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PRESENTACION

Cuando en septiembre de 1993 Galicia entregó el relevo a otras Comunidades
Autónomas para la organización de las futuras ediciones de los Congresos Nacionales de
Acuicultura, no nos imaginábamos que la evolución de este evento tendría la proyección
actual.

Para aquellos, que algún día creímos en la necesidad de organizar un encuentro de
científicos, investigadores, sectores empresariales, productivos y responsables de las
Administraciones, es una gran satisfaccion que la XI Edición retorne a su tierra de origen
y nos encontremos en la Ciudad de Vigo como sede del Congreso, ciudad que tiene una
enorme importancia dentro del mundo de la Pesca.

Se constata que, desde la I Edición, el número de personas que se encuentran
involucradas en la actividad acuícola, en cualquiera de sus facetas, es destacable. Son
numerosos los grupos de investigación de centros públicos y privados, universidades y
empresas que desde aquellos años iniciales, se han ido incorporado al mundo de la
investigación. Ello lo demuestra el hecho de que, a pesar de innumerable reuniones de
estas características que se celebran a lo largo del año, contemos con una numerosa presencia
de comunicaciones en esta edición.

La Organización desea que las diferentes actividades desarrolladas a lo largo de estos
cuatro días de Congreso genere numerosos contactos entre grupos de investigación y que
se consoliden fructíferas colaboraciones de éstos con el sector empresarial y productivo.
Es el propio lema del Congreso, “Cultivando el futuro”, el que nos invita a que los pilares
de estas colaboraciones sean lo suficientemente sólidos como para caminar conjuntamente
en la consecución de unos objetivos beneficiosos para todos.

La entrega de las Actas del Congreso a los congresistas con las ponencias y las
comunicaciones escritas de los paneles presentados ha supuesto un gran esfuerzo que ha
valido la pena. Ello ha sido posible gracias a la ayuda de los medios tecnológicos existentes
en la actualidad, pero sobre todo a la colaboración de los autores de las comunicaciones,
Comité Científico, evaluadores y miembros de la Organización.

Debo agradecer a la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, de la Xunta de Galicia
el haber asumido el compromiso de la Organización de este XI Congreso, a través del
Centro de Investigacións Mariñas de Corón. Igualmente mi gratitud a la Secretaría General
de Pesca Marítima y a la Sociedad Española de Acuicultura, por su directa participación
en la organización de este evento.

Finalmente desearos que la estancia estos días en la Ciudad de Vigo y su entorno deje
un buen recuerdo, como estoy seguro que dejó las otras cuatro ocasiones anteriores.

Antonio Cerviño Eiroa
Presidente del Comité Organizador
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Sesión Temática: Acuicultura Continental. Ponencia

Estado Actual de la Acuicultura Continental en España

J. L. Muzquiz Moracho

Unidad de Patologia Infecciosa y Epidemiologia.Facultad de Veterinaria. Universidad de
Zaragoza. c/ Miguel Servet 177  50.013. Zaragoza.(España).email:muzquiz@unizar.es

Resumen
El 60% de los peces procedentes de la acuicultura continental en España son salmónidos,
concretamente truchas arco iris. La producción anual supera las 30.000 Tm. Las enfermedades
suponen una considerable limitación de la producción, desarrollo y expansión de la industria
acuícola. Entre los factores que dificultan el control de las enfermedades se encuentran  las
condiciones medio ambientales, la escasez de agentes terapéuticos, y las dificultades en los
diagnósticos. En cuanto a prevención y tratamientos se basan fundamentalmente  en vacunas,
y antibioterapia, las primeras con  una eficacia limitada, gran  complejidad en  la administración,
y las segundas con muchos problemas derivados de resistencias, residuos, y restricciones. En
cuanto al futuro de  la profilaxis fundamentalmente se basara en la detección precoz de las
enfermedades con una buena red de policia sanitaria, y de laboratorios dotados con modernas
técnicas basadas en la  biología molecular, y el desarrollo de vacunas más eficaces y de mas
facil aplicación.

Introducción

La producción acuícola constituye una de las principales fuentes de alimento y trabajo en los
países que se dedican a esta actividad. El 60% de los peces procedentes de la acuicultura continental
en España son salmónidos, concretamente truchas arco iris. En el año 2003, la producción de esta
especie superó las 33.000 toneladas.

Como en todos los sistemas de producción animal, las enfermedades suponen una considerable
limitación de la producción, desarrollo y expansión de la industria acuícola. El control de las
enfermedades es particularmente difícil en este caso ya que los peces se crían a menudo en
sistemas donde la producción depende de las condiciones medioambientales naturales, en contraste
con el resto de las producciones animales intensivas donde los parámetros medioambientales
pueden ser estrictamente controlados. Algunas enfermedades de las consideradas graves están
causadas específicamente por cambios, o deterioro, en el medio ambiente acuático y muchas
otras enfermedades se desencadenan o exacerban por efecto del medio ambiente. También tenemos
que ser conscientes que la mayoría de las situaciones de enfermedad en acuicultura se reducirán
significativamente si se presta una atención apropiada a un manejo correcto y al mantenimiento
de las óptimas condiciones medioambientales, especialmente de la calidad del agua.

La segunda mayor limitación en el control de las enfermedades es la relativa escasez de
agentes terapéuticos y medidas preventivas disponibles para el control de los agentes infecciosos.
Incluso cuando se dispone de terapias adecuadas, a menudo su aplicación a los animales en el
medio acuático es muy difícil en la práctica y algunas veces imposible.

En comparación con las áreas de trabajo tradicionales de la medicina veterinaria, el diagnóstico
de enfermedades en los peces está todavía en sus inicios. A pesar de que el examen clínico y la
necropsia constituyen elementos importantes, en la mayoría de los casos debemos basar gran
parte de nuestro diagnóstico en un conjunto limitado de pruebas laboratoriales. Los hallazgos
casuales no siempre son muy definitivos, aunque la eliminación de ciertas posibilidades puede
ser útil.
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Diagnostico
Un hecho que no podemos olvidar es que cuando vamos a realizar un diagnostico nos podemos

encontrar con peces procedentes de diversos orígenes:
- Acuicultura, donde los peces son criados comercialmente para el consumo.
- Peces ornamentales, procedentes de importadores profesionales, comerciantes, acuarios

importantes, y también propietarios de peceras domésticas.
- Peces criados para repoblación de recursos naturales y pesca deportiva.
- Peces verdaderamente salvajes (estos son los menos frecuentes).

