recogió agrupando los datos proporcionados por las asociaciones de 
productores a través de encuestas y la indirecta por medio de la información bibliográfica disponible 
en la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia. 
 
Resultados y Discusión 
 
En el año 2002 la cantidad total de vertidos de concha blanca (berberecho, ostra y almeja) fue de 
1.727 Tm., y la de vertidos de concha de mejillón de 39.861 Tm. En estos momentos existen dos 
empresas que se dedican a valorizar conchas de bivalvos: Abonomar S.L. con una capacidad de 5.500 
Tm / año y Calizas Marinas S.A., con 80.000 Tm / año. El proceso consiste en el lavado, secado, 
triturado y tamizado de la concha en diferentes granulometrías dependiendo de su destino final ya sea 
para agricultura o ganadería. El carbonato cálcico de la concha de mejillón se usa como corrector de 
suelos ácidos y como desecante en establos de explotaciones ganaderas (tabla 1). Otro producto se 
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obtiene mezclando un 20% de carbonato cálcico de las conchas con fertilizantes inorgánicos y se 
comercializa en forma de pastillas para su aplicación como abono en frutales y en vid. Se están 
ensayando nuevos usos para su valoración como mármol artificial para ser utilizado en construcción. 
 
La concha blanca procedente del berberecho, almeja y ostra se tritura y se utiliza en granjas de pollo 
como complemento de los piensos. 
 
 

Tabla 1. Subproductos obtenidos de concha de bivalvos  en la empresa Abonomar 
Subproductos Cantidad producida Destino 
Abonomar 1.500 Tm / año Agricultura 
Camamar 2.000 Tm / año Ganadería 
Pastillas fertilizantes 500 Tm / año Agricultura 
Concha blanca 1.500 Tm / año Avicultura 
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Abstract 
Most reviews on environmental impacts of fish farming have emphasized that the most widely known effect is benthic enrichment 
beneath the sea farms. Marine fish farming is increasing rapidly in the Mediterranean coastal zone. It is characterizes by clear 
water with high transparency, microtidal, oligotrophic and nutrient-poor sediments. This Poster presents the results obtained in the 
analysis of the sediments beneath and surrounding the sea farm. 
 
Justificación 
 
Diversos autores han enfatizado que el efecto ambiental más ampliamente conocido de aquellos 
relacionados con las instalaciones marinas de producción acuícola es el enriquecimiento béntico bajo 
las mismas (Karakassis, 2000).  
 
Estos impactos ambientales resultantes de la deposición de materia orgánica particulada en el fondo 
marino parecen estar determinadas por factores como la batimetría, dirección de la corriente, rango 
mareal, características de la propia instalación (volumen de producción, tipo de alimento de los peces, 
especies cultivadas, etc.) y las condiciones ambientales. Según Holmer (2004), las variaciones 
estacionales en los impactos bentónicos están fundamentalmente relacionadas con la producción 
piscícola y con las variaciones de temperatura. En general, en las zonas templadas, como la 
mediterránea, la actividad en las granjas marinas es mayor durante el verano (Holmer, 2004). En esta 
época el crecimiento de la población de peces es mayor debido a que las altas temperaturas del agua 
aceleran su metabolismo.  
 
Los sedimentos acumulados en los fondos de ecosistemas acuáticos influyen sobre los ciclos de 
nutrientes en dichas zonas y a su vez afectan de manera directa a las comunidades bentónicas. La 
descomposición microbiana de la materia orgánica depositada en los sedimentos marinos, libera 
nutrientes al agua intersticial, disminuyendo la cantidad de O2 presente en los sedimentos. Así, la 
demanda de oxígeno del sedimento nos permite cuantificar de forma indirecta la cantidad de materia 
orgánica de los mismos. El valor de este parámetro puede estar influido tanto por la cantidad y calidad 
de materia orgánica como por la actividad de los microorganismos. Esta medida, puede que sea el 
mejor indicador de la materia orgánica puesto que medimos la actividad de transformación de la 
misma. 
 
El objetivo principal de este trabajo es observar diferencias estacionales y espaciales en las 
concentraciones de materia orgánica, nutrientes y potencial redox en los fondos marinos bajo las 
instalaciones marinas de producción acuícola.  
 
Material y Métodos 
 
Los datos obtenidos pertenecen a un monitoreo ambiental realizado mensualmente durante casi tres 
años consecutivos en una granja marina situada en el Mediterráneo occidental. Las muestras se toman 
por triplicado si se realiza el estudio de D.O.S, en tubos de metacrilato o “corer”, de 30 cm de altura y 
6 cm de diámetro interno. El perfil del sedimento se divide en profundidad en  tres fracciones 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 

 

comprendidas: 0-5 cm, 5-10 cm y 10-15 cm. En cada una  de las fracciones vamos a determinar 
materia orgánica, PT y NT. 
La demanda de oxígeno del sedimento, consiste en la incubación en el laboratorio de una muestra de 
sedimento en el corer en que se recogió, por el que se hace circular un flujo cerrado de agua en el que 
se mide la concentración de oxígeno, según detalla Aracena y Conde (1999). La materia orgánica se 
determina siguiendo el método de calcinación, tras extraer, mediante lavados sucesivos, sustancias 
que no son materia orgánica. La determinación del nitrógeno total y fósforo total en sedimentos se 
hace adaptando el método de digestión desarrollado para agua por Valderrama (1981) y 
posteriormente las formas minerales se determinan con un  autoanalizador de flujo continuo 
segmentado por aire, Alliance Instruments II. Los métodos usados son los descritos por Treguer y le 
Corre (1975). 
 
Resultados y Discusión 
 
Analizando los valores mensuales de nitrógeno total, fósforo total, materia orgánica y potencial redox 
para dos puntos, uno situado bajo las instalaciones de la granja marina y otro en un área próxima a las 
mismas, podemos observar como estos parámetros varían de acuerdo con la distancia a las 
instalaciones y la estación del año. Estos resultados son acordes con lo obtenido por Karakassis et al. 
(1998) en un estudio de variabilidad estacional de sedimentos situados bajo instalaciones de cultivo 
marino en una zona mediterránea. 
 
Coincidiendo con Holmer (2004), nuestros resultados muestran que las concentraciones de nitrógeno 
y fósforo total y los contenidos de materia orgánica parecen ser superiores en los meses más cálidos 
como consecuencia de un aumento en la cantidad de alimento añadida.  
 
En el estudio del perfil vertical del sedimento se observa como la capa más superficial del punto 
situado bajo la instalación presenta contenidos altos de materia orgánica (2.7%) y de nitrógeno total 
(436 µm) y fósforo total(1913 µm), sin embargo, las capas inferiores presentan un contenido en 
materia orgánica y nutrientes menor (MO=2.5%, NT=363 µm, PT=82 µm) que incluso son iguales o 
menores que las del punto de control (MO=1.9%, NT=263 µm, PT=91 µm). Estos resultados 
coinciden con los resultados descritos por Karakassis et al. (1998). Se observa además como la DOS 
es mayor bajo la instalación (261.72 mg O2/m2h) que en el punto de control (18.72 mg O2/m2h). 
Según Holmer (2004) la materia orgánica que componen los piensos tiene un mayor contenido 
proteínico y en carbono y nitrógeno orgánico y parece estimular la población microbiana (Hall et al., 
1990; Karakassis, 2000).  
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Abstract    
This research is being carried out within a general framework of aquaculture planning and management with the general aim of 
improving farming activities in our region. A total of four studies were implemented, two of them offshore and the other two on-
shore, with the collaboration of others regional and national authorities. After identifying, researching and mapping the various 
parameters involved, we will obtain, using Geographical Information System (GIS), a cartographical data base which can be used 
to identify maritime and terrestrial zones where aquaculture can be developed without competing for space with other activities or 
present uses.  From this stage onwards, a zoning of the different areas studied will be done taking into account the grade of 
compatibility between the aquaculture, the administrative conditions and also the physicochemical characteristics of the area.  
As result, we will have an ideal planning tool not only for the public administration but also for the private sector when searching 
for new cultivation locations in the future, thus contributing to the development of the marine aquaculture sector.        

 
Justificación 
 
Debido al auge experimentado por la acuicultura en los últimos años y teniendo en cuenta que el 
ámbito espacial de su desarrollo es el domino publico marítimo- terrestre(dpm-t), zona donde existen 
multitud de usos y actividades y en consecuencia administraciones con competencia se crea la 
necesidad de planificar el litoral de manera integradora  respecto a los distintos sectores en desarrollo, 
la asignación de recursos y las administraciones implicadas. Para ello, y en lo que respecta a la 
acuicultura se hace necesario  mejorar el conocimiento sobre las zonas costeras e identificar las zonas 
potenciales para el desarrollo de la acuicultura.  
Desde la Unión Europea, mediante Gestión Integrada de Zonas Costeras(GZIC), se analiza la 
importancia estratégica que para Europa y el resto del mundo tiene la ordenación del litoral. En este 
documento, se analizan los problemas físicos y biológicos de las zonas costeras, y se destaca que en 
muchas ocasiones, éstos problemas dan lugar a otros de tipo social entre los cuales se señala que”la 
escasa disponibilidad de zonas para la acuicultura por la atribución del espacio para otros usos 
constituye una limitación significativa para la expansión de esta actividad”. En la Comunicación de 
la Comisión sobre la Estrategia para el desarrollo de la Acuicultura Europea, se planteó como uno de 
los objetivos prioritarios, resolver los conflictos derivados del espacio que actualmente están 
entorpeciendo el desarrollo de la acuicultura en algunas regiones. 
Por lo tanto, actualmente, la localización de zonas de interés para el desarrollo de la acuicultura en el 
litoral, constituye actuación primordial para la planificación y ordenación de la acuicultura como paso 
previo y preciso para el desarrollo de esta actividad. 
 
Material y Métodos  
 
A la hora de abordar este tipo de trabajo, independientemente de la zona geográfica que se trate, lo 
primero será realizar un análisis del sector, esto es, donde y cómo se desarrolla la actividad, y hacia 
dónde se puede expandir su desarrollo. Esto servirá para definir exactamente el ámbito de estudio. A 
partir de aquí hay que determinar los de factores que inciden en el desarrollo normal de la actividad, 
tanto en lo que se refiere a impedimentos o incompatibilidades administrativas, como en lo referido a 
las propias condiciones ambientales del lugar elegido. 
Partiendo de estas premisas, la metodología para llevar a cabo este tipo de trabajos se estructura en 
varias fases: una primera fase de recopilación y análisis cartográfico mediante sistemas de 
información geográfica, selección previa de zonas de estudio y planificación de muestreos; una 
segunda fase de campaña de muestreos, obtención de datos y procesado de las muestras; y una tercera 
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fase de tratamiento de la información y generación de cartografía temática mediante software 
específico con la que hacer propuestas de planificación y ordenación. 
Todos los parámetros de estudio, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito ambiental, se  
representan cartográficamente mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG).  
 
Resultados y Discusión 
 
Se establecieron dos unidades geográficas de trabajo: la Franja marítima: zona que va desde la línea 
de costa hasta la cota batimétrica de los 50-60m; y la Zonas marítimo- terrestres de marismas, 
estuarios, bahías. En estas dos unidades geográficas se plantean dos ámbitos técnicos de estudio: uno, 
el ámbito técnico administrativo, donde se estudiaron las afecciones administrativas existentes en las 
zonas de estudio que podían interferir con la actividad acuícola(Infraestructuras portuarias, Zonas de 
extracción de áridos, Espacios y hábitats protegidos, Zonas de dominio y usos portuarios, Puntos de 
vertidos al litoral, Zonas de salidas de cables  submarinos, Zonas de interés turístico, Zonas de interés 
arqueológico, Zonas autorizadas para otros usos: Almadrabas, Arrecifes artificiales Instalaciones de 
acuicultura, Zonas de fondeo de buques, Zonas de interés militar, Titularidad del dominio ocupado, 
Planes de ordenación territorial, etc.). Dos el ámbito técnico ambiental: donde se estudian los 
parámetros físico, químicos y biológicos que determinan la idoneidad de las condiciones del medio de 
cultivo, esto es: 
 

1. Análisis de Datos externos climatológicos: Temperaturas medias, vientos dominantes, 
etc. 
2. Estudio de fondos marinos: batimetría, caracterización biológica y sedimentológica, etc. 
3. Estudio de la calidad del agua: parámetros físico- químicos y biológicos del medio. 
4. Estudio de las condiciones oceanográficas: corrientes, oleaje y dinámica litoral. 

 
Una vez obtenidos resultados de los muestreos y análisis en las zonas seleccionadas, se elaboró una 
tabla de parámetros con los rangos de valores a los cuales se le asocia un grado de interés, más un  
factor de ponderación según la importancia del parámetro a la hora de valorar el lugar estudiado. Los 
datos de la tabla alimentan una fórmula para obtener un índice sobre el grado de interés de una 
zona(G.Int = 100 x (ΣKi Px)/Σ Ki ; donde Px es el  Interés de la zona en función del parámetro y Ki 
es el Factor de ponderación del parámetro). Con esta información y mediante el software SPATIAL 
ANALIST se generó una cartografía temática que representa el grado de interés de las zonas de 
estudio respecto de su aprovechamiento para acuicultura. Alcanzado este punto, la administración o 
promotor de estos estudios dispone de una herramienta de planificación y ordenación que facilitará el 
trabajo en la búsqueda de espacios disponibles y  podrá servir como base técnica para el desarrollo 
ordenado del sector.   
No obstante, para que esta información pueda servir para la gestión y planificación es necesario 
elaborar una serie de normas para la declaración de zonas de interés para cultivos marinos y para su 
gestión y aprovechamiento. Estas normas deben contener como mínimo una serie de aspectos tales 
como: órgano gestor de la zona declarada, obligaciones de las empresas adjudicatarias, capacidad de 
carga de la zona(cuantas instalaciones y con qué producciones), diseño y planificación de un 
Programa de Vigilancia Ambiental, Plan de mantenimiento del sistema de balizamiento y 
señalización marítima; entre otros aspectos. 
Finalmente, toda la información generada en las diferentes fases de este tipo de trabajos tiene que ser 
difundida a todos los agentes implicados en los procesos de tramitación de expedientes y nuevos 
promotores, bien mediante publicaciones o bien mediante aplicaciones informáticas en Internet. 
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Abstract 
Quinolones and Fluoroquinolones are antibacterial drugs commonly used in acuiculture. Despite the advantages of employing 
drugs to treat or prevent fish diseases, their environmental impact should be taken into account. In the present work, we have 
focussed our attention into the determination of Flumequine in marine sediments. First of all, the extraction methodology has been 
optimized. Then, concentration of Flumequine has been determined by HPLC analysis of the extracts. The linearity ranged 
between 0,016 and 2 ppm, limits of detection and quantification were 0,008 and 0,016 ppm respectively and mean recovery for 
was 80,77%. This method was applied to ten samples at 0-2 and 5-7 cm depth. Seven out of ten samples were positive to the 
presence of Flumequine. 
 
Justificación 
 
Quinolonas y Fluoroquinolonas son compuestos orgánicos con propiedades antibacterianas utilizados 
ampliamente para el tratamiento de diversas infecciones. En concreto, Flumequina (Figura 1) es una 
de las Fluoroquinolonas más utilizadas en acuicultura contra diferentes agentes patógenos 
(Aeromonas Vibrio, etc.) que afectan a especies como salmón, anguila, rodaballo u otras según 
Hormazábal (2001). A pesar de las ventajas que conlleva el empleo de medicamentos, su uso no está 
exento de efectos secundarios. Así, por ejemplo, la fracción de medicamentos administrados a los 
peces y no ingerida o la fracción que los animales no absorben cae directamente sobre el sedimento. 
Estos residuos deben ser evaluados y tenidos en cuenta desde el punto de vista medioambiental ya que 
pueden afectar a la comunidad microbiana del sedimento según Hektoen (1995). 

 
 
Material y Métodos 
 
Muestras de sedimento: Las muestras de sedimento fueron tomadas en el litoral mediterráneo. Una 
vez en el laboratorio se eliminó el agua sobrenadante y se congelaron antes de ser cortadas a las 
siguientes profundidades: 0-2 cm y 5-7 cm. A continuación las muestras se secaron en estufa a 60ºC 
durante dos horas, se trituraron y se guardaron a temperatura ambiente y en oscuridad hasta su 
análisis. 
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Método de extracción: Para proceder a la extracción de Flumequina de muestras reales se pesó 1,0 g 
de muestra, se añadieron 5 ml de tampón (tampón McIlvaine a pH 4 con 0,1 M de NaOH), se agitó 
durante 5 minutos a 2200 rpm y se centrifugó a 3000 rpm. La extracción de cada muestra a cada una 
de las dos profundidades se realizó por duplicado. 
Condiciones cromatográficas: Los análisis se llevaron a cabo en un equipo Hewlett Packard HPLC 
que disponía de una columna Kromasil 100 C18 (25 cm x 4,6 mm diámetro interno y tamaño de 
partícula de 5 μm) con un detector de UV a 254 nm. La fase móvil fue acetonitrilo/agua/ácido acético 
(50:49,5:0,5) con un flujo de 0,5 ml/min. Se inyectaron alícuotas de 20 μl por triplicado. 
Ensayos de recuperación: El intervalo útil de trabajo se estableció entre 0,016 (límite de 
cuantificación) y 2 ppm (ya que se entendió que no se encontrarían concentraciones más altas en las 
muestras reales). El porcentaje medio de recuperación fue del 80,77%.  
 
Resultados y Discusión 
 
Se ha puesto a punto un método de extracción de Flumequina de muestras de sedimento marino 
basado en la agitación de las muestras con tampón a pH=4,0. El extracto obtenido se ha inyectado en 
HPLC. Para determinar la concentración de Flumequina en muestras reales se preparó una curva de 
calibrado inyectando los siguientes patrones: 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 1 y 2 ppm. Cada uno de los 
patrones se inyectó por triplicado. El estudio de regresión lineal de los datos condujo a la siguiente 
curva de calibrado (Ecuación 1) 

Área = 134,29 x Concentración (ppm) + 3,12 (r2= 0,9998) (1) 
 
Para evaluar el método se han calculado el límite de detección (LD) y el límite de cuantificación 
(LQ). Para calcular el límite de detección se seleccionó la concentración de 0,001 ppm y se realizaron 
11 réplicas. El LD en unidades de concentración se calculó como: LD=3xSx/b, siendo Sx la desviación 
estándar de las 11 réplicas en unidades de área y b la pendiente de la recta de calibrado. Así el LD 
resultó ser de 0,008 ppm. El LQ se define como LQ=2xLD por lo que en este método quedó 
establecido en 0,016 ppm. El intervalo útil de trabajo se encuentra entre el límite de cuantificación y 
la concentración máxima que se ajusta a la recta de calibrado propuesta. El límite de linealidad se fijó 
en 2 ppm ya que se entendió que no se encontrarían concentraciones más altas en las muestras reales. 
Por tanto, el intervalo de trabajo se estableció entre 0,016 y 2 ppm.  
Utilizando el método puesto a punto previamente se han analizado diez muestras reales a dos 
profundidades distintas: 0-2 cm y 5-7 cm. En tres de las diez muestras analizadas el valor de 
Flumequina estaba por debajo del LD a las dos profundidades. En el resto de muestras los valores 
obtenidos oscilaron entre 0,058 y 0,154 mg Flumequina/Kg de muestra. En todos los casos en que se 
detectó la presencia de Flumequina ésta apareció a las dos profundidades estudiadas, siendo, en todos 
los casos, mayor la concentración a la menor profundidad. 
 
Conclusiones 
 
En la presente comunicación se ha puesto a punto un método de extracción de Flumequina de 
muestras de sedimento marino y, a continuación, se ha determinado su concentración por HPLC. Por 
último, se han calculado el límite de detección y cuantificación, la reproducibilidad de los análisis y el 
porcentaje de recuperación. La validez del método ha quedado demostrada al ser aplicado al análisis 
de diez muestras reales a dos profundidades diferentes. 
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Abstract  
This project is presented as the first step for the marine species stock enhancement program which will be developed on the 
Galician coast in the next years. During September 2005, 10.000 juvenile turbots between 30-40 grams from the commercial 
hatcheries will be released. Before the release, the fish will be kept in tanks for two months in the Instituto Galego de Formación 
en Acuicultura (IGAFA), where they will be tagged with plastic tags and getting used to marine environment. 
 
Justificación  
 
Los programas de repoblación, junto con los planes de ordenación pesquera, constituyen una 
importante herramienta contra la disminución de stocks que sufren ciertas especies. Las capturas de 
rodaballo en Galicia se redujeron en un 50 % en los últimos seis años según las estadísticas de la 
administración gallega (gráfica 1; fuente:www.pescadegalicia.com). 
 

 
Gráfica 1. Capturas de rodaballo en lonjas de Galicia 

 
Según las conclusiones de la reunión de expertos celebrada en Galicia en el 2003, el rodaballo 
cumpliría las características deseables en una especie para iniciar un plan de repoblación: 

- Es una especie autóctona  
- Existe un descenso en las capturas comerciales 
- Su precio en el mercado es elevado (valor medio de 16 €/kg) 
- Su crecimiento es relativamente rápido 
- La tecnología de cultivo es conocida 

 
Material y Métodos 
 
Para la adquisición de los peces, se mantuvieron reuniones con los responsables de las empresas a fin 
de obtener el mayor número de familias y por tanto reducir en lo posible los efectos de la 
consanguinidad. Los 10.000 ejemplares que se liberarán pertenecen a 10 familias distintas obtenidas 
de las plantas que los Grupos Pescanova, Stolt Sea Farm e Isidro de la Cal tienen en Galicia. 
Se compraron alevines de 10 gramos que fueron trasladados al IGAFA, en donde se mantienen hasta 
la suelta. Durante la estancia en este centro, los rodaballos son marcados con etiquetas plásticas, cuyo 
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anclaje es en forma de “t”, en la parte dorsal del pez. En cada etiqueta está impreso un código y el 
número de teléfono del IGAFA, para que el pescador que encuentre algún ejemplar se ponga en 
contacto con nosotros. 
Una muestra de cada lote comprado, fue enviada a la Universidad de Santiago para la realización de 
un estudio patológico que nos permitiese asegurar sanitariamente, los individuos liberados al mar 
El diseño experimental, que nos permitirá sentar las bases del plan de repoblación anual en las costas 
gallegas, tiene como principal objetivo, dar respuesta a dos de las variables más importantes en la 
repoblación: la importancia de la aclimatación de los individuos al medio natural y la mejor zona para 
la suelta. Así, una vez marcados los peces, serán divididos en dos grupos: 1. Peces liberados sin 
aclimatación previa y 2. Peces aclimatados antes de la suelta. En este segundo caso, la aclimatación 
consistirá en mantener a los peces durante los quince días previos a la salida al mar en unos tanques 
de grandes dimensiones (5x5x3 metros), con el fondo de arena y con una carga de 1kg/m2, que serán 
alimentados con presas naturales, formadas principalmente por anfípodos y misidáceos, obtenidas del 
medio natural. 
Para establecer la mejor área para la suelta, los peces serán liberados en tres zonas con características 
hidrodinámicas distintas: A.- una playa expuesta: Playa de Nemiña; B.- una playa semiexpuesta: 
Playa de Moreiras y C.- una playa no expuesta: Playa de Lago; todas ellas situadas en el municipio 
coruñés de Muxía. 
Después de la suelta, realizada desde una embarcación, se iniciará un seguimiento de los individuos 
mediante el muestreo semanal (durante el primer mes) y quincenal (en los cuatro siguientes), en cada 
una de las playas antes citadas. 
  
Discusión 
 
Hasta el momento, los planes de repoblación marina en España no pasaron de pequeñas sueltas con 
carácter experimental, y con poca continuidad, de varias especies de peces y crustáceos. Quizás las 
más importantes fueron las repoblaciones de doradas realizadas por el Centro de Investigación y 
Cultivo de Especies Marinas “El Toruño”, entre 1993-1997 (Sanchez-Lamadrid, 2002) y las 
experiencias de sueltas de rodaballo hechas en Galicia por investigadores del IEO durante la década 
de los noventa (Iglesias y Rodriguez-Ojea, 1994; Iglesias et al. 2003). En ambos casos su duración 
fue limitada.  
El plan de repoblación de especies marinas de Galicia, pretende a partir de esta primera experiencia 
sentar las bases para una repoblación continuada en el tiempo y extendida a otras especies.  
Los resultados obtenidos en el plan de repoblación de rodaballo desarrollado en Dinamarca  (StØttrup 
et al. 2002), junto con las nuevas ideas presentadas en este plan, sobre el control patológico y genético 
de los individuos antes de la suelta, nos ayudarán a conseguir mejores resultados que avalarán a la 
repoblación marina como una alternativa más a la recuperación de las poblaciones naturales. 
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Abstract 
The rivers of Asturias (NW of Spain) were restocking from  the beginning of  the century XX with Atlantic salmon and brown 
trout, coming from the north and center of Europe. The success of this restocking was very low. Since 1990 in Asturias two 
programs have been put in place to improve the restocking plans, one of genetic control of the population and another of fish 
pathology. The genetic program concluded that all rivers of Asturias form a unique genetic unit. The angling-fishery (March-July) 
has an effect mainly on the salmon females and the restocking with foreign brown trout are not very succesfsful. The fish 
pathology (health program) program succeeded in controling the restocking sanitation. 
 
Justificación 
En Asturias, el Servicio de Caza y Pesca Fluvial, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente 
Infraestructuras, y Ordenación de Territorio es el organismo competente en la gestión de las 
poblaciones de peces. Entre las actividades fundamentales del Servicio está la regulación de la Pesca 
Fluvial y las Repoblaciones.  
 
Los ríos asturianos vienen siendo repoblados desde hace varias décadas tanto con alevines de trucha 
común Salmo trutta fario, como de salmón atlántico Salmo salar. Por lo que respecta al salmón se 
constató que las abundantes repoblaciones procedentes de importaciones de huevos embrionados del 
norte de Europa no conllevaron un incremento de las poblaciones y sin embargo se puso en juego la 
riqueza genética de peces adaptados nuestros ríos, que representan la zona más meridional de 
distribución del salmón, además del riesgo de introducir patologías. 
 
Desde el punto de vista legal y administrativo (Ley 6/2001 de Conservación de ecosistemas y de 
Pesca Fluvial del Principado de Asturias) se continúa promoviendo la construcción de estaciones de 
captura y piscifactorías de repoblación para incrementar las poblaciones, en colaboración con 
asociaciones de pescadores.  
 
Partiendo de estas premisas, como apoyo a la gestión de repoblaciones que realiza la administración, 
se estructuraron dos programas de control de las mismas: El Programa de Genética y el Programa de 
Ictiopatología. 
 
Material y Métodos 
 
• Programa de Genética 
- Primera parte: Caracterización biológica de las capturas de salmón en Asturias: En este 
estudio, se sexó inmunológicamente y se determinó la edad de más de 9.000 salmones capturados 
durante 11 años (1993-2004) por pescadores deportivos en los ríos Cares, Sella, Narcea y Esva. 
- Segunda parte: Estructura genética poblacional del salmón: Se estudiaron poblaciones de 
salmones empleando para ello marcadores genéticos nucleares hipervariables (loci microsatélites) y 
mitocondriales. 
- Tercera parte:  Estructura genética de las poblaciones autóctonas asturianas de trucha común 
Salmo trutta fario : Se evaluó el éxito de las repoblaciones mediante marcadores genéticos. En la 
actualidad  se estudia la hibridación  entre salmón y trucha en los ríos asturianos. 

mailto:im%C3%A1rquez@serida.org
mailto:egv@fq.uniovi.es
mailto:jeronihr@princas.es


X Congreso Nacional de Acuicultura 
 

 

 
• Programa de Ictiopatología 
1) Control Sanitario de de las Piscifactorías de Repoblación. Tres son de titularidad directa de la 
administración y 7 de Asociaciones de Pescadores colaboradoras. El control sanitario incluye:  

a) Visitas programadas a todas las piscifactorías.  
b) Programa de profilaxis preventiva.  
c) Control de SHV y NHI  
d) Diagnóstico de las principales enfermedades de los peces mediante análisis 
parasitologicos, virológicos y bacteriologicos y control de la medicación. 

2) Control Sanitario de las Repoblaciones: Previo a cada repoblación se tomaron muestras de los 
peces y se efectuaron análisis en laboratorio para descartar la presencia de las principales 
enfermedades que pueden afectar a los salmónidos. 
3) Control Sanitario de las poblaciones salvajes: Cuando aparecieron episodios de mortalidad en 
algun río, se procedió a la toma de muestras para descartar o establecer un posible diagnóstico de un 
proceso infeccioso. 
 
Resultados y Discusión 
e ha demostrado que las hembras de salmón entran a los ríos durante la temporada de pesca temprana 
(Marzo-Junio), mientras que los machos lo hicieron fundamentalmente en Julio. El 71,7% de los 
salmones pescados estos años fueron hembras. El 67,7% de los individuos fueron MSW (multi-sea-
winter, es decir, individuos de varios inviernos de mar), de los cuales el 85,5% eran hembras. Entre 
las hembras, el 80,7% fueron MSW. En conclusión, en esta región, la pesca deportiva se basó 
principalmente en hembras, salvo las capturas del mes de julio, mayoritariamente machos. En los ríos 
principales asturianos existió una tendencia decreciente en las capturas, tendencia actualmente 
estabilizada o invertida. 
 
En Asturias la unidad poblacional no es cada río, sino un conjunto de ríos vecinos, lo cual indica que 
existe una menor fidelidad de retorno al río natal. Se distinguen dos zonas genéticamente diferentes a 
nivel de ADN mitocondrial: el oriente (Cares, Sella) y el occidente (Narcea, Esva, Eo). La variación 
para secuencias nucleares, en cambio, no permite detectar esta estructura geográfica; el conjunto de 
ríos asturianos formaría una única unidad genética. La explicación de esta discrepancia entre distintos 
marcadores se debe muy probablemente a una influencia de repoblaciones llevadas a cabo en los años 
1970-90. 
 
En cuanto al programa de Ictiopatología, se consiguió que todas las repoblaciones vayan  
acompañadas de una previa inspección y que todas las piscifactorías de repoblación cumplan un 
programa de control sanitario, no solo de las enfermedades de control obligatorio (SHV y NHI), sino  
también de las principales enfermedades de origen viral, bacteriano y parasitario que pueden afectar a 
los salmónidos. 
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Abstract 
It has been analyzed the Environmental Monitoring Programme of four fish farm located in the Western Mediterranean Sea in 
order to evaluate their degree of suitability to detect possible impacts in the sea. An important number of physical, chemical and 
biological parameters in water and sediments have been reviewed, as well as their monitoring frecuency. This poster concludes that 
water quality is not considered as a strong indicator of fish farm impacts, and it is much more interesting to study other parameters 
related to sediments, especially with marine benthos. Finally, a proposal of Environmental Monitoring Programme for fish farms is 
done. 
 
Justificación 
 
Según la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos, en la acuicultura española, los peces marinos 
son los que presentan un crecimiento más relevante: entre 1988 y 1999 su producción se ha 
multiplicado por 27 y su crecimiento medio en los últimos años ha sido del 12% anual. Sin embargo, 
sigue existiendo un importante desconocimiento sobre los efectos o impactos locales derivados de 
esta actividad.  
 
En general, los desechos de las piscifactorías (restos de comida y heces) pueden causar un 
enriquecimiento en nutrientes e incluso eutrofización de las aguas (Persson, 1991); mientras en los 
sedimentos puede observarse un incremento de la demanda de oxígeno, sedimentos anóxicos, gases 
tóxicos, cambios en las comunidades, disminución de la diversidad del bentos (Wu et al., 1994) y 
desarrollo de especies resistentes a la contaminación (Holmer, 2004), entre otros. No todos estos 
impactos tienen por qué darse, pero la posibilidad de que alguno de ellos pueda llegar a desarrollarse, 
hace que sea preciso establecer una metodología clara y eficaz que trate de detectar y minimizar 
dichos impactos. 
 
En este sentido, el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) puede ayudar a paliar los efectos no 
deseados de la acuicultura. Para ello, el PVA deberá ser claro y único para cada caso, explicitando 
qué factores ambientales se deben controlar, qué parámetros se deben medir y con qué periodicidad. 
Sin embargo, nuestra experiencia nos indica que muchos PVA no se encuentran suficientemente 
adaptados a las condiciones particulares de cada instalación.  
 
El objetivo de este trabajo es determinar la idoneidad de los PVA de granjas marinas desarrollados en 
la Comunidad Valenciana y proponer modificaciones en los parámetros medidos, así como en la 
situación y periodicidad de los muestreos. 
 
Material y Métodos 
 
Se han estudiado cuatro piscifactorías de producción de dorada y lubina situadas todas ellas en la 
costa levantina en condiciones geográficas muy similares a una profundidad de entre 20-30 m, sobre 
el piso circalitoral. Los sedimentos son arena fangosa. Se estima su producción es del orden de 500-
1500 Tm/año. En los PVA de las piscifactorías se ha analizado una serie de parámetros en varios 
puntos, uno de ellos situado siempre debajo de las jaulas y uno o dos puntos control. Los parámetros 
estudiados fueron:  
- Parámetros de la calidad del agua: pH, salinidad, temperatura, oxígeno disuelto (OD), turbidez, 
transparencia (disco Secchi), sólidos suspendidos (SS), amonio, nitratos, nitritos, nitrógeno total 
(NT), fósforo soluble reactivo (PSR), fósforo total (PT), ácido ortosilícico, clorofila a, recuentos 
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fitoplanctónicos y bacterias (Coliformes fecales, C. totales, Enterococos y Salmonellas), con una 
frecuencia de muestreo mensual.  
- Parámetros de los sedimentos: materia orgánica, nitrógeno total, fósforo total, potencial redox, 
demanda de oxígeno de los sedimentos (DOS) y presencia de Beggiatoa, con una frecuencia de 
muestreo mensual o semestral según la instalación y caracterización faunística del bentos, con una 
frecuencia anual.  
 
Resultados y Discusión 
 
No se observan diferencias significativas en los parámetros de calidad de aguas entre los puntos 
situados en la instalación y los puntos control. Esto concuerda en parte con los resultados obtenidos 
por Nordvarg y Johansson, 2002, que no detectaron efectos significativos de las jaulas marinas sobre 
el OD, el NT, la transparencia y los SS de las aguas. Debido al emplazamiento de las piscifactorías 
analizadas, los residuos liberados están sometidos a importantes procesos de dispersión. En el caso 
del PSR, al ser limitante en el Mediterráneo, cualquier emisión de éste será consumida rápidamente 
por los organismos, siendo el periodo de tiempo durante el cual aumentaría la concentración 
demasiado corto para permitir el crecimiento del fitoplancton (Karakassis et al., 2001). Concluimos 
por tanto que la calidad del agua no es un buen indicador de los impactos ambientales de las granjas 
marinas. 
 
Sin embargo, los parámetros físico-químicos medidos en los sedimentos han presentado mayores 
diferencias entre puntos de muestreo, sobre todo en los meses más cálidos coincidiendo un mayor 
suministro de comida (Hermosilla, “com. pers.”). Así mismo hemos detectado diferencias en la 
distribución de la fauna bentónica, con presencia puntual bajo las jaulas de Beggiatoa y del poliqueto 
Capitella capitata, especies características de zonas afectadas por contaminación orgánica (Pearson y 
Rosenberg, 1978) Probablemente los parámetros físico-químicos y biológicos del bentos son mejores 
indicadores que la calidad del agua.  
 
Teniendo en cuenta el análisis de estos resultados y algunas directrices establecidas por GESAMP 
(1996), hemos desarrollado un programa de muestreo adaptado a las características de este tipo de 
instalaciones que recoge los parámetros, la periodicidad y los puntos de muestreo necesarios en el 
PVA. 
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Abstract 
Grain size, organic matter contents and redox are the most used parameters in fish farms organic impact monitoring on marine 
benthos. This study tries to determine the different accuracy of organic matter content and redox in relation with different degree of 
impact in the area around the cages. Two different types of bottom (sandy and silty) were sampled in two Galician rías. In ría of O 
Barqueiro cages were recently placed and bottom still remains clean. In ría of Vigo, the farm is in an alterated area because of the 
mussel rafts impact during 20 years. Organic matter contents is more accuracy in clean areas (basal organic contents 1%) than in 
those with previous organic contamination (basal organic contents 12%). Redox presents good results in clean areas and in 
previous alterated areas (-400 mV under cages in previously disturbed area and –200 mV in previously clean area). 
 
Justificación o Introducción 
 
Los parámetros fisicoquímicos más frecuentemente utilizados en el estudio de la contaminación 
orgánica en el bentos marino son la granulometría, el contenido orgánico y el potencial redox. Estos 
parámetros suelen estar correlacionados, sin embargo su sensibilidad es distinta según las condiciones 
del medio estudiado. Además, los costes en personal y tiempo para su determinación son muy 
diferentes. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con cada uno de estos análisis frente a 
la contaminación orgánica de dos instalaciones flotantes de cultivos de peces en dos condiciones 
ambientales opuestas. De esta forma, se pone de manifiesto la idoneidad de cada parámetro según las 
condiciones del medio estudiado.  
 
Material y Métodos 
 
En el ámbito de estudio de los efectos del cultivo de peces en jaulas flotantes financiado entre 2002 y 
2005 por JACUMAR, se llevó a cabo el seguimiento de las variaciones fisicoquímicas y faunísticas 
en el bentos próximo a dos instalaciones. Una de ellas se encuentra en una zona relativamente 
expuesta con fondos arenosos de la ría de O Barqueiro (Lugo) con fondos arenosos y había sido 
puesta en marcha unos meses antes del inicio del estudio. La segunda instalación, sobre fondos 
fangosos orgánicamente enriquecidos, lleva largo tiempo en funcionamiento y se encuentra en el 
interior de la ría de Vigo (Pontevedra), en una zona anteriormente afectada por instalaciones de 
cultivo de mejillón durante más de 20 años. En ambas localidades se recogieron muestras en el borde 
de las jaulas y a lo largo de dos transectos, distanciadas 50, 100, 200 y 500 m de la instalación. En 
cada estación se recogieron muestras imperturbadas del fondo con una draga box-corer. En el propio 
cajetín de la draga se midió el potencial redox y el pH a 1, 3, 5, 7, 9 y 12,5 cm de profundidad en el 
sedimento con un autoanalizador WTW. Posteriormente, el contenido del cajetín fue fraccionado en 
las capas 0-2 cm, 2-4, 4-6 y 6-final para el estudio de la granulometría y contenido orgánico en la 
vertical del sedimento. El contenido orgánico fue determinado por pérdida de peso por calcinación a 
450 ºC durante 4 h con un testigo de CO3Ca.  
 
Resultados y Discusión 
 
En la instalación de la ría de Vigo el contenido en materia orgánica no permite discernir con claridad 
el efecto de la presencia de la instalación debido al elevado contenido orgánico basal en todo el área 
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de estudio. En las proximidades de las jaulas, al igual que en otros puntos más alejados, se alcanzan 
valores del 12 y 13% de materia orgánica (Figura 1a). Por el contrario, el potencial redox, muestra 
valores inferiores a los –400 mV en las proximidades de la instalación que destacan en relación a los 
valores de áreas más alejadas (en torno a los –200 mV) (Figura 1b). 
 
En la instalación de O Barqueiro, el contenido orgánico delata perfectamente la presencia de la 
instalación (Figura 2a). Aunque sus valores todavía son bajos (2 %) debido a su reciente puesta en 
funcionamiento, se duplica el muy escaso contenido orgánico existente en los sedimentos de las 
estaciones más alejadas (1%). El potencial redox (Figura 2b) también se muestra como un buen 
indicador y, a pesar de tratarse de un área muy bien ventilada y el corto tiempo de funcionamiento de 
la instalación, ya se detectan valores negativos en las estaciones más próximas a las jaulas (-193 mV a 
7 cm de profundidad). 
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Figura 1.- Contenido orgánico (a) y potencial redox (b) en la vertical del sedimento en un área 
afectada por contaminación orgánica durante un largo periodo de tiempo. 

 

0-2 cm

2-4 cm

4-6 cm

> 6 cm

JB1 JB2 JB3 JB4JB9 JB6JB7JB8

INSTALACIÓN

JB10

a

0-2 cm

2-4 cm

4-6 cm

> 6 cm

200 m 200 m100 m50 m0 m0 m50 m100 m
SW E

500 m

INSTALACIÓN

b

 
 

Figura 2.- Contenido orgánico (a) y potencial redox (b) en la vertical del sedimento en un área de 
implantación reciente de una instalación de cultivos marinos. 
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Abstract 
A ACUIMOD case study about Integrated Coast Management is presented. ACUIMOD is a software tool developed by TAXON 
Estudios Ambientales S.L. and LIM (Universidad Politécnica de Cataluña) with aplicattion in Integrated Coastal Zone 
Managemen. The selected area included littoral sea between San Javier Harbour and Grossa Island in Southwest of  Spanish coast. 
Abundant data set about this area was adquired and used to compiled the diferent modules of software. The results are presented as 
graphical maps of Aquaculture productivity, compatible areas, conflict of interests areas and enviromental effects.  
 
Justificación 
Se presenta un caso práctico de aplicación de ACUIMOD para la instalación de una granja marina en 
el litoral de la costa murciana. ACUIMOD es un programa modular desarrollado por Taxon Estudios 
Ambientales S.L. y el Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad Politécnica de Barcelona 
en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico cofinanciado por INFO-Región 
de Murcia (200203IDAG0018) y CDTI (20030005). en el que se han integrado gran número de 
subrutinas y aplicaciones, encaminadas a facilitar la selección de zonas aptas para la acuicultura y a 
su posterior gestión en el marco del desarrollo sostenible y de la gestión integrada de las zonas 
costeras. Esencialmente consta de un módulo de ordenación de usos costeros, otro de conflictividad 
de usos, un tercero de predicción de la productivididad, un cuarto de rentabilidad económica y por 
último un modulo ambiental de simulación de vertidos. 
 
Material y Métodos 
El área de estudio seleccionada corresponde con la porción norte del litoral murciano, frente a la 
Manga del Mar Menor entre el Puerto de San Pedro del Pinatar y la Isla Grossa. De este tramo costero 
se recopiló información del medio relativa a la bionomia, hidrodinamismo, emisarios, puertos, 
fondeaderos, tráfico marítimo, calidad de aguas, espacios protegidos, y del cultivo propuesto, en este 
caso dorada, realtivos a la fisiología de la especie y al tipo alimentación prevista. Finalmente se 
recopilaron los datos relativos a la inversión económica.  
Toda esta información fue introducida en ACUIMOD y los diferentes módulos ejecutados de forma 
secuencial. En en primer lugar se ejecutó el módulo de Ordenación Costera, concebido como una 
aplicación SIG tradicional en la que el usuario incorpora diferentes capas de información en formato 
raster o vectorial y sobre los que a posteriori se realizan operaciones de álgebra de mapas. En el 
presente caso se aplicó el algoritmo por defecto del programa, basado en criterios de naturaleza 
estrictamente legal y cuyo resultado fue un mapa de zonas no permitidas. El módulo de Conflictos de 
Usos trabajó sobre la misma información que el módulo anterior pero aplicando una función de 
conflictividad para cada posible localización, que es representada de forma espacial, advirtiendo así al 
usuario de los riesgos que asume al instalarse en un área concreta. El algoritmo empleado para el 
módulo de Productividad fue en realidad un pez virtual, en este caso una dorada, al que se hizo crecer 
en todas las posibles localizaciones del dominio estudiado y durante un periodo de tiempo 
predeterminado. Este pez virtual “vivió” a su vez en un ambiente virtual suministrado por los 
resultados de un modelo oceanográfico encargado de emular variables ambientales fisiológicamente 
relevantes como la temperatura, corriente, salinidad, etc. A fin de facilitar una mejor compresión del 
efecto de la salinidad y temperatura sobre el cultivo modulo, se intensificaron exageradamente las 
corrientes salinas que procedentes del Menor, una laguna costera, situada al otro lado del cordón 
dunar de la Manga, se generan en el área de estudio. Por su parte el pez está basado en un modelo 
bioenergético capaz de emular el efecto de la calidad y cantidad del alimento suministrado, el estrés 
ambiental provocado por las corrientes, la salinidad o la temperatura, e incluso el hambre por 
ejercicio o desnutrición. Estos datos permiten obtener un valor de producción de biomasa esperable 
en cada localización y seleccionar así el emplazamiento en el que cabe esperar una mayor 
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productividad. Para la Rentabilidad Económica, seleccionado el empalzamiento más productivo y 
legalmente viable, se tradujo los valores de producción a su contravalor económico de mercado, y se 
calcularon los gastos fijos y variables (ej. consumo de pienso, tasas de crecimiento, gastos en 
desplazamientos, etc.) obteniéndose un balance final o cuenta de resultados esperable. Finalmente, 
seleccionada una localidad, conviene verificar y prevenir sus efectos ambientales. Una nueva 
ejecución del modelo energético, esta vez incorporando su catabolismo permitió predecir la 
generación y dispersión de sustancias de desecho, en proporción a su alimentación y estado 
fisiológico. De esta manera se cuantifica la cantidad de residuos producidos, un modelo de calidad de 
aguas y sedimentos es capaz de simular los efectos sobre el medio ambiente tanto de cara al 
crecimiento planctónico como a la degradación del sedimento, e incluso su influencia sobre el propio 
cultivo. Esta predicción y la capacidad de integrar vertidos de varias fuentes (otras instalaciones, 
emisarios, etc.) permite establecer la capacidad de carga del sistema de manera que se posibilite el tan 
citado “desarrollo sostenible”. 
 
Resultados y Discusión 
En la siguiente figura se presentan los mapas finales resultantes aplicar los diferentes módulos de 
ACUIMOD a la zona escogida. En A se recoge las zonas en las que legalmente es inviable una 
instalación. En B una gradiente de colores señala el grado de conflictividad de cada zona. En C se 
indica la productividad de cada zona según un gradiente de colores y en C los resultados de una 
dispersión de residuos a partir de dos instalaciones proyectadas en la zona de estudio.  
Como se comprueba fácilmente, ACUIMOD© está inicialmente  concebido para simular 
secuencialmente todo el proceso de toma de decisiones a los que tanto la administración como el 
promotor acuícola deben someter su proyecto. Sin embargo el programa también permite la ejecución 
total o parcial de los diferentes módulos. De esta manera, un promotor en una primera aproximación 
puede estar interesado únicamente en evaluar la productividad de una zona, mientras la 
administración puede estarlo sólo en analizar el mapa de conflictividades. 
Finalmente destacar dos características más; la primera es su facilidad de uso, ya que todo el manejo 
se realiza a partir de una interfaz gráfica amigable que posibilita su uso incluso por parte de usuarios 
sin grandes conocimientos en Oceanografía  o SIG.  Y la segunda, en consonancia con el creciente 
apoyo desde las instituciones europeas al Software Libre, ACUIMOD está construido sobre la base de 
software libre (GNU/Linux). En el futuro esta circunstancia permitirá un bajo coste de distribución e 
incluso su donación a determinados organismos y agencias de desarrollo. En la actualidad TAXON 
Estudios Ambientales S.L. está desarrollando nuevos módulos de cara a la integración de nuevas 
actividades, como es el caso de vertidos desaladoras, depuradoras, hidrocarburos, etc. 

 
Figura 1. Mapas resultantes de la aplicación de ACUIMOD a la zona seleccionada. A mpa de zonas 

aptas, B mapa de conflictividad, C mapa de productividad y D modelo de dispersión. 
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Abstract 
The turbot production in Galicia in the year 2002 was 3.232 Tm., with a value of 28,6 millions euros and in 2005 there is a new 
farm of 1.300 Tm. The most part of production is destined to national market and is sold fresh and whole; a few percentage is 
destined to export and is sold eviscerate and frozen.. There is not transformation of the waste in by-products inside the farms so the 
organic material is ensiled in formic acid or lime till the recollection by authorized transport to the transformation plants, the 
organic waste like entrails from healthy fish are valued in by-products like mink fodder and pet foods, meal and fish oils; the dead 
fish are used like manure or eliminated according with the legislation; the inorganic material such as plastic, net, iron are recycled. 
 
Justificación 
 
En los últimos años la Administración presta cada vez mayor interés por el control de los residuos 
debido a sus efectos sobre el medio ambiente. Las empresas de acuicultura cada día están más 
implicadas en la defensa del medio ambiente y para ello deben contemplar tanto el aspecto productivo 
como el del tratamiento de los residuos. La adecuada gestión en forma de valorización de los mismos 
en subproductos, mediante reutilización, reciclaje o transformación, es algo con lo que ya se debe 
tener en cuenta antes de iniciar la producción. En Galicia se ha puesto en marcha un proyecto 
Aquareg financiado por la Unión Europea para establecer una base de datos sobre los subproductos de 
la acuicultura que esté orientada hacia el intercambio de información entre los productores y los 
gestores implicados en el tratamiento de los residuos. 
 
Material y Métodos 
 
Para el presente trabajo se han recogido directamente los datos entre las empresas que en la actualidad 
producen esta especie en Galicia: Acuidoiro, Aquacría Arousa, Isidro de la Cal, Pescanova, Piscícola 
del Morrazo, Punta Moreiras, Alrogal y Stolt Sea Farm. De cada empresa se recogió información 
acerca de su producción, destino, fases del cultivo e instalaciones. Además los resultados sobre la 
cantidad de residuos generados se han contrastado con otras estimaciones consultadas. 
 
Para conocer la forma de valorización de los subproductos se recogió información en las empresas 
Ártabra, Toysal y Xyloga que están dedicadas a la recogida y gestión de estos residuos. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los residuos generados en las granjas de rodaballo están constituidos por peces muertos, vísceras, 
palets de madera, sacos plásticos y lámparas fluorescentes, siendo los peces muertos el principal 
residuo generado. La cantidad total de residuos alcanza un valor de 261 toneladas anuales que se 
distribuyen como se indica en la tabla 1. 
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Tabla 1. Residuos del cultivo de rodaballo en Galicia 

Tipo de residuo Cantidad (Tm/año) Tratamientos 
Peces muertos 200 Ensilado con cal, Congelación y 

Compostaje 
Eviscerados 3 Ensilados ácidos, Harinas y 

Aceites de pescado 
Palets de madera 39 Combustible, y Reutilización 

Sacos plásticos 18 Reciclaje 
Tubos fluorescentes 1 Reciclaje 

 
 
Las bajas tienen la consideración de Material de Alto Riesgo y por ello son material de categoría 2 
según el Reglamento (CE) 1774/2002 de 3 de octubre, mientras que los eviscerados de peces sanos 
son considerados como materiales de bajo riesgo, incluyéndose dentro de la categoría 3, y pueden ser 
usados en la industria alimentaria. Ninguna de las granjas procesa los residuos ya que éstos son 
almacenados hasta su posterior recogida por un gestor autorizado. Las formas de almacenaje para las 
vísceras, las aletas y las pieles son el ensilado ácido y la conservación por congelación. Los residuos 
considerados como materiales de riesgo que se incluyen en la otra categoría, pueden ser eliminados 
mediante incineración o ser transformados para producir biogás y compostaje. 
 
Los palets de madera deteriorados se destinan como combustible en la propia instalación y también 
pueden reutilizarse para fabricar nuevos tipos de embalajes. Los sacos de plástico y las lámparas 
fluorescentes son almacenados en los contenedores especiales dispuestos para la recogida de sólidos 
urbanos, y luego son recogidos por los gestores autorizados implicados en su reciclado. 
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Abstract 
Numerous species of amphibians are declining in many parts of the world, and a cause is the presence of environmental 
contaminants.  Common toad (Bufo bufo) is declining in Spain and  other european countries. Has been studied the effect of nitrate, 
two common herbicides (Paraquat+Dicuat, Glifosate) and two common pesticides (Chlorpyrifos, Malation) over the metamorfosis 
period of common  toad (Bufo bufo). Nitrates and Malation had no significant effect on growth. Roundup had  significant effect on 
weight but no on length. Gramoxone and Chlorpyrifos had letal effect at 1 mg/l concentration. For Gramoxone this concentration is 
the rate of application for aquatic weed control. 
 
Justificación 
 
El declive poblacional de numerosas especies de anfibios es un hecho observado a nivel mundial. Son 
varias las causas que se apuntan como responsables de este hecho: el cambio climático, el aumento de 
las radiaciones UV-B, la lluvia ácida, la introducción de especies exóticas o los contaminantes 
químicos. Una de las especies que ha experimentado una reducción poblacional en nuestro país y en 
otros países europeos es el sapo común (Bufo bufo). El desarrollo larvario y la metamorfosis de los 
anfibios es un proceso clave de reorganización morfológica e histológica que podria verse afectado 
por la presencia de contaminantes químicos procedentes de la agricultura. Se han estudiado los 
efectos de los nitratos, de dos insecticidas (Malation y Clorpirifos) y dos herbicidas (Paraquat+Dicuat 
y Glifosato) comúnmente utilizados en la agricultura valenciana, sobre el desarrollo larvario y la 
metamorfosis de Bufo bufo, con objeto de determinar en qué grado pueden afectar a esta especie. 
 
Material y Métodos 
 
Organismos de estudio 
 
Se recogió una porción del cordón gelatinoso procedente de la puesta de una hembra de sapo común 
de una pequeño estanque de un manantial de montaña. Los huevos se mantuvieron varios días en un 
acuario con agua del propio manantial (< 5 mg/l N03

-) hasta su eclosión y posterior desarrollo hasta la 
fase Gosner 25 (13 mm longitud), a partir de la cual fueron  distribuidas en los acuarios para su 
exposición a los productos químicos. 
 
Diseño experimental 
 
Los ensayos fueron llevados a cabo en el Laboratorio de Acuicultura de la Escuela Politécnica 
Superior de Gandia (Universidad Politécnica de Valencia). Las larvas fueron expuestas a cuatro 
concentraciones diferentes de los principios activos de los plaguicidas (0, 0.01, 0.1 y 1 mg/l) y tres 
concentraciones de nitratos (0, 50, 100 mg/l) en acuarios de 20 l de capacidad y con agua del 
manantial, con aireación permanente, temperatura ambiente e iluminación de 14 horas diarias. La 
fuente de nitratos utilizada fue el NaNO3. Los plaguicidas se obtuvieron de casas comerciales: 
Roundup Plus ® (36% p/v Glifosato) y Gramoxone Plus® (12% p/v Paraquat, 8% p/v Dicuat) para los 
herbicidas y Clorifos 48 EC Probelte (48% p/v Clorpirifos) y Malation Probelte-50 (50% p/v 
Malation).  Los quince tratamientos fueron replicados tres veces, resultanto un total de 45 unidades 
experimentales. En cada uno de ellos fueron introducidas 25 larvas, a las que se alimentó ad libitum 
con lechuga hervida y alimento para peces de agua dulce. Cinco larvas de cada acuario, tomadas al 
azar, fueron medidas y pesadas semanalmente hasta alcanzar la metamorfosis (aparición completa de 
las cuatro extremidades). Se consideraba que las larvas de un acuario habían alcanzado la 
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metamorfosis cuando al menos un 50% de sus componentes lo habían hecho. El estudio estadístico se 
realizó mediante el análisis de la varianza en el SPSS12 para Windows, utilizando los resultados de 
peso de las larvas a los 46 días de ser sometidas al tratamiento y los de longitud a los 52 días. 
 
Resultados 
Los nitratos  y el Malation no tuvieron efectos significativos sobre el crecimiento en longitud y en 
peso de las larvas.  
 
El Glifosato no tuvo efectos significativos sobre el crecimiento en longitud, pero sí sobre el peso, 
siendo el crecimiento mayor en las concentraciones de 0.1 y 1 mg/l con respecto al control.  
 
El Clorpirifos no tuvo efectos significativos sobre el crecimiento en longitud y en peso para las 
concentraciones de 0.01 y 0.1 mg/l, pero las concentraciones de 1 mg/l produjeron paralización en la 
alimentación y el crecimiento de las larvas, y mortalidad a la totalidad a los 39 días.  
 
El Paraquat+Dicuat no tuvo efectos significativos sobre el crecimiento en longitud pero sí sobre el 
crecimiento en peso, siendo éste mayor para las concentraciones de 0,01 y 0,1 mg/l. Por otra parte las 
concentraciones de 1 mg/l produjeron paralización en la alimentación y el crecimiento de las larvas, y 
mortalidad total a los 32 días. 
 
El análisis de los datos correspondientes al tiempo empleado para completar la metamorfosis el 50% 
de las larvas, no muestra diferencias significativas entre las diferentes concentraciones y productos. 
 
Discusión 
 
Contrariamente a lo observado por otros autores en especies diferentes de anfibios (Xu & Oldham, 
1997; Marco & Blaustein 1999), las presencia de altas concentraciones de nitratos en el agua  no 
implican un retardo en el crecimiento ni en el tiempo hasta la metamorfosis en las larvas del sapo 
común (Bufo bufo), por lo que se podría afirmar que esta especie es poco sensible a los nitratos 
procedentes de las actividades agrícolas.  Tampoco es sensible al insecticida Malation y al herbicida 
Glifosato en las concentraciones estudiadas, aunque en el caso del herbicida se desconocen los 
mecanismos por los cuales concentraciones de 0.1 y 1 mg/l provocan un aumento del peso de las 
larvas. Sí son importantes, sin embargo, los efectos del insecticida Clorpirifos y el herbicida 
Paraquat+Dicuat porque a concentraciones de 1 mg/l  resultan letales para las larvas. Es 
especialmente grave el caso del herbicida porque esta concentración es la recomendada por la casa 
comercial para el tratamiento de la vegetación acuática. 
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Abstract 
 

At the same time as fish has became more industrialized and wild fish stocks increasingly depleted, global production of famed 
fish and shelfish has more than doubled in the last decades. Although, in spite of aquaculture production is an essential industry 
providing an important parte of world’s food supply, these grow will be produced a reduction of wild fish supplies in many fishing 
areas. Intensive aquaculture poses a number of problems such as the introduction of alien species, genetic pollution by escapes 
from fish farms and spread of desease from farmed to wild populations are covered.  
 
Justificación 
 

La producción mundial derivada de las actividades acuícolas ha tenido un crecimiento muy 
significativo en las últimas décadas a nivel mundial. Este acelerado desarrollo está compensando, en 
parte, los crecientes niveles de explotación de la mayor parte de las pesquerías y contribuyendo al 
abastecimiento de productos de la pesca fundamentalmente en los países en vías de desarrollo.  

Es por ello que resulta decisivo para el futuro de la pesca analizar el debate que actualmente tiene 
lugar sobre las posibles implicaciones de este crecimiento sobre la industria pesquera, considerando 
las limitaciones de orden ecológico con el objeto de asegurara la sostenibilidad de la acuicultura y de 
la industria extractiva.  
 

Material y Métodos 
 

Atendiendo a los datos suministrados por la FAO (2002), la producción mundial ascendió a los 133 
millones de toneladas (incluida China) de los cuales 93,2 millones pertenecen a la pesca de captura, lo 
que representa una disminución del 2,4% en comparación con 1995, mientras que más de 40 millones 
de toneladas procede de las actividades acuícolas. En términos globales, aproximadamente en torno al 
20% de la producción mundial de pescado y marisco procede de la acuicultura 

En este contexto, el incremento sin precedentes de la acuicultura le ha conferido un espacio central en 
el abastecimiento de productos derivados de la pesca, al tiempo que la demanda global de pescado 
continúa aumentando incluso cuando numerosas reservas oceánicas se encuentran en una fase de 
sobreexplotación o sujeta a períodos de recuperación. 

Si bien la diversidad de la acuicultura plantea la posibilidad de actuar como una actividad 
complementaria de la pesca extractiva, lo cierto es que también puede ser un factor que contribuye al 
agravamiento del colapso de las pescarías. En este sentido, en la actualidad se están originando 
intensos debates en torno a la sustituibilidad o no de la actividad extractiva por la acuicultura y las 
posibles consecuencias de la evolución de una actividad sobre otra y viceversa.  
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Figura 1. Relación producción mundial de la acuicultura, desembarcos mundiales de especies 

pelágicas y producción mundial de harina de pescados 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1984 1987 1990 1993 1996 1999

M
ill

on
es

 d
e 

to
ne

la
da

s
Producción mundial acuicultura
Desembarcos mundiales especies pelágicas
Producción mundial de harina de pescado

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Tidwell, J.H y Allan, G.L (2001) 

 
 
Resultados y Discusión 

Ciertamente y a pesar de las proyecciones que alertan de un incremento e intensificación de la 
acuicultura en los próximos años, es dable reconocer que su viabilidad bioeconómica está 
condicionada, básicamente, por dos factores. El primero de ellos es de orden biológico y consiste en 
que los piensos con los que se alimentan a los peces en cultivo están compuestos principalmente por 
proteínas, minerales y lípidos procedentes de los peces capturados en el mar. Es por ello que si bien es 
esperable un incremento de la producción acuícola en los próximos años, no es menos cierto que éste 
no tendrá las enormes dimensiones de los últimos años. De acuerdo al World Resources Institute 
(2000) otro factor está relacionado con el impacto ambiental de las operaciones de la acuicultura en 
los ecosistemas, al requerir una considerable superficie para sus instalaciones y al potenciar la 
descarga de agentes y sustancias potencialmente dañinas para los ecosistemas marinos. 

Estos factores, sumado a las modificaciones del hábitat de ciertas especies y ecosistemas y a las 
relaciones bioecológicas existentes entre las redes tróficas, entre otros, deben ser considerados a la 
hora de evaluar un incremento y una intensificación de la acuicultura toda vez que su dependencia y 
el impacto sobre la pesca extractiva discurrirán de forma paralela. Es por ello que el equilibrio 
finalmente acordado será alcanzado en la medida en que se fortalezcan los métodos de control de la 
pesca, se implementen mecanismos para evitar el incremento de los descartes y se adopten planes de 
protección de las superficies previstas para las instalaciones acuícolas, al tiempo que se refuercen los 
sistemas de control de abastecimiento de inputs necesarios para la elaboración de piensos destinados a 
la industria acuícola. 
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Introducción 
 
En las costas mediterráneas españolas el cultivo de moluscos se concentra de forma tradicional en el 
delta del Ebro y el puerto de Valencia, siendo el mejillón (Mytilus galloprovincialis) la especie que 
presenta una mayor producción. Esto se debe en gran parte a la escasez de zonas abrigadas en el 
litoral mediterráneo, que obliga a que las instalaciones deban situarse en mar abierto, expuestas a los 
temporales de levante o poniente, poco frecuentes pero de cierta intensidad. Otros moluscos que se 
cultivan en menor cantidad son el ostrón (Crassostrea gigas), la ostra plana (Ostrea edulis) y las 
almejas fina (Ruditapes decussatus) y japonesa (R. philippinarum). 
 
Recientemente ha surgido gran interés, principalmente por parte de empresarios gallegos y vascos, en 
desarrollar el cultivo de mejillón en zonas mediterráneas en las que esta actividad no tiene tradición. 
Ello ha impulsado la solicitud de autorizaciones en Andalucía y Ceuta, zonas por otro lado muy 
afectadas por la reconversión pesquera  y que ven en esta actividad una opción económica de futuro. 
 
 
Situación actual de la producción de moluscos cultivados 
 
 
Cataluña 
 
El cultivo de bivalvos en Cataluña se inició y desarrolló entre los años 1903 y 1940 en el puerto de 
Barcelona, donde existían varias bateas de mejillón. Posteriormente en 1943 se instalaron unas 2-3 
bateas en cada una de las dos bahías del delta del Ebro, que fueron incrementando su número a lo 
largo de los años hasta llegar a su actual configuración. Actualmente el cultivo de bivalvos en 
Cataluña sigue concentrado en el delta del Ebro, con una producción anual que ronda las 3000 Tn. 
El mejillón y el ostrón se cultivan en suspensión en los 166 viveros repartidos entre las bahías de 
Alfacs y Fangar. La empresa “Cultius Marins del Delta de l’Ebre, S. A.” cultivó mejillón y 
posteriormente ostrón en mar abierto mediante long-lines durante unos años pero actualmente esta 
instalación no se emplea para el cultivo debido a los elevados costos de mantenimiento y a las 
pérdidas por predación ocasionadas por los bancos de doradas. 
 
El cultivo de ostra plana fracasó a pesar de las buenas expectativas iniciales, con producciones 
alrededor de 50 Tn en 1992 y 1993, de forma que a partir de 1997 se dejó de cultivar. La infestación 
de los cultivos por Marteilia refringens provocó elevadas mortalidades que afectaron gravemente el 
sector. En contrapartida, la producción de ostrón ha aumentado considerablemente a partir de 1995.  
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El cultivo de la almeja se desarrolla en tierra, en zonas de poca profundidad y hasta el presente lo 
llevan a cabo los mariscadores de la zona (Sant Carles de la Ràpita, L’Ampolla y Deltebre). El cultivo 
de las dos especies de almeja muestra evoluciones diferentes: si bien la producción de almeja fina ha 
ido disminuyendo progresivamente, la de japonesa se ha incrementado. 
 
Las únicas asociaciones de productores existentes en el litoral mediterráneo se encuentran en 
Cataluña puesto que es donde el número de productores es mayor. Existen tres organizaciones: la 
Unión de Productores de Moluscos del Delta del Ebro,  la Asociación de Productores de Moluscos de 
la Bahía de Alfac, y la Asociación de Productores de Moluscos de la Bahía del Fangar. 
Conjuntamente controlan aproximadamente el 85% de la producción de mejillón del delta, el resto 
son productores independientes. En el resto del litoral, la existencia de empresas geográficamente 
aisladas no favorece su asociación. 
 
En Cataluña existen un total de 11 depuradoras y 18 centros de expedición de moluscos. Toda la 
producción que se realiza en las bahías ha de ser depurada antes de su comercialización, ya que estas 
zonas están clasificadas como zonas B de producción. Ësta se canaliza principalmente a los mercados 
de Cataluña y Valencia.  
 
A lo largo del litoral existen bancos naturales de coquina (Donax trunculus), chirla (Chamelea 
gallina) y almejón (Callista chione) explotados por la flota marisquera local. 
 
Respecto al pulpo, durante 1997-98 se realizó una prueba de engorde de pulpo en el delta del Ebro 
que no tuvo buenos resultados debido a las elevadas mortalidades que se produjeron coincidiendo con 
las bajas temperaturas invernales.  
 
 
Comunidad valenciana 
 
En la Comunidad Valenciana el cultivo de bivalvos se centra en el mejillón y la ostra plana (Ostrea 
edulis). El cultivo de mejillón se lleva a cabo en 22 bateas situadas dentro del puerto de Valencia, a 
pesar de que las aguas del interior del puerto no son las más adecuadas para el engorde por las 
múltiples actividades comerciales que en ellas se realizan.  
 
La construcción de una depuradora de moluscos en el puerto de Valencia (Depuradora Clochina 
Valencia S.L.) ha facilitado la comercialización, ya que antiguamente toda la cosecha se tenía que 
transportar a las depuradoras del delta del Ebro. La producción se destina al mercado valenciano. 
 
El cultivo comercial de ostra plana se inició en 2003 por Promociones Marsán S.L en Sta. Pola 
(Alicante) empleando sistemas long-line y se espera que la producción se comercialice en breve. 
Existen varios bancos naturales de chirla y coquina que son explotados por los mariscadores, 
especialmente en Castellón, Cullera y Gandía, pero no se realiza ningún tipo de cultivo ni 
repoblaciones. 
 
El pulpo se engorda en jaulas flotantes localizadas frente a Gandía. Los pulpos procedentes de los 
descartes de la pesca y que pesan unos 400-500 g son engordados hasta 3-5 kg en 12-18 meses, con 
tasas de mortalidad muy pequeñas. 
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Comunidad murciana 
 
En Murcia no existen cultivos comerciales de moluscos. En Mar menor existía un importante banco 
natural de ostra plana, donde se podía conseguir gran cantidad de semilla, pero desde 1994 no se han 
realizado evaluaciones de su estado. 
 
 
Andalucía 
 
La producción mediterránea andaluza se limita al mejillón que se cultiva en Marbella (Málaga) y La 
Línea de la Concepción (Cadiz). En La Línea de la Concepción la empresa “Pescados y Mariscos de 
Mar de La Linea, S.L.” realizó unas  experiencias previas para iniciar el cultivo de mejillón en el 
verano de 1999, con la instalación de una cuerda experimental en La Atunara. En mayo de 2000 se 
fondeó una batea piloto durante un año, iniciándose el cultivo comercial en 10 bateas en julio de 
2002. La depuración y expedición del mejillón se realiza en una depuradora situada en Cádiz. En 
Marbella la empresa “Cultivos Marinos de Andalucia, S.L.” inició el cultivo de mejillón en el año 
1999, empleando long-lines. La  misma empresa está actualmente instalando una batea en Caleta de 
Vélez (Málaga).  
 
La producción en 2004 alcanzó las 760 Tn y es comercializada casi exclusivamente en el mercado 
andaluz. 
 
En Andalucía también existen numerosos bancos naturales de chirla, coquina, almeja chocha 
(Venerupis romboides) y corruco (Cerastoderma tuberculatum). Son explotados por la flota 
marisquera en las provincias de Cádiz (Playas de La Atunara), en todo el litoral malagueño y en 
menor cantidad en Granada y Almería, pero no se realiza ningún tipo de cultivo ni repoblaciones. 
En Andalucía no existe cultivo de pulpo, ni se ha realizado ninguna experiencia, solo se captura por la 
flota pesquera. 
 
 
Problemática de la producción de moluscos 
 
A pesar de que el litoral mediterráneo español tiene buenas condiciones para el cultivo de moluscos, 
tales como temperaturas adecuadas, alta productividad en el medio y existencia de mano de obra 
cualificada procedente de la reconversión pesquera, cada una de las especies y áreas geográficas 
presenta una problemática particular. 
 
 
• Mytílidos 
 
Los principales problematicas del sector en Cataluña son las elevadas mortalidades de mejillón en el 
periodo estival, especialmente en la bahía de Alfacs, lo que ha provocado que se acelere la venta a fin 
de evitar su permanencia dentro de la bahía en la época crítica. Así a mediados de verano solo quedan 
por comercializar los mejillones de la bahía del Fangar, donde la temperatura no suele provocar 
mortalidades (excepto casos excepcionales como el verano del 2003). La imposibilidad de 
comercializar la producción por cierres debidos a las proliferaciones algales tóxicas son cada vez más 
frecuentes. En general, la captación natural de semilla es suficiente para suplir las necesidades de la 
producción del delta del Ebro, sin embargo hay años en que la captación no es buena o los espáridos 
depredan fuertemente sobre la semilla; en estos casos se opta por comprar semilla de otras zonas de la 
costa catalana, de Italia o de la costa mediterránea francesa. 
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En Valencia la problemática causada por la interacción entre las distintas actividades que tienen lugar 
dentro del puerto de Valencia se solucionará en un futuro próximo con el traslado de la producción a 
mar abierto en long-lines. 
 
En Andalucía los principales problemas del cultivo de mejillón son la falta de semilla para engordar, 
que ha hecho necesaria hasta ahora la recolección en el medio natural. Sin embargo, a medida que el 
cultivo se ha ido desarrollando también ha aumentado la cantidad de semilla fijada en las 
instalaciones (cabos de fondeo, cuerdas de cultivo y colectoras) y en las zonas rocosas cercanas. Otro 
problema importante es la proliferación frecuente de especies fitoplanctónicas tóxicas que impiden la 
comercialización del producto (sobre todo por PSP y ASP) y que afectan también a los bancos 
naturales de bivalvos. 
 
 
• Ostreidos 
 
En Cataluña el cultivo de ostra plana dejo de realizarse desde 1997 debido a las elevadas mortalidades 
que afectan a esta especie y que decantan al productor hacia el cultivo del ostrón, que tiene un mayor 
rendimiento al crecer más rápido y ser menos susceptible a enfermedades. Al no existir captación 
natural ni producción de semilla en la zona, ésta se compra a productores franceses, principalmente. 
 
 

Venéridos 
 
En Cataluña los productores de almeja son mariscadores del delta del Ebro que tienen una mentalidad 
más extractiva que de cultivador. Los problemas más importantes que encuentra el sector son la falta 
de semilla producida en la zona, que obliga a adquirirla en criaderos situados en zonas con 
condiciones  ambientales distintas, lo que aparentemente causa elevadas mortalidades al inicio del 
engorde. Otro problema importante lo constituyen las mortalidades elevadas, especialmente en el 
periodo estival, causadas por fenómenos de anoxia e infecciones atribuidas a Perkinsus sp. 
 
 

Pulpo 
 
En la Comunidad Valenciana, la falta de suministro de pulpos jóvenes procedentes de los descartes de 
la pesca es el mayor problema con que se encuentran los acuicultores en algunas épocas del año para 
poder desarrollar este cultivo. 
 
 
Perspectivas 
 
 

Mytílidos 
 
No hay previsión de aumento de las concesiones para el cultivo del mejillón en Cataluña en un futuro 
cercano, sin embargo la aparición en el mercado de nuevas instalaciones, tales como las bateas 
circulares, podría ser una buena alternativa que permitiera extender el cultivo hacia  zonas expuestas 
del litoral.  
 
La producción de mejillones del puerto de Valencia desaparecerá en un futuro debido a las 
modificaciones previstas para la celebración de la Copa América de Vela en 2007. Los empresarios 
que explotan estas instalaciones tienen previsto trasladar el cultivo a long-lines situados en mar 
abierto. Aunque en la Comunidad Valenciana la producción acuícola se centra en los peces (dorada y 
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lubina) algunas granjas comienzan a diversificar la producción mediante el engorde de pulpos en 
jaulas y la construcción de long-lines para cultivar mejillón. 
 
Ante las numerosas peticiones para producir mejillón en bateas o long-lines a lo largo del litoral 
mediterráneo andaluz, la Junta de Andalucía decidió realizar un estudio en profundidad sobre esta 
especie (índices de condición, densidad de semilla en la costa, etc.). Si los resultados son los 
esperados, es de suponer que se otorgarán nuevas concesiones.  
 
El pasado verano se autorizó a dos empresas (“Mejillones y Mariscos de Ceuta S. L.” y “Atunasa S. 
L.”) la instalación de 9 bateas para el cultivo del mejillón en el Estrecho de Gibraltar y esperan iniciar 
las actividades el próximo noviembre. 

 

Ostreidos 
 
El cultivo del ostrón está dando muy buenos resultados en las bahías del delta del Ebro y cada vez son 
más los productores que se están dedicando a esta especie, que resiste mejor que el mejillón las 
elevadas temperaturas veraniegas. 
El cultivo de ostra plana en Santa Pola presenta muy buenas expectativas. 
 
 

Venéridos 
 
Las perspectivas del cultivo de almeja son buenas en las bahías del delta del Ebro y recientemente se 
han otorgado nuevas concesiones en la bahía del Fangar. En el Centro de Acuicultura (IRTA) se está 
llevando acabo un proyecto para evaluar las posibilidades de producción de semilla en la zona. 
Parece que los bancos de almejón del Maresme han disminuido su rendimiento y por ello el sector 
marisquero ha solicitado ayuda a la administración local. Está previsto que en un futuro cercano se 
inicie un estudio para analizar las posibilidades de obtener semilla de esta especie en semillero, en 
vistas a la repoblación. Una situación similar se da en Andalucía con los bancos naturales de almeja 
chocha. Estos bancos cada vez están más agotados, por lo que la Junta de Andalucía ha mostrado 
interés en conocer las posibilidades de obtener semilla en semillero con vistas a la repoblación y si es 
posible, desarrollar su cultivo. Actualmente el Instituto Español de Oceanografía lleva a cabo un 
estudio donde se observa que manteniéndolas en cestas y bolsas la mortalidad es prácticamente nula y 
el crecimiento es bueno. 
 
 

Pectínidos 
 
Las principales especies de Pectinidos de intéres comercial en España son: las vieiras (Pecten 
maximus y P. jacobaeus), la zamburiña (Mimachlamys varia) y la volandeira (Aequipecten 
opercularis). En las costas mediterráneas no se cultivan comercialmente, aunque en Castellón, 
Málaga y Cádiz existen bancos naturales de vieira que son explotados por la flota marisquera.  
 
En la Comunidad Valenciana se han realizado estudios de engorde en mar abierto de la vieira 
mediterránea (P. jacobaeus) y de la volandeira, a partir de semilla captada en los bancos naturales 
existentes en Oropesa del Mar (Castellón). Se han obtenido buenos resultados de supervivencia y de 
crecimiento de ambas especies confinadas en cubanitos y en bolsas de malla. 
 
En Málaga se iniciaron los estudios sobre la vieira en 1982, motivados por la aparición de los 
primeros bancos naturales y el inicio de la pesquería, desconocida hasta esa fecha, en este litoral. 
Posteriormente, desde el año 1997 se han realizado varios estudios para conocer la viabilidad del 
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cultivo. Otras especies cuyo cultivo está estudiado y desarrollado en Andalucía son la zamburiña y la 
volandeira. 
 
A pesar de que la mayoría de los problemas técnicos para el cultivo de pectínidos están resueltos, 
ninguna empresa se ha dedicado a su cultivo comercial. En el caso de Valencia es debido a que las 
zonas más adecuadas para el engorde se sitúan a profundidades superiores a los 50 m, en coincidencia 
con los fondos empleados por la flota pesquera de arrastre. El caso de Andalucía es algo distinto, 
puesto que el principal freno para el desarrollo de la pectinicultura es la frecuente presencia de 
biotoxinas durante largos periodos de tiempo en las posibles zonas de cultivo y el elevado tiempo 
requerido por la vieira para eliminar la toxina después de un episodio de toxicidad.  
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Figura 1. Distribución del mejillón destinado a fresco en la zona sur de la Ría de Arousa en 2003 
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Abstract  
The reproductive cycle of the razor clam Solen marginatus (Pulteney 1799) is investigated. Sampling was performed in the natural 
beds of Reme, Benalba and Las Regueriras located in Eo Estuary. The gametogenesis started in September and was extended to 
April in about a 90% of the population. The massive spawning took place in May, although the phase of release of gametes 
continued though June. The resting stage occurred from July to August. A new approach oriented to the fast monitoring of the 
gametogenic cycle based on the macroscopic observation of the gonad is presented.  
 
Introducción 
 
Las navajas ocupan uno de primeros puestos dentro de los moluscos comerciales de demanda 
creciente. Este hecho puede implicar la sobreexplotación de sus poblaciones naturales. La Península 
Ibérica alberga en su litoral a todas las especies de navajas europeas (Cosel, com. pers.), lo cual 
refleja sus óptimas condiciones para iniciar la explotación sostenible de estos moluscos, a los que la 
Acuicultura en su evolución debiera dirigirse.  
Solen marginatus (Pulteney 1799) constituye una de las especies de bivalvos intermareales más 
representativas de las costas españolas y sin embargo menos conocidas a nivel científico.  
Este trabajo pretende realizar el estudio del ciclo reproductivo de las poblaciones naturales de S. 
marginatus en la Ría del Eo. De este modo se asegura el conocimiento de su biología reproductora, 
información que puede utilizarse con el fin de iniciar, en un futuro, un cultivo extensivo de esta 
especie, orientado a satisfacer su demanda y garantizar la conservación de sus bancos naturales. 
 
Material y Métodos 
 
Los muestreos se realizan en el intervalo Junio 1994 – Mayo 1995 con periodicidad mensual, en los 
bancos de Reme, Benalba y Las Regueiras de la Ría del Eo. Las muestras se obtienen mediante fisga 
o arpón de mariscador. Tras su transporte al laboratorio, se mide la longitud y altura de valvas por 
medio de un calibre centesimal. El peso escurrido se obtiene al 0,01 más próximo mediante una 
balanza de precisión. Posteriormente, las muestras se fijan en formol al 4% en agua de mar para su 
estudio posterior. Se diseca una parte del pie que contiene a la gónada (Remacha-Triviño, 1996; 
Martínez et al., 1997). Las gónadas se clasifican en diferentes estadíos de acuerdo a su apariencia 
macroscópica. Los tejidos se deshidratan e incluyen en parafina según Durfort (1993). Se obtienen de 
20 a 30 secciones de 7 μm que se tiñen con Hematoxilina-Eosina. Se evalua la independencia de la 
evolución de la gametogénesis en relación al tamaño de los individuos, mediante un test de 
independencia en base a la correlación de Martín y Luna (1993), entre las variables longitud de las 
valvas y longitud media estimada de los ovocitos. 
 
Resultados y Discusión 
 
La extensión de la gónada de S. marginatus se reduce a la cavidad interna del pie. En su momento de 
máxima madurez, la gónada se prolonga desde el ápice del pie hasta el hepatopáncreas. El tejido 
interfolicular propio de otras especies de bivalvos no existe. Los folículos gonadales se abren hacia la 
luz de la cavidad pedia en ausencia de otros tejidos periféricos y colonizan además la superficie del 
hepatopáncreas, estilo cristalino e intestino. La fase I o de multiplicación de las gonias tiene lugar en 
Septiembre y Octubre. La fase II o de proliferación y desarrollo de la ovogénesis y espermatogénesis 
transcurre en la mayor parte de los individuos entre Noviembre y Abril, a excepción de un porcentaje 
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de población estimado en un 10%, el cual alcanza la fase de resorción o senescencia en Mayo. La fase 
III o período de reproducción tiene lugar durante Mayo y Junio. La fase IV de senescencia o 
reabsorción de la gónada sucede en Julio y Agosto. El desarrollo del ciclo reproductivo de S. 
marginatus se ajusta al patrón general observado por otros autores en otras especies de bivalvos de 
áreas templadas.  Según Remacha-Triviño (1996), el ciclo gametogénico de esta especie en dicho 
período resultó ser bastante similar al de Mytilus edulis (Lubet, 1959) y Ensis minor (Casavola et al., 
1985) difiriendo, sin embargo, del correspondiente al de las especies Ruditapes philippinarum 
(Rodríguez-Moscoso et al., 1992) y Ruditapes decussatus (Rodríguez y Carrasco, 1995) las cuales, 
según dichos autores, iniciaron la gametogénesis en el mes de Enero. Por su parte, Shafee y Daoudi 
(1991) observaron que en la costa atlántica de Marruecos y durante los años 1986 y 87, la 
gametogénesis de R. decussatus se iniciaba a mediados del invierno. 
Las gónadas se clasifican de acuerdo a su apariencia macroscópica en cuatro diferentes estadíos: 
Estadío I. Correspondiente a los períodos de reposo, multiplicación de las gonias y fases iniciales de 
la gametogénesis. Estadio II. Correspondiente a las fases finales de la gametogénesis. Estadío III. 
Correspondiente a la fase de madurez. Estadío IV. Correspondiente al período de reabsorción o 
senescencia. La observación de la gónada a una escala macroscópica permite aproximar la fase del 
ciclo gametogénico de una forma rápida, así como distinguir el sexo en las fases avanzadas de la 
gametogénesis. 
La independencia de las variables longitud de las valvas y longitud media de los ovocitos es 
confirmada en todas las muestras contrastadas (Valor-P > 0,005). Por tanto, el tamaño de los 
individuos es independiente de la fase del ciclo reproductivo. 
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Abstract 

We present results of the multidisciplinary research project included in the “Marine Culture National Plans” and titled “Culture and 
Solenacea Management”. We studied the commercial Solenacea species: Ensis arcuatus, Ensis siliqua and Solen marginatus in 
different natural beds along the coast of Galicia (NW Spain). Several research lines were developed: reproduction, pathology, 
hatchery, “grow-out” systems and geographic information system. Results obtained contributed to a better management of the 
fishery and to develop techniques for the culture. 
 
Justificación 
 
La Secretaría General de Pesca Marítima (SGPM) del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) y la Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) son las entidades 
encargadas de la financiación de los proyectos de investigación que, dentro del marco del Plan de 
Cultivos Marinos, proponen las comunidades autónomas para ser realizados en los centros de 
investigación o universidades de su entorno jurisdiccional. En el 2002 se inicia el Plan de Cultivo y 
Gestión de Solénidos en el que trabajan grupos de investigación de cuatro Comunidades Autónomas: 
Galicia, Asturias, Cantabria y Andalucía, bajo la coordinación de la primera. Este trabajo desglosa las 
líneas de investigación y los hitos más significativos referidos a la investigación desarrollada en 
Galicia. 
 
Material y Métodos 
 
Desde una perspectiva integral, se determinan los aspectos más relevantes que ayudan a la gestión del 
recurso y cultivo de los solénidos comerciales existentes en Galicia (Ensis arcuatus, Ensis siliqua y 
Solen marginatus). Las líneas de investigación son las siguientes. 
 

- Reproducción: se realizaron muestreos periódicos (mensual) de 20 ejemplares y 
procesaron para la realización de cortes histológicos de la gónada teñidos con hematoxilina-
eosina. 

- Patología: se realizaron muestreos trimestrales y procesaron los ejemplares para la 
elaboración de cortes histológicos de diversos tejidos (gónada, branquia, digestivo, riñón y 
pie) teñidos con hematoxilina-eosina. Para la investigación de determinados parásitos 
difíciles de identificar por las técnicas histológicas clásicas se procedió a la fijación con 
cacodilato para el procesamiento de la muestra para microscopía electrónica (barrido y/o 
transmisión). 

- Obtención de semilla en criadero: se adaptaron las técnicas y protocolos de trabajo en 
criadero para estas especies. Para ello se establecieron protocolos para el correcto 
acondicionamiento, cultivo larvario y de semilla. 

- Cultivo exterior de semilla: se hicieron siembras en recintos controlados enterrados en el 
sustrato y muestreados mensualmente para determinar el crecimiento en talla, peso y la 
supervivencia. 

- Depuración: se realizaron pruebas de depuración en distintos momentos del año, 
analizando sus curvas de depuración y comparando entre especies y entre diferentes 
momentos del ciclo reproductivo. Se midió el nivel de coliformes totales, fecales y 
Escherichia coli, además de la presencia de Salmonella spp. en controles periódicos durante 
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24 horas. Los ejemplares se disponían atados en haces de 15 ejemplares colocados 
horizontalmente en bandejas situadas en una depuradora comercial basada en el sistema de 
depuración vertical. 

- Sistema integrado de información geográfica: se hicieron búsquedas de las publicaciones 
relacionadas con especies de solénidos existentes en Europa para la elaboración de una base 
de datos de bibliográfica de acceso general sobre estas especies. Se han recogido los datos 
de la explotación del recurso en toda la geografía española, así como de las artes de pesca 
empleada y de las especies comerciales existentes. Esta información se englobó en la página 
Web de JACUMAR para su divulgación al público en general. 

 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados obtenidos de este Plan Nacional permiten un mejor conocimiento del ciclo 
reproductivo de las especies, aporta información relevante para el desarrollo de las técnicas de 
criadero y para la gestión de la explotación. Se determinan las épocas principales de las puestas, en el 
medio natural y en cada una de las especies: E. arcuatus (febrero a mayo), E. siliqua (entre abril y 
mayo) y S. marginatus (entre junio y julio). 
Del estudio patológico se desprende que los parásitos principales que se encuentran en las especies 
estudiadas se limitan a una gregarina del género Nematopsis, un trematodo del género Bucephalidae, 
coccidios renales, un haplosporidio sin identificar (en E. arcuatus) y un tipo de Marteillia (en S. 
marginatus).  
Se comprobó que a través del acondicionamiento en criadero, de las tres especies de solénidos, es 
factible el adelanto de la época de puestas. La duración del período larvario varía en función de la 
especie: S. marginatus (8 días), E. siliqua (14 días) y E. arcuatus (20 días). Es factible el cultivo de 
postlarvas; aunque precisan de sustrato arenoso. 
A los nueve meses de la siembra de semilla de S. marginatus en jaulas enterradas en el sustrato la 
supervivencia fue de un 75% y la longitud media alcanzada de 38,5±3 mm (1 año de vida). 
Las experiencias de depuración han puesto de manifiesto que, seleccionando de los ejemplares no 
dañados durante la extracción, manteniéndolos atados en manojos de 20 y en posición horizontal en 
las bandejas de depuración, superan sin problemas el tiempo necesario para la depuración. 
La búsqueda bibliográfica realizada para elaborar la base de datos pone de manifiesto la escasez de 
trabajos científicos existentes sobre estos moluscos a nivel europeo e internacional, especialmente si 
lo comparamos con la gran cantidad de publicaciones existentes en otros grupos de bivalvos 
comerciales.  
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Abstract 
The molluscan sector, in particular the clam culture is of great importance in Galicia. The overexplotation of natural beds have led 
to the import of seed and adult clams with the subsequent risk of introduction of new pathologies such as the appearance of the 
brown ring disease. The pathogen causing this disease, V. tapetis was isolated and detected by histology and PCR. Total number of 
bacteria present in cultured clam populations from 4 different places was analyzed over a period of 15 months and characterization 
of fermentative bacteria,  focusing in the genera Vibrio, was performed with the aim of finding new pathogens limiting the culture 
of this bivalve mollusc.  
 
Introducción 
 
El sector del cultivo de moluscos bivalvos, y en especial la almeja, posee una gran importancia 
económica en la acuicultura de Galicia. La sobreexplotación de los bancos naturales ha inducido a la 
importación de semilla y ejemplares adultos con el consiguiente riesgo de introducir nuevas 
patologías. Aunque se han realizado estudios sobre el estado sanitario de las poblaciones de moluscos 
bivalvos, la mayoría de estos trabajos se han centrado en enfermedades parasitarias. En el caso de las 
enfermedades bacterianas, aunque existen numerosos estudios sobre problemas patológicos en fases 
larvarias, son escasos en moluscos adultos, muchas veces consistiendo en la búsqueda específica de la 
enfermedad del anillo marrón (BRD), causada por la bacteria Vibrio tapetis (Borrego et al. 1996). 
Bacterias citadas como patógenas en moluscos bivalvos son las especies Vibrio anguillarum, Vibrio 
tubiashii, Vibrio alginolyticus, Vibrio splendidus y Vibrio harveyi, así como especies pertenecientes a 
los géneros Pseudomonas y Acinetobacter (Castro et al. 1990). Estudios previos han descrito la 
diversidad de bacterias del género Vibrio, y de otras bacterias no fermentadoras en moluscos (Castro 
et al. 2002, Guisande et al. 2004, Pujalte et al. 1999). El escaso conocimiento de las bacterias 
potencialmente patógenas en este bivalvo, hace necesaria la realización de trabajos que permitan su 
detección y caracterización. Todo ello facilitará la posibilidad de establecer medidas preventivas 
adecuadas lo que significaría mayores beneficios económicos para el sector del cultivo de la almeja 
en la acuicultura.  
 
Material y Métodos 
 
A lo largo de 15 meses se realizaron muestreos mensuales en las poblaciones cultivadas de almeja 
fina (Ruditapes decussatus) y japonesa (Ruditapes philippinarum) procedentes de 4 cofradías de 
Galicia. Los individuos muestreados fueron abiertos asépticamente, homogeneizados utilizando 
solución salina (0.85%) y sembrados en placas de agar marino (AM) y agar tiosulfato-citrato-bilis-
sacarosa (TCBS). Las placas se incubaron a 20ºC durante 10 días en el caso del AM, y durante 48h en 
TCBS. Tras el período de incubación se realizó el recuento del número de bacterias, así como el 
aislamiento de los principales tipos bacterianos. La identificación fenotípica de las distintas bacterias 
aisladas se llevó a cabo utilizando técnicas estándar en tubo y placa (West y Colwell 1984). El estudio 
taxonómico se centró en las bacterias fermentadoras, con especial atención al género Vibrio. Se 
realizó un estudio de la evolución del número total de bacterias y de los representantes del género 
Vibrio en cada cofradía así como una caracterización de las especies asociadas más prevalentes en la 
muestra.   
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Resultados y Discusión 
 
A lo largo del año se comprobó que el número total de bacterias y de Vibrios incrementaron en los 
meses de verano entre Junio y Septiembre, y los meses con menos carga bacteriana correspondieron 
con los meses de invierno entre Noviembre y Febrero. Se aislaron un total de 703 cepas 
fermentativas, de las cuales el 77,67% pertenecen al género Vibrio, el 17,35% al género Aeromonas y 
el 4,98% son aislados fermentativos aún no identificados. El número total de Vibrios aislados fue de 
546, siendo las especies más abundantes V. splendidus I / V. anguillarum con un 52,75%, V. 
splendidus II con un 11,35%, tipo Vibrio diazotrophicus con un 4,57% y V. alginolyticus con un 
4,03%. La distribución de las especies de Vibrio entre las cuatro cofradías fue bastante similar con la 
excepción de V. splendidus I / V. anguillarum, para el que se apreció una carga mayor en una de ellas. 
Sólo se logró aislar 2 cepas de V. tapetis en muestras de 2 cofradías distintas, coincidiendo con la 
presencia de síntomas de la enfermedad del anillo marrón en los análisis histológicos. Además, se 
realizó la detección de este patógeno por PCR empleando cebadores específicos (Rodríguez et al., 
2003) a partir de los cultivos mixtos que crecieron en placa. V. tapetis se detectó en un número 
elevado de muestreos (≈ 50%), lo que demuestra que el patógeno está presente en las almejas pero la 
presencia de otras bacterias dominantes inhibe su crecimiento y dificulta la obtención de nuevos 
aislados. La detección y caracterización de las bacterias obtenidas permitirá determinar su potencial 
patogénico para la almeja y el estudio de sus factores de virulencia será de importancia para 
profundizar en el conocimiento de los factores patobiológicos determinantes del desencadenamiento 
de distintas enfermedades bacterianas durante el engorde de este molusco bivalvo.   
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Abstract 
Oyster culture activity in Galicia is based in the native flat oyster Ostrea edulis. This activity has a lot of problems related to 
massive mortalities and lack of natural settlement of spat. Pacific oyster Crassostrea gigas has been suggested as a possible exotic 
species to complement the oyster culture activity in Galicia. This species seems to have higher growth and lower mortality than flat 
oyster  but their ecological impact in Galician waters it is not known. Experimental cultures have been authorised in 1991 but these 
activity have not been evaluated until now. Galician government promoted a project that aims to evaluate some aspects related to 
the suitability of C. gigas from an integral point of view: technical, biological, ecological and economical. The present work 
reports some preliminary productive results of C. gigas culture in Galicia under different conditions. 
 
 
Justificación 
 
La producción ostrícola gallega se basa fundamentalmente en el engorde de semilla e individuos de 
18 meses de edad de ostra plana Ostrea edulis importada de terceros países europeos como son 
Francia, Italia e Irlanda. En Galicia hace décadas que no se registra captación natural de O. edulis 
suficiente como para mantener una producción estable y rentable. Entre las alternativas sugeridas de 
cara al sector se contempla el cultivo complementario de la especie de ostra alóctona Crassostrea 
gigas, conocida en Galicia como ostra rizada. La Administración gallega ha promovido el desarrollo 
de un proyecto destinado a evaluar desde un punto de vista integral –técnico, biológico, ecológico y 
económico- la viabilidad del cultivo de ostra rizada (Crassostrea gigas) en Galicia como posible 
complemento al cultivo de la ostra plana. En el presente trabajo se exponen los primeros resultados 
derivados del cultivo experimental de varios lotes de ostra rizada procedentes de Francia e 
introducidos en diferentes rías gallegas. 
 
Material y Métodos 
 
Se ha realizado el seguimiento de diferentes parámetros de cultivo de una serie de lotes de ostra 
rizada (ostra juvenil naissain y ostra adulta de 18 meses de edad) de origen común (Arcachon - 
Francia). introducidos en primavera de 2004 –tras la realización de un control patológico inicial- en 
diferentes puntos distribuidos en 3 rías gallegas (Ría de Vigo, Arousa y Ribadeo). Se emplearon dos 
técnicas de cultivo diferentes: cultivo suspendido en batea y cultivo sobreelevado en intermareal. 
Complementariamente se realizaron trasvases de ostras desde un punto de cultivo en batea hacia otro 
en intermareal. Se estudiaron diferentes aspectos productivos: crecimiento, mortalidad y calidad de 
las ostras, derivados del sistema de cultivo empleado y de la operación de trasvase. 
 
Resultados y Discusión 
 
El crecimiento de los diferentes lotes introducidos presentó un patrón general caracterizado por ser 
muy rápido en los primeros meses tras la inmersión (mayo-agosto de 2004), más progresivo en otoño, 
prácticamente nulo durante el invierno y de nuevo elevado con el inicio de la primavera de 2005. Los 
valores netos de las variables de crecimiento estudiadas (longitud, biomasa total y de vianda) 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
difirieron significativamente según las zonas y tipo de cultivo, observándose que el manejo del 
cultivo es un factor determinante fundamental en el crecimiento. 
 
Salvo episodios muy concretos de mortalidad estival en dos polígonos de cultivo de suspendido en 
batea, la mortalidad acumulada a lo largo del período estudiado fue en general menor del 15 %, por lo 
que no resulta un factor limitante en el desarrollo del cultivo de esta especie. 
 
La calidad de las ostras se valoró a través de diferentes parámetros como su condición, forma y 
presencia de malformaciones (cámaras de gel, engrosamientos anormales de la concha e infestaciones 
por poliquetos perforadores). La condición de las ostras fue en general adecuada en todos los lotes 
estudiados, salvo en Grove A, donde el manejo inadecuado del cultivo condicionó el rendimiento en 
carne de las ostras. La forma de las ostras de todos los lotes estudiados fue adecuada desde el punto 
de vista comercial, según se deduce de la aplicación de diferentes índices de forma empleados por la 
industria. El desarrollo de cámaras de gel malolientes en las valvas de las ostras fue elevado en los 
polígonos Grove A y Redondela A. El desarrollo de gusanos poliquetos perforadores del género 
Polydora no ha sido preocupante en ninguno de los lotes de ostra estudiados. Tampoco se detectaron 
problemas patológicos en ninguno de los lotes de ostra rizada analizados, no habiéndose detectado la 
presencia de Perkinsus marinus, Haplosporidium nelsoni ni de Mickrocytos mackini, principales 
parásitos que afectan a Crassostrea gigas a nivel mundial. En cuanto a las operaciones de trasvase de 
ostras, los resultados preliminares sugieren que, transcurrido un par de meses desde el trasvase, las 
ostras trasvasadas presentan una tendencia a confluir con las características productivas de las ostras 
cultivadas en intermareal durante todo el ciclo de cultivo. Destaca la reducción considerable (hasta su 
práctica desaparición) de la afectación por cámaras de gel, y el notable incremento del rendimiento en 
carne en las ostras trasvasadas 
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Abstract 
Under the project ‘Suspended Culture of the scallops Pecten maximus, L. and Mimachlamys varia, L. in Malaga’ (ACU00-008-C3-
1, INIA) begun in 2001, a number of culture lines were moored, and longlines started to be used, the design of which has been 
changed over the course of these years.  
 
After developing and testing different designs of submerged longlines, the deep longlines in the open sea were observed to be a 
relatively practical system –both economical and reliable- to be used in mooring lines for the cultivation of pectinids, since both 
the collection of spat and grow-out of these species are carried out near the bottom.  
 
Justificación 
 
El sistema de fondeo empleado en el cultivo de pectínidos en Málaga, consistía inicialmente en un 
pequeño muerto al que se amarra una línea de cestas, la cual se mantiene hacia arriba gracias a una 
boya de flotación; de esta boya  sale un cabo que va hasta otra boya en superficie, la cual sirve de 
balizamiento. 
 
La construcción de los palangres sumergidos surgió con la idea de mejorar este sistema de fondeo de 
líneas en los siguientes aspectos: (1) Disminuir esfuerzos a la hora de trabajar con un número elevado 
de líneas; (2) Aumentar la seguridad de las líneas frente a temporales; (3) Disminuir el número de 
obstáculos a la navegación; (4) Obstaculizar la posibilidad de hurto o sabotaje; (5) Facilitar el control 
e identificación de líneas. 
 
Material y métodos. 
 
Primer diseño: El primer palangre que se construyó tenía 30 metros de longitud. Este palangre se 
diseñó de forma que pudiese ser izado y fondeado desde superficie. El mecanismo de fondeo consistía 
en un cabo que, pasado por un aro firme al muerto y reenviado hasta la línea madre, permitía hundirla 
tirando desde el barco. Una vez hundido un extremo de la línea madre, ésta se hacía firme a la boya 
de señalización por un mosquetón, impidiéndose así que la línea madre volviese a subir a superficie. 
En este palangre se colgaron 10 líneas de cestas y bolsas. 
 
Logros conseguidos: (1) El palangre demostró ser un sistema práctico a la hora de realizar las 
maniobras de fondeo e izado; (2) También demostró ser productivo, ya que permitió una mayor 
densidad de líneas sin problemas de enredos o para la navegación. 
 
Inconvenientes encontrados: (1) Los muertos de hormigón no eran lo suficientemente pesados para 
soportar la tensión de la línea madre en momentos de temporal. Cuando la corriente y/o el oleaje, 
tensaban la línea madre, los muertos se movían acercándose el uno al otro y destensando la madre. De 
este modo, las líneas se acercaban las unas a las otras y ascendían a superficie enredándose. También 
se movían durante la maniobra de fondeo con el tiro de la maquinilla del barco. (2) Al estar reenviada 
la madre hasta las boyas de señalización, el movimiento del oleaje se transmitía a toda la madre, 
desgastándose el cabo en el punto de torsión (contra la argolla). 
 
Segundo diseño: Con el propósito de solucionar estos problemas se cambió el diseño del palangre y se 
construyeron dos nuevos con las siguientes modificaciones: (1) Se aumentó la longitud a 50 m, 
conservándose el número de cestas a colgar, y haciendo más difícil los enredos; (2) Los muertos se 
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hicieron más pesados; (3) Para el fondeo de las boyas de señalización se sustituyo el cabo de plástico 
por cable de acero desnudo e independientes de la línea madre; (3) Se modificó la maniobra de 
fondeo e izado: 
 
La subida y bajada de la línea madre, se hace usando los cabos de balizamiento como guías. El fondeo 
se hace con la ayuda de un buzo, que hace firme un chicote de un cabo a la línea madre, quedando el 
otro chicote en el barco, a continuación  hunde el seno del cabo hasta el muerto, al que lo engrilleta. 
El cabo debe quedar pasado por el grillete y sin vueltas, para que éste haga la función de roldana. Una 
vez colocado el cabo, el barco tira de él, hundiendo la línea madre y manteniéndola hundida hasta que 
el buzo la engrilleta al muerto. La comunicación buzo-barco se hace mediante tirones en la boya de 
señalización. El izado ha de hacerlo un buzo que desengrilleta la línea madre del muerto. Una vez 
desengrilletada la línea madre las cestas ascienden por su propia flotabilidad.  
 
Al ser la línea madre independiente a las boyas de señalización, en momentos de temporal, ésta 
permanece casi inmóvil, ya que entre 10 y 20 metros de profundidad el oleaje es mucho menor que en 
superficie. Solo quedan bajo la acción del oleaje, las boyas de señalización y sus respectivos cables de 
fondeo. 
 
Logros conseguidos: (1) Se consigue disminuir el porcentaje de líneas perdidas; (2) Se disminuye el 
tiempo necesario para fondear y recuperar líneas; (3) No se producen enredos entre líneas; (4) El 
sistema permite fondear líneas a distintas profundidades conocidas. 
 
Inconvenientes encontrados: (1) Se necesita de un buzo para las maniobras de izado y fondeo; (2) 
Debido a la acción galvánica, se produce una oxidación muy rápida de los arganeos de los muertos. 
En unos 12-14 meses quedan inservibles. Esto se produce por el empleo conjunto de hierro (arganeo) 
y acero inoxidable (grilletes y cable); (3) Los cables de acero desnudo acaban rompiendo, bien por el 
roce con el muerto o bien por las cocas que hace este cable al coger vueltas.  
 
Tercer diseño: Con el fin de minimizar gastos y corregir los defectos del palangre anterior, se hizo un 
nuevo diseño en el cual se compartía un muerto para varios palangres. Con un muerto central y otros 
cuatro muertos colocados hacia los cuatro puntos cardinales, se construyeron cuatro palangres 
formando una cruz (empleando tan solo 5 muertos). Para fondear las boyas de balizamiento, se 
sustituyeron los cables por cabo y cadena. - Unos tres metros de cadena en el extremo del muerto 
consiguen evitar que el cabo se roce con éste, además de hacer un efecto amortiguador del oleaje.-  
 
Cuarto diseño: Para evitar la necesidad de buceadores en las maniobras de izado y fondeo se ha 
diseñado un palangre  en el cual la línea madre está permanentemente firme al muerto. El fondeo de 
la línea madre se consigue acercando o separando los muertos de los extremos. La tensión o 
distensión de la esta línea hacen que el palangre se hunda o flote. 
     
Resultados y discusión 
 
Podemos concluir que en mar abierto los palangres sumergidos son un sistema bastante práctico, 
económico y fiable para el fondeo de líneas de cultivo en suspensión.  
 
De los diseños descritos anteriormente, los más adecuados con vistas a una explotación comercial son 
el tercer y cuarto diseño. La elección de uno u otro diseño dependerá de los medios de los que se 
dispongan. Si se dispone de buceadores el tercer diseño ofrece la mayor productividad por metro 
cuadrado y mayor fiabilidad. Si no se dispone de buceadores o la profundidad de cultivo es excesiva, 
el cuarto diseño es el más apropiado al permitir fondear e izar las líneas desde superficie. 
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Abstract    
Because of the fact that the interest woken up in our littoral by the culture of the mussel, is necessary to know, to identify and 
establish the main determining factors and criteria to take into account to get a good and tidy development of this activity. All of 
that, respecting the availability of natural resources and the protection of the environment. 
 
Justificación 
 
Debido al incipiente interés despertado en el litoral de Andalucía por el cultivo del mejillón, surge la 
necesidad de conocer, identificar y establecer los principales aspectos y criterios a tener en cuenta 
para llevar a cabo un desarrollo ordenado de esta actividad, respetando la disponibilidad de recursos y 
la protección del medio ambiente. Es por tanto el objetivo de dicho estudio, es conocer los aspectos 
generales del cultivo de mejillón y en particular ver la viabilidad de estos cultivos en el litoral 
andaluz. 
 
Material y Métodos 

 
En primer lugar se realizó una recopilación de información sobre los diferentes aspectos que 
intervienen en el cultivo de mejillón, tomando como referencia la experiencia acumulada en  otras 
Comunidades Autónomas como Galicia, Valencia y Cataluña. A partir de esta primera fase se 
identificaron los factores clave para el desarrollo de estos cultivos, entorno a los cuales se diseño una 
segunda fase del estudio. Las líneas de trabajo y la metodología fueron: el estudio genético de la 
población de mejillón existente en el litoral andaluz, mediante análisis genético mitocondrial 
procedente de 420 individuos(25 poblaciones), recolectados en numerosos puntos del litoral de 
Andalucía. Otra línea fue la localización geográfica de semilla de mejillón para lo cual se muestrearon 
mediante marisqueo a pie y desde embarcaciones más de 150 zonas a lo largo del litoral. Las muestras 
obtenidas fueron separadas y procesadas en laboratorio. Otra línea de trabajo fue el  seguimiento 
físico- químico y biológico de dos cultivos de dos empresas autorizadas en dos ubicaciones 
geográficas y sistemas de cultivo diferentes. Finalmente se realizó un seguimiento del control 
sanitario y las patologías asociadas al cultivo del mejillón, a partir de los datos procedentes del 
Programa de Control Sanitario de Moluscos que desarrolla la Junta de Andalucía. 
 
Resultados y Discusión 

 
Los resultados del estudio genético determinan que la especie de mejillón presente en Andalucía es 
Mytilus galloprovincialis, la misma especie presente en Galicia, Valencia y Cataluña, mostrándose 
algunas diferencias interpoblacionales debido principalmente a las diferencias medioambientales del 
entorno natural. Por tanto, el uso de semilla procedente de otras zonas del territorio nacional no 
implicaría una alteración genética de las poblaciones nativas, aunque potencialmente si pudiera 
suponer riesgos sanitarios, que podrían ser evitados mediante un control de las mismas.  
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En relación con la localización y determinación de la semilla de mejillón, se planificó una campaña 
de muestreo en quince puntos en Huelva, veintisiete puntos en Cádiz, treinta y tres  puntos en Málaga, 
veinticinco en Granada y cincuenta y seis en Almería. Los muestreos fueron realizados entre mayo y 
junio.  Se concluye que la presencia de semilla en el sustrato rocoso se concentra mayormente en la 
zona sur-mediterránea (provincia de Málaga, Granada y en menor medida en Cádiz), mientras que en 
la zona sur-atlántica es meramente testimonial. Los resultados muestran la presencia de mejillón y su 
localización a lo largo de la costa en una época determinada(de marzo a junio), no obstante, no 
permite extrapolar los datos para toda una zona, ni para otras épocas, con lo no se puede determinar 
cantidades de semilla que se puede recolectar en cada zona. Se observa una correlación entre la 
cercanía de zonas dedicadas al cultivo de mejillón y el aumento de semilla en el medio. Un detalle 
importante ha sido la identificación de especies indeseables para su aprovechamiento acuícola en las 
muestras recolectadas como M. minimus y de P.picta, en determinadas zonas del ámbito muestreado. 
 
Respecto al seguimiento del cultivo de mejillón, se tomaron como control dos instalaciones de cultivo 
de mejillón en Andalucía, una de cultivos en bateas en la Provincia de Cádiz y otras en cultivos en 
línea en la Provincia de Málaga. En ellas se llevaron a cabo recolección de muestras desde la 
primavera del 2003 hasta la primavera de 2004, tomando paralelamente medidas de temperatura del 
agua, pH, clorofila, sólidos en suspensión; y de sedimentos, tomados mediante una draga van Veen. 
Además se determinaron las características de la especie respecto a crecimiento, índices de condición 
y ciclo gametogénico. Los resultados obtenidos de los parámetros físico-químicos y biológicos 
medidos durante la fase de cultivo, no muestran valores significativos de contaminación ambiental si 
bien será necesario continuar con dicho seguimiento para contrastar los resultados alcanzados. La 
caracterización biológica del medio no muestra variaciones en cuanto a las capturas de fauna 
pelágica, ni bentónica a excepción de las muestras obtenidas en la instalación de Marbella, cuya 
desviación se deben a causas ajenas a estos cultivos(vertidos). Respecto a la población de mejillones 
en cultivo, los resultados aportan datos por los cuales se puede decir que en menos de diez-doce 
meses se alcanza una talla de 6 a 8 cm, talla comercial de esta especie en la modalidad de fresco. El 
periodo de actividad gonadal de todas las poblaciones estudiadas es amplio, hallándose ejemplares en 
emisión durante la mayor parte del año, siendo el periodo de mayor actividad en primavera (marzo-
abril) y en verano. Las continuadas emisiones de gametos, aún con escasa intensidad, originan 
continuos reclutamientos de semillas al medio. La población más a Levante, posee índices de 
condición  muy pobres, por lo que consideramos que esta zona está fuera de los limites aconsejables 
para la obtención de un mejillón de calidad, mientras que en Granada, aunque los índices son menores 
que los de las poblaciones cultivadas, son adecuados para el cultivo.  

 
Los datos obtenidos en el seguimiento sanitario y patológico demuestran que los episodios causados 
por biotoxinas son frecuentes y totalmente aleatorios, causando cierres de las zonas de producción, en 
este caso de las instalaciones de cultivo, con duraciones variables entre una semana y varios meses. 
Estos episodios han de tenerse en cuenta como un posible riesgo a asumir por las empresas 
productoras. Respecto a las patologías, no se ha detectado la presencia del parásito causante de 
mortandades masivas en los cultivos desarrollados en Galicia (Marteilia refringen ), siendo el parásito 
mas abundante Polydora cyliata, sobre todo en la poblaciones cultivadas de Marbella. En cuanto a los 
restantes parásitos detectados, el protozoo Steinhausia mytilovum está presente en las muestras 
estivales de Salobreña, La Linea y Marbella, aunque sus posibles efectos no son preocupantes. 
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Abstract 
The aim of this study was to analyse the effect of high density for Manila clams at the first ongrowing stage under netting in 
ground plots, in order to establish an economical improvement for clam farming. 
The intensive clam cultivation was maintained to the competence size at high density (6000 units/m2), when the effects of density 
on mortality and growth begin. 
A total of 97000 units of Manila clams (10 mm length), prefattened in a raft with air-lift, was sown in two batches at different 
densities: 1) 1500 units/m2 in a plot of  22m x 1,5m, and 2) 6000 units/m2 in a plot of 10m x 1,5m. The culture was continued 
through ongrowing until competence size, which  was of 20 mm. 
 
Justificación 
 
Ante la competencia ejercida por otros países en el cultivo de la almeja japonesa, para asegurar su 
viabilidad económica en nuestras costas, será necesario emprender acciones de reducción de costes y 
aumento de ingresos, una de las cuales puede ser la venta de almejas preengordadas de talla superior       
(2 cm) a la actualmente empleada (1 cm), cuyo precio unitario se cifra en 0,0144 €. 
Se propone continuar la fase de preengorde en fondo, en la zona intermareal, como un cultivo 
intensivo, a una densidad de 6000 ud/m2, comenzando con individuos de una talla próxima a 10 mm, 
obtenidos en batea con sistema de flujo forzado (air lift). 
Esta fase previa a la de engorde se mantendría hasta que las almejas adquirieran la talla de 
competencia, momento en el que serían presumibles mortalidades o deficiencias en el crecimiento. 
En este trabajo, partiendo de un lote de almejas de 97000 uds., sembradas en dos calles, una de 
control de 22 m x 1,50 m, a 1500 ud/m2; y otra de preengorde intensivo de 10 m x 1,50 m, a una 
densidad de 6000 ud/m2, se estima la talla de competencia en 20 mm aproximadamente. 
 
Material y Métodos 
 
Un lote de aproximadamente 97000 almejas japonesas, con una talla media de 9,87 ± 1,73 mm, se 
sembraron, en la zona intermareal de un parque de cultivo, en dos calles: una, control, de 22,00 m x 
1,50 m, a una densidad de 1500 uds / m2; y otra de 5,50 m x 1,50 m, a una densidad de 6000 uds / m2, 
a un nivel de cobertura correspondiente a una bajamar de marea viva. 
Mensualmente se han extraído, por tamizado de porciones del horizonte de cultivo, un número 
superior a 30 individuos vivos y los muertos contenidos, para estimar y comparar crecimientos e 
índices de mortalidad. 
En octubre, cuando se considera que comienza en la zona la parada de crecimiento invernal, se 
procedió a la recolección por tamizado de volúmenes de suelo, de la calle de preengorde intensivo, 
para una vez realizadas las estimaciones del crecimiento y la mortalidad, proceder a la resiembra, a 
una densidad de 1100 ud/m2, en una calle ubicada en el mismo sitio que la anterior, de 10,00 m x 1,50 
m. 
Con periodicidad trimestral, siguiendo la misma metodología que en la primera fase, se han realizado 
muestreos para estimar los factores de producción y analizar la evolución del cultivo. 
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Resultados y Discusión 
 
La recolección de las almejas sembradas a densidad 6000 ud/m2 se llevó a cabo por tamizado de 
volúmenes del horizonte de cultivo, cuando, en la zona, se detecta la parada de crecimiento invernal. 
Una vez separadas las almejas vivas de las muertas se tomaron 30 muestras al azar, y, de su análisis 
se dedujeron los siguientes resultados: 
 

• 46,120 kg de almejas vivas con las siguientes características: 
* Talla media: 23,32 ± 3,01 mm. 
* Peso vivo medio: 2,66 g. 

• Número estimado de almejas vivas: 17339 (equivalente a una densidad de 2100 ud/m2) 
* Índice de porrudismo: 3,36 %. 
* Indice de deformaciones en las valvas: 0,28 %. 
* Porcentaje de almejas con deformaciones que han recuperado el crecimiento 
normal:    5,32 %. 

• Mortalidad total estimada como diferencia entre sembradas y recuperadas vivas: 64,26 
%. 

• Desaparecidas: 62,51 %. 
 

Si analizamos las distribución global de frecuencias de tallas de las almejas recuperadas muertas en su 
conjunto, deducimos una talla media de 19,96 ± 2,56 mm, que coincide con la moda, y, a su vez, con 
la talla de las almejas vivas en julio – agosto, cuando se estimaron los mayores índices de mortalidad 
del cultivo. 
En consecuencia podemos establecer como talla de competencia la de 19 - 20 mm, que coincide con 
la talla refugio (19,90 ± 2,54 mm) establecida en otro trabajo de nuestro grupo de investigación, con 
la misma especie y en la misma zona. 
El porcentaje de almejas desaparecidas estimado (62,51 %) supera ampliamente al calculado en otras 
experiencias pudiéndose deducir una mayor incidencia en la depredación al aumentar la densidad, aun 
con la presencia de redes de protección, por lo que son recomendables labores previas a la siembra, 
tendentes a disminuir o anular la presencia de depredadores infaunales. 
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Abstract 
The seed clams prefattened wihtout substratum usually shows abnormal shell growth and large differences in final size, because of 
the genotype status and the situation of the individuals within the system. 
The evolution and viability of five types of clams with different growth during the prefattening was studied in this work. The 
results showed that the incidence of those anomalies disappears when they are sown in the substratum, recovering normal growth 
and being able to equal in the final size during on-growing. 
 
Justificación  
 
Si actualmente se acepta de manera generalizada que en la fase de engorde del cultivo de la almeja no 
deben emplearse semillas de talla inferior a 10 mm, los altos índices de mortalidad inicial aconsejan, 
como primera medida para su reducción, un aumento de la talla de siembra. Este incremento incluiría 
un alargamiento de la etapa de preengorde y una mayor probabilidad de aparición de deformaciones 
en las valvas, consistentes en divergencias en los bordes de crecimiento que impiden el hermetismo 
de su cierre, y que podrían afectar al 50 % de las almejas, lo que incidiría de forma limitante en la 
viabilidad tanto del preengorde como del engorde. 
En este trabajo se pone de manifiesto que cuando se siembran en el substrato para su engorde en la 
zona intermareal, las que presentan deformaciones recuperan el crecimiento habitual; y las que tienen 
menor crecimiento pueden igualarlo al del resto de las almejas. 
La biomasa obtenida puede ser rentable tanto en los cultivos con almejas de menor talla (“colas”), 
como en los que se emplea semilla con deformaciones iniciales acusadas. 
 
Material y Métodos 
 
De un lote de almejas japonesas preengordadas en una batea con flujo forzado (Río Piedras, Huelva) 
se extrajeron cinco fracciones de 3000 almejas: una sin ningún grado de deformación aparente (N); 
otra con inicio de deformaciones (ID); una tercera con las deformaciones en estado avanzado (DA); 
las de mayor crecimiento y sin ninguna anomalía; y las consideradas “colas” o de crecimiento menor, 
también sin anomalías. Cada grupo se sembró (febrero 04) en dos módulos de 1 m2, a una densidad de 
1500 ud/m2, en la zona intermareal de un parque de cultivo en el estero de Pinillos (Ayamonte, 
Huelva). Tras la siembra se cubrieron con una red plástica de 4 mm x 4 mm, que, cuando las almejas 
alcanzaron una talla de aproximadamente 2 cm, se cambió por otra de 6 mm x 7 mm, para facilitar el 
flujo del agua. 
Mensualmente se extrajeron por tamizado de volúmenes de suelo 30 individuos vivos y las muertas 
incluidas, para estimar el crecimiento y el índice de mortalidad. 
La recolección se efectuó, transcurrido un año, por tamizado del horizonte de cultivo de las porciones 
de cada módulo que no habían sido muestreadas previamente. 
 
Resultados y Discusión. 
 
La recuperación del crecimiento habitual en las dos categorías que presentaban deformaciones en la 
talla de siembra se detecta desde el mes siguiente a la siembra y aumenta regularmente hasta junio, 
cuando el 100 % de las almejas recuperadas en los muestreos tenían las valvas normales y el único 
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vestigio de deformación era un pequeño abultamiento en el anillo de crecimiento correspondiente a la 
talla de inicio del engorde. 
La aplicación del test de comparación de medias de Tukey a las tallas medias finales de cada 
categoría pone de manifiesto que se establece una graduación de tamaños en las almejas recolectadas 
(Tabla 1): 

Grandes > Sin deformación = Deformación iniciada = Deformación acusada > Colas 
Al analizar la biomasa obtenida en el cultivo distinguimos entre biomasa teórica, que sería el 
resultado de multiplicar los valores de las almejas vivas recolectadas y de los muestreos por sus pesos 
vivos; y biomasa recolectada, en la labor de recolección y que no incluye las almejas de los sucesivos 
muestreos. 
Si en la biomasa teórica hay que hacer la salvedad, de que algunas almejas de las extraídas en los 
muestreos podrían morir, también debemos reseñar que la duración del cultivo ha sido de un año, tres 
o cuatro meses menos del tiempo considerado necesario, en la zona, para completar la fase de engorde 
en intensivo, y obtener una biomasa próxima a los 10 kg/m2. 
 
Tabla 1. Parámetros estimados en la recolección de las diferentes categorías de almejas establecidas 
en el trabajo: (N): sin deformaciones aparentes y crecimiento habitual; (G): sin deformaciones 
aparentes y mayor crecimiento; (C): sin deformaciones aparentes y menor crecimiento; (ID): con 
inicio de deformaciones; (DA): deformaciones en estado avanzado. 