En comparación con otros tipos de producción propios de la medicina veterinaria, el diagnóstico
de enfermedades en los peces está todavía en sus inicios. A pesar de que el examen clínico y la
necropsia constituyen elementos importantes, en la mayoría de los casos debemos basar gran
parte de nuestro diagnóstico en un conjunto limitado de pruebas laboratoriales. Los hallazgos
casuales no siempre son muy definitivos, aunque la eliminación de ciertas posibilidades puede
ser útil.

La realización de un diagnóstico sigue un procedimiento similar al que se aplica con otras
especies animales, pero la importancia de los distintos pasos variará. Un buen historial estará
respaldado por las observaciones del personal antes del examen post-mortem y de la recogida de
muestras. A continuación de un examen macroscópico, la mayoría de las pruebas rutinarias son el
examen parasitológico, el análisis bacteriológico y las técnicas histopatológicas, para las dos
últimas se precisa del apoyo de un laboratorio. Otros muestreos y pruebas son realizadas con
menos frecuencia.

Tratamiento
Tradicionalmente el tratamiento y la profilaxis frente a estos procesos están basados en la

utilización de antibióticos y vacunas. Sin embargo, se constata que de forma gradual se está
produciendo una pérdida en la eficacia de los antibióticos (y otros quimioterápicos) empleados,
debido a la existencia de fenómenos de resistencia frente a ellos, existen evidencias epidemiológicas
y moleculares que señalan la posible transmisión de los genes que median estas resistencias de
bacterias acuáticas a terrestres,lo que esta creando un problema medio ambiental y/o de sanidad
animal, y puede pasar a ser un problema de salud pública grave. A este problema hay que sumar
el agravante de la ausencia de antibióticos alternativos debido a las fuertes restricciones legales
existentes en la utilización y registros de estos productos.

Las vacunas frente a estos patógenos, cuando existen, tienen una eficacia limitada, y la
complejidad de la administración, en algunos casos aumenta los costes de producción de una
manera excesiva.

En este contexto, la selección de bacterias probióticas puede convierte en una alternativa
sumamente interesante para la prevención de procesos bacterianos. Los microorganismos
candidatos deben ser capaces de colonizar el aparato digestivo de los salmónidos y desplazar a
las potenciales bacterias patógenas al competir por el espacio y los nutrientes, o mediante la
producción de sustancias antimicrobianas.

Profilaxis
En la actualidad, las medidas de profilaxis de las enfermedades de los peces podemos considerar

que pasan por dos vías muy claramente definidas, una la aplicación de la legislación vigente, lo
que se denomina Policía Sanitaria, y la otra la vía pasa por la puesta a punto de técnicas, rápidas,
fiables y sensibles, que nos permitan detectar la enfermedad en sus primeros estadios, esta vía
esta siendo estudiada con gran profundidad por numerosos laboratorios de investigación lo que
esta permitiendo una aproximación a lo que en un futuro muy próximo nos permitirá programas
de lucha muy eficaces frente la las enfermedades de los peces.
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Los métodos de detección basados en técnicas moleculares han sido los primeros en ser
adaptados al diagnostico de las enfermedades de etiología vírica para sustituir a los métodos
clásicos, basados en la inoculación en cultivos celulares específicos de los homogeneizados de
tejidos infectados del pez, y el aislamiento e identificación del patógeno.

Pero una muestra que manifiesta la preocupación de los científicos que viven y trabajan para
el sector ha sido el convencimiento de que no solo son las enfermedades de etiología víricas las
únicas que preocupan al sector produciendo perdidas elevadas, sino que otros agentes como los
de etiología bacteriana, mitótica y parasitaria y que también en estos casos era necesario el poner
a punto técnicas de diagnostico con las mismas características de rapidez, fiabilidad y sensibilidad
que se están buscando para la etiología vírica.

Como una muestra de lo dicho hasta ahora señalar que la Comisión de Acuicultura que es la
que dicta la normativa comunitaria europea respecto a los protocolos Standard de diagnóstico de
patógenos, ha resaltado la conveniencia de desarrollar estudios sobre la eficacia de métodos de
diagnóstico basados en el PCR, con la finalidad de incorporar un protocolo a la Reglamentación
para la detección de virus.

Dentro de este capitulo de la profilaxis merece cuando menos el señalar la importancia que
tiene el transporte de los peces ya que como todos sabemos del lugar de nacimiento al lugar
donde se engordan suelen mediar grandes distancias, con las necesidades de transporte que se
generan y los riesgos que pueden acarrear.

Importancia de las vacunas en acuicultura como parte de la profilaxis.

En un próximo futuro las enfermedades víricas en peces, podrán controlarse, al igual que las
de otra etiología, mediante la aplicación de vacunas.

Básicamente se conocen 3 tipos de vacunas: vacunas con virus inactivados, vacunas con
virus atenuados y vacunas recombinantes.

La vacunación como parte de un programa standard en el cultivo de peces es relativamente
nueva en acuicultura. Es a partir de los años 70, con un mercado de peces cultivados importante,
cuando se produjo el desarrollo de vacunas comerciales. El éxito se obtuvo con vacunas frente a
bacterias (Vibrios, Yersinia, Aeromonas) del tipo bacterinas, que representan el primer estado del
desarrollo de vacunas en peces, y que se han utilizado durante años en millones de peces vacunados
generalmente por inmersión.

Para los patógenos víricos sin embargo, el desarrollo de vacunas ha sido demasiado costoso
y poco satisfactorio. La vacuna con virus inactivado debe ser administrarse por inyección para
obtener inmunidad protectora y en la mayoría de los casos esto no es práctico. Algunos científicos
han desarrollado vacunas atenuadas pero su utilización es altamente controvertida, a pesar de
haberse mostrado muy eficaces en mamíferos, esto no así en el caso de los peces. La mayoría de
los responsables sanitarios consideran que estas vacunas son inaceptables por el alto riesgo de
dispersión incontrolada de virus en el medio acuático. También hay que tener presente el peligro
riesgo que representa el hecho de que una cepa de virus sea avirulenta para una especie cultivada
pero altamente patógena para otras especies en el ecosistema natural.

Por estas razones entre otras, distintos grupos de investigación involucrados en este tema, han
tratado de desarrollar vacunas recombinantes de tipo subunitario, es decir, vacunas que constituidas
por un único antígeno que produce el máximo efecto protector en el pez. Este tipo de vacunas
ofrecen varias ventajas, tales como el hecho de que contienen solo un componente del patógeno
y es por tanto esta más definida químicamente y es más estable con lo que desaparece el riesgo a
una virulencia residual o una reactivación de la virulencia. Sin embargo, los resultados obtenidos
hasta ahora son decepcionantes.
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Directiva Marco del Agua 2000/60/CE: El buen estado de las aguas y
la recuperación de costes medioambientales.

A. Anta Montero

Servicio de Vertidos en Ourense.Ministerio del Medio Ambiente.Confederación
Hidrografica del Norte.Comisaria de Aguas.C/ Progreso nº6   32071 OURENSE.
e-mail: vertidos.orense@chn.mma.es

Resumen

El objeto de la Directiva 2000/60/CE es establecer un marco para la protección de las aguas
superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas.

Introducción

El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger,
defender y tratar como tal.

Ante esta consideración se desarrolla la Directiva 2000/60/CE cuyo objeto es establecer un
marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas subterráneas.

Asimismo, introduce conceptos novedosos como la gestión del agua basada en cuencas
hidrográficas, el enfoque combinado de controles de emisión y estándares de calidad, el empleo
de instrumentos económicos como el análisis económico y las políticas de precios para promover
un uso eficiente del agua, o los procesos de participación pública.

DIRECTIVA 2000/60/CE MARCO DE AGUAS

2.1.- Objetivos medioambientales.

La Directiva Marco del Agua plantea, entre otros objetivos medioambientales, la consecución
del buen estado de las aguas tanto superficiales como subterráneas, protegiendo los ecosistemas
que dependen de ella, de acuerdo con las siguientes definiciones:

1) Buen estado de las aguas superficiales: el estado alcanzado por una masa de agua superficial
cuando tanto su estado ecológico (expresión de la calidad de las aguas superficiales)
como su estado químico (concentraciones de contaminantes) son, al menos, buenos.

2) Buen estado de las aguas subterráneas: el estado alcanzado por una masa de agua
subterránea cuando tanto su estado cuantitativo (expresión del grado de extracciones) como su
estado químico (concentraciones de contaminantes) son, al menos, buenos;

2.2.- Dedinición y descripción del Enfoque Combinado.

En este Marco de protección de las aguas, el problema del control de la contaminación se
aborda en el artículo 10 mediante un enfoque combinado que utiliza de forma conjunta los limites
de emisión del vertido y las normas de calidad ambiental del medio receptor simultáneamente,
aunque se establece la prioridad de la norma de calidad sobre los límites de emisión.
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A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

Valores límite de emisión: la masa, la concentración y/o el nivel de emisión para algún parámetro
concreto en el vertido, cuyo valor no debe superarse.

Norma de calidad medioambiental: la concentración de un determinado contaminante o grupo
de contaminantes en el agua, los sedimentos o la biota, que no debe superarse;

Los Estados miembros velarán por el establecimiento y la aplicación de los valores límite de
emisión que correspondan o basados en las mejores técnicas disponibles y de los objetivos o
normas de calidad.

2.3.- Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua

De acuerdo con la Directiva Marco de Agua, los Estados miembros tendrán en cuenta el
principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los
costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado
con arreglo al anexo III, y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina
paga.

Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010 una la política de precios del agua
proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos
hídricos y contribuyan a los objetivos medioambientales de la Directiva, y una contribución
adecuada de los diversos usos del agua a la recuperación de los costes de los servicios relacionados
con el agua.

Al hacerlo, los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales
y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones
afectadas.

En la evaluación de los costes del estudio económico financiero deberán tenerse en cuenta los
siguientes:

1. Costes materiales
- Costes de ejecución y amortización de las obras
- Costes de financiación

2. Costes ambientales
-  Contaminación
- Salinización
-  Pérdida de diversidad biológica
-  Cambios morfológicos

3. Costes del recurso
-  Costes de oportunidad: pérdidas para unos usuarios por el uso privativo de otros

Para realizar la valoración de los costes medioambientales se calcularán “los costes del daño
que los usos del agua imponen sobre el medioambiente y los ecosistemas y sobre aquellos que
usan el medioambiente”.  (Guía Wateco 2002)

III.- LEGISLACIÓN ESTATAL DE AGUAS

La Ley de Aguas, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/
2001, de 20 de julio, tiene por objeto la regulación del dominio público hidráulico, del uso del
agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con
dicho dominio.
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Es también objeto de esta Ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las
aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la
legislación específica que les sea de aplicación.

El desarrollo de la Ley de Aguas se ha llevado a cabo a través del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (entre otros, el Título III, «De la protección del dominio
público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales»).

El Título IV de la Ley de Aguas está dedicado a regular la utilización del dominio público
hidráulico, mientras que el Título VI establece el régimen económico-financiero aplicable a la
misma.

Con ello se incorpora al derecho español los conceptos definidos por la Directiva Comunitaria
2000/60/CE Marco de Agua, en cuanto a que se establece como objetivo prioritario garantizar el
buen estado de las masas de agua y se establece un régimen económico-financiero que permita la
aplicación de los principios de recuperación de los costes, incluidos los medioambientales,
asociados a los usos del agua y de quien contamina paga.

Para la consecución del objetivo de garantizar el buen estado de las aguas, tanto cualitativo
como cuantitativo se lleva a cabo la potenciación de la Planificación Hidrológica de cuenca, el
control y regulación de los usos del dominio público hidráulico mediante el otorgamiento de
concesiones de aprovechamiento de aguas, autorizaciones de obras y de vertidos de aguas
residuales, y la vigilancia e inspección del dominio público hidráulico para la aplicación del
régimen sancionador establecido.

En cuanto a la recuperación de los costes se establecen las siguientes figuras:

Artículo  12. Canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico.
La ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes del dominio público hidráulico,
que requieran concesión o autorización administrativa, devengarán a favor del Organismo
de cuenca competente una tasa denominada canon de utilización de bienes del dominio
público hidráulico, destinada a la protección y mejora de dicho dominio. Los concesionarios
de aguas estarán exentos del pago del canon por la ocupación o utilización de los terrenos
de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión.

Artículo 113. Canon de control de vertidos.
Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al
estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que
se denominará canon de control de vertidos. Serán sujetos pasivos del canon de control de
vertidos, quienes lleven a cabo el vertido, dispongan o no de autorización.
El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan
establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las obras
de saneamiento y depuración.

Cuando un sujeto pasivo del canon de control de vertidos esté obligado a satisfacer algún otro
tributo vinculado a la protección, mejora y control del medio receptor establecido por las
Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, el importe correspondiente a este
tributo se podrá deducir o reducir del importe a satisfacer en concepto de canon de control de
vertidos.

Artículo 114. Canon de regulación y tarifa de utilización del agua.
1. Los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas,

financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, satisfarán un canon de regulación
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destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y
atender los gastos de explotación y conservación de tales obras.

2.  Los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente
a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico,
derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción
denominada «tarifa de utilización del agua», destinada a compensar los costes de inversión
que soporte la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación
de tales obras.

De forma esquemática podríamos distribuir los diferentes costes de los servicios del agua de
acuerdo con la siguiente Tabla I.