 
CATEGORÍA N G C ID DA 
CRECIMIENTO 
Talla media (mm) 34,11 35,58 31,48 34,01 34,21 
Desviación típica 3,38 3,54 3,96 3,25 3,38 
MORTALIDAD (%) 
Vivas recolectadas 35,30 38,97 11,13 25,77 18,53 
Vivas muestreadas 26,47 25,73 26,37 26,53 25,40 
Mortalidad observada 11,63 13,57 4,67 9,13 6,17 
Mortalidad muestreos 5,80 6,40 6,17 5,57 5,17 
Almejas desaparecidas 20,80 15,33 51,67 33,00 44,73 
Mortalidad total 38,23 35,30 62,50 47,70 56,07 
BIOMASA (kg/2 m2) 
Recolectada 9,260 10,760 2,480 6,400 4,780 
Teórica 16,862 19,255 8,494 14,105 11,888 

 
Los resultados de este ensayo ponen de manifiesto la posibilidad de cultivar, en la zona de referencia, 
todas las categorías de almejas producidas en el preengorde, obteniéndose biomasas que aseguran la 
viabilidad del cultivo. 
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Abstract 
Despite different studies having been carried out on the subject, the effect of photoperiod on gametogenesis in bivalves is still not 
clear. In the present study, comparison is made of gonad development in black scallops subjected to two different day length 
regimes, 16 h (LP) or 8 h (SP). There were clear differences in gonad development in scallops maintained under the different day 
length regimes. Under LP conditions at 15 ºC and with abundant food, in 3 months the scallops underwent the complete bimodal 
breeding cycle previously recorded under natural conditions at sea, whereas under SP conditions gonad growth failed to start. 
 
Justificación 
 
A pesar de que se han llevado a cabo diferentes estudios sobre el tema, el efecto del fotoperiodo sobre 
la gametogénesis en bivalvos, está todavía poco claro. En Placopecten magellanicus (Couturier y 
Airen, 1989) y en Pecten maximus (Devauchelle y Mignant, 1991; Paulet y Boucher, 1991) la 
reproducción fue estimulada al incrementar la longitud del fotoperiodo. Saout et al (1999) indicaron 
que un incremento simultáneo en la temperatura y la longitud del fotoperiodo promovió el 
crecimiento gonadal en P. maximus en una situación en la que el alimento no era limitante, aunque no 
determinaron la importancia relativa de los dos factores. Silva et al. (2002) describen la aceleración 
del desarrollo gonadal de Ruditapes decussata en invierno, sometida a condiciones de fotoperiodo 
propias de primavera. En el presente estudio se analizan los efectos de dos regimenes diferentes de 
luz diaria sobre el desarrollo gonadal de la zamburiña.  
 
Material y Métodos 
 
Se tomaron muestras de zamburiñas (30 meses crecidas en batea) en Octubre-Noviembre durante el 
periodo de reposo gonadal (De la Roche et al 2005). Se llevaron a cabo dos experimentos. En el 
experimento 1, realizado entre el 8 de noviembre de 2002 y el 22 de febrero del 2003, se utilizaron 
264 zamburiñas; la temperatura media fue 17,4 ºC. En el experimento 2, realizado entre el 10 de 
octubre de 2003 y el 5 de enero del 2004, se utilizaron 280 zamburiñas y la temperatura media fue de 
15 ºC. A los tanques (180 x 50 x 30 cm) donde se situaron las zamburiñas, se les añadió una dieta 
mixta de microalgas: Skeletonema costatum, Isochrysis aff. Galbana, Pavlova lutheri y Rhodomonas 
salina (2,5 x 1011 células por día).En cada experimento las zamburiñas fueron divididas en dos grupos 
con el mismo número de individuos y sometidas a sendos fotoperiodos de 16 h (LP) o bien 8 h (SP) 
de luz-día. 15 individuos se diseccionaron para determinar las condiciones iniciales. Posteriormente 
se tomaron muestras periódicas de  15 zamburiñas de cada tanque experimental, se diseccionaron los 
distintos órganos y se determinó su peso seco. Se calculó una regresión predictiva entre altura y peso 
seco de los órganos y se estimaron los valores medios para una zamburiña estándar de 50 mm de 
altura.  
 
Resultados y Discusión 
 
Se obtuvieron diferencias claras en el desarrollo gonadal de las zamburiñas bajo los diferentes 
regimenes de luz diaria. En el experimento 1, bajo condiciones LP, las gónadas presentaban 
crecimiento a los 15 días, y los valores máximos (0,23g) se alcanzaron a los 60 días, desovando a 
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continuación. Por su parte, las zamburiñas mantenidas en condiciones SP presentaron un menor 
desarrollo gonadal, alcanzando los valores máximos (0,16 g) después de 82 días, desovando 
posteriormente. En el experimento 2, se observó un desarrollo gonadal muy rápido bajo condiciones 
LP, alcanzando un pico (0,25 g) seguido de desoves, después de 40 días. El subsiguiente 
decrecimiento en tamaño gonadal fue seguido de una rápida recuperación y se alcanzó un nuevo pico 
(0,35 g) un mes más tarde, seguido de un segundo desove. Las zamburiñas mantenidas bajo 
condiciones SP no desarrollaron sus gónadas entre octubre u diciembre. 
En general, la glándula digestiva mostró un ligero incremento en peso paralelo al de la gónada. No se 
puede descartar que, ya que  al crecer la gónada lo hace envolviendo a la glándula digestiva, en 
realidad el incremento de peso se deba a una pequeña cantidad de gónada incluida en la extracción de 
la glándula. El peso del músculo tendió a decrecer durante el período de acondicionamiento. No se 
observaron variaciones en el peso seco del resto de los tejidos. 
Los resultados obtenidos mostraron como bajo condiciones de luz propias de la primavera (LP), a 
temperaturas moderadas (experimento 2, 15 º C) y con abundante alimento, en aproximadamente 3 
meses (octubre-diciembre) se completó un ciclo de desarrollo y puestas de tipo bimodal, tal como se 
describió previamente bajo condiciones naturales en el mar (febrero-junio, De la Roche et al, 2005). 
Sin embargo, bajo condiciones de luz invernal (SP) el crecimiento de la gónada no tuvo lugar. A 
temperaturas más altas (17,4 º C) el crecimiento de la gónada se manifestó bajo ambas condiciones 
aunque es importante señalar que bajo condiciones LP el desarrollo fue significativamente más lento 
que para las zamburiñas mantenidas a 15 º C. 
Por tanto, el fotoperíodo debe ser considerado como un factor de primer orden en el proceso de 
acondicionamiento de moluscos bivalvos y su interacción con otros factores, como la temperatura 
deben ajustarse en función de la especie.  
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Abstract 
Clam spat (1.3-1.4 mm, initial length) of two commercially species were maintained in the laboratory under different nutritional 
conditions: days 0-6, fed on the microalgae Isochrysis galbana , clone T-ISO; days 7-20, unfed; days 21-34, refeeding with 
microalgae. The following digestive enzyme activities were evaluated: amylase, cellulase, laminarinase and protease.  Cinetics of 
losing and recovering of digestive enzyme activities after the unfeeding and the refeeding periods were different between species, 
showing R. decussatus more capacity in supporting the nutritive stress.  
 
Justificación 
 
Este estudio forma parte del proyecto “Estudio de la bioquímica digestiva en dos especies de almejas 
cultivadas como instrumento para la formulación y evaluación nutritiva de alimentos utilizables en la 
etapa de semilla”, cuyo objetivo general es desarrollar un sistema in vitro de formulación y 
evaluación nutritiva de alimentos para el cultivo de la semilla de almeja. Una primera parte consistió 
en la caracterización y estudio de la variabilidad inter e intraespecífica de los enzimas digestivos de 
los principales órganos digestivos de dos especies de almeja de interés comercial: Ruditapes 
decussatus y Venerupis pullastra. En el presente estudio  se valoró la capacidad de resistencia y 
recuperación de los enzimas digestivos de la semilla de ambas especies ante situaciones de stress 
nutritivo –en este caso, ayuno- que permitan establecer la especie más resistente para los ensayos de 
digestibilidad in vitro.  
 
Material y Métodos 
 
Semilla (1.3-1.4 mm, talla inicial) de dos especies de almeja: R. decussatus y V. pullastra se 
mantuvieron en el laboratorio bajo diferentes condiciones nutricionales: días 0-6, alimentadas con la 
microalga Isochrysis galbana , clone T-ISO; días 7-20, sin alimento; días 21-34, alimentadas con la 
microalga T-ISO.  
 
Se valoraron las tasas de crecimiento (talla, pesos vivo, seco y contenido orgánico) y de ingestión 
junto con las actividades enzimáticas del sistema digestivo de la semilla. Las carbohidrasas (amilasa, 
celulasa y laminarinasa) se valoraron de acuerdo con el método de Somogy-Nelson utilizando como 
sustratos: 1% w/v almidón (Panreac 121096); 0.25% carboximetilcelulosa (Panreac 144441) y 0.2% 
laminarína (Sigma L-9634). Las actividades enzimáticas, expresadas como µg de maltosa liberada por 
hora y referida a la unidad de materia orgánica de semilla presente en el extracto. La actividad 
proteasa se determinó tras incubación del extracto con el sustrato fluorimétrico FTC-caseína (C-2990, 
Molecular Probes) usando filtros de excitación y de emisión de 490 nm y 525 nm, respectivamente. 
La actividad fue expresada como Δ RFU/min (unidades fluorimétricas relativas) y referidas a 
unidades de materia orgánica de semilla presentes en el extracto enzimático. 
 
Resultados y Discusión 
 
Las diferencias específicas en las actividades enzimáticas fueron analizadas mediante un ANOVA 
(p<0.05) practicado en los datos obtenidos el día 6, tras una semana en que la semilla de ambas 
especies se mantuvieron bajo las mismas condiciones experimentales (Tabla 1). Según este análisis, 
las actividades proteasa y amilasa fueron similares en ambas especies mientras que las actividades 
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celulasa y laminarinasa fueron significativamente más altas en V. pullastra . Esto podría estar en 
relación con las mayores tasas de crecimiento debidas a una mayor ingestión, observadas en la semilla 
de esta especie. Otra diferencia se refiere a las proporciones relativas de las 3 carbohidrasas 
valoradas: la principal actividad carbohidrasa en R .decussatus es la amilasa mientras que en V. 
pullastra es la laminarinasa. Esta diferencia podría estar asociada al habitat  que ambas especies 
ocupan: submareal –V. pullastra- o intermareal –R. decussatus-.    
 

Tabla 1. Actividades enzimáticas en semilla de V. pullastra y R. decussatus 
 

 Amilasa Celulasa Laminarinasa Proteasa 
 µg malt/mg MO/h x103 RFU/mg MO/h 

V. pullastra 975.3±16.4 537.3±33.9 1556.5±29.6 398.9±41.4 

R. decussatus 981.2±33.6 390.6±30.6 658.2±86.2 346.2±68.1 
 
La ausencia de alimento determinó, en ambas especies, un descenso significativo en las actividades 
enzimáticas, si bien se detectaron diferencias importantes en las velocidades tanto de perdida como de 
recuperación de la actividad una vez restituida la alimentación. La tasa de disminución de la actividad 
proteasa debido al ayuno fue significativamente mayor (ANCOVA, p<0.05) en V. pullastra, es más, 
la semilla de R. decussatus mantiene la actividad los primeros días de ayuno y sólo desciende un 20 
% al cabo de 15 días de ayuno. Por el contrario, la tasa de descenso de la actividad amilasa fue similar 
en ambas especies reflejo de la naturaleza energética del almidón. Las curvas de descenso de 
actividad celulasa y laminarinasa presentaron pendientes significativamente más altas en V. pullastra. 
En cuanto a las tasas de recuperación una vez que se ha restituido la alimentación fueron 
significativamente diferentes en el caso de la proteasa pero similares en las 3 carbohidrasas 
(ANCOVA, p>0.05). Los porcentajes de recuperación de la actividad enzimática tras 15 días de 
alimentación después del  período de ayuno (en relación al punto inicial (día 6) fueron superiores en 
R. decussatus, llegando a ser del 100% en el caso de la celulasa y la laminarinasa. Por el contrario, la 
semilla de V. pullastra sólo recupera el 55% de las actividades carbohidrasas y el 44% de la actividad 
proteasa (Figura 1).  
 
 
Figure 1. Porcentajes de recuperación de la actividad enzimática después de 15 días sin alimento en 

semilla de almeja 
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Abstract 
This paper studies the reproductive cycle of the scallop (Mimachlamys varia, L.) in suspended culture in Fuengirola (Málaga) by 
means of two different methods:  1) The determination of the Gonad Condition Index; 2) The stereological study of the gonads.  
 
This species has broad spawning period ranging from February until late summer. However since oocytarian atresia is very high in 
the terminal stages of vitellogenesis in winter and summer, the most important spawning period for spat collection is in spring, 
which is therefore the best time to moor the collectors.  
 
Justificación 
 
La fijación de semilla zamburiña (Mimachlamys varia, L.) en colectores en Málaga es muy  elevada y 
los primeros datos sobre su crecimiento en cestas hace de esta especie una candidata muy  buena para 
el cultivo en esta zona (Campos y Cano, 2003).   
 
Su ciclo reproductivo, esencial para establecer la relación entre desove y reclutamiento, se ha 
realizado mediante el estudio del índice de condición gonadal y el estudio estereológico de la gónada, 
que permiten conocer la evolución del diámetro de los ovocitos y la atresia ovocitaria. Siendo 
financiado por el IEO y el INIA, dentro del proyecto ACU00-008-C3-1. 
 
Material y Métodos 
 
Se utilizó la semilla despegada de colectores fondeados en 2001. Durante dos años, 2002 y 2003, se 
muestrearon mensualmente 30 ejemplares, separando las zamburiñas por sexo (machos y hembras). 
Se pesó el animal entero (g) y posteriormente las zamburiñas se diseccionaron, separándose la 
gónada, y obteniéndose su peso seco, así como el de la concha seca (g) con lo que se halló el índice 
de condición de la gónada: ICG = 100 * (Peso seco gónada / Peso Concha) .  
 
Además, de las gónadas femeninas se realizaron análisis cuantitativos empleando métodos 
estereológicos (Paulet, 1990; Mestre, 1992; Pazos et al., 1996): diez ejemplares se procesaron según 
los métodos histológicos tradicionales. De cada gónada se eligieron al azar 10 imágenes que fueron 
analizadas. De cada una de ellas se obtuvo el diámetro medio de los ovocitos y el porcentaje medio de 
área ocupada mediante el modo de contaje y medición automático, seleccionando los objetos por 
rangos de color y de tamaño. Generalmente por cada gónada se obtuvieron datos de más de 300 
ovocitos. Se calculó también el índice de ocupación gonadal (IOG = % ocupado por ovocitos sin 
atresia) en cada imagen, teniendo en cuenta el área ocupada por los ovocitos y el tamaño estándar del 
campo de visión (143939 µm2). 
 
Resultados y Discusión 
 
Los índices de condición de las gónadas femeninas y masculinas presentaron los dos años un ciclo 
muy similar: unos valores máximos desde febrero hasta mayo, descendiendo hasta  registrarse los 
valores mínimos en agosto-septiembre, empezando de nuevo la recuperación y maduración en 
invierno. En el segundo año, al pico de febrero le siguió un gran descenso y rápida recuperación en 
marzo. Cuando empezó la maduración la mayoría de las gónadas eran machos, pero la relación entre 
ambos sexos cambió dentro del ciclo reproductivo, de manera que la proporción de hembras fue 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
mayor, llegando hasta un 70% en los períodos de maduración y disminuyendo hasta un 20 % después 
de éstos. 
 
El análisis estereológico mostró que de febrero a agosto hubo desoves parciales de los cuales 
enseguida se recuperaron. En estas fases se pudo observar ovocitos maduros y ovocitos 
previtelogénicos en las paredes de los folículos. En 2002 las mayores ocupaciones se encontraron en 
mayo y junio (91,34%, 90,67%) y las gónadas prácticamente vacías en agosto y octubre (1,7% y 2% 
respectivamente). En 2003 hubo un máximo de IOG en febrero (95,90%) y recuperaciones desde abril 
a junio. 
 
El diámetro medio de los ovocitos varió de 18,35 a 35,18 µm, pero hay que tener en cuenta que al 
haber generalmente varias cohortes de ovocitos en la gónada, la talla de los ovocitos maduros era 
superior a este dato. La distribución de frecuencias de tallas de los ovocitos nos muestra que 
prácticamente todo el año existió una actividad proliferativa. Solo en los meses de completa 
maduración (primavera) y en los de vaciado casi total de la gónada (otoño), no aparecieron ovocitos 
menores de 10 µm.  
 
La existencia de atresia ovocitaria o lisis se encontró en la mayoría de los muestreos, pero fue muy 
abundante en las fases terminales de la vitelogénesis de invierno y verano. Así vemos que aunque el 5 
de febrero de 2003 la ocupación fue de 95,96%, el día 21 del mismo mes la lisis ya era del 31%, y a la 
gran ocupación del 20 de junio (98%), le siguió una lisis 44,5 % el 15 de julio. Probablemente esto se 
debe a que los ovocitos maduros tienen un tiempo relativamente corto de viabilidad dentro de los 
folículos y si las condiciones no eran las óptimas se produjo la atresia. 
 
El período de puesta fue muy amplio, desde febrero hasta final de verano, pero la existencia de 
niveles altos de atresia ovocitaria en determinadas épocas del ciclo reproductivo hizo que bajadas 
importantes del índice de condición gonadal no se tradujeran en elevadas fijaciones de semilla en los 
colectores. De hecho, esto se corrobora con los datos del estudio de la pauta de reclutamiento donde 
se observó que las mayores fijaciones de semilla se registraron en los colectores fondeados en abril 
correspondiéndose con la liberación de gametos después de las fases de maduraciones máximas de 
abril y mayo (Cano y Campos, 2003). Para la captación de semilla en medio natural con vistas a su 
cultivo ésta es la época en que se deben fondear los colectores. 
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Abstract 
This paper discusses what is known about the reproductive biology of the Great Scallop (Pecten maximus, L.) in Fuengirola 
(Malaga) on the basis of the evolution of the Gonad Condition Indices and stereological studies considered to be the most objective 
methods for assessing sexual maturity.  
 
The reproductive cycle of the Great Scallop in Malaga is characterised by consecutive spawning and recovery periods from March 
until late summer. Although the evolution of the Gonad Condition Index was very similar during the two years studied, oocytarian 
atresia presented interannual variations, depending on the environmental conditions.    
 
Justificación 
 
Para el logro del desarrollo de los sistemas de cultivo de una especie es necesario el conocimiento de 
la biología reproductiva de la misma. En el año 1997 se iniciaron estudios encaminados a desarrollar 
el cultivo de la vieira en la provincia de Málaga donde existen los bancos naturales más importantes 
de la Península Ibérica.  
Hasta el año 2001 solo se había estudiado el ciclo reproductor en ejemplares salvajes, recolectados 
mediante pesca en los bancos naturales próximos a la zona donde se realizaba el cultivo (Román et 
al., 2001). Cano y Campos (2003) estudiaron el ciclo reproductor -edad de primera maduración y 
época de puesta- de las vieiras cultivadas a partir de los índices de condición gonadal comparándolo 
con el ciclo reproductor de las vieiras salvajes, constatando que el comportamiento sexual de ambas 
era similar. Pero también se observó que las fijaciones de semilla en los colectores no seguían la 
misma pauta, por lo que pareció necesario la realización de un estudio  que además de ser mas 
objetivo, mostrara la ocurrencia de atresia. 
 
Material y Métodos 
 
El cultivo se desarrolló en un polígono situado frente al puerto pesquero de Fuengirola (Málaga), 
teniendo una profundidad media de 20 m. 
La semilla se obtuvo mediante colectores fondeados de abril a julio y levantados en septiembre y 
octubre de 2001. La semilla despegada se fondeó en un palangre, a 10 m de profundidad sobre el 
fondo, en cestas de cultivo redondas de 40 cm de diámetro y a una densidad de 40 vieiras/cesta; en 
enero de 2002 se desdoblaron a una densidad de 24 vieiras/cesta y en junio a 16 vieiras/cesta.  
A partir de enero mensualmente durante el año 2002 y quincenalmente durante el 2003, se 
muestrearon 30 vieiras: Se pesó el animal entero (g) y posteriormente las vieiras se diseccionaron, 
separándose músculo, gónada, glándula digestiva y resto (branquias + manto + pie), obteniéndose su 
peso seco así como el de la concha (g), con lo que se hallaron los índices de condición de los 
diferentes órganos: ICórgano = 100 * (Peso seco órgano / Peso Concha). En cada muestreo se 
procesaron las gónadas de 10 ejemplares según los métodos histológicos tradicionales. De cada 
gónada se eligieron al azar 10 imágenes que fueron analizadas empleando métodos estereológicos 
(Paulet, 1990; Mestre, 1992; Pazos et al., 1996), tomando con una vídeo cámara 10 imágenes al azar 
y procesaron  mediante un analizador de imagen obteniendo la distribución de frecuencias de tallas de 
los ovocitos y el índice de ocupación gonadal (IOG = % ocupado por ovocitos sin atresia).  
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Resultados y Discusión 
 
En 2002, el índice de condición gonadal de las vieiras cultivadas presentó una subida desde enero 
(0,01) hasta mayo (1,07), siguió un descenso hasta septiembre, iniciándose a continuación la 
recuperación y alcanzando en enero 2003 otro máximo (2,22). En 2003 se registraron sucesivas 
subidas y bajadas del índice desde enero hasta mayo (2,79). Después de otro ascenso en agosto (1,36) 
descendió hasta el valor mínimo de 0,5 en octubre. El incremento de verano no se observó en 2002, 
pero hay que tener en cuenta que ese año el muestreo fue mensual; de hecho, en una experiencia 
simultánea sobre vieiras salvajes en la que el muestreo se realizó con frecuencia quincenal, se observó 
una subida a mediados de abril y otra a principios de junio que con una periodicidad mensual no se 
hubiera registrado.  
 
El análisis estereológico de las gónadas nos mostró que el volumen de ocupación estuvo entre un 
0,5% en septiembre de 2002 y un 95% en agosto del 2003. El diámetro medio de los ovocitos varió 
desde 7,30 µm, correspondiendo a los escasos ovocitos que se encontraron en algunas gónadas de 
septiembre de 2002, hasta 40,07 µm en agosto del mismo año, con las gónadas sin espacio 
intrafolicular pero con una proporción importante de lisis. La atresia ovocitaria o lisis alcanzó los 
valores más altos al finales de los meses de mayo, julio y agosto de 2002 y en abril de 2003, asociada 
a una gran actividad proliferativa. 
 
La proporción de espacio intrafolicular (EIL) más elevada, que correspondería con desoves, se 
registraron en 2002, a finales de junio y  de septiembre (vaciado total de la gónada) y en 2003, a 
principios de abril y julio, y finales de agosto. Dado que se encontraron valores altos de lisis en agosto 
del 2002 y, en menor medida, en mayo del mismo año y abril de 2003, es de suponer que estos 
desoves no serían los mejores para conseguir buena captación de semilla.  Cano y Campos (2003), 
encontraron que efectivamente, el mayor número de nuevas fijaciones de esta especie se produjo en 
los colectores en abril de 2002 y en  junio, julio y agosto de  2003. 
 
La distribución de frecuencias de las tallas de los ovocitos corrobora el ciclo gametogénico descrito 
anteriormente. En mayo de 2002 se observó un aumento en las frecuencias de talla mayor sin 
incorporación de nuevas cohortes de ovocitos jóvenes, característica de una maduración, mientras que 
en octubre solo aparecían ovocitos de talla menor a los 35 µm, lo que indicaba que se había producido 
un desove. En 2003 se observó un aumento de tallas mayores en marzo, mayo y principios de agosto e 
incorporaciones de ovocitos jóvenes, principalmente en abril,  junio y septiembre. 
 
De todos estos datos se concluye que el ciclo reproductivo de la vieira en Málaga está caracterizado 
por puestas y recuperaciones sucesivas desde marzo hasta finales de verano y dependiendo de las 
condiciones ambientales, fundamentalmente temperatura y disponibilidad  de alimento, la atresia 
ovocitaria será más o menos importante dando lugar los desoves a mayores o menores fijaciones de 
semilla.  
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Abstract 
This study focussed on different grow-out systems in the suspended culture of the scallops (Pecten maximus, L.), (Mimachlamys 
varia, L.) and (Aequipecten opercularis, L.). Collector bags were used for all three species. Mimachlamys varia. L. was hung on 
ropes using a rope covered with a self-digesting net, and Pecten maximus, was placed in nursery culture using a running flow 
system. 
 
Although the growth rate was higher in trays than in bags, the culture of Mimachlamys varia, L. using both  bags and the hanging 
technique appears to be very promising.  

A similar growth rate was attained in the nursery and on the longline. 

 
Justificación 
 
En 2002, al despegar la semilla de los colectores se encontró gran cantidad de semillas de zamburiña 
(Mimachlamys varia, L.) de talla inferior a 5 mm que, al pasar por la malla de los cuarterones 
utilizados para el engorde de la semilla pequeña se perdía, por lo que se fondearon en bolsas 
utilizadas para la captación de semilla observándose un buen crecimiento. Esto nos llevó a estudiar la 
viabilidad de distintos sistemas de engorde alternativos a las cestas tradicionales que pudiera abaratar 
y facilitar las tareas de cultivo: 1) Bolsas colectoras para el cultivo de las tres especies; 2) Semillero 
de flujo ascendente para el preengorde de semilla de vieira; 3) Encordados con red autodigerible para 
el cultivo de la zamburiña aprovechando el mecanismo natural de fijación mediante el biso.  
 
Material y Métodos 
 
Las semillas se obtuvieron de colectores fondeados entre enero y julio y despegadas en septiembre de 
2003, realizando su seguimiento hasta diciembre de 2004. Después de clasificarlas por tamaños 
mediante tamizado se fondearon en cestas plásticas ostrícolas cilíndricas de 40 cm de diámetro y 8 cm 
de altura y en bolsas de monofilamento de 50X40, rellenas de sacos de mejillón (SM de 40X70).  
 
Los encordados de las zamburiñas se hicieron utilizando un cabo rodeado con red auto digerible, tal 
como se emplea con el mejillón. 
 
Una parte de la semilla de vieira despegada se trasladó al CIFPA El Toruño y se colocó después de 
tamizada en contenedores en semillero de flujo ascendente. Este consta de una batea flotante, 2 
electro soplantes de 3,3 Kw cada uno y 24 contenedores cilíndricos de 0,9 m de diámetro y fondo de 
malla. Cada contenedor recibe un flujo de 20 m3/h. Parte de la semilla de tamaño mediano se 
transfirió a cestas de cultivo fondeadas en un palangre en mar abierto a los tres meses y medio cuando 
tenían  un peso de 6 g (± 3,15) y una talla de  28.4 mm (± 3,51). El resto se mantuvo en el semillero 
tres meses y medio más hasta que las temperaturas superaron los 20º C y se trasladaron al palangre. 
En los muestreos se determinó la talla (mm) y la supervivencia (número de ejemplares vivos en cada 
muestreo). En el semillero se muestreó además el peso vivo (g). 
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Resultados y Discusión 
 

1. Para la vieira las bolsas no son una alternativa a las cestas. El crecimiento en cestas ha sido 
mucho mayor que en las bolsas, aumentando además en éstas la dispersión de las tallas a lo 
largo del tiempo de cultivo. La mortalidad apenas ha existido en las cestas (2%), llegando a 
alcanzar el 68% en las bolsas a los 15 meses de cultivo. El crecimiento de las vieiras en el 
semillero de flujo ascendente fue igual que el alcanzado en el palangre.  

 
2. Aunque el crecimiento de las zamburiñas fue un poco menor en las bolsas que en las cestas 

(56,66 ± 4,27mm frente a 60 ± 5,31mm al final de la experiencia), al ser las bolsas más 
manejables y más baratas que las cestas sin duda compensa este sistema. La dispersión de 
las tallas también aumenta en las bolsas, pero mucho menos que en el caso de las vieiras. 
En ambos casos la mortalidad fue pequeña, 12% en el caso de las cestas y 8,72% en el de 
las bolsas. 

 
3. La fijación de las zamburiñas en los encordados fue del 50%, siendo el crecimiento de las 

que se fijaron muy bueno, pasando la altura media de la zamburiña encordada de 12,83 ± 
2,27 mm a 48,25 ± 3,12 mm. En 11 meses las zamburiñas crecieron 35,42 mm. Este sistema 
hay que mejorarlo, es un proceso que involucra destreza y seguramente se deberá utilizar  
una malla de más duración.  

 
4. El crecimiento de la volandeira en bolsas fue bueno, pasando de 23,22 ± 1,14 mm a 40,22 ± 

2,37 mm en 12 meses, siendo la supervivencia del 3,45% al final del cultivo debido a la alta 
mortalidad que se produjo en el mes de septiembre. En las cestas en suspensión el 
crecimiento es muy bueno, alcanzando los 50 mm a los 10 meses de su fijación y pasando 
de 21,91 mm, en el despegue, a 56,9 mm transcurrido un año de cultivo, siendo la 
mortandad casi inexistente. 
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Abstract 
The capacity for growth of this species is limited by the high degree of sensitivity which it shows to the low temperatures of 
autumn and winter, not starting to accelerate its growth until late in the spring.  Ruditapes decussatus shows its maximum Gm 
values at the beginning of summer when it can reach a value of 150 for 150-300mg.  This sensitivity to low temperatures is also 
evident in the less favourable results of super-elevated cultivation in inter-tidal areas.  The average rate of mortality is situated 
between 0 and 5%, depending on the quality of the initial seed. 
  
Justificación 
 
El suministro de semilla de almejas para su cultivo en parques de arena y explotaciones marisqueras 
ha ido progresando en los últimos años. Asimismo se ha producido un cierto impulso en la creación 
de criaderos y minicriaderos, tanto a nivel publico como privado. Sin embargo este crecimiento en la 
oferta e instalaciones de criadero no ha tenido su paralelo en la fase de preengorde, existiendo de 
forma operativa las mismas instalaciones que anteriormente y, además, esta fase continúa presentando 
diversos problemas, como la falta de conocimiento sobre esta fase de la vida de esta especie y, por lo 
tanto, está lejos de considerarse optimizada. Por estas razones es necesario avanzar en el 
conocimiento del potencial de cada especie de almeja y las características concretas que presentan en 
la fase de preengorde.  
 
Material y Métodos. 
 
Entre los años 2004 y 2005 se realizaron pruebas de preengorde de semilla de a. fina en criadero, 
sobreelevado intermareal y cestillos y minibolsas en batea en la ría de Arousa y litoral de Malpica 
(Costa da Morte, Galicia). Se llevaron a cabo un total de 11 ensayos de diferente complejidad y 
duración con 3 partidas de semilla con un peso fresco inicial entre 12,02 y 20,88 mg. Cada 
determinación se realizó sobre submuestras aleatorias de la población total (n>100 individuos). Se 
controló el Peso húmedo individual medio inicial (Phi) y final (Phf) para cada submuestra y se 
elaboraron las curvas de regresión talla/peso y el porcentaje de mortalidad producida. Las tasas de 
crecimiento se calcularon en base a la expresión:  

 
Gm=30*100*[Ln(Phf)-Ln(Phi)]/nº de días Winberg (1971)   (1) 

 
La mortalidad se calculó de forma general como porcentaje de individuos muertos en total de 
muestra, excepto las pruebas 2, 4 y 5 en que se calcularon también los totales de individuos vivos y 
muertos durante toda la prueba. En los ensayos en que la semilla se cultivó durante varios meses, se 
realizaron controles del nivel de deformidad de la concha de las almejas. La temperatura y salinidad 
se ha controlado de forma continua con sensores que registrabas los datos cada 15 minutos. Cada 
experiencia se muestra en la gráfica especificándose el tipo de partida (1-6); tipo de cultivo (B:Batea, 
S:Sobreelevado intermareal, H:Criadero), Sistema de estabulación C:Cestillos, Mb:Minibolsas, 
T:Tambores) y algunas características específicas como fracción de la semilla (pequeña:P, 
mediana:M, y grande:G), Densidad  de cultivo (baja: 50 g, alta: 100 g) y tamaño (T4-T6) 
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Resultados y Discusión 
 
La figura 1 muestra los resultados obtenidos en las tasas de crecimiento de para almeja fina en las 
diferentes pruebas a lo largo de un periodo de dos años. La capacidad de crecimiento de esta especie 
esta limitada por la sensibilidad que muestra a las bajas temperaturas de otoño-invierno, no 
comenzando a acelerar su crecimiento hasta bien avanzada la primavera. Ruditapes decussatus 
presenta su máximo a principios de verano pudiendo alcanzar un valor de Gm 150 para pesos medios 
en torno 150-300 mg. Las altas temperaturas de agosto de 2004 (día 220) también afectan a las tasas 
de crecimiento provocando una reducción drástica de las mismas, pasando de una Gm de 90 a Gm 
25/30, a la vez que se observan un incremento de los índices de deformidad.  
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Figura 1. Tasas de crecimiento en A fina durante los años 2004 y 2005 

 
Esta escasa tolerancia a las bajas temperaturas tiene relación con la distribución biogeográfica de esta 
especie. Hemos constatado que la mayor estabilidad de los parámetros ambientales se dan en la batea, 
y en menor medida en las instalaciones del criadero. A su vez, el preengorde en batea presenta unos 
menores costes de mantenimiento. La menor densidad y una mayor luz de malla favorecen el 
crecimiento. En estas circunstancias, la semilla preengordada en batea presenta unos valores de 
mortalidad entre 0 y 5%, mientras que en las experiencias de preengorde en sistemas intermareales 
sobreelevados pueden llegar a alcanzar hasta el 10%. Estos resultados de crecimiento y mortalidad se 
consideran mejores que los obtenidos por Martínez et al (1997), ya que presentan mejor crecimiento y 
menor mortalidad y muy semejantes a los presentados por García Fernández et al (2003). 
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Abstract 
The Japanese carpet shell shows an intermediate rate of growth in the pre-fattening stage between Ruditapes decussatus and the 
Pullet carpet shell. This is due to the fact that it is less affected by the low temperatures than R. decussatus, shows better Gm than 
the latter in autumn and winter and its acceleration is greater in spring.  However, it shows greater rapidity in reproductive maturity 
with its maximum rates reaching a Gm of 150 at the end of spring (slightly less than R. decussatus).  Its normal mortality rates are 
slightly less than R. decussatus at between 0 and 3%, depending on the quality of the initial seed. 
  
Justificación 
 
Es necesario avanzar en el conocimiento del potencial de cada especie de almeja y las características 
concretas que presentan en la fase de preengorde. El aumento en el numero de criaderos y 
minicriaderos, tanto a nivel publico como privado, así como el aumento de la posibilidad de 
suministro de semilla de almejas para su cultivo en parques de arena y explotaciones marisqueras, no 
se ha traducido en un aumento de instalaciones para la fase de preengorde, existiendo de forma 
operativa las mismas que anteriormente y presentando, además, esta fase diversos problemas que 
impiden su optimización.  
 
Material y Métodos. 
 
Entre los años 2004 y 2005 se realizaron pruebas de preengorde de semilla de A. japonesa en 
criadero, sobreelevado intermareal y cestillos y minibolsas en batea en la ría de Arousa y litoral de 
Malpica en Galicia. Se llevaron a cabo un total de 11 ensayos con 3 partidas de semilla con un peso 
fresco inicial comprendido entre 10,88 a 23,66 mg. Cada determinación se realizó sobre submuestras 
aleatorias de la población total (n>100 individuos), controlándose el Peso húmedo individual medio 
inicial (Phi) y final (Phf) para cada submuestra y elaborándose las curvas de regresión talla/peso y el 
porcentaje de mortalidad. Las tasas de crecimiento se calcularon en base a la expresión (1):  
 

Gm=30*100*[Ln(Phf)-Ln(Phi)]/nº de días                     Winberg, (1971)   (1) 
 
La mortalidad se calculo de forma general como porcentaje de individuos muertos en total de 
muestra, excepto las pruebas 2, 4 y 5 en que se calcularon también los totales de individuos vivos y 
muertos durante toda la prueba. La mayoría de los ensayos se han realizado con una cantidad 
importante de individuos (n>50.000) y con numerosas replicas. En los ensayos en que la semilla se 
cultivó durante varios meses, se realizaron controles del nivel de deformidad de la concha de las 
almejas. Se seleccionaron tres niveles: bajo, cuando se observan pequeñas deformidades en el filo de 
crecimiento de las conchas; medio, cuando estas deformidades empiezan a abrir las conchas no 
permitiendo un cierre hermético de las dos valvas y alto cuando las deformidades del filo de 
crecimiento y la curvatura de la superficie de las valvas son evidentes.  La temperatura y salinidad se 
ha controlado de forma continua con sensores. Cada experiencia se muestra Figura 1 especificándose 
el tipo de partida (1..6); el tipo de cultivo ( B. batea, S: Sobreelevado intermareal, H: Criadero), 
Sistema de estabulación (C: Cestillos, Mb: Minibolsas, T: Tambores ) y algunas características 
específicas: fracción de la semilla (Pequeña: P, Mediana: M, Grande: G), Densidad (Baja: 50gr, Alta: 
100gr), Tipo de tamiz: (T6, T4). 
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Resultados y Discusión 
 
La figura 1 muestra los resultados obtenidos en las tasas de crecimiento de para almeja japonesa en 
las diferentes pruebas a lo largo de un periodo de dos años. Al inicio de otoño del 2004 (día 307) la a. 
japonesa presenta un valor de Gm del orden de 80 y continua creciendo durante el invierno a una Gm 
de 30-50, para iniciar una aceleración de su crecimiento a finales de invierno hasta un máximo de Gm 
160 a finales de primavera (días 146-124), fecha  a partir de la cual el desarrollo reproductivo 
condiciona el potencial de crecimiento. Este mejor crecimiento que en el caso de la almeja fina en 
otoño, invierno y primavera es el que permite completar la fase de preengorde en un menor tiempo. 
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Figura 1. Tasas de crecimiento en A japonesa durante los  años 2004 y 2005 

 
Las elevadas temperaturas que se pueden registrar en el mes de agosto podrían provocar efectos 
negativos en el metabolismo reduciendo drásticamente las Gm y presentando de forma asociada un 
ascenso en los índices de deformidad de las almejas. La batea y el criadero se presentan como los 
sistemas donde se da una mayor estabilidad de los parámetros ambientales, a la vez que el preengorde 
en batea presenta unos menores costes de mantenimiento. La menor densidad y el mayor luz de malla 
favorecen el crecimiento. Los valores normales de mortalidad se sitúan entre 0 y 3%, siendo en 
general menor que la almeja fina. Estos resultados de crecimiento y mortalidad son muy semejantes a 
los presentados por García Fernández et al (2003). 
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Abstract 
During a detailed study of clam seed groups in the pre-fattening stage, one belonging to V. pullastra was detected which possessed 
practically 100% of females which almost certainly corresponds with the heads of spawning at the farm. Seed groups also exist of 
Pullet carpet shell, Japanese carpet shell and Grooved carpet shell in which a 50% ratio of male-female is not present as was to be 
expected.  A controlled study of V. pullastra spawning and of the pre-fattening stage of the heads (fraction of greatest growth) of 
the same species also showed the same results 
 
Justificación 
 
El crecimiento diferencial y mayor en las hembras que en los machos es un fenómeno ampliamente 
extendido en el reino animal y marino. Sin embargo desconocemos trabajos que aborden esta cuestión 
en la almeja babosa, V. pullastra (Montagu, 1803), la almeja fina, Ruditapes decussatus (Linné, 
1758),  y la almeja japonesa, Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve,1850). Este hecho de 
confirmarse abriría nuevas expectativas en los métodos de engorde de estos moluscos bivalvos y 
posiblemente nuevos problemas en las prácticas de criaderos y técnicas de repoblación. 
 
Material y Métodos 
 
Entre los años 2.004 y 2.005 se realizaron pruebas de preengorde de semilla de almeja fina, babosa y 
japonesa en una batea situada en el polígono de O Galiñeiro (Ría de Arousa). Se llevaron a cabo 
diversos ensayos de diferente duración con 3 partidas de semilla de almeja fina, 6 de babosa y 3 de 
japonesa de criadero industrial, con un peso fresco inicial comprendido entre 12,02 y 20,88 mg, (a. 
fina); 0,20 y 78,80 mg (a. babosa) y 10,88 y 23,66 mg (a. japonesa). Para el seguimiento de los 
procesos de 1ª maduración se aplicaron dos técnicas, mediante cortes histológicos siguiendo la 
clasificación propuesta por Holland y Chew (1974) para almeja japonesa: Estadio 1) Inicio 
gametogénesis, 2) Gametogénesis avanzada, 3) Madurez, 4) Puesta parcial de gametos y 5) 
Reabsorción gonadal, y mediante la realización de frotis para distinguir los individuos en estadio 2, 
sobre una muestra n: 30/50 ind. Se determinaron los parámetros poblacionales básicos de cada partida 
de semilla, sobre submuestras aleatorias de la población total (n>100 individuos). Se controló el peso 
húmedo individual medio inicial (Phi) y final (Phf) y se elaboraron las curvas de regresión talla/peso 
y el porcentaje de mortalidad. Las tasas de crecimiento se calcularon en base a la expresión: 
 

Gm = 30*100*[Ln(Phf)-Ln(Phi)]/nº de días (Winberg, 1971)   (1) 
 
Resultados y Discusión 
 
Analizando el estado reproductivo de las diversas muestras de partidas de semilla de almeja babosa 
para comprobar su influencia en la fase de preengorde se encontró una partida de esta especie que 
inició el preengorde en batea el 27/10/2004 y que presentaba un altísimo % de hembras, de modo que 
en la mayoría de las muestras analizadas por métodos histológicos se alcanzaba el 100% de hembras y 
ningún macho. Existía una alta probabilidad de que esta partida, procedente de una única puesta, 
pudiese considerarse la cabeza de la misma. En función de estos resultados se revisaron otras partidas 
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de semilla de almejas babosa, japonesa y fina mediante técnicas de frotis (que solo permite detectar 
ovocitos y esperma a partir del estadio 2), cuyos resultados se muestran en la siguiente Tabla 1, 
observando que los porcentajes de hembras (%H) son estadísticamente diferenciados de la proporción 
del 50% que se podría esperar en una población normal. 
 

Tabla 1. Porcentajes de hembras en las diferentes partidas de almeja 

 

Especie A. babosa A. japonesa A. fina 
Partida P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 

Fecha Frotis 10/5/2005 10/5/2005 10/5/2005 10/5/2005 31/5/2005 31/5/2005 
% H 68,90 73,20 90,00 85,00 63,30 61,00 

Los resultados de crecimiento y mortalidad de todas estas partidas de semilla resultan normales y se 
exponen en otras comunicaciones presentadas en este X CNA. 
Una hipótesis que podría explicar los resultados anteriores sería que las hembras presentan un 
crecimiento diferente y mayor que los machos y este elemento conjuntamente con las prácticas 
continuadas de tamización y separación de cabezas y colas que se realizan en los criaderos y centros 
de preengorde son las que originan esta anormalidad final de presencia prácticamente única de 
hembras en la partida. Para confirmar esta hipótesis se han puesto en marcha otras experiencias. En la 
primera de ellas se han controlado, en el criadero de la empresa A´Ostreira, diversos desdobles de una 
puesta de almeja babosa del día 22/02/2005, estabulando la cabeza (fracción de mayor crecimiento) 
de esta puesta para su preengorde en batea el 09/05/2005. Esta partida seleccionada se muestreó el 
26/05/2005 y se analizaron 3 clases de talla diferentes: 14,5 > x > 11,5 mm; 11,5 > x > 8,5 mm y 8,5 
> x > 5,5 mm. 
 

Tabla 2. Porcentajes de  hembras(%H) y machos(%M) obtenidos mediante cortes histológicos, en 
estas tres clases de talla y el % de individuos de cada clase en relación con el total de la partida 

(%Ind/TP), así como los valores de peso húmedo medio individual (Phm) y talla media(Lm) de cada 
clase. 

Clase (mm) Phm (mg) Lm(mm)  %Ind/TP % H % M 
14,5 > x > 11,5 147,7  10,2  0,6  87,5  12,5  
11,5 > x > 8,5 93,2  8,8  59,7  85,7  14,3  
8,5 > x > 5,5 48,0  7,1  39,7  14,3  85,7  

 
Los resultados (Tabla 2) parecen confirmar la hipótesis de diferencia de tasas de crecimiento entre 
machos y hembras. A la espera de completar las experiencias que confirmen definitivamente la 
misma, este crecimiento diferencial plantea diversos problemas a la hora de validar ensayos 
comparados entre partidas de semilla que se desconozca su composición sexual y asimismo abriría 
nuevas expectativas en los métodos de engorde de estos moluscos bivalvos. Del mismo modo 
obligaría a replantear ciertas prácticas actuales de criaderos y plantas de preengorde de desechar las 
colas de menor crecimiento que, ante estos datos,  podrían ser, en parte, la dotación de machos de la 
puesta. También, entre otros aspectos, habría que realizar una valoración de las repoblaciones que se 
llevan a cabo con semilla de criadero y su efecto en la composición sexual de la población general de 
la zona repoblada. 
 
Trabajo se ha desarrollado dentro de los proyectos de I+D financiados por el PGIDT-CIMA y del 
Plan Nacional de Cultivo de Almeja (JACUMAR). 
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Abstract 
The three species begin the processes of sexual differentiation and reproductive maturity at the very small size of 3-4mm.  Of the 
three, it is the Pullet carpet shell which proves the quickest to mature, closely followed by the Japanese carpet shell with the 
Grooved carpet shell quite a way behind.  Therefore, the pre-fattening stage is affected by the processes and rate of maturity of 
each species and, as this process advances, the general growth of the population reduces and when breeding, the clams weaken, 
increasing their rate of mortality. 
 
Justificación 
 
Tradicionalmente no se ha considerado el efecto de los procesos de la primera maduración 
reproductiva de las almejas fina, babosa y japonesa durante la fase de preengorde de estas especies. 
Esto ha sido así, pues la mayoría de los estudios sobre la reproducción de estos bivalvos se centran en 
estudios histológicos sobre individuos estándar de tallas altas (>30mm) para establecer épocas de 
puesta y evolución de ciclo gametogénico y, además, los pocos estudios realizados con tallas 
pequeñas mediante frotis no detectan gametos en individuos menores de 20 mm. Sin embargo, 
también es conocido, que en las instalaciones de preengorde industriales se producen desoves y en 
algunos trabajos recientes se han detectado gametos en individuos de poblaciones naturales menores 
de 15 mm. Igualmente las partidas de semilla sometidas a preengorde presentan un alto nivel de 
dispersión, de modo que aunque la talla media de finalización de esta etapa sean los 15 mm, podemos 
encontrar una fracción importante de la misma en tallas superiores a los 17 mm. Por todo ello, y dado 
que los procesos de maduración y puesta presentan una indudable influencia en el crecimiento y 
supervivencia y, asimismo, provocan un estado de debilidad post-puesta que hace que no se considere 
un momento adecuado para trasladar la semilla a parques de arena, se han iniciado estudios de los 
procesos de 1ª maduración en estas tres especies y su influencia en los resultados del preengorde. 
 
Material y métodos 
 
En una batea situada en el Polígono del Galiñeiro (Ría de Arousa) se desarrollaron diversos ensayos 
con 3 partidas de semilla de almeja fina, 6 de babosa y 3 de japonesa procedente de criadero 
industrial, con un peso fresco inicial entre 12,02 y 20,88 mg (a.fina), 0,20 y 78,80 mg(a.babosa) y 
10,88 y 23,66 mg (a.japonesa). Para el seguimiento de los procesos de 1ª maduración se aplicaron 
técnicas de cortes histológicos siguiendo la clasificación propuesta por Holland y Chew 
(1974):Estadio 1:Inicio gametogénesis, 2:Gametogénesis avanzada, 3:Madurez, 4:Puesta parcial de 
gametos y 5:Reabsorción gonadal, así como con frotis para distinguir los individuos en estadio 2, 
sobre una muestra n:30-50 ind. Se determinaron los parámetros poblacionales básicos de cada partida 
de semilla sobre submuestras aleatorias de la población total (n>100 individuos), controlándose el 
Peso húmedo individual medio inicial (Phi) y final (Phf).  
 
Se elaboraron las curvas de regresión talla/peso y el porcentaje de mortalidad producida. Las tasas de 
crecimiento se calcularon en base a la expresión: 
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Gm = 30*100*[Ln(Phf)-Ln(Phi)]/nº de días (Winberg, 1971)  (1) 
 

Resultados y Discusión 
 
Las tallas mínimas en que hemos detectado el inicio de la gametogénesis en cada especie fueron para 
almeja babosa de 4,9 mm, a.japonesa, 3,5 mm, y a.fina, 3,5 mm, aunque creemos que la talla de 
A.babosa presumiblemente debe ser menor. De hecho, en las diversas observaciones efectuadas 
durante los meses de preengorde de los años 2004 y 2005, y realizadas a partir de frotis, las tallas 
mínimas de almejas en estadío 2, son de 8,19 mm para almeja babosa, 11,61 para la japonesa y 10,80 
para la fina. A partir del mes de abril la almeja babosa presenta 100 % de individuos diferenciados, 
sin embargo, es necesario esperar al mes de junio en el caso de la almeja japónica y al mes de julio 
para la almeja fina, para que se puedan observar el 100% de individuos diferenciados en estadio 2. 
Este retraso en el avance de los procesos de maduración en almeja japonesa y fina debe tener relación 
con la mayor dependencia de estas dos especies a la temperatura (relativamente baja en los meses 
invernales), precisando ambas y sobre todo la almeja fina, un incremento de temperatura para iniciar 
su crecimiento y, a la vez, ir completando su 1ª maduración sexual. 
Este diferente ritmo de maduración afecta a la Gm que pueden presentar las distintas partidas de 
semilla en la fase de preengorde. Se observa como a partir de marzo (16/03/04)  las tasas de 
crecimiento potencial de cada especie inician su aceleración (con la excepción de a.fina que se detecta 
el 15/04/04) y empiezan a mostrar sus niveles máximos en el mes de abril (15/04/04) y como también, 
a partir de esta fecha los procesos de maduración provocan una ralentización de las tasas de almeja 
babosa y posteriormente de japonica (04/06/04), de modo que, en el mes de junio, el mayor 
crecimiento lo presenta la almeja fina, que es la que realmente posee un menor potencial de 
crecimiento. Este fenómeno de ralentización del crecimiento por la maduración sucede, también, en 
fracciones de la misma especie sometidas a condiciones de cultivo diferentes, de modo que las que 
pueden crecer mejor, maduran antes y a su vez, esta rápida maduración provoca un retraso en tasa de 
crecimiento(Gm), de modo que las fracciones con menor crecimiento y menor grado de maduración 
mejoran, a partir de este momento, la tasa de crecimiento con relación a las primeras. Esto último se 
ha observado en ensayos realizados, con diferente densidad, con semilla de babosa, a las que se ha 
controlado mediante cortes histológicos su grado de maduración sexual en periodos de 15 días. 
Igualmente, se ha podido constatar procesos de puestas e inicio de un nuevo proceso de 
gametogénesis en la partida 4 de a. babosa ocurrido entre el 09/05/05 y el 26/05/05, con individuos de 
tallas entre 17,5-23,5 mm y con un incremento de la mortalidad en torno al 10%.  Aunque estas tallas 
se sitúan en gran parte fuera de la fase de preengorde, dado que el proceso de maduración no parece 
depender exclusivamente de la talla y si también de las condiciones de temperatura y de un buen 
desarrollo de crecimiento previo, estas puestas y sus consecuencias pueden condicionar los resultados 
de crecimiento que pueden ocurrir en plena fase de preengorde. 
 
Este trabajo se ha desarrollado dentro de los proyectos de I+D financiados por el PGIDT-CIMA y del 
Plan Nacional de Cultivo de Almeja (JACUMAR). 
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Compostela 
 

Abstract 
We studied biochemical composition and condition index of the pullet carpet shell Venerupis pullastra (Montagu, 1803) in two 
natural beds in Galician coast. We found similar pattern in both populations, with a decrease lipids and glycogen, and an increase 
in total amount of proteins during spring. In same season, data also show a decrease in condition index, this species is in ripe stage. 
 
Justificación 
 
La almeja babosa  Venerupis pullastra (Montagu, 1805) constituye un recurso marisquero importante 
en Galicia y son numerosos los estudios realizados en esta especie sobre dinámica de poblaciones o 
sobre aspectos de cultivo y preengorde. Sin embargo, los trabajos en cuanto a la composición 
bioquímica son escasos y a su vez antiguos; considerándose imprescindibles para el conocimiento de 
esta especie  Se presentan en este trabajo los datos de composición bioquímica e índice de condición 
gonadal obtenidos tras el estudio de dos poblaciones naturales situadas en dos zonas de Galicia con 
distintas condiciones ambientales; se pretende obtener un patrón de variación estacional del contenido 
de reservas de esta especie.  
 
Material y Métodos 
 
Desde noviembre de 2003 hasta enero de 2005 se realizaron muestreos mensuales de las dos 
poblaciones naturales de estudio. Ambos bancos son submareales y se localizan en la costa gallega; 
uno en la Ría de Arosa y otro más al norte en la Ría de Camariñas. En cada muestreo se procesó un 
lote de 40 ejemplares de talla comercial; a cada individuo se le determinaron los parámetros 
biométricos para seguidamente diseccionarlos separando el tejido gonadal del resto de vísceras. Las 
muestras se liofilizaron  durante 24-48 horas para calcular el peso seco resultante y el calculo del 
índice de condición gonadal (mg gónada seca/ mg concha seca). Para el análisis del contenido en 
glucógeno se utilizó el método enzimático de Keppler y Decker (1984). La hidrólisis enzimática del 
glucógeno se realiza con la amiloglucosidasa de Aspergillus Níger (exo-1,4-α-D-glucosidasa, 
E.C.3.2.1.3.), y la determinación de la glucosa con un kit comercial (Glu-cinet de Diagnóstico 
Sclavo).La determinación de proteínas totales se realizó a partir del método de Lowry (1951); y para 
los lípidos se empleó el método gravimétrico utilizado por Folch (1957), basado en varios lavados 
con cloroformo-metanol; ambos métodos modificados en nuestro laboratorio. 
 
Resultados y Discusión 
 
En las gráficas adjuntas se muestran los resultados obtenidos tras el estudio bioquímico de las dos 
poblaciones naturales. Se observa una tendencia de evolución similar en ambas poblaciones, con un 
aumento en la cantidad de proteínas en la gónada durante los meses de primavera, que coincide a su 
vez con una disminución, en estos mismos meses, en la cantidad de lípidos y de glucógeno. Esta 
disminución de glucógeno y lípidos en gónada coincide con los meses en los que esta especie se 
encuentra en periodo de madurez y puesta; como se expone en otro trabajo presentado en este 
congreso (Cerviño Otero et al 2005) y como se deduce de la evolución estacional del Indice de 
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Condición. Sin embargo, a pesar de poseer un patrón similar, la población de Camariñas presenta 
mayores cantidades de glucógeno llegando a alcanzar un máximo de 348.10 en diciembre, mientras 
que en O Grove el valor máximo no supera el 208.52 del mes de octubre; ocurriendo lo mismo con el 
índice de condición que mientras en Camariñas llega hasta valores de 5.77 % en Septiembre, en O 
Grove no supera el 4.29 % de se mismo mes. 
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Figura 1.  Variación estacional de  la composición bioquímica de la gónada de la almeja babosa en 
Camariñas. Glucógeno, proteínas y lípidos en mg/gr peso seco; Índice de condición en %. 
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Figura 2. Variación estacional de la composición bioquímica de la gónada de la  almeja babosa en 
O Grove. Glucógeno, proteínas y lípidos en mg/gr peso seco; Índice de Condición en %. 
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Abstract 
Development of conditioning techniques in E. arcuatus is needed to obtain and culture the larvae at different periods other than 
during the spawning season in the wild. The razor clams were conditioned in two temperature regimes, cold water (15 ºC at the 
beginning) and T2: water heated up to 20 ºC, at a week rate of 1 ºC. Individuals held in cold water got first maturity and spawning. 
Carbohydrates decrease along experience, without differences between sexes and temperatures, while proteins had more 
importance, increasing in ripe stage. The data shown proves that conditioning in E. arcuatus has to be done in cold water. 
 
Justificación 
 
El valor comercial de la navaja E. arcuatus se ha incrementado considerablemente en los últimos años 
a la vez que se han producido descensos en los stocks de las poblaciones naturales, siendo necesario 
el cultivo en criadero. El cultivo en hatchery se puede hacer partiendo de reproductores del medio 
natural en estado de  madurez sexual o acondicionando estos para conseguir que maduren en otra 
época. Esto puede ser ventajoso para conseguir desoves durante más tiempo y además obtener 
gametos de calidad. El ciclo reproductivo está influenciado en estas especies por factores ambientales, 
los dos más relevantes son la temperatura y la disponibilidad de alimento, por lo que el 
acondicionamiento se hace generalmente manipulando la temperatura y la dieta. Las dietas 
compuestas de mezclas de diferentes microalgas producen mejores resultados que los monocultivos. 
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es desarrollar técnicas de acondicionamiento comenzando con 
el estudio del efecto de la temperatura, debido a que esta especie en el medio natural madura en frío, 
se ha probado frío y gradiente; además de estudiar la relación de proteínas y glucógeno con la 
maduración gonadal durante el acondicionamiento.  
 
Material y Métodos 
 
Se capturaron individuos adultos de talla comercial mediante buceo en apnea en el banco de Rodas en 
Islas Cíes (Ría de Vigo, NO España). Los individuos se transportaron al criadero y se colocaron en 
tanques de 200 L de volumen con fondo de arena en circuito abierto y con aireación media. La dieta 
fue  Tetraselmis suecica, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri, Chaetoceros calcitrans, 
Phaeodactylum tricornutum y Skeletonema costatum a una ración diaria de 6 % en peso seco.  
En la experiencia se probaron 2 temperaturas por duplicado: T1, temperatura del medio natural (15 ºC 
al inicio) y T2, agua calentada a una tasa de 1 ºC/semana hasta los 20 ºC; disponiendo 80 individuos/ 
tanque. La experiencia duró 2 meses, procesándose 20 individuos de cada temperatura al inicio en 
Octubre de 2004 (I), a los 30 (S1) y a los 60 días (S2). La vianda fue diseccionada separando la 
gónada y pesándola. Las valvas se secaron a 100 ºC durante 24 h. Se utilizó un índice de condición 
gonadal, ICG= peso fresco de la gónada/ peso seco de las valvas. La gónada se fijó con fijador 
Davidson, se deshidrató en serie creciente de etanoles y se incluyó en parafina. Se realizaron cortes de 
7 µm de espesor y se tiñeron con hematoxilina-eosina. La escala utilizada fue la propuesta por 
Darriba (2001). Para los análisis bioquímicos se utilizó gónada liofilizada y triturada para determinar 
el glucógeno total con el método de la Antrona (Fraga, 1956) y las proteínas totales con el método de 
Lowry (Lowry et al., 1951). 
 
Resultados y Discusión 
 
Los individuos al inicio de la experiencia se encontraban comienzo de la gametogénesis y 
gametogénesis avanzada (Figura 1). En el primer control (S1) el 30 % se encontraba en madurez 
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(EIIIA) y el resto en EII, no habiendo diferencias entre ambas temperaturas, pero a los 60 días en frío 
la mayoría estaban en EIIIA y EIIIB (puesta), mientras que en gradiente la mayoría estaban en EII y 
EIIIA. El I.C.G. fue de 0,026 al inicio, aumentando en ambas temperaturas, pero siendo más elevado 
en frío desde el control 1 aumentando al final hasta 0,181 frente a 0,14 de gradiente, madurando antes 
en frío.  
El glucógeno muestra una tendencia decreciente a lo largo de la maduración en el acondicionamiento, 
sin diferencias entre temperaturas ni sexos (Tabla 1). Las proteínas aumentan al madurar la gónada en 
ambas temperaturas, siendo más importante el aumento en las hembras (Tabla 1). En frío al final se 
produce un descenso debido a la expulsión de gametos, mientras en gradiente aumenta al final debido 
a que aún los individuos están madurando, concordando esto con la composición bioquímica del 
medio natural.  
En los bivalvos el incremento de la temperatura durante el acondicionamiento favorece el proceso de 
vitelogénesis (Robinson, 1992), contrariamente a lo encontrado en E. arcuatus. En el medio natural E. 
arcuatus sigue el mismo patrón, paraliza la gametogénesis en verano cuando los valores de 
temperatura del agua superficial son máximos, y el desarrollo gonadal tiene lugar en la época más fría 
(Darriba, 2001). 
 
Tabla 1. Influencia del acondicionamiento en el contenido en glucógeno y proteínas. 

 Glucógeno Proteínas 
Control Sexo Frío Gradiente Frío Gradiente 

I ♂ 15,246 15,246 39,858 39,858 
S1 ♂ 12,369 11,537 36,651 40,079 
S2 ♂ 9,604 9,998 40,787 35,399 
I ♀ 16,353 16,353 37,667 37,667 

S1 ♀ 12,908 13,660 45,198 37,342 
S2 ♀ 11,523 10,798 37,746 44,619 
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Figura 1.  Escala gametogénica según la temperatura de acondicionamiento. 
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Abstract 
Embryonic and larval development of the razor clam Ensis arcuatus was studied with light and scanning electron microscopy 
(SEM). The egg measured 75 µm of length and after 19 hours a pyriform trochophore was developed. The early D-shaped veliger 
larvae developed 30 hours post-fertilization. This swimming veliger developed to swimming-crawling pediveligers after 15 days, 
with a length of 300 µm, then to bentic postlarvae in 20 days. 
 
Justificación 
 
La navaja, Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) es el solénido más importante en España. Aunque el interés 
comercial de esta especie es creciente, aun son escasos los estudios sobre biología embrionaria y 
larvaria en E. arcuatus. Una identificación adecuada de las larvas y postlarvas de bivalvos en 
muestras de plancton y bentos es esencial para la investigación tanto básica como aplicada de los 
ambientes estuarinos y de mar abierto, y su aplicación a la acuicultura. Para realizar un estudio 
detallado del desarrollo embrionario y larvario no es suficiente con el microscopio óptico, por lo que 
en este estudio se presentan datos con microscopía electrónica de barrido (MEB). 
 
Material y Métodos 
 
Se capturaron individuos adultos de talla comercial mediante buceo en apnea en el banco de Rodas en 
Islas Cíes (Ría de Vigo, NO España). Los individuos se transportaron en haces de 20 ejemplares 
atados con gomas y envueltos en agua paños húmedos con agua de mar en nevera isoterma al Centro 
de Cultivos Marinos-CIMA de Ribadeo. Se dispusieron en tanques de 200 L de volumen atados 
individualmente con gomas a barillas de vidrio y se indujo la puesta. Una vez se liberaron los gametos 
masculinos y femeninos se hizo una fecundación controlada. Las larvas se cultivaron en tanques 
trococónicos de 150 L a una densidad inicial de 5 larvas/mL. El agua se cambió 3 veces por semana 
con agua de mar filtrada y tratada con UV manteniendo la temperatura en 19±1 ºC. La alimentación 
fue diaria con una dieta de  Tetraselmis suecica, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri y Chaetoceros 
calcitrans (1:1:1:1) con una ración de 40 células/μL en el día 1, aumentándose paulatinamente hasta 
80 células/μL durante la metamorfosis. 
Las muestras para MEB se fijaron con glutaraldehido al 2,5% en tampón cacodilato 0,1 M, lavándose 
en tampón cacodilato. El procesado se realizó en el C.A.C.T.I. - Universidad de Vigo. Las muestras 
se postfijaron en OsO4 en tampón cacodilato, lavaron con tampón y se deshidrataron en serie 
creciente de etanoles. Posteriormente se hace una sustitución en escala de amiloacetato-etanol, para 
continuar desecando, montar las muestras en stubs y recubrir con oro para visualizar la muestra al 
microscopio.  
 
Resultados y Discusión 
 
La tabla 1 muestra los tiempos de desarrollo embrionario en E. arcuatus. El huevo sin fecundar tiene 
un diámetro de 75 µm y carece de envuelta, tras la fecundación se produce la extrusión del primer 
corpúsculo polar. Pasada 1 hora el huevo se divide en 2 células pasando por un estadio intermedio 
denominado estadio de trébol, en el que se observa un lóbulo polar y los blastómeros recién formados, 
uno de los cuales incluirá al lóbulo polar obteniéndose dos blastómeros de diferente tamaño. En el 
estadio de 2 células, se produce la extrusión del segundo corpúsculo polar. El huevo sigue 
dividiéndose, quedando un macrómero en el polo vegetal y 7 micrómeros en el polo animal (8 
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células), dividiéndose en 16 y 32 células, a las 4 y 6 horas respectivamente. Los pequeños 
micrómeros irán recubriendo el macrómero para dar lugar a una blástula del tipo esteroblástula. La 
blástula sufre gastrulación por epibolia dando lugar a una gástrula ciliada. Esa gástrula se 
transformará en una trocófora piriforme ciliada, natátil y con un cirro largo a las 19 horas post-
fertilización (hpf). La trocófora se irá reorganizando, apareciendo la prodisoconcha I, dando lugar a 
una larva D veliger a las 30 hpf, con una talla de 110 µm. La larva D presenta un velo de forma 
ovalada. Entre los 5-7 días post-fertilización (dpf) la larva comienza a umbonarse con una longitud de 
170 µm (Figura 1), alcanzando el estadio de pediveliger a los 15 dpf, con una talla de 300 µm, en la 
que la larva repta con el pie además de capturar alimento y nadar con el velo. La fijación se produce a 
los 20 dpf con una talla de 400 µm. En la postlarva se puede diferenciar perfectamente la escultura 
punteada de la prodisoconcha I y el crecimiento en anillos concéntricos de la prodisoconcha II. 
Aunque existen estudios en otros bivalvos con MEB sobre diferentes aspectos larvarios como 
estructura del velo, morfología de la concha o biología larvaria (Cragg, 1989; Casse et al., 1998; 
Mouëza et al., 1999), este es el primer estudio en una especie de solénido. 
 

Tabla 1. Diferentes estadios embrionarios en E. arcuatus. 
Tiempo desde fertilización (h) Estadio 

0 h Huevo sin fecundar 
1 h Estadio de 2 células 

1 h 30 min Estadio de 4 células 
2 h Estadio de 8 células 
4 h Estadio de 16 células 
6 h Estadio de 32 células 

8 h – 12 h Blástula 
16 h Gástrula 
19 h Trocóforas 
30 h Larva D 
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Figura 1. Crecimiento en longitud de las larvas de E. arcuatus. 
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Abstract 
The seed of the flat oyster of 100,8mg develops very high growth rates when water temperature exceeds 19ºC (Gm > 350) and a 
high mortality rate is produced in a few days, this rate being different and proportional to the density of cultivation.  In the same 
way, this rate of mortality is higher in the small baskets which withstand higher temperatures, even at low densities. These results 
show that although low densities and dividing operations lessen the consequences of the critical mortality period, an intrinsic factor 
exists which requires another type of complementary treatment. 
 
 
Justificación 
 
En trabajos presentados en IX CNA se planteo la existencia de un período crítico de mortalidad 
durante el preengorde en batea de semilla de la ostra plana Ostrea edulis (Linné, 1758). Este período 
que se corresponde con aquellas fechas en que el agua de mar de las Rías alcanza y supera los 19ºC, 
implica una alta mortalidad en este bivalvo, que ya ha sido mencionado por diversos autores. En 
anteriores comunicaciones planteábamos que, de acuerdo con los trabajos de Claus (1981), podría 
existir un límite fisiológico de temperatura pero que, además, debería tenerse en cuenta las 
condiciones oceanográficas complementarias que se generan en las rías bajas en la época estival, con 
mareas de menor intensidad, períodos con escasez de vientos y en consecuencia un agua marina con 
escasa dinámica y menor nivel de oxigeno tanto por la subida de temperatura como por el consumo 
masivo del mismo por la elevada productividad existente y consecuentemente también el elevado 
metabolismo que presenta en esta condiciones la semilla de O. edulis. La carencia de oxígeno y la 
elevada tasa de crecimiento se pueden afrontar mediante el adecuado manejo y manipulación de la 
semilla, así como con la elección de las densidades adecuadas; sin embargo un problema intrínseco 
relacionado con la superación de un límite fisiológico de temperatura implicaría otro tipo de 
soluciones. Con la finalidad de avanzar en el conocimiento de la influencia que estos diversos factores 
presentan en el desencadenamiento del período crítico de mortalidad se ha realizado el presente 
estudio.  
 
Material y Métodos 
 
Durante el verano del año 2.003 se controló el preengorde de semilla de la ostra plana O.edulis 
(Linné, 1758), en una batea situada en el polígono de O Galiñeiro (Ría de Arousa). Se realizó un 
ensayo con semilla procedente de criadero, de un peso fresco inicial de 100,8 mg que se preengordó 
en cestillos a tres densidades diferentes: (a) muy baja, dB (25 g/cuarterón), (b) media, dM 
(75g/cuarteron)  y (c) alta dA (190 g/cuarteron), densidades que se sitúan en el rango normal del 
usado por los ostricultores de la zona para semilla de estas características. Los cestillos de cultivo con 
diversos cuarterones para cada densidad se distribuyeron a dos profundidades diferentes: (P1) a -2 
metros y (P2) a -5 metros, con objeto de conseguir diferentes niveles de temperatura del agua. Se 
controló la Tª de forma continua mediante sondas que leían y almacenaban cada 15 minutos los datos 
a tres niveles de profundidad. Igualmente se controló la evolución de la semilla en el preengorde 
industrial practicado en la batea. 
 
Se realizaron muestreos semanales con medidas del Peso húmedo individual medio inicial (Phi) y 
final (Phf) para cada submuestra, elaborándose las curvas de regresión talla/peso y el porcentaje de 
mortalidad producida. Los porcentajes de mortandad se calcularon en base a un contínuo contaje de 
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ejemplares vivos y muertos en cada muestreo. Las tasas de crecimiento se calcularon en base a la 
expresión: 
 

Gm=30*100*[Ln(Phf)-Ln(Phi)]/nº de días (Winberg, 1971).  (1) 
 
Resultados y Discusión 
 
La evolución de la temperatura entre las dos profundidades de cultivo presenta diferencias relevantes, 
tanto durante todo el período que abarca  la experiencia, con unas valores de grados*hora a -2 m de 
47.300 y a -5 m de 35.021 (un 25% menor), como en la temperatura soportada por encima de 19ºC, 
alcanzando en este caso a -2 m los 333,3 grados*hora y a -5m los 143,4 (un 58% menor). Durante la 
prueba se superaron los 19º C en 3 ocasiones por un total de 22 días. Esta diferencia de temperatura se 
refleja en la evolución de la mortalidad de cada cuarterón (Tabla 1). Los datos se presentan el 
30/07/03, dos semanas después de sobrepasada por primera vez la Tª de 19ºC y al final de la 
experiencia el 23/09/03. La tasa de mortalidad del preengorde  industrial en la batea el 30/07/03 era 
mucho mayor que los observados en la experiencia, llegando a multiplicar por 2 los valores. 
 

Tabla 1. Porcentajes de mortandad ocurrido en semilla de ostra plana a diferente densidad y 
profundidad de cultivo 

 
 - 2 m.  -5 m. 
  dB dM dA dB dM dA 

% Mort. 57,5 70,9 77,4 33,9 40,9 52,2 
30/07/2003 Phi.(mg) 916,4 812,8 590,0 1178,9 897,0 726,1 

% Mort. 65,9 81,1 89,8 54,4 65,8 84,2 
23/09/2003 

Phi.(mg) 5424,8 5083,8 2844,0 4737,5 3967,6 1859,3 
 
 
El crecimiento durante toda la experiencia es muy fuerte multiplicando por 50 el peso inicial de 
partida el 19/06/03. El sobrepasar la Tª de 19ºC dispara las tasas de crecimiento y así la semilla de 
baja densidad, antes de sobrepasar esta barrera térmica (el 17/07/03) presentaban una Gm de 142,5 
para -2 m profundidad y 114,0 para -5 m profundidad. Sin embargo en la siguiente semana, hasta el 
24/07/03, en que ya había valores sobre 19ºC, las Gm se sitúan en 353,7 y 334,7 para –2 m y -5 m 
respectivamente. En los pesos finales alcanzados no se dan diferencias significativas entre las dos 
profundidades pero si entre las densidades baja y media (dB y dM) y la densidad alta (dA). 
Los resultados muestran el importante impacto que este periodo crítico de temperatura puede originar 
en la fase de preengorde de ostra plana y, aunque el manejo de densidades puede mejorar 
ostensiblemente los resultados, sigue existiendo un grave problema potencial asociado a la subida de 
temperatura por encima de los 19ºC. 
 
Este trabajo se ha desarrollado dentro del proyecto I+D financiados por el PGIDT-CIMA 
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Abstract 
This study evaluated the influence of temperature on gonadal development in Ruditapes philippinarum under controlled dietary 
conditions, in order to distinguish between the effect of temperature alone and the associated effect of temperature on ingestion. 
 
Justificación 
La mayoría de trabajos realizados en medio natural que evalúan la influencia de parámetros 
ambientales en el desarrollo gonadal de bivalvos, se produce una coincidencia espacio-temporal de 
factores, tal es el caso de temperatura y alimento, que dificultan el estudio por separado de sus 
efectos. En el caso de aquellos estudios realizados en condiciones experimentales controladas, no se 
suele aislar adecuadamente la incidencia de estos factores medioambientales, y se ignora la influencia 
de la temperatura sobre tasas fisiológicas, como la ingestión de alimento. Surge pues, la necesidad de 
controlar la cantidad de alimento ingerido, más que la disponibilidad de alimento en el medio, dado 
que esta es una estimación más real del ingreso de energía en el organismo. Del mismo modo, se hace 
necesario estimar el gasto metabólico en función de la temperatura. Ambos parámetros van a 
determinar, en gran medida, la cantidad de energía disponible para crecimiento somático y/o gonadal. 
 
Material y Métodos 
Se realizaron dos experimentos, uno comparando 14ºC y 18ºC (tanques 14L y 18L), y otro 
comparando 18ºC y 22ºC (18H y 22H). La longitud media inicial de las almejas osciló entre 
36,3±0,22 mm y 38,8±0,25 mm, y se mantuvieron en tanques de plástico de 12l, por los que circulaba 
agua de mar conteniendo Isochrysis galbana, a una densidad de 100 células por ml. Dentro de cada 
experimento, se regulaba el flujo del tanque de temperatura más alta, para igualar la ingestión al de 
temperatura más baja. 
El periodo de acondicionamiento fue de 70 días, y se tomaron muestras al inicio y al final del 
experimento, y en los días 28 y 48. En cada muestreo, se seleccionaron 10 individuos para el estudio 
del desarrollo gonadal y otros 10 para determinar la tasa de respiración y el peso seco de los tejidos 
blandos de las almejas. 
La tasa de ingestión se calculó según Hildreth y Crisp (1976), midiéndose la concentración de 
alimento con un Coulter Counter Multisizer. La tasa de ingestión (IR) se expresa en mcg de peso 
orgánico de I. galbana por día y gramo de peso vivo (LW), utilizando como factor de conversión 0,02 
mg de OM por millón de células de I. galbana. La tasa de consumo de oxígeno (Rr) se calculó por la 
expresión (1): 
Rr = V/[t*(Co-Ct)] (mgO2/h) (1) 
Donde V es el volumen del respirómetro, t es el periodo de medida, y Co y Ct las concentraciones de 
oxígenos medidas al inicio y final del experimento.  
Como índices de maduración sexual se emplearon el índice de ocupación gonadal (GOI) (Delgado y 
Pérez-Camacho, 2003), y el peso seco (DW) de la carne de una almeja de tamaño estándar de 12g de 
peso vivo (Pérez-Camacho et al., 2003). 
 
Resultados y Discusión 
Tasa de ingestión y consumo de oxígeno 
A lo largo de todo el acondicionamiento, la tasa de ingestión de las almejas del grupo H (18ºC y 
22ºC) fue muy superior a la del grupo L (14ºC y 18ºC). Dentro de cada experimento, los valores 
medios de las tasas de ingestión fueron semejantes, oscilaron entre 1000 y 1100 mcg OW/gLW/día en 
el grupo H, y entre 470 y 550 mcg OW/g LW/día en el grupo L. 
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La tasa de consumo de oxígeno (Rr = mg O2.g DW-1.h-1), aumenta conforme asciende la temperatura, 
existiendo entre ambas variables una relación estadísticamente significativa (ANOVA, p<0,01) (2): 
Rr = 0,1391*T0,6178 (r:0,9144, p:0,0001, n:15) (2) 
Peso seco de una almeja de tamaño estándar 
Las condiciones experimentales 18H, 22H y 14L, provocan un aumento gradual del DW de las 
almejas que, a los 48 días de acondicionamiento, superan el DW inicial en un 28,0%, 10,9% y 11,8%, 
respectivamente. Por el contrario, en el caso de las almejas mantenidas a 18ºC con limitación de 
alimento (18L), a los 48 días de experimentación su DW había disminuido un 33,8% respecto a su 
peso inicial. 
Indice de ocupación gonadal 
El GOI de machos y hembras aumenta a lo largo de la experiencia, siendo siempre mayor en las 
almejas de los grupos que recibieron una mayor cantidad de alimento (18H y 22H), que en los de 
alimento más bajo (14L y 18L). 
Los valores máximos de GOI, cercanos al 40% en hembras y de más del 50% en machos, se 
alcanzaron en los tratamientos con mayor alimentación y temperatura (18H y 22H). Estos valores se 
alcanzan a los 48 días en 22H y a los 70 días en 18H, aunque las diferencias entre ambos tratamientos 
no son estadísticamente significativas. En el grupo L los valores más altos de GOI se corresponden 
con el muestreo final, tras 70 días de acondicionamiento, y están próximos al 25% en las hembras, y 
entre 23 y 39% en los machos. 
Los resultados obtenidos permiten definir una serie de situaciones que enmarcan el comportamiento 
reproductivo de R. philippinarum en relación con la temperatura y el alimento: 
Así, cuando coinciden una mayor temperatura con una mayor ingestión de alimento (como es el caso 
de las condiciones 18L versus 22H y 14L versus 18H de nuestro experimento, y como comúnmente 
sucede en las poblaciones naturales de moluscos bivalvos), el desarrollo de la gónada es mucho 
mayor, y más rápido, a la temperatura más alta. 
Si la cantidad de alimento ingerido es semejante, diferencias de temperatura de 4 grados (de 14ºC a 
18ºC y de 18ºC a 22ºC), no inciden de forma significativa sobre la velocidad de desarrollo gonadal (al 
equilibrarse, cuando aumenta la temperatura, una mayor tasa e ingestión con un mayor gasto 
metabólico). 
Si en las condiciones experimentales (o ambientales), se asocia una temperatura alta con una baja 
ingestión, como consecuencia de una reducida disponibilidad de alimento (condición 18L), se 
produce una situación de balance energético negativo, y el desarrollo gonadal se hace más lento, y se 
utilizan las reservas energéticas del animal para el desarrollo de la gónada. 
Cuando la temperatura baja a 14ºC, se produce un descenso en la tasa de ingestión, pero también un 
menor consumo energético, lo que conduce a una situación de balance energético positivo (condición 
14L). En estas condiciones, el desarrollo gonadal es lento, y el remanente de energía disponible se 
utiliza, presumiblemente, para la acumulación de reservas energéticas, como sucede en muchos 
bivalvos que viven en áreas con variaciones estacionales marcadas en la fase previa al inicio del 
desarrollo gonadal. 
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Abstract 
Gonadal development of mussels Mytilus galloprovinciallis was studied in the Ebro Delta, NE Spain. Samples were collected from 
Alfacs Bay from November 2003 until November 2004. The bivalves analized presented a gonadal development pattern being ripe 
from September to January and spawning only during February and April. They seemed to begin gametogenesis again but stopped 
the process during the summer remaining in gonadal rest. As seen in other Mediterranean sites, spawning occurs mostly in winter 
but not in such a concrete period reinforcing the idea of a huge plasticity of this specie and a great adaptability to the environment. 
 
Justificación 
 
Las bahías del delta del Ebro presentan unas características hidrográficas muy particulares que 
condicionan los cultivos de bivalvos que en ellas se desarrollan. En esta zona se producen anualmente 
un promedio de 2.800 Tm de mejillón procedentes de cultivo, lo que convierte a Cataluña en la 
segunda Comunidad Autónoma en importancia respecto a la producción de bivalvos en España. La 
especie estudiada, el mejillón Mytilus galloprovincialis, representa una importante fuente de recursos 
en la industria de la zona. La semilla procede de la captación natural obtenida mediante cuerdas que 
se sumergen en las bahías durante la época de reproducción. M. galloprovincialis es una especie muy 
adaptable al  medio donde se desarrolla y sus ciclos biológicos varían en función de las características 
ambientales del lugar que habita. La combinación de esta adaptabilidad y de las peculiares 
condiciones de las bahías del Delta del Ebro hace que el estudio del ciclo reproductivo sea de especial 
interés para gestionar los cultivos de la zona. 
 
Material y métodos 
 
Los mejillones analizados fueron recolectados en los viveros de la bahía de Alfacs. Se analizaron 30 
individuos con periodicidad mensual en el periodo comprendido entre noviembre del 2003 a 
noviembre del 2004 (ambos incluidos). Se procedió a la disección de una pieza de tejido 
comprendiendo manto y glándula digestiva y a su posterior fijación en formol al 10%. Las muestras 
se conservaron en alcohol 70º, fueron deshidratadas e incluidas en parafina de 60 grados de punto de 
fusión. Se realizaron cortes histológicos de 5 micras que fueron teñidos con hematoxilina-eosina. El 
estado de maduración se determinó microscópicamente siguiendo la escala propuesta por Lubet 
(1959): estado 0, reposo; estado I, multiplicación de las gonias; estado II, progresión de la 
gametogénesis; estado IIIA, madurez; estado IIIB, vaciado de los folículos; estado IIIC, restauración 
gonadal y estado IIID, reabsorción gonadal. 
 
Resultados y Discusión 
 
El rango de tallas analizado osciló entre 28 y 83 mm de longitud. La proporción de sexos fue de 1♂: 
0.75♀ (Tabla 1). El ciclo gonadal  presentó etapas de maduración y reposo bien delimitadas a lo largo 
del año (Fig. 1). El inicio de la gametogénesis se produjo en septiembre logrando una completa 
maduración de los folículos desde octubre hasta enero. En febrero tuvo lugar una primera puesta, 
seguida de una nueva maduración en marzo, observándose una segunda puesta (de menor intensidad) 
en y total degradación de las gónadas en abril. De mayo a julio se reinició la multiplicación de las 
ovogonias en algunos individuos, progresando hasta el estado 2 pero sin seguir su evolución 
posteriormente, de forma que durante el verano la situación general fue de reposo gonadal. 
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Tabla 1. Información sobre los mejillones analizados: Talla máxima (T.Máx.), mínima (T. Mín) y 
media (T. Med.);  sexo (hembras, machos e indeterminado) y temperatura media en la bahía. 

 

Meses 
T. Máx. 

(mm) 
T. Mín. 
(mm) 

T. Med. 
(mm) % ♀ % ♂ % indet 

Tº media 
(ºC) 

Nov 02 51,81 28,55 37,87 38,5 61,5 0 15,8 
Dic 02 55,57 31,12 43,35 71,4 28,6 0 12,8 
Ene 03 61,69 33,87 47,69 33,3 66,7 0 10,9 
Feb 03 57,29 38,27 49,68 47,6 52,4 0 11,8 
Mar 03 62,37 43,52 53,69 64,3 35,7 0 12,0 
Abr 03 75,61 45,64 61,05 30,8 69,2 0 15,7 
May 03 83,04 52,90 63,71 33,3 33,3 33,3 19,6 
Jun 03 77,88 52,12 64,82 10,0 60,0 30,0 25,4 
Jul 03 77,82 60,85 68,16 10,5 21,1 68,4 26,8 
Ago 03 79,34 58,64 67,65 0 100,0 0 27,7 
Set 03 43,33 29,56 35,57 0 12,5 87,5 25,5 
Oct 03 46,54 29,42 38,11 60,0 36,0 4,0 22,3 
Nov 03 50,09 31,80 41,01 35,7 64,3 0 15,6 

 
 

Fig. 1. Ciclo gonadal de Mytilus galloprovincialis de la bahía de Alfacs. 
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Existen diversos estudios sobre el ciclo gonadal de Mytilus galloprovincialis. En Galicia los picos de 
puesta tienen lugar en primavera en la Ría de Vigo, Arosa y Muros, mientras que en Ares-Betanzos se 
producen en verano (Villalba, 1995). La información referente al Mediterráneo muestra que las 
puestas se producen mayormente en invierno, como en Túnez (Gimazana, 1981) y la zona de Pula 
(Croacia) del Mar Adriático (HRS-Brenko, 1973; Da Ros, 1985). En otras zonas mediterráneas este 
periodo es más amplio. En el Golfo de Trieste, Mar Adriático, las puestas son entre octubre y mayo 
(Valli, 1980), en el mar Tirreno (Renzoni, 1972) hay puestas a final de invierno, primavera y algunas 
en otoño, y en el mar Jónico, se observan puestas entre noviembre y abril, pero pueden extenderse 
hasta julio. 
Nuestros resultados coinciden con las puestas de invierno observadas en el Mediterráneo pero difieren 
por producirse en dos momentos concretos del año y no de forma continuada. Estos resultados 
refuerzan la hipótesis de la plasticidad de la especie para adaptarse a su hábitat y confirman la 
necesidad de estudiar los ciclos biológicos a lo largo de toda el área de distribución para favorecer el 
conocimiento de M galloprovincialis. 



Sesión de Moluscos · Póster · 
 

 

Potencial de crecimiento y resultados de mortalidad en el preengorde la 
almeja babosa, Venerupis  pullastra (Montagu, 1803), en diversos 
sistemas en las Rías Bajas de Galicia, con especial atención a los 

factores que interactúan en su evolución. 
 

A. García Fernández, A. Cerviño Eiroa y A. De Coo Martín 
 

Centro de Investigacións Mariñas, Apdo 13 36620 Vilanova de Arousa, Pontevedra. 
antón@cimacoron.org 

Abstract 
The growth potential of Venerupis pullastra varies between a Gm of 300-350 for 0.1-1mg: a Gm of 150-200 for 100-200 mg and a 
Gm of 50-100 for >1000 mg.  However, this potential growth is affected by various factors which are analysed in the paper 
‘Temperature, Type of Cultivation, Density of stabling, Size-age, Initial Quality of Seed and Reproductive Level’. The normal 
mortality rates are between 0 and 5%, showing occasional abnormal values of 10 and 30% depending on the quality of the initial 
seed.. 
  
Justificación 
 
Se ha producido un cierto impulso en los últimos años en la creación de criaderos y minicriaderos, 
tanto a nivel publico como privado, lo que ha aumentado la disponibilidad de semilla de almejas para 
su cultivo en parques de arena y explotaciones marisqueras. Sin embargo este progreso no ha tenido 
su paralelo en la fase de preengorde, existiendo las mismas instalaciones que anteriormente. Además, 
se continúan  presentando diversos problemas tales como la falta de conocimiento sobre esta fase del 
crecimiento para esta especie y, por lo tanto, estando lejos de su optimización. Se necesita por ello 
avanzar más en el conocimiento del potencial de esta especie y las características concretas que 
presenta en la fase de preengorde.  
 
Material y Métodos. 
 
Entre los años 2003 y 2005 se realizo el preengorde de semilla de almeja babosa en criadero, 
sobreelevado intermareal, cestillos y minibolsas en batea en la ría de Arousa y litoral de Malpica 
(Galicia). Se realizaron 21 ensayos de diferente duración con 6 partidas de semilla, con un peso inicial 
comprendido entre 0,2 a 78,8 mg, Cada determinación se realizó sobre submuestras aleatorias de la 
población total (n>100 individuos), controlándose el Peso húmedo individual medio inicial (Phi) y 
final (Phf) para cada submuestra a la vez que se elaboraron las curvas de regresión talla/peso y los 
porcentajes de mortalidad. Las tasas de crecimiento se calcularon en base a la expresión (1):  

 
Gm=30*100*[Ln(Phf)-Ln(Phi)]/nº de días (Winberg, 1971)   (1) 

 
La mortalidad se calculó de forma general como porcentaje de individuos muertos en total de 
muestra, excepto las partidas 2, 4 y 5 en que se contabilizaron los totales de individuos vivos y 
muertos durante toda la prueba. Para aquellas pruebas en las que la duración se prolongó más allá de 
la fase de preengorde, se realizaron controles del nivel de deformidad de la concha. La temperatura y 
salinidad se ha controlado de forma continua con sensores. Cada experiencia se muestra en la Figura 
1 especificándose el tipo de partida (1..6); el tipo de cultivo (B: Batea, S: Sobreelevado intermareal, 
H: Criadero); sistema de estabulación (C: Cestillos, Mb: Minibolsas, T: Tambores ) y algunas 
características específicas: fracción de la semilla (Pequeña: P, Mediana: M, Grande: G), Densidad 
(Baja: 50g, Alta: 100g), Tamiz: (T6, T4). 
  
Resultados y Discusión 
 
La Figura 1 muestra los resultados obtenidos en las tasas de crecimiento de para almeja babosa en las 
diferentes pruebas a lo largo de un periodo de tres años. El potencial de crecimiento varía entre una 
Gm de 300-350 para 0,1-1mg; Gm de 150-200 para 100-200 mg y Gm 50-100 para >1.000 mg. Sin 
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embargo este crecimiento potencial esta afectado por diversos factores: temperatura, tipo de cultivo, 
densidad de estabulación, talla-edad y calidad inicial semilla, además del nivel reproductivo que se 
detalla en otra comunicación presentada a este Congreso.  
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Figura 1. Tasas de crecimiento en A babosa durante  los años 2003, 2004 y 2005 

 
En la evolución anual de la temperatura se pueden diferenciar, al menos, 3 épocas diferentes: (1) 
finales de otoño e invierno, con bajas temperaturas (a veces situadas en torno a 10º C) que determinan 
Gm  bajas,  sobre todo en el cultivo en sobreelevado, (2) primavera y principios de verano: con una 
continua aceleración de la tasa mediatizada por la maduración sexual y (3) temperaturas elevadas del 
mes de agosto lo que supone que a veces se superen los 20º C y que podría provocar efectos negativos 
en el metabolismo, reduciendo drásticamente las Gm y asociada a un mayor valor de los índices de 
deformidad. La batea y el criadero se definen como los sistemas donde se consigue mantener una 
mayor estabilidad de los parámetros ambientales, siendo mayor en la batea y con una ventaja añadida 
de sus menores costes. La talla/edad implica un potencial de crecimiento muy diferente en las 
diversas etapas del preengorde. Como ejemplo cabe decir que en el muestreo de 26/05/2005, la 
partida 6 con una tamaño de 8,9 mm presenta una Gm de 277,9; la partida 4 de 13,83 mm presenta 
una Gm de 188,4 y la de mayor tamaño de la partida 4 de 21,9 mm presenta una Gm de 28,1. La 
menor densidad y el mayor tamaño de tamiz favorecen el crecimiento. Los valores normales de 
mortalidad se sitúan entre 0 y 5%, registrándose valores anormales puntuales del 10 y 30 %. Este 
último caso se refiere a la partida 5 que presentaba una mortalidad inicial superior al 5% y un índice 
de deformidad situado en torno al 10%. Al mes siguiente esta mortalidad ascendió en algunos casos 
hasta el 50 % (indicando la fracción de la partida que estaba afectada) mientras que el restante 50% 
experimentó un crecimiento normal. Por lo tanto suponemos que los valores de mortalidad registrados 
guardan relación con la calidad inicial de la semilla. 
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Abstract 
During the last years the market of clams has experienced a great height, as much in the demand of seed like in the consolidation of 
the perspective that had been created as of year 1993, date in which the demand had fallen at its low level. That study made more 
with enterprise data and brotherhoods of fishermen, it comes to confirm, that at the present time the demand of clam seed tends to 
become stabilized with a slight rise of the shell clam (R. decussatus) and the carpet shell clam (V. pullastra). 
 
Metodología 
 
Mediante entrevistas y observación directa, a lo largo de la última década , de la forma de cultivo en 
las principales empresas que realizan cultivo de almejas tanto en la zona submareal como intermareal, 
de   Andalucía y Galicia. 
 
Resultados y discusión 
 
La almeja japonesa (R. philippinarum), comenzó a surgir una  demanda de semilla  de criadero, a 
partir del año 1993, debido a los buenos resultados en el cultivo y sobre todo a la caída de la calidad 
de la semilla importada de Italia. Desde el 93 hasta ahora, el mayorista de almejas comienza a 
diferenciar entre almeja engordada procedente de criadero y la importada, produciendo una caída en 
los precios de la importada y  un aumento en el precio de la que proviene  de criadero.  
Sobre la semilla procedente de criadero, los resultados son bastante esperanzadores, en líneas 
generales, los cultivos no suelen dar ningún tipo de problemas salvo mortandades que aparecen de 
forma estacional, por varios motivos, sobre todo en las épocas de desove o por bajadas de salinidad, 
así como por la presencia de depredadores, como cangrejos (Carcinus maenas), o doradas (Sparus 
aurata). 
Los factores determinantes en el resultado final del engorde son la talla de siembra, densidad de la 
misma y protección de la semilla ante la presencia de depredadores. No existe un método uniforme 
para realizar la siembra de la semilla. Cada zona y cada parque son distintos, por lo cual no es 
aplicable una  técnica de cultivo de un parque a otro, aunque hay unas pautas que serían comunes para 
la buena marcha del cultivo como proteger la semilla con malla y preparación de los fondos 
1. En Andalucía, la temporada de siembra va desde el mes de marzo hasta el mes de 
noviembre, con ligeras paradas en el verano. Se protege la semilla con malla de plástico de 4 mm de 
luz, que se retira después de varios meses. En algunos parques, se siembra con malla de 7mm de luz, 
ésta red es utilizada generalmente para almejas de talla superior a 11mm, pero tiene el inconveniente 
que es más frágil y la fijación de las algas sobre ella es superior. 
La preparación de los terrenos se suele hacer labrando el suelo con un motocultor y dejando lavar el 
terreno con varias mareas para sanearlo, en otros casos se le añade un aporte de sustrato que suele ser 
de arena lavada con un alto contenido en gravas. 
La densidad  de siembra se fija a criterio del cultivador, basándose sobre todo en los resultados de 
siembras anteriores, pero oscila entre las 450 y las 800 unidades por metro cuadrado. El tiempo de 
cultivo suele oscilar entre los doce y los quince meses para empezar a mariscar. 
En Galicia, la temporada de siembra se realiza a lo largo de todo el año, con ligeros descensos en los 
meses de invierno, debido principalmente a la lluvia y a los temporales. No existe criterio de método 
de siembra, cada parquista y agrupación tienen su propio sistema. En algunos parques donde se 
controla la densidad, ésta se fija en alrededor de las 800 unidades por metro cuadrado. En otros casos 
se siembra a más densidad desdoblando a los seis meses de la misma. 
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Hay que tener en cuenta que debido a la alta productividad de la zona hay una alta fijación de 
individuos del medio natural, como berberechos (Cerastoderma edule), almeja fina y babosa, lo que 
lleva a tener una elevada biomasa por metro cuadrado,  hace que el crecimiento sea mucho más lento, 
siendo fuente de mortandades y enfermedades en los parques. 
Así mismo la siembra masiva de almeja comercial procedente de otros países, sin control sanitario, y 
sin ningún criterio de densidad, lleva a una sobreexplotación del medio y una baja productividad de 
los parques. 
Caso aparte es el de cofradías y agrupaciones, que si controlan las siembras, utilizando durante las 
primeras fases del cultivo la malla, y algunas de ellas realizan un preengorde o bien en pochones o en 
bateas para realizar la siembra con unos individuos de mayor talla. En general los resultados suelen 
ser muy buenos, oscilando el ciclo del cultivo desde los doce  hasta los dieciocho meses. 
 
El cultivo de la almeja fina (R. decussatus) está limitado por la falta de semilla, la dificultad del 
cultivo y el largo periodo de tiempo  que dura el engorde. A partir del año 1997, con el comienzo del 
Plan Galicia hay un aumento significativo de la demanda de semilla. En el momento que la semilla no 
es subvencionada por la Xunta de Galícia, cae la demanda  y no se produce un repunte del mercado 
hasta el año 2003, en el cual algunas cofradías y agrupaciones con nuevas técnicas de cultivo 
comienzan a demandar semilla de menor tamaño, para después preengordarla y sembrarla. 
Cofradías como las de Cambados, Baiona, Carril, Aldán, Vilaboa y Fonte Santa Helena, consiguen 
unos buenos resultados, tanto en el preengorde como en el engorde, lo que lleva a otros cultivadores a 
retomar el cultivo de la especie, debido sobre todo a la alta cotización de la misma en las lonjas,  con 
resultados dispares, aunque mejores que en otras etapas. 
La temporada de siembra está condicionada por la disponibilidad de semilla, pero suele ser a últimos 
de primavera, hasta finales de otoño. Los métodos de cultivo son los mismos que en las otras 
especies, aunque requiere más cuidados y un control más exhaustivo sobre la talla de siembra, 
densidad de la misma y limpieza de las redes. En un principio la semilla es instalada en pochones o en 
cestillos en bateas, para hacerles un preengorde y sembrar con talla mayor. Algunas cofradías están 
experimentando nuevos sistemas de preengorde en batea con resultados esperanzadores tanto en la 
supervivencia como en el crecimiento. La duración del cultivo está por encima de los venticuatro 
meses, con unas elevadas mortandades en épocas de verano. 
 
La almeja babosa (V. pullastra) es la especie menos tiempo dura el  engorde,  y tiene un precio 
elevado en el mercado, aunque su poca resistencia a la sequedad, limita su mercado a las zonas 
próximas a los parques de cultivo. 
En los últimos años el mercado de semilla se viene surtiendo principalmente de almeja de talla  casi 
comercial que proviene del norte de Portugal. La calidad de la almeja no es buena, lo que está 
ocasionando grandes problemas de crecimiento, en algunos casos la semilla se muere antes de 
alcanzar la talla comercial o dura en exceso el periodo de cultivo. 
La época de siembra ideal es final de invierno y principios de primavera. El gran problema de esta 
especie es la poca resistencia que tiene ante la presencia de agua dulce y las variaciones de 
temperatura, lo que origina en épocas de lluvia grandes mortandades. 
La talla de siembra  de la semilla que proviene de criadero es 11mm,y suele alcanzar el tamaño 
comercial entre los nueve y los doce meses. Si la almeja se siembra en primavera  en condiciones 
adecuadas y con densidades apropiadas, el tiempo de cultivo no debe de pasar de los doce meses. 
Después de cada siembra es conveniente proteger la semilla de los posibles depredadores. La 
protección se suele hacer como se dijo anteriormente, con red de malla de dos tipos. Malla negra de 
4mm y malla blanca de 7mm.  
 
En general la tendencia actual del cultivo es de un mantenimiento en las siembras de almeja japonesa 
con una ligera tendencia hacia la siembra de mayor talla en Andalucía, y  con un repunte en la almeja 
fina y más acentuada en la almeja babosa en la comunidad gallega. 
Estas tendencias podrían seguir en aumento si se consiguiera sembrar almeja de calidad, con un 
control sobre la procedencia de la misma y con las suficientes garantías sanitarias. 
  



Sesión de Moluscos · Póster · 
 

Efectos de la temperatura sobre espermatozoides de Ostrea edulis 
 

S. Ieropoli1, V. Vitiello1,  P. A. Carlino2, M. do Espirito Santo2, P. Masullo y  G. 
Sansone1-2 

 
Università degli studi di Napoli ”FEDERICO II” 

1Dipartimento delle Scienze Biologiche , Via Mezzocannone 16, 80134, Napoli 
2CRIAcq (Centro di Ricerche Interdipartimentale per l'Acquacoltura),parco Gussone Ed.77, 

80055 Portici, Napoli 
 
 
 
Abstract  
The aim of this work was the evaluation of the effects of the temperature on Ostrea edulis sperm motility. Gametes from mature 
broodstock, obtained by bioptical sample,   were diluited in sea water at two different temperature values: 2°C, 25°C and the 
effects on their motility were evaluated. The results show that the best condition for spermatazoa motility of this specimen is a 
temperature of 2°C. 

 
Justificaciòn 
   
La mejora de los conocimientos sobre las características biológicas de los gametos de los organismos 
acuáticos es fundamental tanto para poder proceder a desarrollar estrategias para la conservación de la 
biodiversidad como para la optimización de los procesos productivos y reproductivos. Los 
espermatozoides de O. edulis al final de la gametogénesis quedan localizados en la gónada y sólo son 
emitidos cuandos se establecen las condiciones ambientales optimales. Parámetros ambientales como 
el pH o la presión osmótica inducen una despolarización a nivel de la membrana de los 
espermatozoides de los organismos marino que estimulan la motilidad espermatica. En cambio, otros 
parámetros como la temperatura, no influyen directamente sobre la activación espermática, pero si 
sobre la duración y sobre la velocidad de su motilidad (Stoss,1983). En este estudio han sido 
valorados los efectos de la temperatura sobre la motilidad espermática en O. edulis para localizar las 
mejores condiciones de gestión de este sistema, que permitirá  optimizar en el futuro el procedimiento 
de criopreservacion.    
  
Materiales y métodos   
   
Los espermatozoides conseguidos a través de aspiración bioptica  de gonadas de ostras maduras 
procedentes de Francia (Ieropoli et al.2004), han sido activados a través de dilución 1:10 con agua de 
mar, 37‰, filtrada a 0,40 µm y autoclavada para valorar la clase de motilidad de los espermatozoides 
según Fabbrocini et al., 2000. El porcentaje de motilidad ha sido valorada con el sistema CASA 
(Kime D.E. et al.,2001). Sólo espermatozoides de 4° a 5°  clase, unidos en un único pool, han sido 
utilizados para la experimentación.  Alícuotas de  esperma sometidos a dos condiciones de 
temperatura (25°C, temperatura ambiente, y 0-2 °C) han sido retiradas y activadas, la motilidad 
después de la activación ha sido seguida durante los primeros segundos de activación y 
posteriormente se ha controlado  el decaimiento de la motilidad hasta la clase 1con el paso del 
tiempo: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30minutos, 1h, 2h, 3h. 
    
Resultados y Discusión   
   
Como se representa en la tabla 1, el esperma guardado a 0-2°C presenta tras la activación una cuarta 
clase de motilidad que se mantiene inalterada durante quince minutos. Posteriormente se observa un 
ligero decaimiento del porcentaje de motilidad con el trascurso del tiempo, de tal modo que la  
movilidad llega a  clase 1 despuedes de 180 minutos.     
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Sin embargo, el esperma mantenido a 25°C, ya en el momento de la activación presenta una clase de 
menos con respecto de aquel guardado en frío, y a partir del décimo minuto se registra una notable 
reducción del porcentaje de motilidad, clase 2.5, hasta decaer a clase 0 después de 120 minutos de la 
activación. En conclusión la incubación de  esperma a la temperatura de 0-2°C hasta las dos horas 
permite una válida conservación de la motilidad espermática.  
 
Tabla 1. 
 

Tiempo 
(min-h) 0 5 10 15 20 25 30 1h 2h 3h 

2°C-% 
motiles 80±8 80±8 75±8 70±3 60±2 55±8 50±2 50±8 50±8 20±8 

25°C % 
motiles 65±8 65±15 50±35 40±35 35±30 30±25 20±15 5±3 0 0 

2°C clase 
motilidad 4 4 4- 3,5 3 3- 2,5 2,5 2,5 1 

25°C 
clase 

motilidad 
3,5 3,5 2,5 2 1,5 1,5 1 0,5 0 0 
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Abstract 
In this work, we study the viability to depurate commercial Solenacea species with one of the systems used in Galicia for molluscs 
(vertical system). Salmonella spp presence and levels of Escherichia coli and fecal coliforms were monitored before and during 
depuration process. Our results demonstrate that Ensis arcuatus and Ensis siliqua have a good response when they are banded in 
groups of 20 specimens and placed horizontally in cages. In all cases they need less than 21 hours to gain legal levels to human 
consume. 
 
Justificación 
 
Los solénidos poseen un importante valor comercial en España, fundamentalmente en Galicia (NO 
España). En los últimos años se han incrementado las importaciones debido a su apreciado valor 
culinario y a una mayor explotación de este recurso en países que no tenían tradición (Irlanda, 
Escocia, Holanda). Existe legislación que fija las normas sanitarias aplicables a la producción y 
puesta en el mercado de los moluscos bivalvos vivos (Directiva 91/492 CEE, de 15 de julio de 1991, 
trasposición RD 345 /1993. de 5 de marzo de 1993), según la cuál los moluscos destinados al 
consumo humano no deben de sobrepasar unos determinados niveles de contaminación 
microbiológica, para lo cual suelen necesitar ser depurados. El sistema habitual empleado para la 
depuración de moluscos bivalvos en instalaciones comerciales ha presentado numerosos problemas 
cuando se pretende trabajar con especies del grupo de los solénidos. La débil musculatura que poseen, 
en comparación con otros moluscos bivalvos filtradores, provoca la fácil apertura de las valvas en 
cuanto llevan un tiempo desenterrados, acelerándose su degradación. En este trabajo se estudia la 
respuesta de la navaja (Ensis arcuatus) y el longueirón (Ensis siliqua) a determinadas condiciones de 
depuración. 
 
Material y Métodos 

 
Se obtienen muestras de E. arcuatus y E. siliqua del banco natural de Placeres-R. de Pontevedra 
(declarada zona C), empleando la técnica del buceo en apnea para la extracción. Se realizan 
experiencias en noviembre de 2004 y febrero de 2005 para analizar la respuesta de las especies, al 
proceso de depuración, en dos momentos muy distintos del ciclo reproductivo (inicio del desarrollo 
gonadal y época de puestas). 
Los ejemplares son seleccionados, eliminando los que presentan daños (roturas, daño en el pie, 
apertura de valvas...), atados con gomas en haces de 20 ejemplares aproximadamente y transportados 
en nevera isoterma a la estación depuradora. El sistema de depuración consiste en el apilamiento 
vertical de tanques donde se colocan las bandejas con los moluscos; sobre éstos cae el agua, tratada 
con cloro, desde la parte superior, con caudal suficiente para inundar toda la torre. Los manojos de 
solénidos se embolsan en malla plástica y se colocan en posición horizontal dentro de bandejas de 
plástico. 
Durante el proceso de depuración se realizan controles a las 0, 4, 16 y 21 horas midiendo los niveles 
de coliformes fecales, E. coli y la presencia de Salmonella spp empleando las técnicas estandarizadas. 
La legislación actual sitúa los niveles tolerables para el consumo de moluscos en menos de 300 
coliformes fecales / 100 g de producto o menos de 230 E. coli/ 100 g, además de la ausencia de 
Salmonella spp. 
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Resultados y Discusión 
 
Como se comentaba anteriormente, el principal problema de los solénidos en las depuradoras es la 
pérdida de calidad del producto debido a su debilitamiento y degradación obteniéndose ejemplares 
moribundos al final del proceso. En este trabajo hemos comprobado que, seleccionando los 
ejemplares no dañados, manteniéndolos atados y en posición horizontal en las bandejas de 
depuración, superan sin problemas el tiempo necesario para la depuración.  
Los resultados obtenidos muestran un claro descenso en el contenido de los microorganismos 
cuantificados a lo largo de las 21 horas de estudio en todos los casos (Tablas 1 y 2).  
En la tabla 1 observamos que E. arcuatus, a pesar de encontrarse en diferentes momentos del ciclo 
reproductivo presenta un patrón de depuración muy similar. Atendiendo al contenido en coliformes 
fecales, en menos de 21 horas se consiguen los niveles admisibles, mientras que el contenido en E. 
coli ya está lo suficientemente bajo antes de 16 horas.  
En E. siliqua (tabla 2), en la experiencia de noviembre se observa un rápido descenso del contenido 
en E. coli, quedando aptas para el consumo en menos de 16 horas, mientras que los coliformes fecales 
no descienden por debajo del límite establecido por la legislación vigente. La muestra de longueirón 
de febrero estaba en condiciones aptas para el consumo, por lo que no hacía falta depuración.  
En cuanto a la Salmonella spp., no se ha detectado su presencia en ninguno de los controles en ambas 
especies. 
 

Tabla 1. Niveles de coliformes fecales y E. coli por 100 gramos  de  navaja (Ensis arcuatus) en los 
controles realizados en noviembre y febrero. 

 
 coliformes fecales (/100g) E. coli (/100g) 

horas noviembre febrero noviembre febrero 
0 9100 3500 750 1700 
4 2400 500 200 500 
16 1750 310 160 160 
21 40 160 20 70 

 
Tabla 2. Niveles de coliformes fecales y E. coli por 100 gramos  de longueirón (Ensis siliqua) en los 

controles realizados en noviembre y febrero. 
 

 coliformes fecales (/100g) E. coli (/100g) 
horas noviembre febrero noviembre febrero 

0 >18000 90 1300 90 
4 16000 70 700 70 
16 1100 20 100 20 
21 1100 40 90 40 
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Abstract 
Studies on pectinids conducted in  Fuengirola (Málaga) have brought to light, completely by chance, the possibility of cultivating 
the clam Venerupis rhomboides in this area. The systems used in the culture of these pectinids turned out to be equally valid for the 
culture of this clam species.  

 
Justificación 
 
La almeja chocha es una especie que, años atrás, fue abundante en la zona, siendo sus bancos 
naturales explotados por la flota marisquera. En la actualidad no existe prácticamente ningún banco 
de dicha especie. La casi desaparición de la especie ha podido deberse a sobreexplotación o a cambios 
en las condiciones ambientales del fondo. 
 
El cultivo de esta especie es por tanto interesante tanto para abastecer a los mercados como para la 
repoblación de los bancos naturales. 
 
Desde 2001, el IEO en Fuengirola, ha venido calando colectores para la captación de semilla en el 
proyecto (ACU00-008-C3-1, INIA). En estos colectores se ha recogido además de semilla de 
pectínidos, gran cantidad de semilla de almeja chocha. Se ha comprobado que dicha semilla crece 
bien con los sistemas de engorde empleados para estos pectinídos. 
  
Material y métodos 
 
Los colectores utilizados para captar la semilla consisten en un saco de red de los usados para 
mejillón en el interior de otro saco de red más tupida. Como saco exterior se han probado cuatro tipos 
de bolsas de las usadas para envasar frutas y verduras, a las que hemos denominado “raschel”, 
“monofilamento”, “amarillo” y “control”. Estos colectores han sido calados desde octubre de 2003 
hasta septiembre de 2004, con un tiempo de permanencia en el agua variable. 
 
Durante el despegue de la semilla, se han contado todos los individuos de un saco de cada tipo y cada 
línea y se ha medido la longitud de una muestra de 30 individuos. Tras el despegue se han llevado a 
dos sistemas de engorde distintos: bolsas colectoras y cestas de plástico redondas de las empleadas en 
ostricultura. En esta fase de engorde se han realizado estudios de crecimiento y mortalidad: medida de 
longitud de una muestra de 30 individuos y conteo del número total de ejemplares vivos y muertos.  
 
Resultados y discusión 
 
El despegue de los colectores ha revelado que la mayor fijación de semilla se ha producido en los 
colectores calados en los meses de diciembre, enero y febrero, disminuyendo dicha fijación hasta 
hacerse casi nula en los colectores fondeados a partir de junio (Figura 1). Otros estudios han 
detectado un máximo de emisión de gametos en la primera quincena de abril (Tirado, C. et al, 2002). 
Estas discrepancias podrían explicarse por la necesidad de un periodo de maduración del colector 
previo a la fijación de la semilla. 
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En cuanto al tipo de colector, se ha visto que el más adecuado para captar este tipo de semilla es el de 
saco monofilamento, captando alrededor del 80% de la semilla fijada (Tabla 1).  
 

          Tabla 1. Porcentaje de semilla fijada     
en cada tipo de colector 
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Control 2.3 

Amarillo 9.5 Figura 1. Fijación de semilla en los colectores  
 
 
El crecimiento de la almeja chocha no es constante a lo largo del año, sino que sufre disminuciones en 
el crecimiento hasta casi detenerse en los meses invernales. En bolsas colectoras, el crecimiento es 
algo menor que en cestas. En estas, la talla comercial (35 mm), se alcanza aproximadamente a los dos 
años de calar el colector de semilla (Figura 2).  
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Figura 2. Crecimiento en cestas de cultivo de semilla captada en 2001 
 
 
El crecimiento de la almeja chocha no es constante a lo largo del año, sino que sufre disminuciones en 
el crecimiento hasta casi detenerse en los meses estivales. 
 
La mortalidad en todos los casos es bastante baja. La mayor mortalidad detectada ha sido del 5 %, 
asociada al engorde en bolsas colectoras a grandes densidades de cultivo. En la mayoría de las líneas 
de cultivo la mortalidad ha sido nula. 
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Abstract 

Black scallops, Chlamys varia in different stages of reproductive cycle were held under two different photoperiods (8 h light - 16 
h dark and 16 h light - 8 h dark). Two conditioning experiments were carried out: experiment 1 started in November  and 
experiment 2 started in March. Experiment 1: Black scallops maintained under the 16 h light regime showed signs of 
gametogenesis development after only 15 days of conditioning, whereas scallops maintained under the 8 h light regime remained 
in resting state after 30 days of conditioning. Experiment 2: Black scallops subjected to the 8h light regime there was a certain 
degree of regression, whereas scallops subjected to the 16h light regime achieved spontaneous spawning during the first month of 
conditioning 
 
Justificación 
 
Chlamys varia es una especie de elevado valor comercial, fue abundante en las costas gallegas, pero 
actualmente está en franca regresión, hasta el punto de que ya no se comercializa. El estado actual de 
los stocks es tan pobre que la captación natural de la semilla por medio de colectores es inviable, por 
lo que la única forma de obtener semilla es produciéndola en criadero. El buen manejo comercial de 
un criadero requiere del acondicionamiento de los reproductores, habitualmente, este 
acondicionamiento se realiza por manipulación de factores ambientales, frecuentemente por un simple 
incremento de la temperatura asociado a un aporte adecuado de alimento (Utting y Millican, 1997). 
Varios autores han observado el efecto del régimen de luz sobre la gametogénesis de los organismos 
marinos (Devauchelle y Mingant, 1991; Paulet y Boucher, 1991; Saout et al., 1999; Chavez-Villalba 
et al., 2002) con resultados contradictorios. En los animales en fase de inactividad se presupone que el 
factor desencadenante de la gametogénesis es el régimen de luz al que estén sometidos. Una vez 
iniciada la gametogénesis se estima que la variación del fotoperíodo no tiene efectos sobre la 
gametogénesis, mientras que al final del período de puesta natural el fotoperíodo puede relanzar de 
nuevo la gametogénesis. Considerando que la respuesta al fotoperíodo puede ser diferente según el 
estado inicial de los progenitores se han realizado dos experimentos de acondicionamiento de 
Chlamys varia en dos momentos diferentes de desarrollo gonadal: inactividad e inicio del desarrollo 
gonadal en el medio natural. 
 
Material y Métodos 
 
Zamburiñas adultas procedentes de un cultivo suspendido en una batea en la costa de Galicia se 
acondicionaron en tanques con agua de mar (180 x 50 x 30 cm) en el mes de Noviembre para el 
primer experimento y en el mes de Marzo para el segundo. La temperatura se mantuvo constante a 
15±1ºC. Las zamburiñas fueron alimentadas con una mezcla de microalgas Skeletonema costatum, 
Isochrysis aff. galbana, Pavlova lutheri y Rhodomonas salina (2,5 x 1011 células/día) probada con 
éxito en experiencias previas. En cada experimento se ensayaron dos regímenes de luz, 3 tanques 
recibieron cada día 8 h de luz y 16 h oscuridad, mientras que otros 3 tanques recibieron 16 h de luz y 
8 de oscuridad. Al inicio del acondicionamiento y a continuación quincenalmente la gónada de 15 
zamburiñas de cada tanque fue diseccionada y fijada en Bouin (5 h), seguidamente los tejidos fueron 
deshidratados en series de alcoholes y embebidos en parafina. Secciones histológicas (3 μm) fueron 
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teñidas con el método del tricrómico de Wheatley (1951) y examinadas al microscopio. Los 
experimentos se dieron por finalizados cuando se produjeron puestas en todos los tanques. 
 
Resultados y Discusión 
 
El período de puesta de Chlamys varia en Galicia comienza en la primavera y continua hasta finales 
del verano con dos máximos, uno entre Abril y Mayo y otro a mediados de Junio (De la Roche et al., 
2005). 
 
Las zamburiñas acondicionadas en el mes de Noviembre se encontraban en la fase de reposo gonadal 
y al ser sometidas a 16 horas de luz mostraron signos de desarrollo gametogénico a los 15 días de 
iniciar el acondicionamiento, mientras que las zamburiñas que recibían 8 horas de luz permanecieron 
en el estado de reposo después de un mes de acondicionamiento aunque las condiciones de 
temperatura y alimento eran óptimas. El desarrollo de la gónada no se inició hasta los 45 días 
momento en que las zamburiñas con 16 horas de luz ya habían desovado.  
 
Las zamburiñas acondicionadas en el mes de Marzo habían comenzado su desarrollo gametogénico al 
inicio del acondicionamiento y al someterlas a un régimen de 8 horas de luz mostraron un cierto 
grado de regresión en su desarrollo gonadal que se observó sobre todo en las hembras, mientras que 
las sujetas a 16 horas de luz alcanzaron desoves espontáneos durante el primer mes de 
acondicionamiento. 
 
Los resultados obtenidos son sumamente interesantes y coinciden con los obtenidos en pectínidos por 
Saout et al. (1999) en que el fotoperíodo es el factor más importante en la sincronización de la 
reproducción de los pectinidos, mientras que la temperatura y la nutrición son más importantes en 
cuanto a la velocidad de la gametogénesis una vez que el proceso ha sido bien establecido en los 
animales. A pesar de que la temperatura era óptima y el aporte de alimento adecuado el desarrollo 
gametogénico de las zamburiñas no se inicia bajo un régimen de luz invernal hasta pasados 45 días de 
acondicionamiento siendo necesario situarlas bajo un régimen de luz primaveral para que se 
desencadene la gametogénesis que prosigue perfectamente bajo las condiciones de acondicionamiento 
utilizadas.  
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Abstract 
The growth of Venerupis pullastra, Ruditapes decussatus and Tapes philippinarum seed was studied in a fish-farm wastewater in 
O Grove (Spain) at an initial density  6,63 kg m². V. pullastra showed the highest live weight and size increase. Mortalities were 
not observed. Clam seed grew at lower temperatures of winter (8 - 10 ºC) 
 
Justificación. 
 
La disminución de la producción de moluscos en los bancos naturales y la creciente 
profesionalización del marisqueo  a pié en Galicia, promoviendo su transformación en cultivadores, 
conduce a un aumento de la demanda de semilla de almeja. La que se obtiene en los criaderos se  
mantiene hasta alcanzar 1-2 mm, talla inadecuada para su siembra en el medio natural, por lo que es 
necesario un preengorde (fase de semillero) para conseguir individuos de 10-15 mm. 
En Galicia hay 17 plantas de cultivo de peces  marinos de las cuales 16 están en tierra. Sus efluentes 
liberan materia orgánica particulada (fitoplancton, restos de piensos y metabolitos) adecuados para el 
engorde de moluscos. El aprovechamiento de esta agua supondría una disminución de la carga de 
materia orgánica que se vierte al medio y una diversificación de la explotación. 
 
Material y Métodos. 
 
Las experiencias de preengorde se realizaron en la piscifactoría de rodaballo de Insuiña, en O Grove 
(Pontevedra). Una parte del caudal del agua del efluente se desvió hacia una instalación experimental 
formada por una piscina rectangular (5x10x1 m) compartimentada en tres tanques rectangulares en 
los que se disponían tambores de PVC(40 mm hx30,5mm diámetro), con malla de 1-2 mm, con tubo 
(32mm diámetro)de salida  lateral  a 5 cm del borde superior. La circulación del agua en los tambores 
siguió un sistema de flujo forzado invertido de 12 L/min. 
Se utilizó semilla de criadero de las especies: almeja fina (Ruditapes decussatus),   almeja japonesa 
(Tapes philippinarum), y almeja babosa (Venerupis pullastra) a una biomasa inicial de  6,63 kg/m2. 
Se comenzó el experimento con almejas de 7,59 mm de longitud (V. pullastra), 4,59 mm (R.. 
decussatus) y 4,49 mm (T. philippinarum). 
Los controles de talla (largo, ancho) y peso medio de 30 individuos fue quincenal para cada especie 
desde octubre de 2004 hasta marzo de 2005. Las medidas se hicieron a la lupa y el peso vivo medio 
en una balanza electrónica (0,001). 
En el período de estudio se recogieron, mensualmente, muestras de agua de la entrada del tanque y  de 
las salidas de los tambores para analizar su contenido en materia orgánica, materia inorgánica, 
clorofilas y  tamaño de partículas. Los datos de temperatura se registraron diariamente en la 
piscifactoría. También se obtuvieron datos de la estación oceanográfica del INTECMAR más cercana 
a la planta .  
El crecimiento se expresa como tasa de crecimiento instantáneo para 30 días, mediante la aplicación 
de la ecuación (1). 
   G30= 30/t.lnWT/WO      (1)
   
Donde: G30= tasa de crecimiento instantáneo en 30 días; WO= peso vivo inicial ;WT= peso vivo final;  

T= t-tO tiempo. 
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Resultados y discusión. 
 