CLASIFICACIÓN SERVICIO CANON / TASA / TARIFA 

Derecho a uso Autorización / Concesión 
Canon de utilización del d.p.h. 
Tarifas de utilización del agua 
Canon de regulación 

Extracción 
Regulación/Embalse Servicio en alta 

Transporte 
Potabilización 
Distribución 

Alcantarillado Servicio en baja 

Depuración 

Tarifas por prestación de 
servicios: 

- Inversiones 
- Amortizaciones 
- Explotación 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- … 

Contaminación Vertido 

Canon de control de vertido 
Canon de saneamiento y 
depuración 
Otras tasas medioambientales 
CCAA 

 

Tabla I. Análisis económico de la oferta
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Nueva Directiva 88/2006, sobre sanidad de los animales de la
acuicultura.

J. Fernandez Martínez

Servicio de Epidemiologïa. Dirección General de Ganaderia. MAPA.C/  José Abascal 4, 28003
Madrid. jfernandez@mapa.es

Resumen
El pasado mes de octubre de 2006 se aprobó la Directiva 88/2006 de 24 de octubre relativa a
los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura y a la prevención
y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos.

Introducción

Esta nueva Directiva recoge en un solo texto las tres Directivas  existentes sobre esta materia:
· Directiva 67/91/CEE de 28 de enero relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables

a la puesta en el mercado de animales y productos de la acuicultura.
· Directiva 53/93/CEE del Consejo de 24 de junio por la que se establecen medidas

comunitarias mínimas de lucha contra determinadas enfermedades de los peces.
· Directiva 70/95/CE del Consejo de 33 de diciembre por la que se establecen las normas

sanitarias comunitarias mínimas necesarias para el control de determinadas enfermedades
de los moluscos bivalvos.

Estas tres Directivas  han sido traspuestas a nuestro ordenamiento a través del Real Decreto,
1882/1994, 1488/1994, 1043/1997 respectivamente y mediante la nueva Directiva 88/2006 se
derogan.

En la nueva Directiva, se recogen todas las medidas que se encontraban reguladas en las
normas anteriormente citadas y se incorporan nuevos requisitos en materia de ordenación del
sector y de vigilancia y control de las enfermedades.

Hay que destacar, como una de las novedades de esta nueva norma, la inclusión de los crustáceos
y la ampliación de la lista de las enfermedades objeto de control y vigilancia, entre otras cosas.
También recoge las obligaciones derivadas del paquete de higiene y del sistema de control que
deben realizar las autoridades competentes dentro del sistema de controles oficiales.

Los principales elementos de esta nueva Directiva son los siguientes:

· En materia de ordenación del sector

La nueva Directiva establece un sistema de autorización de empresas de producción acuícola
y de los establecimientos de transformación que sacrifiquen animales a efectos de control de
enfermedades. Una vez autorizadas se les otorgará un número único de autorización. Esto implica
la necesidad de crear un Registro de las empresas y establecimientos autorizados que sea de
acceso público.

Asimismo, esta nueva Directiva deja en manos de los estados miembros la posibilidad de
registrar otro tipo de establecimientos, según su posible riesgo, como pueden ser empresas de
acuicultura que mantengan animales sin fines comerciales, pesquerías de suelta y captura o
empresas que pongan en el mercado productos directamente al consumidor.
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Las empresas para ser autorizadas deben contar con sistemas que garanticen la trazabilidad,
la aplicación de buenas prácticas de higiene y un sistema de vigilancia zoosanitaria1 .

En relación a esto último, el artículo 18 del Reglamento 178/2002 de 28 de enero establece la
trazabilidad obligatoria para todos los operadores, por lo que la obligación de trazabilidad no es
un nuevo requisito o concepto en este ámbito.

Igualmente, en el Reglamento 852/2004, se establece que las empresas de producción primaria
deben cumplir con unos requisitos en materia de higiene, para lo cual pueden ayudarse de Guías
para el cumplimiento de los requisitos en materia de higiene, por lo que tampoco se puede decir
que este requisito sea del todo novedoso para este sector.

Sin embargo, es una novedad para los peces y los crustáceos la aplicación de forma generalizada,
de  programas de vigilancia zoosanitaria. Este programa se aplicaba con la anterior normativa, en
el caso de los peces, a las explotaciones y zonas calificadas o en trámite de serlo, como libres y la
Directiva 70/95, (Real Decreto 1043/1997, art 4) ya lo establecía para los moluscos, a través de la
aplicación de programas permanentes de control y muestreo en las explotaciones, zonas de
explotación y bancos naturales explotados.

Otro requisito que viene impuesto por la nueva Directiva es que los transportistas deben
llevar registros de mortalidades, registro de rutas y lugares de carga y descarga de animales y de
intercambios de agua. Conforme a la Directiva 67/91, (art. 5 del Real Decreto 1882/1994) los
lugares de renovación del agua durante el transporte deben cumplir con una serie de requisitos,
entre ellos, el que las instalaciones de renovación del agua estén autorizadas. En este caso, la
nueva directiva, no establece de forma explícita requisitos para este tipo de instalaciones, sin
embargo son un punto clave epidemiológico.

- En materia de controles de las autoridades competentes

La nueva Directiva establece que las autoridades competentes deben garantizar, mediante
controles oficiales el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en vigor, siguiendo
lo previsto en el Reglamento 882/2004, sobre controles oficiales. Para tal fin deberán realizar
controles de las empresas consistentes en inspecciones, visitas, auditorias periódicas y cuando
proceda, muestreos.

También es necesario tener un sistema de control de movimientos de animales de la acuicultura
en las empresas de producción, que recoja todas las entradas y salidas. Deja en manos de los
EEMM el tener un registro de carácter nacional informático, a imagen y semejanza de otros
registros de movimientos existentes. Tipo SIMOGAN, SIMOPORC o REMO. .

- Requisitos zoosanitarios para la puesta en el mercado. Enfermedades enumeradas

En materia de enfermedades, la nueva Directiva enumera en su anexo IV, las enfermedades y
las especies sensibles a ellas de los peces, moluscos y crustáceos que deben ser objeto de vigilancia
y por lo tanto condicionan el comercio.

Estas enfermedades están agrupadas en dos, exóticas en la UE y no exóticas en la UE.
Asimismo, dado que algunas enfermedades no enumeradas pueden suponer un riesgo en un
futuro, deja abierta la posibilidad de incluir una enfermedad no enumerada en la lista, según unos
criterios preestablecidos.

Sobre la base de la situación sanitaria de los EEMM, zonas o compartimentos la nueva Directiva
establece 5 categorías; categoría I declarada libre oficialmente, categoría II no libre pero con
programa oficial, categoría III, sin infección y sin aplicar medidas específicas, categoría IV,
infectada y con un programa oficial de control y erradicación y categoría V infectada, sin programa
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de control y con limitaciones de carácter sanitario (ver anexo IV de la Directiva 88/2006). Dada
esta situación sanitaria, lo movimientos se regulan acorde a la misma.

Asimismo, establece medidas para prevenir riesgos sanitarios durante el transporte de estos
animales. Dado que la situación sanitaria difiere entre zonas o compartimentos y empresas o
explotaciones la nueva Directiva mantiene la obligatoriedad de la certificación sanitaria para
introducir animales para cría y repoblación a determinadas zonas o compartimentos libres, o que
están programas o cuyo origen tenga limitaciones de carácter sanitario. No obstante, hace extensivo
la obligatoriedad del certificado si van a establecimientos de transformación complementaria
situados en esas mismas zonas salvo que sean eviscerados antes de la expedición.

En un futuro, una vez todas las explotaciones o empresas de producción acuícola y
establecimientos de trasformación complementarios se registren en REGA, se podrán clasificar
dentro de cada una de las 5 categorías descritas, información que podrá consultarse en REGA.
Ello permitirá, antes de realizar el movimiento y de emitir la guía o certificado, comprobar que se
cumplen los requisitos en materia de movimientos entre operadores.

Condiciones específicas para los animales que van destinados a repoblación o
explotación.

Cuando los animales están destinados a repoblación o explotación, es decir vivos, deben estar
clínicamente sanos y no deben proceder de una explotación o zona de cría que tenga mortalidades
anormales sin resolver2 , salvo en determinadas excepciones, a juicio de la autoridad competente
y basadas en un análisis del riesgo para evitar propagar enfermedades. En ningún caso los que
procedan de campañas de erradicación.

Cuando los animales se sueltan en el medio natural con fines de repoblación o pesca de suelta
y captura, además de lo anterior, deben proceder de zonas o compartimentos con igual o superior
nivel sanitario. La Directiva deja en manos de los EEMM el que este requisito sea aún más
exigente, es decir, que sólo se realicen repoblaciones con animales de zonas o compartimentos
declarados libres  y que se puedan establecer medidas adicionales ante el riesgo justificado de
que con esta práctica se pueda introducir otras enfermedades además de las enumeradas. Este
extremo debe ser notificado a la Comisión.

La introducción de especies sensibles a una enfermedad a EEMM, zonas o compartimentos
declarados libre esta condicionada a que procedan de zonas o compartimentos declarados libre
oficialmente. Aquí, la Directiva permite excepcionalmente la introducción de determinadas fases
que se haya demostrado que son no  trasmisoras de zonas o compartimentos no declarados libres
oficialmente.

Adicionalmente, si la especie objeto de movimiento hacia zonas libre, no siendo sensible,
puede ser portadora de agentes patógenos, deberán proceder de zonas libres o someterse a
cuarentena.

Sobre estos dos últimos apartados, la Comisión elaborará una lista de fases de vida y especies
que pueden acogerse a esta excepción (fases de vida  y especies portadoras)

Condiciones específicas para los animales que van destinados al consumo humano.

La Directiva establece las condiciones de sanidad animal para las enfermedades no exóticas
para que los animales de la acuicultura o sus productos destinados a consumo humano se puedan
poner en el mercado sin poner en peligro la sanidad animal. En este sentido, las medidas de
sanidad animal se establecen para el caso en que estos productos se pongan en el mercado a
través de empresas de trasformación complementaria situadas en zonas declaradas libre, las cuales,
a través de los subproductos generados o de los afluentes, pueden ser focos de contaminación del
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medio. En estos casos, los animales de la acuicultura o sus productos deben proceder de zonas
declaradas libres oficialmente, o bien, el establecimiento de trasformación complementaria dispone
de un sistema que garantice que no hay riesgo de propagación de enfermedades (subproductos),
o bien, si son peces se evisceren antes de la expedición y los moluscos y crustáceos de expiden sin
transformar o transformados.

Adicionalmente, en el caso de animales vivos, éstos se podrán almacenar temporalmente en
los centros de transformación si proceden de zonas o compartimentos declarados libres o si han
pasado previamente por centros de expedición o depuración con dispositivos que inactiven los
agentes patógenos o que los efluentes sean tratados con la misma finalidad.

En el caso de que los animales y sus productos sean puestos en el mercado para su consumo
directamente sin paso previo por empresas de transformación, se deberá cumplir con lo previsto
en el Reglamento 853/04.

· Animales acuáticos salvajes

Sobre este particular, cuando se propone, una vez capturados de zonas o compartimentos
no declarados libres, reinstalarlos en otras zonas declaradas oficialmente libres, se deberán
someterse a cuarentena, salvo que procedan de zonas libres.

· Animales acuáticos ornamentales

Sobre este tema, la puesta en el mercado de este tipo de animales no debe poner en peligro
la sanidad de los animales de la acuicultura.

· Importaciones.

Sobre este sentido, la Comisión actualizará las listas de países terceros de los que se podrá
importar animales y productos de la acuicultura.

· Notificación y medidas mínimas para el control de enfermedades de los animales
acuáticos.

o Enfermedades exóticas o no exóticas en zonas declaradas libres

La Directiva establece un sistema de notificación de las enfermedades ante su sospecha o
confirmación. Estas enfermedades son las enfermedades exóticas y las enfermedades no exóticas
en aquellas zonas, compartimentos o explotaciones que han sido declaradas libres. Las
enfermedades están listadas en el anexo IV de la Directiva. Las medidas a aplicar son las que se
encontraban recogidas en los reales decretos sobre medidas de lucha contra las enfermedades de
los peces y los moluscos. La diferencia ahora estriba en que se incorporan nuevas enfermedades
y especies sensibles, como son los crustáceos.

Adicionalmente, los centros de expedición, de depuración o empresas similares, cuando
procesen animales objeto de erradicación, ante la aparición de una enfermedad exótica, dentro de
las excepciones previstas para  poder destinarlos a consumo humano, deben contar con dispositivos
de depuración de efluentes o tratar los mismos de tal manera que inactiven los agentes
patógenos.Los subproductos que se generen (animales enfermos y muertos) deberán ser eliminados
conforme a la normativa en vigor en materia de SANDACH y se realizará un vacío sanitario,
denominado barbecho, durante el tiempo necesario.

Alternativamente a las medidas de control previstas de inmovilización, eliminación de los
efectivos afectados y el establecimiento de zonas de confinamiento -una de protección y otra de
vigilancia-, en el caso de enfermedades no exóticas detectadas en zonas, compartimentos declarados
libres, se puede aplicar un programa de erradicación específico o se puede renunciar a lo anterior,
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perdiendo la calificación y quedando sometida a medidas de confinamiento.
o Enfermedades no exóticas en zonas, compartimentos o empresas en zonas no declaradas

oficialmente libres.