La temperatura durante el período estudiado osciló de 15,2 ºC al inicio hasta los 6,8ºC a primeros del 
mes de marzo de 2005. La temperatura media fue de 10,9 ± 1,8 ºC. 
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Fig. 1 Evolución del crecimiento en peso  vivo de V.pullastra, R. decussatus y T. philippinarum. 
 

El incremento en peso de V. pullastra fue mayor, el peso medio inicial fue 54 mg, a los 130 días 
alcanzó los 250 mg. R decussatus y T philippinarum  tuvieron menor incremento, de 20 mg a 49 mg y 
de 16 mg a 50 mg respectivamente. No se detectaron mortalidades apreciables. 
 
Los promedios de la tasa de crecimiento instantáneo (Fig. 2) nos indican que han sido similares para 
las tres especies, independientemente del tamaño inicial, manteniéndose por encima de 0,2 unidades 
en un rango de temperaturas bajas 8 - 12 ºC. V. pullastra ha sido la que mayor promedio alcanzó 
(0,33) seguida de T. philippinarum ( 0,27) y R. decussatus (0,21).  
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Fig. 2. G 30  en peso vivo de las tres especies con respecto a la temperatura media quincenal. 
 

Tabla 1. - Datos de crecimiento, en longitud y peso, al inicio y fin de la experiencia. 
 

Especies L inicial ± S.D. (mm) L final ± S.D. 
(mm) 

Peso inicial  
(mg) 

Peso final (mg) 

Ruditapes decussatus  
4,59 ± 0,82 

 
5,61 ± 2,05 

 
20 

 
49 

Tapes philippinarum  
4,49 ± 0,7 

 
6,1 ± 1,35 

 
16 

 
50 

Venerupis 
pullastra 

 
7,59 ± 0,68 

 
10,47 ± 1,27 

 
54 

 
250 

 
La experiencia valida el sistema y el método usado para el preengorde de semilla de almeja, aún en 
los períodos críticos del invierno, con bajas temperaturas. Las tres especies mostraron, en diferente 
grado, crecimiento. La almeja babosa mostró los mayores crecimientos durante este período. En 
ninguno de los ensayos la mortandad de la semilla superó el 1%. 
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Abstract 
Ongrowing of flat oyster in raft in the polygon "O Grove F", seems to be affected by the special characteristics of the place (zone 
with currents forts of tide), so that the values of production are different from others polygons of Ría de Arousa. The growth of a 
same lot of spat oysters raised in cords, in two different zones is compared monthly.  These zones are:  “O Grove F” already 
mentioned and “Cambados D”, in its proximities. 
 
Justificación 
 
El engorde de ostra plana en batea en el polígono “O Grove F” parece verse afectado por las 
características especiales del lugar (zona con fuertes corrientes de marea), de manera que los valores 
de producción son diferentes a los de los otros polígonos de la ría de Arousa. Se compara el 
crecimiento mensual de un mismo lote de ostras juveniles pegadas en cuerdas, en dos zonas distintas. 
Estas zonas son: “O Grove F” ya mencionado y “Cambados D” próximo a el. 
 
Material y métodos 
 
Se seleccionan dos bateas en el polígono "O Grove  F" (F1 y F2), y otra batea en el polígono 
"Cambados  D" (D). El experimento, comienza en marzo de 2002 con una partida de semilla de ostra, 
destinada al cultivo en cuerdas, que procede de la zona de Carnac, en  Bretaña (Francia). En cada una 
de las bateas seleccionadas se colocan dos cuerdas de semilla de esta ostra. Mensualmente se recoge 
una muestra de 15 ostras/batea, y una vez lavadas, se les realizan las siguientes mediciones: Longitud 
del eje Dorsoventral (DV)  y Peso Total Individual (PT). Después las ostras abiertas, se dejan escurrir 
5 min. y se les extrae la masa corporal para obtener el peso de la vianda (PV). 
 
La tasa de crecimiento mensual, G30  se calcula a partir de las ecuaciónes (1) y (2), donde:DVf  y  DVi, 
son las longitudes dorsoventrales final e inicial de cada estación, PTf  y PTi, son peso final y peso 
inicial de cada estación, y N, son los días transcurridos entre el inicio y el final de cada estación. 
 
 G30  = {(Ln DVf  - Ln DVi )/N} x 30 x 100  (1) 
 
 G30  = {(Ln PTf  - Ln PTi )/N} x 30 x 100    (2) 
 
Resultados y Discusión 
 
La figura 1 muestra la diferente tasa de crecimiento (G30) alcanzada por las ostras cultivadas en 
cuerdas y en cuanto a talla DV. En D crecen a una tasa más elevada que en F1 y F2, alcanzando 81 
mm al final del estudio. En cualquier época del año las ostras de D crecen más rápido que F1 y F2; 
así, por ejemplo, una ostra de F1 y F2 presenta una tasa de crecimiento G30  de 3,40 en verano, y un 
ejemplar cultivado en D alcanza una G30 de más del doble (8,38). En invierno se han obtenido valores 
de G30 negativos, que pueden ser debidos a la incidencia de la bonamiosis, ya que según estudios 
realizados sobre el parásito Bonamia en el cultivo de ostra (Montes, J. 1995), la mortalidad por 
bonamiosis afecta más a los individuos mayores, lo que conlleva la disminución progresiva de la talla 
media de la muestra.  
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Figura 1. Crecimiento en longitud dorsoventral a lo largo de las cuatro estaciones. Los valores que 

acompañan las líneas son las G mensuales para cada época.  
 

En lo que se refiere al peso total PT, a pesar de partir de la misma semilla, en D crece a una tasa más 
elevada que en F1 y F2, alcanzando  pesos de 85 g y 45 g respectivamente al final del estudio. 
 
Al acabar el estudio el porcentaje de ostras de talla legal (mayores de 60 mm) conseguido en D es del 
100 % mientras que en F no llega al 50 %, además el porcentaje de ostras mayores de 80 mm es de 60 
% para D pero en F1_F2 ninguna alcanza esa talla. 
 
Existen considerables diferencias de crecimiento entre las ostras cultivadas en cuerdas en el polígono 
“O Grove F” y “Cambados D”. En general, las ostras producidas en cuerdas en D son más grandes y 
pesadas, que las de F para el mismo tiempo de cultivo; pero si se comparan ostras del mismo 
diámetro, son las de F1/F2 las que tienen mayor peso total y peso de vianda (PT y PV), es decir, 
internamente están más desarrolladas y  más “llenas” que las de D pero externamente la concha es de 
menor diámetro. Esto parece indicar que las ostras de “O Grove F” tienen limitado su desarrollo 
longitudinal por algún factor que impide que alcancen las tallas que consiguen las ostras cultivadas en 
el polígono vecino “Cambados D”.  La zona donde se encuentra “O Grove F” está sometida a fuertes 
corrientes de subida y bajada de marea que pueden producir rozamientos u otros efectos que limitan el 
crecimiento de las ostras y podría explicar las diferencias observadas entre ambos lotes. 
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Abstract 
The present work describes two types of culture of flat oyster: in baskets and raised in cords, in the polygon “O Grove F”. 
Ongrowing of flat oyster in raft in "O Grove F", seems to be affected by the special characteristics of the place (zone with currents 
forts of tide), so that the values of production are different from others polygons of "Ría de Arousa".  

 
Justificación 
 
En el presente trabajo se describe y analiza el engorde de ostra en el polígono “O Grove F”, 
realizando un seguimiento de las ostras cultivadas en cestos y en cuerdas en ese polígono. El engorde 
de ostra plana en batea en “O Grove F” parece verse afectado por las características especiales del 
lugar (zona con fuertes corrientes de marea), de manera que los valores de producción son diferentes 
a los de los otros polígonos de la ría de Arousa.  
 
Material y métodos 
 
En el Grove, al sur de la Ría de Arosa, se encuentra la ensenada de “O Vao”. El polígono “O Grove 
F” se encuentra en la zona de llenado y vaciado de esta ensenada en donde tienen lugar las mayores 
velocidades de corriente. Se seleccionan dos bateas en el polígono "O Grove  F" (F1 y F2) una en 
cada uno de los canales de influencia del polígono. En cada una de las bateas seleccionadas se 
colocaron dos cuerdas de semilla de ostra procedente de Francia y una columna de cestos con semilla 
de ostra gallega. Mensualmente se recogen muestras, y se les realizan las siguientes mediciones: 
Longitud de los ejes Dorsoventral (DV), Anteroposterior (AP), y Lateral (LAT)  y Peso Total 
Individual (PT). Después las ostras abiertas, se dejan escurrir 5 min. y se les extrae la masa corporal 
para obtener el Peso de la vianda (PV). A partir de las medidas realizadas se calculan las ecuaciones 
que se ajustarán a una relación lineal entre el eje DV, y los ejes AP y LAT, y una relación potencial 
entre DV y los pesos PT y PV. Cada 3 meses una muestra de las ostras pegadas en las cuerdas son 
enviadas al CIMA para control del parásito Bonamia ostreae. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Los análisis muestran presencia del protozoo B. ostreae,. En la figura 1 se observa la prevalencia, es 
decir, el porcentaje de individuos que estaban parasitados en cada uno de los muestreos. También se 
representa el eje DV promedio de cada muestreo. Se comprueba que no habiendo inicialmente ningún 
signo de parasitación, ésta aumenta a lo largo del periodo de cultivo llegando al 40 %. Existe una 
relación positiva entre la edad de la ostra y el porcentaje de individuos infectados por B. ostreae: a 
medida que la ostra crece aumenta la presencia del parásito.  
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Relación entre el eje dorsoventral y la prevalencia de B. ostreae 
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Figura 1. Evolución del eje dorsoventral y la prevalencia de B. ostreae en las ostras engordadas en 

cuerdas en el polígono “O Grove F” 
 

Con las medidas realizadas (DV, AP, LAT, PT y PV), se estimaron las ecuaciones biométricas, que  
relacionan ambas magnitudes (tablas 1 y 2). 
 

Tabla 1. Relaciones biométricas y sus coeficientes de determinación (cultivo en cestos) 
Medida Ecuación R2

DV frente AP AP = 0,9954 DV - 5,1989 0,9446 
DV frente LAT LAT = 0,3039 DV - 4,035 0,861 

 
 

Tabla 2. Relaciones biométricas y sus coeficientes de determinación (cultivo en cuerdas) 
Medida Ecuación R2

DV frente AP AP = 1,012 DV - 2,0641 0,7078 
DV frente LAT LAT = 0,34 DV - 1,2341 0,5584 
DV frente PT PT = 0,00025 DV 2,90845 0,7818 
DV frente PV PV = 0,00008 DV 2,7778 0,6947 
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Abstract 
Techniques in marine resources management have been evaluated to establish a methodology by 
restoration of commercial shellfish beds in the Carreras river (SW Spain), Considered like extensive 
semi-cultivations. 
The following manipulative fields experiment or modifications of the substrate were analysed during 
the years 2003 and 2004: 1) oxygenation and cleaning of substrate, 2) changing of the substrate by 
sand addition, and 3) restocking with  autochthonous species.   
 
Justificación 
 
Como consecuencia de un marisqueo indiscriminado, los recursos naturales de bivalvos de interés 
comercial en el río Carreras (SW España) se encuentran en marcado estado de sobrepesca. Para 
intentar su recuperación se han realizado ensayos de aplicación de técnicas utilizadas en semicultivos 
extensivos, consistentes en limpieza y oxigenación de fondos; enmiendas del substrato por adición de 
áridos; y repoblación con semilla de especies autóctonas. 
 
Material y Métodos 
 
1.-Limpieza y oxigenación del substrato. 
Se han empleado dos sistemas: 
* Draga hidráulica: es una arte utilizado en el litoral onubense para la captura de la chirla (Chamelea 
gallina). Consiste en una  estructura paralelepipédica de paredes constituidas por alambres paralelos, 
provista en su parte frontal de orificios por los que salen chorros de agua a presión, que, incidiendo en 
el sedimento, facilitan la penetración de una cuchilla que incorpora al interior los moluscos y otros 
materiales que encuentra en su recorrido a remolque de una embarcación. Se aplicó en dos parcelas de 
aproximadamente 50 000 m2. 
* Rastro remolcado: draga tradicionalmente utilizada en la zona por los mariscadores. Ejerce su 
acción mediante una fila de púas, que una vez clavadas en el sedimento, lo recorren a remolque de 
una embarcación. Se modificaron dos parcelas de 1000 m2. 
2.- Enmiendas del sustrato. 
Adición de árido: en una parcela de 50 m x 50 m, se añadió una capa de 10 cm de árido, de 
granulometría comprendida entre 0,5 y 2 cm. Para controlar su efecto se delimitaron dos parcelas 
contiguas de iguales dimensiones y características, en las que no se hicieron modificaciones. 
3.- Repoblación con especies autóctonas:  
* Almeja fina (Ruditappes decussatus). En dos parcelas de 25 m x 50 m, situadas la mitad de ellas en 
la zona submareal y la otra en la intermareal. Se realizó una siembra, a una densidad de 40 ind/m2. 
Una de las parcelas se ubicó dentro de la zona enmendada con árido. 
* Madrealmeja (Venerupis pullastra). En dos parcelas de 10 000 m2, a una densidad de 75 ind/m2. 
Para evaluar los resultados de las distintas experiencias se han establecido un total de 51 estaciones de 
muestreo, situadas en las parcelas modificadas y en las zonas contiguas para poder contrastar el efecto 
producido. Con periodicidad mensual, para el análisis de la fauna, se tomaron muestras de 1 m2 de 
sustrato con un rastro tradicional. 
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Resultados y Discusión 
La modificación del sustrato mediante la adición de árido ha aumentado la densidad de individuos y 
la diversidad de especies de moluscos bivalvos de interés comercial, respecto a zonas contiguas no 
tratadas. Dentro de la parcela arenada, la mayor fijación de nuevos individuos se produce en la zona 
submareal, siendo Cerastoderma edule la especie predominante. Esta especie en Julio de 2003 
alcanza una densidad de 3090 ind/m2, en la zona submareal. 
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Figura 1. Densidad de bivalvos de interés comercial en las parcelas: Tratada (A), y no tratadas (B) y 

(C). Los valores se expresan como la media entre la zona submareal y la intermareal. 
 
Las parcelas donde se realizaron las experiencias de limpieza y oxigenación del substrato, no 
aumentaron la densidad de bivalvos comerciales. En los módulos tratados con draga hidráulica, por la 
deposición gradual del mismo sedimento tras su paso, lo que no implica modificación de su 
estructura; y con el rastro remolcado debido a las interferencias ocasionadas por los mariscadores 
locales en la zona de estudio. 
Las repoblaciones realizadas con especies autóctonas, mostraron un grado de supervivencia bajo (al 
tercer mes se registró una supervivencia del 9 %), debido a que las siembras sólo pudieron hacerse en 
fechas inadecuadas y con individuos de tallas pequeñas, por lo que suponemos que fueron 
ampliamente depredados. Las repoblaciones llevadas a cabo en zonas donde se había acondicionado 
el substrato, mostraron una mayor supervivencia, que en zonas no modificadas. 
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Abstract 
The gametogenic cycle of Manila clam was studied, to determine precisely the resting and sexual maturation periods in the natural 
environment. The biochemical composition  in gonad-visceral mass, was determinate (glycogen, proteins and lipids). This specie  
is mature between May and October. The resting period is short and from November on, the clams begin the gametogenic activity. 
Protein content underwent few variations during the experimental period, with a average value of 39.2%. Glycogen content varied 
between 25.16% in December and 7.86% in September. The percentage of lipids remained low (7.94%) during the study. 
 
Justificación 
 
La almeja japonesa es ya una de las especies de alto interés comercial en Galicia, sobre todo por su 
gran producción en los parques de cultivo. A pesar de ser una especie foránea, su buena adaptación al 
medio y su  rápido crecimiento,  hace que sea una de las más importantes en el ámbito productivo y 
económico. Es por ello que se hace necesario conocer su ciclo gametogénico para determinar con  
precisión los períodos de reposo y actividad sexual en el medio natural. Estos conocimientos son 
imprescindibles en el criadero para la producción de semilla suficiente para abastecer los parques de 
cultivo. 
 
Material y métodos 
 
Se realizaron muestreos mensuales de una población de almeja japonesa en la Ría de Camariñas, (NW 
España) desde mayo del 2003 hasta mayo del 2004, se analizaron entre 20 y 30 individuos por 
muestreo de los cuales se toman en primer lugar los datos biométricos. A continuación se abren y 
diseccionan separando la masa visceral, en la que está incluida la gónada. Se calcula el índice de 
condición gonadal, que relaciona el peso seco de la  gónada-masa visceral frente al peso seco de la 
concha. Las gónadas se  congelan, liofilizan y  pulverizan finamente para analizar su composición 
bioquímica. Para el análisis del contenido en glucógeno se utilizó el método enzimático de  Keppler y 
Decker (1984). En la determinación de las proteínas se emplea el método de Lowry (1951) y para los 
lípidos totales el método gravimétrico de Folch (1957). Las gónadas utilizadas para el estudio 
histológico, se  introducen en fijador Davidson, se deshidratan en alcoholes crecientes y se tiñen con 
hematoxilina-eosina. Para la determinación del ciclo gametogénico se sigue una escala cualitativa, 
que diferencia los siguientes estados: reposo (E0), gametogénesis (E1), madurez y puesta (E2) y 
puesta reciente o postpuesta (E3). 
 
Resultados y discusión 
 
El ciclo gametogénico  se representa en la gráfica 1. Cuando se empieza el seguimiento de la 
población en el mes de mayo, un 57% de las almejas observadas tienen la gónada con ovocitos 
maduros y el resto están en fases avanzadas del desarrollo gametogénico. La etapa de madurez se 
prolongará todo el verano hasta octubre, desde junio encontramos ya desoves parciales de la gónada, 
pero el desove principal tiene lugar en el mes de agosto. A partir de octubre encontramos ya 
individuos en fase de reposo gonadal (5%) aunque se observan durante todo el otoño e invierno 
individuos en los cuales se aprecia ya el inicio del ciclo gametogénico.  La evolución del índice de 
condición y los resultados de la composición bioquímica se representan en la gráfica 2. El glucógeno 
en la gónada-masa visceral, a partir del mes de mayo sufre un descenso paulatino hasta unos valores 
mínimos en agosto y septiembre de 92.2 y 78.6 mgr/gr respectivamente,  que coincidirían con las 
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puestas masivas del verano. A partir de aquí comienza a subir alcanzando los valores máximos en 
diciembre de 251.6. En cuanto a la composición en proteínas, el valor medio durante este período está 
en 392, siendo éste el componente mayoritario, sufriendo pequeñas variaciones a lo largo del período 
estudiado (439.9-348.5). 
Los lípidos son los componentes minoritarios con  valores máximos en verano, cuando las almejas 
están maduras (103.22), y   mínimos en invierno (57.46) al estar en reposo o iniciando la 
gametogénesis 
 En el índice de condición destacan dos aumentos significativos, uno en julio coincidiendo con la 
máxima madurez gonadal (4.06) y otro en octubre (3.47) coincidiendo con una recuperación de la 
gónada que se prepara para afrontar un nuevo ciclo gametogénico.      
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Figura 1. Representación del ciclo gametogénico de una población de almeja japonesa y variaciones 

del índice de condición gonadal desde mayo de 2003 hasta mayo de 2005. 
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Figura 2.  Composición bioquímica mayoritaria de la gónada-masa visceral y evolución del índice 
de condición durante el período de estudio. 
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Abstract 
Effect of the collector type on the settlement of pectinid larvae off Castellon waters. 
Settlement of pectinid spat on two kinds of collectors in a natural population of Pecten jacobaeus in the Castellon coast was 
undergone. Collectors made of polyethylene and polypropylene mesh were used. Collectors were set out at a depth of 65 m in 
April and retrieved in November. A total of seven pectinid species were identified and the most abundant was Aequipecten 
opercularis. The 38 polyethylene bags had a mean of 116.1 juvenile pectinids and the 30 polypropylene bags had a total of 3112 
pectinid spat.  
 
Justificación  
 
En el banco natural de la vieira del Mediterráneo, Pecten jacobaeus, localizado entre 50 y 100 m de 
profundidad frente a la costa de Castellón, coexisten otras seis poblaciones de pectínidos de menor 
importancia comercial, cuya pesca es nula o escasa, pero las larvas se fijan a los colectores que se 
fondean para capturar las semillas de la vieira. En este trabajo se han ensayado dos tipos de mallas 
para la captura de pectínidos en un caladero situado a 65 m de profundidad. 
 
Material y métodos 
 
Cada colector consta de un muerto de cemento de unos 40 kg al que se ata una cuerda de 90 m de 
longitud y en el extremo opuesto se coloca una boya de superficie. Debido a que las larvas de 
pectínidos tienen tendencia a asentarse cerca del fondo, independientemente de la profundidad, y a 
que en el banco de El Volante (40° 06’N, 0° 28’E) el sedimento está formado por fango que impide el 
asentamiento y la supervivencia de las larvas en los dos metros inferiores, se sujetaron 14 bolsas 
colectoras entre 3 y 10 m sobre el fondo, separadas entre sí unos 70 cm, y a 12 m del muerto se ató 
una boya para mantener la verticalidad de las bolsas. Se ensayaron dos tipos de colectores: a) malla de 
polipropileno verde en bolsa cebollera externa de malla amplia y b) malla rígida de polietileno roja en 
la misma bolsa cebollera.  
 
Los colectores permanecieron sumergidos durante 7 meses, de abril a noviembre. Las semillas fijadas 
se separaron por especies, se contaron y se midió la altura de la concha en las vieiras y volandeiras. 
 
Resultados y discusión 
 
En los colectores fondeados en El Volante se han identificado siete especies de pectínidos, además de 
otros bivalvos, así como gasterópodos, crustáceos, equinodermos, poliquetos, etc. La especie de 
pectínido más abundante fue Aequipecten opercularis (55,5%), seguida de Palliolum incomparabile 
(32,7%), Pecten jacobaeus (4,9%) y Pseudamussium clavatum (4,4%). Otras tres especies 
aparecieron en pequeño número: Crassadoma multistriata (2,1%), Perapecten commutatus (0,2%) y 
Chlamys varia (0,1%). 
 
En los 30 colectores verdes se sacaron un total de 3.112 juveniles de pectínidos de los que un 60,8% 
fueron A. opercularis y un 5,9% P. jacobaeus, mientras que en los 38 colectores rojos se 
contabilizaron 4.411 pectínidos, con predominio de A. opercularis (51,9%) y un 4,2% de Pecten 
jacobaeus.  
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El número medio de volandeiras (A. opercularis) en los colectores verdes fue de 63,03 por bolsa y en 
los rojos de 60,21 semillas/bolsa, mientras que de vieiras se encontraron 6,13 y 4,92 por bolsa, 
respectivamente. 
 
A pesar de que en las bolsas rojas se fijaron mayor número de semillas de pectínidos, 116,08 por 
bolsa, que en las verdes (103,7), la proporción de volandeiras y vieiras era mayor en las bolsas verdes. 
En los colectores rojos se fijaron un 35,9% de Palliolum incomparabile y un 5,5% de P. clavatum, 
mientras que en las bolsas verdes estas especies no superaron el 27,1% y el 3,7%, respectivamente. 
 
La altura media de la concha de las volandeiras asentadas en los colectores verdes fue de 15,37 ± 0,13 
mm, con un rango entre 8,53 y 27,19 mm, mientras que en los colectores rojos la altura media de las 
volandeiras fue de 18,13 ± 0,12 mm, con un rango de 10,51 a 29,88 mm. La altura media de las 
vieiras fijadas en los colectores verdes fue de 16,23 ± 0,36 mm, con un rango de 8,33 a 25,99 mm, 
mientras que en los colectores rojos la altura media de las vieiras fue de 18,03 ± 0,30 mm, con un 
rango entre 7,86 y 26,59 mm. 
 
En las bolsas verdes se asentó mayor número de semillas de vieiras y volandeiras que en las rojas, 
produciéndose mayor competencia por el alimento, conduciendo a un menor crecimiento de los 
juveniles, en comparación con los colectores rojos. Por otro lado, en las bolsas verdes se 
contabilizaron un total de 672 juveniles de Pteria hirundo y 165 de Atrina fragilis, mientras que en 
las bolsas rojas se contaron 1.036 y 55 juveniles, respectivamente. Estos bivalvos también influyeron 
en el crecimiento de las semillas de los pectínidos, ya que muchos ejemplares alcanzaron tallas 
superiores a los 50 mm en el momento de la extracción de los colectores. 
 

Pecten jacobaeus

0

5

10

15

20

25

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Altura (mm)

Fr
ec

ue
nc

ia
 (%

)

VERDES
ROJAS

 
 

Figura 1. Distribución de frecuencias de las semillas de vieira según el tipo de colector 
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Abstract 
The general objective of this study, is the arrangement of the clams culture in the intermareal zone. For this, its necessary  to 
characterize and to quantify the surfaces with potentialities of fattening, among other parameters, and to establish a scale which 
allows to prioritize its advantage and its possibilities of occupation. 
 
Justificación 
 
El impulso reciente que está recibiendo el engorde de almeja en la zona intermareal de los caños, 
esteros y ríos de la provincia de Huelva, en base a los resultados obtenidos con la almeja japonesa 
(Ruditapes philippinarum), se traduce en el aumento de solicitudes de autorizaciones y concesiones. 
Para la ordenación de la actividad, entre otros parámetros, es necesario caracterizar y cuantificar la 
superficie de la franja intermareal con potencialidad para el cultivo, y establecer una escala que 
permita priorizar su aprovechamiento y las posibilidades de ocupación. 
Hay que tener en cuenta que el cultivo, fundamentalmente en la fase de engorde, de la almeja 
comenzó en la provincia de Huelva en la década de los setenta del pasado siglo, con lo que su 
viabilidad en cuanto a parámetros hidrológicos, en base a los resultados obtenidos, está ampliamente 
demostrada. 
 
Material y Métodos 
 
Para la realización del trabajo se ha dividido el cauce del río en 8 áreas, para estimar, en la franja de 
zona intermareal comprendida entre los niveles de bajamares de mareas vivas y bajamares de mareas 
muertas, una serie de parámetros que permitan su caracterización.  
En cada una de las zonas, mediante escalas analíticas y empíricas se han determinado: la textura 
(arenosa; areno-fangosa; fango-arenosa; y fangosa); grado de hundimiento (alto: imposible de 
transitar a pie; medio: tránsito con dificultad; y bajo: tránsito sin dificultad); accesibilidad (alta: por 
tierra y mar y próxima a núcleo de población; media: por tierra, mar y lejos de núcleo poblacional; y 
baja: sólo por mar y lejos de la población); inclinación ( muy buena: <5 % ; buena: entre 7 y 10; y 
mala: >10 %); circulación marítima (alta: mucho tránsito de embarcaciones a motor; media: tránsito 
mediano; y baja: tránsito esporádico); distancia a la desembocadura (próxima; media; y distante); 
superficie intermareal (distancia entre bajamares de mareas de coeficiente medio y mareas vivas, para 
la almeja fina, Ruditapes decussatus; y mareas muertas y vivas, para la japonesa); y superficie útil de 
cultivo. Para las estimaciones edafológica se han tomado con un palustre dos muestras de 10 cm3 por 
zona, una entre los niveles de bajamares de mareas vivas y medias y otra entre bajamares de mareas 
medias y muertas,  aplicando para su clasificación el método de Wentworth. Las estimaciones 
métricas se han realizado con GPS y cinta métrica; y las empíricas por acceso directo.  
Los parámetros fundamentales, textura y grado de hundimiento, que conllevan la posibilidad de la 
necesidad de enmiendas edafológicas, y pueden ser limitantes, se han valorado, en cada zona, con una 
escala del  1 al 5,  mientras que aquellos cuya incidencia afectan a la duración del cultivo más que a 
su viabilidad (accesibilidad, inclinación, circulación marítima, y distancia a la desembocadura), de 1 a 
3. La suma de las puntuaciones asignadas a los parámetros en cada zona definirá su potencialidad 
para el cultivo de la almeja, estableciéndose una escala de: baja (<10); media (11 – 14); y alta (>15). 
Además, en cada zona se ha realizado un muestreo de las poblaciones de bivalvos de interés 
comercial, para determinar la especie, su estructura poblacional y su biomasa. Para ello se han 
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tomado, desde embarcación, con el concurso de un rastro remolcado, muestras equivalentes a 1 m2 de 
superficie. 
  
Resultados y Discusión 
 
Con los diferentes valores estimados analíticamente, los adjudicados empíricamente y  las 
ponderaciones correspondientes se ha confeccionado la Tabla 1. De su análisis se deduce que en el río 
Piedras existen 85360 m2 susceptibles de ser utilizados en el engorde de la almeja japonesa, y 41500 
m2 en el engorde de la almeja fina. De ellos 18500 m2 son utilizables de forma inmediata; y 66860 m2 
están sujetos a enmiendas edafológicas. 
De acuerdo con la potencialidad para el cultivo 14400  m2 la presentan baja; 29100 m2, media; y 
41860 m2, alta. 
En el 100 % de las zonas se ha detectado presencia de bivalvos de interés comercial y, en un  75 % se 
han realizado capturas de la almeja autóctona (R. decussatus). 
 

Tabla 1. Caracterización de las diferentes zonas en las que se ha dividido el río Piedras, con 
posibilidades para el cultivo de la almeja. (T): textura; (H): grado de hundimiento; (A): 
accesibilidad;  (I)): inclinación en %; (CM): circulación marítima; (DD):distancia a la 

desembocadura; (Total):Resultado de los sumandos anteriores; (S.I.): superficie intermareal en m2; 
(S.C.): Superficie cultivable; (X): forma de ocupación;(INM):inmediata;(ENM): necesita enmiendas. 
 

OCUPACIÓN ZONA T H A I CM DD Total S. I. S. C. 
INM ENM 

1 5 3 1 2 3 1 15 24,00 7200 X  
2 3 3 1 1 1 1 10 5,00 2500 X  
3 5 2 2 2 3 2 16 12,40 17360  X 
4 4 2 2 1 3 2 14 11,00 17800  X 
5 5 2 3 3 2 2 17 43,35 17300  X 
6 1 1 1 1 1 2 7 - -   
7 3 2 1 2 1 3 12 10,00 8800 X  
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Abstract 
There are 1.668 mussel rafts distributed in 9 Polygons of the Southern Region of the Ría de Arousa. The final size of the mussel 
depends on size of the seed, thinning out season and culture time. Red tides is also a factor to be taken into account and have 
influence in the time of harvest of marketable mussel. In the South Area of Ría de Arosa nowadays it takes 17 to 20 months 
between the seed stage and harvest. The marketable ones are divided into three sizes for fresh mussels: especial, normal, and 
“europa” and in the ones for canning there are no rules for the size. The best quality mussel comes from the rafts in the outer part 
of the Ría de Arousa. 
 
Justificación 
 
El cultivo del mejillón tiene una especial relevancia en la Ría de Arousa debido a su gran producción 
aunque se enfrenta a numerosos problemas como son la eliminación de los residuos generados y el 
aumento del tiempo de crecimiento. En la Delegación Comarcal de Carril de Vilagarcía de Arousa, 
dentro de su ámbito de competencia, se llevan a cabo controles técnicos sobre las producciones de la 
acuicultura en colaboración con las Asociaciones de Productores y otras Instituciones del sector. El 
conocimiento sobre las características del cultivo y sobre la producción de las bateas sirve de base 
para regular este importante sector de la acuicultura. 
 
Material y Métodos 
 
Se analizó la producción vendida del año 2003 de 487 bateas de la Federación de Organizaciones de 
Productores (Opmega) en la zona sur de la Ría de Arousa y que se localizan en los nueve Polígonos 
comprendidos dentro de los distritos marítimos de O Grove, Cambados y Vilagarcía, los cuales han 
sido objeto de reordenación durante los últimos años mediante las correspondientes Ordenes de la 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 
 
A partir de los datos relativos a las ventas de mejillón del mismo año, se han calculado las cantidades 
destinadas a fresco en cada polígono que es clasificado según su tamaño en tres categorías (tabla 1). 
 

Tabla 1. Clasificación del mejillón destinado al consumo en fresco 
Categorías Número de piezas en kilo Talla media (mm.) 

Especial Hasta 26 100 
Normal 27-37 80-90 
Europa 38-50 <80 

 
Resultados y Discusión 
 
La producción media vendida de mejillón en las bateas de Opmega fue de 61,45 toneladas y osciló 
entre un mínimo de 34,82 toneladas en O Grove C y un máximo de 102,71 toneladas en Vilagarcía A 
(tabla 2). Aunque la producción en cada Polígono depende directamente del número de bateas, una 
parte importante de la producción no pudo venderse al estar afectada por episodios de cierre 
provocados por la proliferación de fitoplancton tóxico. Este fenómeno habitual en la Ría de Arousa, 
hay que tenerlo cada día más en cuenta, pues afecta de manera importante al mercado. 
 

mailto:salvadorg@cimacoron.org


X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
 

Tabla 2. Producción vendida de mejillón en las bateas de la zona sur de la Ría de Arousa 
Polígono Número de bateas Producción por batea 

O Grove A 11 57,55 
O Grove C 121 34,82 

Cambados A 73 55,75 
Cambados B 11 66,64 
Cambados C 102 55,78 
Cambados D 4 43,50 
Cambados E 5 65,00 
Vilagarcía A 78 102,71 
Vilagarcía B 82 74,09 

 
El mejillón destinado a fresco alcanzó un porcentaje del 36,29% frente a un 63,71% destinado a 
industria. Las cantidades vendidas de mejillón especial, normal y de categoría europa fueron 
respectivamente 2.930, 3.611 y 4.318 toneladas. La máxima cantidad de mejillón de categoría 
especial se recogió en el Polígono O Grove C y la mínima en Cambados E (figura 1). No se vendió 
mejillón especial procedente de Vilagarcía B ni de Cambados D. La mayor calidad presente en O 
Grove C se debe a que es un polígono con buena renovación de aguas al estar ubicado en la boca de la 
ría, por donde entran las corrientes oceánicas. 
 
El mejillón de categoría europa se recogió principalmente en los Polígonos de Cambados A y 
Vilagarcía B, mientras que la mayor cantidad de mejillón normal se recogió en O Grove C. Las bateas 
localizadas en los Polígonos del interior de la ría producen mejillón de peor calidad debido a la poca 
renovación de sus aguas y a la mayor densidad de cultivo. 
 

 
 

Figura 1. Distribución del mejillón destinado a fresco en la zona sur de la Ría de Arousa en 2003 
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Abstract  
The density, biometry and sex ratio of the razor clam Solen marginatus (Pulteney 1799) are investigated. Sampling was performed 
in the natural beds of Reme and Las Regueriras located in Eo Estuary, the most important inlet of the Asturias region (North of 
Spain). The species was found to be widely distributed along both beds with no significant differences in density among the 
different areas compared. Power regression: shell length vs. drained weight was found to be the most suitable fit. Solen marginatus 
is diecious, being distributed according to a sex ratio of 1:1. No hermaphrodite specimens were found 
 
Introducción 
 
Las navajas, familias Solenidae y Pharidae, ambas englobadas dentro de la superfamilia Solenacea, 
son uno de los grupos de moluscos bivalvos no cultivados de mayor demanda. Así su índice de 
consumo ha aumentado de forma significativa en los últimos años.  
Solen marginatus (Pulteney 1799) es probablemente la especie de navaja más abundante en el 
Principado de Asturias y particularmente en la Ría del Eo, el mayor estuario de la región y dentro del 
cual se constituyen los bancos naturales de mayores densidades. 
Los estudios de densidad, biometría y proporción de sexos de especies marinas potencialmente 
cultivables debieran constituir un paso previo obligado al inicio de su explotación acuícola. La 
optimización de las condiciones de cultivo solamente puede realizarse adecuadamente a través de un 
conocimiento detallado de la biología de la especie como resultado de su interacción con el medio 
natural.  
 
Material y Métodos 
 
Los muestreos se realizan en el intervalo Junio 1996 – Octubre 1997 con periodicidad mensual, en los 
bancos de Reme y Las Regueiras de la Ría del Eo. Las muestras se obtienen mediante una cuadrícula 
standard de 0,25 m2 dispuesta aleatoriamente sobre el sedimento. El sedimento situado bajo dicha 
cuadricula se excava hasta una profundidad de 80 cm y tamiza mediante un tamiz de 5 mm de luz de 
malla.  
Tras su transporte al laboratorio, se miden la longitud y altura de valvas de los individuos por medio 
de un calibre centesimal. El peso escurrido de cada ejemplar se obtiene al 0,01 más próximo mediante 
una balanza de precisión. Posteriormente, las muestras se fijan en formol al 4% en agua de mar para 
su estudio posterior.  
Se comparan las densidades según estación y sector mediante ANCOVAS. Se evalúa la distribución 
general y espacial dentro de cada banco. Se estiman las regresiones: lineales, exponenciales y 
potenciales correspondientes a la relación: longitud valvar vs. peso escurrido. Se estiman las variables 
descriptivas más comunes relativas a la densidad y a dichas características biométricas. Se estima la 
proporción de sexos. 
 
Resultados y Discusión 
 
La extensión de terreno investigada comprendió 12600 m2. A partir de unos 30 metros de la cota 
inferior tomada como punto de referencia, la densidad en el banco de Reme parece reducirse casi 
totalmente. La presencia de la fanerógama marina Zostera en los bancos parece garantizar un cierto 
grado de camuflaje de los animales frente al marisqueo. Así, los mariscadores suelen renunciar a la 
captura de navajas en áreas de presencia de Zostera, debido a la mayor dificultad de su captura.  
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En la Tabla I se presentan características descriptivas correspondientes a las variables biométricas: 
longitud valvar, altura valvar y peso escurrido.  
 
Tabla I. Medias, máximos (i. e. M), mínimos (i. e. m), rangos (i. e. R), errores standard, coeficientes 
de variación y tamaño de muestra de variables biométricas: L (i. e. longitud), A (i. e. altura), y P (i. 

e. peso escurrido) 

 L, mm A, mm P, g  L, mm A, mm P, g 

X  88.76 14.80 12.00 se ( )X 0.58 0.08 0.18 
M 127.70 20.00 39.51 cv ( )X 0.01 0.01 0.02 
m 15.40 2.90 0.05 n 1008 1008 1008 
R 112.30 17.10 39.46 ----- ----- ----- ----- 

 
El modelo de regresión más adecuado es el potencial. La ecuación de regresión poblacional obtenida 
es: 
 
                                                                                                                      (1) 5 2.686,29 10W −= ⋅ ⋅L
 
En la Tabla II se presentan características descriptivas comunes a todos los ejemplares muestreados, 
independientemente de su lugar de captura, tamaño o estación de muestreo correspondiente. No se 
encuentran diferencias significativas de densidad entre estaciones ni entre sectores.  
 

Tabla II. Densidad media, densidad máxima, densidad mínima, error estándar, coeficiente de 
variación y tamaño de muestra relativos a la densidad total 

Dens. media 31 ind,/ m2 se ( )D  0.21 ind,/ m  2

Dens. máxima 84 ind,/ m2 cv ( )D  0.03 
Dens. mínima 0 ind,/ m2 n 429 

 
Solen marginatus es una especie dioica, distribuida según una proporción de sexos de 1:1. No se 
encontraron hermafroditas. 
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Abstract  
Growth rates during the experimental period were positively correlated with physiological components of both energy gain 
(clearance and absorption rates) and energy loss (basal metabolic rate). On the other hand, positive correlations between gill area 
and digestive enzyme activities (amylase and protease) with growth rate were also recorded. Therefore, it seems that individuals 
maintaining higher digestive activities, in spite of having higher metabolic rates, acquire higher absorptions and, hence, higher 
growth rates. 
 
Justificación 
 
Cuando se comparan las tasas de crecimiento entre especimenes de una misma población bajo 
condiciones idénticas, pueden encontrarse notables diferencias en su tasa de crecimiento, que se 
reflejan en la diversidad de las tallas de los individuos de una misma edad. 
Cabe suponer que estas diferencias reflejan la variabilidad existente, en el seno de una población, en 
el comportamiento fisiológico de los individuos, particularmente en aquellos parámetros que 
determinan el balance energético y por tanto el potencial de crecimiento. 
El objetivo del presente trabajo es testar la existencia de diferencias en el balance energético en 
individuos con diferentes tasas de crecimiento bajo iguales condiciones de crecimiento así como la 
identificación del o de los parámetros fisiológicos responsables de dichas diferencias. 

 
Material y métodos 
 
Se recolectaron 50 semillas de una población natural de Mytilus galloprovincialis  (Linneo, 1758) de 
la ría de Plentzia, un estuario situado en la costa de Bizkaia del País Vasco. Estos individuos 
presentaron una longitud inicial media de 14.30±1.94 mm y un peso medio inicial de 0.576±0.203 g. 
Los mejillones se recolectaron en el mismo punto de la zona intermareal en enero de 2004 y se 
mantuvieron hasta diciembre de 2004 en condiciones controladas de laboratorio, determinándose sus 
tasas de crecimiento individuales periódicamente. A lo largo de este periodo, se identificaron 
ejemplares con tasas de crecimiento muy diferentes, procediéndose a determinar los componentes del 
balance energético en cada individuo en 5 ocasiones en marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 
2004. Este análisis fisiológico comprendía la determinación de los siguientes parámetros: Tasa de 
Aclaramiento (CR= l/h), Tasa de Ingestión (IR= mg/h), Eficiencia de absorción (AE= %), Tasa 
metabólica (R=J/h)) y el SFG resultante en ejemplares alimentados con dietas experimentales 
compuestas por el microalga Isochrysis galbana y sedimento natural de la superficie del estuario. Las 
Tasas de Aclaramiento (CR: l/h), se determinaron en un sistema de flujo, midiendo el descenso de la 
concentración en el agua a través de las cámaras donde se colocan los animales. Se recolectaron las 
heces producidas por cada individuo en cada cámara y se tomaron muestras de las suspensiones 
alimenticias para determinar la eficiencia de absorción mediante el método de Conover (1966). La 
Tasa metabólica basal en condiciones de ayuno (Rb: J/h) y de rutina durante la alimentación (Rr: J/h) 
se calculó determinando el consumo de oxigeno mediante sondas de oxigeno. El Crecimiento 
Potencial se estimó como SFG = AR-R: J/h. Al finalizar el periodo de estudio en diciembre de 2004, 
se procedió a la disección de todos los individuos, determinándose el área branquial y el peso seco de 
las distintas fracciones corporales. Con las glándulas digestivas se procedió a la determinación de las 
actividades Carbohidrasa (celulasa y amilasa) mediante el método de Nelson (1944) modificado por 
Somogyi (1952) y las proteasas según Kunitz (1947). La posible relación entre los componentes 
fisiológicos del balance energético y las tasas de crecimiento se testaron mediante regresiones 
lineales.  
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Resultados y Discusión 
 
En las 5 ocasiones en que se determinaron los componentes del balance energético se utilizó una dieta 
de características idénticas a la habitualmente suministrada y que consintió en una mezcla de 
microalga y sedimento natural a una concentración de 0.831±0.234 mg de materia particulada total  y 
una calidad del 72±0.4% de contenido orgánico del alimento. 
Las tasas de crecimiento individuales variaron durante el periodo de estudio y las diferencias entre 
individuos fueron creciendo, encontrándose una mayor dispersión al final de la experimentación 
(C.V=58.11) que al inicio del mismo (C.V= 48.65).  
Los análisis de regresión muestran un efecto significativo y positivo de la tasa de crecimiento sobre 
todos los componentes del balance energético (CR, AR, AE,  Rbasal y SFG resultante) a lo largo de 
todo el periodo de experimentación, explicando en torno al 40% de la varianza en estos parámetros.  
A partir de las regresiones que relacionan los parámetros fisiológicos con la tasa de crecimiento se 
puede estimar que las diferencias entre individuos de baja y alta tasa de crecimiento alcanza valores 
del 50% en CR, 60% en la AR, 10% en la AE, 47% en el metabolismo, 60% en SFG y 30% en GC.  
Por otra parte, en el análisis de las actividades enzimáticas de la glándula digestiva así como del área 
branquial de las semillas, se encontró la existencia de una correlación positiva entre dichas variables y 
la tasa de crecimiento. Los índices de correlación obtenidos de las relaciones de regresión simple 
fueron los siguientes: Peso de la Glándula Estándar (r2= 0.50), Actividad Amilasa Específica (r2= 
0.43), Actividad Proteasa Específica (r2= 0.53) y Área Branquial (r2= 0.82).  
Las  variaciones intraespecíficas en tasa de crecimiento se han interpretado como la consecuencia de 
diferencias de base genética en los componentes fisiológicos del balance energético. En la revisión de 
la literatura,  Bayne (2000) ha indicado que las  diferencias en el crecimiento estarían asociadas a 
diferencias interindividuales en a) la capacidad para adquirir energía, b) la distribución de recursos a 
los diferentes procesos fisiológicos y c) la eficiencia de los procesos metabólicos. El presente trabajo 
ha demostrado la existencia de diferencias interindividuales  significativas en las tasas de crecimiento 
de semillas recogidas de una población natural de Mytilus galloprovincialis y mantenidas bajo 
idénticas condiciones en el laboratorio. Las determinaciones experimentales de los componentes del 
balance energético han mostrado que las tasas de crecimiento están positivamente correlacionadas 
tanto con los componentes de adquisición como de pérdida de energía. En definitiva, los individuos 
con mayores tasas metabólicas basales son los que presentan además una mayor capacidad para 
adquirir, albergar, digerir y absorber el alimento, dando lugar a balances energéticos más favorables. 
Esta coincidencia, por un lado, y el hecho de que la tasa de crecimiento se correlacione positivamente 
también con el área branquial y la actividad enzimática en la glándula digestiva, apuntan, en la misma 
dirección: los individuos dotados de una mayor capacidad para destinar más recursos a las estructuras 
involucradas en la adquisición y digestión del alimento son capaces de obtener mayores beneficios de 
la dieta disponible, pese a que presentan mayores tasas metabólicas basales. 
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Abstract 
Salinas del Astur is located in a Natural Park where biological richness coexists with pollution from mines, city sewage and 
industrial waste. The objetive of this study was to determine whether  the gilthead (Sparus aurata), sole (Solea senegalensis) and 
Manila clam (Ruditapes philippinarum) could be cultured in accordance with health regulations. Heavy metals, organohalogens 
and pathogens were tested on water, substrate and animals. Growth and survival of gilthead and sole were similar to aquaculture in 
Andalusian Suratlantic Region. High levels of copper and lead were registered on substrate and water, however no pollutans were 
detected on fish after 22 months (sea bream weith mean: 965 ± 140 g; sole: 437 ± 288g). Clam contained copper after 6 month 
(length mean: 18,27 ± 2,08 mm) although no pollution was registered on mollusc over legal limits. 
 
Justificación 
Las antiguas salinas del Astur, situadas en el Paraje Natural Marismas del Odiel, aparece como la 
zona más apropiada para el desarrollo de actividades acuícolas dentro del término municipal de Punta 
Umbría, gracias a sus óptimas características físico-químicas y biológicas; declarado como Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO. Sin embargo, la calidad del agua en este Paraje Natural está 
influenciada por la naturaleza pirítica de las cuencas de los ríos Tinto y Odiel, una actividad minera 
milenaria y por la presencia de importantes núcleos urbanos e industrias químicas en el estuario que 
forman ambos ríos. 
El Ayuntamiento de Punta Umbría, con la cofinanciación de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, mediante fondos del Instrumento de Orientación de la Pesca (IFOP), puso en 
marcha, desde enero de 2002, una superficie de 28.313 m² con objeto de demostrar la aptitud de las 
Salinas del Astur para el desarrollo de la acuicultura marina.  
 
Material y método 
El estudio principal del presente trabajo consistió en llevar a cabo un cultivo semiintensivo y asociado 
de dorada (Sparus aurata), lenguado (Solea senegalensis) y almeja japonesa (Ruditapes 
philippinarum) en estanques de tierra, al que se le aplicó un programa de control sanitario al agua de 
cultivo, al sedimento y a los animales cultivados, prestando especial atención a la presencia de los 
metales pesados legislados: cobre (Cu), plomo (Pb), mercurio (Hg) y cadmio(Cd).  
Las instalaciones de engorde estaban formadas por las tres balsas centrales de la antigua Salina, con 
superficies de 3.750 m2 (estanque 1), 3.100 m2 (estanque 2) y  4.300 m2(estanque 3). La columna de 
agua se mantuvo en 1-1,5 m. La renovación del agua de cultivo se realizó mediante bombeo mecánico 
en los picos de marea alta durante de 2 horas/marea, a razón del 25% en los estanques 1 y 3 y del 50% 
en el estanque 2, duplicándose el régimen de bombeo en los meses estivales. 
En la Tabla 1 se muestran los parámetros de cultivos ensayados. En el estanque 1, junto con las 
doradas se prepararon dos calles de almejas, una de ellas con malla protectora contra depredadores; 
otras dos calles similares fueron colocadas en un recinto exclusivo para almejas creado mediante red 
tranversal, donde además se realizó un preengorde de almejas en sacos tipo pochón dispuestos en 
mesa metálica. 
La alimentación de las doradas se basó en la producción natural de los estanques con aporte de pienso 
según las tablas suministrada por el fabricante. A los lenguados no se les proporcionó alimento 
adicional específico. 
 
Resultados y discusión  
El crecimiento y supervivencia de doradas y lenguados (Tabla 1) se desarrolló favorablemente 
mostrando un comportamiento similar al descrito en la bibliografía; así mismo en el preengorde de 
almejas se logró un 62,86 % llegando a una talla de 14,41±2,37 mm, partiendo de 7,15±1,19 mm. Por 
el contrario, los cultivos de engorde de almeja no prosperaron más allá de los 6 meses desde la 
siembra.  
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Los parámetros no metálicos de calidad de agua que han sido registrados en el presente trabajo (Tabla 
2), presentaron en general buen ajuste a los límites recomendados en la bibliografía y la experiencia 
en cultivos similares practicados en la región Suratlántica Andaluza. Respecto a los metales pesados 
medidos en el agua de cultivo, concentraciones considerables de cobre y plomo fueron detectadas, 
estando en estrecha relación con el contenido de ambos metales piríticos determinados en el 
sedimento superfical de la zona.  
 

Tabla 1: Parámetros de cultivo practicados  en el engorde de doradas, lenguados y almejas. 

 Estanque 1 Estanque 2 Estanque 3 
Especie Dorada Almeja Dorada Lenguado Dorada Lenguado 
Tamaño inicial  22,70 ± 7,46 

g 
12,27±1,41

mm 
41,03 ± 
11,15 g 

105,43 ± 
66,05 g 

57,00 ± 
17,25 g 

14,46 ± 1,99 
g 

Densidad inicial 1,10 u/m2 1.000 u/m2 1,19 u/m2 0,13 u/m2 0,86 u/m2 0,14 u/m2

Tamaño final 452,81 ± 
88,40 g 

18,27 ± 2,08 
mm 

964,15 ± 
138,96 g 

437,33 ± 
288,59 g 

412,00 ± 
86,57 g 

105,43 ± 
66,05 g 

Supervivencia 82,32 % 0 % 83,49 % 129,78 % 84,08 % 71,66 % 
Duración del cultivo 18 meses  6 meses 23 meses 8 meses 14 meses 14 meses 

 

Tabla 2: Parámetros de calidad del agua registrados en las Salinas del Astur. 

Parámetros Máx Mín Medio Límites recomendados 
Organohalogenados (μg/l) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 50 μg/l 
Coliformes fecales (NMP/100ml) 460 <2 107 < 104 NMP/100ml   
E. Coli (NMP/100ml) 260 <2 53 < 103 NMP/100ml 
Salmonella  Aus. aus. Aus. Ausente/20ml 
Cobre (μg/l) 432 38 99,8 < 4,8 μg/l 
Plomo (μg/l) 490 <1,0 190,6 < 210 μg/l 
Mercurio (μg/l) 0,80 <0,1 0,2 < 1,8 μg/l 
Cadmio (μg/l) 0,29 <0,1 0,12 < 42 μg/l 

 
En cuanto al contenido de metales en los animales cultivados (Tabla 3), los peces se mantuvieron en 
todo momento por debajo y distanciados de los límites establecidos en la legislación vigente, no 
detectándose ningún proceso de acumulación de metales en peces en ninguno de los análisis 
mensuales efectuados durante los dos años que duró el cultivo. En almeja japonesa, se realizó un 
único análisis tras 6 meses de cultivo, resultando niveles de cobre próximos a los límites permitidos, 
aunque sin rebasarlo. 
 

Tabla 3: Contenido máximo de metales registrados en los animales cultivados. 
Entre paréntesis se muestran los límites máximos permitidos por la legislación sanitaria. 

Metales Lenguado Dorada Almeja japonesa 

Cobre (mg/kg) 0,910 (20) 1,230 (20) 14,03 (20) 

Plomo (mg/kg) 0,061 (0,2) 0,090 (0,2) 0,185 (1,5) 

Mercurio (mg/kg) 0,088 (0,5) 0,070 (0,5) 0,02 (0,5) 

Cadmio (mg/kg) 0,005 (0,05) 0,008 (0,05) 0,39 (1,0) 

 
Al final del cultivo de peces, fueron efectuados análisis de dioxinas y PCB similares a las dioxinas 
legislados, resultando <1 pg EQT/F-OMS/g (límite máximo permitido: 4pg EQT/F-OMS/g). 
Por tanto, las Salinas del Astur es una zona apta para el engorde de peces en estanques de tierra, tal y 
como se viene efectuando en la región Suratlántica Andaluza. En cuanto a moluscos, es factible el 
preengorde, no aconsejándose el engorde. 
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Abstract 
During the nursery stage, the clams can develop valve deformations. The causes of these deformations are not very clear. 
A lot of clams prefattened in a raft with airlift, with a deformation index of 38,66 %, was seeded in the intertidal zone, with a 
density of 2100 ind/m2, which is superior to what is used usually in our zone, in prevision of abnormal mortalities. 
After thirteen months they were harvested, with an average weight by plot (21 m2) of 9,87 ± 1,6 Kg/m2, a mortality rate of 65,72 ± 
5,12 % and a final density of 725 ± 108 ind/m2, of which 21,18 % were not marketable by deformations. 

 
Justificación 
 
Durante la fase de preengorde de almejas pueden producirse deformaciones en las valvas cuyas 
causas no están suficientemente aclaradas.  
El objetivo de este trabajo es determinar la viabilidad del cultivo en la zona intermareal, utilizando 
almejas con un índice de deformación próximo al 40 %. Para ello, un lote de almejas preengordadas 
en una batea, en recipientes con flujo forzado, con un índice de deformación del 38,66 %, se sembró 
en la zona intermareal (163,50 m2) a una densidad de aproximadamente 2100 uds/m2, para, en caso de 
mortalidades anormales, mantener una recolección próxima a las 1000 uds/m2.  
Transcurridos 15 meses se procedió a la recolección, obteniéndose una media por calle (21 m2), de 
9,87 ± 1,60 kg, habiéndose estimado un índice medio de mortalidad del 65,72 %, y una densidad final 
de 725 ± 108 uds/m2, de las que un 21,18 % corresponde a almejas deformadas y, por lo tanto, no 
comerciales. 
 
Material y Métodos 
 
Un lote de semillas de almeja japonesa provenientes de un centro de producción del norte de España, 
con una longitud según el eje antero-posterior: L = 4,46±0,61 mm se preengordó en una batea, en 
recipientes dotados de aire forzado.  
Transcurridos siete meses, tras tres desdobles, ante la detección de deformaciones en las valvas, el 
lote, de características: 
 L = 8,66 ± 1,64 mm  ;  índice de deformación del 38,66 %, 
se sembró en un parque, en la zona intermareal del río Carreras (Isla Cristina, Huelva). El conjunto se 
distribuyó en ocho calles paralelas al cauce del estero, a una densidad de aproximadamente 2100 
uds/m2.  
Trimestralmente se efectuaron muestreos y transcurridos quince meses desde la siembra se realizó la 
recolección, estableciéndose dos criterios comerciales: en función de la talla y de las deformaciones. 
 
Resultados y discusión 
 
El engorde en la zona intermareal de almejas que presentan algunas deformaciones tras su etapa de 
preengorde es viable económicamente y aunque la mortalidad se duplica con relación a cultivos con 
semillas sin anomalías, esta eventualidad puede subsanarse utilizando densidades de siembra que 
incrementen la recomendada para la zona de 1500 uds/m2 en una proporción superior al porcentaje de 
malformaciones estimado. 
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Tabla 1. Parámetros de la recolección. (% > Tc): porcentaje de almejas que superan la talla 
comercial establecida de 40 mm; (Nº est): número estimado de almejas; (Nº sb): Número de almejas 
sembradas; (Obser): Porcentaje de mortalidad calculado; (Estim): Porcentaje de mortalidad 
estimado en el muestreo; (X): media; (s): desviación estandar. 

RECOLECCIÓN MORTALIDAD (%) DENSIDAD RENDIMIENTO CALLE 
Nº Kg %>Tc Nº est Nº sb Obser Estim Inicial Final Kg/m2 €/m2

A 156,00 32,46 11927 41262 71,09 36,36 2116 612 8,00 68,00 

B 215,00 38,94 16577 41262 59,83 19,05 2116 850 11,03 93,76 

C 150,00 39,13 10920 34914 68,72 28,99 2116 662 9,09 77,27 

D 238,50 57,06 16340 44436 63,23 37,29 2116 778 11,36 96,56 
X     65,72   725,50 9,87 83,90 

s     5,12   108,28 1,60 13,56 

 
 
Tabla 2. Porcentajes de las diferentes categorías de almejas establecidas en la comercialización, 
según la talla final recolectada. (A, B, C, D): calles de cultivo; (X): media aritmética; (s): desviación 
estándar; (Comerciales): almejas mayores de 40 mm; (Otras): almejas entre 37 y 39 mm; 
(Arroceras): entre 34 y 36 mm; (Almejas no comerciales): menores de 33 mm. 

CALLES DE CULTIVO 
CATEGORÍAS 

A B C D X s 

1. COMERCIALES 32,46 38,94 39,13 57,06 41,90 10,57 

OTRAS 29,39 23,89 24,84 17,79 23,98 4,77 
ARROCERAS 19,30 16,81 18,01 15,95 17,52 1,46 
NO COMERCIALES 18,86 15,93 18,01 9,20 15,50 4,38 

 
 

Tabla 3. Presencia de deformaciones. Categorías de almejas recolectadas. (L): talla media; (s): 
desviación estándar; (X): media aritmética. 

TALLA CUANTÍA (%) CATEGORÍAS 
L s X s 

2. COMERCIALES SIN DEFORMACIÓN 39,68 4,28 38,45 3,70 

DEFORMES RECUPERADAS COMERCIALES 41,28 3,55 24,54 4,63 

DEFORMES (LEVES) COMERCIALES 36,90 3,51 22,64 2,18 

DEFORMES (ACUSADAS) NO COMERCIALES 31,53 2,99 12,97 3,10 

 
 

Tabla 4. Evolución de las deformaciones (%) a lo largo de la fase de engorde. 
DEFORMACIONES SIEMBRA TRES MESES RECOLECCIÓN 

NORMALES APARENTEMENTE 61,30 42,05 38,78 

BORDES DIVERGENTES 38,70 1,45  

PORRÚDAS  4,40 0,79 

DIVERGENCIA RECUPERADA  39,00 39,23 

PORRÚDAS RECUPERADAS  10,20  

DEFORMACIÓN ACUSADA  2,95 21,18 
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Abstract 
A lot of clams preffatened in a raft with air-lifts were seeded when they reached a length of 20 mm, with a deformation index of 25 
%, in the intertidal zone. The experimental culture has been carried out in a plot of 13 m x 1,5 m, located in a low water spring tide 
(LWS), with a density of 1700 clams/m2.  
After ten months there were harvested 14,5 kg/m2, equivalent to 1070 ind/m2, of which 23 % were not marketable by deformation, 
and the rest has an economic yield that overcomes 98 €/m2 in the first sale. 
 
Justificación 
 
En el engorde de almejas en la zona intermareal, una posibilidad de reducir la mortalidad de siembra 
radica en la utilización de semilla de mayor tamaño del que se emplea habitualmente (10 mm). Eso 
implicaría el aumento de la duración de la fase de preengorde, lo que conlleva el riesgo de aparición 
de deformaciones en las valvas. 
El objetivo de este trabajo es determinar la viabilidad del cultivo en la zona intermareal, utilizando 
almejas con un índice de deformación próximo al 25 %. Para ello, un lote de almejas japonesas con 
deformaciones en las valvas, originadas durante la fase de preengorde (en recipientes con flujo 
forzado, ubicados en una batea), se han sembrado en una calle de 13,00 m x 1,50 m, paralela al cauce 
del estero, a una densidad de 1700 almejas/m2, en un nivel de cobertura mareal correspondiente a una 
bajamar de marea viva. 
El cultivo comenzó cuando la  semilla medía aproximadamente 20 mm, y transcurridos diez meses, se 
han obtenido 14,50 kg/m2, equivalentes a 1070 ud/m2, de los que un 23 % carecen de valor comercial 
por presentar malformaciones en las valvas, y el resto (con un 40 % de almejas con signos de haber 
recuperado el crecimiento habitual) supone un rendimiento económico que supera los 98 €/m2 en 
primera venta. 
 
Material y Métodos 
 
Un lote de almejas preengordadas en una batea con aire forzado, cuyas características eran: 

- L = 20,58 ± 2,19 mm ;;  Pvi = 2,19 g  ;;  Nº = 33 700 
- Índice de deformaciones en las valvas (IDV) = 25,50 %. 

se sembraron, en la zona intermareal de un parque de cultivo del río Carreras (Isla Cristina, Huelva), a 
un nivel mareal correspondiente a una bajamar de marea viva de coeficiente 95, y una densidad de          
1700 ud/m2, en una calle de 13,00 m x 1,50 m, paralela al cauce del estero. 
Tras la siembra, la calle se cubrió con una red plástica de 6 mm x 7 mm (16,42 g/m2), para evitar la 
depredación y los arrastres de semilla por corrientes y oleaje. 
Mensualmente se han realizado muestreos, por tamizado de volúmenes del horizonte de cultivo, para 
extracción de un mínimo de 30 almejas vivas. Se determinaron el crecimiento (según el eje antero-
posterior), el porcentaje de mortalidad y el IDV. 
La recolección se realizó, también por tamizado del horizonte de cultivo, diez meses después de la 
siembra. Debido a fenómenos meteorológicos que impidieron la total emersión de la calle de cultivo, 
se realizó en dos etapas, una en julio 03, abarcando 10,00 m2 y el resto (9,50 m2) en agosto, 44 días 
más tarde. 
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Resultados y Discusión 
 
En la recolección se han originado dos poblaciones, una de almejas aparentemente normales y otra de 
individuos malformados (23 %). 
La mortalidad estimada (37,63 %) es semejante a la calculada en otras experiencias en la misma zona 
con almejas normales. 
Un porcentaje superior al 40 % de semilla con anormalidades en las valvas recupera el crecimiento. 
La biomasa recolectada alcanza 14,50 kg/m2, de los que un 23 % no tiene valor comercial. 
 

Tabla 1. Recolección. Valores estimados para los diferentes parámetros de producción 
considerados. 

 
 1ª RECOLECCIÓN 2ª RECOLECCIÓN TOTAL 

SUPERFICIE (m2) 10,00 9,50 19,50 

ALMEJAS COMERCIALES 

Peso vivo (kg) 113,600 105,260 218,860 

Peso vivo individual (g) 13,88 14,13  

Número 8184 7449 15633 

Talla media (mm) 40,41 39,92  

Desviación típica 3,44 3,43  

Kg / m2 11,360 11,080 11,22 

Nº / m2 818 784 802 

€ / m2  (pts / m2) 96,56  (16 066) 99,72  (16 592) 98,10 (16 322) 

Total €  (pts) 965,60  (160 660) 947,34  (157 624) 1912,94 (318 284) 

ALMEJAS DEFORMES 
Peso vivo (kg) 32,590 11,940 44,530 

Peso vivo individual (g) 9,51 6,67  

Número 3427 1790 5217 

Talla media (mm) 31,02 28,94  

Desviación típica 4,60 3,21  

Kg / m2 3,26 1,26 3,28 

Nº / m2 343 188 268 

ALMEJAS MUERTAS 

Número recuperado 5283 7387 12 670 

Nº / m2 528 778 650 

Talla media (mm) 22,42 26,23  

Desviación típica 5,59 7,26  

Número desaparecidas   0,00 
Índice global (%)   37,80 

De siembra (%) 84,00 16,00  

De resto del cultivo (%) 59,70 40,30  
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Abstract 
The decrease in clam biomass losses showed that mortality is composed by the following factors: random mortaliyy (15 %) and 
mortality by sowing, 21,01± 8,19 % , being the second one composed by initial mortality and missing clams. 
The size refuge (19,90 ± 2,54 mm) is the average size of de living clams when mortality by sowing becomes stable. 
 
Justificación  
 
Al estimar la mortalidad de un cultivo de almejas como diferencia entre los individuos sembrados y 
los recuperados vivos y muertos, se observa un alto porcentaje de desaparecidos, que no han podido 
ser arrastrados por corrientes y oleajes ya que, tras la siembra, la semilla se cubre con una red plástica 
de       4 mm x 4 mm, cuyos bordes se introducen en el substrato.  
En este trabajo se analizan las pérdidas de biomasa en la fase de engorde del cultivo de la almeja 
japonesa en la zona intermareal, estimándose los tres sumandos que la integran: la mortalidad inicial y 
el porcentaje de almejas desaparecidas por desintegración de las valvas, cuya suma constituye la 
mortalidad por siembra (21,01 ± 8,19 %); y la mortalidad aleatoria (15 %). 
La talla de refugio (19,90 ± 2,54 mm) se establece como la talla media de las almejas vivas cuando la 
mortalidad de siembra se estabiliza. 
 
Material y Métodos 
 
Un lote de 72000 almejas procedentes de un criadero y preengordadas en batea (con aire forzado) 
hasta la talla de inicio del engorde (L = 11,24 ± 1,86 mm), fue sembrado, en la zona intermareal de un 
parque de cultivo situado en el estero de Pinillos (Ayamonte, Huelva), en 24 módulos de 1,00 m2, 
separados por pasillos de 1,00 m, y distribuidos en dos filas paralelas al curso de agua, a un nivel de 
cobertura correspondiente a bajamar de marea viva. 
La siembra se llevó a cabo (21.01.04) a una densidad de 1350 ud/m2 y una vez finalizada, cada 
módulo se cubrió con red plástica de 4 mm x 4 mm. Cuando las almejas alcanzaron la talla de 20 mm, 
aproximadamente, la red de protección se cambió por otra de 6 mm x 7 mm, que se adapta mejor al 
terreno, facilita el paso de los sifones y del agua y retiene menos epibiontes no deseados. 
Mensualmente, coincidiendo con las bajamares de mareas vivas, se procedió a la recolección por 
tamizado (luz de malla 3 mm x 3 mm) de un módulo de cada fila, elegido al azar. En el laboratorio, 
además del crecimiento, se calculó la mortalidad, como suma de: 
 

• Mortalidad inicial: porcentaje de almejas recuperadas muertas cuya talla no superaba el 
recorrido de la distribución global de las sembradas. 

• Mortalidad aleatoria: porcentaje de almejas recuperadas muertas cuyas tallas superan 
las incluidas en el rango de las almejas sembradas. 

• Almejas desaparecidas: diferencia entre el número de almejas sembradas y las 
recuperadas muertas y vivas, que, teniendo en cuenta la talla de siembra y la luz de 
malla de la red de protección, corresponderán a almejas depredadas o muertas 
aleatoriamente, cuyas valvas se han desintegrado. 
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Resultados y Discusión 
 
La evolución de los porcentajes de mortalidad de siembra y de almejas desaparecidas ponen de 
manifiesto que hasta abril la mortalidad total es la suma de ambos índices, y, prácticamente, no se 
recoge ningún individuo cuya talla supere la del recorrido de la distribución de siembra. En 
consecuencia consideramos como índice de mortalidad de siembra el porcentaje medio de las 
mortalidades globales del cultivo en esos meses, que ciframos en 21,01 ± 8,19 % (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Pérdidas de biomasa. (L): talla media de las almejas recuperadas muertas; (s): desviación 

típica; (R): recorrido de la distribución de tallas de las almejas recuperadas muertas; (X): porcentaje 
medio; (Mi): mortalidad inicial; (Ma): mortalidad aleatoria del cultivo; (D): almejas desaparecidas; 

(Mt): mortalidad total del cultivo. 
 

Mi Ma D Mt Fecha L s R X s X s X s X s 

Feb 04 7,06 1,43 5-
16 20,63 21,63 0,00  0,00  20,63 21,63 

Marzo 8,74 2,28 5-
16 23,89 7,18 0,00  8,93 2,04 32,82 5,13 

Abril 7,99 1,77 5-
22 14,07 1,36 0,04 0,05 0,33 0,16 14,44 1,26 

Mayo 12,69 4,40 6-
23 2,44 2,51 0,74 0,84 14,22 8,38 17,41 6,70 

Julio 22,08 6,65 7-
35 2,19 0,37 8,89 1,68 18,78 4,98 29,85 6,29 

Sptiem. 22,06 8,62 6-
38 4,52 1,89 12,78 1,73 16,71 0,26 34,00 0,10 

Octubre 22,12 9,52 6-
37 6,07 2,62 15,33 1,78 16,33 13,36 37,74 8,96 

Ene 05 25,34 8,10 6-
38 2,67 3,77 15,70 0,31 21,33 1,57 39,70 5,66 

Febrero 26,83 7,01 6-
43 1,24 1,32 13,43 1,99 5,66 6,79 20,33 5,55 

 
 
La talla media de las almejas recuperadas vivas cuando se estabiliza el porcentaje suma de 
desaparecidas y muertas por siembra, puede considerarse como “talla refugio”, y la cuantificamos en 
19,90 ± 2,54 mm. 
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Abstract 
The necessity to use netting protection in Manila clam on-growing culture after seedtime in the intertidal zone was evaluated.  The 
best results were obtained in the plots in which a covering of rigid plastic netting with a small mesh apertures (according to seed 
ize) were used. These were replaced with a larger mesh apertures and lightweight nets, when clam seeds reached the size-refuge. 
 
Justificación 
 
Tanto en la repoblación de recursos naturales como en el cultivo de moluscos, las mayores pérdidas 
de biomasa se deben a la depredación. Si en sus comienzos, en ambas actividades se utilizaban 
semillas que procedían del mismo u otros yacimientos, su sobreexplotación y consecuente sobrepesca 
de reclutamiento indujo al empleo de semilla obtenida en centros de puesta inducida, de menor 
tamaño y con más posibilidades tanto de depredación como de arrastre por corrientes, mareas y 
oleaje. 
Aunque la mayoría de los cultivadores aceptan el uso de redes de protección tras la siembra, la 
necesidad de mantenimiento en cultivos extensos y la carencia de mecanización plantean reticencias a 
su  conservación o permuta por otras de mayor luz de malla cuando las almejas alcancen la talla 
refugio, utilizando el argumentos de que las almejas crecen menos con la red de protección. 
En este trabajo se pretende comprobar la influencia de la red de protección y su rigidez tanto en el 
crecimiento como en la biomasa final obtenida. 
 
Material y Métodos 
 
Un lote de almejas procedentes de un centro de puesta inducida, con una talla de 9,81 ± 1,75 mm, se 
sembró (octubre 03), siguiendo la tecnología aplicada en la zona, en 12 calles paralelas, 
perpendiculares al cauce, de 7,5 m x 1,5 m, situadas entre los niveles de bajamar de marea media y 
bajamar de marea viva, a una densidad de 1500 ud/m2.  
 

Tabla 1. Estrategias de protección. 
CALLE PROTECCIÓN 

1 4 mm x 4 mm y mantener durante el cultivo 
2 4 mm x 4 mm y cambiar por 6 mm x 7 mm cuando talla refugio 
3 6 mm x 7 mm y mantener durante el cultivo 
4 6 mm x 7 mm y retirar cuando talla refugio 
5 Sin red desde la siembra 
6 4 mm x 4 mm y retirar cuando talla refugio 
7 4 mm x 4 mm y cambiar por 6 mm x 7 mm cuando talla refugio 
8 4 mm x 4 mm y retirar cuando talla refugio 
9 Sin red desde la siembra 
10 6 mm x 7 mm y mantener durante el cultivo 
11 4 mm x 4 mm y mantener durante el cultivo 
12 6 mm x 7 mm y retirar cuando talla refugio 
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Tras la siembra, al azar, 6 calles se cubrieron con una red de 4 mm x 4 m (53,31 g/m2); 4 calles con 
red de 6 mm x 7 mm (16,42 g/m2); y 2 no se protegieron. Cuando las almejas alcanzaron una talla de 
aproximadamente 2 cm se aplicaron los supuestos previstos en la experiencia (junio 04), que se 
recogen en la Tabla 1. 
 
Resultados 
 
Si estableciéramos una ordenación de las calles en función del crecimiento (Tabla 2) tendríamos: 3 – 
4 – 9 – 10 – 2 – 12 – 5 – 6 – 7 – 11 – 1 – 8. Es decir, los mayores crecimientos se detectan en las 
calles en los que la protección se inició con la red de 6 mm x 7 mm y los menores en los que la 
protección se realizó con la red de 4 mm x 4 mm. Teniendo en cuenta que, en la actualidad, en la zona 
de realización del trabajo, la primera venta se efectúa sin distinción de tallas, como un precio medio y, 
posteriormente es el mayorista en origen el que establece categorías de comercialización el cultivador 
debe procurar mayor biomasa en detrimento del crecimiento, cuya incidencia no es remarcable. 
 

Tabla 2. Parámetros finales de la experiencia. (L): talla media en mm; (s): desviación estándar; 
(Pv): Peso vivo en g; (Nº est.): número estimado; (M): Índice de mortalidad en %; (Recolec.): 

Biomasa recolectada; (Rebusco): 2ª recolección; (Dad f.): densidad final en ud/m2. 
 

BIOMASA CALLE L s Pv Nº est. M 
Recolec. Rebusco Kg/m2 Dad. f. 

1 37,66 4,82 13,69 5496 67,43 74,0 7,4 6,58 489 
2 41,41 4,43 17,14 4697 72,17 74,0 6,5 6,58 418 
3 43,75 4,02 21,15 355 97,90 7,5  0,67 32 
4 42,61 4,00 19,35 336 98,01 6,5  0,58 30 
5 40,84 3,51 17,80 112 99,34 2,0  0,18 10 
6 39,82 2,94 15,47 446 97,36 63,0 6,0 5,60 40 
7 39,71 4,17 15,12 7249 57,04 100,0 9,6 8,89 644 
8 37,32 4,07 14,65 5481 67,52 70,5 9,8 6,27 487 
9 42,59 3,38 20,94 191 98,87 4,0  0,36 17 
10 42,29 3,42 18,79 1197 92,91 22,5  2,00 106 
11 38,74 4,80 14,19 6765 59,91 96,0  8,53 601 
12 41,39 4,07 17,98 1835 89,13 33,0 4,5 2,93 163 

 
Si ordenamos las calles en función de la biomasa recolectada (Tabla 2), la secuencia sería: 7 – 11 – 2 
– 1 – 8 – 6 – 12 – 10 – 3 – 4 – 9 – 5.  Es decir, en primer lugar se situarían las calles que tras la 
siembra se cubrieron con una red de 4 mm x 4 mm; posteriormente, las que se protegieron con red de 
6 mm x 7 mm; y por último las calles sin protección. Consecuentemente parece lógico el empleo de 
redes de luz de malla acorde con el tamaño de la semilla tras la siembra, para mantenerlas o 
cambiarlas por otra de luz de malla mayor, que facilite el acceso del agua a las almejas, cuando éstas 
alcancen la talla refugio de 2 cm, y lo idóneo sería utilizar tallas de siembra lo mayor posible que 
pudieran evitar el uso de la primera red de protección. 
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Abstract 
This study, realized from February to June of 2005, describes the pregrowing of spat of Manila clam (Tapes semidecussatus) in 
suspended by means of 3 batches of baskets to different densities (1500, 2000 and 2500 clams/basket). Thus it is tried to find out 
growth and % of survival of each batch, to optimize this phase of the production.  
Once concluded the study it will be possible to be continued evaluating the growth of the clam until commercial size, since this has 
been seeded on sandy substrate in the clam park that has the School of Aquaculture of the IES "Els Alfacs", in the Bay of Alfaques. 
 
Justificación 
 
Este estudio, realizado desde febrero a junio de 2005, describe el preengorde de semillas de almeja 
japónica (Tapes semidecussatus) en suspendido mediante 3 lotes de cestos a diferentes densidades 
(1500, 2000 y 2500 semillas/cesto). Así se pretende averiguar el crecimiento y % de supervivencia de 
cada lote, para optimizar dicha fase de la producción. Una vez concluido el estudio se podrá seguir 
evaluando el crecimiento de la almeja hasta la talla comercial, ya que esta ha sido sembrada sobre 
sustrato arenoso en el parque que dispone la Escuela de Acuicultura del IES “Els Alfacs”, en la Bahía 
de los Alfaques. 
 
Material y métodos 
 
La producción de almeja en suspendido se realizó en un emparrillado de la Bahía de los Alfaques 
(Delta del Ebro), que dispone la Escuela de Acuicultura para formar técnicamente al alumnado. 
Las semillas procedentes del criadero Tinamenor, S.A., con una longitud media de 12.5 mm se 
distribuyeron a diferentes densidades 1500, 2000 y 2500 almejas en cada uno de los 3 lotes o ristras 
de cestos, respectivamente. En cada lote de cestos las almejas se depositaron en 3 niveles diferentes 
(superior, intermedio e inferior). Cada lote de cestos estaba formado por 7 cestos apilados de iguales 
dimensiones, sirviendo el primero de tapadera, el último de lastre y 2 cestos vacíos intercalados entre 
los 3 cestos que contenían a las almejas. Cada cesto tenía 40 cms. de diámetro, 10 cms. de altura con 
una luz de malla de 3 cms, el cual, a su vez contenía a 4 cuarterones de 4 mm de luz de malla, donde 
se depositaron las semillas de almeja. 
 
Desde la primera semana de febrero hasta principios de junio de 2005, se realizaron mensualmente 
muestreos para determinar la longitud y % de supervivencia. Cada lote con una determinada densidad 
y sus diferentes niveles correspondientes, se muestrearon en el orden indicado. En cada muestreo los 
datos fueron anotados y se registraron en una hoja de cálculo (Excel) para su posterior cálculo e 
interpretación. 
 
Resultados y discusión 
 
El crecimiento en longitud de los 3 lotes a diferentes densidades (1500, 2000 y 2500 almejas/cesto), 
se puede observar gráficamente en la Figura 1.  
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Durante los meses de febrero y marzo de 2005 apenas se produjeron grandes diferencias entre el 
crecimiento de los 3 lotes. A partir de abril de 2005, la longitud media del lote de 1500 almejas/cesto 
fue superior al lote de 2000 y 2500 almejas/cesto en  1.23 mm y  1.52 mm, respectivamente. Durante 
el mes de mayo y principios de junio, el crecimiento en longitud fue bastante análogo entre los 3 lotes 
y se mantuvo la diferencia en la longitud media entre el lote de 1500 almejas/cesto y los lotes de 2000 
y 2500 almejas/cesto en 1.33 mm y 1.86 mm, respectivamente. 
Respecto al crecimiento en longitud en los diferentes cestos o niveles de un mismo lote, se observó en 
el lote de 1500 almejas/cesto una mayor longitud media en el cesto superior, seguida del intermedio e 
inferior, sin embargo, en los otros lotes se observó una variabilidad en la longitud media entre los 
diferentes niveles de un mismo lote, a lo largo del periodo de estudio. 
En cuanto al % de supervivencia, esta fue muy alta en todos los lotes muestreados, alcanzando tan 
solo puntualmente el 1% de mortalidad. Igualmente, tampoco se observó un alto % de deformaciones. 
 
Se puede concluir, debido a que por un lado, la diferencia de longitud entre el lote de mayor 
crecimiento (1500 almejas/cesto) y el de menor crecimiento (2500 almejas/ cesto) no superó los 2 mm 
y por otro lado al detectarse tan solo una mortalidad alrededor del 1% en todos los lotes, que la 
densidad óptima para el preengorde de la almeja japonesa en suspensión, sería la de 2500 
almejas/cesto. El hecho de tratarse de una producción extensiva permitiría a dicha densidad, ser la 
más rentable al poderse obtener un mayor número de almejas, con una longitud media apta (entre 18 y 
20 mm) para ser sembradas sobre arena. 
También se puede concluir que se pudieron obtener longitudes medias adecuadas en todos los lotes 
para su siembra sobre arena, evitando así que permanecieran en suspendido en verano, ya que en 
agosto de 2002 en el Delta del Ebro para lotes de almeja japonesa (T .semidecussatus) producidas en 
suspendido a densidades de 1400 y 2000 almejas/cesto, se obtuvieron mortalidades del 4.5% y 7.5%, 
respectivamente (Torres, F; Mtnez.-Pardo, J; Rodríguez, X; Espinós, F.J. en Libro de Resúmenes del 
IX CNA). 
La variabilidad de los datos obtenidos respecto al crecimiento en longitud de los diferentes niveles 
(superior, intermedio e inferior) en un mismo lote de cestos, no nos permite obtener unas 
conclusiones razonables. La futura realización de estudios para la optimización de la producción de 
bivalvos usando instrumentos bio-ópticos en la Bahía de los Alfaques, nos permitirá conocer mejor la 
concentración de clorofila en toda la columna del agua y por lo tanto también ayudará a comprender 
mejor la variabilidad del crecimiento de bivalvos en diferentes zonas y profundidades. 
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Figura 1. Crecimiento en longitud de la almeja japonesa a diferentes densidades. 
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La demanda de aceites de pescado, como fuente de lípidos mayoritaria en dietas para acuicultura se 
incrementa proporcionalmente al incremento de esta actividad. Las previsiones de consumo para el 
año 2015 son de 1,9 millones de toneladas en el mundo mientras que parece haberse llegado a un 
máximo de producción de 1,2 millones de toneladas anuales, valor que desciende notablemente en 
aquellos años en que sucede el fenómeno bioclimático de “El Niño”. Dada esta desproporción que 
afecta a la producción y a la economía del mercado de la acuicultura el interés por buscar fuentes 
alternativas de lípidos para las dietas de acuicultura aumenta cada día. No cabe duda que la 
acuicultura sostenible en el futuro dependerá en gran medida de soluciones innovadoras en el ámbito 
de la nutrición de los peces con respecto a la explotación racional de los recursos naturales, que no 
solamente contribuyan al bienestar y la salud de animal sino que proporcionen un valor nutricional 
óptimo al consumidor. Ya que los requisitos nutricionales dependen del metabolismo y de la 
fisiología del animal, antes quer nada es necesario comprender con detalle los mecanismos biológicos 
que controlan el metabolismo energético y que determinan la homeostasis lipídica en las especies 
piscícolas de cultivo. 
 
Los lípidos y los ácidos grasos son, junto con las proteínas, los macronutrientes más importantes en 
peces. Los carbohidratos son cuantitativamente menos importantes como nutrientes en la mayoría de 
las especies, particularmente las carnívoras y marinas, ya que no constituyen una parte significativa 
de su dieta natural. Los lípidos tienen un papel importante como componentes estructurales y como 
productores de energía metabólica. Algunas clases de ácidos grasos son consideradas como esenciales 
en la dieta de los peces debido a que no pueden sintetizarse de novo o lo hacen en cantidad o a 
velocidad insuficientes, lo cual es incompatible con un crecimiento óptimo. Los lípidos son 
importantes como fuente de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) esenciales que son componentes de 
los fosfolípidos de membrana. Los peces, como la mayoría de los animales son incapaces de la 
biosíntesis de novo de PUFA, linoleato (18:2n-6) y linolenato (18:3n-3) y son por tanto ácidos grasos 
esenciales.  Sin embargo los requerimientos específicos en ácidos grasos esenciales en peces varían 
cuantitativamente y cualitativamente dependiendo de la especie. Un  tercer destino de los lípidos y 
ácidos grasos de la dieta es su deposición en el tejido adiposo como almacén de energía, que es un 
aspecto no deseable en la acuicultura. 
 
El nivel de lípidos de la dieta tiene otros efectos sobre el metabolismo de los peces, entre los que se 
incluye la modulación de la lipogénesis. Un nivel elevado de lípidos en la dieta deprime la síntesis de 
novo de ácidos grasos disminuyendo la actividad hepática de enzimas lipogenéticos. Así, tanto en 
especies marinas como en especies de agua dulce se ha observado que modificaciones en la relación 
proteína digerible/energía digerible (PD/ED) modula la biosíntesis lipídica.  
Este efecto tiene también relación con la composición cualitativa de la fuente energética en forma de 
ácidos grasos. Así, en cuanto al reemplazamiento de aceite de pescado, los salmónidos pueden llegar 
a reemplazarlo por ciertos tipos de aceites vegetales hasta sustituciones próximas al 100% sin afectar 
significativamente el crecimiento, pero perturbando la composición lipídica de la carcasa y su 
metabolismo. Los especies marinas son incapaces de sintetizar ácidos grasos muy insaturados, como 
el ácido araquidónico (AA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexanoico (DHA), 
que son esenciales en estas especies. Esta biosíntesis a partir de precursores C18 presentes en aceites 
vegetales está más limitada que en salmónidos, con lo cual las sustituciones que se pueden realizar en 
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las dietas de peces marinos son de menor proporción. En dorada, la sustitución de más de un 60% del 
aceite de pescado por aceites vegetales afecta su crecimiento, y se observan modificaciones en la 
respuesta del sistema inmune y cambios histológicos hepáticos que sugieren que el metabolismo de 
los lípidos se ve también alterado. De hecho, los estudios de sustitución de hasta un 80% del aceite de 
pescado por aceites de linaza o de soja en la dieta de doradas de tamaño comercial demuestran que la 
composición del hígado y del músculo refleja la composición de la dieta, con una notable disminución 
de los niveles de n-3 PUFA. Esta tendencia es más pronunciada para EPA que para DHA y la relación 
de ácidos grasos n-3/n-6 alcanza los valores más bajos en aquellos animales alimentados con dietas en 
los que se ha sustituído con aceite de soja hasta niveles del 60 y 80%.  Por otra parte sustituciones con  
aceites de colza, soja o linaza en dorada demuestran en músculo un aumento de triacilglicerol, 
colesterol y ácidos grasos libres, con una significativa disminución de esfingomielina. Estos efectos 
metabólicos están además asociados con un mayor nivel de deposición de lípidos en el hígado. Se 
puede concluir,que la sustitución del aceite de pescado en la dieta de la dorada por aceites vegetales 
disminuye la lipogénesis hepática que además es proporcionalmente mayor según se incrementa el 
grado de sustitución. Este efecto viene acompañado de un incremento en la utilización energética de 
los lípidos por el músculo.  
 
Estudios de sustitución del aceite de pescado en la dieta de salmones, ha permitido observar que ni el 
crecimiento ni la salud del animal se ven afectados. Sin embargo, de nuevo se observa que la 
composición corporal de la grasa se modifica tanto cuantitativa como cualitativamente. Además el 
metabolismo de los ácidos grasos en el hígado se ve alterado, debido posiblemente a la necesidad de 
elongar y desaturar los ácidos grasos de cadena larga n-3 altamente insaturados (HUFA). Además, un 
mayor engrasamiento del músculo del pez va en detrimento de la calidad del producto final dando 
lugar a problemas de enranciado. 
 
Nuestros estudios más recientes para avanzar en el mecanismo que subyace a estas observaciones se 
han centrado sobre los receptores activadores de la proliferación del peroxisoma (PPARs) que son 
miembros de la familia de factores de transcripción de receptores hormonales nucleares, los cuales 
son reguladores críticos de la homeostasis lipídica en mamíferos ya que intervienen en el control de la 
expresión genética de genes metabólicos. En estudios in vivo en dorada, los aceites vegetales 
sustitutorios de aceite de pescado han demostrado modificación del patrón de expresión de los PPARs 
en diferentes tejidos del animal que a su vez son concomitantes con los cambios en actividad o 
expresión de los genes diana que intervienen en la homeostasis lipídica: elongasa, desaturasa y 
cartinina-palmitoil transferasa-1. Estas observaciones indican que, en todos los tejidos de la dorada, el 
metabolismo de los ácidos grasos disminuye su actividad por las dietas que contienen aceites 
vegetales, lo cual está de acuerdo con que los constituyentes mayoritarios de las dietas vegetales 
utilizadas (ácido oleico en el aceite de colza, ácido linolenico en el aceite de linaza y ácido linoleico 
en el aceite de soja) sean activadores naturales de los PPARs.  
A la vista de estos resultados se han realizado estudios para determinar el papel específico de los 
moduladores nutricionales de PPARs añadidos a la dieta de forma independiente. Así, en dorada, la 
inclusión de ácido linoleico conjugado (CLA) en las dietas que contienen aceite de pescado han 
demostrado que CLA induce la expresión de PPARs en diferentes tejidos lo que favorece una mayor 
capacidad del metabolismo lipídico. Los efectos de CLA están asociados con cambios globales del 
metabolismo lipídico a través de señalización endocrina que resultan en un menor acúmulo de lípidos 
con un ahorro de los ácidos grasos altamente insaturados (HUFAs) en los tejidos del pez.  
Estos resultados de sustitución con aceites vegetales y de inclusión de CLA subrayan el potencial de 
manipulación específica del metabolismo de los peces mediante agonistas de los PPARs en la dieta. 
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Abstract 
Heat shock proteins (HSPs) are commonly used as indicators of cellular stress. However, very little is known about their 
expression patterns or role in the stress-tolerance phenomenon in early life stages of fish. To this end, we examined the impact of 
food-deprivation, reduced oxygen levels and heat shock on HSP70 and HSP90 expression in sea bream (Sparus aurata) larvae. We 
also investigated their response to food-deprivation in early life stages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and the tolerance 
of these animals to heat shock. Our results demonstrate that HSP70 and HSP90 expression in early life stages of fish can be used as 
markers of cellular stress, while maintaining higher HSP levels may be used to increase stress tolerance during larval rearing. 
 
Justificación 
 
El disponer de un indicador que permita conocer el nivel de estrés al que son sometidas las larvas de 
peces cultivados ante las distintas prácticas de manejo es un tema de gran importancia en acuicultura. 
Aunque el descubrimiento de las proteínas de choque térmico (heat shock proteins, HSPs) fue en 
respuesta a un incremento brusco de la temperatura, en la actualidad se conoce que una gran 
diversidad de agentes estresantes inducen su expresión. En este contexto, las HSPs son consideradas 
como buenas indicadoras de estrés y salud animal (Sanders, 1993; Iwama et al., 1998). Sin embargo, 
muy poco se conoce acerca de su expresión en larvas de peces, y la información es aún menor en 
cuanto a la respuesta de las HSPs frente a los distintos agentes estresantes que pueden tener lugar 
durante las operaciones de cultivo. 
 
Ya que la maquinaria de síntesis de proteínas está sobre-activada durante los primeros estadíos y la 
alimentación resulta crucial para un adecuado crecimiento y supervivencia durante esta fase, 
establecimos la hipótesis de que una carencia de nutrientes induciría la expresión de las HSPs en las 
larvas. Para tal fin, se investigó el impacto del ayuno en la expresión de HSP70 y HSP90 en larvas de 
dorada (Sparus aurata) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Además, se comparó la respuesta de éstas 
proteínas frente a una bajada en el nivel de oxígeno (sólo en dorada) y a un incremento en la 
temperatura. 
 
Material y Métodos 
 
Experimento 1. Expresión de HSP70 y HSP90 en dorada. 
Un grupo de larvas de dorada (22 días tras la eclosión) fueron distribuidas en cuatro grupos 
experimentales. Uno de ellos fue ayunado durante 12h, otro fue sometido a un incremento de Tª de 
+5ºC durante 1h, y un tercero se mantuvo a niveles reducidos de oxígeno (3,5 mg/l O2) durante 1h. El 
cuarto que sirvió de control, se mantuvo bajo las condiciones normales de cultivo (alimentado 
regularmente con nauplios de Artemia, 5,3 mg/l O2 y 20ºC). Las larvas se muestrearon 1h después de 
la exposición al agente estresante y tras un período de recuperación de 24h. 
 
Experimento 2. Expresión de HSP70 y HSP90 en trucha. 
Un grupo de larvas de trucha (45 días tras la eclosión) se distribuyeron en seis tanques y se 
aclimataron durante diez días (12 ºC, fotoperíodo de 12h luz/12h oscuridad y alimentación a saciedad 
con alimento comercial para trucha (Martin Mills, ON). A continuación, se aplicaron dos 
tratamientos: alimentación normal y ayuno, cada uno de ellos por triplicado. Después de 7 días, una 
de las réplicas de cada grupo sirvió de control, mientras que las otras dos fueron sometidas a un 
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choque térmico de +5 ºC y +10 ºC respectivamente durante 1h. Las muestras se tomaron después de 
un período de recuperación de 24h y se realizó un control de la supervivencia para cada tratamiento. 
 
Expresión de HSP70 y HSP90. 
El análisis de la expresión de HSP70 y HSP90 se realizó mediante western blot según Vijayan et al., 
2003 haciendo uso de anticuerpos específicos. La intensidad de las bandas se cuantificó mediante 
Chemi imagerTM y el software AlphaEase (Alpha Innotech, CA). 
 
Resultados y Discusión 
 
Nuestros resultados demuestran por primera vez que el ayuno induce la expresión de HSP70 y HSP90 
en larvas de peces. Dadas sus altas tasas de recambio proteico y la dependencia de la alimentación 
para mantener sus altos niveles de síntesis de proteínas, establecemos la hipótesis de que una proteo-
toxicidad asociada a un elevado catabolismo proteico puede ser el responsable del incremento en los 
niveles de HSPs en larvas ayunadas. Además del potencial uso de ambas proteínas como 
biomarcadores de estrés nutricional en larvas de peces, nuestro estudio muestra claramente que 
durante los primeros estadíos también existe una capacidad de respuesta de las HSPs frente a otros 
agentes estresantes. En larvas de dorada, los niveles de HSP70 y HSP90 (sólo en el grupo sometido a 
hipoxia) se vieron incrementados por los distintos agentes estresantes, volviendo a sus valores 
iniciales después de 24h de recuperación. Esta respuesta diferente de la HSP70 y HSP90 frente a 
bajos niveles de oxígeno apunta a ésta última como un mejor indicador de estrés por hipoxia, al 
menos en larvas de esta especie. 
 
Pocos estudios han examinado hasta ahora el impacto de un mayor contenido en HSP sobre la 
tolerancia al estrés en peces. En el presente trabajo, las larvas de trucha que estuvieron alimentadas, 
no incrementaron la expresión de HSP70 o HSP90 debido al choque de térmico de +5ºC, mientras que 
un 100% de mortalidad se produjo en las sometidas a +10ºC. Por otro lado, las larvas de trucha 
ayunadas, en las cuales existía un alto nivel de expresión de HSPs, sobrevivieron a ambos choques de 
temperatura y mostraron niveles de expresión de HSP70 dependientes de la severidad del choque de 
Tª. Esta correlación no se encontró en la HSP90, probablemente debido al ya existente alto grado de 
expresión provocado por el ayuno. La elevada respuesta en la expresión de HSP70 frente al choque 
térmico junto con el 100% de supervivencia de las larvas ayunadas confiere a las HSPs un papel de 
adaptación evolutiva frente a la termotolerancia. Nuestros resultados demuestran por primera vez una 
clara “protección cruzada” ante agentes estresantes en larvas de trucha ayunadas. Consecuentemente, 
ayunos durante períodos de tiempo cortos pueden ser una práctica de manejo útil para incrementar la 
supervivencia de los cultivos larvarios, especialmente cuando se prevé una actividad estresante en la 
hatchery. 
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Abstract 
The use of different commercial immunostimulants (modified yeast, mannooligosaccarides (MOS) and beta glucans) was assayed 
in both sea bream and sea bass. Fish immune parameters and indicators of stress were studied for basal (unstressed levels) and 
under a stressful situation (2h of confinement) and fish growth was also monitored. Free nucleotides seem to be the best 
modulators to enhance sea bream growth and stimulate the immune system and stress resistance, whereas sea bass seems to have 
different (and more varied) response to the immunostimulants when compared with sea bream. MOS and modified yeast were the 
best products to improve immune system and stress response in sea bass and sea bream respectively. 
 
Justificación 
 
El uso de inmunoestimulantes está siendo una práctica habitual en el sector acuícola, con objeto de 
incrementar la supervivencia y preparar a los peces frente a situaciones críticas como transporte, 
cambios de temperatura, manipulación periódica o cualquier otra situación estresante o problemas 
patológicos.  
Varios compuestos se han identificado como inmunoestimulantes, principalmente derivados de 
extractos celulares de microorganismos. Entre otros, la levadura modificada o hidrolizada es un 
ingrediente rico en oligosacáridos y nucleótidos. Los oligosacáridos, especialmente los 
manooligosacáridos (MOS), son inhibidores de la unión de patógenos a las células epiteliales del 
intestino. El contenido en nucleótidos, a través de su contenido en DNA/RNA ayuda a incrementar la 
proliferación celular de leucocitos y linfocitos. Otro de los principales inmunoestimulantes, el beta-
glucano, incrementa la resistencia a ciertas bacterias y virus, potenciando la inmunidad celular y 
humoral (Sakai, 1999) 
 
En el presente trabajo se evalúa la eficiencia de diferentes inmunoestimulantes comerciales para 
dorada y lubina, estudiando el efecto en la resistencia a estrés y las variaciones de parámetros 
inmunes bajo estas condiciones.  
 
Material y Métodos 
 
Se diseñaron dos experiencias paralelas, una con dorada y otra con lubina (160 y 100 g 
respectivamente), en las que se chequearon 5 dietas por triplicado y especie. Estas dietas estuvieron 
basadas en la dieta comercial MISTRAL 21 de Proaqua y se suplementaron con inmunoestimulantes 
según el esquema: D1 (levadura modificada), D2 (Nucleótidos), D3 (MOS1 + β-glucanos) D4 
(MOS2) Dieta 5 (Sin sumplementar)  

 
Después de dos meses de experimentación, se evaluó el crecimiento y se reprodujo un test de estrés 
consistente en un confinamiento severo durante 2 horas. Se realizó un estudio de la evolución en el 
tiempo (0, 2, 4, 24 y 48 h) del cortisol plasmático (Rotllant et. Al, 2001)  y de diferentes parámetros 
relacionados con la respuesta inmune, como el test bacteriolítico o la actividad de la lisozima (Tort et 
al., 2003) 
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Resultados y Discusión 
 
Los inmunoestimulantes ensayados tuvieron diferentes efectos en las dos especies, siendo la 
combinación de MOS y β-glucanos la que permitió mejor crecimiento en lubina, mientras que el 
crecimiento de la dorada se vio favorecido por los nucleótidos (Fig. 1).    
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Fig.1a. Crecimiento de dorada y lubina alimentadas con dietas suplementadas con 
inmunoestimulantes. 

* denota diferencias significativas con el control (D5)  
 
Con respecto a los parámetros inmunes y de respuesta a estrés medidos, los efectos de los 
inmunoestimulantes fueron diferentes en ambas especies. Los nucleótidos fueron los más efectivos en 
incrementar el potencial bactericida del suero de dorada, mientras que el los MOS + β-glucanos 
fueron los más efectivos en lubina. En cuanto  a la lisozima, esta se vio favorecida por los nucleótidos 
en dorada y por MOS  en lubina. El efecto en la respuesta de cortisol plasmático frente a estrés fue 
diferente para las dos especies, tanto en niveles basales como en respuesta a estrés y recuperación 
post estrés. Los nucleótidos son los más efectivos en dorada, mientras que la levadura modificada es 
la que produce mejores respuestas post estrés en lubina (Fig. 2 a y b) 
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Fig.2. Cortisol plasmático 4 horas post estrés. * denota diferencias significativas con el control (D5) 

 
A la vista de los resultados, se concluye que la inclusión de nucleótidos libres en dietas para dorada 
incrementa el potencial de esta especie para resistir condiciones estresantes y consecuentes posibles 
infecciones oportunistas, mientras que en lubina el uso de MOS y levadura modificada es más eficaz 
para incrementar el potencial de resistencia a estrés y la capacidad inmune.   
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Abstract 
There is currently considerable interest in the elucidation of the n-3 and n-6 HUFA biosynthetic pathways in fish to determine the 
effectiveness with which the fatty acids in vegetable oils can be utilized by commercially important cultured fish species. Very few 
plant oils are rich in n-3 PUFA, an exception being linseed oil, rich in LNA (18:3n-3). The market for speciality oils such as those 
containing GLA (18:3n-6) and SDA (18:4n-3) has steadily increased with applications in health food supplements. Compared to 
other plants, Echium oil has moderate levels of 18:2n-6 and high levels of LNA, GLA and SDA. The aim of the present study was to 
evaluate the suitability of Echium oil (EO) as a replacement for fish oil (FO) in diets of gilthead sea bream.(Sparus aurata). 
 
Justificación 
 
El grado de sobreexplotación de los caladeros de pesca hace que sea necesaria la búsqueda de fuentes 
alternativas a los aceites de pescado ricos en n-3 HUFA, para la fabricación de piensos para 
acuicultura. 
Hoy en día, los aceites vegetales son más económicos y poseen un contenido muy inferior en 
dioxinas. Sin embargo, no existen aceites vegetales ricos en n-3 HUFA y, a excepción del aceite de 
linaza, existen pocos aceites ricos en sus n-3 PUFA precursores, siendo los ácidos grasos más 
abundantes el 18:1n-9 y 18:2n-6. Los expertos en medicina y nutrición creen que el consumo 
excesivo de ácido linoleico (18:2n-6) derivado de los aceites vegetales constituye un factor de riesgo 
en relación con enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Los resultados obtenidos hasta 
la fecha, parecen indicar que, al menos, esta acumulación de 18:2n-6 en la musculatura del pez, es 
reversible en parte a corto-medio plazo, mediante la reposición de los n-3 HUFA en la dieta 
previamente a la comercialización del pescado (wash-out). 
El género Echium (Fam. Boraginaceae), está muy bien representado en Canarias, donde se describen 
23 especies endémicas. Aunque su explotación agrícola comercial no se ha abordado aún, 
constituyen, con diferencia, la mayor fuente natural de ácidos grasos de enorme valor comercial, 
como el 18:4n-3 (estearidónico; SDA) y 18:3n-6 (gamma-linolénico; GLA) (Guil-Guerrero et al. 
2001). Estos ácidos grasos son precursores de EPA, DHA y ARA y poseen creciente interés 
nutricional y farmacológico por su efecto inhibitorio en la producción de sustancias proinflamatorias 
derivadas del ARA (Sayanova y Napier, 2004). La única fuente de aceite de Echium que se 
comercializa, con fines terapéuticos y cosméticos, es el extraído de Echium plantagineum y resulta 
caro aún para su utilización en la fabricación de piensos para peces. Sin embargo, se trata de un aceite 
con un perfil de ácidos grasos particularmente interesante de cara a obtener peces “más sanos”. Frente 
a aceites como la soja, la colza o el maíz posee niveles muy inferiores de 18:2n-6 y superiores del 
principal precursor de los n-3 HUFA, el 18:3n-3. Contiene niveles inusualmente elevados del 18:4n-3, 
de propiedades fisiológicas similares a las del EPA (Ursin 2003), y cuyo conversión a los n-3 HUFA, 
DHA y EPA, es mayor en ciertas especies de peces, que cuando se administra el 18:3n-3 (Santerre 
2004). 
Los resultados obtenidos hasta la fecha con el uso del aceite de Ecchium, forman parte del proyecto 
de investigación AGL-2003-067877/ACU que pretende evaluar el efecto de la sustitución de un 50% 
del aceite de pescado presente en un pienso comercial, por aceite de Echium plantagineum sobre el 
crecimiento, estado de salud, composición corporal y metabolismo lipídico de la dorada (Sparus 
aurata). 
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Material y Métodos 
 
Doradas de 250 ± 50g de peso, fueron alimentadas durante 7 meses en el Centro Costero de Canarias 
del IEO, bien con una dieta comercial rica en aceite de pescado (grupo CONTROL, Biomar S.A.), 
bien con una dieta experimental en la que el 50% del aceite de pescado ha sido sustituido por aceite 
de Echium, que carece de n-3 HUFA (grupo EO, fabricada en la Univ. de Stirling). Se tomaron datos 
diarios de ingesta y temperatura del agua, y mensuales de peso y talla. A los 4 meses, el perfil de 
ácidos grasos del músculo e hígado de los peces experimentales mostró un claro reflejo del perfil de 
ácidos grasos del aceite de Echium. La mitad de estos peces fueron entonces re-alimentados con la 
dieta comercial, para establecer así la “capacidad de lavado y reposición” de los ácidos grasos 
dietarios (grupo EO-CONTROL). Transcurridos otros 3 meses de alimentación, en que los peces 
alcanzaron una talla comercial media de 450 ± 60g, se analizaron los parámetros plasmáticos 
(colesterol, triglicéridos, glucosa, proteína total, lipasa, colinesterasa, amilasa, fosfatasa alcalina, 
transaminasas y cortisol), así como los perfiles de clases lipídicas y de ácidos grasos del músculo e 
hígado de los peces de los tres grupos establecidos. 
Con el fin de establecer si la inclusión de un 50% de aceite de Echium  afecta a la integridad funcional 
de los principales tejidos y órganos implicados en la absorción, transporte y metabolismo de los 
ácidos grasos, se aislaron enterocitos (Dópido et al. 2004), y hepatocitos de 6 peces de cada grupo 
experimental a los 4 y 7 meses de alimentación. Se realizó un estudio comparado de la viabilidad 
celular, del perfil de clases lipídicas y ácidos grasos de las células, y de su capacidad para oxidar y 
esterificar los ácidos grasos marcados radiactivamente 14C-18:2n-6, 14C-18:3n-3 o 14C-20:5n-3, con 
los que habían sido incubadas durante dos horas (Rodríguez et al. 2002). 
 
Resultados y discusión 
 
Los resultados obtenidos con la dorada muestran que la sustitución de un 50% de aceite de pescado 
por aceite de Echium no afectó a la ingesta, crecimiento ni estado de salud del pez. Asimismo, y a 
pesar de que a los 4 y 7 meses de alimentación se produjeron cambios sustanciales en el perfil de 
ácidos grasos del músculo, hígado e intestino de los ejemplares experimentales frente al control. Estos 
cambios fueron restaurados en buena medida por el periodo de “wash out” a que fueron sometidos 
una parte de setos peces experimentales (grupo EO-CONTROL). Por otro lado, y a excepción del 
aumento de 18:2n-6 y la disminución del EPA y del 22:5n-3, los cambios de ácidos grasos generados 
por el aceite de Echium en el músculo pueden considerarse como beneficiosos, por tratarse de 
aumentos en 18:3n-6, 20:3n-6, 18:3n-3 y 18:4n-3, precursores todos ellos de los n-6 y n-3 HUFA. Por 
último, la actividad metabólica medida como la capacidad de las células intestinales y hepáticas para 
β-oxidar y esterificar los ácidos grasos 14C-18:2n-6, 14C-18:3n-3 y 14C-20:5n-3 tampoco se vio 
afectada por la inclusión dietaria de un 50% de EO. 
 
Bibliografía 
 
Dópido, R., Rodríguez, C., Gómez, T., Acosta, N.G. and Díaz, M. 2004. CBP (A) 139; 21-31. 
Guil-Gerrero JL, Gomez-Mercado F, Rodriguez-Garcia I, Campra-Madrid P, Garcia-Maroto F 
(2001). Phytochemistry  58: 117-120.  
Rodríguez, C., Pérez, J.A., and Henderson, J.R. 2002. CBP (B) 132(3):559-570. 
Sayanova O.V., Napier, J.A. 2004. Phytochemistry65: 147-158. 
Ursin, V.M. 2003. American Society for Nutritional Siciences. Proc. Symp. Improving Human 
Nutrition through Genomics, Proteomics and Biotechnologies. 4271-4274. 
Santerre, C. 2004. A biotech fish food could one day improve human health. Artículo de revista on 
line. 
 
Agradecimientos 
Proyecto subvencionado AGL-2003-06877/ACU. Contrato de Investigación Ramón y Cajal del MEC, 
cuya Investigadora Principal es la Dra. C. Rodríguez. 
 



Sesión de Nutrición · Comunicación Oral · 
 

EEnnzziimmaass  ddiiggeessttiivvaass  dduurraannttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  oonnttooggéénniiccoo  ddeell  eessttuurriióónn  
AAcciippeennsseerr  nnaaccccaarriiii,,  BBoonnaappaarrttee  11883366  

  

J. I. Llorente2, M. C. Hidalgo1, M. García-Gallego1,  M. Furné1, A E. Morales1, R. 
Carmona2, M.V. Ostos2,  A. Domezain3, J. Domezain3, A. Sanz1

 
1Ana Sanz. Dpt. Biología Animal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus 

Fuentenueva, 18071 Granada, España. anasanz@ugr.es 
2 Dpt. Biología Celular. Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus Fuentenueva, 18071 

Granada, España 

3 Dpt. I+D Piscifactoría “Sierra Nevada”, 18313 Riofrío, Granada, España. 
 
Abstract 
This work deals with the study of the temporal appearance and the activity grade of the digestives enzymes as alpha-amylase, 
proteases (acid, neutral  and alkaline activity) and lipases during the first 38 days of the Acipenser naccarii sturgeon's life. The 
enzymatic activity of the alpha-amylase and protease has an especially appearance in different moments of the fish development, 
and probably these activities differ in their origin and purpose. The values of the enzimatics digestives activities amylase and 
proteases are stabilized a month after  the egg has been fertilized. 
  
Justificación 
 
Una de las más importantes líneas de investigación en piscicultura es la de conseguir dietas inertes 
adecuadas  que permitan la alimentación artificial de una determinada especie desde el inicio de su 
alimentación exógena. Desde esta perspectiva, es obligado,  el conocimiento estructural y funcional 
de las peculiaridades digestivas durante el desarrollo ontogénico (larva o alevín, juvenil y adulto), de 
una determinada especie de pez. 
  
El esturión Acipenser naccarii,  se está cultivando en nuestro país y  en la actualidad su hábitat 
geográfico está restringido al mar Adriático, aunque se ha demostrado que fue una especie autóctona 
de la Península Ibérica. 
 
En este trabajo se aborda el estudio de la aparición temporal y grado de actividad de las enzimas 
digestivas α-amilasa, proteasas (con actividad ácida, neutra y alcalina) y lipasas durante los primeros 
38 días de vida del esturión A. Naccarii. 
 
 Material y Métodos 
 
Los esturiones procedían de  la Piscifactoría Sierra Nevada (Ríofrío, Granada). Los muestreos se 
realizaron los días 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 31 y 35 postfecundación.   

 
Para la actividad proteásica se utilizó la técnica de Walter (1984), con  distintos buffers para su 
determinación a distintos valores de pH (1.5, 3, 4, 7, 9 y 10).  La actividad α-amilasa fué 
determinada de acuerdo con  Whelan (1968). La actividad lipasa según el método de Bier (1955). El 
contenido en proteína de los sobrenadantes  por el método de Bradford (Bradford, 1976). 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Se detectan actividades enzimáticas digestivas α-amilásicas y proteásicas en el esturión Acipenser 
naccarii en las primeras fases de vida, incluido el periodo embrionario dentro del huevo.  La actividad 
lipásica  solo muestra  indicios en algunos casos.  
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La presencia de actividades enzimáticas durante el estado embrionario (3 y 7 días postfecundación) 
encontradas, concretamente α-amilasa  y proteasas ácidas (pH 1,5 y 3)  debe tener relación con la 
digestión de los componentes del vitelo y/o con la preparación de la cubierta embrionaria para la 
eclosión. Detlaff et al., 1993, describe la presencia de la glándula de la eclosión en los 
Acipenseriformes, situada debajo de la superficie de la cabeza del embrión. Dicha glándula secreta un 
“enzima” que ablanda y disminuye el grosor de la envoltura embrionaria. Probablemente esta 
“enzima” sea un complejo multienzimático en el que figuren entre otras, actividades amilásicas y 
proteásicas.  Por otra parte en las primeras fases después de la eclosión, cuando aún existe saco 
vitelino sólo se detectan actividades enzimáticas digestivas proteásicas neutras y alcalinas. La 
actividad de la α-amilasa  vuelve a mostrarse al inicio de la alimentación exógena (día 14 
postfecundación) y también las actividades proteásicas a distinto pH. Es indudable que el aporte de 
alimento ha tenido que influir, ya sea mediante la inducción de la secreción enzimática del propio pez 
y/o mediante el aporte exógeno de enzimas provenientes de la artemia suministrada como alimento.  
 
Tras los valores en las actividades enzimáticas  amilásicas y proteásicas existentes en la primera etapa 
(dentro del huevo, en la eclosión e inicio de la alimentación exógena), se pone de manifiesto una 
disminución de los mismos e incluso desaparición en los días subsiguientes para, posteriormente,  
hacia el mes después de la fecundación, volver a aumentar manteniéndose en unos valores inferiores y 
más estables. Ello podría explicarse en función  de que la determinación de las actividades 
enzimáticas tiene lugar en el animal entero y cambios en la nutrición del animal, en el crecimiento, en 
las relaciones viscerosomáticas, etc., podrían motivar que las actividades enzimáticas pudiesen pasar 
desapercibidas.  

 

 
Los resultados de este trabajo se pueden resumir: 
 
- Se detectan actividades enzimáticas digestivas α-amilásicas y proteásicas en el esturión Acipenser 
naccarii en las primeras fases de vida a partir de la fecundación. 
- Las actividades  detectadas, se ponen especialmente de manifiesto en distintos momentos del 
desarrollo del pez y probablemente tengan diferente origen y finalidad. 
- Al mes de vida del esturión Acipenser naccarii, desde que se produce la fecundación del huevo, los 
valores de las actividades enzimáticas digestivas α-amilásicas y proteásicas  se estabilizan, lo que 
indicaría un equipamiento enzimático digestivo  amilásico y proteásico  funcionalmente desarrollado. 
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Abstract 
Diet fish meal replacement by plant protein sources diminished post-prandrial liberation of alkaline protease activity in both trout 
and sea bream. Trout fed substituted diets showed an inhibited post-feeding liberation of trypsin and chymotrypsin activities, but 
high protease basal levels. Sea bream fed replaced diets showed a depression in two of the chymotrypsin proteases and certain 
capacity to compensate by the other protease. This reduction of protease activity was a growth restrictive factor in both species: 
from more than 20% in fish fed total-replaced diets. None of the studied species showed an increase in α-amylase activity when 
fish meal was replaced by vegetal sources. 
 
Justificación 
 
El actual crecimiento de la acuicultura conlleva un problema de abastecimiento de ingredientes 
básicos para la elaboración de las dietas. Se requieren importantes cantidades de harina y aceite de 
pescado, recursos que cada vez son más limitantes. Por esta razón se están invirtiendo importantes 
esfuerzos en la búsqueda de fuentes alternativas. Entre las más estudiadas están las de origen vegetal, 
debido a su amplia distribución y bajo coste. El presente trabajo examina si las actividades proteasa y 
α-amilasa intestinales están afectadas en trucha y en dorada alimentadas con proteína de origen 
vegetal. 
 
Material y Métodos 
 
Se formularon 4 dietas para cada una de las especies estudiadas. En la dieta HP la proteína provenía 
exclusivamente de harina de pescado. En las otras 3 dietas (PV50, PV75 y PV100), la proteína de 
pescado se sustituyó por proteína de origen vegetal en un 50, 75 y 100 %, respectivamente. Como 
ingredientes vegetales se utilizó una mezcla de harina de gluten de maíz, gluten de trigo, guisantes 
extruidos y harina de semilla de colza. Las dietas sustituidas se suplementaron con CaHPO4 y con los 
aminoácidos libres necesarios para equiparar los requerimientos de aminoácidos esenciales. Cada 
dieta fue administrada a un grupo de animales durante 12 semanas. Pasado el periodo de crecimiento, 
se realizó un seguimiento post-prandrial de la actividad enzimática intestinal. A 1, 3, 6 y 36 h post-
alimentación forzada (1% peso corporal) para trucha y 1, 3, 6 y 48 h para dorada, se anestesiaron 10 
animales para cada condición experimental, se pesaron y se obtuvieron sus tractos digestivos. Se 
midió la longitud intestinal y se tomó la parte más proximal del intestino (0,5 cm), que se congeló 
rápidamente en nitrógeno líquido. Las muestras se homogenizaron y se cuantificó la actividad 
proteolítica total (APT) (Moyano et al., 1996) y la α-amilasa (Dold et al., 1995). Las actividades 
enzimáticas se midieron a 20ºC. Para la obtención de información cualitativa sobre la evolución de 
los distintos tipos de proteasas alcalinas se usaron zimogramas combinados con inhibidores 
específicos de estos enzimas (Alarcón et al., 1998). 
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Resultados y Discusión 
 
La sustitución de la harina de pescado en dieta por ingredientes vegetales provocó una disminución 
del crecimiento en ambas especies. Ésta no fue significativa para las truchas PV50 y PV75 (-10,2% y 
–11,6% del peso final de los animales HP, respectivamente) y fue significativa para las truchas 
PV100 (-21,9%) y las doradas PV50, PV75 y PV100 (-10,5, -14,3 y –28.0%, respectivamente). Sin 
embargo, la longitud intestinal relativa incrementó para ambas especies en los peces PV75 (19,0% 
trucha y 19,7% dorada) y PV100 (35,7% trucha y 32,2% dorada), indicando cierta capacidad de 
adaptación al tipo de dieta. 
Las truchas HP presentaron un pico de liberación post-prandrial de proteasas alcalinas a las 3 h (7,17 
± 1,63 U proteasa. mg-1 prot. min-1), mostrando una relación de la APT 3/36 horas de 2,07. La 
liberación de proteasas post-ingesta descendió para las truchas PV50 y PV75 (no siendo significativa) 
y se hizo nula en las PV100, con relaciones APT 3/36 horas de 1,43, 1,40 y 0,73, respectivamente. En 
cambio, la dorada presentó un pico significativo de TPA a las 6 horas post-ingesta, excepto en los 
peces PV75 donde éste se midió a las 3 h. En esta especie la TPA más elevada se determinó para los 
peces HP (6,93 ± 1,03 U. mg-1 prot. min-1) y tendió a decrecer gradualmente con el porcentaje de 
sustitución hasta 4,33 ± 0,83 U. mg-1 prot. min-1 en las doradas PV100. Los niveles basales de 
actividad TPA fueron significativamente más elevados en trucha que en dorada (por ejemplo, 3,46 ± 
0,66 para la trucha HP y 1,03 ± 0,27 U. mg-1 prot. min-1 para la dorada HP). Este dato contribuye a 
explicar los valores de crecimiento obtenidos en las truchas PV pese a la no aparición de un pico 
significativo de liberación post-ingesta de proteasas alcalinas. 
Los zimogramas permitieron identificar 3 bandas con actividad tripsina en trucha (70, 45 y 40 KD) y 
2 en dorada (90 y 60 KD). Ambas especies mostraron 3 bandas con actividad quimotripsina: de 30, 20 
y 17 KD para Oncorhynchus mykiss y de 55, 50 y 25 KD para Sparus aurata. La sustitución de la 
harina de pescado por proteína vegetal deprimió la liberación post-ingesta de tripsina y quimotripsina 
en trucha (bandas 70, 40, 30 y 20 KD) y de quimotripsina en dorada (bandas 50 y 25 KD). Este 
deterioro de la secreción de proteasas alcalinas podría deberse a la supresión del mecanismo de 
retroalimentación positiva pancreático por la acción de los inhibidores de proteasas remanentes en los 
ingredientes vegetales (Francis et al., 2001). Por otro lado, las doradas PV tendieron a incrementar 
suavemente las actividades tripsina (bandas 90 y 60) y quimotripsina (banda 55 KD), mostrando 
cierta capacidad de compensación. En este sentido, se ha descrito que muchos peces cultivados 
compensan la presencia de inhibidores de proteasas en dieta (por debajo del nivel de 5 mg/g) 
incrementando la producción de tripsina (Francis et al., 2001). 
Para ambas especies, la actividad α-amilasa fue mucho más baja que la TPA y se midieron valores 
más elevados en dorada que en trucha. En los animales HP se produjo una liberación post-ingesta de 
α-amilasa, con un máximo a las 3 h (0,30 ± 0,03 y 1,01 ± 0,12 U α-amilasa. mg-1 prot. min-1 para 
trucha y dorada, respectivamente); en los animales PV sólo se obtuvieron picos post-prandriales 
significativos en las truchas PV75 y PV100.  
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Abstract 
Larvae carcass should reflect the nutritional requirements of fish larvae and analysing it throughout time is possible to understand 
how amino acids profile varies along with larvae age and later compare it with the given diet. 
Samples of Diplodus sargus were taken from newly hatched larvae until 45 DAH and then analysed in HPLC in order to get an 
amino acids profile of the larvae carcass. 
This data enables to evaluate if exists deficiency of certain amino acids and then correct that effect formulating a balanced diet. 
 