En estos casos, las medidas previstas están destinadas a confinar la enfermedad, declarando
oficialmente infectada la explotación, estableciendo las zonas de confinamiento -de protección y
de vigilancia-, limitando los movimientos para no perjudicar la situación sanitaria de zonas o
compartimentos con mejor situación sanitaria.

o Enfermedades detectadas en animales acuáticos salvajes.

Cuando se detecten enfermedades exóticas en estos animales o enfermedades no exóticas en
las especies salvajes de zonas o compartimentos declarados libres la autoridad competente hará
un seguimiento de la situación y adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación. Es
importante destacar, que en estas situaciones es necesario informar a la Comisión y a los demás
EEMM.

o Enfermedades emergentes y enfermedades no enumeradas.

La Directiva establece que los EEMM deben adoptar medidas cuando aparece una enfermedad
considerada emergente, por haber sido descubierta recientemente o por encontrar que afecta a
especies hasta entonces no sensibles o en nuevas especies hospedadoras.

Además, cuando alguna enfermedad no enumerada pueda considerarse como importante
para la sanidad acuícola, sea de cultivo o silvestre, el EEMM puede adoptar medidas para prevenir
su introducción o sus efectos. Estás medidas deben ser autorizadas por la Comisión.

· Programas de control y erradicación.

Conforme a lo previsto en la normativa en vigor y que recoge la nueva Directiva, la declaración
oficial de un EEMM; zona o compartimento oficialmente libre requiere de la aplicación de un
programa de vigilancia y erradicación que debe ser aprobados por el Comité de la Cadena
Alimentaria.

Sin embargo, la nueva Directiva modifica el sistema de aprobación, dejando ésta en manos
del EEMM, cuando la zona o compartimento afectado sea inferior al 75% del territorio del EEMM
y no se comparta con otro EEMM o país tercero.

En este caso, el procedimiento de aprobación es mediante la presentación de una declaración
al Comité, la cual deberá estar fundado en pruebas (éstas están por definir) surtiendo efecto a los
dos meses de la declaración. Tiempo en el que podrán solicitar aclaraciones o información adicional
así como se podrá establecer un proceso de arbitraje hasta llegar a un acuerdo en caso de
discrepancia.

En el caso de que el programa anterior se aplique en zonas o compartimentos donde si se
conozca que existe una de las enfermedades no exóticas, el programa deberá pasar obligatoriamente
por la aprobación del Comité.

Estos programas, deberán tener unos contenidos mínimos, como una descripción de la situación
epidemiológica, un análisis de costes y beneficios, su duración, los objetivos a alcanzar una vez
realizado y la delimitación geográfica y administrativa.

· Planes de urgencia para enfermedades emergentes y exóticas.

Al igual que estaba recogido en la Directiva 53/93, (Real Decreto 1488/1994) para los peces,
ante la posible aparición de una enfermedad exótica o emergente se dispondrá de un plan de
urgencia. La nueva Directiva hace extensivo los planes de urgencia para todas las enfermedades
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emergentes o exóticas y para los peces, moluscos y crustáceos.

En la actualidad para combatir un foco de enfermedades de gran difusibilidad se aplica el
Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria y los planes de emergencia epizootiológica
(art 5. Real Decreto 1440/2001) aprobados en el Comité de la RASVE.  En el caso de las
enfermedades de los peces, existe un Plan cuya base legal es el Real Decreto 3481/2000 para tres
enfermedades, como son la Necrosis Hematopoyética infecciosa, septicemia hemorrágica viral y
anemia infecciosa del salmón. Las tres enfermedades están dentro del grupo de las no exóticas.
No existe un programa específico para las enfermedades exóticas o emergentes.

Es preciso adaptar el actual Plan de Contingencia a la lista de las enfermedades consideradas
emergentes y exóticas de la nueva Directiva con los contenidos que prevé el anexo VII de la
Directiva.

Estos “nuevos planes de urgencia” deben ser aprobados por la Comisión, para lo cual hay que
presentarlos antes del 1 de mayo 2008.

Vacunación.

La nueva Directiva recoge las condiciones en que de manera excepcional se puede recurrir a
la vacunación. Aunque establece una prohibición genérica de las vacunas salvo en aquellas
explotaciones acogidas a programas de erradicación o de zonas o compartimentos no declarados
oficialmente libres. Ello implica la prohibición de vacunación frente a enfermedades exóticas y
no exóticas de zonas libres.

· Declaración de estados, zonas o compartimentos libres

Actualmente España sólo esta declarada libre de forma parcial frente a las enfermedades de la
NHI y SHV. Estas zonas y explotaciones (piscifactorías) están indicadas en la Decisión 674/
2006, de 6 de octubre.

La nueva Directiva modifica sustancialmente el sistema de declaración de zonas o
compartimentos libres. Según la nueva norma, cuando la zona o compartimento es inferior al
75% y no afecta a otros EEMM o países terceros la obtención de la calificación se realiza por el
método de declaración a la Comisión. En caso contrario, mas del 75% del territorio, el EEMM
por entero o zonas o compartimentos en el estén afectados otros EEMM o países terceros se
deberá aprobar en el Comité de la Cadena Alimentaria.

La  nueva Directiva modifica conceptualmente los términos de zonas y  compartimentos.

· Un compartimento con la definición de la nueva Directiva es una o más explotaciones que
forman parte de un sistema de bioseguridad común que tenga una población de animales acuáticos
con una situación sanitaria particular con respecto a una enfermedad específica. Bajo este nuevo
concepto se podrían incluir las “zonas litorales para peces”, “zonas litorales para moluscos”
recogidas en la Directiva 67/90.

· Una zona es una zona geográfica precisa con un sistema hidrológico homogéneo que
comprende parte de una cuenca hidrográfica desde la fuente o las fuentes hasta una barrera
natural o artificial que impide la migración hacia arriba de los animales acuáticos desde tramos
inferiores de la cuenca hidrográfica, incluidos sus estuarios, debidos a la relación epidemiológica
entre las cuencas hidrográficas a través del estuario. Este concepto se puede incluir las zonas
continentales descritas en la Directiva
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En las anteriores Directivas  las zonas se definen como “zonas continentales para peces”.

· Organismos competentes y laboratorios.

La nueva Directiva establece que cada EEMM designará a sus organismos competentes e
informará de ello a la Comisión. Las autoridades competentes designadas serán las responsables
de la aplicación del Reglamento 882/04, sobre controles oficiales y en particular realizarán los
controles previstos para verificar el cumplimiento de las disposiciones recogidas en la Directiva.

Asimismo, se deberá disponer de los laboratorios de referencia, comunitarios, nacionales y
autonómicos. Sobre este particular, en la actualidad los laboratorios nacionales de referencia para
peces y moluscos son respectivamente el Laboratorio de Algete y el Centro de Investigaciones
Marinas de Vigo. Es necesario designar un laboratorio nacional de referencia para las enfermedades
de los crustáceos. La propuesta inicial sería Algete.

Adicionalmente, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
deberán disponer de laboratorios de apoyo a los programas de control y vigilancia frente a las
enfermedades. Por ello, en el anexo de este documento se adjunta una lista no exhaustiva de los
laboratorios que actualmente trabajan en sanidad acuícola.

La designación de los laboratorios debe tener carácter oficial y cumplir con los requisitos
establecidos en la parte III del anexo VI de la Directiva.

1 Esta obligación ya existía sólo para los moluscos. El art 4 del Real Decreto 1043/1997
establece el programa permanente de control y muestreo que deben aplicar en empresas
de producción, zonas de producción y bancos naturales explotados de moluscos bivalvos.

2 Entendemos que la Guía de Sanidad es la apropiada para garantizar tal extremo. Ley de
Sanidad Animal



2
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Conservación y calidad de la trucha arcoíris.

J.A. Beltrán Gracia

Profesor Titular de Tecnología de los Alimentos. Universidad de Zaragoza. Facultad de
Veterinaria c/ Miguel Servet 177   50.013Zaragoza.(España)

Resumen

La frescura del pescado es un concepto basado en una serie de atributos y percepciones que
son característicos del pescado fresco durante las primeras etapas tras su captura.

Introducción

El factor tiempo está intrínsecamente unido al concepto de frescura. El grado óptimo de
frescura es aquel que presenta el pescado en el momento de su captura. Conforme avanza el
periodo de almacenamiento, la serie de atributos de calidad que constituyen la frescura va
perdiéndose, mientras que, por otro lado, van apareciendo los signos de alteración. La frescura
contribuye, junto con otros factores, a la calidad global del pescado.

El conjunto de atributos y percepciones que se atribuyen al pescado recién capturado y que se
asocian al concepto de frescura, se pueden clasificar en las siguientes categorías:

- Rigor mortis: el pescado debe de estar próximo al rigor mortis; lo que significa que el
tiempo transcurrido entre la captura y el consumo o procesado debe ser tan corto como
sea posible.

- Calidad sensorial: el pescado debe ser valorado con el grado “E” o “A” del esquema de la
UE.

- La concentración de volátiles, expresados como Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT)
debe ser baja.

- ATP es degradado y genera distintos metabolitos que nos permiten conocer el grado de
frescura mediante un índice denominado valor K, el valor K debe ser bajo. El grado de
proteolisis también debe ser bajo. Y debe existir una relación antioxidantes/prooxidantes
alta, que inhiba la oxidación lipídica en el músculo.

- El pH ha de estar claramente por debajo de 7. Las propiedades mecánicas del músculo se
van a ir modificando tras el desarrollo del rigor mortis, la elasticidad decrece y el tejido se
ablanda.

- Microorganismos: el músculo es estéril. La proporción y actividad de bacterias responsables
del deterioro en la microflora determinarán la vida útil del pescado.

El crecimiento y la actividad metabólica de los microorganismos constituyen la causa principal
del deterioro del pescado. Esta alteración puede prevenirse mediante el uso de distintas técnicas.
La tendencia actual en la producción de alimentos consiste en el uso de tecnologías que permitan
elaborar productos de calidad, libres de aditivos, de larga vida útil, sanos, y en los que no se
realicen grandes transformaciones. Dentro de los métodos de conservación, en respuesta a la
demanda de productos frescos y naturales por parte del consumidor, se encuentra la refrigeración
y el uso de atmósferas protectoras.
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El sistema de venta de alimentos ha variado mucho desde los años setenta como consecuencia
de un cambio en los hábitos de compra de los consumidores, proliferando los supermercados en
número y tamaño, en detrimento de las pequeñas tiendas. El mercado del pescado fresco también
se ha visto alterado por estos factores y,  aunque con un poco de retraso, va evolucionando hacia
una mayor presencia de productos envasados: enteros y fileteados, envasados con aire o con
atmósferas protectoras.
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Resumen

Se ha estudiado la actividad inhibitoria in vitro de 40 cepas bacterianas aisladas de piel de
trucha común (Salmo trutta) frente a Saprolegnia parasitica. Se comprobó la inhibición del
crecimiento del micelio en medio sólido, la inhibición del micelio en medio líquido con semilla
de cáñamo y la inhibición de la germinación de los quistes. Las bacterias que presentaron un
mayor poder inhibitorio se encuadraron en los géneros Aeromonas, Vibrio y Pseudomonas y a
su vez correspondieron con cepas aisladas de lesiones cutáneas de truchas con saprolegniosis.

Abstract

In vitro inhibitory activity of bacteria isolated from brown trout (Salmo trutta) against
Saprolegnia parasitica..
The in vitro inhibitory activity against Saprolegnia parasitica of 40 bacterial strains isolated
from the skin of brown trout was tested. Assays were done to test the antagonistic activity
against hyphal growth on solid media and on liquid media with a hemp seed and against the
germination of cysts. The inhibitoriest strains belonged to the genus Aeromonas, Vibrio and
Pseudomonas, which were isolated from cutaneous lesions of trout with saprolegniosis.

Introducción

La saprolegniosis es una enfermedad de los peces de agua dulce producida por especies del género
Saprolegnia, principalmente S. parasitica. Afecta de modo importante a los salmónidos, siendo
frecuente en los reproductores de piscifactorías, así como en las poblaciones salvajes de trucha
común, (Salmo trutta L) de algunos ríos en el norte de España. Puede llegar a tener una repercusión
económica importante en las piscifactorías. Tradicionalmente se ha tratado con verde malaquita,
pero su prohibición en diversos países ha estimulado el estudio de nuevas sustancias químicas que
puedan ser útiles en el tratamiento. A su vez se ha planteado la posible utilidad de la lucha biológica
ya que se ha comprobado que algunas bacterias tienen acción inhibitoria frente a Saprolegnia spp.
y otros hongos acuáticos, existiendo citas en este sentido respecto a Pseudomonas fluorescens
aislada de lesiones de trucha arco-iris con saprolegniosis (Hatai y Willoughby, 1988) o de agua de
los estanques de piscifactoría (Bly et al., 1997); Pseudomonas, Aeromonas y Alteromonas obtenidas
de lesiones de salmónidos con saprolegniosis (Hussein y Hatai, 2001); y Aeromonas media aislada
de agua dulce (Lategan y Gibson, 2003). Por todo ello se planteó el presente trabajo con el objetivo
de conocer si las bacterias presentes en la piel de la trucha común tienen capacidad para inhibir in
vitro el crecimiento de S. parasitica que es el agente patógeno de la saprolegniosis en los salmónidos.