Introduction 
Amino acids are especially important during the first days of a fish larvae as growth rate is very high, 
up to 50% body weight/day (Conceição, 1997), which means high protein deposition (Carter and 
Houlihan et al., 1995). Also, at least 50% of larvae composition, in dry weight, is protein thus growth 
should be related with the protein source given to the larvae (Conceição et al., 2003).  
Fish larvae amino acids requirements during the first development phases are usually satisfied by live 
food alone (Ronnestad et al., 2003). However, live food presents several problems such as a low 
energetic content and an imbalance in both qualitative and quantitative amino acids requirements of 
larvae. This imbalance diet leads to a lower growth rate as well as a lower survival rate since not all 
larvae needs are being satisfied.  
The first step to solve this problem is determining the amino acids requirements, which can be 
achieved using larvae carcass as a base followed by studying amino acids profile throughout time. 
Comparing these results with the live food composition is possible to know which amino acids are in 
deficiency and the ones in excess. Next steps are more complicated, especially, in early life of fish 
larvae as their digestive tract is not yet fully developed and the lack of certain enzymes difficult the 
use of dry feed alone (Ronnestad et al., 2003) .  
Aminoacids supplementation of rotifers and artemia is, however, not easy since the amino acid pools 
do not seem to suffer a strong variation (Aragão et al., 2004). 
The main goal of this study was to understand which amino acids could be lacking in the live food 
diet aiming balanced diet formulation. 
 
Material and methods 
1 DAH larvae were transferred to 200l fibre tanks at a density of 100 larvae/ liter. Three tanks were 
followed and samples were taken at day 0, 3, 5, 8, 12, 17, 25, 35 and 45. These samples were frozen 
in liquid nitrogen and later lyophilised.  Samples were then analysed in HPLC in order to get the 
amino acids profile of larvae carcass. 
 
Results and discussion 
Survival rate on the three tanks were around 20%.  
Below (Fig. 1) is represented graphs comparing the amino acid profiles between larvae and diet such 
as rotifers (BR), artemia nauplii (AF), artemia metanauplii (EG) and dry feed. 
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Fig 1- Comparison between aminoacids profile in larvae and different diets 

  
The results show arginine and lysine, as well as threonine, are always in deficiency, independently on 
the kind of food given to the larvae. By contrary, amino acids such as valine and leucine are always in 
excess. Histidine, for example, is in deficiency in rotifers and artemia nauplii but is more or less 
balanced in artemia metanauplii and dry feed.  
This means when formulating a diet it is necessary to pay attention to the deficiency amino acids, 
which in a dry feed is easier to do comparing with live food where an enrichment able to supply this 
amino acids in deficiency, should be used.   
Most amino acids do not present significant differences with larvae age.   
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Abstract 
Gilthead sea bream, cultured on two conditions of swimming activity, were adapted for 75 days to two extruded diets containing 
different lipid content, 14% and 22%. Then, fish were submitted to cold, from 20ºC to 10ºC, and the effects studied after 10 and 40 
days. Changes on body indices, fattiness, principal components of liver and muscle, and hepatic enzymes of intermediary and lipid 
metabolism related differently to diet and activity conditions, being liver the main organ affected. Cold effects vary according to 
the previous nutritional and metabolic status of fish. 
 
Justificación 
 
La respuesta de la dorada al descenso térmico provoca múltiples efectos. Destaca la detención del 
crecimiento, e incluso pérdida de peso por uso de reservas, y sobre todo se altera la funcionalidad 
hepática. Así, disminuyen las proteínas plasmáticas sintetizadas en ese órgano y aumenta la actividad 
aspartato aminotransferasa (ASAT), indicando muerte celular (Ibarz et al., 2005). Los hígados 
aparecen friables y blanquecinos, por la rápida acumulación de lípidos neutros de origen 
extrahepático (Ibarz et al., 2005). Estos cambios también se han observado en doradas con síntomas 
de la “enfermedad de invierno” (Gallardo et al., 2003). 
 
El objetivo del presente estudio es determinar los cambios que la adaptación a dos dietas diferentes 
(una con 14% de lípidos y otra con 22%) puede producir en la composición corporal y en el 
metabolismo de la dorada, y si se modifica así la respuesta de los animales al frío. Además, para 
reforzar las diferencias iniciales de los peces, se compararon dos situaciones de cultivo: una con 
actividad normal y otra con la actividad de natación aumentada. 
 
Material y Métodos 
 
Doradas, con un peso inicial de 104.9±7.1 g, se aclimataron en circuito semicerrado de tanques 
circulares de 500L en el ‘Centre d’Aquicultura de Sant Carles’ del IRTA, a 20ºC, 3,8% S y 
fotoperiodo natural (noviembre-febrero). Se separaron aleatoriamente en 4 grupos experimentales en 
función de la dieta (D14: 14% grasa, 44% proteína, 2,5 % celulosa, 16,5 MJ/Kg energía digerible; y 
D22: 22% grasa y 46% proteína, 1,3% celulosa; 18,9 MJ/Kg energía digerible) y la actividad 
adicional inducida por la presencia/ausencia de mayor circulación del agua en el tanque (Act o NoAct, 
respectivamente). La ración inicial se ajustó a 1,5% del peso corporal, en función de la cantidad 
máxima aceptada por el grupo D22NoAct. Después de 75 días se muestrearon 10 animales de cada 
grupo, y a los restantes se los sometió a un descenso térmico de 20ºC a 10ºC en 48 horas. Se tomaron 
muestras de 10 animales de cada grupo a los 10 y a los 40 días después del descenso de temperatura. 
 
Se midieron los índices corporales de factor de condición, IHS y de grasa perivisceral; la composición 
hepática y muscular (agua, proteína, lípidos y glucógeno, y también ADN); las fracciones lipídicas 
(NEFAs, triacilglicéridos, fosfolípidos, colesterol total y glicerol libre) y ASAT plasmáticas, y la 
actividad de diferentes enzimas claves del metabolismo hepático (lipoprotein lipasa, LPL, y lipasa 
hepática, LH; dos deshidrogenasas del ciclo de las pentosas: G6PDH y 6PGADH; citrato sintasa; 
PEPCK, y citocromo c oxidasa). 
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Resultados y Discusión 
 
Aunque la ingesta se ajustó a un consumo similar en cantidad, la energía consumida en los grupos de 
actividad al final del periodo de aclimatación de 75 días fue un 10 % superior. Los dos grupos D22 y 
el D14NoAct presentaron una conversión de energía de 29-30%, pero en el D14Act fue sólo del 24%. 
A pesar de ello, el crecimiento de los animales fue similar y no afectó significativamente a la 
composición del músculo; lo que significa que no se altera la calidad del producto final. Por el 
contrario, se observaron diferencias en relación con la dieta y la actividad en la adiposidad del animal 
y también en las características del hígado. La dieta D22, por su mayor nivel de lípidos, provocó 
mayor acumulación de grasas, tanto periviscerales como en hígado, así como valores superiores de 
fosfolípidos y colesterol plasmáticos; las actividades de los enzimas LPL y LH también fueron más 
elevadas. En los grupos D14, acorde con una mayor ingesta de hidratos de carbono, las 
deshidrogenasas del ciclo de las pentosas (G6P-DH y GPA-DH) presentaron mayor actividad. Por su 
parte, el incremento de actividad únicamente provocó la disminución significativa de la cantidad de 
glucógeno y lípidos hepáticos en los dos grupos. 
 
Con la disminución de temperatura de 20º a 10ºC se produjo el rechazo de la alimentación y la 
movilización de la grasa perivisceral. También observamos que cuanto más lípido habían acumulado, 
mayor era la movilización por el estrés térmico. Las fracciones lipídicas también sufrieron cambios 
importantes: a 10 días de frío aumentaron los triacilglicéridos, disminuyeron los fosfolípidos y  se 
mantuvo el colesterol; a 40 días, disminuyeron el colesterol total y, sobre todo, los triacilglicéridos. 
Paralelamente, el IHS de todos los grupos incrementó a los 10 días por una acumulación de lípidos 
con reducción del contenido de agua, que no se apreció después de 40 días. La reserva de glucógeno 
hepático disminuyó ligeramente a 10 días, pero de forma acusada a largo plazo, donde se suman los 
efectos del frío y el ayuno. La actividad de los enzimas hepáticos, medida a temperatura de 
laboratorio, presentó en todos los grupos dos tipos de cambio: A) citocromo c oxidasa, citrato sintasa 
y PEPCK, disminuyeron a los 10 días y se recuperaron a 40 días del cambio térmico. B) las dos 
deshidrogenasas del ciclo de las pentosas, y LPL y LH disminuyeron acusadamente a 40 días. 
Además, estos enzimas de “tipo B” presentaron una inhibición mayor en los grupos experimentales 
con mayores actividades iniciales. Por lo que las diferencias iniciales entre grupos, causadas por la 
dieta y actividad, desaparecieron tras 40 días de bajas temperaturas. El ADN en peso fresco y total del 
hígado aumentó en frío en todos los grupos, especialmente en los D14. 
 
Con estos resultados demostramos que la acumulación de reservas en dorada se puede modificar por 
la dieta y las condiciones de cultivo y que esta especie responde diferencialmente al frío según sea su 
preparación. 
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Abstract 
The objective of this work was to evaluate the effects of the exposition to different salinities, 0, 2, 4, 6, 8 and 10 ppt in the goldfish 
(Carassius auratus). The salinity affected the biomass gain, food intake, locomotor activity and plasma total protein levels, cortisol 
and osmolality. The present study contributes to the knowledge of the salinity effect in the freshwater fish culture. Goldfish 
tolerated all the tested salinities, and it can be cultivated in 2ppt showing similar rates of feeding and weight gain to that in 
freshwater without alterations in the haematology, plasma biochemistry and behaviour. 
 
 
Justificación 
 
El cultivo de peces de agua dulce está experimentando un proceso de intensificación de los sistemas 
de producción, que inevitablemente lleva asociado el manejo más intensivo de los animales con las 
consecuentes repercusiones negativas, como la aparición de patologías. En estos casos, la sal se está 
utilizando tanto en el control y prevención de algunas enfermedades como en el traslado de peces de 
agua dulce. Existen datos que indican que el cultivo de algunas especies dulceacuícolas en bajas 
salinidades (2 a 4 ppt) puede resultar en mejores y/o semejantes tasas de supervivencia y crecimiento 
a las obtenidas en los animales mantenidos en agua dulce. Sin embargo, se desconoce el posible 
efecto de la exposición a la salinidad sobre distintos aspectos de la fisiología de los peces. Por tanto, 
el objetivo de este trabajo ha sido investigar el efecto de la exposición a diferentes salinidades sobre 
parámetros hematológicos, bioquímicos y comportamentales en un teleósteo estenohalino, como el 
carpín (Carassius auratus).  
 
Material y Métodos 
 
Se utilizaron 72 animales (20,06±3,32 g) distribuidos en 24 acuarios de 5 l, con aireación constante, 
fotoperiodo de 12L:12D (07:00–19:00 luz) y temperatura del agua 18,5±1,3°C. Los animales se 
sometieron a 0, 2, 4, 6, 8 y 10 ppt de salinidad. La salinidad (NaCl) se incrementó 2 ppt/día hasta 
alcanzar la salinidad deseada. Los peces eran alimentados con el 3,5% peso corporal dos veces al día, 
a las 9 y a las 15 h. El alimento no ingerido a los 30 minutos fue retirado y pesado para determinar la 
ingesta diaria de alimento. Tras 21 días de aclimatación, los peces fueron pesados y se obtuvieran 
muestras de sangre por punción cardiaca, determinando inmediatamente el hematocrito y la 
hemoglobina circulante. Muestras de plasma fueron utilizadas para la determinación del contenido de 
proteínas totales circulantes, glucosa, triglicéridos, osmolaridad y cortisol. La actividad motora se 
cuantificó como el número de interrupciones de un haz de luz infrarrojo procedente de una fotocélula 
situada en la pared del acuario, en intervalos de 10 minutos durante ciclos completos de 24 horas. Los 
datos fueron analizados con test de ANOVA y posteriores comparaciones por pares con el test de 
Ducan. 
 
Resultados y Discusión 
 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre carpines en agua dulce y expuestos 
a salinidades menores o iguales a 6 ppt (Tabla 1). A salinidades superiores la ganancia de peso 
corporal se reduce significativamente. La ingesta diaria fue superior en peces sometidos a salinidad de 
2 ppt y 0 ppt respecto a los restantes grupos, así como los niveles de proteínas totales circulantes. Las 
salinidades más elevadas (8 y 10 ppt) afectan negativamente a la osmolaridad del pez. El cortisol 
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circulante es significativamente más elevado en agua dulce y en 10 ppt de salinidad. Los restantes 
parámetros analizados no se alteran significativamente con la exposición a distintas salinidades.  
En la Figura 1 se presenta la actividad motora mostrada por los carpines en los diferentes 
tratamientos. Tanto la actividad total, como la actividad diurna y la actividad anticipatoria al alimento 
se reducen progresivamente con el aumento de salinidad. La mayor actividad nocturna observada a 2 
ppt se justifica en base a una superior actividad anticipatoria nocturna mostrada por este grupo de 
peces en relación con los expuestos a  salinidades de 8 y 10ppt (Fig. 1b). 
 
Tabla 1. Tasas de ganancia de peso, ingestión de alimento, parámetros hematológicos y bioquímicos 

y osmolaridad en carpines (Carassius auratus) expuestos a diferentes salinidades. 
 Salinidades 

Parámetros 0ppt 2ppt 4ppt 6ppt 8ppt 10ppt 

GP (g) 13.1 ± 0.9a 13.4 ± 1.4a 8.9 ± 2.0a 8.3 ± 2.7a 3.3 ± 1.2b 2.3 ± 1.6b

IA (%)  2.4 ± 0.1ab 2.7 ± 0.1a 2.0 ± 0.3bc 1.8 ± 0.3bc 1.5 ± 0.2cd 0.9 ± 0.2d

Htcto (%) 25.7±1.2a 19.9 ±1.1a 24.5±2.8a 25.3±1.9a 21.9±3.1a 24.6±6.6a

Hg (g/100ml) 21.7±2.2a 20.8±2.4a 22.1±1.8a 21.8±2.5a 25.1±3.9a 26.4±6.0a

Tg (mg/dl) 349.0±23.3
a

317.4±56.7a 277.7±33.4a 353.9±31.9a 342.4±31.3a 331.3±102.0a

Glu (mg/dl) 36.2±6.4a 28.0±3.5a 32.8±2.7a 26.6±2.8a 25.3±1.2a 32.2±7.2a

Prot (mg/ml) 72.6±4.0a  70.1±15.8a 57.4±4.6ab 51.6±3.4b 52.0±5.6b 54.6±1.4b

Cortisol 
(µg/dl) 

2.4±0.6b 0.9±0.3a 0.6±0.2a 0.6±0.1a 1.0±0.2a 2.6±0.7b

Osmolar. 
(mOsm) 

262.8±4.9a 274.2±6.5a 271.8±5.4a 265.3±12.5a 296.6±3.0b 351.6±10.9c

Letras diferentes en línea indican diferencias significativas (p<0.05) por el Test de Duncan. 
GP – Ganancia de peso; IA– Ingestión diaria de alimento (alimento ingerido/Peso corporal x100); Htcto – Hematocrito; Hg – 
Hemoglobina; Tg – Triglicéridos plasmáticos; Glu – Glucosa plasmática; Prot – proteínas totales circulantes.  
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Figura 1. Actividad motora de carpines sometidos a diferentes salinidades. a) Porcentaje de la 
actividad total (AT), actividad diurna (AD) y actividad nocturna (AN); b) Actividad anticipatoria 
diurna (Aat. ant. diurna): 7- 9 h y 13- 15 h; y Actividad anticipatoria nocturna (Act. ant. nocturna): 5-7 h. 

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que en una especie estenohalina, como el carpín, la 
exposición a 2 ppt no modifica la ingestión de alimento en comparación con salinidades inferiores, 
desconociéndose los posibles mecanismos que subyacen a este efecto. Salinidades superiores a 4 ppt 
afectan negativamente a los carpines, con reducciones paralelas de la ingesta total, la actividad motora 
total, la actividad anticipatoria a la alimentación y las proteínas totales circulantes. Por tanto, los 
carpines pueden ser cultivados y/o mantenidos en salinidades de 2ppt con tasas de ganancia de peso 
semejantes a las del cultivo en agua dulce, pero con la ventaja de una significativa reducción del 
estrés (menores niveles de cortisol circulante). 
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Abstract  
To study the macronutrient self-selection in fish, two experiments have been carried out feeding fish with pure macronutrients 
packaged into gelatine capsules. In the first experiment, ten individually housed sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) were 
subjected to protein dilution. In the second experiment, fourteen fish were challenged to fat dilution and then to fat deprivation. 
Fish were able to compensate for the energy dilution and dietary composition after protein dilution.. In addition, energy intake and 
macronutrient self-selection pattern remained unchanged during fat dilution. However, protein and carbohydrate selection 
increased during fat deprivation, until they reached a significantly higher energy intake than in the previous phase.  

   
Justificación 
 
Recientes estudios han puesto de manifiesto la capacidad de los peces teleósteos de regular su ingesta 
de energía y componer una dieta completa adaptada a sus necesidades fisiológicas, seleccionando a 
partir de fuentes de macronutrientes puros. Aún así, mucho queda por conocer a cerca de los 
mecanismos implicados en tal selección. El objetivo de este trabajo ha sido el de profundizar en los 
mecanismos de regulación de la ingesta de macronutrientes en peces. Para ello, los animales fueron 
sometidos a periodos de déficit total o parcial de un macronutriente determinado y durante cada fase 
experimental se analizó la evolución de la ingesta de energía y el patrón de selección de 
macronutrientes.  
Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de este tipo de estudios habían sido realizados con dietas 
granuladas donde factores como el sabor, el olor y la textura de la dieta podían influir en la selección. 
En este trabajo se empleó una metodología consistente en la utilización de carbohidratos, proteína y 
grasa empaquetados individualmente en cápsulas de gelatina, un método que previene la interferencia 
de las propiedades quimiosensoriales de la dieta a nivel orofaríngeo con la selección de 
macronutrientes. 
 
Material y Métodos 
 
Se realizaron dos experimentos con un total de 24 peces, mantenidos de forma individual.  
1) En el experimento de dilución proteica, 10 sargos de 162.0 ± 51.5 g fueron alimentados durante 25 
días con las tres dietas de macronutrientes puros encapsuladas, manteniendo una asociación color de 
cápsula-macronutriente determinada para cada animal pero diferente entre ellos. Tras 7-10 días, los 
peces estabilizaban su ingesta de energía así como su patrón de selección de macronutrientes. 
Después de este periodo, se sustituyeron las cápsulas de proteína (91.9 % P) por cápsulas de proteína 
diluida (56.3% P). Esta segunda fase se prolongó 24 días y en ella los animales volvieron a estabilizar 
su ingesta. Por último, se les volvió a alimentar con las cápsulas de proteína normales como fase de 
control. 
2) En el experimento de dilución de grasa, 14 peces de 136.4 ± 72.8 g fueron sometidos a una fase 
control con las tres dietas de macronutrientes puros encapsulados. Tras 16 días, las cápsulas de grasa 
(55.0% F) se sustituyeron por cápsulas de grasa diluida (13.4% F) durante 25 días hasta que 
estabilizaron su ingesta. A continuación se retiraron las cápsulas de grasa durante 14 días para 
estudiar el efecto del ayuno total de grasa.   
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Resultados y Discusión    
 
En el primer experimento, cuando las cápsulas de proteína fueron diluidas, los animales tardaron unas 
dos semanas en empezar a compensar la dilución, alcanzando un valor para la ingesta de proteína de 
55.6%, muy similar a la obtenida en la fase previa (55.5%, p=0.943). La dilución proteica no 
modificó de forma significativa la ingesta diaria de energía, estabilizada en 14.6 kJ/100 g p. c. 
(p=0.937). Para finalizar el experimento (Fase 3), los peces volvieron a ser alimentados con los tres 
macronutrientes sin diluir, observándose inicialmente una mayor ingesta de proteína. Después de una 
semana, los peces disminuyeron su ingesta de proteína hasta alcanzar un valor de 55.5% (p=0.945), 
siendo la ingesta de energía de 15.7 kJ/100 g p. c. (p=0.420).  
Estos resultados sostienen la idea de la existencia de complejos mecanismos que no dependen de 
receptores orofaríngeos, involucrados en la regulación de la ingesta de proteína en esta especie.  
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Figura 1. Evolución de la ingesta de macronutrientes en el sargo picudo alimentado con cápsulas de 
gelatina durante las fases experimentales (Fase 1, control; Fase 2, dilución de proteína, PD; Fase 3, 
control). Los valores representan la media± SEM de 10 peces.  
  

En el segundo experimento, los peces fueron sometidos sucesivamente a dilución (DG) y ayuno de 
grasa (AG). Cada fase se prolongó hasta que los animales estabilizaron su ingesta. No se observaron 
diferencias significativas entre las ingestas medias de energía durante las Fases 1 y 2 (DG) (17.47 y 
17.24 kJ/100 g p. c. respectivamente) pero sí que las hubo con respecto a la Fase 3 AG (22.29 kJ/100 
g p.c.) [F(2)=8,373,p=0,001].  En cuanto al patrón de selección de macronutrientes, solo se 
observaron cambios significativos en AG en que se produjo un aumento en la ingesta de cápsulas de 
proteína y de carbohidratos, si bien se mantuvieron estables los porcentajes relativos de proteína y de 
carbohidratos.  
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Figura 2. Evolución de la ingesta de cápsulas en el sargo picudo durante las fases experimentales 
(Fase 1, control; Fase 2, dilución de grasa, DG; Fase 3, ayuno total de grasa,AG ). Los valores 
representan la media± SEM de 14 peces.   
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Abstract 
The shrimp residue, that is to say, heads and shells are not taken advantage of, becoming true organic garbages, degrading like this 
the environment. This raw material is around 40-60% of the total of the shrimp and it is being wasted. The head and shell is 
economically a by-product profitable, it possesses a high proteic level and a lower lipids level.  This research has as purpose: 1) to 
obtain the flour through the dried in stove the temperature of 70 ºC, 2) to do the characterization physical-chemistry (humidity, 
proteins and fats) and 3) microbiology (total coliform and fecal coliform). The good use of this product allows to heal or at least to 
decrease the nutritious lack. 
 
Justificación 
 
Las industrias de procesamiento de pescado y crustáceos colaboran diariamente con la emisión de 
significativas cantidades de residuos orgánicos, los cuales pueden ser potencialmente explotados. Sin 
embargo, esta gran variedad de desperdicios termina siendo desaprovechada debido al escaso 
conocimiento científico del sector pesquero y órganos gubernamentales, sobre procedimientos para el 
reciclaje de residuos orgánicos, no solo con el fin de prevenir la polución y mejorar la protección del 
medio ambiente, sino también con la finalidad de la transformación de los desechos en productos 
alimenticios. Entre las preocupaciones actuales de los productores camaroneros, se encuentra la de 
que hacer con los desperdicios, es decir, con las sobras en las industrias camaroneras. La búsqueda de 
soluciones ha sido una constante en los Estados Brasileros con gran producción de camarones, donde 
los desperdicios son tirados a la basura, degradando el medio ambiente. El objetivo de este trabajo, 
pretende ofrecer un subproducto del camarón para dar un valor añadido a estos desperdicios que 
acaban en basureros municipales o en alta mar, causando la contaminación de los diferentes 
ecosistemas. En este trabajo se propone, el aprovechamiento de las cabezas y exoesqueleto del 
camarón rosa y pistola, en forma de harina para ser usada en la alimentación humana, obedeciendo a 
los Patrones de Calidad de Alimentos del Ministerio de Agricultura de Brasil (1991/1992 - 2a 
Revisión).  
 
Materiales y Métodos 
 
Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos – LTA de la Universidad 
Federal de Sergipe - UFS. Las muestras de las cabezas de camarón usadas en este experimento 
procedían del Mercado Central, localizado en la ciudad de Aracaju – SE, Brasil.     
Los residuos de camarón adquiridos fueron de dos especies diferentes, camarón rosa y pistola. La 
separación del exoesqueleto y las cabezas de camarón fue realizada manualmente y el residuo fue 
almacenado a una temperatura de –30 ºC, para la posterior obtención de la harina. 
Los residuos fueron lavados con agua corriente en abundancia, luego se sumergieron en agua 
hirviendo durante 30 minutos, posteriormente se retiró el exceso de agua y fueron nuevamente 
inmersos en una solución de cloruro de sodio concentrada al 5% durante 30 minutos.  
Después del pre-tratamiento fue determinado el tenor de humedad inicial del producto, la 
determinación fue hecha por el método gravimétrico de volatilización, según las Normas Analíticas 
del Instituto Adolfo Lutz (1985). Rápidamente se procedio a deshidratar las muestras en un secador 
eléctrico de bandeja a una temperatura de 70°C. Las mismas permanecieron en el secador hasta 
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alcanzar el equilibrio, es decir que las variaciones de la masa permanecieron constantes. El proceso de 
secado duró 9 horas, realizando pesadas cada  hora..  
Después de la deshidratación del material se procedió a triturar el material en un molino eléctrico, con 
el fin de obtener un producto con una granulometría determinada.  
Después de deshidratado y molido, se llevó a cabo una caracterización físico-química y 
microbiológica. La determinación de la composición centesimal (proteína y grasa) y microbiológica 
fue realizada por triplicado según las Normas Analíticas del Instituto Adolfo Lutz (1985). La 
caracterización físico-química tenía como objetivo identificar los valores nutricionales existentes y la 
microbiológica, verificar la existencia o inexistencia de microorganismos patógenos. 
 
Resultados y Discusión 
 
Con respecto a la condición microbiológica conforme a lo descrito en la Tabla 1, no fueron 
encontrados coliformes fecales en la harina, indicando una buena manipulación en la preparación de 
la misma, obedeciendo los Patrones de Calidad de Alimentos del Ministerio de Agricultura de Brasil 
(1991/1992 – 2a Revisión). 
 

Tabla 1: Caracterización Microbiológica de harina 
PARÁMETROS ROSA PISTOLA LEGISLACIÓN 

Cantidad totales (UFC/g) 2x 10² 1x 10² 3x 104 
Coliformes totales (NMP/g) Negativo Negativo 100 
Coliformes Fecales (NMP/g) Negativo Negativo 10 

 
En la caracterización físico-química, se determinó la presencia de componentes nutritivos 
importantes, verificándose la presencia de un alto tenor proteico y la existencia de un bajo tenor de 
grasa. Los resultados de proteína y grasa observados en la Tabla 2 están próximos a los encontrados 
por Furtado et al., (1998) donde se encuentran valores de 0,9% de grasa y 39,2% de proteína. 
También se observa en la tabla 2 que la harina obtenida del residuo de los camarones pistola presentó 
valores nutricionales más elevados que la harina obtenida del residuo de los camarones rosa. 

 
Tabla 2: Composición de Harina del Residuo de Camarón 

PARÁMETROS (%) ROSA PISTOLA 
Tenor de humedad inicial 72,5 72,3 
Tenor de humedad final 7,6 9,5 

Proteína 30,68 39,45 
Lipídeos 2,34 2,84 

 
Conclusión  
 
Los resultados de la caracterización microbiológica y fisico-química, de la harina de los residuos de 
los camarones de las dos especies, son similares a los valores de la harina de pescado encontrados en 
la literatura, por lo que es completamente viable su comercialización. 
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Abstract 
Rainbow trout were adapted for one month to diets with 33% of crude wheat starch (AC) or gelatinized wheat starch (AG). The 
digestible carbohydrate (AG) provoked long-lasted hyperglycaemia and a 5-fold increase of hepatic glycogen. The uptake of 
carbohydrates by tissues in the two experimental groups was analysed 11 and 24 hours after a force-feeding of 3% of 13C-starch. 
The muscle mass was the main fate of dietary 13C-starch irrespective to diet. Digestible carbohydrates induced higher uptake of 
13C-starch by white and red muscle and higher hepatic lipogenesis. Total recovery of 13C in AG group decreased from 11 to 24 
hours suggesting a higher use of glucose as energy fuel in this group. 
 
 
Justificación 
 
Las dietas comerciales que se utilizan en acuicultura contienen un elevado contenido en hidratos de 
carbono (aprox. 22%). En salmónidos, una gran cantidad de azúcares digeribles en dieta comporta en 
algunos casos una excesiva acumulación de lípidos y, a pesar de servir como fuente energética, no 
mejora la eficiencia proteica. En los últimos años la búsqueda de materias primas alternativas a la 
harina de pescado y la tendencia actual de producir dietas muy energéticas determinan: a) una 
progresiva substitución de proteína animal por  proteína vegetal, con el consiguiente aumento de 
hidratos de carbono en la dieta, y b) una mayor disponibilidad de azúcares para el animal gracias a los 
procesos de extrusión.  
 
El músculo esquelético de la trucha arco iris es el principal tejido consumidor de glucosa (Blasco et 
al., 1996), y tras una sobrecarga de glucosa, este tejido incrementa su captación (Blasco et al., 2001). 
Sin embargo se desconoce si la captación del músculo es inducible por elevados niveles de hidratos 
de carbono de la dieta. 
 
En este trabajo se determina el uso de los hidratos de carbono procedentes de la dieta (según el tipo: 
crudo o gelatinizado) utilizando como trazador almidón-C13. Se ha determinado la composición 
proximal de diversos tejidos,  la captación del isótopo en esos tejidos y sus componentes, así como los 
niveles de glucosa circulantes. 
 
Material y Métodos 
 
Truchas arco iris procedentes de la piscifactoria Truchas del Segre S.A. (Peramola, Lleida) y 
adaptadas a las condiciones de estabulación de la Facultad de Biología (temperatura: 14ºC, 
fotoperiodo: 12L/12D) se repartieron aleatoriamente en dos tanques de 800L y se alimentaron durante 
un mes a saciedad con dos dietas experimentales, de elevado contenido en hidratos de carbono (33%), 
pero que diferían en el tipo de almidón (AC: almidón crudo; AG: almidón gelatinizado). 
 
A 12 truchas de cada grupo, tras ligera anestesia, se les administró con una cánula gástrica, un 1% de 
dieta marcada con un 3% de C13-almidón (extracto de microalgas). A 11 y 24 horas de la ingesta se 
sacrificaron seis peces de cada dieta. Se extrajeron muestras de sangre, hígado, músculo y digestivo, 
que junto con el resto de pez se congelaron en nitrógeno líquido. Se determinó la glucemia, los 
componentes principales de los tejidos (proteína, lípidos y glucógeno) y el enriquecimiento del 
trazador en el total del tejido y en cada componente principal (Analizador elemental acoplado a un 
espectrómetro de masas de relación isotópica).  
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Resultados y Discusión 
 
La cantidad de almidón digerible ingerido por el grupo AG fue un 35% superior a la del grupo AC ( 
0,40 g·100 g pez-1 versus 0,26), por la diferente digestibilidad del almidón (AC: 55 % ADC; AG: 83% 
ADC). La glucemia del grupo AG a 11 horas de la ingesta fue 3 veces superior y aunque disminuyó 
un 45% a las 24 horas, se mantuvo la hiperglucemia (Tabla 1).  El grupo AG también presentó un 
mayor contenido de glucógeno hepático (5 veces superior a 24 horas), llegando a causar hipertrofia 
del órgano (Tabla 1). En cambio, músculos blanco y rojo y digestivo no presentaron diferencias 
significativas de composición. 
 
La masa muscular es el principal destino de C13 de almidón (a 24h: AC: 41%; AG: 43%) (Figura 1). 
La distribución en los componentes principales del músculo blanco a 24 horas fue similar en los dos 
grupos (AC-AG: proteínas: 1,4-1,8%; lípidos: 0,20-0,24%; glucógeno: 0,013-0,020%). La 
incorporación de C13 a glucógeno en músculo está directamente correlacionada con el contenido de 
esta reserva (blanco r=0,9396; rojo r=0,8423), siendo la incorporación en músculo rojo 9 veces 
superior. Siendo la glucemia del grupo AG más elevada durante todo el periodo postingesta, 
captaciones similares de C13 implican una mayor incorporación de glucosa en este grupo. En hígado, 
la recuperación del marcador fue similar entre ambos grupos, pero se observó mayor deposición de 
C13 en lípidos del grupo AG (AC: 0,15% AG: 0,71%; p<0.05),  indicando un aumento de la 
lipogénesis a partir de glucosa en este grupo.  
 
La recuperación total (suma de todos los tejidos) de 13C fue mayor en AG a las 11h (AG: 30%, AC: 
17,5%) (Figura 1), que explicaría mayor absorción de carbohidratos y la observada hiperglucemia. 
Como a 24 horas la reducción de la recuperación total en AG se reduce (AG: 18%, AC: 21%), la 
oxidación de la glucosa está incrementada en este grupo. 
 
En conclusión, el aumento de carbohidratos digeribles causó hiperglucemia prolongada, que indujo un 
aumento de la captación de glucosa, especialmente a músculos, y de incorporación a todos los 
componentes tisulares, pero usada mayormente como fuente de energía. 
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AC   24 horas

32%

36%

8%

18% 6%

Hígado M. Blanco M. Rojo
Digest+grasa Resto del pez

AC   11 horas

23%
40%

22%

11%

4%

AG   11 horas

19%

65%

2%

7%
7%

AG   24 horas

37%

27% 14%

6%
16%

 

 

T (h) 11 24 11 24
5.64 6.3 18.9 10.3
0.59 0.3 1.67 2
1.28 1.3 2.41 2.37
0.09 0 0.26 0.37
3.15 2 10.8 10.3
0.45 0.3 1.05 1.58

% recuperación 

total C13 17.5 21 30 18

AC AG

Glucosa (mM)

IHS (%)

% glucógeno 
hepático

Tabla 1. Valores en truchas adaptadas a dos dietas 
a 11 y 24 horas de ingesta (media y error)
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Abstract 
The incorporation of new marine species in aquaculture is esencial to development of this activity. The recent advances on the 
establishment of techniques to produce red porgy (Pagrus pagrus), allow to consider it as a strong potencial to aquaculture, being 
predictable its implement in the Canary Archipel. Nevertheless, so far it is not posible to produce it comercially, due to difficulties 
in assuring a continual supply of larvae and fry. Knowing this, it is crucial to continue studying the production techniques of larvae 
and the feeding system during this period. For this, the aim of the work is to optimize production techniques of larvae and fry of 
the red porgy according to the environmental conditions of the Canary Archipel.  
 
Justificación 
 
El estudio del comportamiento de las larvas a lo largo de su desarrollo permitiría establecer los 
momentos de aparición de determinadas pautas típicas en animales sanos. Posibles desviaciones en el 
tipo de comportamiento o retrasos en la aparición de esas pautas, constituirían indicadores del estado 
de desarrollo, madurez y salud del animal. Así, estos estudios se revelan como excelentes indicadores 
del estado de bienestar de las larvas, y por lo tanto, del éxito del cultivo larvario. La llave del 
desarrollo del comportamiento de escuelas (formación de cardúmenes) implica en mayor medida al 
sistema nervioso central que a los órganos sensoriales y de natación (Masuda y Tsukamoto, 1998). El 
DHA en la dieta influye en el desarrollo del comportamiento de escuelas y cerebro en larvas de 
seriola (Seriola quinqueradiata) (Ishizaki, 2001). Determinados autores, trabajando con larvas de 
dorada, como con otras especies de peces marinos, han demostrado que al aumentar el porcentaje de 
n-3 HUFA tanto en alimento vivo como en microdietas, se obtienen larvas con un mejor crecimiento 
y una supervivencia más alta (Salhi, 1997; Sargent et al., 1999). También se ha descrito que cuando 
se suministran rotíferos o microdietas deficientes en n-3 HUFA se produce además una mayor 
sensibilidad al estrés para algunas especies marinas (Izquierdo, 1996). La composición de ácidos 
grasos de los tejidos como ojo y cerebro se muestra como un claro reflejo de la dieta de la larva, así, 
Navarro et al. (1993) señalan que la cantidad de DHA en los ácidos grasos de la fosfatidiletanolamida 
de los ojos es particularmente susceptible a la deficiencia de los mismos en la dieta. La importancia 
de altos niveles de DHA para el correcto desarrollo neural en larvas ha sido demostrada. Este trabajo 
tiene como objetivo principal establecer el momento de aparición de ciertas respuestas del 
comportamiento a lo largo de los primeros días de vida del bocinegro, determinar el efecto de la 
alimentación con diferentes tipos de fuentes lipídicas y distintos niveles de DHA sobre dichas pautas 
y construir un criterio de calidad de la dieta a partir de las pautas de comportamiento establecidas. El 
comportamiento obtenido se compara con el de la dorada, que es una de las especies más estudiadas 
debido a la importancia en la acuicultura mediterránea de los últimos años.  
 
Material y Métodos 
 
Las larvas de bocinegro y dorada fueron alimentadas con rotíferos enriquecidos con aceite de pescado 
(FO), aceite de soja (SBO), aceite de lino (LSO) y aceite de colza (RSO). La velocidad de natación en 
larvas de bocinegro fue medida los días 9, 10, 12 y 13 de vida, y en dorada los días 6, 10, 16 y 19. Se 
utilizó un vaso precipitado de 500 ml con agua de mar cubierto por una funda negra. Las larvas 
fueron grabadas con una cámara de video digital Sony DCR-TRV27. Después de 90 s de grabación, 
se suministraba un estímulo (sonoro o visual) (Masuda et al., 2002). Se utilizaron 5 larvas de cada 
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replicado. Se realizó un análisis de imagen para calcular la velocidad de crucero y la velocidad de 
huída.  
 
Resultados y Discusión 

 
En las muestras de larvas de dorada se detectó un incremento de n-3 HUFA, especialmente de DHA, 
en larvas alimentadas con FO. Los resultados de este estudio indican en la composición de ácidos 
grasos en las muestras del sistema neural y visual, una retención de n-3 HUFA, particularmente DHA, 
incluso en larvas alimentadas con dietas bajas en este ácido graso insaturado. Este hecho revela la 
importancia que tiene este ácido graso para el desarrollo del cerebro y ojo. En ambas muestras, 
variaciones en los niveles de n-3 HUFA fueron observadas en relación con la cantidad de ácidos 
grasos monoinsaturados. Respecto al comportamiento, en larvas alimentadas con aceites vegetales la 
velocidad de crucero aparece antes en el estímulo sonoro que en el estímulo visual. En este estímulo, 
en larvas alimentadas con rotíferos ricos en FO se observa un cambio de la velocidad de crucero en el 
día 16 debido a un mejor desarrollo del cerebro y de la línea lateral. Sin embargo, la velocidad de 
crucero obtenida en el estímulo visual en el día 16 es diferente, a partir de que la larva ve lo que hay a 
su alrededor. El incremento que se produce en la velocidad es debido al desarrollo de los conos y 
bastones Roo (1999). La velocidad de huída conseguida por las larvas de dorada de 19 días, 
alimentadas con rotíferos enriquecidos con LSO para el estímulo visual, fue significativamente mayor 
que en las larvas alimentadas con las otras fuentes vegetales, sugiriendo una mayor reacción bajo 
condiciones estresantes (Montero et al., 2003). La disminución de ácidos grasos en la dieta, por el 
enriquecimiento con aceites vegetales, retrasa la reacción de las larvas en el estímulo visual, lo cual 
sugiere un retardo en el desarrollo funcional del cerebro y de la visión, y podría estar de acuerdo con 
el menor contenido de DHA encontrado en cerebro y ojo de estas larvas. El comportamiento obtenido 
en bocinegro concuerda con el de dorada, por lo que el presente estudio demuestra que la falta de 
DHA en rotíferos enriquecidos con aceites vegetales da lugar a un desarrollo lento en cerebro y ojo y 
en las diferentes respuestas de comportamiento de natación. Este hecho puede presentar 
consecuencias tróficas, afectando a la captura de las presas.  
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Abstract 
In this experiment, we investigated the locomotor rhythms of sole in different light conditions and feeding schedules. We showed 
that sole is able to develop anticipatory activity  (AA) to feeding time, both under LD and LL conditions. Despite its nocturnal 
behaviour, this AA appears also when fish were fed during the photophase of LD cycle, however, in this case the AA is reduced 
compared with the AA observed when fish were fed during the night. Nocturnal feeding should be considered to feed the sole in 
commercial feeding practices. 
 
Introducción 
 
Estudios previos pusieron de manifiesto que esta especie es capaz de utilizar alimentadores a 
demanda, mostrando ritmos de alimentación nocturnos. Estos ritmos diarios son habitualmente 
sincronizados por la alternancia de luz-oscuridad, sin embargo, otros factores periódicos exógenos 
también son capaces de inducir la sincronización de los ritmos diarios, entre ellos, el horario de 
alimentación. Los animales sometidos a disponibilidad limitada de alimento desarrollan en pocos días 
una actividad anticipatoria (AA) consistente en un aumento en los niveles de actividad motora junto 
con cambios fisiológicos que favorecen el aprovechamiento del alimento. La aparición de AA parece 
estar bajo el control de relojes circadianos endógenos sincronizados por la alimentación y el 
fotoperiodo. El objetivo de este trabajo ha sido el de estudiar la aparición de AA ante horarios de 
alimentación diurnos y nocturnos con el fin de contribuir a mejorar las estrategias de alimentación del 
lenguado en las empresas de acuicultura.  
 
Material y Métodos 
 
Para la realización del experimento se utilizaron 15 peces de 20±10 g de peso corporal procedentes 
del Instituto Oceanográfico de Murcia. Estos peces fueron distribuidos individualmente en acuarios 
de cristal de 60 l, en circuito cerrado de agua salada artificial, con una temperatura constante de 21±1 
ºC y un fotoperiodo de 12:12. Cada acuario estaba provisto de un alimentador automático (liberaba el 
1% b.wt.) y una fotocélula infrarroja (Omrom, model E3S-AD62, Japan.) que detectaba el paso de los 
mismos en la zona situada debajo del comedero. El experimento fue dividido en las siguientes fases 
experimentales: 

Fases experimentales Iluminación Hora de alimentación Duración 

1 (control) LD 12:12 02:00 23 días 
2 (penumbra continua) LL dim 0,03 lux 02:00 20 días 

3  (ayuno) LL dim 0,03 lux Ayuno 5 días 
4 (realimentación) LL dim 0.03 lux 02:00 10 días 

5 (alimentación 
diurna/nocturna) 

LD 12:12 02:00 (n=8); 14:00 (n=7) 14 días 

6 (inversión de la alimentación) LD 12:12 02:00 (n=7); 14:00 (n=8) 14 días 
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Resultados y Discusión 
 
La alimentación en mitad del periodo de oscuridad induce un fuerte aumento de actividad motora 
(actividad anticipatoria, AA) durante unas 2 horas antes de la comida. Esta AA al alimento se 
mantiene durante la fase 2 (penumbra continua) lo que demuestra que el horario de alimentación es 
suficiente para sincronizar la AA. 
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Figura 1. Patrón diario de actividad motora del lenguado durante la fase de penumbra continua (LL, 
<0,03 lux). Obsérvese el aumento que experimenta la actividad motora justo antes del horario de 
alimentación. La barra superior indica el fotoperiodo, la línea continua representa los valores 
medios y la línea punteada  el EEM. La hora de alimentación se ha señalado con una línea vertical. 

Figura 2. Patrón diario de actividad motora durante la fase 6 (inversión de la hora de alimentación) 
de  peces alimentados durante la fase de oscuridad (izquierda) y durante la fase de iluminación 
(derecha). La barra superior indica el fotoperiodo y la línea negra vertical la hora de alimentación. 
 
La AA parece depender de la existencia de un marcapasos endógeno, dado que persiste durante un 
corto periodo de ayuno (Stephan,y col., 2000).  
A pesar de que el lenguado es un pez de hábitos nocturnos, esta especie es capaz de desarrollar AA 
cuando se le alimenta durante la fase de luz, sin embargo, en esta situación coexiste un ritmo de 
actividad motora nocturna. Además, la AA durante el día es inferior a la que aparece cuando la 
alimentación tiene lugar por la noche. Todo ello viene a corroborar que se trata de una especie de 
comportamiento preferentemente nocturno (Bayarri et al., 2004), si bien es capaz de desarrollar una 
cierta AA a un horario de alimentación diurno. Teniendo en cuenta que la anticipación es una medida 
de la apetencia del pez por el alimento y de la activación de sus sistemas enzimáticos necesarios para 
la digestión y asimilación de nutrientes, la alimentación nocturna debería ser contemplada en los 
cultivos comerciales en esta especie.  
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Abstract 
Artificial feeds for early stages of larval rearing are greatly demanded and microencapsulation is one of the most promising 
methodologies. In the present work, the development of a new type of protein microparticle made by complex coacervation (CC) is 
reported. Some of their physical parameters together with the capability to entrap other nutrients (phospholipids as liposomes and 
fatty acids as lipid-walled microcapsules) were evaluated. In vitro digestibility assays were performed and compared to the Artemia 
nauplii and other two different types of microparticles previously developed by Yúfera et al. The results are discussed from the 
perspective of their potential to replace live foods. 
 
Justificación 
 
La formulación de alimentos artificiales para la cría de larvas de peces marinos es un objetivo 
altamente deseable con el fin de eliminar la dependencia de los cultivos de alimento vivo. A pesar de 
los avances realizados en esta materia, aún no se han conseguido tasas de crecimientos y 
supervivencias aceptables cuando se ha llevado a cabo una sustitución completa del rotífero o la 
Artemia. Dentro de este contexto, se ha considerado de interés el desarrollo de un nuevo tipo de 
micropartícula con potencial uso como alimento para larvas de peces marinos. La técnica empleada 
para obtener la cubierta proteica fue la coacervación compleja, ya que permite elaborar 
micropartículas sin necesidad de emplear sustancias agresivas. Las proteínas seleccionadas fueron 
caseína, debido a su alto valor nutricional y buena digestibilidad y protamina, por su alto número de 
residuos arginina, el aminoácido diana de la hidrólisis proteica llevada a cabo por la tripsina presente 
en el intestino de las larvas. Algunas de sus propiedades físicas, la capacidad para incluir otros 
nutrientes o su grado de digestibilidad se evaluaron y compararon con el de nauplios de Artemia y 
otros dos tipos de micropartículas previamente desarrolladas (Yúfera y col., 1996; Fernández-Díaz y 
Yúfera, 1997). 
 
Material y Métodos 
 
La micropartícula proteica (CC) se preparó mediante adición de protamina 1% pH 10 gota a gota 
sobre caseína 1% pH 11 bajo agitación con Polytron. Cuando la suspensión del coacervado floculó, se 
añadió NaOH 1N y las micropartículas obtenidas se resuspendieron. Tras su lavado con una solución 
salina (3.5% NaCl) se almacenaron a 4ºC hasta su posterior uso. La morfología fue observada con 
microscopía electrónica de barrido y la distribución de tamaños se estudió mediante dispersión de luz 
(Mastersizer). La flotabilidad en agua salina (3.5% NaCl) se determinó gravimétricamente en cilindro 
Soerensen. Las micropartículas lipídicas y los liposomas multilamelares se elaboraron según Langdon 
et al., 1984 y New, R.R.C., 1992 respectivamente, incluyendo en ambos la sonda fluorescente DiIC18 
que permitió estudiar su inclusión en CC mediante microscopía óptica de fluorescencia. Las 
microcápsulas preparadas con caseína como proteína principal mediante polimerización interfacial 
(IP) o gelación iónica (IG) se obtuvieron según Yúfera et al. (1996) y Fernández-Díaz y Yúfera 
(1997). Los ensayos de digestibilidad in vitro se realizaron mediante pH-stat seguido de SDS-PAGE y 
análisis de los aminoácidos y proteína liberados durante la digestión, para lo cual se utilizó un 
extracto de larvas de dorada de 15 días. Un set duplicado sin extracto enzimático se usó para evaluar 
la estabilidad de las micropartículas proteicas en agua. 
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Resultados y Discusión 
 
Del estudio de la morfología interna y externa de las micropartículas CC se deduce que su formación 
es producida por la agregación de subunidades menores, aunque la morfología final resulta en formas 
esféricas y con una superficie levemente porosa. Una proporción significativa de las partículas 
obtenidas (40,43 ± 7,02%) estuvieron en el rango de 50 a 200 µm. Este es un resultado interesante ya 
que la ingesta de partículas superiores a 200-250 µm puede estar limitada por el tamaño de la boca de 
la mayoría de las larvas, mientras que aquellas menores de 50-75 µm podrían resultar visualmente 
menos atractivas.En cuanto a la flotabilidad en agua salina de las partículas correspondientes al rango 
anteriormente indicado, se encontraron dos cinéticas distintas. Un 60% de éstas sedimentaron en los 
primeros 10 min, pero tras este tiempo se produjo una menor velocidad de sedimentación, 
permaneciendo un 20% de las micropartículas en la columna de agua pasados 30 min. Considerando 
que las medidas se realizaron en una columna de agua estática, estos resultados resultan 
prometedores, ya que la aireación que usualmente se utiliza en los tanques de cultivo larvario 
proporcionaría una flotabilidad adicional a las mismas. Los experimentos en los que se incluyeron los 
liposomas y las micropartículas lipídicas confirmaron la posibilidad de diseñar una micropartícula 
compleja en la que se incluirían los nutrientes necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales 
de la larva. Algunos estudios en este sentido se encuentran aún en fase de evaluación. Tanto los 
resultados obtenidos de estabilidad en agua como la capacidad de ser hidrolizada por las enzimas 
digestivas de una larva, hacen de la micropartícula CC una interesante candidata para su mayor 
desarrollo en el campo de los alimentos artificiales de larvas de peces marinos. 
 

Tabla 1. Propiedades físicas y nutricionales de la micropartícula proteica preparada mediante 
coacervación de caseína y protamina 

Morfología Distribución de 
tamaños (µm) 

Flotabilidad 
(% partículas en 

suspensión) 

Capacidad 
de incluir 
nutrientes 

Digestibilida
d proteica 

(% GH) 

Estabilidad en 
agua  

(% prot. liberada 
después de 2,5 h) 

Esférica con 
superficie 

poco porosa 

     1-56: 30 ± 6 % 
 57-183: 40 ± 7 % 
184-600: 30 ± 12% 

  0-10 min: 100-40 
 11-60 min: 39-11 
61-120 min: 10-4 

Todos los 
estudiados 

(fosfolípidos 
y ac. grasos) 

CC: 2,9 
 PI: 4,3 
GI: 3,0 

Artemia: 3,5 

CC: 6,2 
 PI: 11,2 
GI: 31,2 

Artemia: 2,5 
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Abstract  
Histology and histochemistry of the digestive tract of the sturgeon Acipenser naccarii were studied during the early developmental 
stages (from hatching until 35th post-hacthing day) using light microscopy. At hatching, the digestive system is represented by a 
large yolk sac lined by an endodermal epithelium and a spiral valve anlage. During lecitotrophic stage, gastrointestinal system 
acquires gradually histological and histochemical characteristics similar to those of juveniles. PAS, Alcian blue (AB) and PAS-AB 
were used for histochemistry. Different celular types, their development timing and staining properties in oesophageal, gastric, 
foregut, midgut and spiral valve epithilia are described. 
 
Justificación 
En los últimos años se ha producido un aumento en el interés de la comunidad investigadora en la 
comprensión del desarrollo ontogénico de los esturiones, especies con gran importancia económica, 
hecho que se ha traducido en un creciente número de trabajos científicos (Budington & 
Christofferson, 1985; Gisbert &Doroshov, 2003). Aunque se han descrito los patrones generales de 
desarrollo en los Acipenséridos, la existencia de diferencias interespecíficas de orden temporal, hace 
necesario el determinar la cronología del desarrollo embrionario en A. naccarii, esturión autóctono de 
la Península Ibérica.  
 
Material y método 
Para la realización del presente trabajo se utilizaron animales procedentes de la Piscifactoría Sierra 
Nevada. Se realizaron muestreos diarios de 10 ejemplares desde el momento de la eclosión hasta el 
día 11 después de la eclosión (dpe). Posteriormente los muestreos se realizaron en días alternos hasta 
el día 35 dpe. Tras su anestesia con MS-222, los animales fueron fijados enteros en Bouin, incluidos 
en parafina y seccionados ventrodorsalmente. Las secciones de 5µm de grosor fueron teñidas con 
Hematoxilina-Eosina para la observación de la estructura general del tejido, mientras que para el 
estudio de las mucosubstancias se utilizaron las técnicas histoquímicas del PAS (Mcmanus, 1948), 
Azul alcián (AA) pH 2´5 y pH 1 (Lev & Spicer, 1964) y PAS-AA pH 2´5 (Mowry, 1963). 
 
Resultados y Discusión 
4.1. Periodo lecitotrófico 
La eclosión en A. naccarii se sitúa en torno a los 7 días 18 horas post-fecundación a 15±1º C, 
momento en el cual  los embriones poseen un sistema digestivo parcialmente diferenciado y 
representado por un gran saco vitelino y un esbozo de válvula espiral. Este grado de desarrollo inicial 
también ha sido observado en las demás especies de esturión estudiadas (Dettlaff et al, 1993; Gisbert 
& Doroshov, 2003), así como en embriones de otras especies de peces. 
Hacia el día 7 dpe, en el epitelio estratificado que recubre la cavidad orofaríngea puede observarse la 
presencia de células  mucosas, que muestran positivad frente a  la técnica del PAS y la del AA (pH 
2´5), lo que indica la existencia de glicoconjugados de carácter neutro y ácido. Domeneghini et al. 
(1998), relacionaron la presencia de estas secreciones con un mecanismo que permite a embriones y 
juveniles de dorada responder a los cambios ambientales mediante el mantenimiento del equilibrio 
osmótico.  
El esófago se mantiene indiferenciado hasta el día 6-7 dpe, momento en el cual podemos observar que 
en el epitelio estratificado esofágico se distribuyen células mucosas, caracterizadas por su PAS-
positividad y por su alcianofilia, tanto a pH 2´5 como a pH 1. Gisbert y Doroshov (2003) proponen 
una función de lubricación para las mucosubstancias producidas por las células mucosas esofágicas.  
En los días posteriores a la eclosión, la porción gástrica sufrirá una serie de modificaciones 
encaminadas a la adquisición de la estructura cecal, de forma que alrededor del día 7 dpe, el epitelio 
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gástrico es mucosecretor de tipo columnar y se caracteriza por la PAS positividad de la porción apical 
de su citoplasma. La presencia de glicoconjugados de naturaleza neutra en el epitelio gástrico de 
peces es un hecho común, y ha sido descrita en especies con hábitos alimentarios muy diferentes. 
Según Grau et al. (1992), esta presencia puede ser relacionada con la absorción de substancias 
fácilmente digeribles como los disacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Gisbert y Doroshov 
(2003) proponen una función de  protección del epitelio gástrico frente al daño químico o físico. 
El desarrollo intestinal se inicia hacia el día 3 dpe a partir de un pliegue en el epitelio del saco 
vitelino. En embriones de 7 dpe, el epitelio intestinal y el de la válvula espiral, son de tipo columnar y 
poseen algunas células ciliadas y células caliciformes. Éstas últimas muestran positividad frente a las 
técnicas del AA pH 2´5 y pH 1, lo que indica la presencia de mucosubstancias ácidas (tanto 
carboxiladas como sulfatadas) (Ver tabla I). La mayoría de las células caliciformes muestran 
positividad frente a la técnica combinada PAS-AA pH 2´5, hecho común en otras especies de peces. 
Tibbetts (1997) sugiere que mientras las secreciones de sulfomucinas ayudan en la captura de 
pequeñas partículas alimenticias, las sialomucinas intestinales y las glicoproteínas neutras pueden 
tener función de protección local frente al ataque de los enzimas digestivos. En la válvula espiral, las 
primeras células caliciformes aparecen hacia el día 3 dpe y se caracterizan por su fuerte alcianofilia 
tanto a pH 2´5 como a pH 1. Al final del periodo de embrión libre, la mayoría de estas dan positivo 
frente a la técnica combinada del PAS-AA pH 2´5.  
 
4.2. Periodo lecito-exotrófico y periodo exotrófico 
A partir del inicio de la alimentación exógena (periodo lecitoexotrófico) las características 
histológicas e  histoquímicas del tracto gastrointestinal de ejemplares de A. naccarii no muestran 
cambios importantes, únicamente puede citarse un aumento generalizado en el número de células 
productoras de mucosubstancias en todos los compartimentos digestivos, pero especialmente en la 
porción más distal de la válvula espiral  (Ver tabla I). 

Tabla 1: Distribución de los glicoconjugados neutros y ácidos producidos por las células 
caliciformes en diferentes momentos del desarrollo a lo largo de diferentes regiones del tracto 
digestivo de A.naccarii. - = Negativo; + = Débilmente positivo; ++ = Positivo; +++ = Fuertemente 
positivo. Nota: A la edad de 3 dpe el estómago no está diferenciado y aún no podemos observar ni 
estómago glandular ni pilórico. 

P. LECITOTRÓFICO 

3 dpe 6 dpe 7 dpe 

P. LECITO-

EXOTRÓFICO 

P. 

EXOTRÓFICO 
 

PAS 
AA 

2´5 

AA 

1 
PAS 

AA 

2´5 

AA 

1 
PAS 

AA 

2´5 

AA 

1 
PAS 

AA 

2´5 

AA 

1 
PAS 

AA 

2´5 

AA 

1 

Orofarínge + - - ++ + - ++ + - +++ - - +++ - - 

Esófago - - - + + - ++ ++ + ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

E. 

glandular 
- - - + - - + + + + + + 

E. pilórico 

- - - 

- - - + - - +++ ++ ++ +++ ++ + 

I. Anterior - + - - + + + ++ + ++ ++ + +++ +++ ++ 

I. Medio - + + + + + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

V. Espiral - + + + + + ++ ++ + +++ - - +++ - - 
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Abstract 
The ontogeny of the digestive tract during the larval development of the red porgy Pagrus pagrus was studied using histological 
and histochemical techniques. Mouth and anus opened at 3 days after hatching (dah) coinciding with the complete yolk-sac 
absorption. The oesophageal goblet cells appeared at 6 dah containing neutral and acid mucosubstances. Acidophilic supranuclear 
inclusions in the posterior region of the intestine were evident at around 4-6 dah. Pancreas exhibited acidophilic zymogen granules 
from 4-6 dah. Gastric glands appeared at 26 dah and increased their number in the following days. They were fully developed at 
around 35 dah, showing digestive features characteristic of the juvenile stage. 
 
Justificación 
 
El comienzo de la alimentación exógena es un periodo crucial del desarrollo larvario de peces. Como 
ocurre en la mayoría de especies marinas, en el momento de la apertura de la boca el tracto digestivo 
no está totalmente formado y se va desarrollando a lo largo del periodo larvario. Sólo una digestión y 
asimilación apropiada de la presa ingerida podrá garantizar el crecimiento y la supervivencia durante 
las primeras semanas de alimentación exógena. Estudios histológicos han revelado la existencia de un 
patrón ontogénico similar, con diferencias en el tiempo de aparición de los principales eventos 
críticos del desarrollo larvario, sugiriendo que tanto la ración como la composición del alimento 
suministrado deben ajustarse a cada especie para optimizar su crecimiento y supervivencia. Otros 
trabajos han mostrado una correlación de las actividades enzimáticas con el grado de maduración 
funcional del sistema digestivo. Además, se ha observado que diferentes condiciones de alimentación 
inducen variaciones en los patrones enzimáticos, dato de especial relevancia a la hora de sustituir la 
presa viva por dieta inerte. El presente trabajo pretende avanzar, mediante aproximaciones 
histofisiológicas, en el conocimiento de la ontogenia digestiva del pargo, P. pagrus, especie candidata 
para la ampliación del mercado acuícola. 
 
Material y Métodos 
 
Los huevos de pargo se obtuvieron a partir de puestas naturales de reproductores mantenidos en 
cautividad. Las larvas recién eclosionadas se trasladaron a tanques de 300 L y se cultivaron a 19.5±1 
ºC y 33 de salinidad, con iluminación continua. Las larvas se alimentaron con Brachionus plicatilis a 
una concentración de 10 rotíferos ml-1 tras la apertura de la boca y con Artemia sp. a partir del día 23 
después de la eclosión (dde). El muestreo se realizó en larvas de 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 
23, 26, 30, 35, 40, 50 y 63 dde. Las muestras se incluyeron en parafina y se llevaron a cabo cortes 
sagitales de 7 μm de grosor para la realización de técnicas histomorfológicas (Hematoxilina de 
Harris-Eosina/H-E y Hematoxilina-VOF de Gutiérrez/H-VOF) e histoquímicas (carbohidratos y 
proteínas).  
 
Resultados y Discusión 
 
El saco vitelino del pargo tras la eclosión está formado por un epitelio escamoso que rodea a una 
matriz vitelina homogénea y acidófila que contiene glucoconjugados neutros, glucógeno y proteínas 
ricas en tirosina, arginina, lisina, cisteína y cistina. El pargo consume por completo sus reservas 
vitelinas el 3 dde. El tracto digestivo consiste en un conducto rectilíneo que se curva en la zona 
caudal, localizado en posición dorsal respecto al saco vitelino y cuyo lumen se ensancha en ambos 
extremos. Su epitelio posee células escamosas de diferentes alturas con núcleo basal. A partir del 2-3 
dde pueden observarse tres porciones intestinales: anterior, media y posterior. Los enterocitos poseen 
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núcleos basales y proyecciones citoplasmáticas hacia el lumen. A partir del día 6 se observan 
inclusiones supranucleares en los enterocitos del intestino posterior, las cuales contienen sustancias 
acidófilas proteicas que reflejan una digestión intracelular o micropinocitosis de macromoléculas 
proteicas, como una vía alternativa a la ausencia de un estómago funcional. El esófago presenta un 
lumen relativamente estrecho y corto, alrededor del cual las células epiteliales escamosas se dividen 
para formar un epitelio estratificado de células cúbicas. Las células mucosas se observan a partir del 6 
dde. Alrededor del día 12, estas células contienen proteínas ricas en los aminoácidos lisina, cisteína, 
tirosina, arginina y triptófano, así como mucosubstancias neutras y/o glucoconjugados ácidos, siendo 
los carboxilados igualmente abundantes que los sulfatados. En diferentes vertebrados, estas células 
están implicadas en procesos de transporte, absorción y protección del tracto digestivo. Alrededor del 
6 dde el futuro estómago aparece como un pequeño embolsamento con un esfínter pilórico 
primordial. La mucosa se compone de un epitelio cúbico simple sin signos de secreción y una capa de 
tejido conectivo subepitelial. Las células epiteliales poseen un citoplasma  estrecho y granular, que 
progresivamente se alarga, y con núcleos ovalados en posición basal o central, con microvellosidades 
cortas en su borde apical. Alrededor del día 12 se aprecia el esfínter pilórico, que divide la región 
digestiva anterior en estómago e intestino antero-medio. Los primeros signos de glándulas gástricas 
aparecen el 26 dde, y su número y desarrollo aumenta significativamente en torno al 35 dde. Poseen 
un contenido proteico rico en tirosina, arginina y triptófano, así como glucógeno y glucoconjugados 
neutros y especialmente carboxilados. Las glándulas están formadas por un único tipo de células 
secretoras desprovistas de microvellosidades en su borde apical y forman agregados de células 
conectadas al lumen y rodeadas por una capa fina de tejido conectivo. Las secreciones de las 
glándulas gástricas, pepsinógeno y HCl, proporcionan una digestión proteica extracelular preliminar, 
y un posterior un transporte de membrana, que reemplaza los menos eficientes procesos de 
micropinocitosis proteica y digestión intracelular en el intestino posterior. La pared del estómago está 
compuesta por las siguientes capas: mucosa, lámina propia-submucosa, muscular y serosa. Se pueden 
diferenciar tres regiones gástricas: fúndica, cardiaca y pilórica. El epitelio intestinal está formado por 
una capa de enterocitos columnares, con núcleos en posición media o basal y microvellosidades en el 
borde apical, una capa muscular circular interna y otra longitudinal externa, ambas muy finas, 
separadas por una capa delicada de tejido conectivo. El 3 dde el intestino, de mayor tamaño, da una 
vuelta para acomodarse en la cavidad visceral y se distinguen las regiones antero-media, media y 
posterior. La primera porción posee numerosas células mucosas, con las mismas características 
histoquímicas descritas para las células mucosas del esófago. En el intestino medio los pliegues 
intestinales son más profundos y abundantes, que aumentan la superficie digestiva y ayudan a romper 
y mezclar el alimento, con la ayuda de las enzimas secretadas por el páncreas, cuyo conducto 
desemboca a nivel del intestino posterior. En la región intestinal caudal se encuentran las inclusiones 
supranucleares acidofílicas. El recto es corto y está formado por un epitelio cúbico simple. Los 
enterocitos de esta región están desprovistos de inclusiones supranucleares cuando está 
completamente desarrollada. La vejiga urinaria desemboca en este último segmento del digestivo. 
Tras la eclosión, el hígado se sitúa dorsalmente al saco vitelino y ventral al tracto digestivo en 
desarrollo. En torno a los 4-6 dde, los hepatocitos presentan un citoplasma granular evidente, núcleos 
excéntricos y prominentes nucleolos. Tras la eclosión, el páncreas exocrino se encuentra situado 
dorsalmente al intestino y se extiende posteriormente hasta ocupar ambos lados de la cavidad 
abdominal. Alrededor de los 4-6 dde se observan gránulos de zimógeno acidófilos conteniendo 
proteínas ricas en triptófano, cistina, tirosina, lisina, cisteína y arginina. Las larvas vitelinas confieren 
prioridad a la síntesis y acumulación de enzimas digestivas pancreáticas, hecho que se ha sido 
sugerido como una estrategia de la larva con el fin de estar preparada para los procesos digestivos 
cuando comience la alimentación exógena. El páncreas exocrino aparece en un principio ubicado a lo 
largo del lado derecho del estomago incipiente y posteriormente extiende ramas hacia el hígado y los 
mesenterios dorsal y ventral de la región gastrointestinal.  
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate dietary replacement of 50% of fish oil (FO) by Echium oil (EO) on lipid 
compositions and functional integrity of enterocytes and hepatocytes of gilthead seabream (Sparus aurata) juveniles. The effects of 
a washout with a return to FO were also studied. Dietary inclusion of EO did not affect cell viabilities. Increments of 18:2n-6, 
18:3n-6, 20:3n-6, 18:3n-3 and 18:4n-3 and reductions of 20:5n-3 and 22:6n-3 which occurred in enterocytes and hepatocytes of 
EO-fish were only partially restored after 12 weeks of feeding. However effects on β-oxidation and esterification activities of 
labelled 14C-18:2n-6, 14C-18:3n-3 or 14C-20:5n-3 in the isolated cells were not observed upon the inclusion of EO in the diet. 
 
Justificación 
 
Los lípidos de los organismos acuáticos son particularmente ricos en n-3 y n-6 HUFA tales como el 
22:6n-3 (DHA), 20:5n-3 (EPA) y 20:4n-6 (ARA). Estos ácidos grasos C20/22, son importantes 
componentes de los fosfolípidos de membrana y precursores de eicosanoides biológicamente activos, 
implicados en la regulación de multitud de procesos fisiológicos como la osmorregulación, las 
respuestas inmunes e inflamatorias y la reproducción (Sargent et al. 2002). 
El efecto beneficioso que el consumo de pescado tiene para la salud humana reside en su riqueza en 
n-3 HUFA, habiéndose demostrado la influencia de estos ácidos grasos en la prevención y curación 
de multitud de enfermedades que afectan de forma creciente a la sociedad occidental (Simopoulos 
2001). La sobreexplotación de los caladeros de pesca ha provocado un fuerte incremento en el 
consumo de pescado procedente de la acuicultura (Tidwell and Allan 2002) que requiere, a su vez, de 
la provisión de aceites de pescado para la fabricación de los piensos. Es por ello, que urge encontrar 
fuentes alternativas al aceite de pescado, capaces de producir los mismos resultados en cuanto a 
crecimiento y salud de los peces sin afectar la calidad del producto final (Barlow 2000) Hoy por hoy, 
la única alternativa sostenible a los aceites de pescado son los aceites vegetales que si bien carecen de 
n-3 y n-6 HUFA, son ricos en sus PUFAs precursores, el linolénico (18:3n3) y el linoleico (18:2n-6). 
No obstante, los cambios en la composición dietaria de n-3 HUFA, pueden afectar al balance 
nutricional y osmótico del pez y a su resistencia a enfermedades. El tracto intestinal juega un papel 
crucial en estos procesos por ser el centro de absorción y transporte de nutrientes, electrolitos y agua y 
actuar como barrera contra las infecciones. Por otro lado, el hígado es el principal centro metabólico 
de los lípidos dietarios, por lo que mantener la integridad funcional de los principales tejidos y 
órganos implicados en la absorción, transporte y metabolismo de los ácidos grasos, 
independientemente de la composición de la dieta, debe ser un objetivo prioritario en la producción de 
peces de cultivo.  
Comparado con otros aceites vegetales, el aceite de Echium posee un contenido moderado de 18:2n-6 
y 18:3n-3 y niveles particularmente elevados de los ácidos grasos estearidónico (18:4n-3) y gamma 
linolénico (18:3n-6) (Guil-Gerrero et al. 2001), precursores de ácidos grasos altamente insaturados 
(EPA, DHA y ARA) y de creciente interés nutricional y farmacológico por su efecto inhibitorio en la 
producción de sustancias proinflamatorias derivadas del ARA (Sayanova y Napier, 2004). Con el fin 
de establecer si el aceite de Echium es un candidato potencial para su utilización en la formulación de 
dietas para acuicultura, se realizó un estudio comparado de la viabilidad, composición lipídica y 
metabolismo de ácidos grasos en enterocitos y hepatocitos aislados de doradas alimentadas durante 7 
meses con una dieta comercial y una dieta experimental en la que el aceite de pescado fue sustituido 
al 50% por el aceite obtenido de esta planta borraginácea. 
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Material y Métodos 
Doradas de 250 ± 50g de peso fueron alimentadas hasta alcanzar un peso comercial de 450-500 g (8 
meses) en el Centro Costero de Canarias del IEO. Los tratamientos dietarios, realizados por 
triplicado, fueron: una dieta comercial rica en aceite de pescado (grupo CONTROL, Biomar S.A.), y 
una dieta experimental en la que el 50% del aceite de pescado había sido sustituido por aceite de 
Echium carente de n-3 HUFA (grupo EO); ambas dietas contenían un 16% lípido p.s. A los 4 meses, 
el perfil de ácidos grasos de los enterocitos y hepatocitos de los peces experimentales ya reflejaba el 
perfil de ácidos grasos del aceite de Echium, por lo que la mitad de estos peces fueron alimentados de 
nuevo con la dieta comercial para establecer así la “capacidad de lavado y reposición” de los ácidos 
grasos dietarios (grupo EO-CONTROL). Transcurridos otros 4 meses de alimentación, se realizó un 
estudio comparado de la viabilidad de las células mediante la exclusión del azul de Trypan y la 
medición del consumo de oxígeno (Dópido et al. 2004), de sus perfiles de clases lipídicas y de ácidos 
grasos (Olsen y Henderson, 1989; Christie, 1982), así como de su capacidad para oxidar y esterificar 
los ácidos grasos marcados radiactivamente 14C-18:2n-6, 14C-18:3n-3 o 14C-20:5n-3 con que fueron 
incubadas las células durante dos horas (Rodríguez et al. 2002). 
 
Resultados y discusión 
 
Los porcentajes de exclusión de colorantes (92-94% en enterocitos y 94-96% en hepatocitos) y las 
medidas de consumo de oxígeno celular (107-217 nmoles/mg prot./h) indican un elevado grado de 
viabilidad celular similar al obtenido previamente para enterocitos de dorada (Dópido et al. 2004), e 
independiente de la inclusión en la dieta de un 50% de aceite de Echium. El aceite de Echium no 
afecto a la proporción de las distintas clases lipídicas en entericitos y hepatocitos. Sin embargo, desde 
los 4 meses ya se registraron cambios significativos en el perfil de ácidos grasos de los lípidos totales 
de estas células en los peces experimentales. Estos cambios fueron aún mas acusados a los 7 meses de 
alimentación, produciéndose incrementos de 18:2n-6, 18:3n-6, 20:3n-6, 18:3n-3 y 18:4n-3 y 
reducciones importantes de 20:5n-3 y 22:6n-3 frente a células control. La recuperación de estos 
perfiles, por parte del grupo de peces al que se le repuso un 100% de aceite de pescado durante los 3 
meses previos a la comercialización, fue sólo parcial. Así, no consiguió eliminar los niveles 
adquiridos de 18:2n-6 ni restaurar totalmente los porcentajes de n-3 HUFA, siendo menor la eficacia 
de “lavado” de los enterocitos que de los hepatocitos. A pesar de ello, la actividad metabólica medida 
como la capacidad de las células intestinales y hepáticas para β-oxidar o esterificar los ácidos grasos 
14C-18:2n-6, 14C-18:3n-3 y 14C-20:5n-3 fue similar en los distintos grupos dietarios. A pesar de los 
cambios de composición inducidos por la inclusión de un 50% de aceite vegetal en la dieta, el 
metabolismo lipídico y la integridad de las células intestinales y hepáticas no se vieron negativamente 
afectados, lo que concuerda a su vez con resultados recientes obtenidos para la lubina (Mourente et al. 
2005; Figueiredo-Silva et al, 2005). 
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Abstract 
The capacity of common dentex cultured in groups to compensate for recurrent periods of food deprivation of 2 or 4 days followed 
by 5 or 3 days, respectively, of ad libitum feeding on commercial food over 77 days was assessed by measuring food consumption 
and growth parameters. Control fish were feed daily. Deprived fish were hyperphagic on the days of re-feeding, but the 
hyperphagia did not increase as the preceding period of deprivation within a cycle increased. Two deprivation days elicited the 
compensatory growth in common dentex with a total compensation of the fish weigh. Growth efficiency of fish in terms of wet 
mass gained and wet mass consumed (FCC) over the experimental period did not differ among control and treatment. 
 
Justificación 
 
La mayoría de las especies animales tienen un programa de crecimiento que intentan mantener, para 
lo que ajustan la velocidad de crecimiento y así compensar cualquier desviación (disminución de las 
reservas) de esa trayectoria ideal. El crecimiento compensatorio se define como una fase de 
crecimiento acelerado que se produce cuando se restauran las condiciones favorables de alimentación 
después de sufrir un periodo de privación de alimento o  ayuno, para poder recuperar su peso corporal 
original o su trayectoria de crecimiento. El crecimiento compensatorio se caracteriza por un 
incremento en la velocidad de consumo de alimento (hiperfagia) y un aumento en la eficiencia de 
utilización del mismo (mejora del índice de conversión)(Jobling 1994). Además, la velocidad 
específica de crecimiento durante la fase de compensación es superior a la de aquellos individuos que 
han estado alimentándose constantemente y esto permite que el tamaño del pez subalimentado 
converja total o parcialmente hasta el de aquellos peces que se alimentaban continuamente, pudiendo 
haber una sobre compensación cuando los periodos de hiperfagia son controlados individualmente 
(Ali, Nicieza y Wootton, 2003). 
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la respuesta de crecimiento de dentones cultivados con 
diferentes pautas de alimentación, buscando la respuesta de crecimiento compensatorio al ayuno. 
 
Material y Métodos 
 
Juveniles de dentón (Dentex dentex) nacidos y cultivados en la Planta de Cultivos Marinos del Centro 
Oceanográfico de Murcia (Mazarrón, Murcia) se agruparon por tamaño: peces de 50 a 80 g y peces de 
80 a 110 g. Lotes de 25 individuos se colocaron en tanques cilíndricos de 500 l, tasa de renovación de 
1000 l/hora y aireación suave, fotoperiodo 12:12 mantenido con luces fluorescentes y temperatura del 
agua constante (17-18ºC) durante todo el ensayo. Los peces se alimentaron con pienso compuesto 
completo comercial (proteína bruta 45%, materias grasas brutas 22%, cenizas brutas 11%, celulosa 
bruta 1,3%, fósforo total 1,3%). Para cada grupo de tamaño se ensayaron 2 ritmos de ayuno total-
realimentación con periodicidad semana, además del control: CTRL = control con una alimentación 
diaria durante todo el experimento, 2DD/5FD = 2 días de ayuno y 5 días de realimentación y 
4DD/3FD = 4 días de ayuno y 3 de realimentación. Durante los días de alimentación, se cuantificaba 
el pienso suministrado en una toma hasta saciedad aparente de todos los peces del lote, procurando 
que todo el pienso suministrado fuese ingerido. Los lotes de peces se dispusieron por duplicado. El 
experimento duró 78 días. Los peces se anestesiaban, pesaban y medían cada 2 semanas. Se 
determinó: tasa de crecimiento específico (SGR) (%/d) = (lnWf – lnWi) × 100 / T. Wf y Wi = peso 
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final e inicial (g) y T = tiempo (en días) de alimentación; índice de conversión del alimento (FCR) = 
CC / (Wf – Wi). CC = consumo acumulado (g). 
Resultados y Discusión 
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Figura 1. Patrón de crecimiento medio (±95% IC) de dentones  en las pautas de alimentación 

ensayadas. 
 
El dentón es capaz de desarrollar crecimiento compensatorio pues cumple con todas sus 
características, si bien el índice de conversión del pienso no mejora durante los periodos de 
realimentación. Existe una hiperfagia, que proporcionalmente es más grande para la pauta 2DD/5FD 
y es lo que lleva a que estos individuos realicen una compensación total de su peso, con respecto al 
control. El ayuno más intenso (4DD/3FD) no induce una hiperfagia mayor, produciéndose una 
compensación parcial. Además, no se ha observado beneficio para el cultivo (respecto a gasto en 
alimento) derivado del crecimiento compensatorio pues la compensación se produce gracias a un 
mayor consumo y no a una mejor eficiencia del pienso. 
  
Tabla 1. Parámetros medios de crecimiento, consumo (g alimento/100 g pez y día)  y transformación. 

CRECIMIENTO ALIMENTACIÓN 
Grupo Pauta Peso inicial Peso final SGR (%/día) días Consum/100g FCR 

CTRL 65,45 ±2,87 104,25 ±9,76 0,33 ±0,03a 77 0,82 1,80 
2DD/5FD 66,57 ±2,64 98,63 ±6,03 0,48 ±0,06bc 55 1,10 2,16 

50 – 80 
g 

4DD/3FD 64,97 ±3,13 83,47 ±6,37 0,57 ±0,07c 33 1,20 2,10 
CTRL 92,40 ±3,91 139,72 ±8,24 0,50 ±0,07bc 77 0,71 1,27 

2DD/5FD 89,32 ±4,28 133,03 ±9,03 0,51 ±0,05bc 55 1,03 1,54 
80 – 
110 g 

4DD/3FD 92,83 ±4,31 115,67 ±8,62 0,27 ±0,04a 33 1,09 2,09 
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Abstract 
The effect of fasting and re-feeding serial cycles on qualitative and quantitative variations in digestive enzymes of common dentex, 
Dentex dentex is studied. Groups of juvenile common dentex were made according to their weigh: 50-80 g and 80-110 g. Two 
treatment groups of 25 individual received 11 repeating cycles of no feeding and ad libitum re-feeding: 2DD/5FD and 4DD/3FD 
(DD=deprivation days, FD=feeding days). Controls were fed every day without restriction. Pepsin, trypsin, chymotrypsin and 
alkaline phosphatase were measured after seven cycles of fasting and re-feeding. Starvation induced a loss of activity per gram of 
tissue, except in alkaline phosphatase. Moreover, an effect on the iso-trypsins has been observed in substrate-SDS-PAGE.  
 
Justificación 
 
El crecimiento compensatorio es un fenómeno que aparece de forma general en el reino animal y se 
define como fase de crecimiento acelerado que aparece cuando las condiciones se restauran después 
de un periodo de crecimiento nulo o negativo (Ali, Nicieza y Wootton, 2003) y que está asociada con 
una respuesta de hiperfagia y un mejor aprovechamiento del alimento. La velocidad de crecimiento 
puede estar influenciada por factores bióticos y abióticos, si bien son determinantes la ingestión de 
alimento y la capacidad digestiva para digerirlo: existe una relación entre la secreción de enzimas 
digestivas y la cantidad de alimento ingerido (Einarsson, Davies y Talbot,  1996) y también está 
relacionada positivamente la actividad tripsina y la velocidad de crecimiento (Lemieux, Blier y Dutil, 
1999). Una mejor comprensión del fenómeno de crecimiento compensatorio, de los mecanismos 
fisiológicos que intervienen en la fase de crecimiento acelerado podría ser útil en la investigación de 
los factores que limitan la capacidad de crecimiento de los peces. En este trabajo se investiga la 
expresión de las proteasas digestivas alcalinas en dentones con diferentes historiales de alimentación 
y crecimientos. 
 
Material y Métodos 
 
Se partió de un grupo de juveniles de dentón (Dentex dentex) nacidos y cultivados en la Planta de 
Cultivos Marinos del Centro Oceanográfico de Murcia (Mazarrón, Murcia) del que se seleccionaron 2 
grupos de tamaño: peces de 50 a 80 g y peces de 80 a 110 g. Se hicieron lotes de 25 individuos y se 
colocaron en tanques cilíndricos de 500 l, con una tasa de renovación de 1000 l/hora y aireación 
suave. El fotoperiodo fue de 12:12 L:O mantenido con luces fluorescentes y la temperatura del agua 
durante el ensayo de 17-18ºC. Los peces se alimentaron con pienso compuesto completo comercial 
(proteína bruta 45%, materias grasas brutas 22%, cenizas brutas 11%, celulosa bruta 1,3%, fósforo 
total 1,3%). Para cada grupo de tamaño de peces se han ensayado 2 ritmos de ayuno total-
realimentación con periodicidad semanal, además del control: CTRL = control con una alimentación 
diaria durante todo el experimento, 2DD/5FD = 2 días de ayuno y 5 días de realimentación y 
4DD/3FD = 4 días de ayuno y 3 de realimentación. Durante los días de alimentación, se suministraba 
pienso 1 vez al día hasta saciedad aparente de todos los peces del lote, procurando que el total de 
pienso suministrado fuese ingerido durante el tiempo de la toma. Los lotes de peces se dispusieron 
por duplicado. El experimento duró 78 días, tras los cuales se dejó a todos los lotes 1 día en ayuno y 
se sacrificaron. Los peces se diseccionaron extrayéndose muestras de: estómago de dos partes del 
intestino: los ciegos pilóricos + intestino proximal (región de secreción, RS) y el intestino medio + 
intestino distal (región de absorción, RA) con las que se prepararon extractos enzimáticos, 
homogenizando cada tejido en agua y centrifugando en frío. Para cada muestra se determinó: proteína 
soluble, actividades enzimáticas digestivas (proteasa ácida total del estómago, las proteasas alcalinas 
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tripsina y quimotripsina, y la actividad fosfatasa alcalina, enzima de las células en borde de cepillo de 
la pared interna del intestino) y zimograma de la actividad caseinolítica en la región de secreción del 
intestino, usando SDS-PAGE en sustrato (Alarcón et al., 1998). 
 
Resultados y Discusión 
 
El historial de alimentación de los grupos de dentones ensayados influye cuali- y cuantitativamente 
sobre la actividad y expresión de las enzimas digestivas.  El incremento de los días de ayuno en los 
ciclos de ayuno-realimentación determina una disminución significativa en la actividad tripsina y 
quimotripsina por gramo de tejido de la región de secreción, que es menos marcada en las proteasas 
del estómago. Por el contrario, la actividad fosfatasa alcalina de la región de absorción del intestino 
aumenta de forma significativa con la intensificación del ayuno (Tabla 1). Las variaciones cualitativas 
de las proteasas de la región de secreción del intestino, determinadas mediante zimogramas SDS-
PAGE-sustrato, nos han mostrado que las bandas de actividad correspondientes a isoformas de 
quimotripsina son muy sensibles al ayuno, llegando a desaparecer en los individuos de ciclo 
4DD/3FD. Las isoformas de tripsina se ven menos influenciadas por el ayuno, disminuyendo su 
actividad en los ciclos de ayuno intenso. Por otro lado, se ha determinado que los dentones presenta 
una variabilidad intraespecífica en el número de isoformas de tripsina, similar a lo que se ah descrito 
en salmón. Existen individuos con 3 y otros con 2 isoenzimas de tripsina en la zona de los 66 kDa. 
Además, queda demostrado que el historial de ayuno influye negativamente en la expresión de las 
isoenzimas, induciendo que no se exprese la isotripsina de mayor masa molecular de esta tripleta, 
haciendo que la proporción de individuos con 3 isotripsinas disminuya significativamente: control = 
17,6% 2DD/5FD = 14,3% y 4DD/3FD = 7,1% en el grupo de 50-80 g; control = 31,3% 2DD/5FD = 
6,7% y 4DD/3FD = 7,1% en el grupo de 80-110 g (n = 15 individuos). 
 
Tabla 1. Actividad de proteolítica  digestiva  de RS y fosfatasa alcalina de RA en dentones  de los 2 
grupos  y pautas de alimentación ensayadas. Actividad  en  miliunidades/g de tejido y en unidades/g 

de tejido para proteasa ácida (cada valor es  media de 10 determinaciones por triplicado ± SE) 
Grupo Pauta Proteasa ácida Tripsina Quimotripsina Fosfatasa alcalina 

CTRL 10195,4 ± 449,3 a 93,74 ± 18,81 a 3106,6 ± 443,7 ab 9442,8 ± 798,9 a

2DD/5FD 9253,2 ± 391,7 b 71,67 ± 12,75 b 4633,5 ± 451,4 a 14183,1 ± 991,8 b
50 – 80 

g 
4DD/3FD 8657,3 ± 536,1 b 45,61 ± 10,56 c 2508,5 ± 564,0 b 14033,2 ± 522,4 b

CTRL 12507,1 ± 1247,8 a 83,80 ± 18,37 a 4069,9 ± 613,5 a 11587,9 ± 885,5 a

2DD/5FD 9134,3 ± 450,3 b 65,56 ± 17,37 b 3009,7 ± 576,0 b 11949,5 ± 730,1 a
80 – 
110 g 

4DD/3FD 10298,5 ± 512,6 b 32,94 ± 3,74 c 1252,3 ± 381,1 c 17612,0 ± 1623,4 c
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Abstract 
This paper describes the evolution of some blood cells parameters during a 70-days long starvation period followed by a 2-months 
re-feeding one, in both, rainbow trout and sturgeon A. nacarii. Data on red blood cells count, haemoglobin content and some 
related indices are presented and discussed. 

 
Justificación 
 
Numerosos vertebrados, principalmente ectotermos y, entre ellos, los peces, incluyen periodos 
dilatados de ayuno en sus ciclos biológicos. Esta intermitencia en el aporte de energía impone, o es 
posible, gracias a notables ajustes comportamentales, fisiológicos y metabólicos. La piscicultura ha 
permitido disponer de lotes amplios y homogéneos de cada vez más especies, lo que ha hecho posible 
generalizar y profundizar los estudios sobre los ajustes antes citados. Por otra parte, la determinación 
de cierto número de parámetros hemáticos sencillos se ha convertido en una herramienta muy útil 
como aproximación al estado general de una explotación permitiendo instaurar, si fuera necesario, 
medidas correctoras. Finalmente, desde hace unos años se dispone en nuestro país de un stock amplio 
de esturiones de la especie autóctona Acipenser naccarii (PSN, S.L.) lo que nos ha permitido 
aproximarnos a determinados aspectos de su biología como representantes de un grupo zoológico de 
singular interés por su posición filogenética. 
Por todo lo anterior se ha planteado el presente estudio en el que, tras unas primeras aproximaciones a 
la hematología de la especie a lo largo de su desarrollo (Domezain et al., 1997) y en contraste con 
otras especies de peces (Sanz et al., 2003), añadimos la variable ayuno usando de nuevo como 
referencia a un teleósteo bien caracterizado en los aspectos generales de su fisiología y metabolismo 
como es la trucha. 
 
Material y Métodos 
 
Para la realización de este experimento se usaron 25 ejemplares de cada especies: esturión (1+, 650-
700 g) y trucha (19 meses, 300-320 g).  Los animales procedían de PSN, S.L. y se mantuvieron en 
sendos tanques provistos de flujo continuo de agua a 14±1 °C (O2 disuelto 7 ppm o más). Se tomaron 
muestras de 5 animales de cada especie a los 0, 20, 40 y 70 días de ayuno; tras este muestreo los 
animales remanentes comenzaron a realimentarse y dos meses después se realizó un quinto y último 
muestreo. Se extrajo sangre de la vena caudal y se determinaron el número de glóbulos rojos (rcto, 
miles/mm3) con cámara de Neubauer, el contenido en hemoglobina (hbna, g/100 cc) por el método de 
la cianmetahemoglobina y el hematocrito (hct, %) tras centrifugación. Se calcularon los índices: 
volumen corpuscular medio (vcm, μL), hbna corpuscular media (hcm, pg) y  concentración de hbna 
corpuscular media (chcm, %).  
 
Resultados y Discusión 
 
En condiciones pre-ayuno, existe una clara diferencia interespecífica: las truchas casi doblan los 
valores de rcto y hcto del esturión, si bien la concentración de hbna es sólo un 50 % mayor. Sin 
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embargo, ambas especies exhibían glóbulos rojos de un tamaño parecido, aunque, en función de lo 
indicado antes, el contenido de hbna por glóbulo era algo mayor en los esturiones. En un estudio 
previo, que incluía otras especies (Sanz et al., 2003), también encontrábamos un mayor rcto en 
truchas pero, en este caso los glóbulos de los esturiones eran sustancialmente mayores así como su 
contenido en hbna. No obstante, estos datos deben ser matizados en el sentido de que se trataba de 
especimenes de diferente edad/tamaño a los usados en este experimento (truchas más pequeñas, 
aprox. 60 g y esturiones notablemente más grandes/viejos, aprox. 3 kg) y, al menos para los 
esturiones, hemos podido poner de manifiesto un cambio en los valores de estas constantes asociado a 
la maduración/crecimiento (Domezain et al., 1997). En concreto, los esturiones aumentan, hasta casi 
duplicar, su contenido en hbna por unidad de volumen al pasar de los 6 meses a los 5 años.  
La trucha es comúnmente considerada un pez más activo que el esturión y, por tanto, con unas 
necesidades metabólicas más altas. No disponemos de datos de volumen total de sangre de ambas 
especies por lo que sólo podemos hacer una estimación indirecta y parcial de la capacidad de total de 
transporte de oxígeno por las mismas pero, en principio, parece lógico asociar esas mayores 
necesidades metabólicas de la trucha con los valores antes comentados. 
El ayuno supone un déficit nutricional absoluto que desplaza el equilibrio formación/destrucción de 
glóbulos rojos en la segunda dirección debido a una reducción de la eritropoyesis así como una 
privación de elementos minerales y vitamínicos necesarios para la síntesis de hbna (Rios et al., 2005). 
No es de extrañar por tanto, que hayamos detectado una caída brusca de las constantes eritocitarias al 
iniciarse el ayuno en ambas especies. Esta disminución del rcto no va acompañada de una 
disminución significativa del tamaño de los glóbulos rojos. Llama la atención que, a medida que 
progresa el ayuno, esta tendencia no se mantiene e incluso se produce una cierta recuperación de los 
valores iniciales. Esta respuesta paradójica podría significar un mecanismo de defensa similar al 
detectado en ciertos mamíferos hibernantes en los que a la caída inicial del rcto, sigue una 
estabilización (más por una prolongación de la vida media de los glóbulos que por un aumento de la 
eritropoyesis) y una casi constancia o, incluso, incremento de los valores de hcto y hbna (Rosokivi y 
Suomalainem, 1973), circunstancia esta última también detectada en algunos peces en ayunos largos 
(Rios et al., 2005).  
La reintroducción del alimento no significó una recuperación completa de los valores previos en el 
margen de tiempo considerado (dos meses) para la inmensa mayoría de los parámetros. Otros autores 
(Rios et al, 2005), al encontrar algo similar en otras especies de peces, atribuyen el conjunto de la 
respuesta a: (1) un mecanismo de ahorro de energía que favorece la conservación de estos índices 
durante el ayuno y (2) pese a ello, la depleción de reservas es tal que se necesitaría un período más 
prolongado de realimentación para permitir una recuperación completa de los mismos.  
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Resumen 
Se estudió el efecto de diferentes frecuencias de alimentación semanales, 4 días/semana (T4), 5 días/ semana (T5) , 6 días/ semana 
(T6)  y 7 días/ semana (T7),  en el crecimiento y eficiencia nutritiva de la tilapia (Oreochormis niloticus).  La alimentación durante 
4 o 5 días a la semana provoca una reducción del crecimiento.  Parece por tanto,  que 6 días serían suficientes puesto que las 
tilapias consumen la misma cantidad de alimento que en 7 días, con un  menor  índice de conversión,  pero para ello es necesario 
alimentar a saciedad. Se consigue así  reducir los costes de alimentación,  pues se puede eliminar la alimentación del domingo. 
 
Justification 
 
Feeding strategies are very important in fishfarm in order to optimize growth and feed efficiency of 
fish and labour and production cost. Some aspects of this question are feeding rate, frequency, 
distribution system, and time of meals. The best solution is to use demand feeders, but in some 
systems this method have problems, then it is necessary to feed the fish  handly. 
 
Respecting to the effect of restricted feeding on growth, there is a positive relation between growth 
and feeding frequency. Nevertheless, the possibility of reducing some feeding days during weekends 
has not studied. 
 
Material and Methods 
 
Genetically Male Nile tilapia (Oreochromis niloticus) juveniles weighing 93.58 ± 6.2 g, were 
randomly stocked (35 fish per group) in twelve plastic cages, installed in four concrete tanks with 
4000 l capacity. 

 
An open fresh water system with aeration in each tank was used during the experiment. Temperature 
was 28 ºC and photoperiod was natural and all tanks had similar light conditions. 
  
The fish were fed experimental and extruded diet, previously tested and recommended in preliminary 
feeding trial (35% crude protein, 15% crude fat and 18.19 kJ g-1). The experiment lasted for 79 days. 
During this period, fish were fed to apparent saciety at different weekly feeding frecuency: normal 
feeding regime 7 days/week (T7), and three restricted feeding regimes, feeding 6 days/week (T6), 
feeding 5 days/week (T5), and  feeding 4 days/week (T4), i.e. fasting one day or 2 days at weekends 
is the meaning of T6 and T5, respectively and T4 was realised by fish fasting at week ends and one 
other day during the week, it was Wednesday to avoid continuous days off. 
 
Results and Discussion 

 
Growth and nutritive parameters at the end of the trial are presented in Table 1. Growth results  show 
that the final body weights and SGR have not presented significant differences between T7 and T6, 
whereas T5 and T4 have presented significantly lower values than the formerly mentioned treatments.  
It seems that tilapia could be fed during 6 days/week maintaining the growth rate. 

 
Although feed intake (FI) had not presented significant differences between the different treatments, 
the signification level was very near of  0.05, then it seems that tilapia fed T4 and T5 presented a 
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lower FI. Likewise, some differences were observed in food conversion ratio (FCR), fish fed T7 had 
the worst value. 

 
 

Table 1. Effect of feeding frequencies on growth and nutritive parameters of red tilapia 
 

Parameter                                           Feeding regime  
       T7                   T6                   T5                   T4                   Sig. 

Initial weight (g) 
Final weight (g) 
SGR (% / day) 
FI (% / day) 
FCR 
PER 

       94                    94                   90                   95                
    304  a                 289  a               251 b            246 b            p< 0.01 
    1.47 a                1.41 a              1.24 b           1.21 b             p<0.01 
    2.60                   2.52                 2.05              2.18                p<0.06 
    2.32 a                1.96 b              1.81 b           1.99 b             p<0.06 
    1.28                   1.46                 1.52              1.45                p<0.06 

 
 
Respecting to the biometric parameters, neither CF, VSI, HIS, nor body composition of the fish, 
protein (CP), ether extract (EE), ash or water content, no significant differences were found between 
the different treatments. 
 
When tilapia is fed to apparent saciety during 6 days/week, they can increase the daily feed intake to 
compensate the Sunday fasting, and consequently growth was similar with respect to feeding 7 
days/week, but the feed conversion was better with 6 days/week.  On the other hand, it seems that 
tilapia fed 4 or 5 days/week could not compensate the feeding intake, they had a lower FI (in the limit 
of signification) and a clearly worse growth.  
 
Okumus and Bascinar (2001) examined the effects of the number of feeding days per week and 
fasting at weekends on growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and demonstrated that 
feeding 7 days/week was required for obtaining the best growth. Nevertheless, in previous 
experiments with gilthead seabream fed to satiation (Gómez y col., comunicación personal), feeding  
6 days/week was adequate.  
 
In the present study, based on the growth parameters and FCR, it could be demonstrated that optimum 
frequency for on-growing Nile tilapia juveniles till the commercial size, would be 6 days/week, which 
would reduce the labour cost and would improve the farmer comfort on tilapia farms. 
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Abstract 
The effects of oral administration of four probiotics humans and gilthead seabream skin and administered heat-inactivated) upon 
the innate immune system of gilthead seabream were evaluated. After 1, 2 or 3 weeks of treatment the main cellular innate immune 
partameters were studying. Fish fed diets supplemented with live probiotics (Lactobacillus sp. and Bacillus sp.) showed increased 
phagocytic and cytotoxic activity, being observed the main increments when the combination of the two bacteria was used. Heat-
inactivated seabream probiotics (Pdp11 y 51M6) have immunostimulatory effects, with Pdp11 being more effective than 51M6 and 
no better results were obtained when the combination of the two bacteria was used.  
 
Justificación 
 
Los probióticos son beneficiosos en la salud y bienestar de quienes los ingieren ya que mejoran la 
microflora intestinal y tienen aplicación en disfunciones gastrointestinales en humanos (Erickson and 
Hubbard, 2000). La investigación con probióticos en acuicultura es mucho más reciente y se ve 
impulsada por el gran deseo de encontrar nuevas estrategias preventivas frente al uso de agentes 
quimioterapéuticos y/o vacunación, no habiéndose estudiado si hay modulación de la respuesta 
inmunitaria. En el presente trabajo estudiamos el efecto de probióticos ampliamente reconocidos en 
humanos (Lactobacillus dellbrüeckii ssp. lactis y Bacillus subtilis) y de dos probióticos potenciales 
aislados de piel de dorada (Pdp11 y 51M6) sobre la respuesta inmunitaria de dorada (Sparus aurata 
L.). 
 
Material y métodos 
 
Ejemplares de dorada (Sparus aurata L.)(125 g peso medio) procedentes de CULMAREX (Águilas, 
Murcia) fueron alimentados diariamente con diferentes piensos enriquecidos con probióticos, que 
fueron elaborados a partir de pienso comercial (ProAqua, Valencia). Se realizaron dos experimentos 
(18 ejemplares por grupo y tratamiento). En el primero, las doradas fueron alimentadas con pienso 
que contenía las siguientes bacterias vivas: 0 (control), Lactobacillus delbrüeckii ssp. lactis (107 
cfu/g), Bacillus subtilis (107 cfu/g) o Lactobacillus + Bacillus (0’5x107 + 0’5x107 cfu/g). En el 
segundo, las doradas fueron alimentadas con pienso que contenía las siguientes bacterias inactivadas 
por calor: 0 (control), Pdp11 (108 cfu/g), 51M6 (108 cfu/g) o Pdp11 + 51M6 (0’5x108 + 0’5x108 
cfu/g). Los peces fueron muestreados a las 1, 2 ó 3 semanas de iniciado el tratamiento. Se extrajo el 
riñón cefálico, para aislar los leucocitos y se determinó su actividad fagocítica (Esteban y col., 1998) 
y citotóxica natural (Cuesta y col., 1999). Los resultados obtenidos fueron expresados como índice de 
estimulación (obtenido al dividir cada dato por el valor del grupo control) y se analizaron 
estadísticamente (ANOVA) considerándose grupos diferentes (entre controles y tratados con 
probióticos) cuando p<0’05. 
 
Resultados y discusión 
 
Hasta la fecha, muy pocos estudios se han centrado en el uso de dos o más bacterias como mezcla de 
probióticos para peces. Sin embargo, en caso de combinar cepas de bacterias que puedan 
complementarse de algún modo, hace pensar a priori que quizás, podrían prolongarse los efectos 
beneficiosos sobre la salud del pez y, en nuestro caso, sobre su sistema inmunitario, haciendo el uso 
de estas mezclas mucho más atractivo para su empleo en acuicultura que el suministro de una bacteria 
sola. 
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En el presente estudio, cuando las doradas fueron alimentadas con lactobacilos durante dos semanas o 
con bacilos durante 2 ó 3 semanas, mostraron un incremento de la actividad fagocítica de sus 
leucocitos (Tabla 1). Además, al administrarlas conjuntamente durante 3 semanas, se observaron aún 
mayores incrementos tanto en la actividad fagocítica como en la citotóxica de sus leucocitos (Tabla 
2). Todos estos resultados sugieren que la mezcla de estos 2 probióticos es más efectiva como 
inmunomodulador que cuando las bacterias se administran por separado, tal y como imaginábamos. 
Estos datos nos llevaron a plantearnos un segundo experimento empleando dos posibles cepas de 
probióticos aislados de piel de dorada, atendiendo a una lista de parámetros microbiológicos 
(Chabrillón y col., 2005). Además, esta vez pensamos suministrarlas muertas, ya que en caso de tener 
que ser suministradas a ejemplares engordados en jaulas, nos parece un método mucho más seguro 
que el administrarlas vivas, haciéndolas más apropiadas para una acuicultura amigable con el medio 
ambiente. La actividad fagocítica de los leucocitos procedentes de doradas alimentadas con Pdp11 ó 
51M6 fue mayor a las 2 ó 3 semanas de iniciado el tratamiento, respectivamente (Tabla 1). La 
actividad citotóxica también aumentó a las 3 semanas de administrar la 51M6 ó las dos bacterias 
juntas, pero en este caso no se observó ningún efecto sinérgico, quizás por la estrecha relación 
sistemática entre ellas (Tabla 2). 
Podemos concluir diciendo que la administración de mezclas de probióticos pueden ser mejor que la 
administración de una bacteria sola y que los escasos datos de los que disponemos parecen indicar 
que si las bacterias elegidas son diferentes, parece que funcionan aún mejor. No obstante se necesita 
profundizar más en el empleo de probióticos en la acuicultura, campo que en la actualidad parece 
muy prometedor. Por ello, se tendría que redefinir a los probióticos como complementos microbianos, 
no necesariamente vivos, que poseen efectos beneficiosos para la salud del hospedador (Naidu y col., 
1999). 
 
Tabla 1. Actividad fagocítica (presentada como índice de estimulación; n=6) de los leucocitos de doradas alimentadas con pienso 
conteniendo probióticos. Los asteriscos indican diferencias significativas (ANOVA; P≤0’05) entre el control y el tratamiento. 

Probiótico 1 semana 2 semana 3 semana 
L. del. lactis 1’21 ± 0’02 1’19 ± 0’02* 0’98 ± 0’08 
B. subtilis 1’15 ± 0’02 1’23 ±0’03* 1’20 ± 0’10* 
L. del. lactis + B. subtilis 1’15 ± 0’05 1’23 ± 0’02* 1’49 ± 0’07* 
Pdp1 0’95 ± 0’02 1’33 ± 0’09* 1’21 ± 0’07 
51M6 1’22 ± 0’03 1’03 ± 0’08 1’31 ± 0’03* 
Pdp1+51M6 1’12 ± 0’03 1’34 ± 0’03* 1’41 ± 0’02* 

 
Tabla 2. Actividad citotóxica (presentada como índice de estimulación; n=6) de los leucocitos de doradas alimentadas con pienso 

conteniendo probióticos. Los asteriscos indican diferencias significativas (ANOVA; P≤0’05) entre el control y el tratamiento. 
Probiótico 1 semana 2 semana 3 semana 

L. del. lactis 0’42 ± 0’07 1’28 ± 0’36 0’93 ± 0’18 
B. subtilis 0’45 ± 0’04 2’00 ± 0’26 0’67 ± 0’16 
L. del. lactis + B. subtilis 0’76 ± 0’26 1’90 ± 0’38 1’97 ± 0’23* 
Pdp1 1’32 ± 0’40 0’75 ± 0’35 1’20 ± 0’3 
51M6 0’70 ± 0’23 0’62 ± 0’43 2’23 ± 0’1* 
Pdp1+51M6 0’83 ± 0’64 0’65 ± 0’64 1’72 ± 0’2* 
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Abstract 
Key enzymes of intermediary metabolism in liver, white muscle, heart, and gills, as well as plasma metabolite levels and liver and 
white muscle glycogen and lipid content were evaluated in the sturgeon Acipenser naccarii and the trout Oncorhynchus mykiss. 
The results show marked differences in the metabolic organization of some tissues among sturgeon and trout. 
 
Justificación 
 
Los esturiones son los únicos representantes vivos de un grupo ancestral de peces conocidos como  
condrósteos acipenséridos. Estos peces han retenido una serie de caracteres morfológicos primitivos 
que los sitúan en una posición evolutiva intermedia entre los primitivos elasmobranquios y los 
modernos teleósteos. Estos últimos grupos presentan marcadas diferencias metabólicas, y diversos 
estudios han indicado que la organización metabólica de los esturiones también ocuparía una posición 
intermedia entre ambos. 
La transcendencia del cultivo del esturión Acipenser naccarii es tanto económica como ecológica. 
Además del gran valor comercial de este pez, recientemente se ha admitido que esta especie de 
esturión es autóctona del sur de Europa, antes que endémica del Adriático como se pensaba, y su 
distribución histórica incluía algunos ríos españoles, de ahí que su cultivo tenga un interés añadido en 
términos de políticas de repoblación. 
Dado que el crecimiento de los animales depende de la ingesta en combinación con la capacidad de 
los mismos para utilizar los nutrientes a nivel metabólico, un análisis profundo de las enzimas clave 
de las principales rutas del metabolismo intermediario revelará las peculiaridades metabólicas de la 
especie y podría permitir el establecimiento de algunas generalizaciones acerca de sus preferencias 
nutricionales así como de sus estrategias para hacer frente a los diversos factores que pueden afectar 
su crecimiento.  
Estudios preliminares han revelado algunas peculiaridades fisiológicas y metabólicas que nos inducen 
a pensar que la utilización y conversión del alimento en A. naccarii difiere en cierto modo de lo que 
conocemos para otras clases de peces. El objetivo del presente estudio es profundizar en este aspecto 
mediante el estudio comparado del metabolismo intermediario en A. naccarii y en la trucha 
Oncorhynchus mykiss, especie, esta última, cuya fisiología y metabolismo son ampliamente 
conocidos. 
 
Material y Métodos 
 
Los animales utilizados fueron 10 esturiones (Acipenser naccarii) y 10 truchas (Oncorhynchus 
mykiss), de edad 1+ en ambos casos y con 656 ± 15 g y 289.5 ± 5 g de peso medio, respectivamente. 
Ambas especies procedían de la piscifactoría Sierra Nevada S.L. (Riofrío, Granada) donde, tras un 
ayuno de 24 horas, y previa anestesia y sacrificio de los animales, se procedió a la toma de muestras 
de sangre y tejidos. La determinación de la actividad de enzimas clave del metabolismo intermediario 
se realizó en muestras de hígado, músculo blanco, corazón y branquias, previamente procesadas para 
su análisis. Se determinaron las actividades enzimáticas siguientes: fructosa 1,6-bisfosfatasa 
(FBPasa), piruvato quinasa (PK), glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH), enzima málico (EM), 
glutamato piruvato transaminasa (GPT), glutamato oxalacetato transaminasa (GPT), citrato sintasa 
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(CS), 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa (HOAD), glicerol quinasa (GK), acetoacetil CoA tiolasa 
(ACoAT) y β-hidroxibutirato deshidrogenasa (β-OHBDH). 
Además de las actividades enzimáticas, se determinaron los niveles plasmáticos de proteínas, 
glucosa, lípidos totales, triglicéridos, colesterol total, colesterol HDL y colesterol LDL, usando kits 
comerciales. Asimismo, se determinó el contenido lipídico y glucogénico de hígado y músculo 
blanco. 
Los resultados se analizaron mediante el análisis de la varianza de una vía (ANOVA) y, en presencia 
de diferencias significativas (P<0.05), las medias de los tratamientos se compararon mediante el test 
HSD de Tukey. 
 
Resultados y Discusión 
 
En cuanto al metabolismo de lípidos, los resultados de la actividad HOAD, enzima de la β-oxidación, 
indican que la oxidación de lípidos tiene lugar tanto en hígado como en tejidos extrahepáticos, sobre 
todo corazón, en ambas especies. Estos resultados coinciden con lo indicado en estudios previos 
realizados con Acipenser fulvescens en el sentido de que, a este nivel, los esturiones tendrían un perfil 
metabólico similar al de teleósteos y opuesto al de elasmobranquios, que parecen tener una baja 
capacidad para oxidar ácidos grasos en tejidos extrahepáticos. Por lo que se refiere a la síntesis 
lipídica, la actividad hepática de las enzimas G6PDH y EM, productoras del NADPH necesario para 
la síntesis de ácidos grasos, es 10 veces superior en esturión, lo que reflejaría una mayor capacidad 
lipogénica en el hígado de esta especie. Sin embargo, los niveles circulantes de lípidos totales y de 
lipoproteínas en el esturión fueron muy inferiores a los encontrados en la trucha. Estos resultados 
podrían reflejar las diferencias observadas entre ambas especies en cuanto a la localización de las 
reservas lipídicas; mientras que el esturión parece acumular una gran parte de esos lípidos en el 
hígado, la trucha los exportaría para ser acumulados como grasa perivisceral que, como es sabido, es 
el principal lugar de reserva de lípidos en esta especie. 
Continuando con el metabolismo hepático, la actividad de las enzimas del catabolismo de 
aminoácidos GPT y GOT fue mayor en esturión que en trucha. Estos resultados podrían estar 
relacionados con una mayor participación de los aminoácidos como sustratos gluconeogénicos en el 
esturión que, además, presentó una mayor tasa gluconeogénica que la trucha (FBPasa), pero también 
podrían estar relacionados con su mayor capacidad lipogénica, que estaría soportada por la mayor 
actividad GOT, aportando el oxalacetato necesario para la formación de citrato mediante la actuación 
de la enzima CS, que también mostró una mayor actividad en el esturión. 
En cuanto al metabolismo hepático de cuerpos cetónicos, cabe destacar que, al contrario de lo 
establecido clásicamente, ambas especies mostraron una actividad β-OHBDH similar. Estos 
resultados, en cuanto a la presencia de esta actividad enzimática en teleósteos, coinciden con los 
aportados recientemente por otros autores. En cuanto a la ACoAT, también perteneciente al 
metabolismo de cuerpos cetónicos, su actividad fue superior en trucha que en esturión. Estos 
resultados podrían estar relacionados con la menor actividad CS encontrada en el presente estudio 
para la trucha. Algunos estudios han indicado que ante un acúmulo de acetil-CoA en el hígado, y para 
evitar la saturación del ciclo de Krebs, parte de este metabolito es desviado hacia la síntesis de 
acetoacetato que, posteriormente, volvería a generar acetil-CoA en el propio tejido para ser oxidado. 
Por lo que se refiere al metabolismo muscular, cabe destacar que el esturión presentó una mayor 
capacidad de síntesis de glucosa (FBPasa) que, en parte, parece provenir de la alanina (mayor 
actividad GPT). El resto de actividades, principalmente aquellas destinadas a la obtención de energía 
(PK, CS) fueron superiores en la trucha, lo que podría reflejar la mayor actividad muscular presentada 
por esta especie y que se reflejaría en un metabolismo más activo. Algo similar a lo anterior se podría 
decir respecto al metabolismo del músculo cardiaco, ya que, salvo alguna excepción, las actividades 
enzimáticas en trucha fueron superiores a las de esturión. Por último, no se encontraron diferencias en 
el metabolismo branquial entre ambas especies. 
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Abstract 
The effect of the feeding period on larval morphogenesis was investigated in European sea bass larvae fed with a control diet 
except during three different periods (A: 8-13 days post-hatch; B: 13-18 dph; C: 18-23 dph) with two compound diets with high 
levels of vitamin A or PUFA. Larval morphogenesis was affected by these nutrients during early ontogenesis. A hypervitaminosis 
A from 8 to 13 dph delayed development, reducing the number of vertebral bodies and disturbing the bone formation in the 
cephalic region. An excess of PUFA from 8 to 13 dph accelerated osteoblast differentiation, leading to a supernumerary vertebra. 
These results suggested that the composition of diets for marine fish larvae is determining before 13 dph for the subsequent 
development of fish. 
 
Justificación 
 
Cuando la larva eclosiona la mayoría de sus órganos y sistemas están incompletos, y diferenciándose 
y siendo substituidos por otros de definitivos durante la fase larvaria. La mayoría de ellos se inician 
durante la fase de nutrición endógena de la larva, terminando con la metamorfosis. Así por ejemplo, 
durante la ontogénesis larvaria se produce el desarrollo del sistema respiratorio con la aparición de 
hemoglobina, formación de los arcos branquiales y transición de una respiración cutánea a una de 
branquial; cambios en el sistema excretor con el desarrollo del riñón; cambios en la fisiología 
digestiva y maduración del tubo digestivo; y morfogénesis del esqueleto, mediante la osificación de 
las estructuras cartilaginosas, diferenciación de las aletas pares e impares, y esqueleto branquial. Tales 
procesos y en especial el de la diferenciación y formación del esqueleto están influenciados por la 
nutrición del ejemplar. En estudios previos se ha demostrado que dietas con elevados niveles de 
vitamina A o HUFA (EPA+DHA) afectan el desarrollo de larvas de lubina cuando estas dietas son 
ingeridas entre los 7 y 40 días post-eclosión (dpe) (Cahu et al., 2003; Villeneuve et al. y Gisbert et al., 
2005). Mediante el presente trabajo se pretende determinar si existen distintos períodos durante el 
desarrollo temprano de la lubina durante los cuales las larvas son más sensibles a desequilibrios 
nutricionales que serían responsables del desarrollo de  malformaciones esqueléticas que afectarían la 
calidad del ejemplar. 
 
Material y Métodos 
 
Larvas de 3 días de edad fueron aclimatadas en tanques cilindro-cónicos de 35 litros a una densidad 
de 60 larvas / l (2100 larvas / tanque), y a los 7 días se las empezó a alimentar con dietas compuestas 
microparticualdas (200-400 μm) (Cahu et al., 2003) hasta la fecha de finalización del estudio (40 
dpe). La dieta control contenía un 56% proteínas, 19% lípidos, de los cuales 13% eran fosfolípidos 
(origen: lecitina de soja), un 1.1 EPA+DHA, y 15% cenizas). Las dos dietas experimentales fueron 
formuladas de forma similar pero que presentaron un exceso de vitamina A (32 g/kg retinol) y 
EPA+DHA (175 g/kg lecitina marina, 4.8 EPA+DHA), respectivamente. Las dietas fueron 
distribuidas en tres etapas del desarrollo larvario: entre los 8-13 dpe (fase de nutrición mixta), 13-18 
dpe y 18 y 23 dpe (nutrición exógena), mientras que en el resto de tiempo se les suministró la dieta 
control. Cada grupo experimental presentó cuatro réplicas. Condiciones de cultivo: 20ºC, > 6 ppm 
oxígeno, 35%o, tasa renovación agua: 30%/h, 24L:0O (900 lux). Alimentación continua con 
alimentador automático de cinta. 
 
Resultados y Discusión 
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El número de vértebras normal en la lubina es de 25, si bien en todos los grupos alimentados con las 
dietas experimentales se encontraron individuos con 26 ó 24 vértebras. Un 3% de las larvas 
alimentadas con un exceso de EPA+DHA entre los 8 y 13 dpe mostraron 23 vértebras, pero su 
incidencia no fue significativa (P = 0.41). El efecto de la dieta con exceso de vitamina A (F=21.1, P< 
0.01) y del período de alimentación (F=8.8, P = 0.006) fueron significativos en larvas con 24 
vértebras. La hipervitaminosis A durante los 8-13 indujo la pérdida de una vértebra, no observándose 
ninguna diferencia cuando la dieta fue injerida durante los 13-18 dpe y los 18-23 dpe. El efecto del 
nivel de EPA+DHA (F=17.8, P<0.01) y del período de alimentación (F=17.3, P<0.01) se observó en 
larvas con una vértebra de más (Fig. 1). El número de peces con malformaciones faríngeas dependió 
de la dieta pero no del período de su suministro a la larva (F= 6.9, P<0.01). A los 40 dpe, del 4 al 8% 
de las larvas alimentadas con la dieta control y un exceso de EPA+DHA presentaron malformaciones 
mandibulares, siendo su incidencia mayor que en los grupos alimentados con un exceso de vitamina 
A. La escoliosis y fusión de cuerpos vertebrales dependió de la dieta (F=40.8, P<0.01) y del período 
de alimentación (F=15.5, P<0.01), siendo superior en larvas alimentadas con un exceso de 
EPA+DHA (P<0.01) durante los 8-13 dpe (20%) y 13-18 dpe (29%). Durante los mismos periodos de 
desarrollo, la incidencia de malformaciones vertebrales estuvo comprendida entre el 6 y 19% en 
larvas alimentadas con la dieta control y con un exceso de vitamina A. 
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Figura 1. Efecto de la dieta sobre el número de cuerpos vertebrales en la columna vertebral en 
larvas de lubina. Abreviaciones: C, dieta control; RA, dieta con exceso de vitamina A (ácido 

retinoico); PL, dieta con exceso de EPA+DHA; Período de alimentación: -A, 8-13 dpe; -B, 13-18 
dpe; -C,18-23 dpe. 

 
Este trabajo demuestra que los procesos de morfogénesis en las larvas de lubina son sensibles a los  
niveles de ciertos nutrientes durante las primeras etapas de desarrollo larvario.  Así, un exceso de 
vitamina A y EPA+DHA fueron responsables del desarrollo de malformaciones esqueléticas. Una 
hipervitaminosis A retrasó el desarrollo de la larva, reduciendo el número de vértebras y alterando la 
diferenciación del esqueleto cefálico. Un exceso de EPA+DHA aceleró la diferenciación de los 
osteoblastos resultando en una vértebra supranumeraria. Estos resultados muestran que existe un 
período durante el desarrollo larvario de la lubina altamente sensible a desequilibrios nutricionales, 
que está comprendido entre el inicio de la alimentación y los 13 días (20ºC). 
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Abstract 
The effect of the feeding period on larval morphogenesis was investigated in European sea bass larvae fed with a control diet 
except during three different periods (A: 8-13 days post-hatch; B: 13-18 dph; C: 18-23 dph) with two compound diets with high 
levels of vitamin A or EPA+DHA. European sea bass morphogenesis was affected by these two dietary nutrients during the early 
stages of development. The genes involved in morphogenesis could be modulated between 8 and 13 dph and our results indicated 
that retinoids and fatty acids influenced two different molecular pathways that in turn implicated two different gene cascades, 
resulting in two dissimilar kinds of malformation. These malformations were correlated to an up-regulation of RARγ, RXRα and 
BMP4. An excess of EPA+DHA accelerated the osteoblast differentiation process through the up-regulation of RXRα and BMP4, 
leading to a supernumerary vertebra. These results suggested that the composition of diets devoted to marine fish larvae is 
particularly determining before 13 dph for the subsequent development of larvae and juvenile fish. 
 
Justificación 
 
Varios estudios han mostrado que el proceso de morfogénesis en las larvas de los peces marinos 
puede verse perturbado por niveles inadecuados de la vitamina A (retinol; Haga et al. 2002; 
Villeneuve et al. 2005) o HUFA (Cahu et al. 2003). En el caso de una hipervitaminosis A en lubina se 
observó una alta incidencia de malformaciones en la cabeza, que se correlacionaron con un aumento 
del nivel de la expresión de RARγ (Retinoid Acid Receptor) (Villeneuve et al., 2005). Niveles altos de 
EPA Y DHA suministrados en la dieta en forma de fosfolípidos marinos son responsables de 
deformidades que afectan la columna vertebral, estando correlacionadas con una disminución en la 
expresión de RXRα (Retinoid X Receptor X), otro receptor de la vía de señalización del ácido 
retinoico capaz de formar heterodímeros con receptores de ácidos grasos (PPAR, Peroxisome 
Proliferator-Activated Receptors). En la primera vía están implicados los RARs mayoritariamente, 
mientras que en la vía de los ácidos grasos son los RXRs los receptores principales. Además, estas 
dos vías de señalización, a través de sus receptores nucleares actuarían sobre distintas regiones del 
esqueleto de la larva, ocasionando distintas malformaciones. Mediante este trabajo se pretende 
evaluar el efecto de hipervitaminosis A y de EPA+DHA en la dieta sobre la regulación transcripcional 
de los receptores nucleares del ácido retinoico (RARs y RXRs) y otros genes que interactúan con 
ellos (BMP4 e IGF-I) durante distintos períodos del desarrollo larvario de la lubina, períodos durante 
los cuales las larvas son más sensibles a desequilibrios nutricionales.  
 
Material y Métodos 
 
Larvas de 3 dpe fueron dispuestas en tanques de 35 litros (60 larvas/l), y a los 7 días se las empezó a 
alimentar con dietas experimentales (Cahu et al., 2003) hasta los 40 dpe. La composición de las 
dietas, diseño experimental y condiciones de cultivo se describen en Gisbert et al. (mismo volumen). 
Las dietas fueron distribuidas en tres etapas del desarrollo: entre los 8-13 dpe (A), 13-18 dpe (B) y 18 
y 23 dpe (C), y durante el resto de tiempo se les suministró la dieta control. Distintos fragmentos de 
ADNc de lubina de los receptores del ácido retinoico y otros genes que interactúan con éste se 
purificaron por RT-PCR, se clonaron (Cahu et al. 2003), secuenciaron y registraron (EMBL): RXRα 
(AJ567907), RARα (AJ496189), RARγ (AJ496181), BMP-4 (AJ567451) e IGF-I (AJ579342). Como 
gen de referencia para la cuantificación de la expresión génica se utilizó GAPDH (AJ567450). La 
cuantificación de la expresión génica (Real-time PCR) se realizó con un iCycler iQTM (Bio-Rad Lab. 
Inc.) según Villeneuve et al. (2004). 
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Resultados y Discusión 
 
La tipología e incidencia de malformaciones en las larvas de lubina se describe en Gisbert et al. 
(mismo volumen). Los principales cambios en la expresión de los genes estudiados se hallan en la 
Figura 1. Cambios en la transcripción de RXRα a los 18 dpe con independencia del período de 
alimentación y BMP4 a los 13dpe en larvas alimentadas entre los 8-13 dpe con las dietas 
experimentales son debidos al estadio de desarrollo del animal, mientras que el resto de variaciones 
fueron inducidas por las dietas.  
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Figura 1. Efecto de la dieta sobre la expresión de RXRs, RARs, IGF-I  en larvas de lubina.. 
Abreviaciones: Período de alimentación: -A, 8-13 dpe; -B, 13-18 dpe; -C, 18-23 dpe. 

 
RXRα se expresó de forma elevada durante los 8 y 13 dpe y hasta los 18 dpe en las larvas alimentadas 
con niveles elevados de DHA+EPA o con hipervitaminosis A inducida por la dieta, como ocurre en el 
grupo control. Posteriormente, la expresión en el grupo control disminuyó, mientras que continuó 
elevada en los citados grupos, indicando que las dos dietas estimularon la transcripción de RXRα 
cuando se administraron entre 8 y 13 dpe. El incremento de RARγ inducido por un exceso de vit. A 
observado a los 13 dpe estimuló la transcripción de RXRα a los 18 dpe, ya que ambos forman 
heterodímeros que regulan los niveles de transcripción de estos receptores. RARγ fue el principal 
receptor implicado en la aparición de malformaciones cefálicas. El aumento de RARγ y BMP4 redujo 
el número de osteoblastos disponibles para la formación del hueso, interfiriendo y retrasando (falta de 
una vértebra) el proceso de osificación del esqueleto de la larva. Respecto a las larvas alimentadas 
con un exceso de DHA+EPA, el incremento de expresión de RXRα respecto a la dieta control no 
viene dado por una estimulación de RARγ, pues ambas dietas tienen los mismos niveles de vit. A, 
sino que vendría dado por un aumento de los PPAR (un exceso de HUFA estimularía la formación de 
PPARs), los cuales formarían dímeros con los RXRs, aumentando de forma indirecta los niveles de 
RXRα. La estimulación de BMP4 parece haber influido en el proceso de diferenciación de los 
osteoblastos resultando en la aparición de una vértebra supranumeraria  
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Abstract  
We had determined the daily changes in the plasmatic aminoacids level and the influence of seasonal changes of photoperiod and 
temperature. The fish were kept in cages under natural conditions of temperature and photoperiod and fed between 8-11 a.m. with 
a standard diet of fish farm. The blood samples collected along 24h every 3h. for six different months were chosen because of there 
different conditions of temperature and photoperiod. The result shows rhythmic changes in annual and daily profiles of the 
plasmatic aminoacids level. The annual profile is correlated with the seasonal changes of temperature and photoperiod. 
 
Introducción 
Conocer los cambios del sistema fisiológico del pez y los factores que lo afectan, tiene inmediatas 
aplicaciones tanto desde el punto de vista experimental como aplicado. En adición a esto, se ha 
observado que estos cambios en muchas ocasiones se hacen rítmicos y pueden estar sincronizados por 
factores exógenos. Dentro de éstos, el fotoperiodo y la temperatura han sido descritos como 
importantes sincronizadores de muchos de los ritmos fisiológicos existentes. En relación con esto, en 
este trabajo se ha estudiado el perfil diario de aminoácidos totales en  plasma de dorada en seis meses 
diferentes según sus condiciones de fotoperiodo y temperatura con la finalidad de observar la 
existencia de ritmos y la influencia que puedan tener sobre ellos los factores ambientales 
considerados.   
 
Material y métodos 
Los animales utilizados fueron doradas, Sparus aurata, con un peso medio de 330±40g procedentes 
de una piscifactoría local (Piscifactoría Aguadulce S.L.) que mantenía a los animales en jaulas 
flotantes bajo condiciones naturales de fotoperiodo y temperatura. Los peces eran alimentados una 
vez al día durante la mañana con un pienso comercial (45% proteína, 22% grasa, 8.4% cenizas y 
24.5% MELN). Se realizaron seis experimentos a finales de Enero, Marzo, Mayo, Junio, Octubre y 
Noviembre del 2002. Los muestreos fueron de 24 h de duración, tomando muestras de sangre cada 3h 
a seis animales diferentes. La sangre fue centrifugada y el plasma obtenido fue desproteinizado con 
ácido tricloroacético y conservado a –80ºC. La concentración de aminoácidos se determinó mediante 
el método fotométrico de la ninhydrina. Para el cálculo de las diferencias significativas entre los 
valores obtenidos se realizó un análisis de la varianza (Anova simple) seguido del análisis de medias 
para p<0.05(test de Duncan). La existencia de ritmos fue determinada mediante el análisis de 
COSINOR.  
 
Resultados y Discusión 
En este trabajo hemos observado que la concentración plasmática de aminoácidos totales sigue un 
ritmo circanual (periodo=12meses; mesor=620.1μg/ml; amplitud=203.8μg/ml) con acrofase entre 
junio y julio (figura 1). Además, tanto el fotoperiodo como la temperatura presentan una relación 
significativa con los cambios en el nivel de aminoácidos, por lo que el aumento en la ingesta que 
provocan las elevadas temperaturas podría justificar por un lado estos resultados. Este efecto de los 
factores ambientales podría estar relacionado con el que parecen ejercer sobre parámetros como la 
velocidad de crecimiento, para la cual se necesita disponibilidad de aminoácidos ya que el 
crecimiento supone síntesis de proteína estructural. Las variaciones diarias en el nivel de aminoácidos 
(figura 2) mostraron diferencias significativas en todos los meses excepto en noviembre, siguiendo un 
ritmo circadiano en todos ellos excepto en octubre. Estos perfiles no parecen directamente 
relacionados con los cambios que sufre el fotoperiodo o la temperatura a lo largo del año, lo que nos 
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lleva a pensar que puedan relacionarse con otros factores como por ejemplo las variaciones diarias de 
las hormonas que afectan los niveles de este metabolito, tales como la insulina y el cortisol. 
 

Tabla 1: Datos de fotoperiodo (F), temperatura (T), orto y ocaso de los seis meses muestrados. 
 T (ºC) F (L:D) Orto Ocaso 

Enero 15 10:14 8:19 18:25 

Marzo 15,1 12:12 7:13 19:22 

Mayo 17 14:10 6:58 21:16 

Junio 21 15:09 6:51 21:32 

Octubre 21,3 11:13 8:21 19:29 

Noviembre 17,35 10:14 7:54 17:57 
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Figura 1: Concentración media diaria de aminoácidos plasmáticos en los distintos meses 
muestreados. Los valores son media ± S.E.M. de n=48. La línea continua describe el ritmo anual 
teórico. 
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La zona sombreada marca las horas de oscuridad.  Los valores son media ± S.E.M. de n=6. Las 
diferencias significativas vienen expresadas con distinta letra (p<0.05). La línea continua representa 
la curva que describe el ritmo teórico. 
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Abstract 
 
We had determined the daily changes in the plasmatic glucose level and the influence of seasonal changes of photoperiod and 
temperature. The fish were kept in cages under natural conditions of temperature and photoperiod and fed between 8-11 a.m. with 
a standard diet of fish farm. The blood samples collected along 24h every 3h. for six different months were chosen because of there 
different conditions of temperature and photoperiod. The result shows rhythmic changes in annual and daily profiles of the 
plasmatic glucose level. The annual profile is correlated with the seasonal variations of the photoperiod but not with temperature 
changes. In all conditions, daily changes of glucose level show a circadian pattern. 
 
Introducción 
Los estudios realizados en teleósteos describen modificaciones anuales y diarias de la concentración 
de glucosa plasmática que se han relacionado con la reproducción, alimentación, nivel de hormonas, 
etc., y de forma indirecta, con cambios en factores ambientales, tales como temperatura y fotoperiodo. 
Conocer estos cambios, así como su origen y los factores que los determinan y los afectan, tiene 
inmediatas aplicaciones prácticas para el cultivo y estudio en una especie de tanta importancia 
comercial como la dorada. En este trabajo hemos estudiado los cambios diarios y anuales en la 
concentración de este metabolito en la dorada en seis meses diferentes elegidos en función del 
fotoperiodo y de la temperatura. 
 
Material y métodos 
La especie utilizada fue Sparus aurata, con un peso medio de 330±40g suministrados por una 
piscifactoría local (Piscifactoría Aguadulce S.L.) que mantenía a los animales en jaulas flotantes bajo 
condiciones naturales de fotoperiodo y temperatura. Los peces eran alimentados una vez al día 
durante la mañana con un pienso comercial (45% proteína, 22% grasa, 8.4% cenizas y 24.5% 
MELN). Los muestreos se realizaron en seis meses elegidos en función de sus condiciones de 
temperatura y fotoperiodo (tabla 1). Se tomaron muestras de sangre cada tres horas a seis animales 
diferentes durante 24h. La concentración de glucosa se determinó por colorimetría usando kits 
comerciales basados en un procedimiento enzimático (GOD/PAP). Para el cálculo de las diferencias 
significativas se realizó un análisis de la varianza (Anova simple) seguido del análisis de medias para 
p<0.05(test de Duncan). La existencia de ritmos fue determinada mediante el análisis de COSINOR.  
 
Resultados y Discusión 
Nuestros resultados muestran que los niveles plasmáticos de glucosa siguen a lo largo del año un 
ritmo circanual (periodo=12meses; mesor=174.3 mg/dl; amplitud=75.3mg/dl) con acrofase durante el 
mes de junio (figura 1). El aumento en la ingesta que provocan las elevadas temperaturas podría 
justificar estos resultados, sin embargo, sólo el fotoperiodo ha mostrado una relación significativa con 
los cambios en los niveles plasmáticos de este metabolito que podría relacionarse con el efecto que 
ejerce la melatonina sobre los hidratos de carbono. Por el contrario, la reproducción no parece ejercer 
ningún efecto directo sobre la glucosa. Las variaciones diarias (figura 2), también siguen un patrón 
rítmico, en este caso circadiano, mostrando la acrofase durante la tarde y en las horas cercanas a la 
puesta de sol en la mayoría de los casos, excepto en marzo y junio, donde se adelantó al ocaso 
alrededor de 2h y 4h respectivamente. Teniendo en cuenta que este máximo de glucosa aparece unas 
32h postingesta, podemos decir, como ya habían observado otros autores, que no es de origen dietario 
sino que podría estar más relacionado con los niveles de algunas hormonas como el cortisol o 
melatonina. 
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Tabla 1: Datos de fotoperiodo (F), temperatura (T), orto y ocaso de los seis meses muestrados. 
 T (ºC) F (L:D) Orto Ocaso 

Enero 15 10:14 8:19 18:25 

Marzo 15,1 12:12 7:13 19:22 

Mayo 17 14:10 6:58 21:16 

Junio 21 15:09 6:51 21:32 

Octubre 21,3 11:13 8:21 19:29 

Noviembre 17,35 10:14 7:54 17:57 
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Figura 1: Concentración media diaria de glucosa plasmática obtenida en los distintos meses 
muestreados. Los valores vienen expresados como media ± S.E.M. de n=48. La línea continua 
describe el ritmo anual teórico seguido por este parámetro 
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Figura 2: Variación a lo largo del día de la concentración de glucosa en los meses muestreados. La 
zona sombreada marca las horas de oscuridad.  Los valores vienen expresados como media ± S.E.M. 
de n=6.  Las diferencias significativas vienen expresadas con distinta letra (p<0.05).  La línea 
continua representa la curva que describe el ritmo teórico.  
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Abstract 
The possibility of a feeding strategy development was studied, from a different point of view, trying to adjust the fish intake from 
several lipids levels in diet, and using so far, two feeds with different energy levels, with two daily feeds intakes. The study 
focused on 4 different treatments which changed according to the type of feed supplied in the morning (intake 1) and in the 
evening (intake 2). The final averaged weights result finely in all treatments, and no statistical differences could be found, the same 
happened with the growth rate (TCI). There was observed a higher conversion rate of the feed  in the groups that just were fed with 
one type of fed daily; the treatments that showed a lower energy intake over all the experiments were that ones which were feed 
with the to different types of feed daily.  The highest averaged of energy intake over the intake, was showed in the most energetic 
feed and fitted with intake corresponding with the treatments alternating type of feed. 
 
Justificación 
 
Dado el elevado porcentaje de los costos totales de una explotación piscícola, que representa el 
componente “alimentación” no es de extrañar que los productores aspiren a convertir, con la máxima 
eficacia, kilos de pienso en kilos de pez producido; para ello, tan importante como el hecho de que el 
alimento ofrecido tenga un equilibrio adecuado de los diversos nutrientes, lo es el que ese alimento 
sea ingerido en la cantidad adecuada; resultando obvio, pues, el conocimiento, lo más exhaustivo 
posible, de los factores que afectan a la ingesta, esto es, los que determinan la reacción del animal al 
alimento ofrecido. 
 
Materiales y métodos 
 
475 doradas de un peso medio de 44g se distribuyeron aleatoriamente en cuatro tanques 
experimentales de 3785 litros de capacidad, con sistema de recirculación de agua marina a una 
Temperatura que osciló entre 24 y  26 ºC, cada uno a su vez subdividido en tres compartimentos o 
jaulas de 636 litros de volumen donde se distribuyeron 32 peces.  
  
Se construyeron al azar 4 grupos de alimentación con tres replicas por grupo, que variaban según el 
tipo de pienso suministrado por la mañana y por la tarde. En los tratamientos A/A y B/B, se utilizaron 
los piensos de alto y bajo nivel energético respectivamente, tanto en la mañana como en la tarde. Los 
tratamientos A/B y B/A,  alternaron los piensos durante las dos tomas del día, alta energía en la 
mañana y baja energía en la tarde y viceversa. 
 
Los peces fueron alimentados manualmente hasta saciedad aparente dos veces por día, a las 9:30 y 
16:30h toda la semana, durante 224 días,  con dos piensos comerciales de DIBAQ S.A.; que diferían 
en su contenido de energía, alta (24.39 MJ/kg Energía Bruta y relación P/L 44/25) y baja (21.13 
MJ/kg Energía Bruta y relación P/L de 44/17). 

 
Resultados y discusión 
 
Se aprecian diferencias estadísticas significativas en la Tasa de Ingesta Diaria (TAD), el Indice 
Conversión (ICA) y el Coeficiente de Eficacia en Crecimiento (CEC), de forma que los peces 
alimentados con el tratamiento B/B, presentaron una mayor tasa de alimentación, peor índice de 
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conversión del alimento y coeficiente de eficacia en crecimiento, que el resto de tratamientos 
experimentales.  
 
No se encontraron diferencias significativas estadísticamente, ni en el peso medio final, ni en el 
Incremento Relativo de Biomasa, como tampoco en la Tasa de Crecimiento Instantáneo (TCI), 
aunque las doradas alimentadas con el tratamiento A/A, presentaron valores superiores relevantes en 
los tres casos. Tabla 1 

 
En cuanto a la ingesta energética, sí se observan diferencias significativas entre tratamientos, siendo 
los peces alimentados con el pienso de alta energía A/A los que presentaron una mayor tasa de 
ingestión de energía (TIE), aunque sin diferencias con el tratamiento de baja energía B/B, en el que 
un incremento en la ingesta de pienso compensa la menor energía del mismo.   

 
 

Tabla 1. Efecto global de los tratamientos sobre el crecimiento y parámetros nutritivos de las 

doradas. 

Tratamientos A/A B/B A/B B/A Sig. 
Peso inicial (g) 
n= 12 

45.64 43.40 43.17 44.13 ns 

Peso final (g) 
n= 12 

382.02 

 
355.30 

 
357.01 

 
354.49 

 
ns 

TCI (%/d) 

n= 12 
0.97 

 
0.932 

 
0.934 

 
0.933 

 
ns 

Incr.relativo de 
biomasa (%) 

n= 12 

772.22 
 

715.23 
 

704.31 
 

712.70 
 

ns 

TAD 

n= 12 
1.25 b 

 
1.38 a 

 
1.20 b 

 
1.16 b 

 
* 

ICA 

n=12 

1.75 b
 

1.97 a 

 
1.72 b

 
1.66 b

 
* 

TIE (Mj/100 Kg de peso 
vivo) 

n= 12 

30.39 a 

 
29.20 ab 

 
27.35 b 

 
26.60 b 

 
* 

TIE mañana (Mj/100 
Kg de peso vivo) 

n= 12 

15.14 a 

 
14.47 a 

 
14.94 a 

 
11.49 b 

 
* 

TIE tarde (Mj/100 Kg 
de peso vivo) 

n= 12 

15.25 a 

 
14.73 a 

 
12.41 b 

 
15.11 a 

 
* 

CEC 

n= 12 
1.29 a 

 
1.15 b

 
1.31 a

 
1.36 a

 
* 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre las medias, *: p<0.05; ns: diferencias no significativas. Covariable: peso 
medio inicial (peso final, TCI). Test de Newman-Keuls. 
 
Al final de la prueba, no existen diferencias en los índices biométricos (IVS, IHS, IGV); en el análisis 
de composición corporal, únicamente se aprecian diferencias significativas en el valor productivo de 
la energía (VPE), que es menor en el tratamiento A/A. Aunque en el resto de parámetros no hubo 
diferencias significativas, pudo observarse, que las doradas alimentadas con el tratamiento B/B, 
presentaron un ligero menor porcentaje de grasa corporal al final de la prueba. 

 
Las doradas tienen capacidad de regular su ingesta de manera selectiva, ajustando la cantidad de 
alimento diario cuando se alimenta con dos piensos diferentes, pero no cuando se utilizan los dos 
piensos a la vez en cada una de las tomas.  
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Resumen 
A study of influence over different parameters of the starvation and later re-feeding, was done. With the aim of this, the fishes were 
fed 5, 6 and 7 days/week, corresponding to the treatments (T5), (T6) y (T7). In reference to the (TA) treatment, the fishes were 
maintained on starvation over 14 days, and later re-feeding to satiety; In the control treatment (TC) the fishes were fed using the 
recommendations of the feed providers. The best results were found on the T6 and TC treatments. The T6 treatment obtained the 
highest growth as well as the T7 treatment, with the advantage that were fed one day less. The TC treatment, presents the best 
global conversión rate. 
 
Justificación 
El coste de la alimentación es el principal gasto de una empresa de engorde de doradas, por lo que la 
evaluación de las diferentes alternativas (tipo de pienso, tasas de alimentación,  número de tomas, 
horario de las tomas,  etc.) es fundamental para una adecuada gestión de la producción y para 
maximizar el beneficio económico de la empresa Jover et al. (2003). Por todo esto, se busca un 
posible aprovechamiento del crecimiento compensatorio que mejore el consumo alimentario, 
crecimiento, composición del músculo y velocidad de evacuación gástrica del pez; sometiendo los 
peces a distintos ayunos y posterior realimentación. 
 
Materiales y métodos 
Se utilizaron 770 doradas de un peso medio 18±0.11g; las cuales se distribuyeron en 15 lotes 
experimentales, de 55 peces por  tanque, se empleo un sistema de recirculación de agua marina, con 
una Tº de 24-26 ºC. 

 
Se construyeron al azar 5 grupos de alimentación con tres replicas por grupo. Los grupos quedaron 
seleccionados de la siguiente forma: En el grupo T5, se alimentaban los peces 5 días a la semana y se 
ayunaban 2 días; en el grupo T6, se alimentaban los peces 6 días a la semana  y se ayunaban 1 día; en 
el grupo T7, se alimentaban los peces 7 días a la semana sin ayunarlos; en el grupo TA, los peces se 
sometieron a un ayuno continuo y prolongado 14 días (del día 28 al 42) y luego se realimentaron a 
saciedad todos los días hasta el final del experimento (262 días); en el grupo TC, los peces fueron 
alimentados mediante tabla de alimentación recomendada por el fabricante todos los días. 
 
Los peces fueron alimentados con un  pienso comercial de DIBAQ S.A. cuya relación proteína 
energía era de 43/21.  La frecuencia de alimentación fue de dos veces por día, a las 9:30 y 16:30h. 
 
Resultados y discusión 
El crecimiento fue bueno para todos los grupos (Tabla 1); aunque T6 y T7, presentaron los mejores 
valores  respectivamente; en contraste, los grupos que evidenciaron un menor crecimiento fueron los 
grupos (T5) y (TA), los cuales tenían en su desarrollo experimental los efectos más fuertes de ayuno.  
 
En cuanto a la tasa de alimentación Diaria (TAD), los lotes T5, T6 y T7 presentaron valores similares, 
el lote TA mostró una menor ingesta y el lote TC tuvo el menor valor de todos. Por último el lote TC 
sometído a una alimentación restringida, presento una menor ingestión, que le permitió tener el mejor 
ìndice de converción del alimento (ICA) con crecimiento parecido. Las diferencias que se presentan 
se hacen más evidentes en los periodos iniciales, donde el lote  TA incrementó su consumo de 
alimento  durante la fase de realimentación evidenciando una hiperfagia como respuesta al periodo de 
privación del alimento, que le permite alcanzar un peso final similar. 
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Tabla 1. Efecto global del ayuno y la realimentación sobre el crecimiento y utilización nutritiva de 
las doradas. 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre las medias, p<0.05;  ns: diferencias no significativas. Covariable: peso 

medio inicial. 

TRATAMIENTO
(T5) (T6) (T7) 

(TA) 
(TC) Sig. 

Peso medio inicial (g) 
18.3 

±0.11 
18.3 

±0.11 
18.3 

±0.11 
18.3 

±0.11 
18.3 

±0.11 
ns 

Peso medio final (g) 
357.7b 

±6.55 
387.8ab 

±6.55 
395.9a 

±6.55 
370.1ab 

±6.55 
377.1ab 

±8.02 
* 

IRB (%) 1403b 

±28 
1530a 

±28 
1552a 

±28 
1542a 

±28 
1417b 

±34 
* 

TCI (%/d) 1.14b 

±0.01 
1.17a 

±0.01 
1.18a 

±0.01 
1.15ab 

±0.01 
1.16ab 

±0.01 
* 

TAD 
(%pv/d) 

1.06ab 

±0.01 
1.07ab 

±0.01 
1.05b 

±0.01 
1.12a 

±0.01 
0.96c 

±0.02 
* 

ICA 1.56ab 

±0.02 
1.56ab 

±0.02 
1.53b 

±0.02 
1.64a 

±0.02 
1.41c 

±0.03 
* 

 

Al final de la prueba los tratamientos no afectan de forma significativa, los índices hepatosomáticos 
IHS, grasa visceral IGV y factor de condición. En cuanto al índice viserosomáticos IVS, el grupo de 
alimentación T6, fue el que presento mayor peso visceral  respecto a su peso corporal y mientras que 
el lote TC tuvo el menor valor. 
 
En el análisis corporal no se observan diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los 
macronutrientes analizados. La energía bruta fue muy parecida entre los grupos y se mantuvo en un 
rango de entre 28 y 29%. La retención de energía y de proteína presentó diferencias estadísticamente 
significativas; el grupo (TC) fue el que mayor retención de proteína y energía tuvo, con relación a los 
lotes T5 y TA que alcanzaron los menores valor.  
 
Se puede concluir que ayunos cortos e intermitentes seguidos de una alimentación a saciedad, no 
influyen negativamente en el crecimiento de la dorada; en cuanto al ayuno continuo y prolongado TA, 
se ve una clara recuperación del peso al final de la prueba, aunque pasando necesariamente por un 
periodo hiperfagico, que resiente negativamente,  el índice de conversión del alimento ICA. 
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Abstract 
Three experimental diets were assayed for Acipenser naccarii 2+. The relative proportions of the energy yielding nutrients were 
different for the three diets. The best results in growth and nutritive utilization of the diet were for the diets with lower 
protein/energy ratio. 
 
Justificación 

 
El cultivo en la Piscifactoría Sierra Nevada del esturión autóctono de los ríos del Sur de Europa 
(Acipenser naccarii) se ha consolidado en los últimos años, entre otras razones, por haber conseguido 
la reproducción en cautividad. Sin embargo, gran parte del éxito del cultivo dependerá de la 
formulación de piensos específicos para este esturión, equilibrados desde el punto de vista nutritivo, 
pero también orientados a ajustar las cantidades de macronutrientes en dichos piensos, con el fin de 
conocer las repercusiones metabólicas que dichos ajustes o combinaciones puedan tener.  
 
El éxito de una fórmula depende, en gran parte, de la relación existente entre los distintos 
macronutrientes y que proporción de la energía de la dieta aporta cada uno de ellos. Este trabajo 
forma parte de un estudio más amplio donde se trata de estudiar las distintas rutas metabólicas en esta 
especie de esturión y de como diferentes proporciones de macronutrientes en la dieta repercutirá en el 
aprovechamiento de ésta, y por tanto en el crecimiento e índices nutritivos. 
 
Material y métodos 
 
Esturiones de edad  2+ se repartieron en lotes de 35 peces cada uno. Cada esturión se marcó 
individualmente con el fin de controlar la evolución de peso individual. El experimento tuvo una 
duración de 3 meses, en los que se alimentó a los peces una vez al día con una tasa de 1.5 g/100 g de 
pez y día. Para el ensayo se formularon y fabricaron tres dietas experimentales en las que variaba la 
proporción de energía dietaria (% E) aportada por cada uno de los macronutrientes (Tabla 1). Al final 
del experimento se analizó la composición corporal de 6 peces por lote. Los índices de crecimiento y 
de utilización nutritiva calculados fueron: tasa de crecimiento instantáneo (TCI), índice de conversión 
(IC) y coeficiente de eficacia en crecimiento (CEC). 

 
Tabla 1. Energía total (ET), relación proteína/energía (P/E) y porcentaje de energía de cada uno de 
los macronutrientes de las tres dietas experimentales. 
 

 
Dieta 

 
ET (MJ/kg) 

 
P/E (g/MJ) 

% E de la 
proteína 

% E de la 
grasa 

% E de los 
hidratos de 

carbono 
1 23.14 16.94 40 43 17 
2 24.58 16.64 40 48 13 
3 21.54 21.63 51 32 17 
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Resultados y discusión 
 
Los índices nutritivos de las dietas 1 y 2 (Tabla 2) son mejores que los de la dieta con una mayor 
relación proteína/energía (dieta 3). Además, tanto crecimiento, expresado como TCI, como utilización 
nutritiva de la dieta (IC, CEC), son mejores en la dieta 2, que se diferencia de la 1 en un mayor aporte 
graso. En cuanto a la composición corporal, hay un mayor nivel graso en los esturiones alimentados 
con la dieta en la que la grasa aporta un mayor porcentaje de la energía (Tabla 3). 
 
A la vista de estos resultados queda de manifiesto como los esturiones utilizan y aprovechan mejor los 
piensos en los que el aporte mayoritario de energía lo proporcionan, conjuntamente, grasa e hidratos 
de carbono, en detrimento de la proteína. Se pone una vez más de manifiesto lo expresado en 
anteriores trabajos realizados por nuestro grupo de investigación con esta misma especie, donde los 
mejores resultados nutritivos son proporcionados por  dietas con una relación proteína/energía  menor 
que aquella considerada adecuadas para  las especies  carnívoras estrictas. 
 

 
Tabla 2. Índices de crecimiento y utilización nutritiva de las tres dietas experimentales. 
 

 
Dieta 

 

 
Pi/pez (g) 

 
Pf/pez (g) 

 
TCI 

 
IC 

 
CEC 

1 1451.88 
±32.73 

1759.14 
±46.45 

0.27 4.80 0.53 

2 1399.13 
±28.92 

1811.83 
±31.16 

0.32 4.55 0.54 

3 1437.75 
±40.08 

1717.28 
±44.13 

0.25 4.94 0.43 

 
 

Tabla 3. Composición corporal de los esturiones alimentados con  las tres dietas experimentales (% 
sustancia seca de cenizas, proteína y grasa). 
 

 
Dieta 

 
Humedad 

 
Cenizas 

 
Proteína 

 
Grasa 

1 77.68 
±0.74 

4.84 
±0.18 

68.40 
±2.37 

22.45 
±2.22 

2 76.64 
±0.71 

4.62 
±0.16 

63.60 
±5.65 

29.01 
±2.52 

3 75.75 
±0.53 

4.70 
±0.27 

67.30 
±2.65 

27.49 
±2.52 
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Abstract 
The present work evaluated the growth of the tench (Tinca tinca) in different systems: semi-extensive and intensive, feed extruded 
diets with different protein levels (30, 35, 40 and 45 %) and lipid levels (12, 18, and 24 %). 
Finally a better growth was obtained (SGR) in the semi-extensive system, possibly as consequence of a smaller duration period (96 
days in front of 329 of the intensive system) and therefore a smaller final weight. 
Respect the protein and lipid levels, only find differences in the intensive system in function of the protein level, being the tench 
fed with diets  that contained 40%CP those that bigger growth had. 
 
Justificación 
 
La tenca (Tinca tinca) es un ciprínido que se produce de forma extensiva en charcas extremeñas desde 
hace varios siglos, pues su alto precio y demanda convierten en muy atractiva su producción 
controlada. Su peso comercial es de 90 a 130 gramos y los precios de venta fluctúan entre 9 y 12 
euros/kilo. 
El desconocimiento de las necesidades nutritivas de esta especie y  por lo tanto la ausencia de un 
pienso específico, hace que no se puedan mejorar los bajísimos crecimientos de la tenca. 
Existen algunos trabajos en los que se estudia el suplementar el alimento natural de la tenca con 
piensos compuestos (Quirós y Alvariño, 2001) o incluso en los que se estudian las necesidades de 
nutrientes en alevines de tenca de 0,5 g de peso medio (Alvariño y col, 2001), pero los resultados no 
son concluyentes. El objetivo principal del presente trabajo es estudiar el crecimiento de la tenca en 
sistema semiextensivo e intensivo y evaluar sus necesidades nutritivas. 
 
Material y métodos 
 
La prueba de sistema semi-extensivo se llevó a cabo en jaulas instaladas en los estanques exteriores 
de la empresa Tencas de Casaseca. Se contó con 1800 tencas de un peso inicial de 8.5 g (50 por 
jaula), las cuales fueron alimentadas durante un periodo de 74 días, momento en el cual se decidió 
parar el experimento como consecuencia de la bajada de temperaturas (julio-octubre de 2004). 
En cuanto a la prueba de crecimiento en sistema intensivo, se llevó a cabo en el interior de las 
instalaciones de la citada empresa, utilizando para la misma 3600 tencas de  8.1 g de peso inicial (100 
por tanque). La duración de esta prueba fue de 329 días, de febrero de 2004 hasta enero de 2005. 
Los piensos empleados fueron 12, con cuatro niveles de proteína (30, 35, 40 y 45) y tres de grasa (12, 
18 y 24), siguiendo un modelo factorial. La alimentación se realizaba en una sola toma diaria.  
 
Resultados y Discusión 
 
En la Figura 1, se observa el crecimiento de las tencas en sistema semi-extensivo, durante los 96 días 
que duró esta prueba. Los pesos iniciales diferían entre piensos, pero las pendientes de las curvas de 
crecimiento fueron similares en los diferentes tratamientos, aunque parece que los piensos 45/18 y 
30/12 dieron los mejores resultados.  
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La evolución del peso medio de las tencas en sistema intensivo alimentadas con los diferentes piensos 
puede verse en la Figura 2. En ella se observa un mayor peso medio de las tencas alimentados con el 
pienso 45/24 a partir de los 207 días de prueba, y un menor peso de las que consumían el pienso 
30/12, desde prácticamente en inicio de la misma. 
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Figura 1. Evolución del peso medio de las 
tencas en sistema semi-extensivo

Figura 2. Evolución del peso medio de las 
tencas en sistema intensivo. 

Al analizar la tasa de crecimiento instantáneo (TCI) en ambos sistemas por nivel de proteína y de 
lípidos (Tabla 1), únicamente aparecieron diferencias en el sistema intensivo en función del nivel 
proteico, siendo las tencas alimentadas con los piensos que contenían un 40% las que mayor 
crecimiento tuvieron. 
Esto coincide parcialmente con los resultados obtenidos por Alvariño y col. (2001) con tencas de 0.5 
g (peso final de 2.5 g), donde tampoco encontraron diferencias de crecimiento entre niveles de 
proteína de 30 a 46%, y de grasa de 12 a 20%. En este caso obtuvieron unos TCI superiores, de 
alrededor de 1, lógico teniendo en cuenta el menor tamaño de los peces. 
Por otra parte habría que destacar las diferencias globales del TCI entre ambos sistemas, ya que 
paradójicamente las tencas del sistema semi-intesivo tuvieron un mayor TCI, hecho asignable más 
bien a la diferencia del periodo de alimentación en ambos casos y por lo tanto a los pesos medios 
finales, aunque de igual forma  Quirós y Alvariño (2001) obtuvieron un mejor crecimiento en tencas a 
menores densidades de producción (peso medio de 0.04 g). 

 
Tabla 1. CRECIMIENTO (media ± ES) de las tencas en sistema semi-extensivo y 

sistema intensivo alimentadas con los diferentes niveles de proteína y lípidos. 
 Nivel de proteína Nivel de grasa 

 30 35 40 45 12 18 24 
TCI 

SemiExt 
n=31 

0.26 
±0.03 

0.22 
±0.03 

0.24 
±0.03 

0.27 
±0.03 

0.23 
±0.03 

0.27 
±0.03 

0.25 
±0.03 

TCI Int. 
 

n=34 

0.11 b 
±0.01 

0.13 b 
±0.01 

0.19 a 
±0.01 

0.14 b 
±0.01 

0.13 
±0.01 

0.15 
±0.01 

0.15 
±0.01 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre las medias. Covariable: peso medio inicial. Test de Newman-
Keuls 
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Abstract 
An analysis of effect of feeding rates on growth and nutritive efficiency of the gilthead seabream (Sparus aurata) was developed 
through three trials, in which groups of different initial weight (23, 48 and 170  g) were fed with three feeding levels and one of 
them mantained in starvationg during 90 days. Results showed that high feeding level did not improve the growth but impaired the 
conversion index. The multiple regression of growth rate in function of  initial weight and feeding rate allowed to obtain the 
optimum feeding rate for each live weight of seabream.   
 
Justificación 
 
El establecimiento de una adecuada ración diaria de alimento para los peces de granja, puede tener un 
efecto beneficioso en el crecimiento y aprovechamiento nutritivo, y por tanto en el coste de 
producción. Aunque la determinación de las tasas de alimentación se realiza considerando el 
contenido energético de la dieta, la ingestión de energía y proteína varía de unos piensos a otros 
(Blanquer y col., 1999), lo que hace necesario reconsiderar dichas tasas. En los últimos años, 
Lupatsch y col. (2003) han desarrollado un modelo factorial para determinar las necesidades proteicas 
y energéticas de la dorada, los óptimos niveles de dichos nutrientes en el pienso, y las tasas de 
alimentación. 
En el presente trabajo se realiza una primera aproximación al modelo factorial determinando las tasas 
óptimas de alimentación para la dorada. 
 
Material y Métodos 
 
Se realizaron tres ensayos de crecimiento con doradas de tres pesos diferentes, 23, 48 y 170 g, 
alimentadas con un pienso comercial (44 % PB/21 % EE). Para cada uno de los pesos, se alimentaron 
en dos tomas tres lotes duplicados con tres niveles de alimentación, bajo, medio y alto, más un cuarto 
que se mantuvo en ayuno, durante tres meses.  
Los peces se mantuvieron en jaulas de plástico de 600 l instaladas en estanques de hormigón de 4 m3, 
con un sistema de recirculación de agua marina a 21-22 oC. 
Los peces se pesaron quincenalmente para ajustar la ración de pienso, y diariamente se controló el 
alimento repartido para calcular las tasas reales de alimentación y el índice de conversión. 
 
Resultados y Discusión 
 
En la Tabla 1 se presentan los resultados de crecimiento y aprovechamiento nutritivo de los tres 
ensayos realizados, donde puede comprobarse que el nivel alto de alimentación no mejoró el 
crecimiento de las doradas, y empeoró el índice de conversión respecto al nivel medio.  
Asimismo, con los datos de los tres ensayos, la tasa de crecimiento TCI se analizó mediante una 
regresión múltiple (Ecuación 1) considerando la tasa de alimentación real (TAD) y el peso (P) como 
variables independientes.  

 
TCI = - 0.217 (±0.050) + 1.318 (±0.122) *TAD – 0.264 (±0.051) *TAD2 – 0.0031 (±0.0004) * P * 

TAD   r2 = 0.94  (Ecuación 1) 
Derivando e igualando a cero dicha ecuación se puede obtener la tasa de alimentación óptima para 
cada peso y compararla con las recomendaciones del fabricante de pienso. 
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Tabla 1. Crecimiento e índice de conversión de doradas alimentadas con 
 diferentes niveles de alimentación. 

Nivel Alimentación Ayuno Bajo Medio Alto 
Juveniles     

Peso inicial (g) 22.9 23.4 23.6 24.7 
Peso final (g) 17.3 a 45.7 b 67.6 c 69.5 c

TCI (%/d) - 0.37 a 0.77 b 1.22 c 1.31 c

TAD (%/d) 0.00 a 0.98 b 1.86 c 2.41 d

IC ∞ a 1.28 b 1.52 b 2.15 c

Pre-engorde     
Peso inicial (g) 48.3 48.3 48.3 47.5 
Peso final (g) 44.1 a 74.2 b 87.6 b 88.4 b

TCI (%/d) - 0.10 a 0.52 b 0.71 b 0.72 b

TAD (%/d) 0.00 a 0.58 b 1.07 c 1.50 d

IC ∞ a 1.58 b 2.23 b 2.12 b

Engorde     
Peso inicial (g) 179.9 166.0 169.5 170.8 
Peso final (g) 138.2 a 210.2 b 226.4 c 231.0 c

TCI (%/d) - 0.26 a 0.25 b 0.33 b 0.35 b

TAD (%/d) 0.00 a 0.61 b 1.22 c 1.61 d

IC ∞ a 2.95 b 3.77 bc 4.56 c

 

Regresión TCI-TAD en juveniles de dorada
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A partir de las regresiones cuadráticas TCI-TAD e IC-TAD para los diferentes ensayos (Figura 1) se 
han calculado las tasas de alimentación óptimas, comprobándose que no coincide la tasa óptima para 
maximizar el crecimiento y para minimizar el índice de conversión, respectivamente 2.24 y 1.63 %/d 
para los juveniles y 1.33 y 1.12 %d para las doradas de engorde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Regresiones TCI-TAD para juveniles y doradas de engorde 

  
Por tanto, para maximizar el crecimiento de la dorada, la tasa de alimentación debe ser mayor que la 
requerida para optimizar el índice de conversión, por lo que para la determinación de la tasa óptima 
de alimentación es necesario evaluar económicamente el crecimiento y el coste del pienso utilizado. 
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Abstract 
The effect of an immunostimulant diet, frequently used to avoid winter syndrome in aquaculture, on liver carbohydrate metabolism 
was assed in gilthead seabream (Sparus auratus). There was an enhancement of the glycolitic, glycogenolitic and gluconeogenic 
potential in liver of fish group fed with immunostimulant with respect to controls over a period of 230 days, suggesting an increase 
in the liver metabolic activity. Treated fish showed also higher values of lysozimes together with a decrease in mortality. 
 
Justificación 
 
Los teleósteos en invierno se ven afectados por el denominado síndrome de invierno, debido a las 
bajas temperaturas del agua. En el caso de la dorada (Sparus auratus), espárido cultivado en los 
países del margen mediterráneo, se ha observado en diferentes años y regiones, una mortalidad 
elevada durante la época invernal cuando las temperaturas descienden. En España este fenómeno se 
manifiesta principalmente en zonas donde la temperatura del agua disminuye por debajo de 12-13 ºC, 
produciendo pérdidas importantes. La enfermedad de invierno se ha relacionado con procesos de 
inmunosupresión y desequilibrios en el balance energético. El objetivo de este trabajo es experimentar 
una estrategia de prevención frente a la aparición del síndrome de invierno, estudiando su efecto sobre 
el metabolismo intermediario hepático de la dorada cultivada en esteros. El tratamiento consistió en la 
alimentación con un pienso comercial enriquecido con un complejo polivitamínico, el cual estimula el 
sistema inmune. 
 
Material y Métodos 
 
El experimento se realizó en las instalaciones que la empresa ACUINOVA posee en Ayamonte, 
Huelva. Se utilizaron 4 estanques de 3000 m3 de capacidad, con 26000±1210 doradas de 269±39 g de 
peso medio inicial. La experiencia se realizó durante un periodo de 230 días, desde el 03/10/2000 al 
29/05/2001. La alimentación se realizó  “ad libitum” de acuerdo a los siguientes tratamientos: i) 
Grupo control, alimentado con Mistral 25 y temperatura ambiente; ii) Grupo inmunoestimulado, 
alimentado con Europa-Elite 25 + Trouvitol-Plus a temperatura ambiente; iii) Grupo temperatura 
constante, alimentado con Mistral 25 a temperatura constante de 20 ºC. La temperatura y la salinidad 
ambiental fueron incrementándose con el transcurso del tiempo, fluctuando en un rango de 12.8-19.4º 
C y de 13-28 ‰ respectivamente La temperatura constante (20 ºC) se obtuvo gracias a una planta de 
cogeneración adyacente a los esteros de cultivo. Los ejemplares fueron muestreados al final del 
experimento obteniendo plasma, suero y hígado. El plasma fue analizado para diversos parámetros 
metabólicos: glucosa, lactato y proteínas, mientras que en el suero se analizaron lisozimas. El hígado 
fue analizado para determinar la actividad de diferentes enzimas del metabolismo de carbohidratos. 
Los datos fueron analizados estadísticamente mediante una ANOVA de una vía. Las comparaciones 
se realizaron mediante un test de Tukey, con diferencias consideradas estadísticamente significativas 
con P<0.05. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados biométricos y plasmáticos se muestran en la tabla 1. Manteniendo la temperatura 
constante se consigue mantener los requerimientos energéticos y el apetito de los peces y es posible 
eludir el posible síndrome de invierno provocado por el descenso de la temperatura. Así, el grupo 
mantenido a temperatura constante fue el grupo que más pienso consumió, presentando una mayor 
ganancia de peso y los valores más bajos de mortalidad. Por el contrario el grupo alimentado con una 
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dieta inmunoestimuladora, no muestra diferencias significativas para la ganancia de peso, aunque 
presenta mayores valores de lisozima y una mortalidad reducida respecto al grupo control. Por otro 
lado, la imunoestimulación produce un incremento en los potenciales glucogenolítico (actividad 
GPase) y gluconeogénico (actividad FBPase) hepáticos (tabla 2), lo que redunda en una mayor 
producción endógena de glucosa, mientras que no se altera la capacidad de usar glucosa exógena 
(actividad HK). Al menos parte de esa glucosa disponible parece utilizarse en el propio hígado dado 
que se observa un incremento en la capacidad glucolítica del tejido (actividad PFK) mientras que 
desciende su uso a través de la ruta de las pentosas fosfato, no pudiendo descartarse un incremento en 
la capacidad de exportación para ser usada en otros tejidos aunque los niveles de glucosa en plasma 
no cambien. Todo esto sugeriría que la immunoestimulación podría incrementar la actividad 
metabólica hepática. El incremento en la temperatura en el grupo T-20 ºC debería acelerar el 
metabolismo energético pero el único cambio relevante es el incremento de los niveles de glucosa en 
plasma que no parece resultar de glucogenólisis ni gluconeogenesis hepática. 
 

Tabla 1. Parámetros biométricos y plasmáticos de los grupos bajo las diferentes condiciones 
experimentales, expresados como la media ± SEM  (n=10). Distintas letras indican diferencias 

significativas entre grupos (ANOVA una vía,  P<0,05) 
 Grupos 
Parámetro Control Inmunoestimulado Tª 20 ºC 
% Pienso vs. Control 100 108 345 
Mortalidad (%) 12,7 7,7 5,7 
Longitud (cm) 25,7 ± 0,8 a 26,4 ± 0,6 a 26,2 ± 0,4 a 
Peso (Kg) 355 ± 40 a 394 ± 31 a 436 ± 21 a 

Ganancia Peso (Kg) 116,6 ± 28,6 a 118,6 ± 19,0 a 241,2 ± 28,3 b 
I. Hepatosomático 1,08 ± 0,08 a 1,01 ± 0,12 a 1,58 ± 0,07 b 
Glucosa (mmol.L-1) 4,17 ± 0,17 a 4,09 ± 0,26 a 5,13  ± 0,22 b 
Lactato (mmol.L-1) 4,85 ± 0,25 a 4,23 ± 0,42 a 5,40 ± 0,38 a 
Lisozimas (KU.mL-1) 81,3 ± 15,7 ab 150,1 ± 52,0 b 33,3 ± 12,4 a 

 
Tabla 2. Parámetros metabólicos a nivel hepático de los grupos bajo las diferentes condiciones 

experimentales, expresados como la media ± SEM  (n=8). Distintas letras indican diferencias 
significativas entre grupos (ANOVA una vía,  P <0,05) 

 Grupos 
Parámetro Control Inmunoestimulado Tª 20 ºC 
Actividad FBPasa (U.mg–1 
proteína) 0,68 ±0,04 ab 0,74 ± 0,03 b 0,53 ± 0,06 a 

Actividad HK 
(U.mg–1 proteína) 0,026 ± 0,004 a 0,025 ± 0,004 a 0,025 ± 0,004 a 

Actividad G6PDH 
(U.mg–1 proteína) 1,57 ± 0,21a 0,86 ± 0,19 b 1,97 ± 0,10 a 

Actividad GPasa Total (U.mg–

1 proteína) 0,13 ± 0,012 a 0,24 ± 0,029 b 0,07 ± 0,01 a 

% GPase a 25,2 ± 2,3 a 38,0 ± 2,2 b 10,6 ± 2,5 c 
Actividad PFK Total (U.mg–1 
proteína) 0,095 ± 0,008 a 0,143 ± 0,013 b 0,046 ± 0,002 c 

Ratio de actividad 0,049 ± 0,009 a 0,039 ± 0,010 a 0,046 ± 0,010 a 
Ratio de activación por 
Fructose 2,6-P2

0,120 ± 0,023 a 0,103 ± 0,024 a 0,101 ± 0,027 a 
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Abstract 
Four isonitrogenous and isoenergetic diets with three levels of fishmeal substitution (0%, 45%, 75%) by defatted soybean meal  
and another one with 100%  by a vegetable protein sources mixture were evaluated during 134 days on gilthead sea bream of initial 
weight 242 g, followed by 28 days of refeeding with diet control (0%). Fish fed diets S75 and V100 presented significant 
morphological changes on lamina propria of the mid-intestinal epithelium regarded fish fed diets control and S45 . Number of 
supranuclear vacuoles was not significant among different diets. 
 
Justificación 
 
La reducción de los costes en la alimentación de los peces mediante la sustitución de harina de 
pescado por otras fuentes proteicas más baratas es uno de los objetivos principales en las 
investigaciones actuales. 
La harina de soja es una buena alternativa, no obstante, presenta algunos factores antinutritivos 
(Alarcón et al., 1999), pudiendo provocar cambios histológicos en el digestivo de algunas especies, 
como el salmón atlántico (Krogdahl et al., 2003) y trucha arco iris (Buttle et al., 2001), en los que se 
observó, como indicador de estas alteraciones, un ensanchamiento de la lamina propria. 
Puesto que en los últimos años se han publicado diferentes estudios de sustitución de soja en piensos 
para peces, el objetivo de este experimento fue determinar la posible relación entre cambios 
morfológicos en las microvellosidades del intestino medio de doradas (Sparus aurata) alimentadas 
con niveles de sustitución de harina de pescado por soja en piensos extrusionados y su efecto tras una 
realimentación con el pienso control. 
 
Material y Métodos 
 
Doradas con un peso medio inicial de 242 g fueron alimentadas durante 134 días hasta saciedad 
aparente en dos tomas diarias, con 4 piensos isoproteicos e isoenergéticos (45% PB y 20 MJ kg-1), en 
los cuales el porcentaje de sustitución de harina de pescado por soja fue del 0, 45 y 75%, y por una 
mezcla de soja, gluten de trigo y gluten de maíz al 100%. Transcurrido este período, los peces se 
realimentaron con el pienso control (0%) durante 28 días, hasta alcanzar un peso medio aproximado 
de 410 gramos. Los piensos se ensayaron por duplicado en tanques de 1500 litros, con 35 peces cada 
uno, en un sistema de recirculación. La temperatura se mantuvo constante durante toda la prueba a 
22.5 ± 1.2 ºC 
 
Se recogieron muestras, después de cada período, de la zona intermedia del intestino y se procesaron 
para su estudio histológico convencional, obteniendo de 2 a 5 cortes consecutivos de 7 μm de espesor, 
que fueron teñidos con hematoxilina-eosina y examinados al microscopio óptico. La morfología 
intestinal fue evaluada basándose en los estudios de Krogdahl et al. (2003)  y se midió el grosor de la 
lamina propria (LP), así como el recuento de vacuolas supranucleares por tramos de 175 μm de cada 
microvellosidad observada en la medida del grosor de la LP, obteniendo 200 medidas por tratamiento. 
 
El análisis estadístico de los datos se realizó empleando el  paquete estadístico SAS. Los datos de la 
longitud de la LP y número de vacuolas se analizaron mediante análisis de la varianza por el 
procedimiento GLM. 
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Resultados y Discusión 
 
Los peces alimentados con los piensos V100 y S75 presentaron mayor grosor de la LP que los 
alimentados con los piensos control y S45 (Tabla 1).  
 

Tabla 1 Grosor de la lamina propia (μm) para los diferentes porcentajes de sustitución, antes y 
después de la realimentación. 

  Control S45 S75 V100 
Antes de 

realimentación 
14.30a 

± 0.65 
15.08a 

± 0.65 
19.80b 

± 0.65 
18.28b 

± 0.65 Grosor de LP 
(μm) Después de la 

realimentación 
11.35x 

± 0.49 
10.65x 

± 0.49 
13.27z 

± 0.49 
12.67z 

± 0.49 
 
Estos cambios también han sido observados en salmónidos por Buttle et al. (2001) y Krogdahl et al. 
(2003) en la zona distal del intestino. En halibut no se encontraron estas diferencias (Grisdale-Helland 
et al., 2002), aunque en este último estudio el límite de sustitución lo situaron en un máximo del 36%. 
Tras la realimentación con el pienso control, se redujo significativamente el grosor de la LP de los 
peces anteriormente alimentados con los piensos S45, S75 y V100 (Figura 1). 
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Fig. 1. Grosor de la lamina propia para cada pienso suministrado, antes y después del recebo. 
 

El número de vacuolas no resultó significativo entre los diferentes tratamientos, oscilando entre 3 y 
4.5 vacuolas / 175 μm. 
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Abstract 
A commercial aquafeed for Senegal sole (Solea senegalensis) was supplemented with probiotic bacteria and the fish growth, 
intestinal epithelium shape and protection against pathogenic bacteria were evaluated. Probiotic bacteria (pdp11 and pdp13) were 
lyophilized and included in the commercial diet. Fish were fed during 60 days. After that, the fish fed with probiotics incremented 
their weight 25% (pdp11) and 30% (pdp13) in relation with control treatment, and their intestinal epitheliums showed lower lipids 
inclusions than control fish. Finally, fish were infected by i.p. injection with a virulent strain of P. damselae subsp. piscicida to 
determinate protection conferred by the probiotics, showing a RPS of 20% for fish fed with pdp11 and 70% for pdp13. 
 
Justificación 
 
El cultivo del lenguado (Solea senegalensis) presenta un gran potencial e interés económico en el 
sector acuícola. Sin embargo, las patologías bacterianas representan un grave problema para el pleno 
desarrollo de su cultivo. El uso de bacterias probióticas es uno de los métodos profilácticos que se 
están estudiando como alternativa al empleo de antibióticos. Los mecanismos de acción de los 
probióticos son: (1) producción de compuestos antimicrobianos, (2) competencia con el patógeno por 
los nutrientes y por los sitios de adhesión, (3) aporte de nutrientes y enzimas que mejoran el proceso 
digestivo, (4) eliminación de materia orgánica disuelta en el agua, y (5) estimulación de la respuesta 
inmunitaria. Por ello, en este trabajo se plantea el uso de probióticos como agentes de control 
biológico y suplemento nutricional. 
 
Material y Métodos 
 
Las cepas probióticas Pdp11 y Pdp13 se aislaron a partir de doradas (colección de la Universidad de 
Málaga). Los probióticos se cultivaron en TSAs a 22 ºC durante 24 h y una vez recogidos, se 
congelaron para ser posteriormente liofilizados. Ambos probióticos se mezclaron con pienso 
comercial (1g de liofilizado/kg de pienso), aglutinándolos al pienso con alginato al 0,5% y CaCl2 50 
mM. Como control se incluyó el mismo pienso comercial. La supervivencia de los probióticos en el 
pienso se determinó disgregando 1 g del pienso en solución salina. Después de una centrifugación a 
300 xg, se recogió el sobrenadante para realizar recuentos de bacterias cultivables. De igual forma se 
determinó la supervivencia de las bacterias en agua de mar. Para ello las bacterias se suspendieron en 
agua de mar (108 ufc/ml) a 22 ºC, realizándose muestreos de bacterias cultivables a distintos 
intervalos de tiempo. Los peces se alimentaron con los piensos durante 60 días en la empresa 
Predomar (Carboneras, Almería). Se utilizaron 200 lenguados (10,9 ± 0,9 g) por tanque. El régimen 
de alimentación diaria fue el 1% de la biomasa. Se midió la biomasa total, y el peso medio de cada 
tanque al inicio y al final de la experiencia. A partir de los datos de consumo total de pienso se 
calculó el índice de conversión para cada uno de los tratamientos. Al finalizar dicha experiencia 3 
peces de cada tanque fueron sacrificados para extraer sus sistemas digestivos. Las muestras de la 
región proximal del intestino fueron fijadas en una mezcla de glutaraldehido y formaldehído durante 
24 horas y a 4ºC. Las porciones intestinales fueron incluidas en resina Epon y los cortes semifinos de 
1 μm teñidos con azul de toluidina, para posteriormente observarse a microscopía óptica. Para 
calcular el porcentaje relativo de supervivencia (RPS) que confería el tratamiento frente a los 
patógenos, 20 peces de cada grupo fueron infectados por inyección intraperitoneal con el patógeno 
Photobacterium damselae subsp. piscicida, observándose la mortalidad asociada. 
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Resultados y Discusión 
 
La supervivencia de los probióticos liofilizados en el pienso mostró una disminución de cinco órdenes 
de magnitud en menos de 24 h, manteniéndose esta concentración (en torno a 104 ufc/g) durante al 
menos 120 h. En el caso de la administración de las bacterias frescas en el pienso, estas mostraron un 
porcentaje menor de supervivencia. En cuanto a la supervivencia de los probióticos en agua de mar se 
observó que estos permanecían sin variaciones apreciables durante al menos 48 horas. Al final de los 
60 días de ensayo de alimentación, la mortalidad de los peces fue similar en todos los tratamientos 
(0,5%). Para una misma cantidad de alimento suministrado se produjo un mayor aumento de la 
biomasa total en los tanques alimentados con probióticos en comparación con los tanques control. 
Igualmente, el peso medio de los peces, la tasa de crecimiento y los índices de conversión fueron 
significativamente más favorables en el caso de los peces alimentados con probióticos (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Índices zootécnicos obtenidos en los tres tratamientos realizados. 
Tratamiento Incremento total 

biomasa (g) 
Peso medio 

final (g) 
Tasa crecimiento 

diario (%) 
Índice de conversión (kg 

pienso/kg biomasa) 

Control 1950 19,75b 2,98b 1,7 
Pdp11 2435 23,88a 3,17a 1,6 
Pdp13 2605 24,30a 3,19a 1,4 

 
La observación de las preparaciones histológicas reveló la presencia de grandes y numerosas 
inclusiones de naturaleza lipídica en el interior de los enterocitos de los peces que consumieron el 
pienso comercial. Se sabe una acumulación excesiva de lípidos interfiere con el adecuado 
funcionamiento de los enterocitos (Olsen et al., 2000). Estas circunstancias pueden comprometer 
tanto los procesos de absorción como el propio metabolismo celular. Por contra, los peces que 
consumieron el mismo pienso pero adicionado con probiótico presentaron una morfología normal, 
con menor cantidad de inclusiones de lípidos en las vellosidades intestinales y enterocitos con una 
apariencia mucho más densa que los de los peces control. Este hecho puede ayudar a explicar la mejor 
eficiencia encontrada tanto en el crecimiento como en la transformación del pienso por los peces que 
ingieren probióticos con el alimento. Así, además de un posible efecto nutricional, los probióticos 
actuarían directa o indirectamente sobre la digestión y/o el metabolismo lipídico evitando una 
acumulación excesiva de lípidos en el interior de los enterocitos. Una vez realizada la infección 
experimental con P. damselae subsp. piscicida, se obtuvo un RPS en los lenguados alimentados con 
el probiótico pdp11 de hasta un 20%, mientras que el RPS de los lenguados alimentados con el pdp13 
llegó a ser de hasta un 70%. Este resultado parece indicar que las bacterias probióticas ensayadas 
aumentan el grado de protección frente al patógeno mediante una activación de la respuesta 
inmunitaria. 
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Abstract 
The marine microalgae  Tetraselmis suecica and Isochrysis T-ISO,  and the marine rotifer Brachionus plicatilis were used in this 
study. The microalgae  were cultivated in a semi-continuous  system with a renovation rate of 20% and they were used for feeding 
rotifera. Every culture had a circadian cycle of 12 h light: 12 h darkness. A protein analysis of rotifera was made using percentage 
of nitrogen of the elemental analysis. The most abundant protein found in rotifera was in cultures fed with Isochrysis T-ISO 
(60.09%) and the less abundant protein was in  cultures fed with Tetraselmisl suecica (55.39%). 
 
Introducción 
 
La acuicultura es una de las áreas de más rápido desarrollo en el campo de la producción alimenticia y 
las microalgas son el punto de partida biológico para el inicio del flujo de energía en las cadenas 
alimenticias acuáticas más importantes. Brachionus plicatilis es un filtrador y puede ser alimentado 
con una variedad de alimentos tales como microalgas, levaduras, bacterias, dietas inertes, 
microcápsulas, etc. (Coves et al., 1990;  Yúfera y Lubián, 1990). El periodo más crítico en la 
larvicultura de peces es el inicio de la alimentación exógena después de la absorción del saco vitelino. 
Para las larvas de especies que no tienen un estómago funcional al inicio de la alimentación exógena, 
el alimento vivo es esencial para un crecimiento óptimo. En cambio, para estas mismas especies el 
crecimiento y la supervivencia son mas bajos cuando en la primera alimentación se ofrecen alimentos 
artificiales en lugar del rotífero y de Artemia (Jones et al., 1993; Watanabe y Kiron, 1994). Los  
rotíferos son un alimento idoneo para la alimentación de larvas de peces y crustáceos debido a su 
diminuto tamaño, su alta tasa de reproducción, su lenta velocidad en comparación con los 
depredadores y sobre todo por su contenido bioquímico.  
 
Material y Método  

 
Material 
 
Las especies de microalgas utilizadas fueron  Isochrysis T-ISO  obtenida  de “The Culture of Algae 
and Protozoa”, Cambridge, Inglaterra y Tetraselmis suecica aislada por el Dr. Fábregas 
(Universidad de Santiago de Compostela) de las aguas de la Ría de Arousa (NO de España) 
(Fábregas, 1982). La especie de rotífero utilizada fué Brachionus plicatilis que se obtuvo del 
Acuario de Veracruz, México. 
 
Metodología 
    
Cultivo de microalgas.- Las  microalgas se cultivaron en sistemas semicontinuos con tasas de 
renovación del 20%, con agua de mar filtrada a través de un filtro Millipore (0.45 μm), con una 
salinidad de 35 0/00,  esterilizada a 120ºC durante 20 min y enriquecida con  Algal-1 (Fábregas et al., 
1984). Los cultivos se mantuvieron aireados continuamente con un flujo de aire de 10 l·min-1 y 
filtrado a 0.20 μm. Se iluminaron utilizando tubos fluorescentes OSRAM Daylight 38 W a 
185.64μE·m-2·s-1, con un  ritmo de 12 h de luz: 12 h de oscuridad y a una temperatura constante en 
cámara de cultivo de 18 ºC. El crecimiento de estos cultivos se siguió diariamente por recuento en 
una cámara de Neubauer.  
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Cultivo de rotíferos.- Los cultivos de Brachionus plicatilis se realizaron en un volumen de 800 ml 
en  cámara isotérmica a 30ºC, con pH  entre 8 y 9. Se utilizó agua de mar filtrada a través de un 
filtro Millipore (0.45 μm), con una salinidad de 35 0/00. Ciclo circadiano de luz:oscuridad  de  12:12  
horas.  La biomasa posteriormente se lavó con amonio formiato,  se congeló a –20ºC y se liofilizó 
para su análisis. 
 
Análisis de proteinas.- El análisis de proteínas se llevó a cabo mediante la multiplicación del 
porcentaje de nitrógeno del análisis elemental por el factor 6.25. 
 

Resultados y Discusión 
 
En los resultados finales de las densidades poblacionales de los rotíferos se aprecia una diferencia 
significativa (p<0.05) entre las dos poblaciones y fueron mayores con Tetraselmis suecica que con 
Isochrysis T-ISO (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Densidades poblacionales de Brachionus plicatilis alimentados con las diferentes 
microalgas. 

Alimento Densidad (individuos/ml) 
Tetraselmis suecica 1500.00 ± 37.75 

Isochrysis T-ISO 910.00 ± 55.68 
  
Los resultados del análisis de proteinas de la biomasa liofilizada de Brachionus plicatilis  alimentados 
con las dos microalgas marinas muestran mayor cantidad con la dieta a base de Isochrysis T-ISO 
seguida de la dieta a base de Tetraselmis suecica (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Porcentaje de proteina detectada en los rotíferos alimentados con  las  diferentes microalgas. 

Dieta  
Tetraselmis suecica Isochrysis T-ISO 

Proteina (%)   55.39 60.09 
 
En general, una gran parte de la composición bioquímica de los rotíferos es muy parecida a la que 
tiene la dieta que se les proporciona (Ben Amotz, et al., 1987). Aunque los rotíferos puedan cultivarse 
con una buena tasa de reproducción con una gran cantidad de dietas diferentes, es importante analizar 
la composición bioquímica de estos rotíferos con las distintas dietas, puesto que su calidad nutricional 
puede ser muy diferente (Arán, 1997). 
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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate whether the chronic exposition to salinities of 2 and 8 ppt alters food intake 
and body weight in goldfish (Carassius auratus), and their possible relationship with hypothalamic monoaminergic systems. The 2 
ppt of salinity increased food intake, meanwhile 8 ppt significantly reduced food intake, biomass gain, and impairs the feed 
conversion rate. Hypothalamic noradrenergic and dopaminergic systems were not affected by the salinity exposure, but 
serotoninergic turnover was significantly increased in fish maintained in salinity 8 ppt, suggesting a possible role of hypothalamic 
monoamines in the food intake inhibition induced by increasing salinity. 
 
 
Justificación 
 
La salinidad del agua es uno de los factores ambientales determinantes en el crecimiento de los peces, 
tanto eurihalinos como estenohalinos. Este factor afecta directamente la tasa metabólica, la ingesta y 
la eficiencia del aprovechamiento del alimento; e indirectamente, a través de la modulación hormonal. 
Sin embargo, existe poca información sobre la relación entre los mecanismos de aclimatación a la 
salinidad y el crecimiento de los peces, aunque se ha sugerido que la regulación neuroendocrina 
puede jugar un papel clave en dicha relación (Boeuf y Payan, 2001). En estudios previos 
comprobamos que el carpín (Carassius auratus) mantenido a 2 ppt de salinidad presenta valores de 
crecimiento e ingesta similares a los que muestra en agua dulce (0 ppt), mientras que salinidades 
superiores a 4ppt ejercen un claro efecto negativo, principalmente en la ingestión de alimento. 
Conociendo la participación de las monoaminas encefálicas en el control de la ingesta en los peces 
(De Pedro y Björnsson, 2001), nos proponemos en el presente trabajo investigar el efecto de la 
exposición a dos salinidades, una baja (2 ppt) y otra alta (8 ppt) sobre la ingesta y el peso corporal del 
carpín, así como la posible relación con la actividad hipotalámica de las principales monoaminas 
implicadas en la regulación de la ingesta en los peces.  
 
Material y Métodos 
 
El estudio se realizó en 18 peces (35,03±4,3g) distribuidos en 9 acuarios de 5 l, con aireación 
constante, fotoperiodo de 12L:12D (07:00–19:00 luz) y temperatura del agua de 17±1,6 °C. Los peces 
se sometieron a 0, 2 y 8 ppt de salinidad durante 28 días. Para alcanzar el valor deseado de salinidad, 
ésta se incrementó 2 ppt/día. Durante el ensayo, los animales fueron alimentados diariamente con el 
3,5% del peso corporal repartido en dos veces al día (9 y 15 h), retirando el alimento no ingerido a los 
30 minutos para la posterior determinación de la ingesta diaria. Al final del experimento se extrajo el 
hipotálamo, que se congeló a -80 °C para el posterior análisis del contenido de monoaminas mediante 
HPLC con detección coulométrica. Las monoaminas hipotalámicas analizadas fueron: adrenalina (A), 
noradrenalina (NA); dopamina (DA) y su principal metabolito, el ácido 3,4-dihidroxifenilacético 
(DOPAC),  serotonina (5-HT) y su principal metabolito, el ácido 5-hidroxindolacético (5-HIIA). Los 
datos se analizaron mediante ANOVA y el test de comparaciones múltiples de Duncan. 
 
Resultados y Discusión 
 
La ingesta diaria  y la ganancia de peso fueron ligeramente superiores en los peces expuestos a una 
salinidad de 2 ppt que en los mantenidos en agua dulce (Tabla 1). Ambos parámetros se reducen 
significativamente cuando la salinidad utilizada fue de 8 ppt. Por tanto, el factor de conversión del 
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alimento si bien no se modifica a 2 ppt, fue significativamente peor en los carpines expuestos a 8 ppt. 
Estos resultados son similares a los obtenidos por Altinok y Grizzle (2001) en carpines de 2,2 g 
mantenidos a salinidades altas (9 ppt), aunque en dicho estudio no se obtuvo una mejora con 
salinidades bajas (1 y 3 ppt) respecto a los peces mantenidos en agua dulce. 
 

Tabla 1. Tasa de ganancia de peso, ingesta de alimento y factor de conversión alimenticia en 
carpines (Carassius auratus) expuestos a diferentes salinidades. 

Salinidades 0 ppt 2 ppt 8 ppt 
Ganancia de peso (g) 10.27 ± 3.45 a  14.83 ± 2.26 a  3.22 ± 0.82 b 

Ingesta (% peso corporal/día) 1.33 ± 0.16 b  1.80 ± 0.04 a  0.80 ± 0.07 c 

Factor conversión alimento  2.83 ± 0.59 a  2.48 ± 0.22 a  4.73 ± 0.66 b  
Factor conversión alimento: alimento ingerido/ganancia de peso. Letras diferentes en línea indican diferencias 
significativas (p<0.05) por el Test de Duncan. 

 
El contenido de monoaminas hipotalámicas en estos peces se muestra en la Tabla 2. La transmisión 
adrenérgica (adrenalina y noradrenalina) no se modifican por la exposición a ninguna de las dos 
salinidades ensayadas. Sin embargo, observamos una tendencia al aumento en la transmisión 
dopaminérgica y serotoninérgica, con una tasa de recambio 5-HIAA/5-HT significativamente superior 
(p<0,05), en los peces cultivados a salinidad elevada (8 ppt) respecto a los mantenidos en agua dulce. 
Estos resultados sugieren que la reducción de la ingesta observada a 8 ppt de salinidad podría deberse 
a una estimulación de señales anoréxicas en el hipotálamo, de acuerdo con los efectos anoréxicos 
descritos para la 5-HT y DA en el carpín (De Pedro y Björnsson, 2001). No obstante, no podemos 
descartar que otros reguladores de la respuesta fisiológica de esta especie a la salinidad ambiental 
también intervengan en la reducción de la ingesta observada en alta salinidad. 
 

Tabla 2. Contenido hipotalámico de monoaminas  en carpines (Carassius auratus) expuestos a 
diferentes salinidades. 

Salinidades 0 ppt 2 ppt 8 ppt 
Adrenalina (ng/mg prot) 0.11 ± 0.05 ª 0.07 ± 0.02 ª 0.06 ± 0.02 ª  

Noradrenalina (ng/mg prot) 9.84 ± 1.32 ª  6.75 ± 1.45 ª 7.58 ± 1.71 ª  
Dopamina (ng/mg prot) 5.87 ± 1.11ª  4.07 ± 0.4 ª  4.79 ± 1.22 ª 
DOPAC (ng/mg prot) 0.06 ± 0.006 ª  0.06 ± 0.01 ª  0.08 ± 0.02 ª 

DOPAC/DA (%) 1.63 ± 0.59 ª 1.49 ± 0.26 ª  2.51 ± 0.99 ª 
Serotonina (ng/mg prot) 8.75± 1.42 a 5.56 ± 0.72 a 5.10± 1.06 a

5-HIAA (ng/mg prot) 0.55 ± 0.07 ª  0.49 ± 0.06 ª  0.64 ± 0.13 ª  
5-HIAA/5-HT (%) 6.80 ± 1.00 a 9.98 ±1.27 ab 15.34 ± 2.67 b

Letras diferentes en línea indican diferencias significativas (p<0.05) por el Test de Duncan. 
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Abstract 
A feeding experiment was carried out on gilthead sea bream fingerlings (14.72  g on average) to evaluate the effect of partial 
substitution of fish oil by soybean oil in diets on growth, efficacy parameters. Duplicate groups of fish were hand-fed to apparent 
satiation with four isoenergetic and isonitrogenous diets in which the fish oil was substituted by soybean oil in the order of 0, 24, 
48 and 72 %.Differences on growth, nutritive and biometric parameters were not observed among rehearsed diets. 
 
Justificación 
 
La alimentación en acuicultura supone un alto porcentaje de los costes de producción, lo cual hace 
que disminuya la rentabilidad de la producción de muchas especies, siendo la sustitución de aceite de 
pescado por otras fuentes lipídicas como los aceites vegetales, una de las formas para reducir la 
dependencia del aceite de pescado, sin embargo, se han realizado pocos estudios (Izquierdo et al., 
2003) con el fin de evaluar los efectos en el crecimiento y eficiencia nutritiva de la sustitución parcial 
de aceite de pescado por aceite de soja en piensos extrusionados para dorada. Por ello, el objetivo del 
presente estudio fue determinar el óptimo nivel de sustitución de aceite de pescado por aceite de soja 
en dorada (Sparus aurata). 
 
Material y Métodos 
 
Se distribuyeron 160 doradas de con un peso medio inicial de 15 g. en 8 tanques de 1500 litros 
situados en un sistema de recirculación en agua marina. Los peces fueron alimentados en tomas 
diarias a saciedad y durante 87 días con 4 piensos extrusionados formulados para ser isoproteicos e 
isoenergéticos (45 % PB y 21 MJ kg-1) con 4 niveles de sustitución de aceite de pescado por aceite de 
soja (0, 24, 48 y 72 %). La temperatura se mantuvo constante durante la prueba a 22.5 º C. Al final de 
la prueba 10 peces de cada tanque se sacrificaron para determinar los índices biométricos y las 
retenciones proteicas y energéticas. La composición de los piensos, así como de los peces enteros se 
determinó siguiendo la metodología descrita por la AOAC (1990). El análisis estadístico de los datos 
se realizó con el paquete estadístico con SAS. Los datos fueron analizados mediante análisis de la 
varianza por el procedimiento GLM.  
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados del presente estudio muestran que es posible alimentar doradas hasta 80 g de peso con 
niveles de sustitución de aceite de pescado por aceite de soja del 72 %, ya que no se observaron 
diferencias estadísticas significativas ni en el crecimiento, ni el los parámetros nutritivos de las 
doradas alimentadas con los diferentes piensos (Tabla 1). En otros estudios realizados no se 
observaron diferencias significativas en el crecimiento de las doradas con pesos similares alimentadas 
con piensos con niveles de sustitución del 60 % (Izquierdo et al., 2003) o del 50 % (El-Kerdawy et al, 
1997). 
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Tabla 1. Efecto de la sustitución parcial de aceite de pescado por aceite soja  en el crecimiento y 
parámetros nutritivos de la dorada 

Parámetro Pienso 
 0 24 48 72 SEM 

Peso inicial (g) 14.79 14.89 14.48 14.73 1.21 
Peso final (g) 77.41 81.05 78.73 78.56 4.33 
TCI (% día-1) 1.89 1.94 1.92 1.91 0.03 

CTC (g ºC-1 día-1) 0.00197 0.00204 0.00202 0.00200 4 10-5

TAD (g 100 g pez-1 día-1) 2.51 2.62 2.60 2.68 0.13 
CEC 1.09 1.06 1.06 1.03 0.06 
IC 1.70 1.72 1.72 1.78 0.07 

 
 
Los parámetros biométricos, la composición corporal de los peces, y la retención proteica y energética 
(Tabla 2), no se vieron afectados por el nivel de sustitución de aceite de pecado por aceite de soja. 
 
 

Tabla 2. Efecto de la sustitución parcial de aceite de pescado por aceite de soja en los parámetros 
biométricos, composición corporal (% materia húmeda) y retención proteica y energética. 

Parámetro Pienso 
 Inicial 0 24 48 72 SEM 

FC  1.76 1.75 1.77 1.70 0.05 
IVS  7.63 7.56 7.51 7.24 0.56 
IHS  1.03 1.03 1.33 1.03 0.10 
IGV  2.18 2.36 2.04 2.09 0.31 

Humedad(%) 69.04 62.54 63.28 61.92 64.48 0.58 
PB (% m h) 18.3 20.01 19.11 19.73 19.21 0.31 
EE (% m h) 9.78 13.28 13.65 14.75 13.72 0.89 

Cenizas (% m h) 4.03 4.75 3.73a 3.93 3.73a 0.25 
EB (MJ/kg) 8.10 9.97 9.90 10.48 9.95 0.32 

VPE (%)  32.37 31.56 31.28 32.64 1.98 
VPP (%)  31.03 28.68 28.34 28.72 1.31 
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Abstract 
The availability of defatted soybean meal as a substitute for fish meal was evaluated in seabream fingerlings (15 g on average) by 
feeding extruded diets containing 20, 30, 40 and 50 % soybean meal. Fish were hand-fed to apparent satiation in duplicate groups 
and efficiency of diets was evaluated in a trial during 87 days. Final weight of seabream fed 50 % diet was lower (66 g) than fish 
fed 20 diet (77 g) and 30 % diet (80 g). Feed intake and food conversion ratio were not affected by diets although a clear tendency 
was observed on FIR increase with dietary soybean meal level and inverse trend was also observed between protein efficiency and 
fish meal substitution. Biometric parameters were not affected by dietary soybean meal. 
 
 
Justificación 
 
La harina de soja es una buena alternativa para reemplazar parcialmente a la harina de pescado en 
piensos para doradas (Robaina et al., 1995 y Kissil et al., 2000), sin embargo, se han realizado pocos 
estudios con el fin de evaluar los efectos en el crecimiento y eficiencia nutritiva del nivel de soja 
desengrasada en piensos extrusionados para dorada. Por ello, el objetivo del presente estudio fue 
determinar el óptimo nivel de sustitución de harina de pescado por soja desengrasada en dorada 
(Sparus aurata) sin que ello afectara al crecimiento y aprovechamiento nutritivo de esta especie. 
 
 
Material y Métodos 
 
Se distribuyeron 160 doradas de con un peso medio inicial de 15 g en 8 tanques de 1500 litros 
situados en un sistema de recirculación de agua marina. Los peces fueron alimentados en tomas 
diarias a saciedad y durante 87 días con 4 piensos extrusionados formulados para ser isoproteicos e 
isoenergéticos (46 % PB y 22 MJ kg-1) con 4 niveles de inclusión de soja desengrasada (20, 30, 40 y 
50 %). Los piensos se ensayaron por duplicado. La temperatura se mantuvo constante durante la 
prueba a 22.5 º C. Al final de la prueba 10 peces de cada tanque se sacrificaron para determinar los 
índices biométricos y las retenciones proteicas y energéticas. La composición de los piensos, así como 
de los peces enteros se determinó siguiendo la metodología descrita por la AOAC (1990). El análisis 
estadístico de los datos se realizó con el paquete estadístico con SAS. Los datos fueron analizados 
mediante análisis de la varianza por el procedimiento GLM.  
 
Resultados y Discusión 
 
Los peces alimentados con el pienso 50 % de soja presentaron un crecimiento significativamente 
menor (Tabla 1) que los alimentados  con los piensos 20 y 30. No se observaron diferencias 
significativas en los parámetros de crecimiento de las doradas alimentadas con el pienso 40 y el resto. 
En cuanto a los parámetros nutritivos no mostraron diferencias significativas entre los diferentes 
grupos aunque, la tasa de alimentación diaria (TAD) mostró una tendencia a aumentar con el nivel de 
inclusión de soja (NS) tal como se muestra en la ecuación (1), lo que originó un empeoramiento del 
índice de conversión. 
 

FIR =  3.40 (±0.46) – 0.031 (±0.0021) x peso + 0.096 (±0.02) x NS – 0.0012 (± 0.0003) x NS2

(n= 24, r2 = 88. %)      (1) 
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Tabla 1. Efecto de la sustitución parcial de harina de pescado por soja desengrasada en el 
crecimiento y parámetros nutritivos de la dorada 

Parámetro Pienso 
 20 30 40 50 SEM 

Peso inicial (g) 14.79 14.95 15.46 15.81 1.22 
Peso final (g) 77.86b 80.75b 73.17ab 65.93a 4.38 
TCI (% día-1) 1.87b 1.93b 1.84ab 1.73a 0.08 

CTC (g ºC-1 día-1), 0.00197b 0.00203b 0.00185ba 0.00168a 5.5 10-5

TAD (g 100 g pez-1 día-1) 2.51 2.73 2.89 2.90 0.13 
CEC 1.09 0.99 0.90 0.84 0.06 
IC 1.70 1.86 2.02 2.15 0.07 

 
No se hallaron diferencias estadísticas en los parámetros biométricos, ni en la composición corporal y 
retención energética y proteica de las doradas (Tabla 2) aunque se observa una disminución del valor 
productivo de la proteína (VPP) a medida que aumenta el nivel de sustitución de harina de pescado 
por soja (NS), como se muestra en la ecuación (2). 
 

VPP = 35.25 (±2.16) – 0.24 (± 0.06) x NS 
(n= 8, r2 = 80. %)        (2) 

 
Tabla 2. Efecto de la sustitución parcial de harina de pescado por soja desengrasada en los 
parámetros biométricos, composición corporal (% materia húmeda) y retención proteica y 

energética. 
Parámetro Pienso 

 Inicial 20 30 40 50 SEM 
FC  1.76 1.72 1.73 1.65 0.05 
IVS  7.63 6.92 6.31 6.68 0.56 
IHS  1.03 1.15 1.09 1.04 0.10 
IGV  2.18 2.08 1.90 1.61 0.31 

Humedad(%) 69.04 62.54 63.13 62.63 64.59 0.58 
PB (% m h) 18.3 20.01 19.41 19.36 19.44 0.31 
EE (% m h) 9.78 13.28 14.85 14.88 13.73 0.89 

Cenizas (% m h) 4.03 4.75 3.62 3.74 3.42 0.25 
EB (MJ/kg) 8.10 9.97 10.44 10.44 10.01 0.32 

VPE (%)  32.37 30.63 28.39 25.80 1.98 
VPP (%)  31.03 27.15 24.67 23.65 1.31 

 
Los resultados del presente estudio muestran que es posible alimentar juveniles de doradas con 
piensos extrusionados conteniendo niveles de soja no superiores al 30 %, niveles similares a otros 
estudios realizados (Robaina et al., 1995). 
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Abstract 
Enzymatic antioxidant potencial (superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, glutathione reductase) and lipid 
peroxidation were determined in different tissues (gills, heart, digestive tract, liver, white muscle, skin, red blood cells, swim 
bladder) of trout (Oncorhynchus mykiss) and sturgeon (Acipenser naccarii). Overall, trout showed total tissue antioxidant activity 
higher than sturgeon (except for catalase), although an inverse tendency was displayed in the liver. In both species, lipid 
peroxidation of all tissues was lower than in digestive tract, which registered the highest value. In comparison with trout, liver and 
muscle of sturgeon, with high energy content stored as fat, seem to have an effective safeguard against oxidation, showed by the 
low lipid peroxidation.  
 
Justificación 
 
Al igual que todos los organismos aeróbicos, los peces también son susceptibles de estrés oxidativo 
como lo revelan numerosos trabajos que tuvieron sus comienzos alrededor de los años 80. Los 
estudios sobre la respuesta de las defensas antioxidantes ante diversas circunstancias ayudan a 
conocer mejor los procesos fisiológicos de los peces y por consiguiente ello puede repercutir en la 
optimización de su cultivo. 
La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) fue uno de los primeros peces teleósteos que empezó a 
cultivarse de forma intensiva, siendo su fisiología bien conocida, sobre todo si se compara con el 
esturión Acipenser naccarii, pez condrósteo que en la actualidad se está cultivando en países de 
Europa como Italia y España. Esta especie se denomina esturión del Adriático debido a que migra 
estacionalmente desde aguas de los ríos Po, Ticino y Adigge hasta el mar Adriático (Clementi et al., 
1999). Estudios recientes (Hernando et al., 1999; De la Herrán et al., 2004) han demostrado que esta 
especie también pobló ríos españoles. 
En este trabajo se realiza un estudio comparado de las actividades enzimáticas SOD (superóxido 
dismutasa), CAT (catalasa), GPX (glutation peroxidasa), GR (glutation reductasa) así como de los 
niveles de peroxidación lipídica en los distintos tejidos del esturión y de la trucha  mantenidos en 
condiciones de piscifactoría.  
 
Material y Métodos 
 
Los animales procedentes de la piscifactoría Sierra Nevada S.L. (Riofrío, Granada, Spain). Esturión 
(edad 1+; peso 656 ± 15 g, n = 10) y trucha  (edad 1+; peso 289.5 ± 5 g, n = 10). Después de un ayuno 
de  48 h,  fueron sacrificados tras anestesiados con esencia de clavo. La extracción de sangre se realizó 
a partir de la vena caudal mediante la utilización de jeringas heparinizadas. A continuación los distintos 
tejidos (hígado, tracto digestivo, branquias piel, vejiga natatoria y músculo) fueron extraídos in situ, 
sumergidos en nitrógeno líquido y conservados a -80 ºC hasta posterior análisis. 
El sobrenadante del hemolizado de glóbulos rojos y de los tejidos se conservaron a -80 ºC  hasta 
posterior análisis. 
Todas las determinaciones se hicieron a 25 ± 0.5 ºC  usando un espectrofotómetro PowerWavex (Bio-
Tek Instruments, USA).  
 
Resultados y Discusión 
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 La SOD es la primera enzima que responde a los radicales de oxígeno. En ambas especies su 
actividad es mas elevada en hígado en comparación con el resto de tejidos. Es conocido que el hígado 
de vertebrados presenta una gran actividad metabólica y alto consumo de oxígeno.   
Por otra parte en todos los tejidos menos en el hígado la actividad de la SOD en la trucha es mayor a 
la del esturión. El esturión es un animal bentónico, menos activo que la trucha, este hecho unido a que 
se ha encontrado que en los animales de posición filogenética más antigua el papel de los 
antioxidantes de bajo peso molecular es mas importante como defensa antioxidante que las enzimas 
antioxidantes en comparación a los animales filogenéticamente más recientes, podría explicar lo 
anteriormente comentado. En el hígado del esturión se produce una gran síntesis de lípidos. El 
almacén de lípidos en este tejido del esturión puede llegar a unos valores de hasta el 80 % (Sanz et al., 
1997). A su vez los lípidos almacenados presentan un gran porcentaje en ácido linolénico, DHA y 
EPA (García Gallego, 1997).  
La actividad CAT en el esturión es más marcada que en la trucha.  Asimismo, en ambas especies, 
encontramos una marcada actividad de esta enzima  en glóbulos rojos en comparación con otros 
tejidos. 
Por lo que respecta a la GPx, en ambas especies, es en el digestivo donde aparecen los mayores 
niveles y en el hígado, corazón y sangre donde menos, ocupando el músculo, la piel, branquias y 
vejiga valores intermedios. En el tracto digestivo la trucha presenta unos niveles dobles a los del 
esturión. La trucha se diferencia del esturión en cuanto a que la grasa de reserva es fundamentalmente 
perivisceral y probablemente esta circunstancia tenga que ver con la mayor actividad de la GPX en el 
digestivo de la trucha y  con una mayor  peroxidaxión lipídica del mismo.   
Los niveles de GR en los distintos tejidos de ambas especies siguen un patrón parecido en cuanto a 
que es en músculo, seguido por digestivo donde existe mayor actividad. Los valores excepto para 
glóbulos rojos son mayores en trucha que en esturión. Podría indicar que, bien el esturión tiene más 
glutation reducido disponible y no necesita tanta inducción de la GR o bien que el estrés oxidativo en 
la trucha sea mayor y por consiguiente mayor la velocidad de formación de glutation oxidado. 
Consideramos importante destacar que el alto nivel de lípidos y la relativamente alta proporción de 
HUFAn3, junto con el buen estado de los mismos como lo manifiesta la baja peroxidación lipídica, 
confiere al hígado y músculo del esturión grandes ventajas desde el punto de vista del consumo 
humano. 
 
Bibliografía 
 
Clementi, M., E. Cataldi, C. Capo, R. Petruzzelli, E. Tellone, B. Giardina, 1999. Purification and 
characterization of the haemoglobin components from Adriatic sturgeon (Acipenser naccarii) blood. 
J.Appl. Ichthyol. 15: 78-80. 
García-Gallego, M., A. Sanz, A. Domezain,, M. de la Higuera,  1999. Age-size influences on tissue-
lipid quality of the sturgeon Acipenser naccarii from intensive culture. J. Appl. Ichthyol. 15, 261-264. 
De la Herrán, R., F. Robles, E. Martínez-Espín, J.A. Lorente, C. Ruiz Rejón, M.A. Garrido-Ramos, 
M. Ruiz Rejón, 2004. Genetic identification of western Mediterranean sturgeons and its implication 
for conservation. Conserv. Genet. 5: 545-551. 
Hernando, J.A., E.D. Vasil’eva,  Ğ. Arlati, Y.P. Vasil’ev , J.A. Santiago, L.Belysheva-Polyakova, A. 
Domezain, M.C. Soriguer, 1999. New evidence for a wider historical area of two species of European 
sturgeons: Acipenser naccarii and Huso huso. J. Ichthyol. 39: 803-806 
Sanz, A., M. García-Gallego, A. Domezain, M. de la Higuera, 1997. Influence of age/weight on body 
composition of Acipenser naccarii under intensive culture conditions. J. Appl. Ichthyol. 15 (4-5): 345 
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo ha sido realizado con la ayuda del Proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología AGL 
2001-2984. 
 
 



Sesión de Nutrición · Póster · 
 

Crecimiento y aprovechamiento nutritivo del bagre yaque, Leiarius 
marmoratus  (Gill 1870) alimentado con piensos comerciales de diferente 

nivel proteico en jaulas flotantes 
 

Mora1, J.A. y Jover2, M. 
 

(1) Estación de Piscicultura. Decanato de Agronomía. Universidad Centroccidental Lisardo Alvarado. 
Barquisimeto. Estado Lara. Venezuela. E-mail: jmora@ucla.edu.ve 

(2) Grupo Investigación Recursos Acuícolas. Dpto de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de 
Valencia. Camino de Vera s/n. 46071-Valencia. España. E-mail: mjover@dca.upv.es 

 
Abstract 
An analysis of effect of feeding different protein levels (28, 32 and 36 % CP) on growth and nutritive efficiency of the yaque bagre 
(Leiarus marmoratus) was developed during 287 days. Fish were maintained in 2x2x2 m3 cages in an artificial irrigation lake,and 
feeding to apparent satiation in two meals to day. Results showed that growth was similar in all fish, which reached a final weight 
around 1300 grams, but feed conversion ratio was lower in fish fed 28 % protein.   
 
Justificación 
El bagre yaque, también conocido como bagre negro, Leiarius marmoratus (Gill 1870)  ha recibido 
poca atención, y en consecuencia la información disponible es escasa. La especie se distribuye en las 
cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, presentando en esta última, específicamente en el sector  
medio del río Portuguesa (Estado Portuguesa, Venezuela), un comportamiento reproductivo 
caracterizado por desoves totales y estacionales concentrados durante la época de inundación, mayo a 
junio (Castillo, 2001). En cuanto a sus hábitos alimentarios, el bagre yaque es predominantemente 
carnívoro, pero en su contenido estomacal se han identificado detritos, hojas de pasto y semillas 
(Ramírez y Ajiaco, 1997). Respecto a su producción  bajo prácticas acuícolas,  su estado de desarrollo 
es incipiente, los primeros ensayos exitosos  de la reproducción inducida se realizaron en Venezuela 
(Kossowski, 1986) y desde entonces se ha practicado para la obtención de híbridos con otros bagres 
(Kosswoski, 1992; 1994, 1998; Kossowski y Madrid, 1991)  y más recientemente se ha orientado a la 
masificación de la producción de alevines. En este sentido, en la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA), a través de la  Estación de Piscicultura, logró consolidar los primeros 
ejemplares adultos en condición de reproductores en 1997 (Kossowski, 1997), y desde el año 2000 se 
ha sistematizado el levantamiento de planteles de reproductores (F1) obtenidos artificialmente y 
mantenidos en confinamiento desde sus las fases tempranas de vidas. A partir del año 2003 se levanta 
un plantel de segunda generación (F2). A nivel de sistemas de producción no existe información sobre 
el rendimiento de la especie; sin embargo,  para su híbrido con bagre rayado, Psedudoplatystoma 
fasciatum (♀) por L. marmoratus,  se han realizado algunos ensayos en estanques de tierra 
(Kowssowski, 1996; Kossowski et al., 1999) y en jaulas flotantes (Mora, 2002). No obstante, la 
información sobre sus necesidades nutritivas es nula, por lo que se planteó el presente ensayo, para 
estudiar su crecimiento con diferentes niveles de proteína. 
 
Material y Métodos 
El trabajo se realizó en un reservorio de agua de riego de 7 ha. de la empresa Agrícola Las Clavellinas 
(Municipio Miranda, Estado Carabobo, Venezuela), que se surte de agua a través de dos pozos 
profundos que mantienen  una profundidad mínima de 4,5 – 6,0 m. En el ciclo anual de  temperatura, 
se reconoció un período “caliente” (8 meses), entre 27,5  y 28,2 °C, con ocurrencia desde abril hasta 
noviembre, seguido por un período “frío” (4 meses) con temperaturas entre 26,5 y  25,7 °C. El pH 
fluctuó entre valores de 7,5 a 8,7. Las concentraciones de oxígeno disuelto (OD), registradas a las 
8,30 de la mañana y a 1,0 m de profundidad, presentaron valores mensuales superiores a 5,0 mg 
OD/L.  
A mediados de agosto de 2002,135 alevines de 35 g y 11 cm fueron trasladados a la zona de la laguna 
y  distribuidos en las jaulas flotantes de 2 x 2 x 2 m y capacidad útil de 7 m3. 
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El estudio planteó la utilización de dos piensos comerciales (extrusionados) para peces, uno  de 25 y 
otra de 36 % de proteína bruta con 6,3 y 5,8 % de grasa bruta, respectivamente. Estos fueron 
suministrados a tres grupos de peces bajo tres esquemas de alimentación. Un primer grupo recibió el 
pienso con 25 % PB, otro una mezcla al 50 % de ambos piensos 25 % y 36 % PB, y el tercero el 
pienso con 36 % PB.  Los dos piensos fueron fabricados por una empresa local con proporciones de 
inclusión variable de los mismos ingredientes, e incluyeron harina de soja, harina de pescado, harina 
de carne y hueso, maíz amarillo, subproductos de trigo y  cascarilla de arroz. La alimentación se 
realizó a saciedad aparente, dos veces al día, una porción en la mañana (9,3-10 hrs) y otra en la tarde 
(15,3 – 16,0 hrs). En el caso del tratamiento 28/36, las raciones se aplicaron por separado, en la 
mañana la ración 25 % PB y en la tarde la de 36 % PB. 
 
Resultados y Discusión 
 
En la Figura 1 se presenta la evolución del peso medio de los peces a lo largo de los 287 días del 
ensayo, que fue similar para las tres dietas ensayadas. 
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Figura 1. Regresiones TCI-TAD para juveniles y doradas de engorde 

 
En la Tabla 1 se presentan los resultados de crecimiento y aprovechamiento nutritivo de las tres dietas 
ensayadas, donde puede comprobarse que las dietas con más proteína no mejoraron 
significativamente el crecimiento de los bagres, y empeoraron el índice de conversión (IC) y el 
coeficiente de eficacia proteica (CEP). 
 

Tabla 1. Crecimiento y aprovechamiento nutritivo del bagre yaque alimentado  
con diferente nivel proteico. 

Nivel Proteico (%) 28 28 – 36 36 Niv. Sign. 

Peso final (g) 1300,0 1327,4 1222,4 Ns 

Incremento (∆kg) 17,49 17,64 17,76 Ns 

TCI 4 1,30 1,39 1,23 Ns 

TAD (% / d) 5 3,23 3,35 3,30 Ns 

IC 6 1,87 b   2,23 a      2,27  a  0.05 

CEP 7  1,92  a     1,41  a,b   1,26  b  0.05 
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Abstract 
The sensibility of Dentyex dentex, Pagrus pagrus and the hybrid Pagrus x Dentex was studied against proteinase inhibitor extracts 
prepared from peas, soybean and gluten corn. Pea and soyabean showed the highest inhibitory activity. The extracts from Dentyex 
dentex and Pagrus pagrus showed more sensibility to the inhibitory power of the pea and soybean proteins than the hybrids Pagrus 
x Dentex ones. The inhibitory activity of the gluten corn was similar on the three sparids, and showed less inhibitory activity than 
the others vegetable source proteins.  
 
Introducción 
 
La harina de pescado es actualmente la principal fuente de proteína empleada en la elaboración de las 
dietas de los peces carnívoros acuicultivados. La sustitución  de estos derivados del pescado por 
fuentes proteicas más baratas tiene una justificación tanto desde el punto de vista económico como 
desde el de un desarrollo sostenible. La alternativa más importante para esto es el empleo de fuentes 
proteicas vegetales, que ofrecen un gran potencial para el avance de la alimentación acuícola, pero 
que pueden llevar asociados índices de calidad negativos como el bajo contenido en proteína y ácidos 
grasos esenciales, peor equilibrio de aminoácidos y presencia de factores antinutritivos (Francis et al 
2001). Dentro de los factores antinutritivos existe un grupo que afectan a la utilización y digestión de 
las proteínas, como los inhibidores de proteasas, taninos, lecitinas. Por otra parte, el dentón (Dentex 
dentex) y el pargo (Pagrus pagrus) son dos nuevas especies de espáridos con gran interés en 
acuicultura. Actualmente se están llevando a cabo numerosas investigaciones que pretenden evaluar 
la posibilidad de desarrollar un sistema de producción para estas especies similar al que ya existe para 
la dorada (Sparus aurata). Sin embargo, existen varias dificultades que limitan el desarrollo de su 
cultivo a una escala similar a la existente en dorada. Varios investigadores han apuntado que los 
híbridos de espáridos presentan características biológicas que pueden mejorar estas limitaciones 
(Paspatis et al., 2000). Siguiendo esta línea, se han desarrollado híbridos entre pargo y dentón, cuya 
fisiología digestiva es todavía desconocida, y por tanto sus ventajas productivas están aún por 
demostrar. Conjugando estas dos circunstancias, este trabajo evalúa el efecto inhibidor que ejercen 
varias materias primas sobre las proteasas intestinales del pargo, el dentón y su híbrido. 
 
Material y métodos  
 
Los extractos enzimáticos se prepararon por homogenización de los intestinos de 10 individuos de 
cada espárido en agua destilada y centrifugación a 12500 rpm a 4 ºC por 20 minutos. Los 
sobrenadantes se almacenaron a –20 ºC hasta su posterior uso. Las materias primas (gluten de maíz, 
harina de guisante y  concentrado de soja) se prepararon en Tris-HCl a pH 8 y en HCl 0,01N, 
respectivamente y sometidas a 2 horas de agitación a 180 rpm y 25ºC. Posteriormente se recuperaron 
los sobrenadantes y se almacenaron a –20ºC. La inhibición de las proteasas de los extractos 
enzimáticos se determinó por incubación durante una hora con cantidades crecientes de las soluciones 
de materias primas. Tras la incubación, se midió la actividad proteasa alcalina residual según el 
procedimiento propuesto por Sarath et al. (1989). El efecto inhibidor cualitativo ejercido por las 
diferentes materias sobre las proteasas se visualizó mediante zimogramas utilizando la metodología 
propuesta por García-Carreño et al. (1993).  
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Resultados y discusión 
 
La Figura 1A muestra la respuesta de los extractos de los espáridos frente a concentraciones 
crecientes de la harina de guisante sometida a tratamiento ácido. Los resultados obtenidos para esta 
harina pero en este caso sometida a tratamiento alcalino, fueron similares a los obtenidos con el 
tratamiento ácido. En ambos casos, se observó que los máximos niveles de inhibición se alcanzan a 
partir de una concentración de 1000μg harina/UA (unidad de actividad proteasa) para los tres 
espáridos, y que la inhibición de las proteasas de pargo y dentón fue significativamente superior a la 
del híbrido. En el caso de la harina de soja (Figura 1B), las proteasas alcalinas del híbrido mostraron 
ser menos sensibles al efecto inhibidor de esta materia prima. Sin embargo, en esta fuente proteica se 
evidenció que la capacidad que tiene para inhibir las proteasas intestinales de los peces está en 
función del tratamiento previo aplicado a la harina, siendo menos marcado cuando la harina se trató 
con la solución ácida. En la inhibición cualitativa de las proteasas en zimogramas se observó que las 
más afectadas por los componentes de estas harinas fueron aquellas que se corresponden con las serín 
proteasas de tipo tripsina. 
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Figuras 1. Curvas de inhibición de la harina de guisante (A) y del concentrado de soja (B) extraídas 

con la solución ácida. 
 
Por su parte el gluten de maíz produjo el mismo efecto sobre los tres extractos de los espáridos sin 
diferenciar entre el tipo de tratamiento previo realizado sobre la harina, y obteniéndose unos valores 
de inhibición  que no llegan a alcanzar el 50% para la máxima concentración de harina utilizada. Este 
resultado concuerda con los resultados obtenidos en los zimogramas de inhibición, en los que se 
apreció una ligera variación en la intensidad de las bandas activas de los espáridos a la mayor de las 
concentraciones ensayadas (datos no mostrados). 
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Abstract 
The degree of hydrolysis of seven proteins by alkaline digestive proteases present in pyloric caeca of common dentex, red porgy 
and the hybrid (Dentex x Pagrus) were studied. This comparative analysis was carried out by the determination of the following 
parameters of protein hydrolysis; the degree of hydrolysis by the pH-stat system, the quantification of amino acids released along 
the hydrolysis and a sequential study of the products by SDS-PAGE.  Results shown that the hybrid make the best degradation of 
proteins presents in the feedstuffs analyzed. 
 
Introducción 
El dentón (Dentex dentex) y el pargo (Pagrus pagrus) son dos especies de espáridos con gran interés 
en la diversificación de la acuicultura. En este sentido, se están llevando a cabo numerosas 
investigaciones que pretenden evaluar la posibilidad de desarrollar un sistema de producción para 
estas especies similar al que ya existe para la dorada (Sparus aurata). Sin embargo, son varias 
dificultades (problemas en la reproducción, problemas en el destete, desarrollo de fórmulas nutritivas 
adecuadas y/o agresividad de los individuos a altas densidades) las que limitan el desarrollo de su 
cultivo a una escala similar a la existente en dorada (Abellán, 2000). Con el fin de mejorar el cultivo 
de nuevas especies, se han desarrollado híbridos entre pargo y dentón, cuya fisiología digestiva es 
todavía desconocida, y por tanto sus ventajas productivas están aún por demostrar. Recientemente se 
ha apuntado que los híbridos de espáridos presentan características biológicas que pueden mejorar 
algunas de las limitaciones antes descritas (Bartley et al. 2001). 
Este trabajo pretende establecer una comparativa de la capacidad digestiva a nivel intestinal entre el  
Pargo, el Dentón y su híbrido. Para ello se va a evaluar la degradación proteica de diferentes materias 
primas por los extractos intestinales de las citadas especies parentales y su híbrido, comparando el 
grado de hidrólisis (GH) y la liberación de aminoácidos, en las mismas condiciones fisiológicas.  
 
Material y métodos  
Los extractos enzimáticos de intestino se prepararon en agua destilada y se centrifugaron 20 minutos 
a 12500 rpm a 4 ºC. El sobrenadante se ajustó a pH 8 y se almacenaba en alícuotas  a –20 ºC. Las 
fuentes proteicas vegetales utilizadas fueron suministradas por PROAQUA S.A. (Palencia). Se 
incluyeron también caseína Hammerstein (ICN) y ovoalbúmina (Sigma, A-5253). El grado de 
hidrólisis (%GH) de la proteína se determinó mediante la técnica de pH-stat (Alarcón et al., 2002): 80 
mg de proteína se disolvieron en agua destilada y la mezcla se ajustó a pH 8.0 durante 30 min. 
Posteriormente se adicionó un volumen de extracto enzimático intestinal, que proporcionase 200 
unidades de actividad (volumen final de la mezcla de reacción =10 ml) y se mantuvo en agitación 
continua durante 90 min a 37ºC. Los aminoácidos liberados durante la hidrólisis se determinaron 
según el procedimiento descrito por Churh et al. (1983), usando o-ftalaldehido (OPA). La evaluación 
de las diferentes fracciones proteicas que se generaron durante la hidrólisis, se realizó tras su 
separación en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE). 
 
Resultados y discusión 
La Figura 1 muestra los valores de hidrólisis de las proteínas obtenidos por las proteasas intestinales 
de los tres espáridos. El GH (%) alcanzado por los extractos del híbrido fue siempre superior que el 
alcanzado por los de sus parentales. Sin embargo, para las harinas de pescado estas diferencias en los 
GH% alcanzados se suavizan, obteniéndose una grado de hidrólisis más homogéneo por los extractos 
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de los tres espáridos. En el caso del las proteasas alcalinas del híbrido, los GHs alcanzados en las 
harinas de soja y guisante son comparables al obtenido con las harinas de pescado. 

 
El incremento de aminoácidos que se 
produjo en el medio de reacción 
durante la hidrólisis de todas las 
materias primas, fue mínimo durante 
los primeros minutos, comenzando 
éste a ser representativo después de 
15 minutos de reacción. En la Figura 
2 está representado el incremento de 
aminoácidos que se produjo a tiempo 

final para las diferentes fuentes de proteína. Para todas las materias primas empleadas, el 
híbrido liberó la mayor cantidad de aminoácidos tras los 90 minutos de hidrólisis alcalina. Por otra 
parte los incrementos de aminoácidos producidos por las proteasas del híbrido en las proteínas de 
guisante y de maíz fueron similares al que se produjo en la harina de sardina. 

Figura 1. Grado de hidrólisis de la proteína de 
diferentes materias primas tras la digestión con las 
proteasas intestinales de pargo, dentón e híbrido.
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Cuando se analizaron mediante 
electroforesis los productos 
liberados durante la hidrólisis 
enzimática, los tres tipos de 
extractos producían un patrón de 
degradación similar para cada 
materia. Si bien a tiempos finales, 
en los casos de la soja y el 
guisante los extractos del híbrido 
generaron una mayor degradación  
de sus principales fracciones 

proteicas. De estos resultados podemos concluir que la capacidad de degradación de las proteasas 
alcalinas del híbrido supera a las de sus parentales. 

Figura 2. Incremento de aminoácidos (mg de Leu/10μl) en el 
medio de reacción de las diferentes materias primas tras la 
digestión
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the replacement of 50% of fish oil (FO) by Echium oil (EO) on growth 
performance, plasmatic parameters, and body lipid compositions of gilthead seabream (Sparus aurata) juveniles. After 16 weeks of 
feeding, the effects of a washout with a return to FO for a further 12 weeks were also studied. The inclusion of EO did not affect 
food intake, growth or feed conversion, neither plasmatic factors of haemostasis. Percentages of 18:2n-6, 18:3n-6, 20:3n-6, 18:3n-
3, 18:4n-3, and 20-3n3 significantly increased in flesh and liver lipids from EO-fish. Although 20:5n-3 and 22:5n-3 were 
significantly reduced by feeding 50% EO, these fatty acids were substantially restored by feeding the fish the FO-commercial diet 
for a period of 12 weeks. 
 
Justificación 
 
La sobreexplotación de los caladeros de pesca ha provocado un fuerte incremento en el consumo de 
pescado procedente de la acuicultura (Tidwell and Allan 2002). Paradógicamente, los piensos que se 
utilizan en acuicultura son fabricados con harinas y aceites de pescado como fuentes principales de 
proteínas y lípidos (Sargent and Tacon 1999), y se estima que para el 2010 sólo la demanda de aceites 
de pescado para alimentación en acuicultura supondrá el 85% de la producción mundial de esta fuente 
lipídica. Por lo tanto, urge encontrar fuentes alternativas al aceite de pescado capaces de producir los 
mismos resultados en cuanto a crecimiento y salud de los peces sin afectar la calidad del producto 
final (Barlow 2000). Hoy por hoy, la única alternativa sostenible a los aceites de pescado son los 
aceites vegetales que si bien son ricos en C18PUFA carecen de n-3 HUFA (Sargent et al. 2002) 
ácidos grasos esenciales para peces marinos, que poseen importantes efectos beneficiosos para la 
salud humana (Das 2000; Simopoulos 2001). Por lo tanto, los estudios encaminados a establecer los 
niveles de sustitución deseables, la fuente de aceite vegetal más adecuada y la capacidad del pez para 
reflejar la composición de la dieta y, en su caso, para “lavar” esos ácidos grasos de origen vegetal y 
reponer un nivel apropiado de n-3 HUFA, debe ser considerado con precaución por tener serias 
implicaciones en el campo de la salud. 
Es por ello, que se han puesto en marcha numerosos proyectos de ámbito europeo (FORM-Q5TN-
CT-2002-00628, RAFOA-Q5RS-CT-200-30058, PUFAFEED-QLRT-1999-30271, etc.) y nacional 
(AGL2004-08151, AGL2004-06319, AGL2003-0677, AGL2001-4082-E, AGL2001-4084-E, etc.), 
que investigan diversos aspectos de la nutrición de peces en relación con la búsqueda de fuentes de 
lípidos y proteínas alternativas. Los estudios de sustitución parcial de los n-3 HUFA de la dieta de 
especies como la lubina y la dorada parecen indicar que hasta un 60% de aceite de colza, linaza, soja 
o palma no afecta sustancialmente al crecimiento, estado general de salud y calidad del pescado 
(Izquierdo et al. 2003; Caballero et al. 2003; Figueiredo-Silva et al. 2005; Mourente et al. 2005). 
El aceite de Echium posee un contenido moderado de 18:2n-6 y 18:3n-3 y niveles particularmente 
elevados de los ácidos grasos estearidónico (18:4n-3) y gamma linolénico (18:3n-6) (Guil-Gerrero et 
al. 2001), ambos de creciente interés nutricional y farmacológico (Sayanova y Napier, 2004). Con el 
fin de establecer si el aceite de Echium es un candidato potencial para su utilización en la formulación 
de dietas para acuicultura, se realizó un estudio comparado de la ingesta, crecimiento, parámetros 
plasmáticos y composición corporal de doradas alimentadas durante 7 meses bien con una dieta 
comercial, bien con una dieta experimental sustituida al 50% con aceite de Echium. 
 
Material y Métodos 
Doradas de 250 ± 50g de peso fueron alimentadas durante 7 meses en el Centro Costero de Canarias 
del IEO, bien con una dieta comercial rica en aceite de pescado (grupo CONTROL, Biomar S.A.), y 
una dieta experimental en la que el 50% del aceite de pescado había sido sustituido por aceite de 
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Echium, carente de n-3 HUFA (grupo EO). Ambas dietas contenían un 16% de lípido en peso seco. 
Se tomaron datos diarios de ingesta y mensuales de peso y talla. A los 4 meses, el perfil de ácidos 
grasos del músculo e hígado de los peces experimentales ya reflejaba el perfil de ácidos grasos del 
aceite de Echium, por lo que el 50% de estos peces fueron realimentados con la dieta comercial para 
establecer así la “capacidad de lavado” de los ácidos grasos dietarios (grupo EO-CONTROL) 
mientras que el otro 50% continuó con la dieta de Echium. Transcurridos otros 3 meses de 
alimentación, se analizaron los parámetros plasmáticos y los perfiles de clases lipídicas y de ácidos 
grasos del músculo e hígado de los tres grupos de peces. 
 
Resultados y discusión 
 
La sustitución al 50% del aceite de pescado por aceite de Echium en la dieta de la dorada, no afectó ni 
a la ingesta ni al crecimiento en peso y talla de los ejemplares. Así tras 7 meses los pesos medios 
fueron de 447.5±74.52, 432.7±54.15 y 453.4±38.51 para los peces control, los alimentados con aceite 
de Echium y los realimentados con dieta comercial, respectivamente. Asimismo, se mantuvo la 
homeostasis de los parámetros plasmáticos: colesterol, triglicéridos, glucosa, proteína total, lipasas, 
fosfatasa alcalina, transaminasas etc., indicando una actividad metabólica similar en los distintos 
grupos dietarios y reflejando el buen estado de salud de los peces. En el músculo de los peces 
alimentados con aceite de Echium, y tras 7 meses de tratamiento, se produjo una disminución 
significativa de triglicéridos y el concomitante aumento de lípidos polares, cambios que no fueron 
evidentes en el hígado de los mismos peces. El perfil de ácidos grasos del aceite vegetal quedó 
reflejado en el músculo e hígado de la dorada desde los 4 meses de tratamiento. Así por ejemplo se 
produjeron incrementos significativos de 18:2n-6, 18:3n-6, 20:3n-6, 18:3n-3, 18:4n-3, y 20:3n3 y 
cierta disminución en los niveles de 16:0, 18:1n-9, 20:5n-3 y 22:5n-3, mientras que los niveles del 
22:6n-3 no disminuyeron significativamente. Sin embargo, y a pesar de que el perfil original de la 
mayoría de los ácidos grasos quedó prácticamente restablecido tras 12 semanas en los peces del grupo 
EO-CONTROL, la capacidad de lavado del músculo resultó ser inferior a la del hígado, siendo el nivel 
de 18:2n-6 el más difícil de restablecer en este tejido, como ha sido señalado previamente para el 
salmón atlántico (Bell et al.2003). 
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Abstract 
Effects of dietary carbohydrates on hepatic antioxidant enzyme activities were studied in common dentex. Nine experimental 
isoproteic (43%) and isoenergetic (22 MJ/kg) diets containing different type (starch, dextrin and maltodextrin) and levels (24%, 
18% and 12%) of carbohydrates were formulated. The results seem to indicate that both level and source of carbohydrates 
influence  antioxidant defenses in dentex liver. 
 
Justificación 
 
Numerosos estudios han evaluado el grado en que la inclusión de distintos tipos y niveles de hidratos 
de carbono afectan el crecimiento y el aprovechamiento del alimento por parte de muchas especies de 
peces. Sin embargo, es más limitada la información sobre cómo esta fuente de energía alternativa 
condicionaría la aparición de cambios en el metabolismo de especies de oxígeno reactivo generadas 
durante la actividad metabólica. Si estas especies reactivas no son eliminadas, podrían oxidar gran 
parte de los componentes celulares, afectando marcadamente la fisiología de la célula, y llegando a 
producir incluso la mutagénesis o la muerte celular. La célula posee defensas antioxidantes no 
enzimáticas y enzimáticas que tienden a evitar esos daños mediante la eliminación de estas especies 
reactivas. El objetivo del presente trabajo ha sido determinar el estado antioxidante en juveniles de 
dentón alimentados con dietas conteniendo distintos niveles y tipos de hidratos de carbono. Para ello, 
se evaluaron la actividades enzimáticas catalasa, glutation peroxidasa y superóxido dismutasa en 
hígado, así como el nivel de peroxidación lipídica, como índice de daño celular. 
 
 Material y Métodos 
 
Dentones de un peso medio de 9.8 g fueron distribuidos en 27 lotes de 25 peces cada uno y alojados 
en tanques de 230 l de capacidad. Se formularon 9 dietas en las que se fijó el contenido de proteína 
(43%,) así como el de hidratos de carbono (24, 18 ó 12%), aportados por almidón pregelatinizado (A), 
dextrina (D) ó maltodextrina (M) a cada uno de los niveles. La proporción de lípidos dietarios se varió 
(19.9, 22.5, 25.1%) con el fin de mantener constante la energía (22 MJ/kg), así como la relación P/E 
(19.55 g/MJ) de las dietas. La temperatura se mantuvo a 25°C a lo largo del periodo experimental, 
siendo los niveles medios de oxígeno del 88% de saturación. Cada dieta se suministró a tres lotes de 
animales 3 veces al día hasta saciedad, durante dos meses. Al final del experimento, se muestrearon 
los hígados de 9 individuos por cada dieta experimental (3 por lote). La actividad catalasa (CAT) se 
midió según Aebi, (1984). Las actividades superóxido dismutasa (SOD) y glutation peroxidasa (GPX) 
se determinaron siguiendo los procedimientos descritos por McCord y Fridovich, (1969) y Flohé y 
Gunzler, (1984), respectivamente. La peroxidación lipídica se realizó según el método descrito por 
Buege y Aust (1978). Los datos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS mediante 
ANOVA. Para diferencias significativas (P<0.05) se empleó el test de rango múltiple de Duncan 
(1955).  
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Resultados y Discusión 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en la Tabla 1. Se observa una relación positiva (P<0.05) entre las 
actividades CAT y GPX y el nivel de inclusión de almidón en la dieta. Este efecto no se observa en el 
caso de dextrina y maltodextrina. Respecto a la actividad SOD, exceptuando el caso de la 
maltodextrina, también se encuentran valores más altos en las dietas que contienen mayor nivel de 
carbohidratos.  
 

Hidratos de carbono Tabla 1. Actividades enzimáticas  y peroxidación lipídica en hígado. 

Tipo % CAT GPX SOD Perox. lipidica 
Almidón 24     356.0 ± 23.82   248.8 ± 9.6b2 189.4 ±  10.52  0.37 ± 0.03a b

Almidón 18     304.6 ± 23.01-2    197.3 ± 10.81 151.1 ±  5.1a ,1       0.44 ± 0.04 
Almidón 12     269.5 ± 18.5a,1  179.3 ± 4.61  169.9 ± 11.01-2       0.42 ± 0.02 
Dextrina 24     330.4 ± 8.0  189.4 ± 9.6a      191.1 ± 11.32       0.43 ± 0.01b

Dextrina 18     306.3 ± 23.3 176.5 ± 5.9  134.4 ± 10.7a,1       0.45 ± 0.03 
Dextrina 12     350.5 ± 10.5b 181.9 ± 4.2      153.9 ± 13.01       0.51 ± 0.06 

Maltodex. 24     325.4 ± 17.4  189.4 ± 6.5a      177.3 ± 17.4b   0.35 ± 0.02a,1

Maltodex. 18     311.9 ± 10.6  186.0 ± 10.1      195.1 ± 14.2 0.48 ± 0.032

Maltodex. 12     337.3 ± 34.6ab 184.2 ± 4.6      196.9 ± 22.3     0.42 ± 0.03a1-2

 

SOD: U/mg proteína, (1U=cantidad de enzima que inhibe la tasa de reducción de citocromo c un 50%);  CAT y GPX: nmol/mg 
proteína;  Peroxidación lipídica: nmol MDA/mg proteína. 
Diferentes letras indican diferencias significativas entre tipos de carbohidratos al  mismo nivel de inclusión. Diferentes números 
representan diferencias significativas entre niveles de inclusión para cada tipo de carbohidrato. En todos los casos, n=6. 

 
La ingesta elevada de hidratos de carbono en peces puede afectar la actividad metabólica, que 
también podría estar influenciada por la fuente de carbohidratos suministrada. El aumento del 
metabolismo celular puede dar lugar a una mayor generación de especies de oxígeno reactivo, siendo 
necesaria una respuesta de las enzimas antioxidantes para evitar los posibles daños oxidativos. 
Nuestros resultados indican que, en algunos casos, el mayor nivel de inclusión de hidratos de carbono 
indujo un aumento de las defensas antioxidantes; parece que esta respuesta fue efectiva evitando el 
daño oxidativo, ya que los niveles de peroxidación lipídica no aumentaron. Hay que resaltar que los 
valores observados para este indicador de daño oxidativo en el presente estudio son similares e 
incluso más bajos a los obtenidos en otros ensayos nutricionales para esta misma especie, lo cual 
indicaría que el uso de hidratos de carbono como fuente alternativa de energía no genera daño 
oxidativo en los peces, al menos a los niveles de inclusión estudiados. Por otra parte, algunos autores 
(Sagone et al., 1983) consideran que la glucosa puede actuar como un capturador de radicales 
hidroxilo, lo que podría explicar el aumento de las actividades enzimáticas, observado en algunos 
casos, en los peces alimentados el menor nivel de carbohidratos. Los resultados también indicarán que 
el tipo de hidrato de carbono parece influir sobre estos parámetros. 
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Abstract 
Dentex fingerlings were fed with 8 experimental diets varying vitamin C level from 0 to 1920 mg ascorbic acid/kg diet. At the 
end of the trial CAT, SOD and GPX activities and lipid peroxidation levels were determinated. The activities of the antioxidant 
enzymes catalase and glutathione peroxidase were higher in livers of fish fed diets with absence or low vitamin C levels, although 
these increases were not effective in preventing oxidative stress, which consequence would be an increase of the lipid peroxidation 
levels and the subsequent cellular damage. The superoxide dismutase activity was not affected by vitamin C levels. 
 
Justificación 
 
El dentón es una de las especies considerada para diversificación de la piscicultura marina. Sin 
embargo, uno de los problemas que plantea su cultivo es la supervivencia en los primeros estadíos de 
su crecimiento. Una de las razones podría ser la adecuación de la dosis de algunos micronutrientes, 
entre ellos la vitamina C, en las dietas para alevines. Uno de los aspectos que podría verse afectado 
por los niveles de vitamina C en la dieta sería el estado antioxidante de los animales, con los 
subsiguientes daños celulares que esto puede provocar. En este trabajo se estudia cómo afectan 
distintos niveles dietarios de vitamina C al metabolismo de especies de oxígeno reactivo de alevines 
de dentón, mediante el análisis de las barreras enzimáticas antioxidantes más importantes y de 
parámetros indicativos de daño celular. 
 
Material y Métodos 
 
Se alimentaron alevines de dentón (2.31±0,66g p.m.i.) con 8 dietas experimentales, cuya composición 
sólo difería en el nivel de vitamina C de las mismas. La proporción de macronutrientes fue de un 54 
% de proteína, 17 % de grasa y 10 % de hidratos de carbono digestibles. La energía bruta de las dietas 
fue de 21 MJ/kg, con una relación Proteína/Energía (P/E) de 25.7 g/MJ. El contenido de vitamina C, 
añadido como ascorbil palmitato, de las dietas 1 a 8 fue: 0, 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1920 mg ácido 
ascórbico/kg dieta, respectivamente. Los animales se alimentaron 3 veces al día hasta saciedad 
durante 8 semanas. Al final del experimento, se procedió al muestreo de los hígados. Debido al escaso 
tamaño de los mismos, se hicieron 3 pooles, cada uno con 5 hígados, para cada dieta experimental. 
La actividad catalasa (CAT; EC 1.11.1.6) se determinó según Aebi, (1984). Las actividades 
superóxido dismutasa (SOD; EC 1.15.1.1) y glutation peroxidasa (GPX; EC 1.11.1.9) se determinaron 
según lo descrito por McCord y Fridovich, (1969) y Flohé y Gunzler, (1984), respectivamente. La 
peroxidación lipídica se determinó midiendo la concentración de sustancias reactivas con el ácido 
tiobarbitúrico (TBARS), expresada como concentración de malondialdehido (MDA) (Buege y Aust, 
1978). Los datos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS mediante ANOVA de una 
vía. Para diferencias significativas (P<0.05) se empleó el test de rango múltiple de Duncan (1955).  
 
Resultados y Discusión 
 
Las actividades CAT y GPX muestran una tendencia a aumentar a medida que disminuye el nivel 
dietario de vitamina C, siendo la dieta carente de vitamina C la que promueve los mayores valores de 
actividad.  Algo similar se observa en los niveles de peroxidación lipídica, siendo más elevados en las 
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tres primeras dietas y disminuyendo progresivamente con el aumento en los niveles de vitamina C 
dietaria. Respecto a la enzima SOD, su actividad no se vio afectada por el nivel de vitamina C.  
 

Tabla 1. Actividades enzimáticas  y peroxidación lipídica en hígado de dentón.   

Dieta CAT GPX SOD Perox. lipidica 
1 725.9 ± 14.2d 192.2 ± 7.4d 364.9 ± 11.7 11.7 ± 0.1d

2  405.5 ± 10.9bc   129.0 ± 11.7b 370.6 ± 65.0   8.5 ± 0.4c

3 461.5 ± 43.6c 118.2 ± 1.6b   363.3 ± 110.5  13.4 ± 0.3e

4      377.7 ± 5.5b  109.5 ± 9.8ab       413.2 ± 1.0   4.5 ± 0.8b

5 285.5 ± 12.6a    111.4 ± 14.6ab 347.4 ± 12.7   4.2 ± 0.5b

6 359.9 ± 19.8b 128.2 ± 2.2b 341.0 ± 25.9   0.9 ± 0.1a

7 --------- --------- 392.7 ± 30.6   1.2 ± 0.2a

8 366.4 ± 29.6b  88.3 ± 7.6a 384.6 ± 10.9   1.0 ± 0.2a

 

SOD: U/mg proteína, (1U=cantidad de enzima que inhibe la tasa de reducción de citocromo C un 50%); CAT  
y GPX: nmol/mg proteína;  Peroxidación lipídica: nmol MDA/mg proteína. 
Diferentes índices representan diferencias significativas (P<0,05) entre dietas. En todos los casos,  n=3. 

 
La vitamina C debe, en parte, su papel de molécula antioxidadante a su capacidad de secuestrar 
radicales hidroxilo, superóxido y oxígeno singlete (Halliwell y Gutteridge, 2000). Por tanto, su 
carencia podría derivar en una mayor concentración celular de estos radicales y en una activación de 
las barreras antioxidantes enzimáticas. A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se podría 
considerar que los niveles de vitamina C añadidos a las dietas 4, 5, 6, 7 y 8 serían adecuados para 
mantener un equilibrio oxidativo/antioxidante en la célula. Por el contrario, los mayores niveles de 
peroxidación lipídica en las dietas 1, 2 y 3 indicarían una posible situación de estrés oxidativo, al ser 
este parámetro un reflejo del daño sufrido por la membrana plasmática celular. El aumento de las 
actividades CAT y GPX en los hígados de estos dentones (dietas 1, 2 y 3) no sería suficiente para 
retirar el peróxido de hidrógeno generado, y esto daría lugar al inicio de las reacciones en cascada que 
tienen como consecuencia la formación de peróxidos en las membranas y la subsiguiente pérdida de 
estructura y degeneración de las mismas (Hidalgo et al., 2002; Morales et al., 2004). 
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Abstract 
Common dentex (91.7 g) were fed on four experimental diets for three months. Two different protein, lipid and carbohydrate levels 
were established and combinated, keeping the same digestible energy level in all cases. The results show that the lower protein 
level doesn’t compromise fish growth. Also, the higher dietary lipid content seems to improve protein retention, independently of 
protein level.  
 
Justificación 
 
El dentón común (Dentex dentex) es una especie de creciente interés para la acuicultura marina 
mediterránea. Por ello, en los últimos años se han realizado numerosos estudios destinados a la 
búsqueda de alimentos específicos para cubrir todas sus necesidades nutricionales, sobre todo en lo 
que concierne a un nivel adecuado de proteínas y lípidos, pero en menor medida en lo referente al 
empleo de hidratos de carbono como fuente alternativa de energía. Tomando como punto de partida 
los datos obtenidos en esos estudios, y considerando el perjuicio económico derivado del uso de la 
proteína como fuente de energía por los peces, en el presente estudio se evalúa el papel de lípidos y 
carbohidratos para promover un mayor ahorro proteico, sin que se afecte negativamente los 
parámetros de crecimiento o utilización del alimento, y tratar así de establecer el balance de 
macronutrientes más adecuado para la nutrición de esta especie. 
 
Material y Métodos 
 
Se utilizaron dentones (Dentex dentex) con un peso medio inicial de 91.7 ± 1.1 g. Al comienzo del 
experimento, los peces se distribuyeron al azar en 16 lotes de 24 individuos cada uno, y se alojaron en 
tanques de 500 l de capacidad. Se formularon 4 dietas con el mismo nivel de energía digestible (18 
KJ/g), variando el contenido proteico (43% y 38%). Para cada nivel de proteína, se fijó un nivel de 
lípidos (24%) y otro de carbohidratos (28%), ajustando, en cada caso, la proporción del restante 
macronutriente (lípidos o carbohidratos), a fin de mantener el nivel de energía digestible prefijado (18 
KJ/g). Cada una de las 4 dietas experimentales fue suministrada a tres de los lotes, tres veces al día 
hasta saciedad aparente, durante tres meses. Las composición de las dietas (%) fue (P/HC/L): dieta 1: 
43/28/16,71; dieta 2: 43/4,15/24; dieta 3: 38/28/19,55; dieta  4: 38/13,42/24. La temperatura se 
mantuvo a 18°C a lo largo del periodo experimental, siendo los niveles medios de oxígeno del 88% de 
saturación. Los lotes se pesaron al inicio y al final del periodo experimental y la ingesta se controló 
diariamente. Al inicio del experimento se muestrearon 10 dentones, tomándose al final un total de 9 
peces por dieta experimental; a todos ellos se les realizó un análisis de composición corporal (AOAC, 
2000). Los índices nutricionales calculados fueron: tasa de crecimiento instantáneo (TCI), índice de 
conversión (IC), coeficiente de eficacia en crecimiento (CEC), valor productivo de la proteína (VPP), 
valor productivo de los lípidos (VPL) e índice de nutrición (IN). Los datos fueron analizados 
estadísticamente con el programa SPSS mediante ANOVA de una vía. Para diferencias significativas 
(P<0.05) se empleó el test de rango múltiple de Duncan (1955).  
 
 
 

mailto:calaya@ugr.es


X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
 
Resultados y Discusión 
 
La supervivencia de los peces en el ensayo fue alta en todos los casos. En primer lugar, y a la vista de 
los resultados, cabe resaltar que no se observaron diferencias significativas derivadas de la 
composición de las dietas, lo que indicaría que, a priori, todas las combinaciones ensayadas son 
similares desde el punto de vista de utilización nutritiva. No obstante, en algunos índices se observan 
ciertas tendencias que parecen estar relacionadas con el contenido relativo de los macronutrientes.  
 

Tabla 1. Índices biológicos y de utilización nutritiva. 
 

Dieta Ingesta*1 Δ PESO 
(%)1 TCI1 IC1 IN2 CEC1 VPP2 VPL2

1 1.30 
±0.02 

112.86 
±12.02 

0.85 
±0.06 

1.61 
±0.13 

1.74 
±0.03 

1.47 
±0.12 

27.00 
±3.37 

50.99 
±5.76 

2 0.92 
±0.16 

85.80 
±10.02 

0.70 
±0.06 

1.36 
±0.17 

1.71 
±0.07 

1.77 
±0.20 

31.31 
±3.37 

31,93 
±6.10 

3 1.22 
±0.09 

86.08 
±5.98 

0.70 
±0.04 

1.79 
±0.05 

1.72 
±0.04 

1.47 
±0.04 

30.70 
±5.39 

41.19 
±6.19 

4 0.90 
±0.11 

71.94 
±9.65 

0.61 
±0.07 

1.51 
±0.10 

1.69 
±0.09 

1.75 
±0.12 

39.00 
±5.64 

42.01 
±3.72 

 

*Ingesta: g/100 g pez/día.      1(n=3)       2(n=9) 
 
Tomando como referencia cada uno de los niveles proteicos ensayados, se observa como tanto ingesta 
como crecimiento son mayores en las dietas que incorporan un nivel más alto de hidratos de carbono 
(1, 3), sin embargo, serían las dietas que incorporan mayor nivel lipídico las que promueven los 
mejores índices de conversión (2,4). Así mismo, los índices de utilización de la proteína (VPP y CEC) 
son mejores en estas dietas, lo que podría reflejar el efecto de ahorro de proteína por parte de los 
lípidos  ya observado en estudios previos con esta especie (Skalli et al., 2004). 
Por otra parte, se observa que el aumento de los hidratos de carbono en la dieta con mayor contenido 
proteico (1) induciría un mayor acúmulo lipídico (VPL), efecto ya observado en otras especies de 
peces. Además, esto podría explicar, en parte, la menor retención proteica en estos animales debido a 
un posible desvío de los aminoácidos hacia la síntesis lipídica. Respecto a las dietas con menor 
contenido proteico (3, 4) las tendencias indicadas para VPL desaparecen, lo que indicaría que la 
reducción del nivel proteico, de algún modo, mejoraría la retención de proteína sin que este 
macronutriente sea usado para otros fines. Este aspecto se podría confirmar con los estudios 
metabólicos previstos. 
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Abstract 
A trial was conducted to evaluate the influence of starvation and refeeding on European sea bass juveniles fed diets with different 
protein levels, 42% and 50%. Triplicate groups of fish were fed to apparent visual satiety for 22 days on each experimental diet, 
followed by a starvation period of 9 days and refeeding for the next 12 days. The dietary protein level did not affect growth and 
feed efficiency. HIS, hepatic glycogen and plasma metabolites (except plasma amino acids) gradually decreased due to starvation. 
After refeeding, all parameters returned to control levels.  
 
 
Justificación 
 
Los peces, tanto en su medio natural como aquellos cultivados, alternan períodos de alimentación con 
otros de ayuno en respuesta a diversos factores, bióticos y abióticos. Para sobrevivir a estas 
restricciones alimenticias temporales, los peces movilizan sus reservas energéticas, lo que requiere de 
adaptaciones metabólicas. El patrón de la respuesta metabólica al ayuno en peces es muy variable y 
depende de la especie. La razón de esta variabilidad no está clara, aunque el origen podría estar 
relacionado con distintos factores, entre los que se encuentran el estado nutricional así como el tipo de 
alimento consumido antes de los episodios de ayuno. La mayoría de los estudios relacionados con 
este aspecto evalúan el efecto de períodos de ayuno prolongado. Sin embargo, el conocimiento de los 
efectos metabólicos de cortos períodos de ayuno y posterior realimentación son más escasos, sobre 
todo en lubina (Dicentrarchus labrax), donde apenas han sido estudiados. Por ello, el presente estudio 
plantea dos objetivos: conocer la respuesta de esta especie a cortos períodos de ayuno y posterior 
realimentación, y determinar la influencia que el tipo de alimento consumido antes del periodo de 
ayuno pudiera tener sobre dicha respuesta, utilizando para ello dietas con distintos niveles proteicos. 
 
Material y Métodos 
 
El experimento, realizado con lubinas (Dicentrarchus labrax), se llevó a cabo en las instalaciones de 
la Estación de Zoología Marina de la Universidad de Oporto. Los peces (71.4 g p.m.i) se 
distribuyeron al azar en seis lotes de 35 individuos cada uno, alojados en tanques cilíndricos de 300 l 
de capacidad. La temperatura (24ºC) y la salinidad (34‰) se mantuvieron constantes durante todo el 
experimento. Se formularon dos dietas experimentales isolipídicas (18%), con diferente contenido 
proteico (50% y 42%). Tras un período de adaptación, cada dieta experimental se suministró a tres 
lotes de animales una vez al día hasta saciedad aparente, durante 22 días; la ingesta fue controlada 
diariamente. Finalizada esta fase, se pesaron los lotes y se realizó un primer muestreo (punto control, 
22C). A continuación, los animales se sometieron a un período de ayuno de 9 días, realizándose 
muestreos el 1º, 3º y 9º día (1A, 3A y 9A, respectivamente). A continuación, los animales fueron 
realimentados durante 12 días en las mismas condiciones descritas para la fase inicial, tomándose 
muestras el 1º, 3º y 12º día de realimentación (1R, 3R y 12 R, respectivamente). En cada muestreo se 
tomaron muestras de sangre e hígado.  
Se determinaron los niveles plasmáticos de glucosa y lípidos totales, mediante el uso de kits 
comerciales (Spinreact), así como los aminoácidos totales plasmáticos según el método de Spies 
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(1957). El glucógeno hepático se determinó según Roehrig y Allred (1974). Los datos fueron 
analizados estadísticamente con el programa SPSS mediante ANOVA de una vía. Para diferencias 
significativas (P<0.05) se empleó el test de rango múltiple de Duncan (1955).  
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. La mortalidad durante el ensayo fue nula. La 
sustitución parcial de la proteína dietaria por carbohidratos, manteniendo el contenido energético, no 
afectó la tasa de crecimiento instantáneo (50P: 1.12; 42P: 1.19) ni en el índice de conversión (50P: 
1.49; 42P: 1.53). Sí se observaron diferencias significativas (P<0.05) en el glucógeno hepático y en 
los niveles plasmáticos de glucosa y lípidos totales del punto control, siendo todos ellos mayores en la 
dieta de menor contenido proteico, debido posiblemente al mayor aporte de carbohidratos dietarios. 
Por el contrario, el nivel plasmático de aminoácidos totales en el punto control es mayor en el caso de 
los individuos alimentados con la dieta con mayor contenido proteico.  
 

Tabla 1. Relación hepatosomática, glucógeno hepático y metabolitos plasmáticos. 
 

 Hígado Plasma 
 RHS Glucógeno Glucosa Aas Totales Lípidos Totales 
 50P 42P 50P 42P 50P 42P 50P 42P 50 P 42 P 

22 C  1.53c  1.64c 114.9e* 131.1d 157.4e 176.0d  26.8c* 23.1b 1355.7c* 1820.3b

1 A  1.26b* 1.68cd 94.2d* 126.0d 84.8b 86.3ª  25.1bc 28.2c 1482.3c 1542.3b

3 A  1.04b  1.19b 67.3c* 84.7c 101.5c* 84.2ª 23.2b* 19.3ª 863.5b 913.3ª 

9 A 0.79a  0.82a 16.6a 17.6a 68.2ª* 81.9a 19.2ª* 24.0b 760.1ab 710.9ª 

1 R 0.79a  0.84a 40.0b* 34.1b 159.0e 154.6c  22.8b 22.6b 634.3ª* 786.9ª 

3 R 1.56c  1.53c   127.3f 124.2d 128.8d 128.0b 24.6bc 23.4b 1448.9c 1636.3b

12 R 1.67c  1.87d 100.6d* 149.9e 143.9de 155.5c 24.8bc 22.9b 1564.4c 1555.5b

        

             Glucógeno: mg glucosa /g hígado. Glucosa y Lípidos totales: mg/dl. Aminoácidos totales: μg/ml. 
        Diferentes letras representan diferencias significativas (P<0,05) para cada dieta en los distintos puntos de muestreo. 
        * Diferencias significativas (P<0,05) entre dietas para cada punto de muestreo. En todos los casos, n=9. 
 
En cuanto a los efectos del ayuno, se observó un descenso significativo del glucógeno hepático, 
paralelo a una disminución en la RHS, siendo estos efectos similares para los dos niveles proteicos. El 
contenido glucogénico alcanzó niveles mínimos en el último día de ayuno, aunque sin llegar a 
agotarse. La glucosa plasmática disminuyó drásticamente en el primer día de ayuno, manteniéndose 
estos niveles prácticamente constantes hasta el final de ese periodo, sobre todo en el grupo alimentado 
con la dieta de menor contenido proteico; en cualquier caso, los valores de glucemia alcanzados no 
rebasaron el nivel basal establecido para esta especie (70 mg/dl). En cuanto a los lípidos plasmáticos, 
el patrón fue similar al descrito para el glucógeno. Probablemente, las reservas lipídicas también se 
utilizaron para suplir la energía necesaria para la supervivencia del animal, así como para mantener 
los niveles de glucosa mediante activación de la gluconeogénesis a partir del glicerol derivado de la 
degradación de triglicéridos. Por último, los niveles de aminoácidos totales en plasma no se vieron 
especialmente alterados durante el ayuno, lo que podría deberse a la corta duración del mismo, no 
agotándose las reservas glucogénicas ni lipídicas, por lo que la movilización de proteínas para 
obtención de energía no tuvo lugar. Tras tres días de realimentación, la RHS, el glucógeno hepático y 
los niveles de metabolitos plasmáticos volvieron a valores similares a los de partida, estableciéndose, 
de nuevo, el patrón diferencial observado en el punto control entre las dos dietas.  
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Abstract 
We have selected a group of strains with probiotic potential after a screening realized in hatcheries of molluscs in Galicia (NW 
Spain). From a total of 520 isolates obtained, 49 isolates displayed some antibacterial capacity against the test strains. We selected 
the strain PP154, evaluating its inhibitory activity against fish and shellfish pathogens: Vibrio, Photobacterium, Pseudomonas, 
Aeromonas, Tenacibaculum and Lactoccocus. Experiments were carried out to evaluate the ability of this strain to control of 
population of vibrios in the seawater of larval cultures and in phytoplancton cultures used as food. Results confirmed the 
effectiveness of PP-154 to prevent the proliferation of opportunistic bacteria and support its use as an alternative to antibiotics. 
 
Introducción 
 
Numerosos trabajos han abordado los problemas bacterianos que sufren los cultivos larvarios en 
criadero, responsables en numerosas ocasiones de episodios de mortalidades masivas (Elston, 1984). 
Los agentes etiológicos han sido identificados en muchas ocasiones como pertenecientes al género 
Vibrio.  
De entre las formas de combatir estos problemas, la más eficaz hasta el momento ha resultado el uso 
de antibióticos, pero sus consecuencias pueden ser peligrosas. Está demostrada la aparición de 
resistencias bacterianas, con el riesgo añadido de su transferencia a bacterias potencialmente 
patógenas en humanos. Por otro lado, un excesivo tratamiento del agua de cultivo (ej. UV) puede 
seleccionar poblaciones no deseadas, muy distintas a las del agua de mar original, y favorecer la 
proliferación de patógenos oportunistas. Y la vacunación, solución aplicada en el engorde de peces, 
no es viable las fases larvarias, ni en moluscos por la carencia de un verdadero sistema inmune. 
Entre la necesaria búsqueda de nuevas alternativas, destaca en los últimos años el uso de probióticos. 
Su definición aplicada a la acuicultura (Verschuere et al., 2000) se refiere a aditivos microbianos 
vivos que, aportados al cultivo, tienen un efecto beneficioso sobre este, bien como complemento 
nutricional o asegurando un mejor aprovechamiento del alimento, bien por estimulación de procesos 
concretos como fijación o metamorfosis, bien por estimular la respuesta del hospedador frente a la 
enfermedad o bien por mejorar la calidad del medio ambiente, por ejemplo por su actividad 
antibacteriana o eliminación de sustancias no deseadas. Por tanto, el hecho de que en la microbiota 
asociada a los cultivos existan bacterias con efectos beneficiosos hace posible el biocontrol a través 
de  tratamientos de probiosis. 
En esta línea, se recogen aquí los estudios realizados con la cepa PP-154, seleccionada por su 
actividad inhibitoria entre 520 aislados de criaderos de moluscos. Se establece su espectro de 
actividad frente a diferentes bacterias, sobre todo patógenos en acuicultura. Además se analiza el 
efecto de la cepa en las poblaciones de vibrios presentes tanto en el agua de cultivos larvarios de 
moluscos, como en cultivos de fitoplancton utilizados como alimento en los criaderos. 
 
Material y Métodos 
 
Una colección de 520 aislados, obtenidos a lo largo de cuatro años de toma de muestras en diferentes 
criaderos de moluscos de Galicia, se analizó mediante el método de acúmulos (Lemos et al., 1991) 
para determinar su capacidad de inhibición de V. anguillarum (USC R-72), Staphylococcus aureus 
(ATCC 25922), y dos patógenos de cultivos larvarios, PP-145.98 (V. neptunius) y PP-203 (Vibrio sp.) 
aislados por nosotros (Prado et al, en prensa). Los halos de inhibición mayores de 1 mm se 
consideraron positivos. 
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Una vez seleccionada la cepa PP-154, se determinó su espectro de actividad mediante una 
modificación del método de acúmulos. Se cultivó en Caldo Marino 4 días, se centrifugó y el 
precipitado se resuspendió en una pequeña cantidad de agua de mar estéril (AME). Esta suspensión se 
absorbió en discos de papel de 1/4” que se colocaron sobre placas sembradas con las cepas cuya 
sensibilidad se quería determinar, incluyendo como control negativo discos con AME. Se midieron 
los halos de inhibición a las 24-48 h. 
Los estudios de control de la microbiota en agua de cultivo con larvas (ostra plana, Ostrea edulis) se 
llevaron a cabo en volúmenes escalados: placas de cultivo con 10 ml, cubos con 5 l. y tanques con 50 
l. Para evaluar la capacidad del probiótico para controlar la proliferación de vibrios en el fitoplancton 
se utilizaron tanto cultivos monoespecíficos (Nanochloropsis sp.) como mezcla de especies 
(Tetraselmis sp., T-iso, Chaetoceros gracilis y Phaeodactylum sp.), obtenidas de las instalaciones de 
acuicultura. En todos los casos la cepa probiótica se inoculó a concentraciones finales de entre 106-
105 unidades formadoras de colonia (ufc) por ml. La población de vibrios se estimó mediante 
siembras en TCBS y la total en MA. 
 
Resultados y Discusión 
 
De los 520 aislados analizados, 49 (9.4%) mostraron capacidad de inhibir al menos una de las cepas 
testigo. Considerando el origen de los aislados en los distintos compartimentos de los criaderos, el 
mayor porcentaje de cepas con actividad se obtuvo entre los aislados de larvas de ostra (18%). Sólo 8 
de estos 49 aislados inhibieron a las cuatro cepas testigo, siendo la PP-154 con la que se obtuvieron 
mayores halos. 
La cepa PP-154 tiene un amplio espectro de actividad inhibitoria, que incluye numerosos patógenos 
bacterianos en acuicultura, pertenecientes al género Vibrio (como V. alginolyticus, V. harveyi, V. 
neptunius, V. proteolyticus, V. splendidus, V. tapetis, V. tubiashii) u otros como Tenacibaculum 
maritimus, Photobacterium damsela subsp. piscicida o Pseudomonas anguilliseptica. No presenta 
actividad frente a Aeromonas hydrophyla, A. salmonicida, Lactococcus garviae, Pseudomonas 
aeruginosa o P. fluorescens. 
En el análisis del efecto de la bacteria inoculada en el agua de cultivo larvario, los controles 
registraron crecimientos en TCBS claramente mayores (105–102ufc/ml), estando el crecimiento en los 
cultivos inoculados con el probiótico en el límite de detección de las diluciones utilizadas (0-10 ufc en 
las  diluciones utilizadas para los controles). Similares resultados se obtuvieron en los experimentos 
con fitoplancton, en los que los controles aumentan sus poblaciones de vibrios hasta valores de 103 y 
106 ufc/ml, en cultivos monoespecífico y mixto, respectivamente; mientras que en los cultivos 
inoculados con PP-154, descienden en todos los casos hasta no ser detectables (<101 ufc/ml). 
Los resultados obtenidos demuestran que la cepa PP-154 es un candidato idóneo para la utilización 
como probiótico en cultivos larvarios en acuicultura. Su acción está basada en el control de la 
proliferación en el medio de bacterias oportunistas y las consecuentes infecciones en fases larvarias, 
en que la influencia del ambiente es muy importante. 
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Abstract 
The main objective of this paper is to compare the growth rate of three batches of seneglesnis sole (Solea senegalensis) feed in 
three diferentes schedules of time: diurnal feeding, nocturnal feeding and all over the day. The same feed ratio and dose were 
applied to each sole batch. The results show no diferencie in weight and growth rates bettween batches after the experimental 
period lasting 103 days. The analysis of the results show that sole´s growth is independent of the moment of the day choosen for 
feeding despite the nocturnal feeding habit refleted in the bibliography of this species. 
 
Justificación 
 
Una de las especies de las que más se está estudiando su ciclo de cultivo es el lenguado senegalés 
(Solea senegalensis). En los últimos años han aparecido diferentes publicaciones relacionadas con su 
preengorde y engorde: García (2003); Olmedo et al., (2003); Vázquez et al. (2003) Rodríguez y Souto 
(2003, 2004); García de la Banda et al., (2004). En este trabajo se muestran los resultados del 
preengorde de lenguados alimentados en tres regimenes diferentes: alimentación diurna, nocturna y 
durante todo el día, para, de esta forma, contribuir a conocer si el horario de suministro del alimento 
influye en su crecimiento 
 
Material y métodos 
 
La experiencia se realizó con tres lotes de 100 peces cada uno que se distribuyeron en tres tanques de 
poliéster de 1 m2, en sistema de circuito abierto, con suplemento de aireación mediante difusores 
cerámicos y con la  temperatura controlada a 19ºC.  
Para la alimentación se empleó pienso seco comercial de la casa Skretting, que se suministró 
mediante comederos automáticos del modelo Arvotec. El lote 1, con un peso  y talla media inicial de 
17,44 g y 11,18 cm, solo se alimento durante el día (alimentación diurna, desde las 08:00 hasta las 
20:00 h); el lote 2, con 16,75 g y 11,00 cm, se alimentó durante la noche (alimentación nocturna, 
desde las 20:00 hasta las 08:00) y el lote 3, con 17,25 g y 11,06 cm, se alimentó durante las 24 h del 
día. El número de tomas en cada uno de los regimenes de alimentación fue de 8. La tasa de 
alimentación fue inicialmente del 2%, que se redujo al 1,5% a partir de los 40 g y hasta el final de la 
experiencia, incrementándose el tamaño de gránulo desde el inicio hasta el final de la experiencia 
(que duró 103 días). Diariamente se limpiaron los tanques mediante sifonado y se midieron los 
siguientes parámetros del agua de cultivo: temperatura, salinidad y oxígeno. 
Quincenalmente se realizaron muestreos de talla (cm) y peso (g). Con los datos obtenidos se 
elaboraron las curvas de crecimiento de talla y peso (Fig. 1) y se calcularon los siguientes índices de 
crecimiento: factor de condición (FC), tasa de crecimiento diaria (G) e índice de conversión (IC). Se 
calcularon índices parciales (para cada intervalo de muestreos) así como los índices globales 
(considerando todo el periodo que duró la experiencia) (Tabla I). 
 
Resultados y discusión 
 
El crecimiento en los tres lotes al final de la experiencia fue similar (Fig.1). El lote 1 alcanzó un peso 
medio de 86,14 g, el lote 2 de 83,76 g y el lote 3 de 87.91 g. No se detectó ningún problema 
patológico durante la experiencia y la mortalidad fue nula en todos los lotes. 
Los índices de crecimiento también presentan valores muy próximos (Tabla I). Así, el factor de 
condición medio varió, en los diferentes lotes, entre 1,30 y 1,32, el índice de conversión medio entre 
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0,94 y 0,99 y  la tasa de crecimiento diaria media entre 1,55 y 1,58%. Los valores de los índices de 
crecimiento son similares a los obtenidos por los autores de este trabajo en experiencias anteriores en 
las que la temperatura de cultivo se mantuvo a 19-20ºC, Rodríguez y Souto (2003, 2004) y mejores a 
los obtenidos por Olmedo et al., (2003) en el IEO de Vigo y García de la Banda et al., (2004) en el 
IEO de Santander, pero posiblemente se deba a que en esas experiencias los ejemplares se 
mantuvieron a temperatura ambiente, variando entre 11,8 y 20,4 en el primer caso y 15,5 y 22,0ºC en 
el segundo. 
De los resultados obtenidos en esta experiencia se puede concluir que el crecimiento del lenguado 
senegalés durante el preengorde es similar, independientemente del régimen horario de su 
alimentación y que uno de los factores que más puede influye en su crecimiento es el mantenimiento 
de una temperatura controlada en torno a los 19-20ºC. 
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Figura 1. Curvas de evolución de talla y peso de los diferentes lotes. 

 
Días Peso medio (g) Talla media (cm) FC G (%) IC 

 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 

0 17,44 16,75 17,25 11,18 11,00 11,06 1,25 1,26 1,28 --- --- --- --- --- --- 

16 22,86 21,33 21,00 12,08 11,95 11,79 1,30 1,25 1,28 1,69 1,51 1,23 0,96 1,13 1,44 

29 28,03 28,33 26,25 13,22 13,04 12,84 1,21 1,28 1,24 1,57 2,18 1,72 1,12 0,77 1,01 

44 33,59 33,85 38,05 13,74 13,74 14,27 1,29 1,30 1,31 1,21 1,19 2,47 1,36 1,37 0,62 

58 44,2 43,73 45,40 15,11 14,96 15,16 1,28 1,31 1,30 1,96 1,83 1,26 0,71 0,78 1,14 

73 56,48 52,99 58,25 16,09 15,76 16,22 1,36 1,35 1,37 1,63 1,28 1,66 0,71 0,98 0,74 

88 64,78 65,17 69,71 16,66 16,96 17,15 1,40 1,34 1,38 0,91 1,38 1,20 1,35 0,92 1,02 

103 86,14 83,76 87,91 18,29 18,42 18,50 1,41 1,34 1,39 1,90 1,67 1,55 0,67 0,79 0,85 

MEDIAS: 1,31 1,30 1,32 1,55 1,58 1,58 0,99 0,96 0,97 
 

Tabla I. Resultados obtenidos para los tres lotes. 
L 1: Lote 1 (alimentación diurna); L2: Lote 2 (alimentación nocturna); L 3: Lote 3 (alimentación 24 

h.). 
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Abstract 
Feeding strategies are of prime importance for maximising food intake and minimising feed waste, but to design optimal feeding 
strategies it is important to improve our current knowledge of cultured fish feeding behaviour and their actual food intake. In recent 
years, demand-feeding systems have become a useful tool for studying feeding behaviour under laboratory conditions in several 
fish species. Sensor is the main component needing to be adapted to a given species The aim of this study is to analyse the 
feasibility of the string sensor to cope with the specific feeding habits of seven commercial species: Dicentrarchus labrax, Sparus 
aurata, Diplodus puntazzo, Solea senegalensis, Scophthalmus maximus, Gadus morhua, and Arcipenser ruthenus. Our results 
show that this sensor is adapted to the specific feeding habits of the studied species. In addition, the use of this sensor avoids 
unintentional activation of the feeder by fish or environmental conditions (wind or waves) in sea cages. All this advantages makes 
the system particularly useful for commercial farming conditions. (Reducir a 6 líneas) 
 
 
Justificación 
 
Las estrategias alimentarias son esenciales para optimizar la producción en acuicultura, maximizando 
la ingesta de alimento y minimizando el desperdicio de alimento, pero para desarrollar estrategias de 
alimentación óptimas es importante incrementar nuestros conocimientos sobre el comportamiento 
alimentario de los peces cultivados y su ingesta real de alimento. Para ello, en los últimos años se han 
utilizado sistemas de alimentación a demanda. 
 
Los sistemas de alimentación a demanda normalmente incluyen un sensor, un distribuidor de alimento 
y un ordenador que registra la actividad alimentaria y/o regula el comedero. De todos ellos el sensor 
es una pieza que precisa estar especialmente adaptada a los hábitos alimentarios específicos de la 
especie en la que se pretenda utilizar. En muchos estudios en los que se empleaban la alimentación a 
demanda, el sensor consistía en una varilla rígida parcialmente sumergida en el agua, pero este tipo de 
sensores presentan una serie de importantes desventajas: (a) el sensor puede ser activado 
accidentalmente por la agitación que se produce tras la liberación de alimento por el comedero o por 
movimientos natatorios de los peces en oscuridad total y (b) la activación del sensor por las olas o el 
viento desaconsejan su utilización en las jaulas flotantes. Para prevenir activaciones involuntarias, se 
diseñó un nuevo sensor consistente en un cable acabado en un remate con forma de gránulo de 
alimento que los peces tienen que morder y tirar (sensor de “estiramiento”) para que active el 
comedero (Rubio et al., 2004). 
 
El objetivo de este trabajo fue analizar la adecuación del sensor de “estiramiento” a los hábitos 
alimentarios específicos de siete especies diferentes de peces comerciales: Dicentrarchus labrax, 
Sparus aurata, Diplodus puntazzo, Solea senegalensis, Scophthalmus maximus, Gadus morhua y 
Arcipenser ruthenus. 
 
Material y Métodos 
 
El mecanismo para operar los distribuidores de alimento bajo condiciones de alimentación a demanda 
estaba compuesto básicamente de dos partes: un sensor y una caja de control. El sensor de 
“estiramiento” incluye (a) un cable flexible de acero para peces dentados con un pequeño cilindro de 
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goma unido a su extremo final, (b) un microinterruptor comercial provisto de una palanca de 
activación en cuyo extremo se sujetó el hilo de acero trenzado, y (c) una cubierta protectora para 
prevenir el contacto con el agua. Cada vez que un pez mordía y tiraba del final del hilo, el 
microinterruptor enviaba una señal eléctrica a la caja de control y/o al ordenador para registrar la 
actividad de demanda alimentaria. 
 
El sensor de estiramiento fue utilizado en condiciones de laboratorio en lubina, dorada, sargo picudo, 
el bacalao Atlántico y esturión, siendo utilizado en condiciones de cultivo comercial en la lubina 
(Culmarex S.A., Murcia), lenguado (Proman S.L., Granada) y rodaballo (Acuidoro S.L., A Coruña). 
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Figura 1. Tiempo de aprendizaje de utilización del sensor. 

 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados muestran que este sensor está adaptado a los hábitos alimentarios específicos de las 
siete especies estudiadas, sin embargo, en el caso de la lubina, la dorada, el rodaballo y el bacalao 
aprenden a accionar el sensor más rápidamente que el sargo picudo, el lenguado y el esturión (Figura 
1). Independientemente de la especie, el periodo de aprendizaje alcanza un nivele estable de 
demandas de alimento que parece estar directamente relacionado con el tamaño de la población de 
peces. El desperdicio de alimento obtenido fue prácticamente nulo en lubina, dorada, sargo picudo y 
esturión. El sensor permitió su activación en condiciones de oscuridad, como lo prueba la aparición 
de patrones de alimentación nocturnos. Además, el uso de este sensor previno activaciones 
involuntarias de los comederos por los peces o las condiciones medioambientales (olas o viento) en 
las jaulas flotantes. Todas estas ventajas hacen de este sistema particularmente apropiado para su 
utilización en condiciones de cultivo comerciales.  
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Abstract 
In the current study, we explored the effect on food intake of cortisol and 2-Deoxy-D-glucose (2-DG) (200 mg/kg BW), 
administered orally into gelatine capsules and voluntary ingested by individually housed rainbow trout. No effect on total food 
intake was observed after the administration of 200 mg of cortisol per kg BW, however a great variability was detected when fish 
food intake were considered individually, including stimulation, no effect, and inhibition of food intake. The ingestion of 2-DG 
increased food intake without modifying plasma glucose levels. In summary, cortisol supplied orally produced a differential effect 
on the regulation of food intake in rainbow trout, although the mechanisms involved have yet to be clarified.  
 
 
Justificación 
 
El cortisol es una hormona multifactorial, especialmente en el ámbito fisiológico y metabólico. En 
peces el cortisol ejerce su acción en el metabolismo intermediario, movilizando la energía de reserva 
y produciendo un aumento de la gluconeogénesis hepática, elevando la concentración plasmática de 
glucosa y el glucógeno hepático. En el músculo estimula la proteolisis y, consecuentemente, la 
concentración plasmática de amino ácidos. En los adipocitos y el músculo rojo estimula la lipólisis, 
aumentando el glicerol y la concentración de ácidos grasos (Mommsen et al., 1999). La 2-deoxi-D-
glucosa (2-DG) es un inhibidor metabólico que bloquea la utilización y la oxidación de la glucosa, 
produciendo un aumento de la ingesta de alimento. En relación con los efectos del cortisol sobre la 
ingesta de alimento en peces los resultados obtenidos son escasos y la variabilidad de los mismos no 
ayuda a clarificar su papel en la regulación de la ingesta de alimento, habiéndose descrito efectos 
contradictorios en función de la dosis, la vía de administración o la duración del tratamiento (crónico 
o agudo). En el caso de la 2-DG sólo se ha realizado un estudio de corta duración (72 h) en la trucha, 
en el que la 2-DG aumentaba la ingesta de alimento durante las 3 primeras horas, produciendo 
después una inhibición (Soengas y Aldegunde, 2004). 
 
En el presente trabajo exploramos, en truchas alojadas individualmente, el efecto del cortisol y de la 
2-DG, administrados durante 6 días en el interior de cápsulas de gelatina, sobre la regulación de la 
ingesta de alimento, utilizando para ello dieta completa encapsulada. 
 
Material y Métodos 
 
Se utilizaron truchas arco iris, alojadas individualmente en tanques de 100 l, provistos de un circuito 
cerrado de agua dulce. La temperatura y fotoperiodo se mantuvieron constantes. Se determinó la 
cinética de aparición del cortisol en plasma (200 mg/kg), así como las concentraciones plasmáticas 
inducidas por diferentes dosis de cortisol (50, 100 y 200 mg/kg) a los 450 min de su ingestión. A 8 
individuos se les administró durante 6 días una dosis de cortisol de 200 mg/kg del peso corporal en el 
interior de cápsulas de gelatina, mientras que a otros 4 se les administró un placebo, determinándose 
su efecto en la ingesta total de alimento encapsulado. Paralelamente se determinó el efecto de la 2-DG 
en la concentración plasmática de glucosa, así como la influencia de una dosis de 200 mg/kg de 2-DG 
en 12 individuos, a los que durante 6 días se les suministró un placebo, proporcionándoles a 
continuación la 2-DG durante 6 días consecutivos. 
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Resultados y Discusión 
 
El cortisol ingerido voluntariamente fue absorbido, induciendo un aumento significativo dosis-
dependiente de sus niveles plasmáticos, aumentando éstos hasta 129 veces respecto a los controles en 
un tiempo comprendido entre 360 y 720 minutos después de la administración de la dosis más elevada 
de cortisol. Cuando se determinó la ingesta media de alimento considerando todos los animales, este 
aumento plasmático del cortisol fue incapaz de producir un efecto consistente en la ingesta de 
alimento, sin embargo, cuando los resultados fueron analizados individualmente, se observaron 
diferentes respuestas, ya que mientras que en algunos individuos la ingesta de alimento aumentó 
incluso más del doble, en otros se redujo a menos de la mitad. Estos resultados concuerdan con la 
amplia variabilidad previamente descrita de efectos producidos en la ingesta de alimento por el 
cortisol, haciendo muy difícil poder asignarle un papel claro en la regulación de la ingesta de alimento 
(Bernier et al., 2004; De Pedro et al., 1997; Gregory y Wood, 1999). Una posible explicación es que 
sus efectos dependerían del estatus fisiológico previo de los peces. El control de la secreción de 
cortisol en peces por el eje hipotalámico-pituitario-interrenal es un proceso complejo que involucra 
diversos factores que están implicados en la regulación de la ingesta de alimento al menos en 
mamíferos. Un desequilibrio producido por la administración de cortisol podría actuar a diferentes 
niveles en la cascada de eventos y producir efectos variables dependiendo del estatus endocrino y 
metabólico previos del animal. 
 
Por el contrario la 2-DG estimuló la ingesta en todos los individuos, manteniendo estable la glucemia, 
lo que podría indicar una independencia del estado fisiológico. El aumento de la ingesta de alimento 
comenzó al segundo día de administración de la 2-DG disminuyendo los dos últimos días del periodo 
experimental, corroborando los resultados obtenidos previamente así como la hipótesis sobre la 
existencia de sensores cerebrales sensibles a la glucemia (Soengas y Aldegunde, 2004). 
 
En resumen, en la trucha arco iris, el cortisol ingerido voluntariamente produce una respuesta 
inconsistente en la ingesta de alimento, consecuencia de la gran variabilidad de efectos producidos 
probablemente debidos a la influencia del estatus metabólico y endocrino previos del pez. Mientras 
que por el contrario la 2-DG produce un efecto estimulador de la ingesta independiente del estatus del 
pez. 
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Abstract 
The use of a single diet with a defined composition, to feed the fish along its life cycle is a oversimplification that probably does 
not respond to its metabolic requirements. Seasonal reproduction that characterizes to most of fish species, demands changes in the 
nutritional requirements that should be kept in mind. Therefore, the macronutrient selection pattern was studied in 12 sea bass from 
January to August. Results illustrate seasonal changes in macronutrient selection pattern whit a selection predominantly proteic 
during April (53 P, 21 CH, 25% L) and lipidic in July (35 P, 19 CH, 42% F) with values of fat selection increased from May to 
July.  
 
Justificación 
 
La utilización de una única dieta, con una composición definida, para alimentar a los peces a lo largo 
de buena parte de su ciclo vital no deja de ser una simplificación que probablemente no responda a 
sus necesidades metabólicas. La selección de macronutrientes puede ser un buen sistema para el 
diseño de dietas estacionales, dado los grandes cambios que sufre el metabolismo de los peces en 
relación con la temperatura. Además, la reproducción estacional que caracteriza a la mayoría de las 
especies de peces exige, así mismo, cambios en las necesidades de los diferentes macronutrientes que 
deberían ser tenidas en cuenta. La existencia de modificaciones en la selección de macronutrientes en 
respuesta a cambios medioambientales puede ilustrarse de un modo ejemplar con el efecto de la 
salinidad en la selección de macronutrientes (Rubio et al., 2005), aumentando la preferencia por 
proteína y disminuyendo por los carbohidratos cuando la salinidad disminuye. Asimismo, la 
melatonina, una hormona relacionada con la sincronización fotoperiódica, promueve cambios 
selectivos en el patrón de selección de macronutrientes (Rubio et al., 2004). En condiciones naturales, 
la elevación de la melatonina es más duradera en el invierno y otoño que en verano (García-Allegue 
et al., 2001), y es precisamente en invierno cuando tiene lugar la reproducción de la lubina, lo que 
lleva parejo un aumento de la deposición de grasa (Pickett y Pawson, 1994), por lo que no sería 
extraño que sus necesidades lipídicas se vieran incrementadas. Por todo ello analizamos el patrón de 
selección de macronutrientes en lubinas alojadas individualmente durante los meses de Enero a 
Agosto. 
 
Material y Métodos 
 
Doce lubinas alojadas individualmente en condiciones constantes de temperatura (23ºC) y fotoperiodo 
(12L:12D), fueron alimentadas con macronutrientes puros encapsulados, determinándose la ingesta 
real de cada uno de los macronutrientes. La selección de macronutrientes en los meses de enero, abril 
y agosto se realizó en el año 2001, mientras que en los meses de febrero, marzo, mayo, junio y julio 
se determinaron durante los años 2001 y 2002. A lo largo de todo el periodo experimental fueron 
utilizados los mismos animales. Los pesos iniciales medios oscilaron entre 54 y 388g, dependiendo 
del periodo experimental. Los resultados fueron analizados utilizando el análisis de la varianza 
(ANOVA), comparando la medias de forma apareada mediante el test de Tukey (P < 0,05). 
 
Resultados y Discusión 
 
La ingesta de energía fue variando a lo largo de los meses estudiados, disminuyó de forma progresiva 
desde el mes de enero alcanzando el valor mínimo durante el mes de abril para experimentar un 
incremento de más del doble durante los meses de mayo y junio. Los peces tienden a almacenar 
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lípidos durante la estación de crecimiento en verano, y a movilizar dichas reservas lipídicas durante el 
invierno para proporcionarles un combustible metabólico cuando el consumo de alimento es bajo, así 
como sustentar el desarrollo gonadal. El momento en el que la energía deja de utilizarse para sustentar 
el desarrollo gonadal y el crecimiento, para ser acumulada en forma de glucógeno, tiene lugar en el 
mes de julio, estando regulada posiblemente por el fotoperiodo (Holopainen et al., 1997). Estos 
hallazgos previos apoyan los resultados obtenidos, ya que la ingesta energética aumentó durante el 
final de la primavera y el verano. Asimismo, los resultados indican un carácter endógeno en la 
regulación energética en la lubina, ya que los animales se encontraban sometidos a un fotoperiodo 
constante (12L:12D).  
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Figura 1. Patrón mensual de selección de macronutrientes de la lubina. Diferentes superíndices 

indican diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, P < 0,05). 
 
El patrón de selección de macronutrientes (Figura 1) mostró un aumento significativo de la selección 
de proteína durante el mes de abril, seguido de una disminución en los meses sucesivos. Por el 
contrario, el porcentaje de grasa seleccionado experimentó una disminución significativa durante el 
mes de abril seguido de un aumento durante los meses de mayo, junio y julio. La composición 
corporal de los peces cambia estacionalmente, habiéndose descrito las mayores concentraciones 
lipídicas en el músculo durante la primavera y el principio del verano y los menores valores durante el 
final del verano y otoño, cambios que probablemente estén relacionados con la maduración sexual 
(Jobling, 2001), lo que concuerda con la mayor selección de grasa realizada por la lubina durante el 
final de la primavera y el principio del verano, disminuyendo al final de dicho periodo. 
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Abstract 
In order to characterise their nutritional value in view of their use as larval food, cysts from Argentinean Artemia populations have 
been analysed for their fatty acid profile. From a total of 19 cyst samples analysed, 16 belonged to A. persimilis and 3 to A. 
franciscana. 
All the information available in the bibliography refers to A.. persimilis populations confined to inland or epicontinental biotopes 
but, in the present work, we report its presence in ecosystems close to the sea shore. The cysts of all the populations showed fatty 
acid profiles of marine or freshwater type irrespective of the localization of the biotope. This is the first time that significant 
presence of eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n-3) has been detected in A. persimilis cyst samples. Aside from characterising the 
nutritional value of potential new resources of Artemia, the information obtained allows to establish some hypotheses about the 
factors that presumably substantiate the presence of a particular fatty acid profile in Artemia cysts: a) the quality of the  food 
resources from different habitats that can be influenced by environmental parameters, b) the genetic make-up of each population, c) 
the selective feeding behaviour  or, d) a combination of all of them. 
 
Justificación 
 
Dos son los factores limitantes del uso de nauplios de Artemia en acuicultura marina, uno radica en la 
propia escasez del recurso Artemia a raíz de las recientes crisis del Gran Lago Salado de Utah y del 
auge masivo de la Acuicultura a nivel mundial. El otro se identifica con la composición lipídica de los 
quistes y nauplios de Artemia, especialmente en lo referente a sus ácidos grasos poliinsaturados 
(PUFAs), que determinan drásticamente el valor nutritivo de los diferentes stocks.  
La crisis del Gran Lago Salado, ya documentada por Lavens y Sorgeloos (2000), planteó un estudio 
más exhaustivo de la biogeografía de Artemia y de la prospección de fuentes alternativas de quistes 
para su uso en Acuicultura. Entre estas fuentes alternativas, destacan los ecosistemas Argentinos por 
la abundante presencia de salinas, lagos y lagunas saladas en todo el país. A este respecto, se llevó a 
cabo un muestreo desde el Norte de la Provincia de Córdoba hasta el Sur de la provincia de Santa 
Cruz.  
El perfil de ácidos grasos de Artemia, condiciona su valor nutritivo y las estrategias de cultivo 
larvario. Watanabe et al. (1980)  clasificó a las poblaciones de Artemia en dos categorías: tipo marino 
(con alto contenido en EPA y aptas para alimentar animales marinos) y tipo dulceacuícola (aquellas 
con altas concentraciones de LNA sólo aptas para animales dulceacuícolas). En general, las cepas de 
Artemia procedentes de biotopos hipersalinos costeros se han asociado con la presencia  en su perfil 
lipídico de elevados porcentajes de ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:5n-3), mientras que aquellas 
cepas originales de ecosistemas interiores, muestran a su vez cantidades elevadas de ácido linolénico 
(LNA, 18:3n-3) (Vos et al., 1984).  
Hasta el momento los estudios se han centrado básicamente en la presencia / ausencia de 
determinados ácidos grasos en los quistes y nauplios de las poblaciones de Artemia. Sin embargo los 
factores que condicionan la presencia de un determinado perfil de ácidos grasos permanecen 
desconocidos. En el presente estudio abordamos la caracterización del valor nutritivo de una potencial  
nueva fuente de Artemia procedente de ecosistemas argentinos, al tiempo que avanzamos ciertas 
hipótesis sobre los factores que pueden determinar su valor nutritivo. 
 
Material y Métodos 
 
Los biotopos hipersalinos fueron monitoreados in situ con equipos portátiles: temperatura, pH y 
salinidad. El análisis iónico de las muestras de salmuera se realizó a través de espectrofotometría de 
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absorción atómica. Las muestras de quistes recolectadas se procesaron tal y como se describe en 
Amat et al. (1985). 
La extracción de lípidos se llevó a cabo mediante el método de Folch et al. (1957) a partir de quistes 
descapsulados. Los lípidos totales se determinaron como describe Navarro et al. (1992). Las alícuotas 
de lípidos se transmetilaron durante toda la noche (Christie, 1982). La extracción de ésteres metílicos, 
así como su análisis, se realizaron según Navarro et al. (1992).  
Los porcentajes de ácidos grasos identificados en las muestras de quistes, se trataron 
quimiométricamente mediante Análisis de Componentes Principales (ACP). 
La composición iónica de las salmueras muestreadas se representó en un gráfico Piper.  
  
Resultados y Discusión 
 
De un total de diecinueve poblaciones estudiadas se verificó la presencia de la especie A. franciscana 
en 3. Las restantes pertenecían a la especie A. persimilis. Se caracterizó el valor nutritivo de las 
mismas desde el punto de vista de su composición en ácidos grasos. 
Los porcentajes de ácidos grasos de los quistes analizados mostraron perfiles tanto de tipo marino 
como dulceacuícola, independientemente de su localización (interior / costera) y de la composición 
iónica de sus salmueras (tipo Na-Cl-). 
Por primera vez se encontraron  poblaciones de A. persimilis con elevados porcentajes de EPA (hasta 
16.05%), así como poblaciones de tipo dulceacuícola con una localización muy próxima a la costa. 
Consistentemente, las poblaciones con perfil marino presentaron  valores de 16:0/16:1 cercanos a la 
unidad, por lo que se propone esta relación como el mejor biomarcador del carácter marino / 
dulceacuícola de una población al margen de su contenido relativo en EPA o LNA. 
El estudio plantea y desarrolla una serie de hipótesis con la finalidad de esclarecer los factores 
subyacentes que determinan estos perfiles de ácidos grasos, tales como: a) la fuente de alimento 
presente en los diferentes hábitats, que a su vez puede estar influida por los parámetros ambientales, 
b) las características genéticas de cada población, que determinen el patrón de ácidos grasos 
encontrado, c) el comportamiento selectivo de la población a la hora de alimentarse, o d) una 
combinación de todas ellas. 
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Abstract 
A study was undertaken to determine the influence of the dietary incorporation of gelatinized and raw starch as carbohydrate source in 
growth and feed utilization of white sea bream. Seven experimental diets, with different protein (32% and 45%) and lipid contents (12% 
and 18%) and type of starch (gelatinized and raw), were fed to white sea bream juveniles (IBW=15g) for 15 weeks. Growth 
performances, feed utilization and apparent digestibility of the experimental diets were determined. Results of this trial indicate that, at 
the tested levels, varying dietary protein or lipid content had no influence in the growth of white sea bream juveniles. Also, no benefit of 
gelatinized starch relatively to raw starch was demonstrated. 
 
Introduction 
 
White seabream is a sparid with potential interest for Mediterranean aquaculture, due to the easy 
adaptation to captivity, high market prices and production technology similar to that of other sparides, 
such as gilthead sea bream. The nutritional needs of white sea bream in captivity are still not defined. 
White sea bream has been described as an omnivorous species (Cejas et al. 1993), while other authors 
consider that juveniles are omnivorous and adults are carnivorous (Abellan, Basurco, 1999). The aptitude 
of Diplodus sargus to efficiently use dietary carbohydrates has not been determined so far. Therefore, the 
aim of this work is to evaluate the utilization by white sea bream juveniles of two forms of starch (raw and 
gelatinized) at two dietary protein and lipid levels.  

 
Material and Methods: 

 
The experiment consisted of growth and digestibility trials. The experimental diets used in this trial are 
resumed in table 1. Four experimental diets were formulated with 12 % lipids (diets 1 to 4), two protein 
levels (36 and 48 %) and varying the form of carbohydrate presentation: raw (RS) and gelatinized (GS) 
starch. Two other diets (diets 5 and 6) were formulated with 36 and 48% protein, 19% lipids and 
gelatinized starch. Additionally, a control diet (diet 7, 64% protein and 19% lipids) with no starch was 
also formulated.  

 
Table 1: Experimental diets 

Diets (% Dry Weight) 1 2 3 4 5 6 7 (control) 

Crude Protein 48.6 48.4 35.5 36.2 48.8 37.9 64.1 
Crude Fat 11.8 12.6 11.9 12.6 19.2 19.2 18.5 
Gelatinized starch - 25.6 - 41.8 19.6 35.8 - 
Raw Starch 25.6 - 41.8 - - - - 
Gross Energy (kJ g-1) 20.5 20.6 21.7 21.7 21.5 23.0 22.6 
P/E (g/MJ) 23.7 23.5 16.4 16.7 22.7 16.5 28.4 

 
For the growth trial, triplicate groups of 30 fish (IBW of 14g) were randomly assembled in 300 l 
cylindrical tanks, in a thermoregulated (21ºC) water recirculation system. Each triplicate group was fed 
one of the seven experimental diets to apparent visual satiety twice daily, six days a week, for 15 weeks. 
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Twenty fish from the initial stock population and five fish from each tank at the end of the trial were 
randomly sampled and pooled for whole-body composition analysis.  
The digestibility trial was carried out in another thermoregulated water system, equipped with 7 tanks of 
50-l water capacity designed according to the Guelph system. Seven groups of 15 fish (IBW of 77g) were 
allocated in each tank and fed twice a day to apparent satiation. The fish were adapted to each diet for 4 
days and then faeces were collected once a day during 10 days and pooled for each tank. Afterwards the 
diets were randomly assigned to a different group of fish and the same procedure repeated two more 
times, giving a total of three samples for each diet. 
Chemical analysis of the experimental diets, whole fish and faeces were performed according to the usual 
procedures. Chromic oxide composition of faeces and diets was determined by acid digestion according to 
Furukawa and Tsukahara (1966). 

 
Results and Discussion 

 
Apparent digestibility coefficients (ADC) of dry matter, protein and energy averaged 62.4%, 71.3% and 
76.7%, respectively and were not significantly affected by the dietary composition. 
At the end of the trial there were no differences in growth among groups (Table 2). Feed efficiency (FE) 
was significantly higher in fish fed the control diet than the other diets. No differences in FE were 
observed among the other diets. Protein efficiency ratio (PER) and N retention (NR, % N intake) 
significantly decreased with dietary protein level. Increasing dietary lipid level did not improve these 
parameters. In the low protein diets both PER and NR (%NI) were higher in the diet including CS than 
GS, but such effect was not evident in the high protein diets. NR per unit of weight gain averaged 27.2 
g/kg and was not different among groups. 
Energy intake averaged 0.39 MJ/kg ABW and was not different among groups, indicating that fish 
ingested feed in order to meet their energy requirements. Energy retention (MJ/kg weight gain) averaged 
10.1 MJ/kg WG and was not different among groups. ER (% energy intake) was significantly higher in the 
control group than in the other groups, except groups fed diets 3 and 5. This suggests that fish efficiently 
used protein for energy purposes.  
At the end of the trial there were no differences in whole body composition and visceral index among 
experimental groups. HSI was significantly higher in the low protein diets, which had the highest 
carbohydrate levels, than in the other groups. 
Results of this trial indicate that, at the tested levels, dietary protein or lipid levels had no influence in the 
growth of Diplodus sargus juveniles. Also, no benefit of gelatinized starch relatively to raw starch was 
demonstrated. These results agree with the omnivorous nature of the white seabream mentioned by Cejas 
et al. (1993). 

 
Table 2: Growth performance and feed utilization of juvenile Diplodus sargus fed the experimental diets 
Diets 1 2 3 4 5 6 7 PooledStd. Error 

Final body weight (g) 42.3 41.4 40.3 38.3 40.9 39.9 41.9 0.45 
Specific Growth Rate (%) 1.05 1.02 1.00 0.95 1.02 0.99 1.04 0.01 
Feed Efficiency  0.49 ab 0.50 ab 0.52 ab 0.46 a 0.53 b 0.51 ab 0.59 c 0.005 
Protein Efficiency Ratio  1.00 ab 1.03 ab 1.46 d 1.28 c 1.08 b 1.34 cd 0.92 a 0.004 
N Retention (% NI) 17.8 a 18.2 ab 24.7 d 21.1 bc 18.2 ab 21.4 c 15.7 a 0.24 
E Retention (% EI) 23.5 a 23.6 a 24.3 ab 21.8 a 24.3 ab 21.6 a 27.4 b 0.29 
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Abstract 
Feeds are very important in the larval digestive development and affect survival after weaning. Some digestive enzymes (trypsin, 
chymotrypsin, alkaline phosphatase and leucine aminopeptidase) have been proposed as indicators of the larval nutritional status. 
In the present work three commercial aquafeeds have been utilised in the weaning of Senegal sole larvae. Growth, survival and 
digestive enzymes of larvae reared with the different feeds have been compared. 
 
Justificación 
 
El ajuste y la optimización de dietas artificiales en el destete de Solea senegalensis es un objetivo 
fundamental para mejorar su producción a escala industrial. El empleo de alimento vivo determina 
altos costes en su cultivo larvario de manera que adelantar el momento del destete resulta 
imprescindible para la obtención de beneficios en su cultivo. La calidad del alimento suministrado en 
esta fase del cultivo larvario es determinante tanto para un correcto desarrollo de la larva como para 
incrementar la supervivencia posterior de las larvas. En el presente estudio se ha realizado un estudio 
comparativo de tres piensos comerciales que se utilizan para el destete de esta especie. Los 
parámetros estudiados han sido el crecimiento, la supervivencia y las enzimas digestivas de las larvas. 
 
Material y Métodos 
 
Los huevos de S. senegalensis se obtuvieron del CICEM El Toruño (Cádiz). A los treinta días de vida, 
las larvas se distribuyeron en tanques de 1 m2. En cada tanque se distribuyeron 3100 larvas y cada 
tratamiento se realizó por triplicado. El periodo experimental se inició desde el día 45 tras la eclosión 
(D0 del experimento) hasta el día 90 (D45). Se incluyó un control con larvas alimentadas únicamente 
con presas vivas. Las dietas comerciales fueron: aglonorse (Fiskeriforsking, Noruega), microbaq 
(Dibaq-Diproteg, España) y gemma (Skretting, España). Durante el periodo experimental, las larvas 
fueron alimentadas con un nivel basal constante de nauplius de Artemia y una cantidad de pienso que 
se incrementó progresivamente desde 0,5 g/día en el D0 hasta 7 g/día (100%). A diferentes días y en 
ayunas (D0 con 45 días de vida, D15 con 60, D25 con 70, D35 con 80 y D45 con 90) se tomaron 
muestras para las determinaciones del peso y enzimas digestivas. Los extractos se obtuvieron a partir 
de los paquetes digestivos que se homogenizaron en agua destilada. Las actividades enzimáticas 
analizadas fueron las siguientes: tripsina, quimotripsina, aminopeptidasa, fosfatasa alcalina y proteasa 
ácida. 
 
Resultados y Discusión 
 
Al final del periodo experimental se pudo comprobar que el peso seco de las larvas se incrementó 
aproximadamente en el triple del peso seco inicial, aunque este incremento fue más notable en los 
tanques control. Las diferencias entre piensos comerciales apenas fueron apreciables (Figura 1A). La 
tasa de mortalidad fue menor en los tanques control, seguidos por “gemma”, siendo la mortalidad 
mayor en los tanques destetados con “microbaq” y “aglonorse”, respectivamente (Figura 1B). Las 
actividades tripsina y quimotripsina disminuyeron a medida que aumentó la edad de las larvas (Figura 
2). Los resultados reflejan que, independientemente del alimento que hayan ingerido las larvas, la 
variación del nivel de estas enzimas parece ser un hecho programado durante el desarrollo larvario y 
que el tipo de alimento tiene poca influencia en este patrón. En general, los niveles de actividad 
enzimática de los tanques control resultaron ser más bajos que en larvas alimentadas con piensos 
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comerciales. De acuerdo con Tseng et al. (1982) este hecho se debe a que un alimento con alto 
contenido en proteínas podría inducir secreciones digestivas con más enzimas. Con respecto a las 
proteasas ácidas (datos no mostrados), todos los tratamientos determinaron una pauta semejante con 
un aumento progresivo de la misma, lo que manifiesta que la ingestión de pienso comercial no altera 
el desarrollo del estómago y, por tanto, su funcionalidad.  

 
 

Figura 2. Evolución de las actividades enzimáticas a lo largo del periodo experimental (D0 a D45). 
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Abstract 
Three commercial aquafeeds used in the weaning of Senegal sole were compared in order to know (1) the liberation of soluble 
protein, (2) the lipid profile and (3) the aminogram. Commercial diets have a similar pattern of soluble protein leaching, but the 
composition of lipid showed important differences in the profile of fatty acids among diets. By contrast, the pattern of amino acids 
was similar in all commercial diets. 
 
Justificación 
 
Generalmente las fórmulas comerciales para destete de lenguado se evalúan por ensayos in vivo en los 
que se determina el crecimiento y supervivencia de las larvas. Sin embargo, se sabe que en numerosas 
ocasiones los resultados se ven influidos por las grandes diferencias físico-químicas que existen entre 
estos piensos. Por ello, resulta interesante conocer a priori ciertas características de los piensos que 
proporcionan una información útil tanto en la interpretación de los resultados obtenidos como en el 
futuro diseño de nuevas fórmulas comerciales y experimentales. En el presente trabajo se analizan 
tres parámetros físico-químicos en tres piensos comerciales utilizados para el destete del lenguado 
senegalés. 
 
Material y Métodos 
  
Los tres piensos comerciales analizados fueron: Aglonorse (Fiskeriforsking, Noruega), Microbaq 
(Dibaq-Diproteg, España) y Gemma (Skretting, España). Se estudiaron los siguientes parámetros: 1) 
lixiviación de solubles y proteína en agua de mar, 2) el perfil lipídico y 3) el aminograma. Para la 
determinación de solubles en agua de mar se suspendieron 0,5 g de pienso en 10 ml de agua de mar, 
la cuantificación se llevó a cabo mediante lectura espectrofotemétrica del sobrenadante a 280 nm y a 
diferentes tiempos. La determinación de proteína soluble en los sobrenadantes se realizó mediante la 
técnica de Bradford (1976). El perfil de ácidos grasos se determinó por cromatografía gaseosa tras 
metilación de las muestras de pienso (Roldán y col., 2003). Para el análisis cromatográfico de los 
aminoácidos la separación de los aminoácidos se realizó mediante HPLC 626 LC con columna 
AccQ●Tag equipada con guarda columna Nova-Pak® SentryTM C18 y usando como eluyentes 
acetonitrilo, agua y eluyente AccQ●Tag A. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los tres piensos lixivian sustancias al agua con un patrón muy similar, mostrando liberación de 
solubles desde el momento inicial. Este fenómeno resulta de interés ya que las sustancias liberadas 
pueden actuar como atrayentes sobre todo en peces bentónicos. En cuanto a la cinética de liberación 
de proteína de los piensos, encontramos que, tras tres horas de inmersión en agua, por cada gramo de 
pienso Aglonorse se pierden, 8 mg de proteína mientras que para los otros dos este valor es de 4 mg. 
También se pudo comprobar que es a partir de una hora de inmersión en agua cuando se puede 
detectar la proteína, aunque los valores son muy bajos. Este hecho confirma que no hay una pérdida 
importante de proteína y que la baja lixiviación, lejos de ser un inconveniente, puede contribuir como 
un estímulo atrayente de las larvas hacia los granos de pienso. La Tabla 1 incluye el perfil lipídico de 
los tres piensos y se comparan con los valores obtenidos en músculo de lenguado salvaje por 
Hernández y García (2004). Los resultados indican que existen diferencias importantes en la 
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contribución de cada tipo de ácido graso al total de lípidos (véase los ratios estimados). Así, para los 
ácidos grasos saturados se comprueba que su contribución es importante, correspondiendo el mayor 
valor al pienso Microbaq (véase palmítico y esteárico). En el músculo de lenguado la contribución de 
ácidos grasos saturados es mayor que la determinada en cualquiera de los tres piensos. Con respecto a 
los ácidos grasos monoinsaturados, destaca el oleico presentando Gemma un menor valor en 
comparación con Microbaq o Aglonorse. Finalmente, con respecto a los ácidos grasos 
poliinsaturados, la proporción de los mismos en los alimentos comerciales es relativamente alta, sobre 
todo en linoleico, EPA y DHA. Según Hernández y García (2004), en el músculo de lenguado los 
ácidos grasos poliinsaturados llegan a representar hasta el 65% del total, valor muy superior al 
determinado en los piensos de destete. Las diferencias encontradas en el patrón de ácidos grasos de 
estos piensos parecen indicar que no existe un criterio común en el diseño de los mismos en lo que 
respecta a su composición lipídica. Este hecho podría ser compensado fácilmente ya que se sabe que 
el perfil de ácidos grasos en el pez refleja la composición lipídica de su alimentación natural y que por 
lo tanto éste podría ser utilizado para el diseño de fórmulas comerciales para la cría y engorde del 
lenguado. En relación con los aminogramas, a diferencia de los resultados descritos para el perfil de 
ácidos grasos, las tres fórmulas comerciales mostraron valores muy semejantes en su composición de 
aminoácidos. Este hecho es lógico dado que las tres fórmulas incluyen fundamentalmente las mismas 
fuentes proteicas, fundamentalmente de origen marino. 

Tabla 1. Principales ácidos grasos (g/100g) presentes en los piensos comerciales. 
 Pienso 
ácido graso (% sobre el total) Aglonorse Microbaq Gemma 
Palmítico (16:0) 14,1 19,4 17,6 
Esteárico (18:0) 1,9 5,0 1,2 
Oleico (18:1n9) 11,6 11,6 3,8 
Linoleico (18:2n6) 11,3 8,9 2,5 
Linolénico (18:3n3) 1,6 1,7 1,7 
Araquidónico, AA (20:4n6) 0,3 1,1 1,0 
Eicosapentanoico, EPA (20:5n3) 4,9 10,0 11,1 
Deicosahexanoico, DHA (22:6n3) 9,1 16,0 11,7 
Ratio n-3/n-6 1,2 2,3 5,1 
Ratio insaturados/saturados 3,6 2,4 2,7 
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Abstract 
The aim of this work was studied the digestive proteases of Solea senegalensis by biochemical and electrophoretical techniques. It 
has been evaluated the presence of acid and alkaline proteases in the extracts, also the influence of pH and temperature on protease 
activity and the inhibition of enzymatic extracts by commercial protease inhibitors. 
 
Justificación 
El lenguado senegalés (Solea senegalensis) es una de las denominadas “nuevas especies” que ha 
despertado gran interés en los últimos años. Su valor comercial es alto, el crecimiento es elevado y 
son varias las empresas que están comenzando a acometer su engorde comercial. Pero aún es 
necesario mejorar algunos aspectos de su cultivo como son el modo y momento de realización del 
destete y las condiciones de preengorde. Estos dos factores limitan el desarrollo de su cultivo a una 
escala similar a la existente en rodaballo. Entre las distintas facetas de estudio, el conocimiento de la 
nutrición es un aspecto de obligado cumplimiento para cualquier organismo que se pretenda cultivar y 
por tanto, es necesario un conocimiento previo de sus requerimientos nutritivos, su capacidad 
digestiva y de transformación de alimentos. En este sentido, con el presente trabajo pretende aportar 
conocimiento sobre las capacidades digestivas del lenguado senegalés. 
 
Material y Métodos 
Los peces de 40 g se alimentaron con pienso comercial (58% proteína y 17% lípidos) hasta su 
sacrificio. El tracto digestivo se diferenció en estómago (E), intestino proximal (I-1) e intestino distal 
(I-2). Los extractos enzimáticos se prepararon homogenizando las porciones digestivas en agua 
destilada y centrifugando a 12500 g a 4 ºC por 15 min. El sobrenadante se preservó a -20ºC hasta su 
uso. La actividad proteasa ácida se evaluó con hemoglobina y la proteasa alcalina con caseína 
(Alarcón et al., 1998). En los tres extractos se determinó el nivel de actividad proteolítica, el óptimo 
de pH y el de temperatura. Con objeto de comparar el tipo de proteasas presentes en los extractos de 
cada región del digestivo se empleó una batería de inhibidores específicos de proteasas. También se 
complementaron los ensayos con determinaciones de actividad tripsina usando como sustrato 
BAPNA y actividad quimotripsina con SAPNA en los extractos intestinales (I-1 e I-2). Finalmente la 
actividad proteolítica de los extractos intestinales se visualizó mediante zimogramas tras la 
realización de geles de poliacrilamida. 
 
Resultados y Discusión 
El análisis morfométrico del digestivo indica que S. senegalensis se puede considerar como especie 
onmívora ya que el valor de la longitud intestinal relativa (LIR) es superior a 1 (2,81 ± 0,38, n = 30). 
En la Tabla 1 se recogen los valores de actividad proteolítica determinada en cada región del 
digestivo. Los tres extractos presentaron actividad proteolítica, siendo ésta mayor en las dos regiones 
intestinales. Este hecho parece indicar que la fase de digestión ácida estomacal podría tener menor 
importancia relativa que en otros peces provistos de estómago, en los que la actividad proteasa ácida 
del estómago generalmente es varios órdenes de magnitud superior a la determinada en el intestino. 
 

Tabla 1. Actividad proteolítica de los extractos enzimáticos de S. senegalensis. 
Región mg proteína/ml U/mg proteína soluble U/mg de digestivo 
E 8,8 10,5 185,6 
I-1 9,2 21,3 391,9 
I-2 7,9 29,0 460,3 
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La Figura 1 muestra los óptimos de pH y temperatura para los tres extractos ensayados. Los valores 
máximos de pH se obtuvieron a pH 2-2,5 para los extractos estomacales y a pH 9-10 para las enzimas 
intestinales (Figura 1A). Estos valores son similares a los descritos para otras especies de peces, 
incluidos algunos peces planos. Con respecto a la temperatura, el máximo se obtuvo en el intervalo de 
temperatura 35-40 ºC en los extractos de las tres porciones estudiadas (Figura 1B). Estos valores son 
los habituales para especies poiquilotermas, si bien, no ocurre como en otras especies de peces en los 
que los óptimos de temperatura de las proteasas estomacales se sitúan unos 10 ºC por debajo de los 
máximos de las proteasas intestinales. 
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Figura 1. Efecto del pH (A) y la temperatura (B) sobre la actividad proteolítica de los extractos del 
sistema digestivo de S. senegalensis. 

 
El uso de una batería de inhibidores comerciales de proteasas permitió conocer con más detalle el tipo 
de enzimas presentes en los tres extractos enzimáticos preparados (Tabla 2). Al igual que para otros 
peces marinos, la principal actividad en los extractos estomacales es de tipo pepsina y en los extractos 
intestinales son serina proteasas, estando representadas las de tipo tripsina y las de tipo quimotripsina. 
El hecho de que el perfil de inhibición de los extractos I-1 e I-2 sea tan similar, pone de manifiesto 
que en ambas regiones intestinales actúan las mismas proteasas digestivas. 
 

Tabla 1. Inhibición de la actividad proteolítica de los extractos de S. senegalensis por inhibidores  
comerciales de proteasas. 

  Inhibición (%) 
Inhibidor Tipo E I-1 I-2 

SBTI 1 0 74,0 ± 2,2 76,9 ± 1,3 
Ovomucoide 1 0 67,5 ± 2,5 64,7 ± 2,9 

PMSF 1 0 39,1 ± 1,7 43,5 ± 2,6 
TLCK 1a 0 41,5 ± 0,8 35,6 ± 3,1 
ZPCK 1b 0 28,7 ± 2,0 29,4 ± 2,0 
TPCK 1b 0 4,3 ± 0,4 6,0 ± 1,2 
EDTA 2 0 17,0 ± 5,2 10,0 ± 4,5 

Pepstatin 3 100.0 ± 0.7 0 0 
1. serina proteasa, 1a: tripsina, 1b: quimotripsina, 2: metaloproteasa y 3: proteasa ácida 

 
La realización de zimogramas evidenció que S. senegalensis posee tres grupos de proteasas activas; 
uno constituido por dos proteasas de electromobilidad baja (Rf < 0,3), un segundo por otras tres 
enzimas de Rf cercano a 0,5 y un último grupo de Rf > 0,6 constituido por una sola fracción activa  
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Abstract 
Two commercial diets with different lipid content (14% and 22%) were tested in sea bream as winter preparation diets. After 75 
days of growth with these diets, fish were undergone to 40 days of cold (10ºC). This exposure induced changes in hepatic 
metabolism and in intestine absorptive capacity. But no significant differences were found in hepatocyte activity between fish 
prepared with different diets and adapted to cold temperatures. Although sea bream reject to eat when temperature is lower tan 
12ºC, cold exposure induced an up-regulation in nutrient absorptive capacity that was higher when fish were previously adapted to 
a 22% lipid diet. 
 
Justificación 
 
El cultivo de doradas (Sparus aurata) ha devenido una práctica común en la costa mediterránea en los 
últimos años, debido principalmente al valor comercial de esta especie. No obstante, la dorada puede 
verse afectada por la “enfermedad de invierno”; patología con etiología multifactorial, que provoca 
importantes pérdidas económicas al final del invierno e inicio de la primavera, especialmente en las 
instalaciones del nordeste peninsular (Tort et al., 1998; Gallardo et al., 2003). Entre otros signos, los 
peces sintomáticos presentan un hígado friable con degeneración grasa en los hepatocitos y un 
intestino distendido y lleno de líquido, con una hiperplasia de las células mucosas y edema en la 
lámina propia (Gallardo et al., 2003). El descenso térmico inducido experimentalmente no provoca 
mortalidad, pero reproduce los efectos descritos para hígado e intestino, y un rechazo de la comida 
por parte del animal (Sala-Rabanal et al., 2003). Con este estudio se pretende determinar si el 
contenido lipídico de la dieta de preparación al invierno modifica la respuesta al frío. Para ello se 
estudia la funcionalidad hepática y la capacidad de absorción intestinal de nutrientes. 
 
Material y Métodos 
 
En juveniles de dorada (de unos 100g) se ensayaron dos dietas comerciales con una composición 
lipídica muy diferente: la 14 (14% grasa, 44% proteína, 9,6% cenizas y 2,5% celulosa; 16,5 MJ/Kg 
energía digerible) y la 22 (22% grasa, 46% proteína, 11,5% cenizas y 1% celulosa; 18,8 MJ/Kg 
energía digerible). Se realizó primero un periodo de crecimiento de 75 días, con una ración del 1,5% 
del peso corporal y a 20ºC. Posteriormente, se provocó un descenso térmico a 10ºC en 48 horas, y la 
condición de frío se mantuvo durante 40 días. Se muestrearon los animales al final del periodo de 
alimentación (D14 y D22) y del periodo de frío (FD14 y FD22). Se sacrificaron 9 peces por condición 
y rápidamente se obtuvieron el hígado y el tracto digestivo. Por un lado, se perfundió el hígado y se 
aislaron los hepatocitos (Gallardo et al., 1996). En estas células, se estudió la captación de L-alanina y 
L-fenilalanina; su actividad Na+-K+-ATPasa, su síntesis de proteína y su utilización de la L-alanina 
para producir CO2, glucosa y glucógeno. Se utilizó L-Ala como substrato energético ya que los 
niveles plasmáticos de este aminoácido incrementan en los animales enfermos y en los expuestos al 
frío (Gallardo et al., 2003 y Sala-Rabanal et al., datos no publicados). Por otro lado, se aislaron 3 
segmentos del tracto digestivo (ciegos pilóricos y el intestino proximal y distal), y a partir de las tres 
regiones se obtuvieron vesículas de membrana apical de enterocito (CIEGBBMV, PROXBBMV, 
DISTBBMV) según Sala-Rabanal et al. (2004). Se estudió el influjo a BBMV de tres aminoácidos 
esenciales (L-leucina, L-lisina y L-fenilalanina), tres no-esenciales (L-alanina, L-prolina y glutámico) 
y de D-glucosa. Las medidas “in vitro” se realizaron a 20ºC. 
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Resultados y Discusión 
 
Tras el periodo de crecimiento, no se produjeron diferencias significativas entre el peso alcanzado por 
las doradas 14 y 22 (168,8 ± 11,7 y 173,1 ± 10,0, respectivamente). Sin embargo, el contenido de 
lípidos de la dieta moduló diferencialmente el metabolismo hepático. En comparación con los 
hepatocitos D22, los hepatocitos D14 mostraron una superior producción de CO2 a partir de L-Ala 
(x1.92), una incrementada síntesis de proteína (x1.71) y más actividad Na+/K+-ATPasa (x1.39). El 
estudio del influjo de aminoácidos a CIEGBBMV, PROXBBMV y DISTBBMV reveló un patrón de 
absorción similar para ambos grupos. Así, el transporte de aminoácidos esenciales declinó desde los 
ciegos hasta el intestino distal; siendo también cuantitativamente parecido. La principal diferencia se 
midió para la captación de L-Lys en ciegos (relación D14/D22 de 1,74). El transporte de D-Glc fue 
muy similar en los dos grupos, incrementándose la capacidad de transporte desde la zona de ciegos 
hasta el intestino distal. 
La exposición al frío afectó tanto el metabolismo hepático como la capacidad absortiva del intestino 
en ambos grupos. Los valores que se muestran a continuación son la relación FD14/D14 y/o 
FD22/D22 para un determinado parámetro. El frío provocó un descenso de la capacidad de síntesis de 
proteína de los hepatocitos, que fue significativo en los peces 14 (0,38) y, también, de la actividad de 
la bomba Na+/K+ hepática en las doradas 14 y 22 (0,38 y 0,36, respectivamente). En cambio, la 
exposición al frío provocó en ambos grupos un incrementó del uso de L-Ala que fue significativo para 
la producción  de CO2 en los hepatocitos 22 (2,70) y para la síntesis de glucógeno en los hepatocitos 
14 (1,98). Por otro lado, y a pesar de que las doradas rechazan la comida a una temperatura inferior a 
los 12ºC, la exposición al frío provocó una regulación al alza de la capacidad de absorción de 
nutrientes. Incrementaron, por ejemplo,  el influjo a CIEGBBMV de L-Phe (1,89 para la dieta 14 y 4,21 
para la 22) o de D-Glc (5,87 para la 14 y 7,84 para la 22). Otro ejemplo, es el aumento de captación a 
DISTBBMV de los aminoácidos esenciales estudiados (L-Leu: 1,84  y 1,78; L-Phe: 2,51 y 2,27; L-Lys: 
3,88 y 3,90; para peces 14 y 22 respectivamente). Estos resultados permiten descartar que el rechazo a 
la comida que presentan las doradas expuestas a bajas temperaturas sea debido a un problema de 
absorción.  
Finalmente, no se encontraron diferencias significativas en la actividad del hepatocito entre los peces 
adaptados a frío y preparados con diferente dieta. En cambio, a nivel de ciegos pilóricos se midieron 
capacidades de absorción de nutrientes significativamente superiores en los animales FD22; 
encontrándose por ejemplo relaciones FD14/FD22 de 0,41 para la L-Leu, de 0,37 para la L-Ala o de 
0,59 para la D-Glc. Estos resultados podrían indicar una superior capacidad de absorción en las 
doradas 22 ante la subida de temperatura y la consiguiente realimentación. 
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Abstract 
Vitamin requirements in fish culture have been studied and it has been observed that the lack of vitamins (vitamin deficiency) 
provokes several dysfunctions. The aim of this study was to assess the riboflavin transfer from the rotifer Brachionus plicatilis to 
white sea bream (Diplodus sargus) larvae. The results show that those larvae fed on vitamin enriched rotifers not only accumulated 
more quantity of riboflavin than those fed on control rotifers but also presented greater lenght and survival. 
 
Introducción 
 
La riboflavina o vitamina B2 es una vitamina hidrosoluble cuyo principal papel metabólico es su 
conversión a dos coenzimas flavoproteicos, el FAD (flavin adenin nucleótido) y  el FMN (flavin 
adenin mononucleótido). Estos coenzimas intervienen como grupos prostéticos de muchos enzimas de 
óxido-reducción (Seguineau et al., 1993) y se necesitan  para las funciones respiratorias celulares, 
sobre todo en tejidos poco irrigados como la córnea del ojo. Su deficiencia causa, principalmente en 
peces, disminución del crecimiento, del apetito y de la eficiencia de conversión del alimento, 
opacidad de la córnea y lente del ojo, oscurecimiento de la pigmentación del cuerpo (Fernández, 
1993), fotofobia, cataratas, anemia y poca coordinación (Brown y Farmer, 1994).  
 
El objetivo del presente trabajo es el estudio de la transferencia de riboflavina de rotíferos 
alimentados con microalgas enriquecidas en dicha vitamina a larvas de sargo y su potencial efecto 
sobre el crecimiento y la supervivencia de las mismas. 
 
Material y Métodos 
 
Cultivo de rotíferos 
 
Para el cultivo del rotífero Brachionus plicatilis se han utilizado cultivos de la microalga marina 
Tetraselmis suecica (Kylin) Butch enriquecidos en riboflavina y cultivos control (sin vitamina). Así, 
los rotíferos han sido enriquecidos durante 24 h  a una densidad de 1000 rotíferos ml-1 en una sala a 
temperatura constante y controlada de 26±1º C, para ser utilizados como alimento de las larvas de 
sargo.  
 
Cultivo de larvas de sargo 
 
Para el cultivo de larvas de sargo Diplodus sargus se utilizaron tanques de 20 l en donde se han 
introducido  a una densidad de 50 larvas l-1. El agua de los tanques se mantuvo a una temperatura 
media de 19±1º C y con un flujo de renovación de 110 ml min-1. El fotoperiodo fue de 14 h de luz/10 
h de oscuridad. Además, diariamente se ha llevado un control del número de individuos muertos en 
cada tanque así como del crecimiento de las larvas durante la duración de la experiencia. 
A los dos días de eclosionar los huevos, cuando las larvas ya han abierto la boca, comenzó el aporte 
de alimento. Tres tanques de larvas de Diplodus sargus fueron alimentados a base de rotíferos 
enriquecidos mientras que otros tres se alimentaron con rotíferos control durante 5 días con una 
densidad de rotíferos de 5 individuos  ml-1 tres veces al día. 
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Análisis de riboflavina 
 
Para análisis de riboflavina previamente se adaptó el método desarrollado por Brown et al. (1999) 
mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). 
 
Resultados y Discusión 
 
La cantidad inicial de vitamina de las larvas antes de ser alimentadas fue de 23,3 ± 0,8 µg g-1. Las 
larvas de sargo alimentadas con rotíferos enriquecidos han acumulado una cantidad 
significativamente mayor de riboflavina (29,2 ± 1.3 µg g-1 de peso seco) que las larvas alimentadas 
con los rotíferos control (21,7 ± 2.7 µg g-1 de peso seco) (Tabla 1). 

Tabla 1. Contenido en riboflavina de larvas de Diplodus sargus. 

RIBOFLAVINA (µg g-1) Control Enriquecidos 
Inicial 23,3 ± 0,8 23,3 ± 0,8 
Final 21,7 ± 2,7   29,2 ± 1,3 

 
Se han observado también diferencias significativas en la longitud final y en la supervivencia de las 
larvas. Así, la longitud final de las larvas alimentadas con rotíferos enriquecidos fue de 3,9 ± 1,1·10-2 

mm y la de las larvas control fue de 3,8 ± 2,5·10-2 mm. La longitud inicial fue de 3,63 ± 1,1·10-2 mm. 
 
Asimismo, la supervivencia de las larvas alimentadas con rotíferos enriquecidos en riboflavina ha 
sido un 74,6 % frente al 61,3 % observado en las larvas control.  
 
Actualmente no existe ningún estudio donde se haya realizado un enriquecimiento vitamínico en 
larvas de peces a través de la cadena trófica utilizando como base microalgas enriquecidas. Önal y 
Langdon (2004) han desarrollado unas “cápsulas” denominadas “Lipid spray beads” que liberan 
riboflavina y las han utilizado como suplemento vitamínico para larvas de peces de aguas templadas, 
como por ejemplo, el pez cebra. Dichas cápsulas pueden ser procesadas en el estómago de la larva y 
su contenido es liberado mediante procesos físicos digestivos. Sin embargo, dichas cápsulas en 
principio no se podrían utilizar en peces de aguas más frías, como es el caso del sargo utilizado en 
este estudio.  
 
En el presente estudio se ha conseguido la transferencia de  riboflavina a larvas de sargo (Diplodus 
sargus) a través del rotífero Brachionis plicatilis cultivado con la  microalga marina Tetraselmis 
suecica enriquecida en dicha vitamina. De esta forma, se consigue incorporar mayor cantidad de 
riboflavina a partir del enriquecimiento vitamínico del primer eslabón de la cadena trófica.  
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Abstract 
After a period of adaptation of approximately  six months, 97 tenchs ( 42.5 g)  were distributed in 8 tanks and they were fed with 
four extruded diets formulated with four protein levels (30, 35, 40 and 45%). During the 274 days that the test lasted, a low 
mortality was observed in the tenchs, what demonstrates its good adaptation to the system.  
The fish fed with the protein level of 45% presented the biggest increment relative of weight, although the evolution of the 
liveweight was very similar between the 40 and 45% along the test.  
The worst conversion index was obtained clearly with the tenchs fed with the smallest protein level (30%). 
 
Justificación 
 
Según la Organización de Productores Piscicultores (OPP) la producción europea de la tenca en el 
año 2000 alcanzó casi 1500 Tm, correspondiendo a Francia 700 Tm (70,4%), seguida por España con 
160 Tm (16,1%), 116 Tm en Alemania (12,0%) y Bélgica con apenas 15 Tm (1,5%).  
Según las estadísticas la producción de tenca en España ha descendido dramáticamente desde las 900 
Tm a finales de los años 80 y mediados de los 90, hasta las 160 Tm del 2000, todo ello como posible 
consecuencia del bajo crecimento de esta especie y del desconocimiento de sus necesidades nutritivas, 
que imposibilita la realización de un pienso comercial que mejore estos crecimientos. 
Existe algún trabajo en el que se estudian las necesidades de nutrientes en alevines de tenca de 0,5 g 
de peso medio (Alvariño et al., 2001), pero los resultados no son concluyentes. El objetivo principal 
del presente trabajo es estudiar la supervivencia, crecimiento y necesidades nutritivas de la tenca en 
un sistema intensivo, hasta alcanzar su peso comercial (entre 90 y 120 g). 
 
Material y métodos 
 
La prueba se llevó a cabo en el Laboratorio de Acuicultura del Departamento de Ciencia Animal de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Se contó con 97 tencas de un peso inicial de 42.5g, las cuales 
tras un periodo de adaptación superior a 6 meses, como consecuencia de los problemas de 
alimentación de esta especie hasta que se adapta a la cautividad,  fueron alimentadas durante un 
periodo de 274 días con cuatro piensos experimentales. 
Los piensos empleados fueron realizados en la fabrica de piensos del citado departamento, con cuatro 
niveles de proteína (30, 35, 40 y 45% PB) e isolipídicos (18% EE). La alimentación se realizaba en 
una sola toma diaria. Mensualmente se realizaron controles de peso y para la limpieza de los tanques. 
 
Resultados y Discusión 
 
En la Figura 1, se observa el crecimiento de las tencas alimentadas con los cuatro niveles proteicos, a 
lo largo de los 274 días que duró la prueba. En ella se observa un menor peso medio de las tencas 
alimentadas con el nivel 30%, prácticamente desde el segundo mes de experimentación. Por otra 
parte, se aprecia también como a la mitad de la prueba las tencas alimentadas con los niveles 40 y 45 
% presentaron  un mayor crecimiento que el resto. 
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Figura 1. Evolución del peso medio de las tencas alimentadas con los cuatro niveles 
proteicos. 

Al analizar la supervivencia (Tabla 1) al final de la prueba, se observa que fue en general bastante 
alta, por encima del 80% en todos los casos, con casi 300 días que duró la prueba, y sin diferencias 
estadísticas entre tratamientos. Esta supervivencia es bastante superior a la obtenida por Alvariño et 
al. (2001), con valores que oscilaban entre 43 y 71%, aunque en este caso las tencas tenían un peso 
muy inferior (0.5 g).  
En cuanto al incremento relativo de peso (IRP) el mayor fue con el 45% de proteína, pero sin 
diferencias estadísticas con el resto, posiblemente como consecuencia del bajo número de 
repeticiones. Esto coincide parcialmente con los resultados obtenidos por Alvariño et al. (2001) con 
tencas de 0.5 g, donde tampoco encontraron diferencias de crecimiento entre niveles de proteína de 30 
a 46%, aunque también vieron una relación positiva entre el aumento de peso y el nivel proteico. Sus 
incrementos fueron muy superiores a los del presente ensayo  (300 frente a 100%) como consecuencia 
de las diferencias de peso. 
Por otra parte habría que destacar las diferencias del Indice de conversión, que aunque no fueron 
significativas estadísticamente, si se puede observar claramente como las tencas alimentadas con el 
pienso con menor nivel proteico tuvieron un peor IC. 

 
Tabla 1. CRECIMIENTO Y PARAMETROS NUTRITIVOS (media ± ES) de las tencas alimentadas 

con los diferentes piensos experimentales. 
 

 30 35 40 45 
Supervivencia (%) 

n=2 
80.77 
±8.28 

95.83 
±8.28 

88.46 
±8.28 

80.45 
±8.28 

IRP (%) 
n=2 

52.52 
±12.87 

66.25 
±13.94 

70.30 
±15.69 

104.56 
±20.34 

IC 
n=2 

4.8 
±0.86 

3.35 
±0.86 

3.55 
±0.86 

3.75 
±0.86 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre las medias, **: p<0.01; Covariable: peso medio inicial (IRP). Test de 
Newman-Keuls. 
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Abstract 
The availability of defatted soybean meal as a substitute for fish meal was evaluated in juvenile (27 and 56 g on average) dentex by 
feeding diets containing 0-60 % soybean meal, for 97 days. 
Growth and feed gain ratio were slightly reduced at higher soybean meal levels. Fish fed diets containing 0 to 30% of soybean 
meal grew significantly more and FCR was lower than fish fed other diets. The results confirm the possibilities of dentex intensive 
rearing using extruded diets, and it seems the better protein level for optimum growth is around 50% and soybean meal substitution 
of 30% maximum. 

Justificación 

El Dentón común ha sido definido como una especie apta para su producción acuícola por su elevada 
tasa de crecimiento y por su reproducción en cautividad, pudiendo representar una alternativa para la 
diversificación en piscifactorías mediterráneas, pero el desconocimiento de sus características 
fisiológicas y metabólicas en nutrición y alimentación limita las posibilidades de elaborar piensos 
específicos.  

Se han realizado varios estudios, TIBALDI et al. (1994), CARDENETE et al. (1997), JOVER et al. 
(1999),etc., con el objetivo de determinar los niveles óptimos de proteína y lípidos en piensos para 
dentón, pero no se han fijado con exactitud. 

Actualmente la producción intensiva de especies carnívoras, como el dentón, depende del uso de 
harinas de pescado y subproductos como única fuente proteica para ser incorporada en piensos. Como 
alternativa a la harina de pescado se pueden emplear materias primas de origen vegetal como el turtó 
de soja debido a su alto contenido proteico y a su adecuado perfil en aminoácidos. Por ello se hace 
necesario el estudio encaminado a evaluar y comparar el crecimiento del dentón con diferentes 
niveles de sustitución de harina de pescado por turtó de soja. 

Material y Métodos 

Se fabricaron 7 piensos (50PB/18EE) con diferentes niveles de sustitución de harina de pescado por 
turtó de soja (0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 %).  

Se contó con 840 juveniles de dentón procedentes de Grecia, distribuidos en 14 tanques (de fibra de 
vidrio y 1750 litros de capacidad) de dos rangos diferentes de peso medio inicial (27 y 56 g) que 
fueron alimentados en dos tomas diarias a saciedad, una por la mañana y la otra por la tarde.  

Resultados y Discusión 

La evolución del peso medio de los peces alimentados con los siete piensos de la prueba se expone en 
la Figura 1. Se pueden observar claras diferencias entre los siete piensos, sobretodo a partir del 
segundo mes del experimento, en el que los dentones alimentados con los piensos con niveles de 
sustitución a partir del 40 % (TS-40, TS-50 y TS-60), tuvieron unos pesos medios inferiores a los de 
los otros piensos. 
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Figura 1. Evolución del peso de los dentones durante la presente prueba de fuentes proteicas. 

La supervivencia al final del experimento fue alta excepto para los peces alimentados con los piensos 
TS-50 (49%) y TS-60 (33%). 

Los mejores resultados de crecimiento se obtuvieron con los piensos 0, 10, 20 y 30 %, a partir de este 
nivel de sustitución los valores de TCI e IC empeoran progresivamente (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Efecto del nivel de sustitución de harina de pescado por turtó de soja en el TCI e IC del 
dentón, (media ± ES). 

Piensos TS-0 TS-10 TS-20 TS-30 TS-40 TS-50 TS-60 
TCI 

(%/día)* 
n = 13 

0.90 a

±0.04 
0.92 a

±0.04 
0.83 a

±0.04 
0.81 a

±0.04 
0.67 ab

±0.04 
0.57 bc

±0.06 
0.43 c

±0.04 

IC 
N = 13 

1.32 a

±0.25 
1.42 a

±0.25 
1.38 a

±0.25 
1.69 a

±0.25 
2.34 ab

±0.25 
2.08 ab

±0.25 
3.17 b

±0.25 
Las letras diferentes indican diferencias estadísticas entre las medias. *Covariable: peso inicial. Test Newman-Keuls 

 

MARTINEZ et al. (1999) realizaron un experimento con dentones en el que estudiaron la 
digestibilidad de piensos en los que se sustituyó harina de pescado por turtó de soja, no recomendado 
finalmente  sustituciones mayores del 40 %, hecho que coincide con el presente experimento. 
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Abstract 
Under stress conditions antioxidant defense system can be insufficient preventing oxidative stress. Nutritional state can be efficient 
modulating the antioxidant response to avoid an increase of reactive oxygen species under these conditions. This study examined 
the effect of diet supplementation with antioxidant vitamins (E,C) and HUFAs in rainbow trout fed with five different diets  (-E-
HUFA, -E+HUFA, +E-HUFA, +E+HUFA, -C+E+HUFA) under crowding/uncrowding conditions (100 Kg/ m3; 20 Kg/m3). An 
induction of liver and kidney SOD isoenzymes was displayed in relation to density conditions being this response modulated by 
diet composition.  
 
Justificación 
 
En condiciones fisiológicas normales, los seres vivos presentan una serie de sistemas antioxidantes 
destinados al manteniendo del equilibrio entre la producción y eliminación de especies de oxígeno 
reactivo. En determinadas circunstancias, como una situación de estrés, la generación de especies de 
oxígeno reactivo puede exceder a los mecanismos de defensa antioxidantes, desembocando en una 
situación de estrés oxidativo. La disponibilidad en dieta de vitaminas antioxidantes (E y C), así como 
la presencia de ácidos grasos altamente insaturados (HUFAs), puede modular dicha respuesta, 
promoviendo la inducción de nuevas isoformas de enzimas como la superóxido dismutasa (SOD) con 
el fin de incrementar la capacidad antioxidante.  
 
Material y Métodos 
 
Truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss) con un peso medio de 50 ± 5 g sometidas a una densidad de 
peces considerada estresante (100 Kg/ m3) o normal (20 Kg/m3) se alimentaron a saciedad durante 6 
semanas con cinco tipos de dietas (-E-HUFA, -E+HUFA,+E-HUFA, +E+HUFA,-C+E+HUFA) 
elaboradas con dos niveles de vitamina E (25 ó 275 mg/Kg), vitamina C (0 ó 1000 mg/Kg) y HUFAs 
(12 ó 30 g/Kg), utilizándose como fuente lipídica aceite de soja o de pescado, respectivamente. Al 
final del período experimental se tomaron muestras de hígado y riñón en la cuales, tras ser 
homogeneizadas, se realizó un estudio del patrón isoenzimático de la SOD mediante electroforesis 
nativa en gel de poliacrilamida, utilizando el procedimiento vertical de geles en placa. Tras un 
revelado fotoquímico, la aparición de bandas acromáticas puso de manifiesto la actividad SOD. Con 
el propósito de caracterizar el tipo de SOD (Mn o CuZn), los geles se trataron con una solución de 
CNK 2 mM, con el fin de inhibir de manera específica la actividad CuZn-SOD. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados obtenidos muestran una diversificación en el patrón de isoenzimas de la SOD ligada al 
tipo de dieta consumida y las condiciones de densidad. En hígado (Tabla 1) se detectaron al menos 
tres isoformas de la SOD (I, II y III) del tipo CuZn, resultados que parecen estar en concordancia con 
estudios anteriores realizados en esta especie. Por otro lado, se puso de manifiesto la aparición de la 
isoforma hCuZn-SOD, la cual parece ser específica de este tejido. La isoforma I se muestra en todos 
los casos, sin establecer distinción entre dietas ni densidad de peces, lo que podría ser indicativo de su 
carácter constitutivo. En condiciones de baja densidad se detectaron las formas inducibles II y III en 
aquellos animales que consumieron dietas +E-HUFA y -C+E+HUFA. El hecho de que ambos grupos 
presenten el mismo patrón de bandas podría deberse a que en dietas carentes en vitamina C la 
disponibilidad de HUFAs sea menor debido a su oxidación, lo que implicaría cierta similitud entre 
ambas dietas. Este comportamiento se repite en condiciones de alta densidad, ya que ambos grupos 
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presentaron un patrón de bandas común, con la aparición de la isoforma h ligada a la ausencia de las 
bandas II y III, comportamiento que podría estar asociado a un incremento de las condiciones 
oxidantes bajo una situación de estrés crónico por densidad. A esta misma densidad, los niveles de 
vitamina E no parecen afectar al patrón isoenzimático en aquellos grupos que consumieron dietas 
elaboradas con aceite de pescado (+HUFA). La presencia de altos niveles de HUFAs podría inducir la 
aparición de la isoforma III, posiblemente ligada a una mayor disponibilidad de ácidos grasos 
altamente oxidables bajo una situación de estrés, que en el caso de las dietas -C no se habría puesto de 
manifiesto debido a su efecto, como se comentó anteriormente, sobre los niveles de HUFAs. 
 
En riñón (Tabla 1) se observaron cuatro isoenzimas, siendo dos de ellas constitutivas (Mn y CuZn-
SOD I) ya que, con independencia de la densidad y tipo de dieta consumida, se presentaron en todos 
los grupos, si bien, en el caso de la isoforma I, ésta no se observó de manera clara en el grupo +E-
HUFA en condiciones de alta densidad. A baja densidad, todos los patrones fueron similares entre los 
grupos a excepción de los que no presentaron carencias vitamínicas (+E-HUFA, +E+HUFA) en los 
que se observó la presencia de la isoenzima de tipo II. A alta densidad, al igual que se observó en 
hígado, los grupos alimentados con dietas enriquecidas con HUFAs mostraron el mismo patrón 
isoenzimático entre sí (Mn-SOD, CuZn SOD I y III), aunque en el caso de las dietas -C+E+HUFA la 
similitud de su patrón de bandas con el grupo -E-HUFA pondría de manifiesto la importancia de esta 
vitamina manteniendo los niveles de HUFAs y vitamina E. De las cuatro posibles isoenzimas 
observadas en riñón, la isoforma mitocondrial dependiente de Mn no se ve afectada ni por la dieta ni 
por la densidad de peces, de lo que se podría deducir que la situación de estrés no es tan intensa como 
para afectar al metabolismo mitocondrial, si bien, la presencia de la isoforma dependiente de 
manganeso exclusivamente en este tejido sería un hecho destacable.  
 
 

Tabla 1. Efecto de la densidad y dieta en el patrón de  isoformas de la SOD en hígado y 
riñón de trucha arco iris. I (CuZn-SOD I), II (CuZn-SOD II), III (CuZn-SOD III), h 
(hCuZn-SOD) y Mn (Mn-SOD). 
 

Dieta -E-
HUFA -E+HUFA +E-HUFA +E+HUFA -C+E+HUFA 

HÍGADO 
100 Kg/ m3 I I y III I y h I y III I y h 

HÍGADO 
20 Kg/ m3 I I I, II y III I I, II y III 

RIÑÓN 
100 Kg/ m3 Mn, I Mn, I y III Mn y III Mn, I y III Mn, I 

RIÑÓN 
20 Kg/ m3 Mn, I Mn, I Mn, I y II Mn, I y II Mn, I 

 
 
 
Los resultados observados en ambos tejidos ponen de manifiesto una clara alteración del patrón 
isoenzimático de la SOD en los grupos mantenidos a alta densidad, indicativo de que, en estas 
condiciones, podría estar afectado el metabolismo de especies de oxígeno reactivo, aunque serían los 
factores dietarios los que, en último término, dictarían el patrón de la respuesta frente a dicha 
situación. 
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Abstract 
Dietary influence on the antioxidant status was assayed in erythrocytes of rainbow trout fed with five diets containing different 
levels of vitamins  E, C and HUFAs (-E-HUFA, -E+HUFA, +E-HUFA,+E+HUFA, -C+E+HUFA) under crowding (100 Kg/m3) 
and uncrowding (20 Kg/m3) conditions. Some antioxidant enzymes measured increased significantly at 21 (SOD, CAT, GPX) and               
42 (SOD, G6PDH) experimental days in -E+HUFA uncrowding group. Under crowding conditions SOD isoenzymes profile was 
modulated by dietary composition. Lipid peroxidation was significantly higher in -E+HUFA groups independently of fish density, 
which suggests the importance of supplemented vit. E with high HUFA dietary  levels to prevent erythrocyte  membrane lipid 
oxidation. 
 
Justificación 
 
En condiciones de cultivo intensivo, una alta densidad de peces puede ocasionar una respuesta de 
estrés asociada a una activación metabólica y a una mayor producción de especies de oxígeno 
reactivo. Los seres vivos presentan mecanismos antioxidantes entre los que destacan las enzimas 
superóxido dismutasa (SOD), ligada a la eliminación del radical superóxido (O2

• −), y catalasa (CAT) 
y glutation peroxidasa (GPX), que intervienen en la degradación del peróxido de hidrógeno (H2O2). 
La GPX requiere glutation (GSH), que es regenerado a partir de su forma oxidada por la acción de la 
glutation reductasa (GR) que utiliza NADPH, proporcionado, entre otras enzimas, por la glucosa 6 
fosfato deshidrogenasa (G6PDH). La composición de la dieta desempeña un importante papel 
modulando la respuesta antioxidante. La presencia de moléculas esenciales con alta tendencia a la 
oxidación como los HUFAs así como de vitaminas antioxidantes (E y C) puede ser determinante en el 
mantenimiento del equilibrio entre los niveles de ROS y los mecanismos antioxidantes celulares. 
Debido a sus características funcionales, los glóbulos rojos son células con mayor predisposición a los 
procesos oxidativos, lo que, en determinadas circunstancias, podría prevenirse o atenuarse mediante 
la ingesta de una dieta apropiada. 
 
Material y Métodos 
 
Truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss) de un peso medio de 50 g se mantuvieron a dos densidades 
diferentes (20 Kg/m3 y 100 Kg/ m3) y se alimentaron a saciedad durante 6 semanas con cinco dietas 
diferentes (-E-HUFA, -E+HUFA, +E-HUFA, +E+HUFA, -C+E+HUFA) en función de los niveles de 
vitamina E (25 ó 275 mg/Kg), vitamina C (0 ó 1000 mg/Kg) y HUFAs (12 ó 30 g/Kg), utilizándose 
como fuente lipídica aceite de soja o de pescado respectivamente. Cada una de las 10 situaciones 
experimentales se ensayó por triplicado, dando lugar a un total de 30 grupos experimentales (5 dietas 
x 2 densidades x 3 réplicas). A los 21 y 42 días se tomaron muestras de sangre, donde, tras extraer el 
contenido de los glóbulos rojos, se midió la actividad SOD, CAT, GPX, GR y G6PDH, se estudiaron 
las isoenzimas de la SOD mediante electroforesis en gel de poliacrilamida y se midieron los niveles 
de malondialdehído (MDA), con el fin de evaluar el grado de peroxidación lipídica. En el tratamiento 
estadístico se empleó el análisis de la varianza de dos vías (ANOVA) y el test de Duncan (P < 0.05). 
 
Resultados y Discusión 
 
La presencia en la dieta de HUFAs pone de manifiesto la importancia de los niveles de vitamina E 
previniendo la oxidación de éstos. Aquellos animales que consumieron la dieta -E+HUFA mostraron 
cambios significativos en la actividad de enzimas antioxidantes encaminados a hacer frente a un 
posible aumento de los procesos oxidativos y, en particular, a las reacciones en cadena de 
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peroxidación lipídica. Así, tras 21 días del ensayo, los animales alimentados con la dieta -E+HUFA 
presentaron un incremento de las actividades SOD, CAT y GPX en condiciones de baja densidad, que 
se observó al final del experimento (42 días) y en las mismas condiciones para la SOD y G6PDH. El 
hecho de que el efecto de la dieta sólo se muestre a baja densidad podría deberse a una mayor ingesta 
en estos animales (observaciones previas) en condiciones no estresantes.  
 
La influencia de la dieta en condiciones de alta densidad se pone de manifiesto con el estudio del 
patrón de isoenzimas de la SOD. A baja densidad, todos los grupos presentaron una única banda 
correspondiente a la isoforma IV, posiblemente constitutiva, que fue más intensa en los animales 
alimentados con dietas ricas en HUFAs (-E+HUFA, +E+HUFA, -C+E+HUFA), lo que podría 
explicar una mayor actividad SOD en aquellos grupos más propensos a la oxidación debido al 
consumo de HUFAs. De hecho, el grupo que presentó mayor intensidad de banda  fue el -E+HUFA, 
correspondiéndose a los valores más altos de actividad específica SOD. En condiciones de alta 
densidad, el patrón se diversifica en función de la dieta consumida. Así, en el grupo -E+HUFA se 
detectó la presencia de las formas inducibles eCuZn-SOD II y III, cuyo origen también puede estar 
ligado a modificaciones de la forma constitutiva eCuZn-SOD IV, no observada en este grupo. El 
aporte de vitaminas también parece influir en la aparición de la isoforma V, observada únicamente en 
los grupos suplementados, con independencia de los niveles de HUFAs (+E+HUFA y +E-HUFA). 
Por otro lado, la suplementación con vitamina C podría influir en la disponibilidad de vitamina E y 
HUFAs, ya que el grupo -C+E+HUFA presentó idéntico patrón de bandas al -E-HUFA. El estudio de 
las variaciones de isoformas de la SOD muestra una clara influencia de la densidad de peces en el 
perfil de isoenzimas como respuesta a un posible incremento en la tasa metabólica y la producción de 
especies de oxígeno reactivo en una situación de estrés, y estando a su vez modulado por los 
componentes de la dieta consumida.  
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Figura 1. Niveles de MDA (nmol/g tejido)  en glóbulos rojos a los 21 (A) y 42 (B) días. a,b,c: 
diferencias significativas asociadas al tipo de dieta para  una misma densidad de peces (p < 0,05). 

-E-HUFA +E-HUFA +E+HUFA-E+HUFA -C+E+HUFA 
 
 
 
La respuesta enzimática ante un incremento de las necesidades antioxidantes en aquellos grupos 
donde la carencia de vitamina E está ligada a un mayor aporte de HUFAs, no parece ser efectiva, ya 
que los animales -E+HUFA presentaron, al final del experimento y con independencia de la densidad, 
valores de peroxidación lipídica (medidos como niveles de MDA) significativamente más altos al 
resto de los grupos (Fig. 1),  lo que podría ser indicativo de un estado de estrés oxidativo. Esto pone 
de manifiesto la importancia de la vitamina E previniendo la oxidación de los lípidos de membrana de 
los glóbulos rojos ligada a daños hematológicos que, a la larga,  repercutirían en el buen desarrollo 
del animal. 
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Abstract 
The control of fish reproduction has been the key for the aquaculture development. However, the list of candidates to new species 
in aquaculture is long, and new species are included with the time. Moreover, the production of some species depends on the 
capture of juveniles from the environment and its later growth in captivity. The adaptation of the techniques for the control of fish 
reproduction is required for each species. The present study describes some of these techniques, with special emphasis in the case 
of the European eel, a species still not reproduced under captivity conditions. 
 
Resumen 
 
El control de la reproducción de diversas especies de peces ha sido un paso definitivo para lograr su 
producción a escala comercial y el desarrollo de la piscicultura. Según los casos, se han utilizado 
distintas técnicas, ambientales u hormonales, para lograr la inducción del desarrollo gonadal, la 
inducción y la sincronización de las puestas. Asimismo se han ido desarrollando una serie de técnicas 
relacionadas con la obtención y manipulación de gametos, la evaluación de su calidad y su 
criopreservación, la fecundación, la alimentación larvaria, la selección y alimentación de 
reproductores, mejora genética, técnicas de control del sexo, etc. Sin embargo, la lista de las 
candidatas a nuevas especies en piscicultura es numerosa y aumenta con los años, y la producción de 
algunas otras especies aún depende de la captura de alevines en el medio natural para su posterior 
engorde en cautividad. La adaptación de las técnicas de control de la reproducción se hace necesaria 
para cada una de estas especies. El presente trabajo revisa las principales técnicas usadas en peces, 
haciendo un especial hincapié en el caso de la anguila europea, una especie que aún no se ha 
conseguido reproducir en cautividad. 
 
La diversidad de los peces existentes marca las diferencias que pueden encontrarse en cuanto a tipos 
de reproducción, dimorfismo sexual, comportamientos reproductivos, mecanismos de fecundación, 
desarrollo ovárico, etc. Estas diferencias condicionan el manejo de los reproductores: alimentación, 
diseño de instalaciones necesarias, toma de muestras (anestesia, extracción de sangre, canulaciones 
intraováricas, biopsias), etc. En cualquier caso, el mantenimiento de los reproductores de ciertas 
especies de peces en cautividad, bajo condiciones ambientales y con una alimentación muy distintas a 
las de su medio natural, puede suponer la inhibición de la maduración y/o de la puesta. Las técnicas 
de inducción a la puesta se aplican en estas especies, aunque también en el caso de aquellas especies 
cuya producción requiera la sincronización de las puestas. Esto es necesario a la hora de establecer 
cruzamientos entre ejemplares seleccionados (incluso híbridos), o bien para obtener puestas fuera de 
la época normal de reproducción. Estas técnicas se basan en la administración de hormonas o en la 
manipulación ambiental. Los primeros intentos de inducción de la puesta en peces se basaron en la 
administración de extractos hipofisarios de peces maduros. Tuvieron un escaso éxito en parte debido 
a la dificultad para calibrar las dosis empleadas, y en parte por los problemas inmunológicos que 
causaban. Con el descubrimiento de que una de las causas que impedía el desove de los peces en 
cautividad era la falta de liberación de la gonadotrofina al torrente circulatorio, a pesar de su 
acumulación en la hipófisis, se establecieron métodos basados en la administración del factor 
liberador de la gonadotrofina (GnRH), aunque su efecto solía ser poco duradero y, por lo tanto, de 
escasa eficacia. Sus análogos estructurales (GnRHa), más resistentes a la degradación enzimática y, 
por tanto, con una vida media más larga, resultaron más eficaces. Posteriormente se descubrió que los 
análogos de los factores liberadores de gonadotrofina de mamíferos (LHRHa) eran más efectivos a 
dosis bajas que los de los propios peces. Su efectividad, junto con su precio razonable, ha hecho que 
se empleen de forma rutinaria en piscicultura. Hoy existen también sistemas de liberación lenta de 
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GnRHa, implantados en la musculatura del pez, que cuentan con la ventaja de disminuir las 
manipulaciones necesarias, fuente de estrés que puede tener efectos negativos sobre la fecundidad, la 
viabilidad de los huevos o su tasa de eclosión. Asimismo, en algunos peces de agua dulce, incluida la 
anguila europea, la dopamina ejerce una importante acción inhibidora de la liberación de 
gonadotropinas, por lo que la administración de GnRHa debe acompañarse de la de un antagonista 
dopaminérgico. En anguilas macho se induce rutinariamente la espermiación con gonadotrofina 
coriónica humana (hCG), mientras que se han ensayado distintos tratamientos hormonales en 
hembras. 
 
La manipulación de la temperatura y, fundamentalmente, del fotoperiodo han servido para romper la 
estacionalidad en la reproducción de diversas especies de teleósteos de latitudes templadas. Así, su 
manipulación es un método altamente eficaz en dorada, lubina, rodaballo y salmónidos. En el caso de 
la anguila europea, las peculiaridades del ciclo reproductivo han hecho difícil la experimentación en 
este campo. Sin embargo, se han utilizado tratamientos novedosos como el someter a los 
reproductores a altas presiones o a natación forzada de grandes distancias imitando su migración 
reproductiva, logrando resultados positivos en cuanto a la inducción del desarrollo gonadal o a 
variaciones de ciertos niveles hormonales. 
 
La valoración de la calidad de las puestas en peces se sigue basando en el aspecto de los oocitos, en 
su flotabilidad, o bien en la simetría de las primeras divisiones embrionarias. Pero en los últimos años 
se han realizado intensos avances en las técnicas que permiten la evaluación objetiva de la calidad 
espermática mediante la medida de parámetros de movilidad con técnicas de CASA (computer 
assisted sperm analysis), la valoración morfológica de los espermatozoides con técnicas ASMA 
(automated sperm morphometry analysis) o mediante técnicas de fluorescencia para la evaluación de 
la funcionalidad de la membrana, determinando así el porcentaje de espermatozoides viables. 
 
La criopreservación de esperma reduce el riesgo de transmisión de infecciones, permite contar con 
gametos viables fuera del periodo natural de reproducción, facilita la realización de fertilizaciones in 
vitro tras tratamientos de inducción de la puesta, o la posibilidad de creación de líneas de selección 
genética o de bancos de gametos, que pueden ser útiles en investigaciones de mejora genética. 
Además, desde un punto de vista ambiental, suponen una herramienta para la conservación de 
recursos genéticos. Los estudios realizados sobre la crioconservación de esperma de anguila se han 
centrado en valorar pH, composición iónica, perfil proteico y osmolaridad del plasma seminal, para el 
diseño de diluyentes y medios de congelación. Seguidos de trabajos sobre el efecto de la dilución del 
esperma, de diferentes crioprotectores y de la adición de diferentes sustancias a los medios de 
congelación para la protección de las membranas espermáticas.  
 
Aunque ya son de aplicación habitual en muchas especies, en el caso de la anguila europea todavía es 
pronto para plantearse el uso de otro tipo de técnicas relacionadas con la reproducción, como las 
técnicas de control del sexo (genéticas  o fisiológicas) o la mejora genética asistida por marcadores 
(aunque ya se hayan identificado diversos microsatélites en esta especie). Por otro lado, se están 
desarrollando numerosas técnicas, fundamentalmente biotecnológicas, que abrirán nuevos campos de 
investigación, básica o aplicada, con los que habrá que contar en el futuro. Es el caso de la 
transferencia génica, el transplante de células primordiales, o el efecto negativo de diversos 
disruptores endocrinos. 
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Abstract 
Two experiments were performed to obtain ovulation in female European eels and to fertilise the oocytes. Hormonal treatments 
were based in the Ohta et al. method (1996) with salmon pituitary extract (SPE) and other treatments, with LHRHa and pimozide 
as dopaminergic antagonist, were tested as well. Final maturation and ovulation were observed only in eels treated with SPE. In 
both experiments 14 and 8 batches of eggs were fertilised, but only 10 of them showed buoyancy. Some cellular divisions were 
observed, but the embryo development was never achieved. These results differ from other recent works, like Pedersen (2003, 
2004) or Palstra et al. (in press). 
 
Justificación 
 
La anguila europea es una especie que no se reproduce en cautividad, debido posiblemente a las 
particularidades de su migración y al desconocimiento de las condiciones reales de freza en el Mar de 
los Sargazos. Ohta et al. (1996) desarrollaron un método para la reproducción de anguila japonesa, 
que consiste en inyecciones semanales de extracto de hipófisis de salmón (SPE). Si dos días tras la 
dosis semanal de SPE el índice de peso corporal supera el 110 % se administra una segunda dosis de 
SPE y 24 h después, una inyección de 17,20β-dihidroxi-4-pregnen-3-ona (DHP), que induce la 
ovulación de 15 a 21 h más tarde (Kagawa et al., 1997). Con este método, Asturiano et al. (2002) 
obtuvieron 5 puestas de calidad variable que no fueron fecundadas por carecer de machos maduros. 
Por ello se realizaron dos experimentos, en 2004 y 2005, para la inducción de la maduración de 
hembras, con el fin de obtener puestas viables de anguila, y realizar ensayos de fecundación.  
 
Material y Métodos 
 
En el experimento 1 se emplearon 35 hembras salvajes (803 ± 321 g) capturadas en la Albufera de 
Valencia entre noviembre de 2003 y enero de 2004. En el experimento 2 se utilizó un lote de 30 
hembras de piscifactoría (705 ± 15 g) y otro de 11 hembras salvajes (749 ± 36 g) capturadas en la 
misma zona en enero de 2005. Los machos empleados en ambos experimentos, y las hembras del 
segundo procedían de la empresa Valenciana de Acuicultura, S.A. Las hembras se instalaron en 
tanques de 500 l en penumbra, en los que se realizó una aclimatación progresiva a agua de mar (20-24 
ºC; 38 ‰). Los machos se mantuvieron en acuarios de 96 l.  
En el experimento 1 se inyectaron semanalmente 20 mg de SPE (Ohta et al., 1996), además de 1,5 
UI/g pez de gonadotropina coriónica humana (HCG) durante 16 semanas. Se modificaron también los 
tiempos empleados entre las inyecciones aportadas en la maduración final descritos por Ohta et al. 
(1996). 
En el experimento 2 se emplearon dos tratamientos hormonales en las hembras de piscifactoría. El 
primero fue similar al anterior (SPE + HCG), mientras que el segundo consistió en dosis semanales de 
LHRHa (0.1 μg/g), pimozide (10 μg/g) y testosterona (4 μg/g pez) durante 6 semanas, seguidas por 
inyecciones de LHRHa (0.1 μg/g) y pimozide (10 μg/g) en un subgrupo (grupo A), o bien  SPE + 
HCG en el grupo B. Las hembras salvajes se trataron únicamente con SPE+HCG. Los machos se 
trataron con inyecciones semanales de HCG (1.5 UI/g) en lotes desfasados, con el fin de hacer 
coincidir las puestas con el esperma de mejor calidad (semanas 8ª-11ª de tratamiento). 
Semanalmente se pesó e inyectó a machos y hembras, que se canularon cuando fue posible. Tras la 
observación de los oocitos, del aspecto y del aumento de peso de las hembras se seleccionaron 
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aquellas en las que se iba a inducir la maduración final. A partir de 12 h tras la inyección de DHP se 
examinaron las hembras cada media hora hasta que se pudo realizar la extracción de oocitos por 
masaje abdominal. Previamente se había extraído esperma, que se añadió en cantidades de 2-4 ml. La 
mezcla se agitó suavemente, y tras 1 minuto en reposo se añadió agua de mar hasta alcanzar un 
volumen doble del existente. Posteriormente se transfirió a vasos de precipitados para evaluar la 
flotabilidad de los huevos. Los huevos flotantes se introdujeron en incubadores de 5 l con aireación 
suave desde el fondo. Se realizaron observaciones frecuentes tras la fecundación, con una lupa 
binocular y un microscopio Zeiss Standard 25 con una cámara fotográfica acoplada. 
 
Resultados 
 
Experimento 1. Entre las semanas 10ª y 17ª de tratamiento se observaron 18 hembras con signos 
evidentes de maduración: vientre blando e hinchado, incremento de peso respecto a la semana 
anterior, así como oocitos transparentes con diámetros mayores de 750 μm. El mayor número de 
hembras grávidas apareció en la semana 13ª, con 12 hembras que mostraron simultáneamente signos 
de maduración. En conjunto se fecundaron las puestas de 13 hembras, pero sólo se siguió el desarrollo 
embrionario en 6 de ellas, ya que en el resto los oocitos se hundieron, mostrando un aspecto opaco. Se 
observaron divisiones celulares, pero los oocitos degeneraron en 10 h tras la fecundación. 
Experimento 2. Entre las semanas 11ª y 17ª de tratamiento se obtuvieron puestas flotantes de las 
hembras tratadas con SPE+HCG, tanto del grupo salvaje como del de piscifactoría. Las hembras del 
grupo A no mostraron signos de maduración, y al sacrificarlas (semana 16ª) presentaron IGS 
inferiores a 1 %. En cambio, en el grupo B apareció mayor desarrollo, aunque con gran variabilidad. 
En una de las hembras el IGS en la semana 16ª de tratamiento fue de 17.5 % y las hembras restantes, 
sacrificadas 6 semanas más tarde, mostraron IGS de 37.2, 32.5, 12.3 y 9.8 %. En total se obtuvieron 
10 puestas que pudieron ser fecundadas: 5 de las hembras de piscifactoría y 5 de las hembras salvajes, 
entre las semanas 11ª y 17ª de tratamiento, aunque sólo en 4 ocasiones (2 de cada grupo) los oocitos 
fueron flotantes. No se observaron divisiones celulares en estas puestas, a pesar de que se mejoró el 
sistema de incubación, que se realizó en oscuridad, con agua esterilizada en autoclave y ajustada a 
una salinidad de 35 ‰. 
 
Discusión 
 
Los protocolos empleados en este trabajo, a base de inyecciones de SPE no difieren apenas de los 
utilizados recientemente por otros autores, como Pedersen, que en 2003 observó desarrollo 
embrionario en las puestas de 2 hembras, y eclosión en las puestas de dos hembras en 2004. 
Asimismo, Palstra et al. (en prensa), observaron divisiones celulares en 9 puestas, así como desarrollo 
embrionario en dos de ellas, aunque sin alcanzar la eclosión. Los criterios para aplicar protocolos de 
maduración han sido también similares, en cuanto a las características de los oocitos. Por ello es 
difícil encontrar una explicación a los resultados observados. Van Ginneken (2005) ha relacionado la 
calidad de las puestas con los niveles de contaminantes (PCBs) en tejidos de las anguilas, lo que abre 
una nueva vía de investigación. 
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Abstract 
In some commercially farmed fishes, early puberty affects a considerable amount of males under captivity. It results in additional 
annual production costs for aquaculture which need to be reduced. Thus, a better understanding of the early puberty and the 
development of optimised protocols are required to control early sexual maturation. The present study is focused in the European 
sea bass (Dicentrarchus labrax L.), a commercially marine fish in Europe and the Mediterranean area, in order to elucidate the 
effects that the early puberty has on growth performance and sperm quality of the early-maturing males in comparison to the 
normal maturing males in this species. 
 
Justificación 
 
Para muchas especies de interés comercial, la maduración sexual temprana es un carácter no deseado 
dado que conlleva consecuencias negativas que afectan a la rentabilidad de los cultivos. En general, y 
coincidiendo con el momento de la comercialización, los machos precoces suelen ser más pequeños, 
en tamaño, que los considerados no precoces que maduran más tarde. En la lubina (Dicentrarchus 
labrax L.), la precocidad sexual afecta al 25-30% de los machos, que bajo condiciones de cautividad 
alcanzan la pubertad durante su primer año de vida. El objetivo de este trabajo es elucidar los efectos 
que la maduración temprana tiene sobre el crecimiento y la calidad del esperma entre los machos 
precoces y los no precoces de esta especie.  
 
Material y Métodos 
  
Para ello, en el presente estudio se identificaron machos precoces, en un stock de lubinas 100% 
machos, mediante masaje abdominal de los individuos coincidiendo con su primer año de vida. 
Aquéllos que liberaron esperma (tamaño medio: 129,4 ± 6,01 g, 21,0 ± 0,33 cm) se consideraron 
precoces (25%), mientras que el resto y de menor tamaño, se consideraron no precoces al no liberar 
esperma después del masaje. Así pues, se compararon el volumen de esperma producido y la 
movilidad espermática de los machos precoces, de alrededor de un año de edad y por tanto en su 
primer ciclo sexual, con el de machos adultos (> 3 años de edad, 1.176 ± 122,5 g y 41,9 ± 1,55 cm). 
Durante el segundo ciclo anual, que es cuando aparece la pubertad en esta especie, la movilidad 
espermática y el crecimiento somático de los machos que habían sido precoces, se comparó con el de 
sus hermanos que no fueron precoces para esclarecer los efectos de la maduración temprana sobre el 
desarrollo de ambos tipos de machos a los dos años de edad. Para ello, se seleccionaron y se marcaron 
con PIT-tags (Passive Integrated Transpoder tags) 24 machos precoces y 24 no precoces de peso y 
talla similares (127,67 ± 1,2 g; 21,01 ± 0,05 cm) al inicio del experimento. Estos animales se 
mantuvieron bajo condiciones de cultivo naturales de temperatura y fotoperíodo.  
 
Resultados y Discusión 
 
Durante el primer ciclo sexual de los animales, el volumen de esperma producido por los precoces fue 
≤ 0.1 ml mientras que los machos adultos espermiantes produjeron entre 1-2 ml, lo que evidenció una 
producción de esperma de 10-20 veces menor en el caso de los machos precoces, durante su primer 
año de vida, con respecto a la de individuos adultos. La concentración espermática de los precoces fue 
1,6 veces menor que la de los adultos espermiantes (9,7 ± 0.37 x 109 espermatozoides/ml vs 15,9 ± 
0.40 x 109 espermatozoides/ml, respectivamente, P < 0,05), presentando además, los primeros un 
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elevado número de células redondeadas inmaduras (células > 90 μm2; 6,2 ± 1,1 x 107 céls/ml) no 
observadas en el caso de los adultos. Respecto a las clases de esperma en función de su velocidad, se 
constató que el porcentaje de espermatozoides inmóviles en los machos precoces era 
significativamente mayor (P < 0,05) que el de los adultos, mientras que en éstos había un porcentaje 
significativamente (P < 0,05) mayor de espermatozoides rápidos (> 45 μm.seg-1) en comparación al 
de los precoces. En cuanto a la evaluación de los parámetros de velocidad, se observó que los valores 
porcentuales de los índices de linearidad, rectitud y oscilación del esperma de los machos precoces 
eran mayores que el de los adultos. El análisis de la velocidad curvilínea del esperma 
(espermatozoides lentos y moderados) de los machos adultos fue significativamente (P < 0,05) mayor 
que la de los precoces, pero similar en el caso de los espermatozoides rápidos en ambos tipos de 
machos (124,59 ± 6,82 μm.seg-1). Los valores de la velocidad rectilínea y de la velocidad media 
mostraron una cinética similar a aquella descrita para la velocidad curvilínea. Finalmente, el área de 
la cabeza del esperma de los adultos fue significativamente (P < 0,05) más grande que la de los 
precoces (14,26 ± 1,02 μm2 vs 6,61 ± 1,02 μm2, respectivamente). Todas estas consideraciones nos 
permiten concluir que el esperma de los machos precoces, a parte de ser escaso en cantidad, muestra 
también abundantes células inmaduras y movilidad reducida que puede limitar su calidad. Aunque no 
se han realizado pruebas de fertilización, existen evidencias razonables para predecir que los machos 
precoces pueden tener una capacidad fecundante reducida frente al ya ensayado en los animales 
adultos. Durante el segundo ciclo anual, el análisis de los diferentes parámetros asociados con la 
cantidad, concentración y velocidad espermática indicó que los valores eran similares entre los 
machos que habían sido precoces con el de sus hermanos que no fueron precoces a los dos años de 
edad. Por el contrario, los resultados relativos al crecimiento, demostraron que a los dos años de edad, 
los machos precoces eran aproximadamente un 18% menor en peso y un 5% menor en talla que los 
machos no precoces. Por tanto, podemos concluir que a los dos años de edad, la precocidad sexual no 
afecta a la calidad del esperma de la lubina y por tanto a la capacidad potencial reproductiva de los 
machos precoces. Sin embargo, la aparición temprana de la maduración sexual supone una reducción 
en el crecimiento que se traduce en pérdidas de hasta el 11% de la biomasa y por tanto en una 
importante merma económica en el cultivo de esta especie.  
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Abstract 
Investigation on the reproductive period of the hake, Merluccius merluccius, and the processes of oogenesis and spermatogenesis, 
is fundamental to understand the biology of the species, and further development of its reproduction and culture in captivity. 
Female hakes, captured in the Gulf of Cadiz, showed spawning activity from July to September, although in a low percentage, 
whereas spermiating males were observed almost all year round, with highest activity around the summer months. 
 
Justificación 
 
La merluza, Merluccius merluccius, es un pez teleósteo de amplia distribución geográfica (ambos 
lados del Atlántico, Mediterráneo y Pacífico). Las capturas europeas superan las 130.000 toneladas 
anuales, de las que más de la mitad corresponden a España. Gran parte de estas capturas son 
ejemplares jóvenes (pescadilla y carioca) (información en 
http://www.pedramol.com/pescados/merluza.htm). En los últimos años se ha observado en Chile una 
regresión en sus capturas debido a la sobreexplotación de la pesquería (información en 
http://www.mispeces.com/reportajes/2004/abr/merluza/index.asp). Es por ello que la acuicultura se 
convierte en una alternativa a la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Para el logro de este 
objetivo se debe tener, primeramente, un amplio y profundo conocimiento de la biología reproductiva 
de la merluza, y posteriormente, aplicar y desarrollar las tecnologías necesarias para su reproducción 
y cultivo. 
Para el conocimiento de la biología reproductiva de M. merluccius hemos estudiado los procesos de la 
ovogénesis, espermatogénesis y la época de puesta. 
 
Material y Métodos 
 
Los ejemplares de M. merluccius fueron capturados en el Golfo de Cádiz, mensualmente, cubriendo 
un ciclo anual completo (desde octubre de 2003 hasta septiembre de 2004). Se muestrearon un total 
de 529 ejemplares. De cada individuo se midió la longitud total (LT) en mm, el peso total (PT) y 
eviscerado (PE) en g. Se extrajeron las gónadas, pesándolas con una precisión de 0.001 g. Éstas 
fueron fijadas en formol tamponado al 4% (pH 7,2), durante un periodo de tiempo medio de 45 hr 
para su posterior procesado histológico, corte a 3 μm de espesor y tinción con Hematoxilina/Eosina y 
Hematoxilina/VOF (Gutiérrez, 1967). 
Para la determinación del estado de desarrollo gonadal nos hemos basado en Wallace y Selman 
(1981) y Micale et al., (2002), y propusimos la siguiente clasificación microscópica de los diferentes 
estados gonadales: para hembras, I) previtelogénesis, II) vitelogénesis, III) maduración, IV) puesta, y 
V) postpuesta, y para machos, I) reposo, II) desarrollo, III) maduro, IV) puesta y V) postpuesta. 
 
Resultados y Discusión 
 
La estimación del periodo de puesta de M. merluccius se ha basado en la proporción de individuos 
que se encuentran en los distintos estados de maduración ovárica y testicular, según del sexo que se 
trate y la evolución mensual del índice gonadosomático. 
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En las hembras, el estado más abundante fue el previtelogénico, alcanzando el 100% de los 
ejemplares en mayo. El periodo de puesta fue breve en el tiempo y localizado entre junio y septiembre 
con bajo porcentaje. Los ovocitos se hidrataron y fueron liberados rápidamente. En los machos, por el 
contrario, los estados que tomaron mayor protagonismo fueron la puesta y postpuesta. Aunque se 
detecta puesta en casi todos los meses del ciclo anual, ésta parece tener mayor importancia en agosto, 
alcanzando un 80%. Es de destacar la escasez de individuos en desarrollo y maduración, que aparecen 
ocasionalmente en distintas épocas del año, lo que nos viene a indicar el rápido desarrollo del 
testículo. 
En cuanto a las características de la ovogénesis y espermatogénesis, fueron similares a las 
encontradas en otras especies, como Epinephelus marginatus (Mandich et al., 2002; Bruzón, 2004) y 
Aspitrigla obscura (Muñoz et al., 2001). 
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Figura 1. Evolución de los estados de maduración gonadal en hembras. 
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Figura 2. Evolución de los estados de maduración gonadal en machos. 
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Abstract 
Spawning of Senegal sole (Solea senegalensis) breeders, kept in captivity under a mitigated fluctuating temperature regime, is 
described. Sole brood stocks held in a close system (with a 48 h cycle temperature variation of 0,56ºC±0,48) had a mean relative 
batch fecundity of around 40% (12377±14899 eggs kg-1 d-1), with respect to breeders held in flow through water (temperature 
variation of 0,77ºC±0,63). Fish spawned at temperatures from 14ºC to 21ºC without any significant (P<0,05) difference in relative 
fecundity. Contrary to findings from the flow through system, a previous 48 h rising, decreasing or stabilisation in water 
temperature did not affect the relative fecundity. 
 
Justificación 
 
Los factores que actúan sobre la reproducción en cautividad del lenguado senegalés (Solea 
senegalensis Kaup) continúan siendo uno de los aspectos menos conocidos de su cultivo. Esta 
especie, sin embargo, se viene reproduciendo de forma natural y con abundancia en las instalaciones 
del C.I.F.P.A. “El Toruño” desde 1993 (Anguís y Cañavate, 2005). Algunos estudios sugieren que las 
puestas en el lenguado senegalés están muy influidas por las características del termoperiodo (Dinis, 
1992; Rodríguez, 1982). Por otro lado, se ha observado una clara influencia de las fluctuaciones de 
temperatura sobre la puesta (Anguís y Cañavate, 2005). En el presente trabajo se describen los 
resultados obtenidos en la reproducción en cautividad del lenguado senegalés a lo largo de tres ciclos 
reproductivos consecutivos, cuando el régimen natural de fluctuación de temperatura es reducido, 
mediante la utilización de un sistema de recirculación para estabular los reproductores. 
 
Material y Métodos 
 
Un total de 28 reproductores de S. senegalensis, capturados con nasas en los estanques del C.I.F.P.A. 
“El Toruño”, fueron estabulados en dos tanques de 18m3 (lote 1 y 2). Los tanques se mantuvieron en 
circuito cerrado, con una renovación diaria del 10% y fotoperiodo natural. Se usó una maquina de frío 
para evitar temperaturas superiores a 22ºC en verano. El sistema de recirculación constaba de los 
siguientes componentes: filtro mecánico, filtro biológico, separador de urea y luz ultravioleta. El lote 
1 estuvo compuesto por 6 hembras y 7 machos con peso inicial de 977 ± 226g y 617 ± 119g, 
respectivamente; y el lote 2 formado por 5 hembras y 7 machos, con un peso inicial de 943 ± 336g y 
805 ± 214g, respectivamente. Diariamente se registró temperatura máxima y mínima, oxígeno 
disuelto y pH. Semanalmente se analizó turbidez, salinidad, amonio, nitrito y nitrato. La alimentación 
estuvo basada en chipirón y mejillón con una ración diaria entre el 1 y 3% en peso húmedo de la 
biomasa total. El análisis cuantitativo de las puestas se estimó por conteo de sub-muestras del total y 
volumétricamente, determinándose huevos flotantes y no flotantes. En ambos casos el resultado fue 
similar. Para la incubación de cada una de las puestas se utilizaron incubadores cilíndrico cónicos a 
una densidad máxima aproximada de 2000 huevos l-1, con una renovación a la hora de agua y a 
temperatura constante de 20ºC. Tras la eclosión se procedió a contar las larvas, determinándose la tasa 
de fertilización, tasa de eclosión y la fecundidad relativa de cada una de las puestas obtenidas. 
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Resultados y Discusión 
 
La totalidad de los parámetros de calidad del agua se han mantenido dentro de los límites establecidos 
para la mayoría de las especies marinas, observándose valores medios de salinidad de 35.1 ± 5 ‰ y 
una concentración de oxígeno disuelto siempre por encima de 5 mg/l. Durante los periodos de puesta, 
el rango de variación de temperatura, en intervalos de 48h, osciló entre 0 y 2.3ºC, frente a un rango 
entre 0 y 3.2 detectado en condiciones de circuito abierto. La media de variación de temperatura 
absoluta en el circuito cerrado se situó en 0.56 ± 0.48ºC, mientras que en circuito abierto esta media 
subió a 0.77 ± 0.63ºC. La reducción de las fluctuaciones naturales de temperatura parece afectar tanto 
a la frecuencia como a la fecundidad de la puesta. Durante los tres años consecutivos de reproducción 
se observó la existencia de un único periodo de puesta que abarcó prácticamente todo el ciclo anual, 
de enero a noviembre, a diferencia del periodo de puesta biestacionario descrito para esta especie en 
condiciones de termoperiodo natural (Dinis et al., 1999; Anguís y Cañavate, 2005). El rango de 
temperaturas en el que se registraron puestas fue desde los 14º a los 21ºC, muy similar al obtenido en 
condiciones de termoperiodo natural, no existiendo variación (P<0.05) de la fecundidad relativa diaria 
dentro del mismo (12377 ± 14899 huevos día-1kg-1). Sin embargo, la existencia de una reducción de 
las fluctuaciones térmicas naturales parece reflejarse en una menor fecundidad relativa diaria, 
comparada con la obtenida en condiciones de termoperiodo natural para esta especie, 29600 ± 21600 
huevos día-1kg-1, en dicho rango térmico (Anguis y Cañavate, 2005). En la distribución de la 
fecundidad total con relación a la temperatura no se observó la estabilidad mostrada en los resultados 
de fecundidad relativa diaria. En este sentido, en el intervalo de temperaturas entre 16º y 18º se 
registraron los valores máximos, con un porcentaje medio de fecundidad total de 19.4%, seguidos de 
11.5% registrado para el intervalo entre 19º y 21ºC. El descenso en la producción de huevos a los 22º- 
23ºC, con un 0.07% y 0.05% respectivamente, respalda el efecto negativo de las altas temperaturas 
durante la estación de puesta (Brown et al., 1995; Rodríguez, 1984). Con relación a los cambios de 
temperatura previa a la puesta, la fecundidad relativa diaria no se vio afectada por el ascenso de 
temperatura antes de la puesta(P>0.05), contrariamente a lo descrito en condiciones de variación 
natural (Anguis, Cañavate, 2005). Con estabilidad o descenso en la temperatura registrada el día 
anterior a la puesta tampoco se observaron diferencias (P>0.05).La fecundidad media total observada 
durante los tres años de estudio en el lote2 fue de 1.46x106 huevos Kg-1, significativamente mayor a 
la observada en el lote1, 0.65x106 huevos kg-1. La producción media global de huevos ascendió a 
6.4*106 y 10.9*106 en los lotes 1 y 2, respectivamente. En cuanto a la calidad de la puesta, se observó 
en el lote 2 una tasa de fertilización de 47.5, mayor que en el lote1 con una media de 40.3 (P<0.05). 
Sin embargo, esta desigualdad entre lotes no se manifestó en la tasa de eclosión con una media de 
68.5% y 67 %, en los lotes 1 y 2, respectivamente. 
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Abstract 
This work studied the spawning induction efficacies of different GnRHa-based hormonal therapies, in broodstock sole (Solea 
senegalensis). Females receiving a single GnRHa injection did not respond to the treatment. Non-degradable (EVAc-implants) or 
biodegradable (microspheres) slow-release GnRHa delivery systems, induced spawning in female sole, starting 4 days after 
treatment and lasting for 30 days, on a daily bases. To study the endocrine effects of these treatments, inmunoassays for GnRHa, 
luteinizing hormone (LH), testosterone (T), estradiol (E2) and 11-ketotestosterone (11kt) were developed for the sole. All 
treatments elevated plasma levels of these hormones, depending on the dose and the administration system. 
 
Justificación 
 
El lenguado senegalés (Solea senegalensis) es una de las principales especies para la diversificación 
de la acuicultura en España (Basurco y Abellán, 1999). Sin embargo, su cultivo está limitado por 
graves problemas en la reproducción. Las hembras producen pocas puestas y de baja calidad, mientras 
que los machos producen poco volumen de esperma y de alta densidad, lo que reduce su capacidad 
fecundante. Estas disfunciones reproductivas pueden ser solucionadas o reducidas con terapias 
hormonales adecuadas. Los tratamientos con implantes de liberación lenta de GnRHa han demostrado 
una gran eficacia (Mylonas y Zohar, 2001), sobre todo en especies con desarrollo gonadal asíncrono, 
como el lenguado. Estos implantes estimulan la liberación hipofisaria de hormona luteinizante (LH) y 
así el sistema hormonal que promueve la maduración gonadal, espermiación y puesta (Mañanós et al., 
2002). Nuestro objetivo es determinar una terapia hormonal óptima para el lenguado, comprobando la 
eficacia de dos sistemas de liberación sostenida de GnRHa (implantes y microsferas), frente al 
tratamiento clásico por inyección. 
 
Material y Métodos 
 
Lenguados adultos (3+ años de edad y 0,8 kg), nacidos en las instalaciones del CICEM “El Toruño 
(Cádiz) y alimentados con pienso (ProAqua), recibieron los siguientes tratamientos (día 0, 16ºC): 
inyección (5-25 µg GnRHa/kg), implantes (10-50µg GnRHa/kg) y microesferas (20-100 µg 
GnRHa/kg). Los animales se muestrearon (plasma) a días 1, 3, 7, 14, 21 y 28 después del tratamiento. 
La ocurrencia y calidad de las puestas se determinó diariamente. Los niveles plasmáticos de GnRHa, 
LH, estradiol (E2), testosterona (T) y 11 ketotestosterona (11kt) se analizaron por ELISA, con 
metodología desarrollada y validada en el presente estudio para el lenguado senegalés. 
 
Resultados y Discusión 
 

Los tratamientos se aplicaron el 19 de abril de 2004, sobre machos no espermiantes (masaje 
abdominal) y hembras en fase de post-vitelogénesis/inicio de maduración (biopsia). Los controles no 
produjeron puestas durante el periodo experimental (28 días), pero sí algunas puestas espontáneas a 
finales de mayo. El grupo inyectado no respondió al tratamiento, pero se detectaron puestas 
esporádicas tardías, en mayo y junio. Por el contrario, los tratados con implantes y microsferas 
iniciaron puestas a los 4-5 días del tratamiento, manteniendo deposiciones diarias durante casi un 
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mes. El perfil de puestas en los implantados se retrasa ligeramente al de microsferas, como 
corresponde a una liberación más lenta del GnRHa a sangre. La producción total de huevos en los 
tratados con implantes y microsferas fue de aproximadamente 1.200.000 y 800.000 huevos, 
respectivamente. La tasa de flotabilidad fue similar en todas las puestas (30% huevos flotantes), pero 
en ningún caso hubo desarrollo embrionario. 
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Figura 1. Puesta de huevos en lenguados tratados con diferentes terapias GnRHa: inyección, 
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En plasma, el GnRHa fue detectable durante 3 días en los inyectados y durante 21 días en los tratados 
con implantes y microsferas. Todos los tratamientos provocaron elevación de hormonas plasmáticas, 
tanto en hembras (LH, E2 y T) como en machos (LH, 11kt y T). La estimulación fue mayor en los 
animales tratados con dosis altas y más duradera en los animales tratados con implantes y 
microsferas. En conclusión, los sistemas de liberación sostenida de GnRHa, pero no la inyección 
simple de GnRHa, fueron eficaces en la inducción a la puesta del lenguado senegalés. Esto fue 
consecuencia, probablemente, de una mayor estimulación del sistema endocrino y de los procesos de 
maduración final de la gónada. 
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Abstract 
The brill is a flatfish similar to turbot and it has the same market value than that. The first trials in Spain of its culture have been 
achieved. The spawners adapted slowly to captivity conditions and ripped under natural photoperiod and water temperature. Eggs 
and sperm were obtained by stripping and then it was made the artificial fertilization. Eggs contain only one oil drop, with a 
diameter higher than the oil drop of the turbot eggs. The newly hatched larva measured 4 mm and was fed with rotifer and Artemia. 
High mortality rates were registered during the larval development, at 9-10 days after hatching. The main problems were high 
mortality rates and cases of abnormal pigmentation and deformed fishes. 

 
Justificación 
 
El parracho (Scophthalmus rhombus L.) es un pleuronectiforme muy poco conocido y estudiado, a 
pesar de habitar las costas de toda Europa y de ser una especie de un valor comercial muy alto. No 
hay ningún trabajo sobre su biología reproductiva y muy pocos sobre su cultivo. Jones (1972) inició 
el estudio de su cultivo larvario a partir de huevos y esperma de ejemplares maduros capturados en el 
mar del Norte, logrando llevar hasta 17 mm algunas larvas, que después de hacer la metamorfosis 
murieron. 
 
El grupo de trabajo en cultivo de peces planos del CIFPA "Agua del Pino" comenzó a trabajar con 
esta especie en el año 2002, para estudiar la posibilidad de su cultivo en instalaciones acuícolas del 
sur de España, al constatar que es un pez que habita zonas litorales y se adapta bien a altas 
temperaturas. 
 
Material y Métodos 
 
Los reproductores provienen de capturas realizadas con barcos de arrastre y trasmallo en el litoral de 
Huelva, entre los años 2002 y 2004. Durante los primeros días de cautividad se les administraron 
tratamientos profilácticos, fundamentalmente oxitetraciclina en baños o por inyección intramuscular y 
formol en baños. El inicio a la alimentación se realizó con sardina. Desde su aclimatación se 
mantienen en cuatro lotes, en tanques de 5000 L y 4,2 m2 de superficie, en condiciones de luz y 
temperatura natural. La densidad media de los lotes es de 2,5 kg/m2. Para la alimentación se utilizó 
sardina, calamar, mejillón y un pienso comercial de reproductores. 
 
La reproducción se hizo por fecundación artificial, extrayendo los gametos mediante masaje 
abdominal. De todas las puestas se determinaron las tasas de viabilidad, fecundación y eclosión. La 
cría larvaria se realizó en tanques circulares de 1600 L y 2,25 m2 de superficie, con fotoperiodo 
natural y una intensidad lumínica de 500 – 1000 lux. Se empleó agua filtrada a 1 µm y esterilizada 
con ultravioleta. La renovación de los tanques se aumentó progresivamente desde el 100%, en los 
primeros días, al 400% a 40 DDE (días después de la eclosión). La temperatura de cultivo fue de 15,4 
± 1,14ºC (media ± SD). La densidad inicial de cultivo larvario fue de entre 30 – 70 larvas/L. Se 
utilizó la técnica de “aguas verdes”, añadiendo diariamente Chlorella sp. y Nannochloropsis sp. a los 
tanques. La alimentación se realizó con rotifero desde 2 a 15 DDE, y Artemia desde 6 DDE hasta el 
destete. Junto con el alimento vivo se suministró microencapsulado desde 15 hasta 30 DDE, y pienso 
desde 30 DDE hasta el destete, entre 70 – 100 DDE. 
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Resultados y Discusión 
 
La supervivencia durante la aclimatación de los ejemplares salvajes fue del 63%, y el tiempo de 
adaptación a la cautividad 60 días. Actualmente el stock de reproductores lo forman 40 ejemplares. El 
peso medio de las hembras es de 2,78 Kg y el de los machos 1,55 Kg. 
 
Los ejemplares capturados empezaron a emitir gametos tras un año de cautividad. Entre enero y 
marzo de 2005 se obtuvieron mediante masaje abdominal huevos viables de 12 hembras y se extrajo 
esperma de calidad de todos los machos. Sin embargo, sólo a 4 hembras se les pudo extraer con 
regularidad una cantidad significativa de huevos durante todo el periodo de puesta. Estas hembras 
tuvieron una fecundidad relativa de 170000 – 390000 huevos/ Kg de hembra/ época de puesta y se 
determinó que su ciclo de ovulación era de 3 – 4 días. 
 
Los huevos obtenidos midieron 1,42 ± 0.06 mm y presentaron una única gota de grasa. Las tasas 
medias de viabilidad,  fecundación y eclosión fueron 76,8 ± 19,8%, 69,95 ± 32,2 y 31,3 ± 31,8, 
respectivamente. La incubación a una temperatura de 15,1 ± 0,9 ºC duró 4 días. 
 
La larva recién eclosionada está pigmentada y mide 4 mm. La apertura de la boca se produce el día 4 
DDE. La metamorfosis se inicia a 25 DDE y finaliza a 40 DDE. Las tasas de supervivencia a 50 DDE 
fueron muy bajas y oscilaron entre el 1 y el 3%. La mayor mortalidad se observó entre los 9 y 12 
DDE, coincidiendo con el agotamiento de las reservas del saco vitelino. El crecimiento en longitud 
durante los primeros 70 días se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1. Crecimiento de la larva de parracho 

 
Los principales problemas que ha presentado esta especie durante el cultivo larvario han sido la baja 
supervivencia larvaria, junto con casos de malformación y anomalías pigmentarias, probablemente 
relacionados con deficiencias nutritivas en las primeras fases del cultivo. 
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Abstract: Egg production of red porgy (Pagrus pagrus) and redbanded seabream (Pagrus auriga) in captivity 
Egg production of broodstocks of red porgy (Pagrus pagrus) and redbanded seabream (Pagrus auriga) in captivity was monitored. 
Spawning lasted for 117 days (years 2001-2003) within a temperature range from 11 to 20ºC for red porgy, with a peak (above the 
average number of eggs for all years) corresponding to temperatures ranging from 16 to 18ºC. Spawning lasted for 198 days (years 
2002-2004) within a temperature range from 12 to 24 ºC for redbanded seabream, with a peak corresponding to temperatures 
ranging from 19 to 22ºC. The total number of eggs collected during the spawning period of red porgy and redbanded seabream was 
estimated at 31.8 million (buoyancy = 75.2 %) and 20.9 million (buoyancy = 60.8 %), respectively. 
 
Justificación 
 
El objetivo principal de este trabajo es la promoción del cultivo de nuevas especies de Espáridos,con 
vistas a diversificar la producción piscícola andaluza y española. Para alcanzar este objetivo lo 
primero que nos hemos propuesto es evaluar las puestas espontáneas de bocinegro (Pagrus pagrus) y 
hurta (Pagrus auriga), obtenidas en cautividad a partir de reproductores estabulados en sistemas de 
circulación de agua abierto y cerrado. 
 
Material y Métodos 
 
Hemos trabajado con 40 reproductores de bocinegro y 120 de hurta, estabulados en las instalaciones 
del CIFPA “El Toruño” durante los años 2002 a 2004. Los bocinegros han permanecido en un tanque 
cilíndrico de 12 metros cúbicos de capacidad, en circuito abierto (FAS), mientras las hurtas se han 
situado en un tanque rectangular de 250 metros cúbicos de capacidad en circuito cerrado (RAS). 
 
Los reproductores se han alimentado durante 5-6 días a la semana, por la mañana. La dieta alimenticia 
del bocinegro se compuso de pescado (43 %), moluscos (31 %), crustáceos (16 %) y pienso comercial 
(9 %); el alimento de las hurtas fue el mismo que el de bocinegro, si bien las proporciones variaron: 
pescado (27 %), moluscos (54 %), crustáceos (12 %) y pienso comercial (7 %). Se ha analizado 
diariamente la composición físico-química del agua de los tanques: temperatura (T), salinidad (S), 
oxígeno disuelto (O.D. y S.O), pH y turbidez (TU), y semanalmente: nitritos (NO) y amonio total 
(AT). La calidad del agua se ha mantenido dentro de los límites adecuados para la reproducción de 
estas especies, así para el bocinegro las medias obtenidas han sido las siguientes: T = 18,7 ºC, S = 
34,0 ppt, O.D. = 6,9 ppm, S.O. = 90,5 %, pH = 8,0, TU = 1,02 ntu, NO = 0,04 ppm y AT = 0,14 ppm; 
y para las hurtas, las medias obtenidas fueron: T = 20,1 ºC, S = 36,0 ppt, O.D. = 6,9 ppm, S.O. = 92,6 
%, pH = 7,8, TU = 0,34 ntu, NO 0 0,81 ppm y AT = 0,13 ppm. 
 
Los reproductores no fueron sometidos a tratamiento hormonal o ambiental, por tanto, todas las 
puestas descritas en este trabajo procedieron de puestas espontáneas recogidas por rebosamiento a la 
salida de los tanques. El período de puesta del bocinegro se extiende desde enero hasta abril, mientras 
la hurta se prolonga de septiembre a abril. En este trabajo hemos estudiado todas las puestas de 
bocinegro correspondientes a los meses de enero hasta abril, de los años 2001, 2002 y 2003, y 
solamente las puestas de hurta correspondientes al período que va de septiembre hasta diciembre, de 
los años 2002, 2003 y 2004. Las parámetros del desove analizados han sido los siguientes: Nº huevos 
flotantes (HFO), Nº huevos no flotantes (HNF), Nº total de huevos (NTH) = HFO + HNF, 
Flotabilidad (FB) = (HFO / NTH) * 100) y  Diámetro de los huevos (mm). 
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Resultados y Discusión 
 
La puestas espontáneas de huevos de bocinegro se desarrollaron entre enero y abril (117 días de 
puesta durante los años 2001, 2002 y 2003) cuando la temperatura del agua oscilaba entre 11 y 20ºC, 
mientras las puestas espontáneas de hurta se desarrollaron entre septiembre y diciembre (198 días de 
puesta durante los años 2002, 2003 y 2004) cuando el intervalo de temperatura del agua se encontraba 
entre 12 y 24ºC. 
 
La producción total de huevos de bocinegro durante todos los años fue de 31,8 millones, con una 
flotabilidad media (n = 50) de 75,2 ± 17,4 %. Los huevos fecundados son esféricos, no adhesivos y 
pelágicos con un diámetro medio de 0,97 ± 0,63 mm. La producción diaria de huevos (media ± d.t.) 
fue de 271.902 ± 323.189. 
 
La producción total de huevos recogidos de hurta durante todos los años fue de 20,9 millones, con 
una flotabilidad media (n = 196) de 60,8 ± 18,4 %. Los huevos fecundados son esféricos, no 
adhesivos y pelágicos con un diámetro medio de 0,99 ± 0,45 mm. La producción diaria de huevos 
(media ± d.t.) fue de 105.674 ± 124.566. 
 
Los picos de producción de huevos, por encima de la producción media de huevos, se dieron cuando 
el intervalo de temperaturas se encontraba entre 16 y 18ºC (marzo – abril) en Pagrus pagrus y entre 
19 y 22ºC (octubre) en Pagrus auriga. El intervalo de temperatura durante los picos de puesta en el 
bocinegro coincide con el de otros autores. La diferencia que hemos encontrado en el intervalo de 
temperatura durante los picos de puesta entre bocinegro y hurta indican la preferencia de la primera 
por las aguas más frías, mientras la segunda prefiere aguas más cálidas. Esto también viene 
determinado por la distinta distribución biogeográfica de cada especie.  
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Abstract 
We have cloned full-length cDNAs encoding the vitellogenin receptor (VtgR) and the fatty acid-binding protein 11 (H6-fabp) from 
a Senegal sole ovarian cDNA library. The expression of VtgR and H6-fabp was investigated in gonadal and somatic tissues during 
oogenesis, by using classical polymerase chain reaction (PCR). These studies, together with in situ hybridization to localize gene 
expression, suggest differential expression of VtgR and H6-fabp between tissues and gonadal stages. 
 
Justificación 
 
El proceso de vitelogénesis tiene lugar en todos los animales ovíparos y consiste en la producción 
masiva de vitelogenina (Vtg) en el hígado como respuesta al estradiol circulante. La Vtg es secretada 
al torrente sanguíneo, desde dónde es incorporada al oocito por medio de endocitosis mediada por un 
receptor específico de vitelogenina (VtgR). La Vtg internalizada es proteolíticamente procesada en 
proteínas más pequeñas durante el crecimiento ovocitario, la lipovitelina, la fosvitina y el componente 
β, las cuales forman el vitelo para el futuro desarrollo del embrión. El VtgR ha sido identificado en 
varias especies de teleósteos, como la trucha (Oncorhynchus mykiss; Perazzolo et al., 1999), la perca 
(Morone americana; Hiramatsu et al., 2004) o la tilapia (Oreochromis aureus; Li et al., 2003). La 
caracterización molecular de dicho receptor demuestra que es un miembro de la súperfamilia de los 
receptores de proteínas de baja densidad (LDLR) con 8 dominios de unión al ligando. Tanto en trucha 
como en tilapia se han encontrado dos secuencias de mRNAs del VtgR, una más larga (LR8+) y otra 
más corta (LR8-), posiblemente como resultado del “splicing” alternativo de un pequeño exón 
llamado dominio de unión a azúcares (“O-linked sugar domain”). Ambas formas del VtgR se 
expresan de manera basal en todos los tejidos, aunque la forma no glicosilada (“non O-linked sugar 
domain”) tiene un nivel de expresión  muy elevado en el ovario. 
 
La proteína de unión a ácidos grasos (fabp) pertenece a la familia de proteínas intracelulares de unión 
a lípidos (ILBP) y son en general proteínas de bajo peso molecular con una importante función en el 
transporte de ácidos grasos de cadena larga. Las fabp también interaccionan con otros sistemas 
enzimáticos y de regulación de la bioenergética celular y están involucradas en diferentes procesos de 
desarrollo temprano, neurogénesis y estados de enfermedad. En el pez zebra (Danio rerio) se ha 
encontrado la isoforma fabp3 en el ovario (Liu et al., 2003) y por tanto estas proteínas también 
podrían tener una función durante la oogénesis. Los objetivos de este trabajo han sido la 
identificación de los cDNAs que codifican para el VtgR y la fabp11 (H6-fabp) en el ovario de S. 
senegalensis, así como la verificación de su localización celular y los cambios en su expresión a lo 
largo del proceso de oogénesis. 
 
Material y Métodos 
 
Hembras adultas de lenguado senegalés, generación F1, con un peso de 1.24±0.04 kg, fueron 
mantenidas en condiciones naturales de temperatura y fotoperíodo y sacrificadas en diferentes épocas 
del año. Después de ser anestesiadas, se les extrajo 500 μl de sangre, y se tomaron diferentes tejidos 
para la extracción de RNA e hibridación in situ. También se sacrificaron cuatro machos adultos en 
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idénticas condiciones. De cada animal se pesaron las gónadas y el cuerpo completo para el cálculo del 
índice gonadosomático (GSI; peso gonadal/peso corporal x 100). 
 
Los cDNAs codificantes de VtgR y H6-fabp fueron aislados a partir de una genoteca de cDNA de 
lenguado, construida a partir de RNA de ovario vitelogénico, empleando un pequeño fragmento del 
cDNA de VtgR de trucha como sonda. En el caso de la H6-fabp fue necesaria la amplificación del 
extremo 3’ mediante PCR para completarla. Para el estudio de expresión génica, se extrajo RNA de 
diferentes tejidos y se realizó RT-PCR a partir de 1,5 μg de RNA en 20 μl de reacción. Para la PCR se 
emplearon cebadores específicos para el VtgR (flanqueando el dominio “O-linked” para amplificar la 
forma LR8+), la fabp11 y la β-actina (gen control) y se llevaron a cabo en diferentes diluciones del 
cDNA. A partir de los mismos cebadores usados en las PCRs para la fabp11, se diseñó la sonda para 
hibridación in situ, mientras que nuevos cebadores fueron diseñados en el caso del VtgR (fuera del 
dominio “O-linked”). 
 
Resultados y Discusión 
 
A partir del cribado de la genoteca de ovario de lenguado se obtuvieron 3 clones: uno resultó ser la 
forma completa LR8- del VtgR (3 968 pb), otro estaba formado por la unión de un fragmento de 
VtgR más el fragmento 5’ de la fabp11, completada posteriormente (839 pb) y el tercero estaba 
constituido por un fragmento de VtgR incompleto. Mediante PCR con cebadores flanqueando el 
potencial dominio “O-linked”, se obtuvo una secuencia adicional de 60 pb correspondiente a la forma 
LR8+ del VtgR. Con estos cebadores se estudió la expresión del VtgR(LR8+) y VtgR(LR8-) en 
tejidos somáticos y gonadales, siendo su expresión principalmente en ovario y en mayor nivel en 
ovario previtelogénico que en el vitelogénico. También la expresión de fabp11 fue diferente en ambos 
estados gonadales. 
 
La hibridación in situ indicó una elevada expresión del VtgR en el citoplasma de oocitos 
previtelogénicos, la cual disminuye durante la oogénesis hasta ser inapreciable en oocitos 
vitelogénicos. No se detectó expresión en tejidos somáticos. La fabp11 mostró una expresión 
relativamente alta en oocitos previtelogénicos y tampoco en este caso se detectó expresión en tejidos 
somáticos.  
 
Los resultados obtenidos indican que el lenguado expresa ambas formas de RNAm de VtgR, siendo la 
forma LR8- la más elevada en el ovario, y RNAm de fabp11, lo que podría sugerir un papel 
fisiológico de estas proteínas durante la oogénesis. Asimismo, ambos transcritos son sintetizados en 
estadios muy iniciales del desarrollo ovocitario y parecen ser almacenados en el oocito hasta que son 
necesarios para captar vitelogenina o almacenar ácidos grasos respectivamente. 
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Abstract 
Ovulation was induced in both wild and F1 Senegal sole by using different gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRHa) 
delivery systems: intramuscular injection and EVAC implants. Females successfully ovulated with a dose of 5 μg/kg (injection) or 
with an implant of 50 μg/kg, but the eggs produced were not fertilized. In males, GnRHa treatments did not enhance sperm 
production, although sexual steroids related to spermatogenesis, testosterone and 11-ketotestosterone, increased after hormone 
treatments. 
 
Justificación 
 
El lenguado senegalés (Solea senegalensis) es actualmente una de las nuevas especies para la 
acuicultura en el Sur de Europa con gran interés comercial. Esta especie es común en el Mediterráneo 
y el Atlántico Sur, muy similar al lenguado común (Solea solea), pero presenta un mayor crecimiento 
en condiciones de cautividad (Olmedo et al., 2003; Rodríguez y Souto, 2003). En el medio natural, el 
lenguado senegalés se reproduce en primavera (Marzo-Abril hasta Junio) y en otoño (Octubre-
Noviembre). En condiciones de cautividad se han observado puestas, aunque estas no son 
controlables ni predecibles (Anguis y Cañavate, 2005) y a menudo se observa la ausencia de 
ovulación, si bien los procesos de crecimiento ovárico (vitelogénesis) parecen ocurrir sin alteraciones 
visibles (Agulleiro et al., datos no publicados). La ausencia de ovulación puede deberse a que las 
condiciones de fotoperíodo o temperatura son inadecuadas, produciéndose como consecuencia un 
desequilibrio hormonal que impide un correcto funcionamiento de las hormonas sexuales (Mylonas y 
Zohar, 2001). 
 
En teleósteos, la reproducción de machos y hembras es controlada por las hormonas gonadotropinas, 
hormona estimulante del folículo (FSH) y hormona luteinizante (LH), liberadas por la glándula 
pituitaria en el cerebro en respuesta a factores ambientales externos. La síntesis y liberación de las 
gonadotropinas está regulada por la hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) y es conocido 
que defectos en la función de esta hormona es en muchos casos el principal factor que impide la 
ovulación en cautividad (Mylonas y Zohar, 2001). En el presente trabajo, hemos estudiado la 
efectividad de la administración externa de GnRHa para inducir la ovulación y espermiación en 
hembras y machos de lenguado, respectivamente. 
 
Material y Métodos 
 
Se emplearon reproductores de lenguado salvajes o criados en cautividad (F1) mantenidos en 
condiciones controladas de temperatura y fotoperíodo (13h luz, 11h oscuridad). Los individuos fueron 
sexados y machos y hembras fueron inyectados intramuscularmente con 1 o 5 μg/kg de análogo de 
GnRH (GnRHa; [D-Ala6, Pro9-NEt]GnRH) una vez a la semana o cada tres días, o bien tratados con 
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implantes de EVAC con dosis de GnRHa de 5, 25 o 50 μg/kg. En ambos casos, los animales control 
fueron tratados con 0,6% NaCl. Estos tratamientos fueron realizados tanto en primavera como en 
otoño. 
 
Cada experimento tuvo una duración de 4 semanas durante las cuales se contabilizaban las puestas 
diariamente, anotando la producción de huevos (flotantes y no flotantes), así como el porcentaje de 
fertilización. Semanalmente se midió la cantidad y calidad del esperma producido por los machos 
(volumen, espermatocrito, densidad y movilidad), y se extrajo 500 μl de sangre de cada macho y 
hembra para el posterior análisis de esteroides sexuales plasmáticos mediante inmunoensayo 
enzimático (EIA). 
 
Resultados y Discusión 
 
Los tratamientos de GnRHa, tanto mediante inyección como en implantes, fueron eficaces inductores 
de la ovulación de las hembras. En general, se observó que la inyección de una dosis semanal de 5 
μg/kg de GnRHa durante unos 30 días era efectiva para la inducción de la puesta, con una producción 
relativa de 150.000 huevos/kg. Cuando la inyección se realizó cada tres días, el número de puestas así 
como la producción de huevos relativa fue mayor (250.000 huevos/kg). Asimismo, se consiguió 
inducir la ovulación mediante implantes de GnRHa (50 μg/kg), observándose en este caso un número 
más elevado de puestas que con una inyección semanal, de acuerdo con la liberación de GnRHa más 
sostenida en el tiempo que ocurre con los implantes. Sin embargo, en el caso de los machos 
inyectados o implantados con GnRHa no se observó ninguna diferencia en el volumen de esperma 
producido o en su calidad con respecto a los machos control. Como consecuencia, los huevos 
producidos por las hembras tratadas hormonalmente no fueron fertilizados en ningún caso. 
 
El análisis de los niveles de esteroides sexuales plasmáticos en hembras indicaron niveles elevados de 
estradiol relacionados con el momento de la puesta, los cuales aparecieron precedidos por pequeños 
aumentos de testosterona (T). En los machos, a pesar de que el tratamiento de GnRHa no indujo la 
espermiación, se observó un aumento de T y 11-ketotestosterona (11-KT) tras el tratamiento con 
GnRHa. 
 
Los resultados indican que la inducción de la ovulación en las hembras de lenguado Senegalés puede 
ser obtenida con dosis de 5 μg/kg de GnRHa. Los implantes de EVAC con 50 μg/kg de GnRHa son 
igualmente eficaces y en este caso pueden obtenerse un número más elevado de puestas. Nuestras 
observaciones también indican que la ovulación se obtiene después de 2-3 días después de una única 
inyección de GnRHa, lo que puede sugerir ciclos ovulatorios de esta duración en el lenguado. Los 
tratamientos hormonales sobre los machos son sin embargo ineficaces para producir la espermiación, 
a pesar de que éstos si parecen aumentar los niveles de T y 11-KT en plasma. Posteriores estudios 
serán necesarios para investigar las causas de la ineficacia de los tratamientos de GnRHa en machos 
de lenguado. 
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Abstract 
This study includes the phenotypic preselection of gilthead sea bream broodstocks, its electronic labelling and its rearing in marine 
cages. Samples will be obtained to adapt polymorphic microsatellite (loci microsatellites) techniques. Considering the presence of 
genetic markers on its genotype and the phenotypic evolution of preselected fish, four final broodstock groups will be established 
as the basis for the design of future genetic improvement programmes for gilthead sea bream. Sperm frozen samples will be 
obtained to create a bank of characterized genotypes, useful during the development of genetic improvement programmes, as well 
as for the exchange of broodstocks/genetic material between companies, research centers, etc. 
 
Justificación 
 
La mejora genética apenas se ha utilizado en la piscicultura mediterránea. El objetivo principal del 
presente proyecto es utilizar una serie de marcadores genéticos (microsatélites) para poder establecer 
varios lotes de reproductores con la máxima variabilidad genética y proporcionárselos al sector 
empresarial. Tomando como base estos lotes de ejemplares seleccionados pueden plantearse futuros 
planes de mejora genética. 
El objetivo final consiste en el establecimiento de 4 lotes de reproductores (25 hembras + 50 machos 
en cada uno) seleccionados en base a su perfil genético y a sus características fenotípicas (peso, 
aspecto exterior, etc.). El uso de los microsatélites permitirá garantizar la máxima variabilidad 
genética en cada uno de los lotes establecidos, así como establecer pruebas de paternidad. 
De forma paralela, se está procediendo a la optimización de protocolos para la criopreservación del 
esperma de estos ejemplares, con el objetivo de establecer un banco de esperma de esta especie. Las 
muestras de esperma de dorada congeladas servirán como banco de genotipos caracterizados, 
aprovechables en el desarrollo de programas de mejora genética, así como de base para el intercambio 
de reproductores/material genético entre empresas, centros de investigación, etc. 
 
Material y Métodos 
 
Preselección de los reproductores 
En enero de 2004 se inició la primera fase, que consistió en la preselección fenotípica de los 248 
ejemplares mayores (peso medio 667g) de una jaula de engorde de tamaño de venta, considerados 
como las posibles futuras hembras de los lotes de reproductores. Los machos han sido seleccionados 
21 meses después, ya que se trata de una especie hermafrodita proterándrica. En el momento de la 
preselección, cada ejemplar fue marcado con un microchip, y al mismo tiempo se tomaron muestras 
de aleta para su estudio genético. 
Los ejemplares se han mantenido en las jaulas de la instalación marina de la UPV, y se han realizado 
distintos muestreos para comprobar la presencia de los ejemplares marcados y hacer una valoración 
de la evolución fenotípica de los mismos. 
 
Caracterización de los ejemplares en base a microsatélites 
Se han utilizado 8 loci microsatélites interespecíficos aislados a partir de una minilibrería génica de 
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besugo (Pagellus bogaraveo), en el Laboratorio de Genética Acuícola de la Universidad de Oviedo. 
El ADN se extrajo de fragmentos de aleta de los 248 individuos, previamente preseleccionados y 
marcados mediante la utilización de resina ChelexR 100. Los loci microsatélites se amplificaron 
mediante PCR específica y los productos de amplificación se visualizaron y analizaron en un 
secuenciador automático Opn Gen (Visible genetic). 
Para el procesamiento de los datos se  utilizaron los paquetes Relatedness versión 5.0.6 y Cervus 
versión 1.0. 
 
Resultados y Discusión 
 
Tabla 1. Niveles de variación de los loci analizados en los 248 individuos de la muestra 
preseleccionada. 

Locus k H(O) PIC Exc NF 
D102 22 0.900 0.912 0.821 +0.0043 
D22 10 0.769 0.804 0.611 +0.0184 
A3 6 0.163 0.038 0.150 +0.2641 

Dpt3 14 0.837 0.856 0.710 +0.0076 
C103 4 0.024 0.032 0.016 +0.1177 
D106 19 0.841 0.882 0.763 +0.0195 

B2 11 0.641 0.678 0.486 +0.0294 
A5 20 0.849 0.908 0.683 +0.0312 

K= nº de alelos; H(O)= heterocigosidad observada; PIC= Indice de contenido polimórfico; EXC= 
poder de exclusión; NF= posibilidad de presencia de alelos nulos 
 
Los niveles de variabilidad encontrados son similares a los descritos para otras poblaciones de esta 
especie y de forma teórica permitiría su utilización en los dos aspectos que se quería cubrir en este 
proyecto: (1) determinar relaciones de parentesco entre individuos de origen desconocido, lo que 
permitirá, a partir de los 248 individuos preseleccionados, reunir en lotes de reproductores aquellos 
individuos que permitan mantener en ellos altos niveles de variabilidad genética y además los 
menores niveles de parentesco (endogamia) entre los individuos asignados a cada lote; (2) asignación 
de paternidades, lo que permitiría, dentro de cada lote de reproductores un control genealógico de las 
descendencias producidas. 
Según lo previsto, en invierno de 2005 se realizarán muestreos para comprobar el estado de 
maduración de los ejemplares más grandes marcados (supuestas hembras), para descartar la inclusión 
de machos en los lotes de hembras. Además se valorará la evolución fenotípica de los ejemplares. 
Estas informaciones, junto con el perfil genético de los ejemplares servirá para el establecimiento de 
los lotes de reproductores previstos. 
Hasta el final del proyecto, en noviembre de 2006 se profundizará en el estudio de los microsatélites 
de esta especie, se comprobará su utilidad para establecer pruebas de paternidad en base a los 
marcadores considerados, y se mejorará el método de criopreservación, recogiendo muestras de los 
ejemplares seleccionados en un banco. 
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Abstract 
The estimation of fish sperm quality has traditionally been defined with subjective evaluation of motility and density. Alternative 
methods have been developed and enable estimation of such characteristics as spermatozoa head morphometry, membrane 
integrity and mitochondrial function. These techniques have been applied on the evaluation of cryopreservation protocols 
determining the sperm quality pre- and post-cryopreservation. 
 
Justificación 
 
Con el objetivo de desarrollar diluyentes y protocolos de congelación para la criopreservación del 
esperma de anguila europea, se han realizado distintos experimentos para el desarrollo y valoración 
de diversas técnicas que permitan la evaluación objetiva de la calidad espermática pre- y post-
criopreservación. El presente trabajo describe las técnicas usadas y resume algunas de las 
conclusiones obtenidas. 
 
Material y Métodos 
 
Valoración de la calidad espermática mediante computer assisted sperm analysis (CASA). Se han 
fijado las condiciones de trabajo con muestras de esperma de peces utilizando el Sperm Class 
Analyzer® (Microptic, Barcelona), permitiendo una mayor objetividad en la valoración de las 
muestras así como el estudio de nuevos parámetros tanto cinéticos como armónicos de las muestras. 
Los parámetros evaluados han sido el porcentaje de espermatozoides móviles, diferentes parámetros 
cinéticos (velocidad curvilínea, VCL; velocidad rectilínea, VSL; velocidad angular, VAP) y 
parámetros armónicos (frecuencia de batido del flagelo, BCF). 
 
Valoración de la calidad espermática mediante automated sperm morphometry analysis (ASMA). 
Utilizando el Sperm Class Analyzer®, Morfo Version 1.1 (Microptic, Barcelona) se ha definido la 
morfometría de la cabeza de los espermatozoides de anguila en base a distintos parámetros (longitud, 
anchura, perímetro y área) medidos en cerca de 15.000 células. La técnica fue validada al comparar 
las muestras con microscopía electrónica de barrido. La sensibilidad de la técnica ha permitido 
observar cambios morfométricos durante la inducción hormonal de la maduración, y ha permitido 
evaluar el efecto de los choques osmóticos durante los protocolos de criopreservación, así como el 
efecto de la presencia de diferentes crioprotectores. 
 
Valoración de la calidad espermática mediante técnicas de fluorescencia. Se han aplicado técnicas de 
evaluación de la funcionalidad de la membrana para valorar el porcentaje de espermatozoides viables 
(bisBenzimide Hoechst e Ioduro de Propidio) o la funcionalidad mitocondrial (JC1). La virtud de este 
tipo de técnicas es su objetividad y rapidez, y en el caso de las especies acuícolas abre un gran 
abanico de pruebas funcionales para la valoración seminal. 
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Características físico-químicas del plasma seminal. Se ha valorado pH, composición iónica y 
osmolaridad para el diseño tanto de diluyentes como de medios de congelación. También se han 
estudiado los perfiles proteicos del plasma seminal a lo largo del periodo de espermiación, tratando de 
valorar el efecto protector de distintas proteínas sobre la supervivencia espermática. 
 
Resultados y Discusión 
 
La aplicación de las distintas técnicas, ha mostrado que durante las semanas 8-11 de inducción a la 
maduración se obtiene la mejor calidad seminal, un mayor porcentaje de células móviles (mediante 
CASA), así como un aumento del porcentaje de células vivas (mediante tinción con Hoechst). El 
estudio de la concentración proteica del plasma seminal reveló que durante estas semanas se produce 
un incremento significativo de la concentración proteica y, por otro lado, el estudio morfométrico de 
la cabeza de los espermatozoides reveló un mayor tamaño de los mismos durante este mismo periodo.  
Los estudios realizados sobre la crioconservación se han centrado en valorar el efecto de la dilución 
del esperma, de la presencia de diferentes crioprotectores y de la adición de diferentes sustancias para 
la protección de las membranas, como suero bovino fetal (FBS) o L-α-fosfatidilcolina (lecitina). El 
efecto de la criopreservación redujo el porcentaje de células vivas en aproximadamente un 15% 
(73,10 vs 58,26%), si bien, el porcentaje de células móviles determinados mediante software CASA 
fue del 51,96%. Esto sugiere que no todas las células vivas son capaces de ser activadas. El efecto de 
la crioconservación sobre la morfología de la cabeza espermática fue la reducción de todos los 
parámetros morfométricos analizados: longitud (8,02%), anchura (3,60%), perímetro (12,56%) y área 
(17,90%) entre muestras de esperma fresco y muestras descongeladas, indicando que las células no 
son capaces de recuperar su tamaño original tras el proceso de criopreservación. Al estudiar el efecto 
de los diferentes grados de dilución se obtuvieron resultados similares con las diluciones 1:1 y 1:2 
(v/v), pero la viabilidad se ve comprometida cuando se realiza una dilución 1:5 (v/v), probablemente 
como consecuencia de la desestabilización de la membrana plasmática, pero no se observó efecto 
alguno en los parámetros morfométricos. 
Los medios de congelación suplementados con FBS causaron un mayor porcentaje de células vivas y 
un menor tamaño de la cabeza celular. El estudio de los diferentes crioprotectores, metanol y 
dimetilsulfóxido (DMSO) mostró similares resultados en cuanto a viabilidad espermática, pero la 
respuesta osmótica de los espermatozoides frente a los diferentes agentes mostró que los 
espermatozoides expuestos a metanol reducen más su área y perímetro que los expuestos a DMSO. 
Por otro lado, la adición de un 25% de FBS incrementó el número de células con la membrana intacta 
(mayor viabilidad). Este último resultado coincide con los resultados positivos, en cuanto a 
supervivencia post-congelación, observados con la adición de lecitina a los medios de congelación de 
esperma de esta especie  y de anguila japonesa. Estos resultados hacen que sea necesario profundizar 
en el estudio de sustancias que permitan estabilizar la membrana espermática y que parece que 
confieren una mayor protección del esperma durante el proceso de criopreservación. 
Las descritas en el presente estudio son algunas de las primeras aplicaciones de las técnicas de CASA, 
ASMA y tinciones vitales observables con microscopía de fluorescencia en peces, y las primeras en 
anguila europea. Los resultados obtenidos las convierten en técnicas alternativas para la valoración de 
la calidad espermática, principalmente por la objetividad de las mismas, y confirman su utilidad como 
herramientas ampliamente aplicables en futuros estudios con peces. 
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Abstract 
Photoperiod is one of the most important factors which control animal rhythms. GnRH regulates reproduction in vertebrates 
through the hypothamus-pituitary-gonad axis, being the sbGnRH form responsible of gonadotropin secretion in perciform fish. In 
this study, sea bass were exposed to continuous light (CC) during two different periods along the reproductive cycle, and 
throughout the complete cycle, in order to study the secretion of sbGnRH in brain and pituitary. Results showed that CC during the 
whole experiment provoked an increase in sbGnRH content in the brain, compared with natural photoperiod. In the pituitary, 
however, no significant differences were found among treatments. 
 
Justificación 
 
El fotoperiodo se considera uno de los factores más importantes en el control de los ritmos de los 
animales, incluyendo el de reproducción. La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), por su 
parte, controla la reproducción en todos los vertebrados a través del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. 
Se conoce la presencia de varios tipos de GnRH en el cerebro de peces y aunque el papel que 
desempeña cada uno de ellos no está claro todavía, existen evidencias que sugieren que la GnRH de 
dorada (sbGnRH) es la que controla la secreción de gonadotropinas en peces perciformes (Holland et 
al., 1998). Además, se ha visto que es la forma predominante en la hipófisis de lubina (Dicentrarchus 
labrax) (Rodríguez et al., 2000), especie de elevado interés en la acuicultura del Mediterráneo, por lo 
que la información acerca del funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-gónada puede resultar de 
gran utilidad para mejorar su cultivo. Este estudio se llevó a cabo, por tanto, con el objetivo de 
averiguar cómo afectaba la luz continua a los valores de sbGnRH en cerebro e hipófisis de la lubina 
durante su primer año de vida a lo largo de todo su ciclo reproductor, o aplicada durante dos ventanas 
situadas en periodos distintos del ciclo. 
 
Material y Métodos  
 
Los peces utilizados para este experimento, 1200 alevines de lubina de siete meses (4,11 ± 0,075 g), 
obtenidos de Aquanord (Gravelines, Francia), se distribuyeron en ocho tanques de 2000 litros y 
fueron sometidos a cuatro tratamientos diferentes de fotoperiodo: 1) fotoperiodo natural simulado 
desde junio de 2001 hasta marzo de 2002 (NP); 2) fotoperiodo natural simulado de junio a septiembre 
de 2001 y luz continua de octubre de 2001 a marzo de 2002 (COM); 3) luz continua de junio a 
septiembre de 2001 y fotoperiodo natural simulado de octubre de 2001 a marzo de 2002 (CJS), y 4) 
luz continua de junio de 2001 a marzo de 2002 (CC). La temperatura del agua se mantuvo de forma 
natural entre 14 y 27ºC. Los peces se alimentaron ad libitum dos veces al día con pienso comercial, 
mediante comederos automáticos, de acuerdo con las tablas estándares de alimentación de esta 
especie. 
Periódicamente, se anestesiaron 20 animales de cada tanque con 2-fenoxietanol y se sacrificaron para 
obtener muestras de cerebro e hipófisis, que se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se 
mantuvieron a –80ºC hasta su procesado y análisis. 
El análisis de sbGnRH se realizó de forma individual tanto en cerebros como en hipófisis. Las 
muestras se homogenizaron con Trizol, y se centrifugaron con el 20% de cloroformo a 13000 rpm 
durante 15 min a 4ºC, para separar la fase fenólica, a la que se añadió ácido acético 4N a 80ºC para la 
extracción de sbGnRH. Después de centrifugar durante 30 min a 4ºC y a 13000 rpm, se evaporó el 
sobrenadante y se resuspendió en tampón para los análisis. Los valores de sbGnRH se determinaron 
mediante ELISA, según Holland et al. (1998). 
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Las diferencias estadísticas entre grupos se determinaron mediante ANOVA, seguido del test de 
Tukey, con un nivel de significación de P<0.05. 
 
Resultados y Discusión  
 
La sbGnRH en el cerebro de peces bajo fotoperiodo natural presentó valores significativamente 
menores desde noviembre hasta abril. El efecto fue similar en peces sometidos a luz continua, aunque 
los valores de sbGnRH sólo fueron significativamente menores en el mes de enero. El grupo sometido 
a luz continua a partir de octubre hasta marzo (COM), no presentó diferencias significativas respecto 
al grupo control, mientras que el grupo bajo luz continua desde junio hasta septiembre (CJS) mostró 
valores intermedios entre los encontrados en peces bajo fotoperiodo natural y los de luz continua, 
excepto en mayo, en que los valores de CJS fueron mayores. 
En hipófisis, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, aunque sí 
en el grupo CJS, entre los meses de marzo y mayo. 
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Abstract 
First results on natural spawning of first generation (F1) Solea senegalensis breeders are given in this work. Two and three years 
old soles reared in captivity from hatching and kept feeding dry pellets spawned both in spring and autumn. Relative fecundity 
ranged from 0.14*106 -0.19*106 eggs kg-1 (spring) to 0.03*106 eggs kg-1 (autumn). Mean egg fertilization varied between 44 ± 6% 
and 42 ± 3%, whereas hatching ranged from 51% to 78%. 
 
Justificación 
 
El control de la reproducción en cautividad del lenguado senegalés (Solea senegalensis) es uno de los 
aspectos críticos de su cultivo. Desde 1993, los estudios realizados sobre la reproducción del 
lenguado senegalés (Anguís y Cañavate, 2005) en las instalaciones del C.I.F.P.A. “El Toruño” han 
estado orientados a aumentar el conocimiento de los factores que influyen sobre la reproducción 
natural de ejemplares capturados del medio natural y adaptados a condiciones de cautividad. Sin 
embargo, la obtención de puestas naturales a lo largo de todo el ciclo de reproducción, con 
independencia de las capturas realizadas del medio natural, es uno de los principales objetivos a 
conseguir para desarrollar el cultivo integral de esta especie. En el presente trabajo se describen los 
resultados preliminares de las primeras puestas naturales obtenidas a partir de reproductores 
procedentes de primera generación (F1) de Solea senegalensis mantenidos en cautividad durante todo 
su ciclo de vida, y por tanto alimentados con piensos compuestos. 
 
Material y Métodos 
Se utilizaron 67 individuos de lenguado senegalés procedentes de puestas naturales producidas en 
cautividad, en abril de 2001, a partir de reproductores salvajes. Se estabularon en dos tanques de 25 y 
10 m3, cubiertos por una malla negra de sombreo y en circuito abierto, denominados lote 1 y 2. 
Ambos lotes se mantuvieron con fotoperiodo natural, y el termoperiodo fue natural en el lote 1 y 
controlado a 20±2 ºC en el lote 2. El peso medio inicial fue de 52±29 y 67±46 g para los lotes 1 y 2, 
respectivamente. La determinación del sexo y de la madurez aparente en machos y hembras, se 
realizó mediante palpación de la cavidad abdominal, en el ejemplar vivo y anestesiado (500 ppm 
fenoxietanol). La proporción de machos y hembras fue de 23:4 (lote 1) y 21:19 (lote 2). Diariamente 
se registró la temperatura máxima-mínima, oxígeno disuelto y pH. Semanalmente se analizó turbidez, 
salinidad, amonio, nitrito y nitrato. Los peces se alimentaron con pienso seco comercial específico de 
lenguados (PROAQUA). Para el seguimiento de las puestas, diariamente se comprobaron los 
colectores de huevos instalados para tal fin en los tanques de cultivo, determinándose parámetros 
cuantitativos (número de huevos flotantes y no flotantes) y parámetros cualitativos (tasa de 
fertilización y eclosión). La incubación se realizó a 20ºC. Mensualmente se realizaron muestreos para 
la obtención de parámetros biométricos, así como para la observación de la madurez aparente en las 
hembras y la capacidad de emitir esperma en los machos. 
 
Resultados y Discusión 
 
En todo momento los valores físico-químicos del agua de los tanques de cultivo se encontraron dentro 
de los límites recomendados para el cultivo de la mayoría de especies marinas. En ambos lotes, las 
primeras puestas se produjeron en abril de 2003, con un peso y talla media de 258 ± 105 g y 27.2 ± 
3.6 cm en el lote 1, y de 410 ± 157 g y 31.4 ± 3.8 cm en el lote 2. Hasta octubre de 2003 no fue 
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posible realizar la diferenciación sexual entre machos y hembras, observándose un peso medio de 
machos y hembras de 429 ± 140 g y 583 ± 224 g, en el lote1; y de 600 ± 203 g y 846 ± 208 g, en el 
lote2. 
Durante el segundo año de edad y primer año de existencia de puestas (2003) éstas tuvieron lugar 
solamente durante la primavera, abarcando desde abril a junio en el lote 1 y solo durante el mes de 
abril en el lote 2 (Tabla 1). Sin embargo, en el tercer año de edad y segundo de puesta (2004) se 
observó la existencia del periodo de puesta biestacionario descrito para esta especie en condiciones de 
termoperiodo natural (Dinis et al., 1999; Anguís y Cañavate, 2005). El periodo principal de puesta 
correspondiente a primavera abarcó de marzo a julio y el secundario de septiembre a octubre, en el 
lote 1; sin embargo, en el lote 2 solo se produjeron puestas durante el primer periodo, desde marzo a 
mayo. La diferencia observada entre lotes pudo deberse a las diferentes condiciones térmicas bajo las 
que se encontraron. Así, el lote 1 se mantuvo con termoperiodo natural durante todo el estudio 
excepto en los meses de verano en los que la temperatura estuvo a 20 ± 2 ºC. Sin embargo, el lote 2 
estuvo con temperatura controlada a 20 ± 2 ºC, desde enero a septiembre, lo cual pudo impedir la 
maduración y puesta de estos individuos durante el otoño. En cuanto a la madurez sexual aparente en 
hembras se observó la existencia de hembras en un estadio de maduración intermedio (estadio III) 
durante los meses de febrero y marzo, coincidiendo con el primer y principal periodo de puesta 
descrito para esta especie. Durante el resto del ciclo anual las hembras manifestaron solamente un 
estadio inicial de maduración (estadio II). Sin embargo, a lo largo de todo el ciclo anual se observaron 
machos fluyentes. La maduración sexual aparente alcanzada en hembras y machos de reproductores 
procedentes de 1ª generación ha sido inferior a lo observado en reproductores de S.senegalensis 
capturados del medio natural (Anguís y Cañavate, 2005). 
La fecundidad relativa diaria, medida como el número de huevos producidos por kg de hembra y 
puesta fue de 10642±5400 huevos Kg-1 en la primavera de 2003 en el lote 1. En el lote 2, aun 
existiendo puestas, no fue posible estimar la fecundidad relativa al no poder realizar la diferenciación 
sexual aparente hasta el otoño de dicho año. Durante el segundo año de existencia de puestas (2004), 
la fecundidad relativa media fue superior en el primer periodo de puesta (lote 1), 13273±14002 
huevos Kg-1, que la observada en el periodo de otoño con 9442±13900 huevos Kg-1. Sin embargo, la 
menor fecundidad relativa se registró durante la primavera en el lote 2 con 4038±3128 huevos Kg-1. 
La fecundidad media total observada durante el primer y principal periodo de puesta correspondiente 
a la primavera manifestó un rango de variación entre 0.14 y 0.19*106 huevos Kg-1, significativamente 
mayor a la observada durante el otoño, 0.03*106 huevos Kg-1. La producción media global de huevos 
ascendió a 0.3*106 y 0.15*106, en los lotes 1 y 2 respectivamente. En cuanto a la calidad de la puesta, 
la tasa de fertilización media fue muy similar en los lotes 1 y 2, con valores comprendidos entre 44 ± 
6 y 42 ± 3 %, respectivamente. La tasa de eclosión varió entre 51 y 78%. 

Tabla 1. Resumen de datos de productividad 

AÑO Meses con puesta nº de puestas fecundidad media (106 
huevos/Kg)  

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
LOTE 

1 Abr-Jun Mar-Jul / Sep-
Oct 13 14 / 3 0.14 0.19 / 0.03 

LOTE 
2 Abr Mar-May 6 36 - 0.14 
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Abstract 
We studied the gametogenic cycle of the pullet carpet shell Venerupis pullastra (Montagu, 1803) in two natural beds of the 
Galician coast. Data available from histological studies of the gonad showed that both populations had the same pattern, with a 
large ripe stage (from March to September) and an absence of resting period. We found follicles with ripe gametes the whole year, 
due to a strong asynchrony. 
 
Justificación 
 
La explotación comercial de la almeja babosa, Venerupis pullastra (Montagu, 1803), tiene una 
relevante importancia en Galicia por la cuantía económica que representa; sin embargo desde 
principios de los 80 esta especie ha sido explotada de una forma exhaustiva, lo que ha conllevado a un 
rejuvenecimiento de la población y a un descenso de producción por debajo del máximo posible. El 
conocimiento del ciclo biológico de esta especie es imprescindible para poder abordar aspectos como 
la talla comercial o posibles épocas de veda; además de ser importante para realizar con el mayor 
éxito su cultivo en criadero. Por todo ello en este estudio se establece el ciclo reproductivo de la 
almeja babosa, comparando los resultados de dos bancos de Galicia de distintas condiciones 
ambientales. 
 
Material y Métodos 
 
Desde noviembre de 2004 hasta enero de 2005, se estudiaron dos poblaciones naturales de almeja 
babosa procedentes de bancos submareales, uno en O Grove (Ría de Arosa) y otro situado más al 
norte en Camariñas. De cada muestreo se procesaron 40 individuos de talla comercial; a los cuales 
primeramente se les tomaron los parámetros biométricos (longitud, altura, pesos frescos…) para 
posteriormente diseccionarlos con el fin de extraer el tejido gonadal. La fijación del tejido para el 
estudio histológico se realizó con el fijador Davidson durante 24 horas; posteriormente se procedió a 
deshidratarlas en alcoholes crecientes en un procesador de tejidos para luego incluirlas en bloques de 
parafina. Se realizaron secciones de 5 µm de espesor y se tiñeron con Hematoxilina-Eosina. Las 
preparaciones se examinaron al microscopio óptico y a cada individuo se le estimó un estadío de 
desarrollo gonadal siguiendo la siguiente escala: 1, inicio de la gametogénesis; 2, gametogénesis 
avanzada; 3, madurez y puesta y 4, renovación gonadal. 
 
Resultados y Discusión 
 
En las figuras 1 y 2 se muestran los resultados obtenidos tras la observación de las preparaciones 
histológicas y la asignación de un estadío a cada individuo; como en esta especie es habitual observar 
asincronía gonadal se opta por asignar el estadío que defina la mayor parte de la gónada. Se observa 
que ambas poblaciones poseen un patrón de desarrollo similar a pesar de proceder de poblaciones 
sometidas a distintos factores ambientales. Se puede  afirmar que la almeja babosa posee un período 
muy dilatado de madurez y puesta, que va desde marzo a septiembre en el caso de la población de 
Camariñas y que abarca más meses (aunque en menor proporción de individuos) en la población de O 
Grove. Se observa en este período de madurez que los folículos gonadales presentan abundantes 
gametos maduros y a su vez espacios vacíos de gametos ya expulsados; pero además en las paredes 
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del folículo aparecen nuevas líneas germinales, lo que explica la presencia de gametos maduros 
durante todo el año. 
 
Otra característica importante que se encuentra en esta especie de almeja es que no posee un periodo 
de reposo; es decir, cuando la gónada deja de producir gametos comienza de nuevo una nueva 
gametogénesis. En los propios folículos que aún se observan gametos residuales se comienzan a 
formar células vesiculares que los rellenan, para seguidamente ser invadidos por nuevas líneas 
germinales que darán paso a otro ciclo de gametogénesis. Se puede afirmar que aún en el estadío E4 
de renovación gonadal como en el E1 de inicio de gametogénesis se encuentran todavía folículos con 
ovocitos residuales no atrésicos, con posibilidad de ser expulsados y de generar nuevos 
reclutamientos; hecho que se ha confirmado en nuestro laboratorio al obtenerse durante todo el año 
puestas de almeja babosa procedentes de estos muestreos. 
 

Figura 1. Ciclo gametogénico de la almeja babosa en el banco natural de Camariñas. 
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Figura 2. Ciclo gametogénico de la almeja babosa en el banco natural de O Grove. 
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Abstract 
This work presents a study of the reproductive cycle of two Solenacea commercial species (Ensis arcuatus and Ensis siliqua) in 
several natural beds of Galicia (NW Spain). At the same time, we compare the reproductive cycle in locations with different 
oceanographic conditions for each species. Results obtained suggest that there are inter-specific differences between the two 
species and not intra-specific differences between studied natural beds. 
 
Justificación 
 
La acuicultura, tanto de peces como de moluscos, ha tomado una gran relevancia en los últimos años 
debido a la progresiva escasez de los recursos pesqueros y marisqueros procedentes de pesca 
extractiva. En la actualidad, uno de los objetivos de la acuicultura es la incorporación de nuevas 
especies, para lo cual es fundamental un buen conocimiento de su ciclo reproductivo. 
En este trabajo, se presenta un estudio del ciclo reproductivo de las dos especies de solénidos más 
importantes en España (Ensis arcuatus y Ensis siliqua), en diferentes bancos naturales del litoral 
gallego, con el objetivo de analizar la influencia de las diferentes condiciones ambientales y la posible 
existencia de diferencias inter- e intra-específicas. 
 
Material y Métodos 
 
Durante 2003 y 2004 se realizaron muestreos periódicos de E. arcuatus y E. siliqua. Los bancos 
naturales estudiados para E. arcuatus se ubicaban en una zona submareal de las Islas Cíes (boca Norte 
de la Ría de Vigo) y en el intermareal de la playa de Means (Cambados – interior de la Ría de 
Arousa). En el caso de E. siliqua se muestrearon dos bancos submareales en dos zonas del litoral 
alejadas y con distintas condiciones ambientales. Uno de los bancos se ubica en las Rías Bajas (Barra 
– Ría de Vigo) y otro en la Costa da Morte (Fisterra – Ría de Corcubión), ambos en zonas abiertas. 
Las muestras constaban de 20 ejemplares y eran trasladadas al laboratorio en neveras isotérmicas para 
su disección y procesado 24 horas más tarde. Durante el procesado de los ejemplares se realiza su 
disección y el registro de una serie de parámetros biométricos para la elaboración del índice de 
condición gonadal (ICG) elaborado por Darriba, San Juan y Guerra (2004). 
 
Resultados y Discusión 
 
En las figuras 1 y 2 se muestra la evolución del índice de condición gonadal (ICG) durante el período 
estudiado en las dos especies y bancos analizados. Los resultados obtenidos indican una clara 
diferencia en el ciclo reproductivo de E. arcuatus y E. siliqua (diferencias inter-específicas), con una 
época más dilatada de reposo sexual en ésta última (verano-otoño-invierno). El inicio de un nuevo 
ciclo durante el otoño en E. arcuatus y el rápido desarrollo gonadal conduce a la existencia de una 
dilatada época de puestas durante el invierno y la primavera en ambas localizaciones. Por otro lado, 
E. siliqua limita la época de emisión de gametos a los meses de abril-mayo, destacando el ciclo de 
2004, en Barra, con un mantenimiento de valores altos de ICG durante un período más largo que en 
Fisterra. Aunque los ciclos reproductivos de E. arcuatus y E. siliqua ya están descritos (Darriba, San 
Juan y Guerra, 2004 y 2005), en el presente trabajo se analizan bancos, de ambas especies, con 
distintas condiciones ambientales, lo que permite corroborar que las diferencias encontradas por estos 
autores entre ambas especies no se debían a las diferencias oceanográficas entre los bancos en que se 
habían estudiado sino a diferencias entre especies. Se ha visto también que ambas especies mantienen, 
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en términos generales, una estrategia similar en las distintas ubicaciones, descartándose así las 
diferencias intra-específicas por cambio de ubicación. 
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Figura 1. Índice de condición gonadal (ICG) de Ensis arcuatus en los 
bancos naturales de Rodas (Ría de Vigo) y Means (Cambados-Ría de 

Arousa) (Galicia). 
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Figura .21. Índice de condición gonadal (ICG) de Ensis siliqua en los 
bancos naturales de Barra (Ría de Vigo) y Fisterra (Ría de Corcubión) 

(Galicia). 
 

Bibliografía 
 

Darriba, S., F. San Juan y A. Guerra. 2004. Reproductive cycle of the razor clam Ensis arcuatus 
(Jeffreys, 1865) in northwest Spain and its relation to environmental conditions. J. Exp. Marine Biol. 
Ecology. 311: 101- 115. 

Darriba, S., F. San Juan y A. Guerra. 2005. Gametogenic cycle of Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) 
in the Ría de Corcubión, Northwestern Spain. J. Molluscan Studies 71: 47-51. 
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo ha sido financiado por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) 
dentro del Plan Nacional de Cultivos Marinos: Cultivo y Gestión de Solénidos. 
 



Sesión de Reproducción · Póster · 
 

Desarrollo ovárico incompleto y niveles de esteroides sexuales en 
hembras cultivadas de lenguado senegalés Solea senegalensis (Kaup). 

 
A. García-López 1, E. Couto 2, A. Canario 2, C. Sarasquete 1 y G. Martínez-

Rodríguez 1

 
1Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), Avenida República Saharaui, nº 2, 11510 Puerto 

Real, Cádiz, España. E-mail: gonzalo.martinez@icman.csic.es 
2 Centro do Ciencias do Mar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas. 8005-319 Faro, 

Portugal. 
 
 
Abstract 
Ovarian development and related plasma sex steroid levels (estradiol [E2], testosterone [T] and 17,20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one 
[17,20β-P]) were investigated in the cultured female S. senegalensis. In captivity, vitelogenesis was successfully completed, 
however final oocyte maturation was inhibited, and extensive follicular atresia took place as the natural spawning season passed. 
Levels of 17,20β-P, the proposed maturation-inducing steroid in this species, were unchanged, suggesting that oocytes were unable 
to use it. This dysfunction could be caused by an inadequate temperature regime and/or by confinement stress under culture 
conditions, which could have induced some unbalance in the brain-pituitary-gonad axis. 
 
Justificación 
 
S. senegalensis es una especie de gran interés para la industria acuícola ibérica, aunque su cultivo está 
dificultado por el escaso éxito reproductivo en cautividad. En muchos criaderos se ha observado 
externamente un patente desarrollo ovárico durante la primavera (principal época de puesta en el 
medio natural), aunque a continuación las hembras reducen su volumen ovárico sin registrarse 
puestas. Esto parece indicar una rápida reabsorción de la gónada, aunque no se han realizado estudios 
histológicos que aclaren este fenómeno. Por ello, el presente trabajo se centra en describir 
histológicamente el desarrollo ovárico en ejemplares cultivados de S. senegalensis, y en cuantificar 
los cambios en los niveles plasmáticos de esteroides sexuales que se producen en relación con dicho 
desarrollo. 
 
Material y Métodos 
 
Mensualmente, desde noviembre de 2003 hasta junio de 2004 (excepto en diciembre y febrero), se 
sacrificaron 3-4 hembras adultas de S. senegalensis (n = 22; peso: 1564 ± 50 g). Los peces se 
obtuvieron de un stock (n = 92; 3 ♂ /2 ♀) mantenido bajo condiciones naturales de temperatura y 
fotoperiodo (PROMAN S.L., Carchuna, Granada). De los ejemplares estudiados, se extrajo una 
muestra de sangre para la cuantificación de los niveles plasmáticos de E2, T (ELISA) y 17,20β-P 
(RIA), y se extirpó el ovario para su procesado y análisis histológico. El desarrollo del ovocito fue 
dividido en 4 estadios: previtelogénesis (fases de cromatina nucleolar, perinucleolar y alveolos 
corticales), vitelogénesis, maduración y atresia. La cuantificación de los cambios temporales de cada 
estadio de ovocito se realizó mediante estereología, expresándose la proporción de cada estadio 
mediante la fracción volumétrica media. Los datos mensuales, expresados como media ± error 
estándar de la media, se normalizaron (log10, niveles de esteroides; arco-seno, fracciones 
volumétricas) previamente al análisis estadístico (ANOVA de una vía, test de comparación múltiple 
SNK, p = 0.05). 
 
Resultados y Discusión 
 
A partir de noviembre, la proporción de ovocitos previtelogénicos disminuyó progresivamente en 
conjunción con el aumento de la de vitelogénicos (Fig. 1). En abril, el área ocupada por los primeros 
fue la mínima (15 %) mientras que la de los segundos registró su máximo (70 %). En este mismo 
mes, se observó como una pequeña proporción de ovocitos en vitelogénesis (3 %) comenzó la 
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maduración, caracterizada por la migración del núcleo al polo animal y una incipiente coalescencia 
vitelina. Sin embargo, pronto estos ovocitos entraron en atresia, sin completar el proceso de 
maduración. La incidencia de ovocitos atrésicos (a partir de vitelogénicos y /o en maduración) se 
extendió durante gran parte del periodo de estudio, siendo máxima en abril (12 %). Los niveles 
plasmáticos de esteroides sexuales (Fig. 2) reflejaron el desarrollo ovárico descrito. Las 
concentraciones de E2 y T aumentaron durante el proceso de vitelogénesis, alcanzando sus máximos 
(2.55 y 0.74 ng ml-1, respectivamente) un mes antes de que se observase la máxima proporción de 
ovocitos en vitelogénesis. Los niveles de 17,20β-P permanecieron aproximadamente constantes (en 
torno a 1.50 ng ml-1) durante todo el desarrollo, reflejando su probable nula o escasa utilización por 
parte de los ovocitos. Esto podría haber provocado la no maduración final y posterior atresia de los 
mismos. Las razones de esta disfunción se desconocen, aunque pueden estar relacionadas con un 
inadecuado régimen térmico y/o por el estrés causado por la cautividad que induciría algún 
desequilibrio en el eje cerebro-hipófisis-gónada, que controla la reproducción. 
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Figura 1. Fracción volumétrica media de cada estadio de ovocito a lo largo del periodo de estudio. 

 Previtelogénesis,  Vitelogénesis,  Maduración,  Atresia. * para cada estadio, valor 
significativamente inferior al máximo correspondiente.  
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Figura 2. Niveles plasmáticos de esteroides sexuales a lo largo del periodo de estudio.  E2,  T,  

17,20β-P. * para cada esteroide, valor significativamente inferior a la concentración máxima 
(marzo). 
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Abstract 
The main objective of the present study was to evaluate the effect of different cryoprotectants (DMSO and MeOH), the addition of 
foetal bovine serum, and the sperm:freezing medium dilution factor (1:1, 1:2 and 1:5) on the cryopreservation of European eel 
sperm. The effect of these factors was evaluated comparing the percentage of motile cells, the percentage of alive cells (by Hoechst 
staining), and the spermatozoa morphometry pre- and postcryopreservation (by ASMA). 
 
Justificación 
 
El desarrollo de la inseminación artificial ha permitido cambios importantes en la actividad pecuaria. 
El semen congelado es usado para la mejora genética y el mantenimiento de diversidad genética, es 
un medio práctico en el control de enfermedades, permite sincronizar la obtención de gametos de los 
dos sexos, y el uso total del volumen de esperma en animales de difícil consecución, simplificando el 
almacenaje del esperma y permitiendo su fácil manipulación. Los procesos de criopreservación de 
semen de peces han sido estudiados ampliamente, especialmente en salmónidos y ciprínidos. Sin 
embargo, es un tipo de técnica apenas utilizado en la piscicultura mediterránea y en especial en la 
anguila. 
El objetivo de este trabajo es el estudio del efecto en el proceso de criopreservación de esperma de 
anguila europea (Anguilla anguilla) de distintos criopreservadores: dimetilsulfóxido (DMSO) y 
metanol (MeOH), de la adición de suero fetal bovino (SFB) a los medios de congelación, y del factor 
de dilución esperma:medio de congelación. El efecto de estos factores se evaluó en base a la 
comparación pre- y postcongelación del porcentaje de células móviles, del porcentaje de células 
vivas, y de su morfometría. 
 
Material y Métodos 
 
Un lote de 24 anguilas macho (137,6 ± 21,4 g) procedentes de la piscifactoría Valenciana de 
Acuicultura, S.A. (Puzol, Valencia), fue tratado semanalmente con una dosis intraperitoneal de 1.5 
UI/g de gonadotropina coriónica humana (HCG). El tratamiento se prolongó a lo largo de 13 
semanas. El esperma se obtuvo una vez por semana a partir de la quinta semana, y el análisis de la 
calidad de las muestras se realizó mediante un microscopio Nikon Eclipse E400 con cámara Sony 
CCD-IRIS. Las muestras se activaron diluyendo 2 μl de esperma en 2 ml (dilución 1:1001) de agua de 
mar artificial. Dos µl de la muestra activada se depositaron en un porta y se observaron al 
microscopio, evaluando el porcentaje de espermatozoides. Dependiendo de la motilidad (>50% 
móviles) y cantidad de esperma se seleccionaron las mejores muestras para formar los pools, que 
estaban formados por la mezcla de 3 muestras de esperma, reduciendo así la variabilidad debida al 
factor macho. Una vez constituidos los pools se volvió a valorar el porcentaje de células móviles. El 
mismo método se utilizó para valorar el porcentaje de espermatozoides móviles postcongelación. 
Los medios de congelación estaban compuestos por el medio P1 (en mM, 125 NaCl, 20 NaHCO3, 2,5 
MgCl2 6H2O, 1 CaCl2 2H2O, 30 KCl y pH 8,5), al que se añadió DMSO o MeOH suficiente para 
tener una concentración final del 10%. En parte de las muestras se añadió además un 25% de SFB 
(concentración final). Esta mezcla se mantuvo en hielo y por último se añadieron los pools de 
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muestras a tres diluciones distintas: 1:1, 1:2 y 1:5 (v/v). Inmediatamente, cada muestra se introdujo en 
al menos tres pajuelas de congelación que fueron selladas con plastilina, precongeladas con vapor de 
nitrógeno durante 10 min (-120ºC), y finalmente depositadas en nitrógeno líquido para su almacenaje. 
La descongelación se realizó manteniendo las muestras 1 min en un vaso con agua a 20 ºC. 
Para evaluar los efectos de los crioprotectores, de la adición de SFB y del factor de dilución del 
esperma en los medios de congelación sobre las células, se realizaron tres tipos de análisis pre- y 
postcongelación: de motilidad espermática, de supervivencia celular (con tinciones con Hoechst), y de 
morfometría de los espermatozoides (mediante ASMA). 
 
Análisis de supervivencia mediante tinciones vitales (Hoechst). La mezcla consistía en 1 µl de 
Hoechst 33258 (solución 1 mg/ml) con 2 µl de esperma y 997 µl de tampón fosfato. Tras 5 min de 
incubación en oscuridad y a temperatura ambiente, se analizaron un mínimo de 100 espermatozoides 
por muestra con un microscopio epifluorescente Nikon Eclipse (E-400), usando filtración UV-2A 
(EX: 330-380 nm, DM: 400, BA: 420). Los espermatozoides se clasificaron como muertos cuando el 
núcleo presentaba fluorescencia y vivos cuando no aparecía fluorescencia. 
 
Análisis de morfometría. Las muestras fueron fijadas con una solución con un 2,5% de 
glutaraldehído. Para el análisis de los espermatozoides en el ordenador se utilizó el software ASMA 
(Sperm Class Analyzer®, Morfo Versión 1.1, Microptic, Barcelona). Se analizó una media de 100 
espermatozoides por muestra, midiendo el perímetro  (µm) y el área de la cabeza (µm2). 
 
Resultados y Discusión 
 
El porcentaje de espermatozoides móviles postcongelación fue prácticamente nulo en las muestras 
mantenidas con DMSO, mientras que las muestras con MeOH presentaron un 10-15% de células 
móviles, con resultados ligeramente superiores en aquellas muestras diluidas 1:2 (semen:medio de 
congelación). El porcentaje de células vivas postcongelación fue significativamente más alto en las 
muestras congeladas en presencia de SFB, y similar tanto si el crioprotector fue DMSO como MeOH. 
En ambos casos las diluciones 1:1 y 1:2 mostraron porcentajes algo mayores de supervivencia, que no 
fueron significativamente distintos de los porcentajes medidos en los pools de muestras 
precongeladas. 
 
Los espermatozoides de todas las muestras mostraron una reducción >0.8 μm2 en el área y >0.8 μm en 
el perímetro tras la congelación. Esta reducción fue significativamente mayor en las células 
congeladas con medios con SFB, independientemente del  crioprotector utilizado. Con respecto a la 
incidencia de la dilución, sí se encontraron diferencias estadísticas, pero no un patrón claro que 
indique cuál es su efecto. En estudios previos realizados con esperma de anguila europea se 
obtuvieron resultados satisfactorios con una dilución 1:5, frente a diluciones 1:20 y 1:100 (v/v). En el 
presente trabajo la dilución 1:2 ha permitido obtener los mejores resultados. Por otro lado, la adición 
de SFB mejora significativamente la supervivencia espermática, medida mediante tinción con 
Hoechst, independientemente del crioprotector utilizado y a pesar de causar una mayor reducción del 
tamaño de las células. Pero este resultado contrasta con el bajo porcentaje de espermatozoides 
móviles observados postcongelación, especialmente cuando se utilizó el DMSO como crioprotector. 
Estos resultados sugieren que el choque osmótico provocado por la presencia en el medio del DMSO 
causa, por un lado, la activación del movimiento de los espermatozoides, agotando sus reservas 
energéticas, pero por otro previene los daños en sus membranas durante la criopreservación. Se hacen 
necesarios nuevos estudios sobre la composición de los medios de congelación y sobre compuestos 
protectores como el SFB. 
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Abstract 
Striped jack (Pseudocaranx dentex), is a common species associated to commercial on-growing cages for sea bream and sea bass 
in the Canary Islands. In order to know the potential of this species for aquaculture, we have studied its annual reproductive cycle. 
For a whole year period, samples of gonads and morphometric parameters from wild specimens have been recorded. Macroscopic 
and microscopic analysis of the gonads allowed to establish the annual maturation cycle, in relation with the Gonadosomatic Index 
(IGS) and the Condition Factor (CF). Oocytes in advanced vitellogenic stages were found between May and November, suggesting 
a long spawning period for this species. 
 
Justificación 
 
El Jurel dentón (Pseudocaranx dentex) es una especie muy común en las aguas Canarias, siendo uno 
de los carángidos más apreciados en los mercados locales. En países como Australia y Japón, es un 
pez muy conocido y apreciado por la delicadeza de su carne y llega a ser el pez más cotizado para la 
elaboración del tradicional Sashimi. Las experiencias preliminares de engorde de alevines salvajes en 
jaulas han mostrado resultados prometedores, tanto en crecimiento como en supervivencia. Estas 
características, lo convierten en un candidato con alto potencial para la diversificación  de la 
producción acuícola nacional. 
Los principales objetivos de este estudio son: el conocimiento detallado de la biología reproductiva, la 
determinación de los estadios de maduración gonadal y la influencia de los parámetros ambientales 
sobre estas; todos ellos, pilares básicos para iniciar el cultivo de una nueva especie. 
 
Material y Métodos 
 
Mensualmente, se capturaron individuos salvajes de jurel dentón con aparejos de anzuelo, en el 
entorno de instalaciones comerciales de engorde de dorada y lubina en jaulas flotantes. Así mismo, se 
determinó la temperatura del agua del mar y las condiciones ambientales reinantes. El protocolo de 
muestreo fue el siguiente: 
 
1. Realización de la ictiometría y eviscerado de cada especimen, con documentación 

fotográfica y determinación de los Índices Gonadosomático (IGS) [IGS = Peso gónada (gr.) / 
Peso total (gr.) * 100] y Factor de Condición (FC)[FC = Peso total (gr.) / Longitud LCF3 (cm.)* 
100]. 

2. Fijación, con formol, de los órganos de interés (gónada e hígado), para su 
posterior análisis histológico. 

3. Procesamiento histológico para microscopía óptica, según García-Díaz et al 
(1997). 

4. Observación de las preparaciones histológicas en el microscópio óptico con toma 
digital de imágenes para su estudio. Medición de dimensiones celulares en ordenador mediante 
el programa Image Pro Plus. Determinación de estadios gonadales, acorde con Grau (1992). 

 
 
Resultados y Discusión 
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1. Índices biométricos: Índice Gonadosomático (IGS) y Factor de Condición (FC): 

IGS = P. gonada/ Peso total * 100
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Fig.1- Indice Gonadosomático (IGS)     Fig. 2- Factor de Condición (FC)   
 

De las gráficas se deduce la relación inversa entre el IGS y FC, lo que refleja una alternancia 
entre periodos de acumulación de reservas y periodos de agotamiento debido a los procesos 
reproductivos. 

 
2. Se han descrito y documentado histológicamente las fases de desarrollo de la 

gametogénesis: 
 

Ovogénesis Espermatogénesis 
Previtelogénesis (ovogonias y ovocitos previt. 1 

y 2) 
Espermatocitogénesis (espermatogonias 1 y 2) 

Vitelogénesis (ovocitos vitelogénicos en VL y 
GV) 

1ª División meiótica (espermatocitos 
primarios) 

Maduración (óvulos maduros) 2ª División meiótica (espermatocitos 
secundarios) 

Puesta (huevos transparentes) Espermiogénesis (espermátidas) 
Post-Puesta (cuerpos lúteos y ovocitos atrésicos) Espermiación (espermatozoides) 

 
3. Así mismo se han documentado y descrito anatómica e histológicamente las etapas de 

maduración de las gónadas, encontrándose para el ciclo de maduración de los ovarios 7 etapas 
(1- Ovarios inmaduros; 2- O. en desarrollo; 3- O. desarrollados; 4- O. en maduración; 5- O. 
maduros; 6- O. en agotamiento; y 7- O. en recuperación) y para el ciclo de maduración de los 
testículos 5 etapas (1- Testículos inmaduros; 2- T. en desarrollo y maduración; 3- T. maduros; 4- 
T. en agotamiento y 5- T. en recuperación). 

 
4. Los estudios histológicos muestran que P.dentex presenta una época de desove en aguas de 

Canarias que abarca un extenso periodo de tiempo (primavera, verano y otoño), realizando 
puestas puntuales de Mayo a Noviembre. Existe una marcada correlación entre las etapas de 
maduración gonadal y los parámetros ambientales (temperatura y fotoperiodo). 
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Abstract 
Using histological analysis and condition index, calculation of the gametogenic cycle of Solen marginatus in the Villaviciosa and 
Eo estuaries was determined. Environmental parameters (temperature, salinity, pH, O2 and chlorophyll a) in both areas were taken. 
The reproductive cycle occurred latter in Eo than in Villaciosa. In the Eo, spawning took place in July-August, while in the 
Villaviciosa estuary was observed in May-June. Analyses of the environmental parameters were carried out to find out the reasons 
of this behaviour. Significant differences in the concentration of chlorophyll a were found. The Villaviciosa estuary is more 
productive, confirming that the availability of food has a direct relationship with the speed of gonadal development in S. 
marginatus. 
 
Justificación 
 
La especie objeto de estudio (Solen marginatus) es un recurso que se explota de forma tradicional en 
Asturias en las rías del Eo y Villaviciosa. Es a partir del 2001, año en el que se pone en marcha el 
Plan de Explotación en la ría de Villaviciosa, cuando se inicia la recogida de datos relativos a su 
captura. Según los datos oficiales proporcionados por la Dirección General de Pesca del Principado 
de Asturias, la producción de S. marginatus se incrementó de 650 kg en el año 2001 hasta los 2201 kg 
del año 2004. 
Debido a que este es un recurso poco estudiado y sujeto a regulación en esta comunidad, se plantea 
este estudio, cuyo objetivo es conocer y definir el ciclo reproductor de la especie S. marginatus en los 
bancos naturales de las rías del Eo y de Villaviciosa, estableciendo los períodos del ciclo 
gametogénico, con el fin de disponer de información para la gestión de la pesquería y el desarrollo de 
la acuicultura de esta especie. 
 
Material y Métodos 
 
Durante el año 2004 se realizaron muestreos mensuales de S. marginatus en los bancos naturales de 
las rías del Eo y Villaviciosa, en el Principado de Asturias, España. La talla de estos individuos es 
siempre superior a 80 mm (talla mínima, Reglamento (CE) nº 850/98). Simultáneamente a la recogida 
de muestras se tomaron datos de los parámetros ambientales, como temperatura, salinidad, pH y 
oxigeno disuelto. Para estimar la producción primaria, se determinó la concentración de clorofila a 
por métodos espectrofluorimétricos. Para éste parámetro, se procesaron los datos de los años 2003 y 
2004, debido a que el proceso gametogénico puede tener lugar a expensas de reservas acumuladas.  
De los individuos recogidos en ambas Rías se tomaron las siguientes medidas: longitud, anchura, peso 
fresco total, de la vianda, valvas y gónada y peso seco de las valvas. 
Se utilizó el índice de condición gonadal (I.C.G. = Peso fresco de la gónada/ Peso seco de las valvas) 
para calcular las variaciones estacionales del peso de la gónada El aumento en el índice se consideró 
como indicador de la gametogénesis, mientras una disminución se interpretó como ocurrencia de 
desove. Para el estudio de la secuencia del ciclo gonadal se hizo un estudio microscópico de la 
gónada. Para determinar el estado de maduración sexual se utilizó la escala descrita por Gaspar 
(1996). 
La comparación de los parámetros biométricos de S. marginatus procedentes de ambas Rías se realizó 
mediante la aplicación del test de análisis de la varianza (ANOVA) y para el contraste de dos muestras 
se aplica el test de contraste de dos muestras independientes U de Mann-Whitney. 
 
 

mailto:jacobo@mailchile.com


X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
Resultados y Discusión 
El resultado del análisis biométrico de los 240 individuos examinados de S. marginatus demuestra 
que no existen diferencias significativas en longitud y peso fresco total entre las poblaciones 
analizadas (p>0,05). 
Los parámetros de salinidad, pH y oxigeno apenas presentaron fluctuaciones a lo largo del período 
estudiado. La temperatura siguió el mismo patrón en ambas Rías y no se encontraron diferencias 
significativas entre las dos zonas de muestreo (p>0,05). 
Se observaron diferencias significativas (p<0,05) en la concentración de clorofila a entre ambas rías 
en los años analizados (2003-2004). La concentración media anual de clorofila a obtenida en la ría de 
Villaviciosa para el año 2003 fue de 2,67 µg/l y para la del Eo fue de 1,34 µg/l. En el año 2004 
continúan estas diferencias, siendo 2,61 µg/l la concentración en la ría de Villaviciosa y 1,61 µg/l la 
del Eo. 
En la ría de Villaviciosa, los valores máximos del I.C.G. tuvieron lugar justo antes del bloom 
primaveral (2004), mientras que en la del Eo éstos sucedieron con un retardo, a principios de verano 
(Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 (a)

0

2

4

6

8

10

12

e f m a m j j a s o n d

µg
/l

0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4

IC
G

Clorofila a gonada macho gonada hembra

(b)

0

2

4

6

8

10

12

e f m a m j j a s o n

µg
/l

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

IC
G

Clorofila a gonada macho gonada hembra

 
Figura 1: Relación entre la clorofila a y el I.C.G. en la ría de Villaviciosa (a) y en la del Eo (b) 

(2004). 
El ciclo reproductivo de S. marginatus es anual. En la ría del Eo presenta una fase de reposo sexual 
durante los meses de septiembre a octubre. La gametogénesis comienza en noviembre y continúa el 
desarrollo gametogénico durante todo el invierno, alcanzando la madurez en mayo y junio. En julio 
parte de la población comienza la puesta, retrasándola algunos individuos hasta agosto. En 
Villaviciosa, la fase de reposo sexual tiene lugar en los meses de agosto a octubre. La gametogénesis 
comienza en noviembre y el desarrollo gametogénico en invierno, alcanzando la madurez en abril y 
mayo, mes en el que parte de la población comienza la puesta, retrasándola algunos individuos hasta 
junio.  
A la vista de los resultados obtenidos en nuestro estudio y contrastándolos con los valores observados 
para la misma especie por otros autores (Martínez, 2002; Remacha, 2003), se observó la existencia de 
un retraso en la época de puesta de S. marginatus en la ría del Eo con respecto a la de Villaviciosa. 
Existe una interrelación entre el proceso gametogénico en bivalvos, la acumulación de reservas y la 
disponibilidad de alimento, ya que, la gran demanda de energía requerida en la reproducción se 
satisface a partir del alimento recién ingerido o de las reservas acumuladas en épocas de abundancia 
de fitoplancton. 
La productividad de la ría de Villaviciosa permite que la población madure antes del bloom 
primaveral, encontrando así las larvas alimento en el medio, mientras que en la ría del Eo, debido a la 
baja producción primaria durante todo el año, es necesario el aporte de éste bloom para que la 
población madure. 

 
Bibliografía 
Gaspar, M.B. (1996). Tesis Doctoral. Universidad de Faro. Portugal. pp 282. 
Martinez, D. (2002). Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 240 pp. 
Remacha, A. (2003). Tesis doctoral. Universidad de Oviedo. 308 pp. 
 
Agradecimientos 
Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) por subvencionar este proyecto (Cultivo y 
gestión de solénidos), al Centro de Control do Medio Mariño y al CIMA de Ribadeo de la Xunta de 
Galicia. 



Sesión de Reproducción · Póster · 
 

Efecto combinado del fotoperiodo y la ración de alimento sobre el 
acondicionamiento de Ruditapes decussatus, Linné 1758, en criadero. 

 
I. Martínez, A. Silva, L. Domínguez, P. Álvarez Fariña y J. L. Sánchez 

 
Instituto de Acuicultura, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Santiago 

de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, España. E-mail: bnluis@usc.es 
 
Abstract 
Adults of the clam Ruditapes decussatus were maintained in a hatchery under two different food rations (6% and 9% of dry meat 
clam weight in dry weight of phytoplankton) in combination with two different photoperiod regimes (8 h light:16 h dark and 16 h 
light:8 dark day length). The present study began in December, when reproductive activity is low, and was carried through 91 
days. The effect of both factors during the period of conditioning was directly related to the gonadal development. The clams 
maintained under high food ration and high day-length showed greater gonad growth and partial spawning after 45 and 65 days 
while clams maintained under low food ration and/or low day-length did not showed spawning during the conditioning period, 
although gonadal development was high under 16 h light:8 h dark day-length photoperiod. 
 
Justificación 
 
En el desarrollo del cultivo integral de la almeja fina Ruditapes decussatus uno de los mayores 
problemas es su acondicionamiento para obtener gametos fuera de la época de desove natural. De 
todos los factores ambientales y endógenos que afectan al ciclo gonadal de los bivalvos, la 
temperatura y disponibilidad de alimento son los más estudiados y los que parecen tener más 
influencia (Utting and Millican, 1997). En un estudio anterior realizado en laboratorio (Pazos et al., 
2003) se comprobó que el fotoperiodo es un factor clave en el control del inicio y desarrollo de la 
gametogénesis en el proceso de acondicionamiento de la almeja fina. Las almejas acondicionadas con 
fotoperiodo positivo (16 h día:8 h noche) presentaron un grado de desarrollo gonadal mayor. El 
objetivo del presente estudio fue determinar en criadero industrial (hatchery) si una ración mayor de 
alimento combinada con un fotoperiodo positivo puede acelerar el desarrollo gonadal y permitir la 
obtención de larvas de calidad en un menor tiempo. 
 
Material y Métodos 
 
Trescientas almejas finas procedentes de banco natural y en un estadío de inmadurez sexual se 
pusieron en acondicionamiento en un criadero industrial desde diciembre a marzo. Se distribuyeron 
en 3 cubetas de 30 litros en agua de mar a temperatura constante de 19 ± 1ºC a circuito abierto con 
flujo de agua de 1l/almeja/hora. Como alimento se les suministró una mezcla de microalgas de 
diferentes especies: Isochrysis galvana, T-iso, Monochrysis lutheri, Tetraselmis suecica, Chaetoceros 
calcitrans y Skeletonema costatum. Una de las cubetas recibió 8 horas diarias de luz y una ración 
diaria equivalente al 6% del peso seco total estimado de las almejas acondicionadas. Las otras dos 
cubetas recibieron 16 horas de luz y una de ellas una ración del 6% y la otra del 9% en peso seco de 
microalgas. Cada mes se tomaron 10 individuos de cada cubeta y se realizó un tratamiento histológico 
para su posterior análisis estereológico. La fijación se realizó en Bouin durante 5 horas, se 
deshidrataron e incluyeron en parafina, se cortaron en microtomo a 3 µm y se tiñeron con tricrómico 
de Wheatley. La distribución de frecuencias de talla de los ovocitos y su diámetro medio se determinó 
mediante estereología. Los datos de talla de los ovocitos/frecuencia pueden ser considerados como una 
tabla de contingencia (r x c), donde r es el número de individuos (o número de muestreos si se utiliza la 
distribución media de cada muestreo) y c es el número de clases de talla (Grant y Tyler, 1983). 
 
Resultados y Discusión 
 
En la Tabla 1 se muestran los residuales ajustados correspondientes a las 10 clases de talla de ovocitos (15 
a 65 µm, amplitud 5µm). Un residual positivo indica que la frecuencia de ovocitos en esa celda es mayor 
de la esperada y un residual negativo que la frecuencia es menor de la esperada. Los residuales positivos 
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aparecen resaltados, lo que permite la localización rápida de las clases de talla que contienen un número 
de ovocitos mayor del esperado. El crecimiento de una cohorte puede ser trazado observando las 
posiciones de los residuales positivos. Residuales positivos en clases de talla grande indican un avanzado 
estado de madurez sexual, residuales positivos en clase de talla pequeña son propios de fases de reposo 
sexual o de periodos de puesta o inmediatamente posteriores a ésta. Estos resultados sugieren que la 
combinación del fotoperíodo con una adecuada alimentación favorece el inicio de la gametogénesis y 
el desarrollo gonadal, al realizar el acondicionamiento en criadero de la almeja fina para obtener 
gametos viables en cualquier época del año y en el menor tiempo posible, pues se observó que las 
almejas con la más elevada ración de alimento y mayor fotoperíodo maduraron más rápidamente; 
antes de los 45 días (M1) ya hubo puestas parciales, pues aparecieron dos clases de talla de ovocitos 
predominantes, 20-25µm y 30-35µm, posteriormente los ovocitos fueron creciendo y a los 91 días 
(M3) aparecieron ovocitos de tamaño pequeño, esto indica que nuevamente se produjeron puestas 
parciales y que la gónada estaba iniciando la gametogénesis. Con 8 horas de luz ocurrió reabsorción 
de ovocitos, no llegando a la madurez en el periodo de acondicionamieto y con 16 horas de luz y 6% 
de alimento no llegaron a desovar en los 91 días del experimento aunque presentaron buen grado de 
madurez. 

 
 

Luz-
aliment. 

DIAMETRO 
(µm) 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 

M1 (45 días) 3,96 11,25 8,55 1,57 -5,40 -7,85 -3,08 -0,46 1,88  -0,43  

M2 (65 días) -4,32 -7,27 -1,07 -5,44 -0,98 7,65 4,98 2,82 0,16  -0,48  

 
8 h.-6% 

 
 M3 (91 días) -2,83 -3,20 -3,05 -2,05 3,93 4,09 -1,25 -1,74 -0,84  -0,31  
            

M1 0,09 -1,79 5,29 6,46 3,18 -7,05 -3,59 -0,82 -1,17  -0,43  
M2 -3,63 -4,45 -1,91 -0,55 -1,12 4,64 2,90 0,97 -1,08  -0,40  

 
16 h.-6% 

 
M3 -2,37 -4,54 -4,37 -5,08 0,13 6,93 3,01 3,81 1,54  -0,26  

            

M1 -3,29 9,24 -0,77 6,67 -2,64 -5,66 -0,77 -1,37 -1,26  -0,47  

M2 -2,79 -3,54 -2,35 -2,28 1,47 2,75 3,62 -0,76 -0,83  -0,31  
16 h.-9% 

M3 13,07 1,00 -2,94 -2,00 2,78 -1,53 -4,30 -1,77 1,71  2,80  

    Tabla 1. Tabla de contingencia con los valores de los residuales obtenidos en  el experimento. 
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Abstract 
In this work, the use of the ultrasound technique to determine the sex and maturity stage of Senegalese sole (Solea senegalensis) is 
described. This technique, already used with other species, can help to improve the knowledge on sole reproduction. Once the 
maturity stage is determined, individuals can undergo spawning induction by physical or hormonal methods, avoiding more 
aggressive methods such as the intraovaric cannulation. Using an ultrasound scanner HONDA HS-2000, we were able to observe 
the position of organs such as liver, gallbladder, heart and gonads. In the case of gonads, apart from clearly distinguishing between 
males and females, it is possible to observe the different maturity stages of females and the testicles size. 
 
Justificación 
 
A pesar del esfuerzo realizado en las investigaciones llevadas a cabo en el cultivo del lenguado 
senegalés como alternativa a los cultivos tradicionales de dorada, lubina y rodaballo, uno de los 
principales problemas todavía sin resolver, es la reproducción en cautividad tanto de ejemplares 
salvajes como de F1 (Anguis y Cañavate, 2005; Howell et al., 2003). Al no existir dimorfismo sexual 
externo en esta especie esta técnica pretende ayudar en la determinación del sexo y contribuir al 
conocimiento del mecanismo de la reproducción utilizando la técnica del ultrasonido (Martin-
Robichaud y Rommens, 2001), ya utilizada en otras especies de peces, tales como halibut 
(Hippoglossus hippoglossus), bacalao (Gadus morua) y salmón (Salmo salar). Es un sistema no 
agresivo, que nos permite estudiar la evolución de la maduración de las gónadas y de esta forma 
intentar inducir a la puesta a los reproductores, ya sea por métodos físicos u hormonales. Este método 
también puede ser utilizado para diagnósticos de determinadas patologías. 
 
Material y Métodos 
 
Para la realización de este trabajo, se utilizaron 20 ejemplares nacidos en cautividad (F1), 6 machos y 
14 hembras, con un peso entre 700 y 1000 gr. Los ejemplares fueron mantenidos en un tanque de 14 
m3 durante la fase de engorde y seleccionados mas tarde por su aspecto externo y rápido crecimiento, 
como futuro stock de reproductores, de modo que no estaban todavía identificados como machos o 
hembras. Sin embargo alguno de ellos (hembras fundamentalmente) presentaban síntomas claros de 
madurez sexual, al tener los ovarios dilatados. 
 
Antes de comenzar la experiencia se sacrificaron un macho y una hembra para poder conocer con 
exactitud la situación de las vísceras en la cavidad abdominal. Una vez realizadas estas 
determinaciones, los ejemplares vivos fueron sedados (0.3 ppm de fenoxietanol) y se mantuvieron 
fuera del agua durante el tiempo que duró el estudio. Para la ecografía se utilizó un ecógrafo 
ESAOTE Pie Medical y una sonda Linear Array 6.0/8.0 MHZ 4 cm y gelatina para obtener una buena 
imagen. 
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En cada caso, una vez realizadas por medio del ecógrafo las identificaciones de corazón, hígado, 
vesícula biliar y gónadas, los peces fueron sacrificados y así fueron identificados visualmente las 
vísceras y las gónadas, llegando a una aproximación de prácticamente el 100 % con respecto a lo 
previsto. 
 
Además, para identificar los diferentes estadíos de maduración en las hembras, se midieron la 
longitud y el espesor de los ovarios. Para realizar esta comprobación, se introdujo suero fisiológico en 
el lumen del ovario de una hembra en estadio III de maduración y se comprobó perfectamente, a 
través de las imágenes del ecógrafo, la entrada de suero dentro del ovario y la separación en las 
diferentes capas, lo que nos permitió la identificación del canal ovárico y del ovario para las 
mediciones. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados de éste estudio están basados en el reconocimiento de las diferentes vísceras en las 
imágenes obtenidas por ultrasonidos. Una vez identificadas en peces que fueron sacrificados, es una 
forma sencilla y muy poco agresiva para conocer el sexo y determinadas patologías y el momento 
idóneo de la inducción a la puesta. 
 
Se ha podido diferenciar claramente el sexo de los ejemplares, ya que en el caso del lenguado la 
forma de las gónadas de hembras y machos es muy diferente. De igual modo se ha podido diferenciar 
el estado de desarrollo de las mismas. En el caso de las hembras, introduciendo suero fisiológico en el 
canal ovárico con una cánula, se pudo observar las diferentes capas de ovocitos en distintos estados 
de desarrollo, desprendiéndose los ovocitos más maduros (diferente densidad). 
 
El canal ovárico es perfectamente visible en los ejemplares de hembras maduras y es probablemente 
el canal de ovulación compuesto por oocitos hidratados de baja densidad, preparados para la puesta 
inmediata (Karlsen y Holm, 1944). 
 
Los órganos como el hígado, el corazón o la vesícula biliar son perfectamente reconocibles por su 
forma y por la imagen que proporciona la penetración de los ultrasonidos, al tratarse de tejidos de 
diferentes densidades. 
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Abstract 
En distintas especies de peces se pueden utilizar distintos diluyentes para mantener en refrigeración durante unos días el esperma, 
de forma que se mantenga viable para fertilizar oocitos. En el caso de la lubina europea (Dicentrarchus labrax) se han publicado 
diluyentes con composiciones muy distintas. El principal objetivo de este estudio fue comparar estos diluyentes mediante la 
evaluación de sus efectos en la movilidad y la morfología de los espermatozoides. Las características osmóticas de los diluyentes 
se reflejaron en el porcentaje de células móviles y en la morfología de la cabeza de los espermatozoides, y la adición de BSA a los 
medios mostró un efecto positivo. 
 
Introduction 
 
Artificial fertilisation can be achieved with sperm stored under refrigeration. However, in the case of 
European sea bass different laboratories use different protocols, including maintaining sperm 
undiluted or using extenders with different composition (Fauvel et al., 1998; Sansone et al., 2001). 
The aim of this study was to evaluate the effects of various protocols on spermatozoa motility and 
morphology. 
 
Material and Methods 
 
Fish and samplings 
Two and 3-year-old males (mean weight of 389 ± 22 and 1334 ± 62 g, respectively) were maintained 
at the Institute of Aquaculture, Hellenic Center for Marine Research, under natural photothermal 
conditions. In February 2005, at water temperatures of 15-18ºC, fish were anaesthetised using clove 
oil and sperm was collected by gentle abdominal pressure after cleaning the genital area with distilled 
water and thoroughly drying to avoid contamination of samples with faeces, urine or sea water. 
 
Evaluation of sperm motility 
Evaluation of sperm motility was done in triplicate for each sample. Half μl of sperm was mixed with 
5 μl of artificial sea water (containing, in mM: MgCl2 52.4, Na2SO4 28.2, CaCl2 9.9, KCl 9.4, 
NaHCO3 20 and NaCl 354.7, with pH adjusted to 8.2 and supplemented with BSA 0.1%) directly in a 
well of a slide with Teflon microwells. Observation of slides was carried out using a 20x negative 
phase contrast objective (Nikon Plan Fluor) on Eclipse E400 Nikon microscope. Once individual 
samples were evaluated, three sperm pools were formed with samples showing >50% of motile cells 
and the motility of the pools was evaluated again. Pools (n=10) were maintained at 4 ºC in the dark 
until its dilution in 6 different extenders. 
 
Extenders 
The first extender was the non-activating medium (NAM) described by Fauvel et al. (1998), 
containing (in mg/ml): NaCl 3.5, KCl 0.11, MgCl2 1.23, CaCl2 0.39, NaHCO3 1.68 and glucose 0.08 
with pH 7.7. The second extender (SAN) was the inactivating media for sea bass spermatozoa 
described by Sansone et al. (2001) consisting in a 1% NaCl solution with pH 5.4. Four more 
extenders were prepared supplementing NAM and SAN with 1 or 2% of BSA. Sperm pools were 
diluted 1:10 (10 μl sperm in 90 μl of extender solution) and incubated in these media at 4ºC and 
spermatozoa motility and morphology were evaluated at 1, 24, 48 and 72 h. Undiluted sperm samples 
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were maintained in the same conditions as control. Spermatozoa motility and morphology were 
evaluated after different times of incubation. 
 
Spermatozoa morphology analysis 
A fraction of collected sperm samples was diluted 1:50 with a 2.5% glutaraldehyde in PBS fixative 
solution (Pursel and Johnson, 1974). Slides were viewed using a 1000× negative phase contrast 
objective (Nikon Plan Fluor) on Eclipse E400 Nikon microscope.  A Sony CCD-IRIS video camera 
transferred the image. Sperm morphology was analysed using ASMA software (Sperm Class 
Analyzer®, Morfo Version 1.1, Microptic, Barcelona, Spain). Approximately 100 spermatozoa were 
analysed in each sample. The morphological parameters determined were: head length, width and 
perimeter (μm) and head area (μm2). 
 
Results and Discussion 
 
Only the samples diluted in NAM+1% BSA or +2% BSA maintained a percentage of motile cells 
similar to fresh pooled samples (82.7 ± 5.4%) at 1, 24 and 48 h, showing a significant reduction at 72 
h. Samples diluted in NAM±BSA extenders showed higher percentage of motile cells than 
SAN±BSA diluted samples after 1 h of incubation. After 24 and 48h there was a significant 
difference with both SAN±BSA diluted samples and undiluted sperm. Samples diluted in NAM+2% 
BSA showed the highest percentage of motile spermatozoa (51.1 ± 6.1%) after 72 h. As it has been 
demonstrated for many fish species, iso- or hypo-osmotic solutions compared to the semen plasma do 
not activate sperm motility, while hyper-osmotic media cause activation. All the extenders have 
osmotic pressures (SAN: 297; NAM: 200 mOsm/kg) lower than that of sea bass seminal plasma (355 
mOsm/kg). This can explain the results obtained in the present study, especially in the case of NAM. 
The ionic composition of the diluent has been reported as a main factor in the control of sperm 
activation in many fish species. The ionic compositions of extenders in the present study were quite 
different, and NAM extenders showed better results. On the other hand, the addition of BSA to these 
extenders showed a positive effect, previously observed in the sea bass, as well as similar to the 
positive effect reported for other substances as foetal bovine serum (FBS) or L-α-phosphatidylcholine 
(lecitine) in other fish species. The effects of these components have not being physiologically 
explained, but it is assumed that they offer protection of the spermatozoa membranes. New 
experiments are required in this regard. 
Obviously, energy metabolism is a major factor limiting the sperm motility, but osmotic conditions 
cause ultrastructural changes that had never been evaluated until now. In general, after the dilution of 
samples in the different extenders, changes on the osmotic pressure caused a relatively low but 
significant increase of the different morphometry parameters, and even a significant but lower 
increase was detected as well in the undiluted samples in comparison with fresh pooled spermatozoa. 
At 72 h, the heads of spermatozoa on samples diluted with SAN±BSA extenders showed high values 
of width and perimeter and significantly higher length and area in comparison with NAM±BSA 
diluted samples and undiluted sperm. These ultrastructural changes caused by osmotic conditions 
support and probably can explain well the sperm motility results. This ASMA software show good 
potential for use in future studies in this area. 
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Abstract 
Fish show many physiological and metabolic changes along their annual cycle, perhaps related to seasonal rhythms and/or to the 
reproductive cycle. To evaluate some of these aspects, several haematological parameters were analyzed in immature and mature 
brown trout. The present work shows that mature fish had higher haematocrit, haemoglobin and red cells amount than immature. 
Some sexual and seasonal differences were also found, possibly due to the high energetic cost of the reproductive process. 
 
Justificación 
 
Durante su ciclo anual, los peces están sujetos a cambios fisiológicos y ambientales que hacen 
indispensable un ajuste de los parámetros hematológicos. Estos parámetros han sido investigados en 
diferentes especies, tanto de agua dulce como marinas, donde se han determinado variaciones 
estacionales o cambios en función del ciclo reproductor, así como el rango de valores normales para 
cada especie. No obstante, es difícil determinar cual es este rango, ya que la hematología de los peces 
refleja cambios en factores tales como temperatura, concentración de oxígeno, etapas de desarrollo, 
estado sexual, etc., que en la mayoría de los casos no se presentan en solitario, sino que interactúan. 
Con estos planteamientos, el objetivo del presente trabajo fue valorar algunos componentes 
hematológicos en la trucha común (Salmo trutta L.), para conocer algunos aspectos del metabolismo y 
el estado de salud y adaptación de los animales a lo largo del año. Se pretende además establecer en 
qué medida los posibles cambios son debidos a variaciones ambientales (estacionales) o al ciclo 
reproductor, y si difieren entre individuos inmaduros (prepúberes), los que maduran por primera vez y 
los reproductores ya consolidados. 
 
Material y Métodos 
 
Los peces procedían de la Piscifactoría Sierra Nevada S.L. (Riofrío, Granada), donde se mantuvieron en 
tanques de 250 m3, a temperatura de 15 ± 2º C y fotoperiodo natural. Los peces se alimentaron dos veces 
al día, con una dieta comercial, en una proporción del 2% de su peso corporal, corregida semanalmente. 
Se realizaron cuatro muestreos al año, que se hicieron coincidir, en la medida de lo posible, con las 
distintas estaciones y las fases clave del ciclo reproductor: prepuesta, puesta, postpuesta y reposo sexual. 
Los muestreos se iniciaron con dos tipos de animales: peces inmaduros, de 10 meses de edad (100-110 g 
de peso), que denominamos tipo “ST1” y reproductores grandes, de tres años de edad (1-1.5 kg de peso), 
tipo “ST2”. Se realizaron un total de 5 muestreos con los animales de más edad y de ocho con los más 
jóvenes. En cada muestreo se recogieron al menos 6 individuos de cada tipo y sexo .Los animales 
fueron sacrificados (previo ayuno de 24 horas) mediante un golpe seco en la base del cráneo; 
inmediatamente se procedió a la extracción de sangre mediante punción en la vena caudal, se pesaron 
y tallaron. En todos los animales se midió el contenido de hemoglobina y hematocrito, y el número de 
glóbulos rojos y se calcularon distintos índices corpusculares (VCM, HCM, CMHC). Los resultados 
fueron analizados estadísticamente usando un método ANOVA/MANOVA, seguido por el test de 
múltiple rango de Duncan para una p< 0.05. 
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Resultados y Discusión 
 
Los resultados correspondientes a los distintos parámetros hematológicos medidos se recogen en la 
Tabla 1 (no se muestran los índices corpusculares). En términos generales, los animales maduros 
presentaron valores más altos de hematocrito, hemoglobina y recuento globular que los inmaduros. 
También hemos hallado diferencias sexuales en estos parámetros, que son globalmente mayores en 
los machos más jóvenes (ST1), resultado que coincide con lo descrito por distintos autores en esta y 
otras especies. No ocurre lo mismo para los individuos de más edad (ST2), en los que no aparecen 
diferencias apreciables entre los sexos, lo que, por otra parte, se encuentra de acuerdo con otros 
estudios realizados en la trucha común (Hlavová, 1993; Riera et al., 1993). 

 
Tabla 1.Valores estacionales de hematocrito, hemoglobina y recuento eritrocitario en individuos 

prepúberes (ST1) y reproductores (ST2) de trucha común (Salmo trutta L.) 

 I* 
Invierno 

II* 
Primavera

III* 
Verano 

IV 
Otoño 

V 
Invierno 

VI 
Primavera

VII 
Verano 

VIII 
Otoño 

ST1 INM INM INM M H M H M H M H M H 

Hematocrito 

(%) 
27.00 
±0.82 

a 
-- 

34.50 
±0.67 

bc 
-- 

32.00 
±1.79 

b 
-- 

36.40 
±1.45 

b 

33.00
±1.88

bd 

38.50 
±0.50 

cd 

39.50
±2.84

cd 

41.33 
±1.23 

de 

34.83 
±0.91

bd 

41.83 
±1.08 

de 

37.33 
±1.45 

d 

43.83 
±1.74 

e 

32.83 
±1.60 

bd 

Hemoglobina 

(g/100ml) 

6.80 
±0.17 

a 

-- 7.52 
±0.34 

ad 
-- 

4.47 
±0.52 

b 
-- 

9.51 
±0.48 

cd 

9.58 
±0.64

c 

8.25 
±0.25 

d 

8.82 
±0.39

d 

8.58 
±0.27 

d 

7.30 
±0.45

ad 

9.58 
±0.28 

cd 

8.25 
±0.40 

d 

9.18 
±0.20 

cd 

7.45 
±0.26 

a 
Eritrocitos 

(x 106/mm3 ) 
0.92 

±0.03 
acd 

-- 0.83 
±0.03 

a 
-- 

0.83 
±0.06 

a 
-- 

1.18 
±0.06 
bcd 

1.28 
±0.06

b 

1.11 
±0.01 

cd 

0.99 
±0.06

cd 

1.10 
±0.06 

cd 

0.89 
±0.03

ac 

1.21 
±0.10 

bc 

1.05 
±0.05 

d 

0.97 
±0.04 

d 

0.82 
±0.02 

c 
ST2 M H M H M H M H M H       

Hematocrito 

(%) 

43.50 
±2.79 

a 

44.80 
±3.03

a 

39.80 
±2.15

ab 

34.50 
±0.67

bc 

42.17 
±4.08

ab 

42.40 
±4.13

a 

33.17 
±3.53

b 

37.00
±1.61

a 

43.67 
±1.38

a 

40.00
±1.26

a 
      

Hemoglobina 

(g/100ml) 

8.95 
±0.24 

ab 

9.40 
±0.47

a 

7.68 
±0.86

ab 

7.52 
±0.34

ad 

6.93 
±0.41

a 

7.50 
±0.62

b 

7.67 
±1.16

ab 

9.24 
±0.28

a 

9.50 
±0.41

b 

8.77 
±0.51

ab 
 -----  -----  ----- 

Eritrocitos 
(x 106/mm3 ) 

0.99 
±0.085

a 

0.92 
±0.07

ab 

0.94 
±0.73

a 

0.83 
±0.03

a 

1.10 
±0.08

a 

0.97 
±0.06
abc 

0.98 
±0.09

a 

1.01 
±0.04

bc 

1.02 
±0.02

a 

1.15 
±0.06

c 
      

 Los valores para cada parámetro con distinto subíndice son significativamente diferentes para una P< 0.05. Los muestreos se 
hicieron coincidir con las distintas estaciones y fases del ciclo reproductor (I y V =puesta; II y VI =potspuesta; III y VII = reposo y 
IV y VIII = prepuesta). * Periodos con animales ST1 todavía inmaduross. (M=macho, H=hembra, INM=inmaduro) 
 
También hemos encontrado diferencias estacionales: en ambos sexos de los peces de más edad (ST2), 
la concentración de hemoglobina, la CMHC (resultado no mostrado) y el hematocrito (sólo en los 
machos), fueron ligeramente mayores en invierno (época de puesta) que en verano, coincidiendo con 
otros estudios en la misma especie (Hlavová, 1993; Pickering , 1986). Además, estos animales, que ya 
habían completado un ciclo reproductor, presentaban valores mayores de hematocrito que los ST1, 
especialmente las hembras. Ya que estas oscilaciones no han podido ser explicadas en base a una 
causa ambiental concreta, como la temperatura o la concentración de oxigeno, podrían estar 
relacionadas con los mayores requerimientos energéticos de la época reproductora. 
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Abstract 
The use of anaesthetics to reduce the stress in the manipulation of fish aquaculture is recommended. The objective of this study 
was to assess the efficacy and mode of action of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic for turbot, Scopthalmus maximus (L.). Turbots 
of 600g (± 100g) were exposed to 110, 220, 330 and 440 ppm 2- phenoxyethanol. The time periods necessary for the induction of 
particular characteristic phases of anaesthetisation and recovery were evaluated. The optimal doses to manipulate turbot were 
between 220 and 330 ppm. The dose of 110 ppm was unsatisfactory to induce sedation and the dose of 440 was lethal. 
 
Justificación 
 
La acuicultura es una actividad de gran importancia socioeconómica y que supone un importante 
complemento a la explotación de los recursos marinos. Dentro de la acuicultura en Galicia la especie 
económicamente más importante es el rodaballo (Scopthalmus maximus L.). En el trabajo diario en 
una planta de acuicultura se realizan muchas actividades que implican la manipulación de los peces 
ocasionándoles por ello estrés. En ocasiones, es recomendable el uso de anestésicos con el fin de 
reducir este estrés causado. Para este experimento se escogió el 2-fenoxietanol por ser un anestésico 
de uso generalizado en acuicultura ya que su eficacia ha sido demostrada en diferentes especies 
(Gilderhus y Marking, 1987; Teo y Chen, 1993; Hseu et al., 1998; Hamackova et al., 2004;). El 
principal objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y modo de acción del 2-fenoxietanol como 
anestésico en el rodaballo, y así llegar a determinar dosis óptimas. Para ello se evaluó el efecto de 
diferentes dosis cuando se administraban a distintas cargas. 
 
Material y Métodos 
 
Este trabajo se realizó en el CETGA, Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura (Aguiño, Ribeira). 
En total se utilizaron 124 rodaballos (Scopthalmus maximus) de 600g (± 100g) de peso medio. Para la 
evaluación del efecto del anestésico 2- fenoxietanol se colocaron en cada uno de los tanques la 
cantidad de peces equivalentes a las cargas de 8, 13 y 34 kg/m2. Cada una de las cargas fueron 
expuestas a 220 ppm de 2-fenoxietanol (0,2 ml/l). Esta prueba se realizó por triplicado, siempre con 
peces diferentes. El mismo proceso se repitió para las dosis de 110, 330 y 440 ppm de 2-fenoxietanol. 
Una vez introducidos los peces en los tanques, se controló y anotó el tiempo invertido en alcanzar 
cada nivel de consciencia. Los niveles de consciencia fueron establecidos siguiendo los criterios de 
McFarland y Klontz (1996) pero con modificaciones por adaptarlos a las características propias del 
rodaballo. Se consideró nivel 0 cuando los peces nadaban activamente y respondían normalmente a 
estímulos. El nivel 1 lo alcanzaban cuando el pez estaba desorientado, no respondía siempre igual al 
mismo estímulo, tardaba en reaccionar o realizaba movimientos esporádicos de aletas y movimientos 
en la horizontal. El paso a nivel 2 de consciencia se producía cuando el rodaballo presentaba una 
pérdida total de respuesta a estímulos externos, cuando se giraban y estos no recuperaban por si 
mismos la posición inicial. Se consideró nivel 3 de consciencia cuando los rodaballos apenas movían 
el opérculo, pero si la boca. El nivel 4 suponía el cese del movimiento opercular. En este estudio se 
analizó el comportamiento de los peces sumergidos en el anestésico a lo largo de 12 horas. También 
se controló el tiempo que les llevaba recuperarse a los rodaballos, es decir, una vez retirados del 
tanque de anestésico a un tanque con agua limpia (tanque de recuperación) se observó el tiempo 
transcurrido hasta alcanzar el nivel 0 de consciencia. 
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Resultados y Discusión 
 
Una vez comenzado el experimento se detectó que con dosis de 110 ppm de 2-fenoxietanol el nivel de 
anestesia alcanzado fue prácticamente nulo, alcanzando tan sólo niveles de 0-1. Por el contrario, la 
dosis de 440 ppm se consideró excesiva para rodaballos de esa talla, pues los individuos alcanzaban 
altos niveles de anestesia, nivel 4, siendo este estado muy peligroso para los peces ya que incluso se 
produjeron bajas. Para las dosis de 220 y 330 ppm los resultados obtenidos están recogidos en la tabla 
1. 
 

Tabla 1. Tiempo de inducción y recuperación a diferentes cargas  y concentraciones de 2-
fenoxietanol. 

 
 

Carga 
Kg/m2

 

Concentración 
de anestésico 

[ppm] 
Nº de réplicas 

Media ± SE 
 tiempo  inducción 

(min) 

Media ± SE 
Tiempo recuperación 

(min) 

220 3 1,8 ± 0,2 4 ± 0 8 330 4 3 ± 1,15 21 ± 4,69 
220 3 2 ± 0 8 ± 0 13 330 3 2,3 ± 1,44 22,7 ± 2,52 
220 3 2,7 ± 0,76 18,7 ± 2,31 34 330 3 1,8 ± 0,29 18,7 ± 2,31 

 
La dosis más baja probada, de 110 ppm, produce un estado de sedación muy ligero, por lo que sería 
recomendable usarlo cuando tan sólo se quisiera tranquilizar a los peces en un período corto de 
tiempo, con el problema que el tiempo de inducción es muy largo. Su aplicación práctica sería para 
transporte de peces entre distancias largas, que relajarían al pez pero sin llegar a anestesiarlo. 
La concentración de 220 ppm ya permite una sedación algo más profunda. Esta dosis es óptima para 
operaciones breves como vacunaciones o muestreos. 
En cuanto a la dosis de 330 ppm permite una sedación muy profunda y continua en el tiempo, incluso 
durante 12 horas. Con el problema de que requiere grandes tiempos de recuperación, mayores de 20 
minutos, ya que alcanza una sedación muy profunda. El uso de esta dosis sería recomendable cuando 
se quisiera realizar una intervención quirúrgica, una canulación o colocación de una sonda. 
La mayor de las dosis probadas, 440 ppm, es letal para este tamaño de rodaballos, en la primera 
media hora, aunque sí es efectiva si se requiere una sedación profunda instantánea. Esta dosis o 
incluso mayor se podría usar para el sacrificio/eutanasia del pez, ya que ésta se produciría 
rápidamente sin dolor. 
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Abstract 
In this experiment we looked into the existence of annual rhythms of plasma melatonin in the sole, Solea senegalensis. In addition, 
the influence of variations of photoperiod and temperature on plasma melatonin was also investigated. We found a rhythmic 
variation in plasma melatonin and that light and temperature of water influenced melatonin production. 
 
Justificación 
 
Los ritmos biológicos en animales son regulados por factores externos, siendo la luz el más 
importante de ellos. En teleósteos, la información lumínica es transducida por el órgano pineal, un 
órgano sensible a la luz donde se sintetiza melatonina. La melatonina en vertebrados está regulada por 
el ciclo luz-oscuridad, alcanzando un máximo en la fase oscura y secretando los niveles más bajos 
durante la fotofase. Además del fotoperiodo, García-Allegue et al. (2001) demostraron que en la 
lubina la temperatura del agua es la que regula la amplitud del ritmo de melatonina. Bromage et al. 
(2001) concluyeron que, en general, las concentraciones nocturnas de melatonina plasmática son más 
elevadas conforme aumenta la temperatura (verano). Por todo ello, se puede afirmar que los ritmos de 
melatonina proporcionan al animal información acerca de la hora del día (pico nocturno) y del 
momento del año (mayor amplitud en verano y mayor duración en invierno). 
El lenguado (Solea senegalensis) es una especie con gran interés comercial y por ello se han llevado a 
cabo diversos trabajos acerca de su biología. Bayarri et al. (2004) demostró que esta especie posee un 
ritmo diario de secreción de melatonina plasmática con valores bajos durante el día y altos durante la 
noche. 
El objetivo de este trabajo es investigar la existencia de un ritmo anual de melatonina plasmática en el 
lenguado, así como las posibles diferencias en la amplitud y duración del pico nocturno en las 
distintas estaciones del año. También se comparará el ritmo de melatonina anual bajo fotoperíodo 
natural y temperatura constante durante todo el año. 
 
Material y métodos 
 
Experimento 1: ritmo anual de melatonina plasmática. Para la realización de este experimento se 
utilizaron 12 lenguados procedentes del Instituto de Acuicultura de Torre la Sal (IATS). Los animales 
estaban sometidos a fotoperíodo y temperatura naturales y fueron instalados en tanques donde el agua 
circulaba en un sistema abierto. Una vez al mes se tomaban muestras de sangre de cada pez, en mitad 
del período de luz (ML) y en mitad del período de oscuridad (MD). Cada pez fue identificado 
mediante un pit-tag. La sangre era centrifugada para la obtención de plasma. La melatonina fue 
determinada usando un kit comercial de radioinmunoensayo (RIA) (IBL, Hamburgo, Alemania). 
Experimento 2: ritmo diario de melatonina plasmática en los equinoccios de primavera y otoño y 
solsticios de verano e invierno. Para la realización de cada ciclo diario fueron necesarios 48 lenguados 
procedentes del IATS. Dichos peces fueron mantenidos en las mismas condiciones que en el 
experimento 1. Una vez cada estación, coincidiendo con el equinoccio o solsticio correspondiente, se 
tomaron muestras de sangre de los lenguados cada 3 hr hasta completar un ciclo de 24 hr. 
Experimento 3: Comparación de las concentraciones plasmáticas de melatonina entre lenguados 
mantenidos en condiciones naturales de luz y temperatura y lenguados bajo fotoperiodo natural y 
temperatura constante.  Para llevar a cabo este experimento se utilizaron 10 peces procedentes de 
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Piscimar S.L. (Burriana, Castellón). Los peces estaban instalados en tanques exteriores, donde 
recibían la luz natural. La temperatura del agua era constante a lo largo de todo el año (18-19ºC). Una 
vez cada estación, se tomaban muestras de sangre en ML y MD a dichos animales. Los resultados se 
compararon con los valores  de melatonina plasmática en ML y MD del mismo mes en lenguados del 
experimento 1. 
 
Resultados y Discusión 
 
Experimento 1: Durante los meses de diciembre a mayo, la concentración de melatonina plasmática 
en MD fue aumentando conforme la temperatura del agua fue subiendo. De diciembre a marzo la 
concentración en MD fue 98,3 ± 11,7 pg/ml mientras que en abril aumentó hasta 139,0 ± 20,2 pg/ml y 
en mayo hasta 159,2 ± 15,2 pg/ml. No obstante, estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (ANOVA, p=0,058). Dicho aumento no se ha observado en las muestras tomadas en 
ML. 
Experimento 2: Las concentraciones plasmáticas de melatonina en lenguado en el equinoccio de 
primavera mostraron una variación rítmica. Dichas concentraciones comenzaban a aumentar al inicio 
de la noche, alcanzando un pico en MD. Con la llegada del amanecer la melatonina plasmática 
disminuyó, apreciándose una anticipación de ese descenso al comienzo de la fase de luz. Se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos puntos del ciclo (ANOVA, 
p=0,000). 
Experimento 3: Durante los meses de invierno, en los que la temperatura de los peces mantenidos en 
Piscimar S.L. era más elevada que la existente en condiciones naturales, se observó un aumento de la 
malatonina plasmática en MD en el grupo de peces mantenido con temperatura constante (184,9 ± 
24,4 pg/ml) frente a los mantenidos en condiciones naturales de temperatura (81,7 ± 31,0 pg/ml), 
aunque las diferencias no eran estadísticamente significativas. En los meses de primavera, la 
temperatura constante y la natural eran más aproximadas y las diferencias anteriores desaparecieron 
(139,0 ± 20,2 y 125,43 ± 24,1 pg/ml, respectivamente). 
Nuestros primeros resultados son consistentes con los obtenidos por otros autores. Por un lado, parece 
existir un ciclo diario en la concentración de melatonina plasmática en Solea senegalensis, 
obteniéndose los valores más altos durante la fase de oscuridad. También parece existir una tendencia 
al aumento de las concentraciones nocturnas de melatonina conforme aumenta la temperatura del 
agua, incluso cuando el fotoperíodo se mantiene igual. De todo lo anterior se deduce que tanto la luz 
como la temperatura influyen de forma importante en la producción de melatonina, aunque será 
necesario un seguimiento hasta finalizar el ritmo anual para una interpretación más completa de los 
resultados. Además se estudiará el papel de este ritmo anual de la melatonina plasmática en la 
sincronización de los ciclos reproductores. 
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Abstract 
There are several not well known variables in the production of sole (Solea senegalensis), such as mortality and culture density. 
So, it seems advisable to analyze probable scenarios with their consistent economic consequences. That is why we have established 
feasibility/profibality mathematical models for sole, considering the more relevant production variables. 
 
Introducción. 
 
En el Mediterráneo la gran variación de la temperatura del agua de mar (14-26ºC) a lo largo del año, 
así como también la ambiente, parecen ser el principal factor limitante para el desarrollo de empresas 
de engorde de lenguado, ya que la temperatura óptima de esta especie se sitúa en torno a los 19-20ºC. 
No obstante, uno de los posibles sistemas de engorde que podría llevarse a cabo a medio plazo es el 
engorde en tanques con bombeo de agua de pozo, que podría garantizar una temperatura constante a 
lo largo de todo el año. En el presente trabajo se diseña una explotación de engorde de lenguado en 
tanques en tierra bombeando agua de pozo (temperatura de 19-20ºC), y se desarrolla un modelo 
matemático de viabilidad/rentabilidad con la finalidad de estimar parámetros económicos ligados a la 
producción, que aún no están definidos a nivel del cultivo comercial del lenguado, tales como la carga 
óptima de engorde; precio de venta del producto final; coste del juvenil y de la dieta, estos dos 
últimos influidos por la mortalidad que puede ser muy variable en esta especie; y finalmente el coste 
de energía y suministro de oxígeno que es importante en las instalaciones intensivas en tierra.  

 
Material y Métodos. 
 
Se han diseñado y valorado económicamente 4  plantas de engorde intensivo en tierra que difieren en 
la carga final, y por tanto también en la producción anual, siendo las cargas de 10, 20, 30 y 40 Kg/m2 
(Tabla 1). Los tanques de engorde son exteriores pero disponen de una cubierta o umbráculo, y los de 
preengorde se ubican en una nave. En todos los casos se bombea de agua de pozo con una 
temperatura constante de 19-20ºC. Para disminuir los costos de bombeo se utiliza también oxígeno 
líquido. Todas las plantas cuentan con un edificio multiuso, caseta de bombeo, nave para tanques de 
preengorde, maquinaria y equipamiento, etc. 
 

Tabla 1. Carga final, producción y número de tanques de preengorde en función del tipo de 
instalación. Todas las instalaciones: 88 tanques de 12 m de diámetro. 

Instalación Carga 
final 

(Kg/m2) 

Producción 
(Tn) 

Tanques 
Preengorde 

 (5 m diámetro) 

Superficie  
(ha) 

Inversión 
(K) 

A 10 100 22 3,5 2.150.454 
B 20 200 42 3,7 2.593.338 
C 30 300 64 3,9 2.995.633 
D 40 400 86 3,9 3.356.248 

 
El régimen de producción es intensivo, utilizando como alimento un pienso comercial para lenguado. 
Los flujos de caja se establecen para una vida útil de 20 años y se calculan a partir de los 
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correspondientes cobros y pagos ordinarios y extraordinarios. Para realizar el análisis de sensibilidad 
se han utilizado las siguientes variables: Inversión (K), costes energético y de oxígeno por Kg 
producido (CE), coste del alimento por Kg producido (CP), coste de alevines por Kg producido (CA), 
precio de venta (PV). Para el cálculo de CP y CA se ha tenido en cuenta la supervivencia, variando 
ésta entre el 60 y el 100%. Los rangos preestablecidos de las variables se muestran en la Tabla 2. Se 
generaron 243 alternativas para cada una de los cuatro tipo de plantas, y los datos así obtenidos se 
ajustaron mediante el análisis de regresión múltiple a la siguiente ecuación: Y=a +bK+cCE+dCP+e 
CA+fPV, donde Y es el VAN o el TIR, y a, b, c, d, e y f son coeficientes que determina el análisis de 
regresión múltiple.  
 

Tabla 2. Rango utilizado de las variables para realizar el análisis de sensibilidad y el 
posterior análisis econométrico. 

Instalación K CE CP CA PV 
A 1.720.363-2.580.545 0,68-1,01 1,80-2,40 2,50-4,17 10-13 
B 2.074.671-3.112.006 0,66-0,99 1,80-2,40 2,50-4,17 10-13 
C 2.396.506-3.594.759 0,65-0,98 1,80-2,40 2,50-4,17 10-13 
D 2.684.998-4.027.498 0,65-0,48 1,80-2,40 2,50-4,17 10-13 

 
Resultados y discusión. 
 
Las ecuaciones obtenidas así como los coeficientes son significativos (P<0,01), siendo correcto 
también el signo de estos últimos. El valor mínimo de TIR  que se ha estimado como 
económicamente rentable en el caso de está actividad es del  13 al 16%, debido a que la acuicultura en 
general se debe considerar como un negocio de riesgo medio-alto. A partir de las ecuaciones 
obtenidas se han simulado una serie de situaciones de interés de las que se han extraído las siguientes 
conclusiones:   
 
-El engorde de lenguado en tierra utilizando agua de pozo con temperatura constante a lo largo de 
todo el años (19-20ºC), podría ser una actividad rentable en el Mediterráneo, aunque obviamente 
estaría muy limitada por las extensiones de terrenos necesarias y en las que, además, exista la 
posibilidad de bombeo de agua de mar de pozo con una calidad adecuada. No obstante, para que ello 
pudiera ser,  la carga de cultivo final tiene que ser superior a 20 Kg/m2, la supervivencia superior al 
80%, y el precio de venta superior a los 11 euros/kg. Los costos de producción deben optimizarse 
para hacer frente a los previsibles descensos del precio de venta según aumente la oferta del producto. 
 
-Las explotaciones C y D son de alta rentabilidad, sin embargo, parecen situaciones demasiado 
optimistas, y no se deberían considera en tanto no existan trabajos muy sólidos que  indiquen que se 
pueden alcanzar cargas finales de 30 y 40 Kg/m2, sin disminuciones significativas del crecimiento y 
con una supervivencia en todo el ciclo superior al 70-80%. 
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Abstract 
The aquaculture activity has conveyed evident benefits to the society, as a sustaining fish supply among others. However, in late 
years an increasing debate has arisen related with the environmental impact produced by the industry over the surrounding area. 
We study in this paper the consequences over the optimal management in fish farms of internalizing the social costs of pollution. 
In particular, we analyze for a stochastic differential growth model different scenarios of internalizing costs. The results show a 
significant influence over the optimal size, what can injure the positioning of the firm in the market.  
 
Justificación 
 
En los últimos años el sector acuícola ha experimentado un importante crecimiento mundial 
representando un 32,2% del total de capturas en peso en el 2000 (FAO, 2003). Dicho auge está en 
consonancia con la reducción del volumen de la pesca tradicional debido a las limitaciones 
establecidas y a la creciente preocupación de nuestra sociedad por la alimentación saludable. Aunque 
la implantación del sector acuícola durante estas últimas décadas ha originado beneficios evidentes 
entre los que se encuentra la creación de puestos de trabajo, la sostenibilidad económica y ecológica 
de esta actividad ha empezado a ser materia de discusión, debido a la contaminación originada por las 
granjas en zonas próximas.  
La práctica acuícola degrada el medio ambiente por varios motivos. En primer lugar, los desechos de 
alimentación pueden acumularse alrededor de las jaulas, lo que ocasiona que disminuyan los niveles 
de oxígeno, y permitiendo la formación de mayor cantidad de nitrógeno y fósforo que puede 
perjudicar tanto a la especie que se cría como a otros animales. Además, la columna de alimento 
puede dar lugar a la eutrofización provocando un exceso de fitoplancton. En algunos casos, este 
hecho ha ocasionado cambios dramáticos en las comunidades de animales que viven debajo de las 
jaulas, incluyendo la reducción de la diversidad de especies (Ríos, 2004). 
Por otra parte, se debe considerar que el impacto visual de las jaulas cercanas a la costa y la 
perturbación que se produce en el ecosistema puede afectar gravemente el valor natural de la costa. 
Este efecto es más evidente para lugares que dependen en gran medida del turismo, como muchas 
zonas de la costa mediterránea y las Islas Canarias. Las granjas acuícolas pueden ocasionar un serio 
daño a la industria turística, influyendo negativamente a la economía local. 
La declaración de Río, firmada por 178 países en 1992, dirige el comportamiento de la economía 
mundial hacia un camino sostenible. En esta declaración se establece que los patrones no sostenibles 
de producción y consumo deberían ser reducidos y eliminados, y que las autoridades nacionales 
deberían intentar promover la internalización de costes medioambientales. Por este motivo, se 
propondrá un modelo en acuicultura donde se internalicen los costes que genera la contaminación, 
aplicando asimismo medidas para la mitigación de la polución. En acuicultura, se pueden incorporar 
diversas medidas para la reducción de la contaminación entre las que destacan una mejor selección 
del emplazamiento de jaulas, mejora en el mantenimiento de las jaulas, una correcta gestión de los 
distintos tipos de residuos, utilización de productos de menor toxicidad, uso de piensos más eficientes 
y la dosificación adecuada de piensos.      
El principal objetivo de este trabajo será estudiar la influencia de la internalización de costes 
producidos por la polución, sobre la gestión óptima de la industria acuícola. En los trabajos clásicos 
sobre gestión óptima de la acuicultura (Bjorndal, 1988, Arnason 1992) se estudian cuáles son el 
tiempo y tamaño óptimos de cosecha. Conjuntamente con la talla de cosecha analizaremos la elección 
óptima de una medida que mitigue la contaminación. Así, el escenario base es que el acuicultor paga 
por lo que contamina pero se incluye la posibilidad de la implantación de alguna medida para la 
reducción de la polución que, obviamente, le generará costes. 
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Material y Métodos 
 
Varios son los modelos que se han establecido para representar el crecimiento del pez, entre los que 
destacan el modelo logístico, que impone límites medioambientales al proceso de crecimiento y el 
modelo exponencial. Sin embargo, supondremos, por simplicidad, que el crecimiento del pez sigue un 
proceso lineal. Además, se añadirá una componente estocástica, es decir,  

dzdtdX σμ +=         
 (1)  
donde μ  y σ  son constantes. Además, μ  es el crecimiento medio del pez, mientras que σ  es la 
desviación estándar.  
Se introducirá el daño ambiental por medio de una ecuación diferencial estocástica análoga a la 
descrita por Freeman y Zeitouni (2004) 

dwkdtkdk ttt γα +=        
 (2) 
dondeα γ es la tasa de crecimiento de la difusión de polución y  la desviación estándar instantánea. 
Cuanto más alto sea el valor de α  mayor será la contaminación producida. 
Como medida de internalización del efecto nocivo producido por la acuicultura supondremos que la 
contaminación genera un coste para el empresario que asumiremos lineal. Se podrán adoptar dos 
políticas diferentes dependiendo de si el acuicultor realiza el pago al final del periodo de cría del pez 
o lo asume diariamente.   
Se introducirá una medida con el objetivo de amortiguar el impacto de la contaminación que genera 
un coste para el acuicultor. Se considerará la introducción de una tasa I que reduce la contaminación 
media en la Ecuación  (2). Por lo tanto, 

( ) dwkdtkIdk ttt γα +−=       
 (3) 
 
Resultados y Discusión 
 
Se muestra que la consideración de los costes por unidad de polución al final del periodo de cría o 
diariamente produce políticas de gestión distintas sobre la talla óptima. Así, si el coste por la 
contaminación se considera diariamente, se pueden producir tallas muy pequeñas que no se 
encuentren en consonancia con la demanda, por lo que se propiciará la salida de la empresa que 
aplique esta política del mercado. 
Asimismo, el precio de mercado produce mayores variaciones en el tamaño óptimo si desciende que 
si aumenta. En los últimos años ha habido una tendencia a que los precios de los peces cultivados 
desciendan, por lo que si internalizamos el coste de la contaminación producida, se podrían originar 
desajustes entre la oferta y la demanda del mercado, provocando la inviabilidad de la industria.  
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Abstract 
The aquaculture is the industrial activity that greater development has reached in Chile during the last years. This development is 
based on diverse and enormous advantages, which properly are analyzed.  Antecedents with respect to the use of the territory, the 
productive levels reached and the effective regulations appear. One concludes with respect to the challenges and opportunities of 
this activity.  
 
 
La acuicultura que es sin lugar a dudas la alternativa más viable hasta ahora conocida para 
incrementar la disponibilidad de proteínas provenientes de los recursos hidrobiológicos que requiere 
la humanidad para el presente siglo, es una de las actividades a las cuales Chile ha dedicado especial 
atención, convirtiéndose en una de las más dinámicas e importantes del sector económico nacional.  
 
En un contexto histórico, cabe hacer presente que aunque los primeros registros de interés por 
desarrollar esta actividad se remontan al siglo XIX, fue sólo a contar de la década de los años 60 del 
siglo XX que en Chile se iniciaron las actividades comerciales con el cultivo de ostras y mitílidos. A 
su vez, en los años 80 se produce el impulso renovador de la salmonicultura generándose un éxito tal 
que en la actualidad ubica a Chile como segundo productor mundial de salmónidos. Importante es 
señalar que la producción de la acuicultura chilena está fundamentalmente orientada a la exportación, 
existiendo en la actualidad una tendencia a la generación de productos con valor agregado. Al analizar 
el desarrollo sectorial, que comprende tanto la pesca extractiva como la acuicultura, ocurre el hecho 
de que en 1995 la participación de la acuicultura en el valor de las exportaciones dentro de este sector  
era de un 27% y que en 1999 llegó aproximadamente al 50%, continuando un aumento continuo en su 
participación porcentual, alcanzando en el 2004 al 61%, con un valor por exportaciones que superaron 
los 1.581 millones de dólares, que corresponde a la mayor cifra históricamente registrada por esta 
actividad. 
 
Este desarrollo está basado en diversas y enormes ventajas, entre las cuales se destacan las 
condiciones naturales, las políticas macroeconómicas y un marco legal estable que garantiza la 
necesaria seguridad jurídica que requieren las actividades empresariales. Al respecto cabe hacer 
presente que la legislación chilena considera la posibilidad de que los titulares de una autorización 
para realizar actividades de acuicultura no sólo sean chilenos, sino que también personas naturales 
extranjeras que dispongan de permanencia definitiva o personas jurídicas constituidas según las leyes 
patrias las cuales podrán tener participación de capital extranjero, previa correspondiente aprobación. 
Esto, ha permitido a varias empresas extranjeras involucrarse en la actividad acuícola chilena. 
 
Todo este desarrollo vinculado evidentemente a una mayor regulación ambiental y sanitaria de la 
actividad, no es uniforme en todo el país pues es dependiente de las condiciones ambientales 
existentes en el territorio para así cumplir con los requerimientos de cada especie a cultivar y la 
efectiva disponibilidad de espacios. Considerando ambos elementos, la acuicultura actualmente se 
concentra en dos grandes zonas del país; la de mayor producción y generadora de ingresos está 
ubicada en el sector sur del país, específicamente la Xª Región (Chile está dividido en 13 regiones de 
norte a sur) y otra en el sector norte (IIIª y IVª Regiones). No obstante ello, el dinámico crecimiento 
de la acuicultura en Chile, asociado a la competencia con otras actividades económicas como son el 
turismo y las denominadas áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (que permiten 
explotar racionalmente bancos naturales por parte de pescadores artesanales), está generando 
actualmente una expansión a la zona austral, que presentan la característica de ser aislada y poco 
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poblada. Además, existe un potencial de expansión aún no desarrollado, el cual se relaciona con la 
acuicultura oceánica o de alta mar.  
 
En consecuencia el objetivo de este trabajo, es presentar los antecedentes que permitirán hacer una 
reflexión respecto al desarrollo de la acuicultura chilena desde la perspectiva del uso del territorio, de 
los niveles productivos alcanzados por los distintos recursos hidrobiológicos en cultivo (los cuales en 
el año 2004 alcanzaron a 15 especies correspondientes a peces, moluscos y algas) y las principales 
normas aplicables a las actividades de acuicultura en Chile. Entre éstas cabe destacar las 
disposiciones referidas a la declaración de las áreas autorizadas para el ejercicio de la acuicultura, a 
los procedimientos de tramitación para la obtención, venta y arriendo de los permisos, a la 
importación de especies, a los registros de operación, a los procedimientos de entrega de información, 
al control sanitario y a la protección ambiental. 
 
Este análisis lleva a concluir que la acuicultura chilena no solo ha generado -frente a determinadas 
dificultades- soluciones novedosas, sino que su evolución no ha terminado pues presenta 
características que le permiten enfrentar nuevos y crecientes desafíos, sin que por ello vea 
menoscabado su crecimiento y rentabilidad. Asimismo, entrega importantes directrices que pueden 
ser de utilidad a académicos, investigadores e inversionistas, interesados en el creciente y sostenido 
desarrollo de la acuicultura chilena, cuyo futuro está determinado por la promoción y fomento de la 
actividad, respetando las prácticas de sustentabilidad y equidad que a su vez se sustentan en objetivos, 
estrategias, políticas y acciones coherentes que permiten, entre otros muchos aspectos, aprovechar 
plenamente las oportunidades y superar las debilidades que actualmente posee el sector.  
 



Sesión de Socioeconomía · Comunicación Oral · 
 

Relaciones de complementariedad en la industria mejillonera gallega 
 

G. Rodríguez Rodríguez 1; S. Villasante 2 

 
Grupo de Investigación de Economía Pesquera y Recursos Naturais 

Universidad de Santiago de Compostela. 
Av. do Burgo das Nacións s/n. 15.704. Santiago de Compostela. España. 

1 eagrr@usc.es 2 csvillas@usc.es
 
Abstract 
Along the time relations between mussel farmers and manufacturing industries has been marked by continuous conflicts, usually 
related with prices. Nevertheless, this relation includes both conflictive and complementary aspects. This paper is addressed to 
analyze the causes of the conflict and the advantages of the complementarities and the potential of the cooperation between 
primary producers and transformers. Our research is focused in three main issues that are illustratives of this complex relation: the 
prices, the material flows and the innovation process.  
 
Justificación 
 
Desde su origen en los años 40 del pasado siglo hasta la actualidad la relación entre los productores 
de mejillón y la industria conservera ha estado marcada tanto por la complementariedad como por el 
conflicto, siendo el eje central de este último la determinación de los precios. El carácter central que 
esta variable tiene a los procesos económicos y su influencia en las rentas de unos y otros ha 
otorgando una notoriedad a este aspecto que quizás a oscurecido la mayor complejidad y densidad de 
las relaciones tejidas entre productores y transformadores. 
 
Material y métodos 
 
Consideramos que existen tres grandes aspectos que sintetizan los ámbitos de confluencia 
(cooperativa o competitiva) de productores y transformadores de mejillón y cuya consideración 
conjunta nos permitirá formular una visión global de las relaciones entre ellos. Tradicionalmente las 
dos variables determinantes en las relaciones entre estos dos sectores han sido los precios y las 
cantidades intercambiadas. Aún siendo dos aspectos indisociables hacen referencia da distintas 
vertientes del problema, ya que mientras la formación de los precios concentra el conflicto, el 
volumen de intercambio entre ambos ilustra las relaciones de complementariedad. En este sentido 
analizaremos como la fuerza negociadora con que en cada período han contado productores y 
transformadores ha determinado la formación de los precios. Para ello relacionaremos los precios a lo 
largo de la década de los noventa con variables, como la fortaleza organizativa de los productores, el 
volumen de la producción y las mareas rojas. 
 
Una de las limitaciones existentes a la hora de realizar estudios económicos sobre la miticultura es la 
escasez y fragmentación (cuando no ausencia) de las bases de datos. Para subsanar este obstáculo y 
obtener una serie completa de precios y cantidades hemos tenido que renunciar a las cifras globales de 
la actividad y centrarnos en las que nos proporciona la principal organización de productores. Dado el 
volumen de producción que concentra (más del 60%) consideramos que es fiel reflejo de las 
tendencias que afectan al conjunto de la actividad. Otra relevante fuente de datos empleada han sido 
las Tablas Input-Output de la Pesca y la Conserva Gallegas de 1995 y 1999. 
 
Resultados y discusión 
 
En relación a los precios cabe indicar que la conserva se ha visto beneficiada a lo largo de la mayor 
parte de su relación con la miticultura de unos precios muy favorables gracias a su posición de 
monopolio de demanda. En el período reciente, la cristalización de una sólida estructura organizativa 
y asociativa por parte de la producción a permitido que a ese monopolio de demanda se le oponga un 
monopolio de oferta. 
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Este último aspecto se ilustra en la Figura 1. En ella podemos observar como la fuerza monopólica de 
la industria conservera se deja sentir ante cambios en las condiciones, o dicho de otro modo, que es 
capaz de aprovechar rápidamente aquellas condiciones que llevan a una mayor debilidad de su 
antagonista. 
 

Figura 1 Evolución del número de asociaciones de OPMEGA y de los precios del mejillón para 
industria. 1990-2002. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria Anual de Opmega (Varios años). 

 
En particular, vemos claramente como la respuesta al debilitamiento del monopolio de oferta debido a 
la pérdida de unidad de acción, es un descenso de los precios provocado por el reforzamiento de la 
industria. Por el contrario, la recuperación del a unidad de acción permite impulsar los precios al alza. 
Esta capacidad de acción no es atribuible a toda la demanda de la miticultura, ya que se pudo 
comprobar que ante situaciones idénticas las depuradoras no consiguen aprovechar en términos 
similares a la conserva los cambios en las condiciones de la producción. Aunque la mayor debilidad 
organizativa de los productores influye en la determinación de los precios, la traducción no es tan 
rápida y clara como en el caso de la conserva. 
 
No obstante, siendo este un aspecto central en la relación entre ambos sectores, no es el único aspecto 
a considerar. En este sentido, del volumen de producto intercambiado se deduce una relación 
mutuamente beneficiosa. Así desde el punto de vista de los productores, estos cuentan con un 
importante mercado consolidado y si bien las condiciones son menos ventajosas en términos de 
precios que el mercado de producto fresco, garantiza un importante colchón de demanda, cuyo valor 
estratégico se de 
 
De igual modo, la industria conservera, desde el mismo nacimiento de la miticultura ha encontrado en 
ella la principal vía para diversificar y desestacionalizar su producción. Relación que se mantiene en 
la actualidad. En consecuencia, en la medida que en unos obtienen mercado y otros optimización de 
los recursos y diversificación, podemos caracterizar este aspecto de la relación de simbiótico. 
 
Un último aspecto de la relación se refiere al plano tecnológico, donde existen dos grandes campos de 
trabajo, aquel relacionado con los nuevos transformados, que abren nuevos espacios a la producción 
(de unos y otros) y la prevención de las biotoxinas, ámbito en el que confluyen esfuerzos. 
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Abstract 
Basing to us on the papers of Vinatea, about the aquaculture philosophy, a reflection in relation to expressions like agriculture, 
agronomy and aquaculture becomes. Also one discusses to the incorporation of the terms aquanomy, aquanomist and aqualogy to 
the scientific language.  These concepts are basic for the ordering of the scientific and technological research. This allows the 
environmental, economic and social sustainable development of the aquaculture. 
 
 
 
Revisando tanto los antecedentes históricos que a nivel mundial dan cuenta de los avances y logros 
que han alcanzado los cultivos de recursos hidrobiológicos, como las proyecciones y desafíos de la 
actividad en el ámbito científico, tecnológico, productivo, económico y social, entre otros, procede 
hacerse parte e insistir ante la comunidad científica internacional respecto a los planteamientos 
esgrimidos por Vinatea (1996 y 2004) en sus trabajos relacionados con la filosofía de la acuicultura. 
En otros términos, esto es la necesidad de relacionar las expresiones acuicultura y agricultura para así 
acuñar el término “acuanomía”, haciendo una clara y evidente analogía a lo que por siglos hemos 
entendido por “agronomía”.  
 
Según la Real Academia de la Lengua, agricultura es “la labranza o cultivo de la tierra”, mientras que 
acuicultura es “la técnica del cultivo de especies acuáticas vegetales y animales”; en términos 
prácticos esto es “el arte de cultivar la tierra” y “el arte de cultivar el agua”, respectivamente, lo cual 
se desprende obviamente de las expresiones latinas agro (campo o tierra de labranza), aqua (agua) y 
cultüra  (cultivo). 
 
En consecuencia, si “nomía” significa “conjunto de leyes o normas” y por lo tanto “agronomía” 
corresponde al término que engloba “al conjunto de conocimientos aplicables al cultivo de la tierra, 
derivados de las ciencias exactas, físicas y económicas” y se enseña como tal en las universidades del 
mundo, es absolutamente necesario incluir en el lenguaje científico al término “acuanomía”, para 
referirnos “al conjunto de conocimientos aplicables al cultivo del agua, derivados de las ciencias 
exactas, físicas y económicas”.  
 
Esta situación, que emana de los principios hermenéuticos, epistemológicos y filosóficos, en términos 
absolutamente prácticos que resultan del examen de los programas curriculares se ve ampliamente 
reforzada, pues los agrónomos al igual que los acuónomos, para cumplir con su trabajo hacen uso de 
diversas disciplinas de uso común, tales como matemáticas, física, química, biología, estadística, 
informática, economía y administración, entre varios otras aún más específicas.  
 
Es más, si por ciencia entendenos al conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas 
(verdaderos o falsos)  y la agrología es la parte de la agronomía que estudia el suelo en sus relaciones 
con la vegetación, es preciso analizar si debiera también generarse la expresión “acualogía” para 
referirnos a la parte de la acuanomía que estudia la relación existente entre el medio acuático y los 
seres vivos que son susceptibles de ser cultivados. De esta manera, agrología y acualogía deben 
reconocerse como ciencias análogas, pues ambas consideran un sector de la actividad humana 
dirigido a obtener, difundir o utilizar conocimientos controlables por el método científico.  
 
Conforme a lo anterior, procede también identificar las áreas de investigación científica y técnica, que 
permitan generar el conocimiento y capacidades necesarias para la implementación y coordinación de 
los esfuerzos a realizar por las autoridades públicas, por los inversionistas, los productores y los 
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académicos. A su vez, cada organismo o Estado podrá ordenarlas y priorizarlas, pues el desarrollo de 
la investigación constituye un pilar fundamental dentro de la actividad acuicultora, contribuyendo con 
su crecimiento y consolidación dentro del marco de la sustentabilidad ambiental, económica y social.  
 
Es por ello que en esta necesaria reflexión es también trascendental destacar que este marco 
conceptual debe estar asociado a aspectos normativos, desde los cuales se ordenan tanto las políticas 
como sus líneas de acción, pues ello es determinante para un buen nivel de investigación y por ende 
para un buen conocimiento respecto de la actividad. Los resultados de estas prácticas además deben 
incluir aspectos o acciones orientadas a asesorar permanentemente las decisiones de las autoridades 
respecto del fomento, crecimiento y desarrollo de la acuicultura. 
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Abstract 
This communication presents the competitive advantage in the rise process of gilt-head sea bream at some of the most important 
aquaculture locations: Canary Islands, Levante, Greece and Turkey. This is carried out comparing the net present value of the 
growth gross margin (production mark to market value less cost of fry and feed) of the optimum strategy over a five-year period 
for each location. The commercial sizes used in the study are 300-400 and 400-600 g. In order to find the optimum strategy a 
genetic algorithm optimizer is used. By considering the optimum strategy for each location, the minimum competitive advantage is 
achieved and thus economic rationality. The model considers no time delays between a harvest and the next stocking. It also uses 
fixed market prices and specific growth rates and daily feeding rates for all the locations. 
The results show, for each location, the best sequence (optimal strategy) of stocking and harvesting along the period. The best 
location to grow out to 300-400 g market size is at Canary Islands with a yield of 285 €/m3 over the whole period, followed by 
Turkey (-0,76%), Greece (-15,92%) and Levante (-28,68%). For the 400-600 g market size, the best location is Turkey with a yield 
of 297 €/m3 over the whole period, followed by Canary Islands (-1,57%), Greece (-4,36%) and Levante (-26,66%). 

1. Objetivo y modelo.  
El objetivo de este trabajo consiste en determinar el valor actual del margen bruto de cría de dorada 
por m3 (valor de mercado de la producción menos coste de siembra y pienso) en algunas de las 
principales localizaciones productivas de la especie (Canarias, Levante, Grecia y Turquía) para la 
estrategia de siembra óptima en un horizonte temporal de 5 años con el fin de cuantificar la ventaja 
competitiva de cada localización para dos de las principales categorías en las que se comercializa la 
especie: 300-400 y 400-600 g por unidad. 

 (1) 

Este modelo tiene como principales restricciones: la no incorporación de retardo en la siembra (lo que 
significa que se siembra inmediatamente después del despesque), la fijación de los precios (4,91 y 
5,70 €/kg ex-farm para las categorías 1 y 2 respectivamente, 0,27 €/alevín para un peso mínimo de 5 g 
que se incrementa en 0,01€/g hasta un peso máximo de 15 g y el precio del pienso –véase anexo-), las 
tasas diarias de crecimiento (SGR) y alimentación (DFR) en la ración máxima recomendada para la 
alimentación ad limitum del pienso en los valores estándar (véase anexo) y como carga viable la 
máxima admitida por el seguro para cría de dorada en viveros marítimos de 20 kg/m3.Los principales 
factores abióticos que caracterizan una localización concreta son: oxígeno disponible, salinidad, luz y 
temperatura. De estos sólo se tiene en cuenta la temperatura, tomando la media mensual a 10 m de 
profundidad en las localizaciones fijadas (Medatlas, 2002), considerando constantes el resto de 
factores debido a la similitud que presentan en las localizaciones mediterráneas (esta restricción del 
modelo es menos válida en Canarias por estar en el Atlántico y en una latitud distinta).El modelo 
permite cuantificar la ventaja competitiva mínima de cada localización en los supuestos restrictivos 
planteados al suponer una elección racional por parte del gestor de la empresa de la estrategia de 
siembra y pesca óptima para cada peso objetivo, así como la determinación de las fechas, eficacia 
(tiempo en el que se alcanza el peso objetivo) y eficiencia (tasa de conversión) de la cría. 

                                                           
1 Trabajo cofinanciado por la Secretaría General de Pesca Marítima en el marco del convenio para la aplicación de 
sistemas de inteligencia artificial a la acuicultura “Desarrollo de sistemas expertos y de inteligencia artificial en la 
gestión pesquera y acuícola” y la Fundación Alfonso Martín Escudero en el marco del convenio “Acuicultura 
marina mediterránea: producción y comercialización. Competencia internacional del sector español”. 
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2. Metodología.  
Se utilizan los algoritmos genéticos para buscar la estrategia óptima de siembras y despesques que se 
producen sucesivamente durante cinco años. La función a optimizar es el modelo que calcula el valor 
actual neto del margen bruto de cría de dicha sucesión se siembras y despesques. Las variables a 
optimizar son el peso del alevín y el peso de pesca. Los intervalos de variación de las variables son de 
5 a 15 g para el peso del alevín y de 300-400 g y 400-600 g para las categorías consideradas. Para 
cada lote se consideran 256 (nº de lotes) posibles configuraciones. 
3 Resultados. 
 Los resultados obtenidos, véase tabla 1, para las principales categorías comerciales son: 

Categorí
a 

Localizació
n  Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 

Van 
MBC 
€/m3

VC 

Si 14.33 14.33 14.33 10.33 14.33 13.67 11.67 
Ri 372 365 315 329 386 373 325 
Ti 285 285 195 270 300 255 225 

Canarias 

TCi 1.71 1.85 1.64 1.66 1.81 1.81 1.65 

285 Mejor 

Si 8.33 10.33 13.67 5.67 12.33 
Ri 330 347 334 396 379 
Ti 345 345 330 435 360 Levante 

TCi 1.82 1.78 1.73 1.88 1.81 

⎯ ⎯ 203 -28.68% 

Si 5.67 12.33 14.33 10.33 6.33 13.67 
Ri 340 378 367 317 302 320 
Ti 315 330 330 330 330 180 Grecia 

TCi 1.73 1.73 1.76 1.80 1.98 1.69 

⎯ 240 -15.92% 

Si 6.33 14.33 9.00 10.33 10.33 8.33 12.33 
Ri 362 306 314 374 362 305 348 
Ti 285 285 255 210 300 300 180 

300 g 
a 

400 g 

Turquía 

TCi 1.73 1.74 1.88 1.71 1.75 1.84 1.72 

283 -0.76% 

Si 9.67 6.33 8.33 6.33 12.33 
Ri 515 437 529 533 507 
Ti 360 345 375 390 345 

Canarias 

TCi 1.79 1.76 1.81 1.82 1.77 

⎯ ⎯ 292 -1.57% 

Si 6.33 10.33 13.67 10.33 
Ri 517 553 467 525 
Ti 555 420 390 450 Levante 

TCi 2.10 1.99 1.85 1.93 

⎯ ⎯ ⎯ 218 -26.66% 

Si 10.33 8.33 12.33 8.33 6.33 
Ri 405 412 421 410 514 
Ti 315 360 345 360 435 Grecia 

TCi 1.74 1.75 1.74 1.77 1.85 

⎯ ⎯ 284 -4.36% 

Si 10.33 6.33 8.33 11.67 6.33 
Ri 483 516 543 526 557 
Ti 315 375 375 345 405 

400 g 
a 

600 g 

Turquía 

TCi 1.77 1.81 1.83 1.80 1.87 

⎯ ⎯ 297 Óptimo 

[Si = Peso de siembra; Ri = Peso de pesca; Ti = Tiempo de cría; TCi = Tasa de conversión]Lote i; VC =Ventaja competitiva; Van MBC m3 = Valor actual 
neto del margen bruto de cría por m3. 

Tabla 1. Cuantificación de la ventaja competitiva mínima de Canarias, Levante, Grecia y Turquía en la cría de dorada mediante la 
comparación del valor actual neto del margen bruto de cría por m3 y descripción de la secuencia de siembra y despesque para las 

categorías 300-400 y 400-600 g/unidad. 
300-400 g/unidad: la localización con mayor ventaja competitiva en el margen bruto de cría es Canarias que 
permite obtener 285 €/m3 en cinco años, seguido de Turquía con un -0,76%, Grecia con un -15,92% y Levante con 
un -28,68%. 
400-600 g/unidad: la localización con mayor ventaja competitiva en el margen bruto de cría es Turquía que 
permite obtener 297 €/m3 en cinco años, seguido de Canarias con un -1,57%, Grecia con un -4,36% y Levante con 
un -26,66%. 
4. Conclusiones.  
Los factores abióticos relacionados con la localización permiten obtener diferencias competitivas en 
la cría que pueden superar el 28%, de manera que se debe desarrollar la técnica de gestión que 
potencie la competitividad de cada elección incluyendo los retardos en la siembra, la escala, la 
selección del pienso y la logística para la comercialización en cada mercado, siendo los algoritmos 
genéticos una técnica adecuada para la optimización de las decisiones de cría. 
5. Bibliografía 
Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimazation and Machine Learning. Addison-Wesley, Reading, MA, 
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Abstract 
The objective of the investigation consists to evaluate the incidence of the policies of aids to the productive sector from a 
theoretical slope to empirical, carrying out an application for the case of the Spanish aquaculture. 
The work, that now appears, must be framed it in the most recent manifestations of the UE in reference to the aids of the IFOP and 
its entailment with the markets aquaculture. In its development we have paid attention to the results made in the FAO’s studies, in 
the measurement in which they provide a theoretical support. 
Finally, it has been analyzed if this type of aids has been able to increase the competitiveness’ level, in global terms, of the 
companies. 

Resumen.  
El objetivo de la investigación consiste en evaluar la incidencia de las políticas de ayudas al sector 
productivo desde una vertiente tanto teórica como empírica, efectuando una aplicación para el caso de 
la economía acuícola española. 
El trabajo, que ahora se presenta, hay que enmarcarlo en las manifestaciones más recientes de la UE 
en referencia a las ayudas del IFOP y su vinculación con los mercados de la dorada y la lubina. En su 
desarrollo se ha prestado especial atención a los resultados de los estudios realizados en el seno de 
FAO, en la medida en que proporcionan un soporte teórico  sobre el que argumentar las proposiciones 
aquí vertidas. 
Finalmente, se trata de analizar si este tipo de ayudas ha conseguido aumentar el nivel de 
competitividad, en términos globales, de las empresas. 

Objetivo.  
Las políticas industriales de apoyo al sector productivo de la economía constituyen uno de los 
instrumentos con los que cuenta el sector público para influir en la marcha de determinados sectores 
que se consideran de especial importancia dentro del sistema económico general y adopta 
principalmente la forma de algún tipo de ayuda a las empresas, con el fin de alcanzar determinados 
objetivos finales consistentes básicamente en aumentar la competitividad y el empleo de las empresas 
industriales de una determinada economía. Este tipo de políticas son usadas, en mayor o menor 
medida, por la totalidad de países industrializados, lo que supone una intervención del Estado en la 
economía, que se justifica por la existencia de determinadas externalidades, pero que 
fundamentalmente tiene su origen en factores de carácter estratégico. El objetivo de la investigación 
consiste en evaluar la incidencia de las políticas de ayudas al sector productivo desde una vertiente 
tanto teórica como empírica, efectuando una aplicación para el caso de la economía acuícola 
española. 
En esta investigación pretendemos, en primer lugar, a través del análisis teórico, conocer cuáles son 
los efectos sobre las empresas, de las políticas de apoyo a la inversión que se llevan a cabo. La 
suposición inicial es que las políticas de ayudas a las empresas han permitido el aumento del capital, 
del empleo y de la producción en las empresas que se han visto favorecidas por las mismas. No 
obstante, queda por analizar si este tipo de ayudas ha conseguido aumentar su nivel de 
competitividad, en términos globales. Por otro lado, podemos suponer que este tipo de ayudas han 
provocado asimetrías en el sistema productivo, ya que ha mejorado la posición de las empresas que 
han recibido este tipo de ayudas frente al de sus competidoras que no las han recibido. 
2. Metodología.  
Para dar respuesta a las anteriores preguntas, el trabajo se ha dividido en dos partes, que están 
interrelacionadas entre ellas: 
1. Análisis teórico de las diferentes políticas de apoyo a las empresas. 
2- Análisis empírico de los efectos de las ayudas públicas sobre la producción y los beneficios 
empresariales, en base a los objetivos descritos en los distintos POP’s. 
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En este sentido, se aborda, en primer lugar, el estudio de las distintas justificaciones existentes de las 
políticas de apoyo público a los sectores productivos, dejando constancia de que el debate sobre la 
conveniencia de realizar este tipo de políticas continúa actualmente abierto. En cualquier caso hay 
que ser consciente del papel determinante que la política industrial juega en la economía, sin perder la 
perspectiva de los problemas que dificultan su implementación. En la mayoría de los casos no se 
conocen sus efectos sobre la economía y no hay recetas que garanticen la consecución de los 
objetivos perseguidos. De forma adicional se presentan los principales enfoques de la política 
industrial desde la perspectiva regional, mostrando que no existe una única política industrial, sino 
que el diseño de ésta debe adaptarse a las características de cada región. En cuanto al marco teórico 
de las políticas públicas de apoyo a las empresas, es de destacar la casi inexistencia de estudios de 
carácter teórico sobre los efectos de las políticas de ayudas a las empresas, lo que supone un 
desconocimiento de cuáles son sus verdaderas implicaciones. En principio, podemos suponer que las 
ayudas a las empresas tienen efectos positivos, no solamente sobre las empresas sobre las que recaen, 
sino sobre todo el sistema productivo en su conjunto. Sin embargo, la revisión exhaustiva de la 
literatura microeconómica referida a la organización industrial nos alerta sobre los efectos sectoriales 
de las ayudas a empresas de tamaño reducido, poniendo de manifiesto la compatibilidad entre la 
ejecución de dichas ayudas y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las empresas 
beneficiarias y la posibilidad de obtener efectos negativos sobre el sistema económico en su conjunto. 
Dicho análisis teórico no sólo permitirá obtener un conocimiento más profundo de los efectos finales 
de las políticas de apoyo a las empresas, sino que permitirá identificar cuáles son los canales de 
transmisión de los efectos sobre las empresas beneficiarias de estas ayudas y el resto del sistema 
productivo. De este modo, se pretende elaborar un marco teórico, a través del diseño de un modelo 
microeconómico de subvenciones, que de una justificación formal a este tipo de políticas.En este 
orden de ideas, se realizará un análisis teórico de los efectos de las ayudas a determinadas empresas 
sobre el mercado en su conjunto, principalmente con relación a sus competidores que, por cualquier 
razón, no se ven beneficiadas de las mismas. De este análisis se deduce que las ayudas públicas 
pueden considerarse como una disminución en la estructura de costes productivos de las empresas que 
las reciben, lo que influirá positivamente en su nivel de producción, aunque provocará el efecto 
contrario en las empresas del mismo sector que no reciben estas ayudas. No obstante, el efecto final 
será positivo, provocando un aumento del nivel de producción, ya que se producirá un aumento del 
nivel de capital instalado, dada la disminución de los costes globales de la industria.En segundo lugar, 
se ha desarrollado un modelo teórico simple para valorar los diferentes tipos de ayudas desde el punto 
de vista de la empresa. A continuación, se presenta el análisis empírico de los efectos de las políticas 
de apoyo sobre las empresas. De forma principal, el efecto de estas políticas se analizará sobre las 
principales variables consideradas, es decir, el volumen de producción y los beneficios empresariales. 
La unión de este conjunto de análisis, teórico y empírico,  nos permitirá tener una valoración global 
del efecto de las políticas de apoyo al sector acuícola español en los últimos años lo que sin duda 
contribuirá de forma importante a incrementar su nivel de eficacia en el futuro, al tiempo que 
permitirá tener un conocimiento más profundo de las interrelaciones existentes entre el sector 
productivo español y las políticas de apoyo a las empresas llevadas a cabo por las instituciones de 
fomento económico. 
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La normalización de los productos pesqueros se establece como instrumento diferenciador, valorando 
y certificando la transparencia de su mercado. 
La etiqueta identifica el producto y permite diferenciar y contrastar su calidad, es decir, el conjunto de 
características que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas implícitamente 
por el consumidor. 
 
Por su parte, el sector productor pesquero en general ha considerado que la aplicación de esta 
normalización mejorará la rentabilidad de sus capturas y consecuentemente permitirá una explotación 
más racional y responsable de los recursos pesqueros, así como que el etiquetado representa una 
defensa de los productos nacionales frente a los procesos de globalización que supone la 
liberalización de los mercados. 
 
El sector comercializador ha considerado que el etiquetado es la mejor manera de mantener la 
trazabilidad  del producto, conociendo el origen de la mercancía desde su captura, zona, barco, puerto 
o país, hasta su llegada al consumidor final. 
 
Este consumidor final tendrá plenas garantías con el etiquetado, ante la oferta presentada por el 
minorista de poder complacer su demanda con pleno conocimiento del producto al que desea optar. 
La existencia de distintos productos, con una especificidad propia, inducirá a un consumo más 
selectivo, que no es excluyente, para ningún producto. Hablar de calidad no es introducir una 
discriminación entre productos buenos y productos malos, puesto que todos los productos tienen 
cabida en el mercado sin tener que usurpar la identidad de ninguno. El objetivo es llegar a la venta 
específica, diferenciada, de forma que el mercado se clarifique y que los productores obtengan un 
nivel de rentas que responda a su grado de esfuerzo para llevar el mercado hacia productos de alta de 
calidad. 
 
1. TRAZABILIDAD 
 
Mejorar la transparencia de las condiciones de producción y de comercialización de los productos 
pesqueros, es la manera más eficaz de alcanzar la estabilidad del mercado. En este sentido es 
fundamental contar con un sistema de trazabilidad eficaz basado en criterios objetivos. 
 
Sin embargo, es preciso recalcar que una trazabilidad inequívoca de los alimentos destinados al 
consumo  humano y animal (acuicultura) y de sus ingredientes, es cuestión compleja en la que se debe 
tener en cuenta la especificidad de los  distintos sectores y productos. 
 
Así mismo, es fundamental identificar las características del mercado para un completo control de la 
salubridad de los productos pesqueros desde el lugar de su captura o producción primera hasta el 
punto de venta al consumidor,  y tener presente que ello exige un planteamiento integrado en el que la 
Administración y todos los agentes económicos del sector pesquero deben intervenir. 
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2.  ETIQUETADO 
 
El Reglamento (CE) 104/2000, por el que se establece la Organización Común de Mercados (OCM) 
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, fija como objetivo la consecución de una 
OCM que contemple, entre otros aspectos, un régimen de precios, un régimen de intercambios 
comerciales y un conjunto de normas comunes de comercialización. 
 
Dicho Reglamento, en su artículo 4, introduce la obligatoriedad de que los productos pesqueros sean 
puestos a la venta al consumidor final, cualquiera que sea el método de comercialización, con un 
etiquetado apropiado en el que figure, al menos, la denominación comercial de la especie, el método 
de producción y la zona de captura. Estos requisitos entraron en vigor el 1 de enero de 2002 en todo el 
territorio de la Unión Europea. 
 
La aplicación de tales normas tiene una expresa finalidad fundamental: lograr una mayor 
transparencia en los mercados pesqueros. Ello redundará en una mejor información al consumidor y 
en una mejora de la rentabilidad de la producción. 
 
Cualquier regulación relativa al etiquetado de los productos alimenticios debe fundarse, ante todo, en 
el imperativo de la información y protección de los consumidores sin olvidar el respeto y lealtad de 
las transacciones comerciales. 
 
Entrando en las particularidades de los productos pesqueros, y gracias al etiquetado, se conseguirá 
una información completa y veraz sobre el producto y una mayor transparencia del mercado, lo cual a 
su vez protegerá a los productos de calidad frente a situaciones de sustitución de especies que dan 
lugar a fraudes al consumidor y a competencia desleal entre productores. Algunos ejemplos conocidos 
serían: la venta de perca del Nilo fileteada por filetes de mero; el fletán negro por filetes de lenguado 
y la generalización en la denominación de las especies como es el caso de las merluzas, los 
lenguados, los langostinos/camarones o los calamares. 
 
Todo ello nos ayudará además a obtener una adecuada trazabilidad de los mismos, pues partiremos de 
un etiquetado que identifique claramente la mercancía durante todo su recorrido comercial, incluido el 
transporte. 
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Abstract 
This communication analyses the content of the documents published in Spanish press about aquaculture in the period 1999 and 
2004, with the aim of knowing the treatment that the marine farming is given in this important part of mass media. Nowadays, is 
generally accepted that the media are an important power that can form, inform, create opinion and gain acceptation, or reject, for 
the scientific or technical advances. Therefore, analysing the position that holds aquaculture among them, is considered of vital 
importance.   
 
Justificación 

En la acuicultura, al igual que sucede con otros desarrollos técnicos o científicos, los medios de 
comunicación juegan un papel decisivo, tanto en la información sobre los mismos, como en su 
aceptación por parte de la opinión pública. La mayoría de la población no dispone de formación ni de 
información sobre esta creciente actividad económica, a pesar de que son muchos los ciudadanos que 
comen pescados y mariscos cultivados, aún sin saberlo. Los medios pueden ser un excelente recursos 
para informar, crear opinión y, por último, lograr la aceptación de un tipo de alimento que pronto será 
muy común en los habituales puntos de venta. Actualmente, casi la cuarta parte del pescado y marisco 
consumido en España procede de la acuicultura, porcentaje que crecerá con la introducción de nuevas 
especies, como el lenguado, besugo, salmonete o pulpo. 

Por ello, desde el Observatorio Español de Acuicultura se ha considerado importante conocer el 
tratamiento que la prensa española otorga a los cultivos marinos. Los diarios están considerados como 
el medio de comunicación masivo más influyente y con contenidos de mayor calidad que la televisión 
o la radio, a pesar de que los dos últimos tienen mayor penetración entre la población española. 

Material y métodos 

El análisis de contenido de prensa ha consistido en la lectura cuidadosa y posterior estudio de diversos 
aspectos de cada documento, registrando la información obtenida en una base de datos (Access 2002) 
creada con ese objetivo, compuesta por más de 20 diferentes campos, que pueden ser identificativos 
(nombre del diario, fecha de publicación, sección, tipo de documento, etc.) o descriptivos (género 
periodístico, infografía, titular, subtítulo, sumario, fuentes usadas, etc.). 

En el estudio, se han seleccionado los rotativos teniendo en cuenta su difusión (ejemplares vendidos) 
y su influencia geográfica, ya que algunos diarios tienen mucha relevancia en determinadas zonas del 
Estado y ninguna en otras. Se ha mostrado especial interés por las comunidades autónomas donde la 
producción acuícola es destacable, como Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de 
Murcia y Andalucía, analizando periódicos influyentes en estos territorios.  

Los diarios analizados han sido El País, El Mundo, ABC, Expansión, La Voz de Galicia, La 
Vanguardia, Levante, La Verdad y Diario de Cádiz. Durante el periodo 1999-2004 se han recogido 
más de 800 documentos en todos esos rotativos, dentro de sus diferentes secciones o suplementos. La 
información aportada por el análisis de todos ellos, ha sido registrada en la base de datos y 
posteriormente analizada por programas estadísticos (SPSS 12.0). 
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Resultados y Discusión 

La cantidad de documentos publicados en los primeros años del estudio (1999 y 2000) son muy 
inferiores a los publicados en los restantes años del análisis, lo que parece sugerir un incremento del 
interés hacia el tema de los cultivos marinos. Pero en cualquier caso, la información sobre acuicultura 
está restringida a diarios de ámbito regional (Galicia, Andalucía y Levante), o bien a las ediciones 
regionales de los diarios de ámbito nacional. Como consecuencia, se puede decir que más del 90% de 
documentos sólo pueden ser leídos por ciudadanos que residan en un determinado territorio, mientras 
que sólo una de cada diez informaciones está al alcance de cualquier lector con independencia de su 
lugar de residencia. Por ello, la primera característica clara de la información sobre acuicultura es su 
marcada “regionalización” o “especifidad geográfica”. 

El uso de fuentes es un buen indicativo de la calidad de la información ofrecida. Lamentablemente, en 
casi la tercera parte de los documentos no se cita ninguna fuente de forma explícita, una costumbre 
que debería ser desterrada del buen periodismo. La contrastación de la información tampoco parece 
ser dominante, ya que apenas en una octava parte de los textos se acuden a dos o más fuentes. 

Otro dato interesante es la temática en la que se pueden inscribir los documentos. El marco Empresas, 
Política del Sector, Estado del sector, Mercados e I+D+i aglutinan a las dos terceras partes de los 
documentos. Es destacable que el año 2004, cuando se publicó el estudio científico norteamericano 
sobre los contaminantes encontrados en el salmón cultivado, el marco temático “Salud y seguridad 
alimentaria”, toma una posición predominante. 

El grupo taxonómico más frecuente en los documentos son los peces, que aparecen en dos de cada 
tres informaciones, seguidos a mucha distancia de los moluscos. La presencia de los crustáceos es 
anecdótica, ya que apenas suponen uno de cada veinte documentos. En cuento a las especies, la 
dorada, rodaballo, mejillón y lubina protagonizan casi las dos terceras partes de los documentos. Un 
segundo núcleo de especies lo componen el lenguado, besugo, salmón y atún, aunque se encuentran a 
mucha distancia del anterior. 
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Abstract 
The aim of this research is double. On the one hand, we analyse the relationship among economic and financial situation of Greek, 
Italian and Spanish firms that are mainly dedicated to the seabream and seabass farming, taking into account that these species, 
considered as a product, are in a phase of advanced maturity of their life cycle. The second analysis aims to check the determinants 
of financial performance of such firms. 
According to the results, Greek firms have lower costs than Spanish and Italian firms. It is also observed that firms generally have 
a positive working capital, although this does not mean that their solvency is adequate. In the multivariate analysis we find 
that performance depends basically on three factors: financial structure, financial stability and resources generation by the firms.  

Introducción 
La actividad de la acuicultura en España se caracteriza por ser realizada mayoritariamente por 
empresas medianas y pequeñas. Esto hace que la información económico-financiera suministrada sea 
inapropiada para conocer con exactitud la situación de todas las empresas del sector. Sin embargo, 
pensamos que es posible conseguir un conocimiento suficiente a través del estudio de las mayores 
empresas, aquellas que marcan la dirección de todo el sector. En el desarrollo del trabajo pretendemos 
comprobar la relación entre la situación económica y financiera de las empresas griegas, italianas y 
españolas dedicadas principalmente al cultivo de lubina y dorada, con el hecho de que estas especies, 
como producto, se encuentren en una fase de madurez avanzada de su ciclo de vida.  
Esta situación se caracteriza por una disminución en el margen bruto debida a una reducción en el 
precio de venta. Si bien la propiedad valora el resultado en términos de rentabilidad, la búsqueda de 
especies comerciales alternativas exige un gran esfuerzo, la realización de programas de investigación 
y desarrollo. Para poder llevar a cabo estos programas se precisa de unos recursos que o bien se 
encuentran en la propia empresa, son aportados por los socios, o se obtienen mediante endeudamiento 
o apoyos oficiales. 
Ahora bien, cualquiera de las formas elegida ha de tener en cuenta que debido a la duración del ciclo 
de explotación, normalmente superior al año, es muy importante disponer del capital circulante 
suficiente que permita el desarrollo del ciclo comercial sin incidencias.  
Datos y metodologia 
Con la finalidad de poder comprobar estas premisas se ha utilizado un doble camino. Por un lado se 
han seleccionado nueve empresas que se dedican al cultivo de lubinas y doradas, las tres mayores del 
mercado español, italiano y griego, y se ha realizado un análisis económico-financiero de la 
información que recogen sus estados contables. Además, definido el ámbito del análisis, se han 
estudiado, mediante la realización de un análisis factorial y un discriminante sobre datos de una 
muestra de 45 empresas españolas, los factores que inciden en la generación de la rentabilidad 
financiera de las empresas de acuicultura especializadas en el cultivo de dorada y lubina de los tres 
países. 
Resultados y conclusiones 
En lo que se refiere al análisis económico-financiero de la información de las empresas para los 
ejercicios 2000, 2001 y 2002, se puede concluir lo siguiente: 
A la vista de las cuentas de resultados y teniendo en cuenta su importancia, se trata de un sector en 
crecimiento.  

 
1 Trabajo financiado la Fundación Alfonso Martín Escudero en el marco del convenio “Acuicultura marina 
mediterránea: producción y comercialización. Competencia internacional del sector español.” con el Grupo de 
Investigación en Acuicultura de la Universidad de Cantabria. 
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El aumento en las ventas no siempre se ha transformado en un incremento en el beneficio neto. Se ha 
producido una caída general en el beneficio neto y una mejora de las empresas que presentaron 
pérdidas. Esta diversidad ha dado lugar a diferentes estrategias, posiblemente variando las especies 
cultivadas, ampliando el periodo de engorde para aumentar el valor comercial de las lubinas y 
doradas, o por el contrario, acortándolo para disminuir el riesgo o aprovechar la mejora de la 
productividad en las primeras fases de crecimiento. Todo ello hace que el periodo estimado de 
engorde sea diferente pese a suponer que el cultivo principal son las dos especies mencionadas. 
El efecto de buscar distintas estrategias y disponer de diferentes estructuras productivas se traduce en 
que las empresas presentan distintos costes para los dos años, especialmente las empresas griegas, con 
costes inferiores a las españolas e italianas que en su mayoría aumentan el coste, debido a una pérdida 
de eficiencia al aumentar los gastos por encima del aumento de la cantidad vendida junto con una 
disminución en el precio de venta en las españolas. 
Se ha comprobado indirectamente la validez de la estimación de los costes de producción comparando 
el margen bruto con el resultado neto recogido en las cuentas de resultados para los ejercicios 2001 y 
2002. El resultado es favorable. 
En general, las empresas tienen un capital circulante o fondo de maniobra positivo. Ahora bien, esto 
no implica que la empresa tenga una solvencia adecuada. En realidad, sería preciso estimar la 
cantidad de capital circulante necesario para financiar el ciclo de explotación de la actividad 
productiva y comercial. También en este apartado se encuentran situaciones diferentes. 
La financiación ajena suele ser a corto plazo, sobre todo en las empresas grandes con poder sobre el 
proveedor de piensos. Esta proporción cambia en las empresas con endeudamiento equilibrado entre 
corto y largo plazo y es especialmente elevado en las empresas italianas. 
Respecto a los resultados que hemos obtenido al aplicar el análisis multivariante, se puede decir que: 
Mediante el empleo de análisis factorial y discriminante se ha conseguido acotar tres factores que 
inciden de manera significativa sobre la rentabilidad financiera de las empresas de acuicultura 
españolas, siendo el elemento con una mayor influencia el que recoge la estructura financiera o 
composición del pasivo de las compañías. En segundo lugar, incide el factor que se había denominado 
“estabilidad financiera” y el último factor que ha resultado significativo es el que se refiere a la 
generación de recursos por parte de las compañías. 
La interpretación que puede realizarse de los mismos es la siguiente: respecto a la estructura 
financiera, cabe indicar que el premio en términos de mayor rentabilidad financiera es, en este caso, 
mayor a medida que el endeudamiento es más elevado y, simultáneamente, tales deudas son a largo 
plazo, lo que parece relacionado con que las empresas sean capaces de aprovechar el efecto 
apalancamiento. También la “estabilidad financiera”, bastante relacionada con el factor anterior, 
resulta beneficiosa en términos de ROE, ya que todos aquellos componentes de pasivo con vocación 
de largo plazo son premiados por este factor, así como la importancia porcentual del fondo de 
maniobra sobre el activo total. Finalmente, la generación de recursos es el último elemento que incide 
sobre la rentabilidad financiera, donde se premia principalmente la generación ordinaria de recursos 
basados en la actividad típica de la compañía. 
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Abstract 
In Chile, the culture of mytilids, specifically of Mytilus chilensis has consolidated as the second culture in importance, after the 
salmonids ones. The greater productions are registered in the South zone of the country (Xª Region), which in the 2004 reached to 
76,819 tons; of this one total, 17,780 tons were exported preferredly to Spain (24%), Italy (23%), Portugal (11%), France (10%) 
and United States (10%), with values that represent US$ 40 million almost. For the next years a significant increase of the 
production is projected. In the conclusions, the challenges of this economic activity are considered. 
 
 
En la última década Chile se ha consolidado como un país acuicultor de importante representación en 
el mercado internacional, principalmente por ser el segundo productor mundial de salmónidos. En el 
año 2004 la acuicultura nacional generó US$ 1.581 millones por concepto de exportaciones, las 
cuales fueron principalmente dirigidas a los mercados de Japón, Estados Unidos y a la Unión 
Europea.  
 
En ese contexto, el cultivo de choritos (Mytilus chilensis), moluscos bivalvos filtradores nativos, ha 
evolucionado notoriamente en los últimos años, consolidándose durante el año 2004 como el segundo 
cultivo acuícola en importancia a nivel nacional, con una exportación en volumen de 17.870 
toneladas, las que a su vez en términos económicos representa aproximadamente US$ 40 millones. 
 
Los volúmenes de cosecha de centros de cultivo de choritos en Chile muestran un considerable 
crecimiento en los últimos años, pasando de 2.900 toneladas en el año 1993, a 76.819 toneladas en el 
2004, con una tasa de crecimiento anual promedio de 25% en el período. 
 
En relación a la distribución espacial y temporal de las cosechas, conforme a los volúmenes 
registrados en el 2004, cabe hacer presente que el 99% de ellas provienen de centros de cultivos 
ubicados en ecosistemas marinos y estuarinos, principalmente de la Xª Región (Región de Los 
Lagos), la cual se ubica en la zona sur del país; volúmenes marginales provienen de la IVª, VIIIª y IXª 
Regiones. Las cosechas se realizan durante todo el año pero con una mayor concentración en el 
período Marzo - Junio, las cuales representan el 44% del volumen total. 
 
La exportación de choritos presenta un sostenido crecimiento en los últimos años, pasando de 427 
toneladas y US$ 1,3 millones en el año 1993 a 17.780 toneladas y US$ 40 millones en el 2004, con 
una tasa de crecimiento anual promedio de 24% en el volumen y 22% en el valor. En cuanto a los 
destinos de las exportaciones, en el período 1991 a 1998, el principal destino lo constituían los países 
del MERCOSUR, no obstante desde 1999 a la fecha los envíos son dominados por la Unión Europea 
(UE), bloque que concentró en el 2004 el 84% de las exportaciones, seguido por NAFTA (11%), 
MERCOSUR (3%) y APEC (1%).  
 
Referente a los países de destino, en el período 1989-2004 los productos han sido enviados a 61 
países, siendo los más importantes España, Argentina, Italia y Portugal, los que concentran el 69% del 
valor acumulado del período (21%, 17%, 16% y 15% respectivamente). No obstante, en el año 2004 
el 78% de los envíos se concentraron en España (24%), Italia (23%), Portugal (11%), Francia (10%) y 
Estados Unidos (10%).  
En relación a las líneas de elaboración, en el período 1989-2004 se han exportado productos en base a 
congelado (85%), conservas (13%) y marginalmente vivo, fresco-refrigerado, deshidratado y 
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ahumado, que en conjunto suman el 2%. Para el año 2004, el 96% de los envíos correspondió a 
producto congelado y un 4% a conservas.  
 
El documento diagnóstico de la Política Nacional de Acuicultura de Chile (Subsecretaría de Pesca, 
2003), reconoce que el sector mitilicultor nacional está conformado por pequeños y medianos 
productores, donde la mayoría de los centros no presentan integración en sus procesos productivos, 
contratando los servicios de terceros conforme a sus requerimientos (transporte, análisis y otros).  
 
Se reconocen dos asociaciones de productores de mitílidos de representación local; éstas son la 
Asociación de Mitilicultores de Chiloé y la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco, 
ambas con sede en la Xª Región (principal zona de producción de mitílidos) y se caracterizan por 
representar indistintamente a pequeños, medianos y grandes productores. 
 
De acuerdo a opiniones entregadas por los mismos productores, se proyecta la mantención e incluso 
el aumento de las tasas de crecimiento en los próximos años. Sobre el particular, especial mención 
debe hacerse respecto a la llegada de capitales españoles al país orientados tanto a la instalación de 
nuevos centros de cultivo, como de plantas de procesamiento. 
 
De esta forma los desafíos de la industria se encuentran en la integración vertical de los procesos 
(producción de semillas, engorda, procesamiento y comercialización), fortalecimiento de la 
asociatividad, mejoramiento de la capacidad negociadora de los pequeños y medianos productores, 
disminución de los costos de producción, mejoramiento de la capacidad de gestión, búsqueda de 
nuevos mercados, trazabilidad y suscripción de Acuerdos de Producción Limpia (APL), entre otros. 
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La evaluación de activos agrarios o pesqueros (fincas, cosechas pendientes, instalaciones 
agropecuarias) interesa, por una parte a los productores, pero, por otra parte y especialmente, a 
instituciones públicas y compañías que se relacionan con el sector productivo particular. Se requieren 
informes de valoración en escenarios tan diversos como las expropiaciones de terrenos, las hipotecas, 
los catastros, los seguros sobre producciones, la compra-venta de fincas, cosechas o producciones 
pendientes, o como en el caso que nos ocupa concesiones, etc.  
En un sector productivo relativamente joven y en expansión como es la acuicultura marina es de 
esperar que cada vez con mayor frecuencia sea necesario valorar determinadas actividades 
empresariales. Este es el caso de la valoración de una indemnización por cancelación de un uso 
productivo, como es el caso que nos ocupa, es decir, rescisión de la concesión de explotación de 
bateas destinadas por ejemplo, al engorde de ostras en un polígono de cultivos marinos. Las causas de 
la rescisión pueden ser: cambio de usos para el polígono, factores ambientales negativos, 
reordenación del polígono, pérdida gradual de productividad, etc. La situación de insostenibilidad 
económica de las explotaciones puede llevar a la Administración a plantear la realización de una 
valoración que determine un “justiprecio” que sirva para estimar las correspondientes 
indemnizaciones a los concesionarios. 
Tal y como indica Ballestero (2000), existen diversos métodos de valoración (sintético o comparativo, 
analítico, analítico evolucionado, estadístico, comparación de funciones de distribución), pero 
ninguno de ellos parece absolutamente preferible a los demás. Cada metodología está indicada para 
determinadas aplicaciones, y no es aconsejable su uso indiscriminado. Así por ejemplo, cuando el 
objetivo es estimar valores legales o consensuados entre la Administración Pública y los productores, 
en un escenario de expropiaciones, cesión de uso de terrenos públicos, concesiones administrativas o 
trabajos catastrales la metodología más indicada es el método analítico. El método analítico 
evolucionado (Caballer, 1985; Alonso et al. 1995) que aplicamos en la determinación de la renta 
generada por la actividad productiva opta por la capitalización de la ganancia del empresario, que es 
quien aporta el capital y asume las responsabilidades de dirección. Este enfoque se adapta a la 
siguiente fórmula, 

 
Las R aquí reflejadas obedecen al concepto de ganancia que mediremos por los flujos de caja.  

 
Para el cálculo de i consideraremos la existencia de inflación y de inversiones alternativas. 
Establecimos una i corregida y determinada por la opción de producto bancario de renta fija o mixta 
sin riesgo de los últimos 5 años (j) y por la inflación media de los últimos 5 años (q). Es decir, la tasa 
de actualización utilizada i = j – q. En cualquier caso, el uso de este método de valoración comprende 
cinco fases: 



X Congreso Nacional de Acuicultura 
 
Fase 1. Programa descriptivo de producción-inversiones. En esta fase queda definida la inversión y el 
sistema productivo de explotación. En nuestro caso al ser explotaciones ya existentes debemos valorar 
en función de los años que restan por explotar las correspondientes concesiones. 
Fase 2. Cálculo de los cobros y pagos, periodificando los mismos y estableciendo una corriente 
cobros-pagos medios anuales. 
Fase 3. Flujos de caja, como representación de la ganancia bruta del empresario. 
Fase 4. Horizonte temporal. En nuestro caso tenemos una vida finita de la explotación, que nos 
indicará el plazo de capitalización. 
Fase 5. Capitalización. Los flujos de caja futuros se actualizarán mediante el uso de la tasa de 
actualización corregida definida anteriormente. 
Para que este método sea versátil en cuanto a los casos posibles dentro de la actividad particular se 
llevó a cabo el cálculo para cada situación concreta de antigüedad de la explotación y tiempo restante 
de concesión del uso. Además, la valoración se referenció a la unidad productiva, es decir, a la batea 
de determinadas características predefinidas para cada productor (por ejemplo superficie útil de 
batea).  
Se estableció una corriente de cobros y pagos a partir de los datos obtenidos en base a las encuestas 
realizadas, tanto a productores como a técnicos de la Administración que han realizado el seguimiento 
del polígono ostrícola, y a precios de mercado de diferentes bienes y servicios implicados en este 
proceso productivo. De este modo, considerando las variables productivas características (tabla 1), 
determinamos el flujo de caja medio anual y calculamos el valor actualizado del uso productivo 
ostrícola para cada productor en función de las bateas  que explota y del tiempo restante de concesión 
que le corresponde.  La batea media del polígono estudiado tiene 375 m² y el número medio de bateas 
por productor es de 1,6. En la valoración no se incluyó el posible valor residual de la batea, ya que 
ésta al final de la concesión seguirá en propiedad del correspondiente ostricultor. 

 
Tabla 1. Variables productivas en el proceso de engorde de ostra en esta situación particular  

VARIABLE VALOR 
Nº cuerdas/m² 3,80 

Longitud de cuerda (ml) 2,50 
Mortalidad (%) 40 

Precio medio de venta (€/ud) 0,26 
 

La metodología descrita ha sido útil para valorar las explotaciones ostrícolas de un poligono concreto 
y puede ser adecuada en otras situaciones particulares, tales como valoraciones para el 
establecimiento o rescisión de cánones o concesiones administrativas en diversas actividades de la 
acuicultura marina (explotaciones de jaulas de peces en mar abierto, otros cultivos de moluscos en 
bateas, cultivos de algas, etc.), cultivos en tierra, etc. 
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Abstract 
There are several not well known variables in the production of sole (Solea senegalensis), such as mortality and culture density. 
So, it seems advisable to analyze probable scenarios with their consistent economic consequences. That is why we have calculated 
the relative significance of some production variables as a function of certain profitability indexes. 
 
Justificación 
 
En el ámbito de la econometría el análisis de sensibilidad puede tener por objeto cuantificar las 
repercusiones que sobre la viabilidad y/o rentabilidad de las inversiones se producen por variaciones 
de los parámetros que las definen, como pueden ser la inversión, el precio de venta del producto, los 
costes de los diferentes factores de producción,  etc. Los análisis de sensibilidad pueden llevarse a 
cabo por diferentes procedimientos que tienen en cuenta la combinación de variaciones de una o 
varias hipótesis iniciales. A partir de los modelos econométricos se pueden calcular las elasticidades 
que proporcionan información muy útil con vistas al análisis de sensibilidad de nuestra inversión. El 
cálculo de elasticidades de las variables de producción  con respecto a variables de 
viabilidad/rentabilidad, se ha llevado a cabo en producción animal, así como en acuicultura marina 
particularmente (García García, 2001), con la finalidad de establecer la influencia y la importancia 
relativa de cada variable productiva frente a índices de viabilidad y rentabilidad como son el VAN y 
el TIR. En el presente trabajo se hace un análisis de elasticidad del modelo econométrico desarrollado 
para una explotación de engorde de lenguado en tanques con bombeo de agua de pozo (García García 
y García García, presentado a este Congreso). De las situaciones analizadas en dicho trabajo se 
seleccionan las ecuaciones desarrolladas para una explotación con carga final de engorde de 20 kg/m² 
ya que parece, en el momento actual,  la más realista para esta especie tanto a nivel biológico como 
técnico y económico. 

 
Material y métodos 
 
La elasticidad de y con respecto a x (y =f(x)), trata de medir la variación relativa del valor de la 
variable dependiente y con respecto a variaciones relativas de la variable independiente x; o lo que es 
lo mismo, la elasticidad  de y con respecto a x es el cociente entre el porcentaje de incremento de y, y 
el porcentaje de incremente de x. La elasticidad será negativa cuando aumentos (o disminuciones) en 
el valor de x generen disminuciones (o aumentos) en el valor de y. En términos matemáticos, la 
elasticidad de y con respecto a x: εx = (Δy/Δx)·(x/y). Para incrementos muy pequeños de la variable x, 
la anterior expresión se convierte en: εx = (dy/dx)·(x/y). El concepto de elasticidad puede 
generalizarse fácilmente al caso de una función con n variables independientes, la elasticidad de y con 
respecto a xi,  será igual a: εxi = (δy/δxi)·(xi/y). En el caso de curvas lineales, se demuestra que la 
elasticidad de y con respecto a xi es igual a la expresión: εxi = z·(xi/y). Siendo z el coeficiente de 
regresión correspondiente a xi. Las variables dependientes son el VAN y TIR. En nuestro caso 
particular la modelización es en función de las variables inversión inicial (K), precio de venta del 
lenguado en €/kg (PV), coste de la energía y oxígeno (CE), coste del alevín (CA) y coste de la 
alimentación (CP), éstas últimas tres expresadas en €/kg de producto. De manera similar se puede 
proceder con el TIR. De este modo se calcularon las elasticidades del pago de inversión respecto al 
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VAN (K/VAN), precio de venta respecto a VAN (PV/VAN), coste energético-oxígeno respecto al 
VAN (CE/VAN), coste de alevínes respecto a VAN (CA/VAN) y, por último, coste de alimentación 
respecto al VAN (CP/VAN). Paralelamente se calcularon las elasticidades de cada una de las 
anteriores variables respecto al TIR.  

 
Resultados y discusión 
 
La elasticidad del VAN con respecto al pago de inversión es negativa y, por tanto, demuestra que el 
VAN se comporta de modo inversamente proporcional a esta variable, como era de esperar. En este 
sentido todas las elasticidades presentan el signo adecuado y lógico desde el punto de vista 
económico. Además, el comportamiento es muy poco elástico, es decir que hay una influencia 
relativa muy baja entre K y VAN, a pesar de que la inversión inicial en la hipótesis original sea de 
2.593.338 €.  
 

Tabla 1.  Valores de elasticidades de VAN y TIR respecto a las variables productivas y de 
inversión. 
VAN K/VAN:-0,54 PV/VAN: 10,33 CE /VAN:  -

0,79 
CA /VAN:  -

3,48 
CP /VAN:  -

2,01 

TIR K/TIR:-1,09 PV/TIR:4,88 CE /TIR:  -0,34 CA /TIR:  -1,52 CP /VAN:  -
0,87 

 
En el caso de TIR la relación respecto a la inversión si es elástica, aunque sólo del orden de la unidad, 
es decir, variaciones de un 1% en la inversión producen aproximadamente una variación de un 1% 
sobre el TIR. Según García García (2001) en el engorde de dorada en tierra esta relación es similar (-
0,88); además, es ese trabajo tanto el  VAN como el TIR son inelásticos o muy poco elásticos frente a 
la subvención, lo que confirmaría que en nuestro caso ocurra  lo mismo, ya que la subvención es 
directamente proporcional a la inversión. En el lado de los cobros, el  VAN y el TIR son muy 
elásticos frente al precio de venta del producto en el rango preestablecido (10-13 €/kg), especialmente 
en el caso del VAN donde la elasticidad PV/VAN es 10,33. Consecuentemente existe una altísima 
influencia relativa del precio de venta frente a índices de rentabilidad basados en el VAN (por 
ejemplo, VAN/K). En cuanto a los costes utilizados como variables en este análisis es de destacar la 
importancia relativa de los costes de alevín, de mayor entidad que los costes de alimentación. Los 
costes energéticos y de oxígeno, por el contrario tienen una baja influencia sobre la viabilidad y 
rentabilidad del sistema productivo. 
 

Tabla 2. Análisis cualitativo de elasticidades. 
 K PV CE CA CP

VAN I.P. P.E. D.P. M.E. I.P. IN. I.P. M.E. I.P. M.E. 
TIR I.P. E. D.P. M.E. I.P. P.E. D.P. E. I.P. P.E. 

I.P. = Inversamente proporcional; D.P. = Directamente proporcional; M.E. = Muy elástica;  
E. = Elástica; P.E. = Poco elástica; IN. = Inelástica 
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Abstract 
The utilization of two commercial diets with different energy content (low and medium) by sharpsnout seabream was tested, from 
a biometric and economic point of view. Experiments were performed with two fish sizes: 134±14 and 231±9 g. Specific Growth 
Rate, Daily Intake Rate, Feed Conversion Rate and Protein Productive Value were determined. There were not significant 
differences in growth. The intake tends to decrease changing the Feed Conversion Rate with the medium energy diet. Simulation 
under Mediterranean conditions showed that the medium energy diet reduced the length of the ongrowing and improved the Feed 
Conversion Rate. Nevertheless, since this diet is more expensive, the Economic Conversion Rate does not change significantly. 
 
Justificación 
 
Dentro de los planes aprobados por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR), el 
denominado “Promoción del cultivo de las nuevas especies de espáridos: Ensayos piloto y 
transferencia tecnológica” (2004-2007), tiene como objetivo realizar una serie de ensayos piloto a 
nivel de producciones significativas, en colaboración con empresas del sector, en varias especies de 
espáridos, concretamente: pargo, sargo picudo, dentón, hurta y besugo. 
 
Nuestro equipo lleva trabajando en el sargo picudo desde 1997. Aunque en trabajos previos hemos 
puesto de manifiesto que sería recomendable utilizar una dieta específica para su cultivo, con los altos 
porcentajes de harinas vegetales que permite su naturaleza omnívora; también hemos visto que, 
dentro de los piensos para espáridos disponibles comercialmente, los mejores rendimientos para el 
sargo picudo, con pequeñas variaciones según los pesos, se obtienen con piensos cuya relación 
proteína/energía esté alrededor de 22 g de proteína por MJ. Y que las dietas de alta energía (aportada 
por lípidos principalmente) no son una buena opción para el sargo picudo. La variación en la relación 
proteína/energía contribuye a modificaciones en la ingesta, por su energía contenida, del índice de 
conversión, y por tanto de los costes finales del producto. Por todo ello, con el objetivo de seleccionar 
el pienso a utilizar en estas pruebas piloto, se han valorado dos piensos comerciales de media y baja 
energía en el sargo picudo en los aspectos mencionados. 
 
Material y Métodos 
 
Se han realizado dos experimentos con pesos iniciales distintos, en los que se utilizaron dos dietas 
comerciales: BASIC y EXCEL (SKRETTING) de media y baja energía respectivamente de 
composición (%): proteína 46,4, grasa 22,9, minerales 7,5, materia seca 94,3 en el caso del pienso de 
energía media; y: proteína 45,8, grasa 14,4, minerales 7,5, materia seca 91,5, en el caso del pienso de 
baja energía. En el primer experimento, que tuvo una duración de 96 días, se utilizaron animales de 
231±9 gramos de peso inicial. Se dispusieron 10 animales por tanque, en ocho tanques de 450 litros 
de capacidad en circuito cerrado de agua de mar. El segundo experimento fue similar al anterior pero 
con animales de 134±14 gramos de peso inicial. En este caso se dispusieron ocho tanques con 18 
animales por tanque. Tuvo una duración de 216 días. Los peces fueron alimentados tres veces al día a 
saciedad, y siete días a la semana. Se controló la ingesta y se muestrearon mensualmente. Se 
estudiaron índices de crecimiento y aprovechamiento de la dieta: tasa específica de crecimiento 
(TEC), tasa relativa de alimentación (TAR), índice de conversión (IC), y retención de proteína 
(PPV). 
Como resultado de los dos experimentos se obtuvieron un total de 80 observaciones de TEC y TAR, 
para un rango de pesos corporales medios de 143,1 a 354,2 gramos, y temperaturas de 21,5 a 28,2 ºC. 
Estos resultados se ajustaron mediante el análisis de regresión múltiple a la siguiente ecuación: LnY= 
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a+bLnP+cLnT+dE; donde Y es TEC o TAR, P es el peso medio entre dos muestreos ((Pf+Pi)/2), T 
es la temperatura media de cada período, E es el tipo de pienso y a, b, c y d coeficientes calculados 
por un análisis de regresión múltiple. A partir de dicho modelo se ha simulado el crecimiento y la 
ingesta en una situación de engorde. A partir de dicha simulación se calculó: Duración del cultivo 
(tiempo en días) e índice de conversión del alimento (IC). Teniendo en cuenta que el precio del 
pienso es diferente se ha calculado el coste en pienso para producir un kilogramo de biomasa, y el 
índice de conversión económico: ICE=ICx(Precio kg pienso). 
 
Resultados y Discusión 
 
Al utilizar estas dos dietas no hay variaciones significativas en el crecimiento. Con la dieta de energía 
media la ingesta tiende a ser menor, con lo que disminuye el índice de conversión (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Crecimiento, ingesta y utilización de la dieta de sargos picudos alimentados con los dos 
tipos de pienso 

 Animales grandes Animales pequeños 
Pienso Energía baja Energía media Energía baja Energía media 

Peso inicial (g) 232,8±6,7 231,1±9,0 133,1±3,9 134,3±2,4 
Peso final (g) 382,8±12,7 400,7±17,2 356,0±11,2 335,7±13,2 

TEC 0,52±0,02 0,57±0,04 0,46±0,02 0,42±0,01 
TAR 1,03±0,08 0,99±0,04 0,90±0,02a 0,81±0,03b

IC 2,04±0,15a 1,78±0,10b 2,13±0,13 2,04±0,08 
PPV 23,4±2,3 22,3±2,2 19,6±0,74a 21,0±0,65b

 
A partir de las ecuaciones obtenidas se ha simulado el crecimiento y la ingesta en una situación de 
engorde en el mar con el régimen de temperatura usual en el Mediterráneo. Los resultados de estas 
simulaciones (Tabla 2) muestran que si bien con el pienso de energía media disminuye el número de 
días necesarios para alcanzar el peso comercial y mejora el índice de conversión del pienso, al ser 
más caro este pienso, no se obtiene un ahorro significativo en el coste del producto. 
 

Tabla 2. Simulación de un proceso de engorde en el Mar Mediterráneo 
Pienso Energía baja Energía media 

Peso inicial (g) 165 165 
Peso final (g) 330 330 

Número de días 150 144 
Alimento consumido (g) 342 307 

Índice de conversión 2,07 1,86 
Tasa de crecimiento instantáneo (%) 0,46 0,48 

Coste pienso (€/kg) 0,77 0,85 
Índice de conversión económico (€/kg) 1,59 1,58 

 
En una explotación tipo de 800 Tn/año, supone una disminución en los costes de alimentación de la 
planta de 7.383 €. La alimentación en una planta de esta producción supone el 35% de los costes de 
explotación, por tanto una disminución del 0,6% en el coste del Kg de producto repercute en una 
disminución del 0,2% de los costes totales anuales. 
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Abstract: 
The aim of this paper focuses on testing diferences of knowledge, comsumption and product perceptions for cultured marine fish, 
according to the class of market where the product is purchased. Market has been differentiated into four classes: fish market, 
traditional shop, supermarket and hipermarket. A sample of 1,906 Spanish customers who buy fish mainly or only in one of these 
market classes. Results show that traditional channels are linked to a better image for quality and safety of cultured fish. On the 
other hand, hipermarket customers show the worst perception for these attributes, and the best score for price, being the market 
class where knowledge and comsumption show its highest rates. 
Introducción 
El objetivo de este trabajo es contrastar como incide en el conocimiento, compra y valoración de la dorada, lubina 
y rodaballo de crianza el tipo de establecimiento (pescadería tradicional, de mercado o situada en super e 
hipermercado) en donde se comercializa. Para ello se comprueba, en primer lugar, si existe alguna diferencia, 
estadísticamente significativa, entre el conocimiento del origen acuícola de las especies y su consumo en función 
del lugar donde habitualmente se hace la compra, para analizar posteriormente como incide en la valoración de la 
calidad, precio y garantía sanitaria de las especies, con el fin de poder comprobar la coherencia entre las acciones 
de comunicación del sector piscícola español, orientadas a posicionar sus productos como alimentos de calidad, y 
la elección de la estrategia de distribución.  
Metodología 
Los datos empleados se han extraído de una encuesta realizada a 3.521 consumidores de pescado de toda España1, 
de los que se seleccionaron aquellos que compran el pescado exclusivamente en uno de los tipos de 
establecimiento dando como resultado una muestra de 1.906 consumidores (error ±2,29%). 
Para el análisis de las diferencias en el conocimiento y consumo de especies procedentes de la acuicultura en cada 

uno de los cuatro grupos en los que se divide la 
muestra, atendiendo a la tipología de los puntos de 
venta, se utiliza el contraste Chi cuadrado de Pearson 
en tablas de contingencia de doble entrada. 
En la comparación de las valoraciones obtenidas sobre 
calidad, precio y garantía sanitaria de las tres 
principales especies de peces cultivados (dorada, 
lubina y rodaballo) entre los compradores de cada uno 
de los cuatro tipos de establecimientos se empleó el 
contraste de Kruskall–Wallis, equivalente al ANOVA 
de un factor para variables no paramétricas. Dado que 
las valoraciones de los atributos han sido recogidas en 
escalas de orden, la aplicación de métodos 
paramétricos puede dar lugar a errores en los 
contrastes. 
Resultados 
Los resultados muestran un mayor conocimiento de la 
actividad acuícola, y , en mayor medida, más consumo, 

conforme se va pasando de los canales tradicionales (plaza y pescadería) a las superficies comerciales 
(supermercado e hipermercado) (Gutiérrez y Lorenzo, 2004). Este fenómeno responde, entre otras causas, a la 
mejor aplicación de las normas de etiquetado en las superficies comerciales (Jiménez, Pérez y Sánchez, 2002), lo 
que favorece una mayor identificación del producto acuícola. 

 % DE COMPRADORES 
PUNTO DE 

VENTA 
Conocen la 
acuicultura 

Consumen 
acuicultura 

MERCADO/PLAZA 74,82% 51,61% 
P. TRADICIONAL 73,47% 59,23% 
SUPERMERCADO 72,89% 61,57% 
HIPERMERCADO 83,72% 73,83% 

Contraste Chi 
cuadrado 

Valor
GL 
Sig. 

8,947
3 

0,030

Valor
 

Sig. 

22,358
3 

0,000

Tabla 1. Conocimiento y consumo del pescado 
de  acuicultura según punto de venta.   

En lo que se refiere a como incide el punto de venta sobre la valoración de las principales especies piscícolas 
marinas que se comercializan en el mercado español se contrastan diferencias significativas para los distintos 
atributos del producto: 

 
1Encuesta  realizada  en el marco del proyecto de investigación: “Estudio del mercado de la dorada y 
la lubina en la Unión Europea en el periodo 2003-2006” financiado por la Secretaría General de 
Pesca  Marítima del MAPA. 
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 Garantía. Los compradores 
consideran de mayor garantía los 
canales tradicionales, especialmente 
las pescaderías de plazas y 
mercados, por encima de los 
supermercados y con una clara 
diferencia respecto a los 
hipermercados, siendo significativa 
para la dorada y lubina. (Grunert, 
2001). 

 Calidad. En pescaderías 
tradicionales y supermercados la 
dorada y la lubina de crianza se 
valoran significativamente mejor que 
en plazas e hipermercados, mientras 
que el rodaballo de crianza es más 
valorado en los hiper y 
supermercados que en los puntos de 
venta  tradicionales que declaran 
comercializar mayoritariamente 
rodaballo de captura.  

 Precio. Aunque los 
resultados no son estadísticamente 
significativos, merece la pena 
destacar que se observa una 
tendencia a considerar mejor el 
precio en las superficies 
comerciales que en los 
establecimientos tradicionales, y 
dentro de aquéllos, el 
hipermercado es el tipo de 
superficie que goza de la mejor 
valoración en precio (Gutiérrez y 
Lorenzo, 2004; Casares y Martín, 
2004). Estos resultados se 
reproducen, aunque con 
valoraciones más altas, para las 

mismas especies con origen en la pesca extractiva, y sugieren el efecto de la imagen del canal sobre todos los 
productos que, de una misma categoría, son comercializados a través de él. 

  

Valoración deL pescado de origen  

ACUÍCOLA SEGÚN punto de venta (1) 

  
Contraste (2) 

Kruskal Wallis
Pescad.
mercado

Pescad. 
tradicional

Super- 
mercado

Hiper- 
mercado

Chi2 3,18 
Precio Sig. 0,365

3,30 3,40 3,48 3.49 

Chi2 8,69 
Calidad 

Sig. 0,034
3,23** 3,30** 3,39** 2,91**

Chi2 7,17 
Do
ra
da 

GARANTÍ
A Sig. 0,067

3,97* 3,87* 3,84* 3,53*

Chi2 2,96 Precio 
Sig. 0,397

3,28 3,51 3,52 3,60 

Chi2 6,37 Calidad 
Sig. 0,095

3,17* 3,43* 3,32* 3,00*

Chi2 6,94 

L 
U 
B 
I 
N 
A 
 
 

Garantía 
Sig. 0,074

4,00* 3,89* 3,76* 3,61*

Chi2 1,40 Precio 
Sig. 0,704

3,29 3,49 3,38 3,59 

Chi2 7,46 Calidad 
Sig. 0,059

3,10* 3,33* 3,50* 3,88*

Chi2 5,36 

R 
o 
d 
a 
b 
a 
l 
l 
o 

Garantía 
Sig. 0,147

3,97 3,80 3,72 3,31 

              (1) Escala: 1 Muy malo;  2 Malo;  3 Normal;  4 Bueno;  5 Muy bueno     (2)  Tres grados libertad 

Conclusiones 
Las grandes superficies destacan, dentro de la comercialización de especies cultivadas, como aquellos puntos de 
venta donde el origen está mejor identificado y, por tanto, parece lógico que tengan un porcentaje 
significativamente mayor de compradores de acuicultura que conocen su origen, en tanto que cuando se analiza el 
efecto del punto de venta sobre la valoración de los atributos del producto, únicamente el precio parece valorarse 
mejor. En lo que se refiere a la calidad, se encuentra en este tipo de establecimientos una clara diferencia entre la 
puntuación obtenida por la dorada y la lubina, que sobrepasan ligeramente el aprobado, y el rodaballo que 
mantiene una alta valoración. La garantía es significativamente mejor valorada en los canales tradicionales para 
todas las especies.A la vista de los resultados obtenidos, se proponen actuaciones tendentes a mejorar la valoración 
de la calidad y garantía mediante la separación de la imagen del producto acuícola de la del establecimiento y su 
vinculación a una modalidad determinada de punto de venta. 
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Abstract 
All coastal City Halls in the Province of Huelva are to hire a Fisheries Development Office (FDO) who will carry out consulting 
and promotion actions for the development of fisheries initatives. All FDO constitute The Aquaculture and Fishing Technical 
Consulting Net in this Province. The contract is financed by European Union funds, managed by the Provincial goverment of 
Huelva (Diputación Provincial de Huelva) and the regional goverment of Andalucía (Junta de Andalucía), and budgeted to the 
applicant city halls. The FDO has become a key element in the promotion of aquaculture pilot proyects, employment-training 
actions and technical, administrative and legal advice and support to aquaculture businesses which help strengthen the fishing 
sector and satisfy its needs. 
 
 
Justificación 
 
La Red de Asesoramiento Técnico de la Pesca y la Acuicultura en la Provincia de Huelva la compone 
un conjunto de Oficinas de Desarrollo Pesquero ubicadas en las localidades costeras de la provincia 
onubense (Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría y Palos de la Frontera), coordinados 
por la Diputación Provincial de Huelva y financiados con fondos comunitarios a través de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
El objetivo general de esta Red es la realización de acciones de asesoramiento y promoción de 
iniciativas pesqueras, siendo un pilar básico el desarrollo y fomento de la acuicultura. La Figura de las 
Oficinas de Desarrollo Pesquero contribuye a materializar los objetivos marcados en el Plan de 
Modernización del Sector Pesquero Andaluz. 
 
 
Material y Métodos 
 
Las Oficinas de Desarrollo Pesquero están compuestas por un grupo multidisciplinar de personal 
técnico y administrativo, cuya estructura básica es un Agente de Desarrollo Pesquero con titulación 
universitaria superior y un auxiliar administrativo que complementa al anterior. 
Las iniciativas locales en materia acuícola que la Red de Asesoramiento Técnico de la Pesca y la 
Acuicultura lleva a cabo, se han centrado en las siguientes líneas de actuación: 
- Formación 
- Desarrollo y empleo 
- Asesoramiento técnico 
que se materializan en actuaciones concretas como las experiencias piloto de cultivos de almejas en la 
zona intermareal de los ríos Piedras y Carreras, o los cultivos de peces en las antiguas Salinas del 
Astur. 
Los proyectos que cada Oficina de Desarrollo Pesquero lleva a cabo están financiados, de forma 
general, por la Junta de Andalucía, mediante fondos comunitarios del IFOP (Instrumento Financiero 
de Orientación de la Pesca), y los Ayuntamientos donde se desarrollan. 
 
 
 
 

mailto:jcalfaro@diphuelva.org
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Resultados y discusión 
 
Los resultados que se vienen obteniendo en los distintos municipios integrantes de la Red de 
Asesoramiento, se resumen en las siguientes tablas: 
 

Tabla 1. Experiencias piloto 
Nombre - Especie objetivo Presupuesto Empleo 

generado 
Cultivo almejas en el río Piedras Ruditapes 

philippinarum 
164.340,47 € 10 

Localización de zonas aptas para el cultivo 
de moluscos bivalvos en el río Piedras 

Ruditapes 
philippinarum 
Ruditapes decussatus 

53.172,50 € 2 

Proyecto Piloto de Cultivo Acuícola en las 
Salinas del Astur 

Sparus aurata 
Solea senegalensis 
Ruditapes 
philippinarum 

405.272 € 6 

Cultivo almejas en el río Carreras Ruditapes 
philippinarum 

150.835,05 € 13 

Localización de zonas aptas para el cultivo 
de moluscos bivalvos en el río Carreras 

Ruditapes 
philippinarum 
Ruditapes decussatus 

60.009,61 € 2 

 
 

Tabla 2. Acciones formativas 
Nombre Temática Nº 

Horas 
Nº 

Alumnos 
Localidad 

C. O. Boca de la 
Isla 

Preengorde de peces y comercialización 
y transformación 

1.200 30 Cartaya 

T. E. “La Chanca” Cultivo de moluscos en criadero y en el 
medio natural 

1.200 16 Cartaya 

Curso: Acuicultura Procesos de producción acuícola en 
estanques de tierra, de las especies de 
interés en la zona 

200 13 Punta 
Umbría 

C. O. Caballo 
Ciego 

Acuicultura y transformación de 
productos 

1.200 30 Ayamonte 

Curso: Acuicultor Procesos de producción acuícola en 
estanques de tierra, de las especies de 
interés en la zona 

340 15 Ayamonte 

Acuicultura Procesos de producción de distintas 
especies y habilidades para el cultivo de 
almeja 

130 10 Isla Cristina 

Acuicultura Procesos de producción de distintas 
especies y habilidades para el cultivo de 
almeja 

130 12 Isla Cristina 

 
 
Respecto al asesoramiento técnico, los servicios más demandados en las distintas unidades de 
desarrollo pesquero son la tramitación de solicitudes de autorización y ocupación de dominio público, 
expedientes de ayudas económicas, consultas técnicas sobre las distintas etapas y especies cultivables, 
registros sanitarios de alimentos, etc. Dichos servicios tienen como objeto la consolidación de la 
estructura económica de las empresas acuícolas del litoral onubense. 
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Abstract 
In this investigation the sea bream demand is analyzed of, like more excellent product of the Spanish aquaculture. 
The methodology used in this investigation has integrated different economic perspective from which its study can be approached 
and that agrees in the object of the investigation. 
In its development we have paid attention to the results made in the FAO’s studies, in the measurement in which they provide a 
theoretical support. 
These proposals have been completed with the expositions exposed by Michelsen. Also the results of some enterprise partial 
studies have been considered recently published in which the study of the demand of some aquacoles fishing product species is 
approached in order to advance in the incorporation of new socioeconomics magnitudes and that is significant. 

Resumen.  
En esta investigación se analiza la demanda de dorada,  como producto más relevante de la 
acuicultura marina española. La metodología utilizada en esta investigación ha integrado distintas 
perspectivas económicas desde las que se puede abordar su estudio y que  coinciden en el objeto de la 
investigación.En su desarrollo se ha prestado especial atención a los resultados de los estudios 
realizados en el seno de FAO. 
Dichas propuestas se han completado con los planteamientos expuestos por Michelsen. También se 
han considerado los resultados de algunos estudios parciales recientemente publicados en los que se 
aborda el estudio de la demanda de algunas especies de productos pesqueros o/y acuícolas a fin de 
avanzar en la incorporación de nuevas magnitudes socioeconómicas y empresariales que resulten 
significativas. 
Objetivo.  
El objetivo planteado es el conocimiento de la demanda y de los factores que explican su evolución a 
fin de comprender y facilitar  la asunción de las estrategias empresariales que contribuyan al logro de 
los objetivos del sector.  Desde esta perspectiva y asociado al concepto de demanda, surge el de 
mercado, convirtiéndose  en  el núcleo de la investigación, pues él es el origen de las decisiones 
empresariales y  a la satisfacción de sus necesidades deben encaminar todos sus esfuerzos. 
Metodología.  
La metodología utilizada en esta investigación ha integrado distintas perspectivas económicas desde 
las que se puede abordar el estudio y que  coinciden en el objeto de la investigación. De otro lado, 
para el estudio de la interrelación de las variables analizadas y la obtención de las conclusiones que de 
su estudio se deducen se ha utilizado el paquete estadístico STATGRAPHICSPlus para Windows 5.1. 
El trabajo se ha dividido en tres partes. En la primera, se aborda el marco teórico y conceptual que 
desde la  Ciencia Económica, en sus distintos ámbitos, se plantea para dar respuesta al núcleo central 
de nuestra investigación: “El mercado”. A este respecto,  se puede concretar en tres perspectivas y 
enfoques desde los que abordar no solo su estudio sino desde los que orientar su modificación: el 
microeconómico, el de dirección estratégica y el de mercados. Cada una de dichos enfoques presenta, 
a su vez,  su propia metodología de trabajo con la que poder justificar de forma científica los 
resultados y las conclusiones presentadas. En la segunda, de contenido eminentemente empírico, se 
contrastan las hipótesis planteadas a partir del desarrollo de los apartados analizados en la primera 
parte, atendiendo, cada uno de ellos, a la metodología que desde el campo teórico es aplicable, 
incluyendo los modelos de predicción utilizados a tal efecto.Por fin, en la tercera parte, se recogerán 
las  conclusiones  obtenidas del estudio de los apartados anteriores, desde la perspectiva de contrastar 
la hipótesis central de trabajo, así como las sub-hipótesis planteadas. Constituye, pues, una síntesis del 
mismo e incluye junto a la mencionada verificación las estrategias que desde el sector acuícola, de 
dorada y lubina, deben desarrollarse para dar la respuesta adecuadla mercado, en el sentido de 
satisfacer sus necesidades. 
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 Conclusiones.  
Al abordar el estudio de la estimación de un modelo más complejo que incorpore distintas variables 
explicativas de  la estructura  del mercado de la dorada y que, necesariamente, sea, estadísticamente, 
significativo se han tenido en cuenta los resultados de los apartados anteriormente reseñados. De su 
estudio se deduce la importancia de los retardos distribuidos, en el sentido, del peso que en la 
formación de una variable tienen las decisiones adoptadas en períodos anteriores, tanto en lo referente 
a la producción como al consumo.Como se decía en el planteamiento de los supuestos de partida, las 
decisiones de las empresas acuícolas, en su ámbito interno, se manifiestan de forma unívoca en su 
presencia en el mercado. A partir de ello y considerando la naturaleza perecedera de los productos 
comercializados se ejerce una presión en el mercado que se traduce finalmente en la venta del 
producto. Generalmente, la presión se ejerce a través del precio del producto como también se ha 
analizado con anterioridad cuando se concluía que la demanda de la dorada es independiente de los 
precios de otros productos, incluidos los más afines. Además, esta presencia en el mercado ha tenido, 
en el período objeto de análisis, un decidido apoyo institucional que ha contribuido al crecimiento 
espectacular de la producción de esta especie. Por tanto, es fácil deducir (a falta de información de la 
que colegir  el impacto del apoyo institucional en el desarrollo de la acuicultura)  que la producción 
acuícola resume e integra las variables de entorno más significativas. Desde le punto de vista del 
consumidor, hay que considerar que si bien la dorada de origen acuícola se comporta como un 
producto diferente a la  de captura, su origen es éste y, por tanto, no se ha podido considerar, en 
ningún momento, que se tratase de un producto nuevo y desconocido para el consumidor. En efecto, 
según se deduce de las estadísticas de consumo aparente y captura, esta especie ha sido adquirida para 
su consumo habitualmente y ha mantenido una consideración de producto asociado a niveles de renta 
altos. Por tanto los principales esfuerzos realizados por los productores hasta fechas recientes ha sido 
su producción porque el mercado, vía precios, absorbía todo lo que llegaba a él.Ello explica que las 
curvas de producción y consumo sean similares. Además, resulta fácil pensar que el consumidor, a 
partir de la disminución de precios del producto y de aprender a consumirlo, ha ido incorporándolo a 
su cesta de la compra y a sus hábitos de consumo. Este comportamiento puede explicar el retardo 
distribuido observado al analizar el consumo a nivel mundial o por países.De lo anterior se deduce 
que las variables que se incorporarán al modelo de consumo se refieren a: a) la producción del año 
actual; b) la producción del año anterior; c) el consumo aparente del año anterior, y d) la variable 
tiempo.Previamente  a la realización de este análisis de la modelización del  consumo a nivel mundial 
se han realizado estimaciones del consumo a nivel de país. A tal efecto, se ha partido de la hipótesis 
de no homogeneidad de los mercados nacionales y su comportamiento diferenciado. A tal efecto, 
junto a las variables descritas, se ha considerado que el comportamiento de los consumidores de un 
país se ve influenciado, también, por la presión ejercida por los productores del mismo (por la 
facilidad de acceso a los mercados) con su carácter de retardo. Los resultados obtenidos no son 
especialmente significativos y dicha variable de proximidad no justifica el consumo, que depende más 
de hábitos alimenticios y de la presión de la oferta, vía importaciones.Además, la agregación del 
consumo por países no difiere significativamente de los resultados obtenidos a nivel  mundial. Ello, 
viene a validar la hipótesis de globalización de los mercados y justifica que la modelización se realice 
a nivel mundial.  
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