Material y Métodos

Cepas bacterianas y de Saprolegnia
Se utilizaron 40 cepas bacterianas aisladas de piel y de lesiones cutáneas de truchas comunes
(Salmo trutta) sanas o con saprolegniosis procedentes de piscifactoría y ríos de la provincia de
León. Las cepas se identificaron provisionalmente dentro de los géneros: Staphylococcus, Yersinia,
Enterobacter, Vibrio, Aeromonas, Pseudomonas, Ochrobacter y, Flavobacterium. Con estas cepas
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se probó su capacidad de inhibir in vitro el crecimiento de un aislado de S. parasitica (TRU8)
procedente de una trucha de río enferma de saprolegniosis.
Pruebas de inhibición del crecimiento de S. parasitica
Con cada cepa bacteriana se realizaron tres pruebas de inhibición in vitro:

A. Inhibición del crecimiento del micelio en medio sólido
Se efectuó en placas de Petri con agar BHI en las que se realizaron dos líneas de siembra con la
bacteria separadas 3 cm. Tras cultivar a 20ºC durante 3, 5 y 7 días se colocó entre ambas líneas de
crecimiento bacteriano un trozo de agar de 3 mm de diámetro colonizado por S. parasitica,
incubándose seguidamente otros 4 días a 20º C. Finalmente se midió el diámetro de la colonia de
Saprolegnia y se comparó con el obtenido en las placas testigo.

B. Inhibición del crecimiento del micelio en medio líquido con cañamón
Se utilizaron placas de cultivo celular con 24 pocillos (IwakiÒ). Cada pocillo contenía 1 ml de
caldo TSB, medio cañamón colonizado por S. parasitica y 1 ml de la dilución bacteriana (se
utilizaron seis diluciones seriadas 1/10 partiendo de 2 x 105 bacterias ml-1). Se cultivó 3 días a 20º
C observándose cada 24 h el crecimiento de S. parasitica con un microscopio invertido y finalmente
el crecimiento macroscópico comparándolo con el testigo.

C. Inhibición de la germinación de los quistes
Se utilizaron placas de cultivo celular con 24 pocillos en los que se depositaron 1 ml de caldo TSB,
0,5 ml de la dilución de la bacteria y 0,5 ml de la suspensión de zoosporas de S. parasitica (2x104),
cultivándose seguidamente a 20º C durante 3 días. Cada 24h se observó la germinación de los
quistes con un microscopio invertido y la formación macroscópica de micelio al tercer día.

Resultados

A. Inhibición del crecimiento del micelio en medio sólido
El grado de inhibición del crecimiento del micelio siempre fue mayor cuando S. parasitica se
enfrentó a cultivos bacterianos de 7 días: 28 de las 40 cepas bacterianas tuvieron un efecto inhibidor
alto ya que impidieron totalmente el crecimiento de Saprolegnia; 9 cepas produjeron una inhibición
de grado medio alcanzando las colonias entre 0,7 y 1,5 cm; y 2 cepas bacterianas produjeron una
inhibición baja teniendo las colonias entre 1,5 y 2,5 cm. El diámetro de la colonia de S. parasitica
en los testigos fue de 4 cm. Las cepas que produjeron una inhibición alta fueron de los géneros
Staphylococcus, Yersinia, Enterobacter, Vibrio, Aeromonas, Pseudomonas y Ochrobacter.

B. Inhibición del crecimiento del micelio en medio líquido con cañamón
Diecinueve de las 40 cepas bacterianas inhibieron totalmente el crecimiento del micelio de
Saprolegnia. Respecto a las diluciones con las que inhibieron, 8 de las cepas lo hicieron hasta la
segunda dilución (104 bacterias ml-1 del pocillo), 3 lo hicieron hasta la tercera (103 bacterias ml-1)
y 8 inhibieron hasta la cuarta (102 bacterias ml-1). Estas últimas cepas con mayor grado de inhibición
se encuadraron provisionalmente en las especies Vibrio fluvialis, Aeromonas sobria y Aeromonas
hydrophila, y a su vez fueron aisladas de lesiones de saprolegniosis.

C. Inhibición de la germinación de los quistes
Ninguna cepa bacteriana inhibió totalmente la germinación de los quistes, siendo el crecimiento del
micelio inversamente proporcional a la concentración de bacterias. Con 35 de las 40 cepas bacterianas
el micelio no llegó a observarse macroscópicamente, mientras sí se vio con las otras 5 cepas y en el
testigo. De las cepas que impidieron el crecimiento macroscópico del micelio, 9 lo hicieron con la
primera dilución (105 bacterias ml-1 del pocillo), 3 hasta la segunda (104 bacterias ml-1), 3 hasta la
tercera (103 bacterias ml-1), 9 hasta la cuarta (102 bacterias ml-1) y 11 hasta la quinta (10 bacterias
ml-1). Estas últimas cepas con mayor grado de inhibición se encuadraron provisionalmente en las
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especies Vibrio fluvialis, Aeromonas sobria, Aeromonas hydrophila, Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas putida y Enterobacter cloacae. Todas ellas, salvo la última, proceden de lesiones de
saprolegniosis.

Discusión

La prueba de crecimiento en agar graduó menos que las dos pruebas en medio líquido la acción
inhibidora de las cepas bacterianas, ya que en el agar la mayoría de las cepas impidió el crecimiento
de Saprolegnia. Con esta técnica Hussein y Hatai (2001) sólo obtuvieron inhibición con 5 de 47
cepas, pero ellos utilizaron agar HI en vez de BHI, al que posteriormente consideraron más apropiado
para esta prueba. Respecto a la inhibición del crecimiento de las hifas en medio líquido, en la
prueba de los quistes y con varias cepas bacterianas se necesitaron menores concentraciones que
en el caso de la prueba con cañamones colonizados por Saprolegnia.
Las cepas pertenecientes a los géneros Vibrio y Aeromonas, que en los tres ensayos presentaron
una inhibición alta de Saprolegnia, se aislaron de lesiones cutáneas causadas por Saprolegnia.
Hussein y Hatai (2001) también aislaron Aeromonas con poder inhibitorio de lesiones, además de
Alteromonas y Pseudomonas. Las Pseudomonas de nuestro estudio, obtenidas de lesiones, presentan
un poder antagonista bastante elevado, sobre todo en medio sólido y frente al crecimiento del
micelio a partir de los quistes. La acción inhibitoria frente a Saprolegnia de Pseudomonas fluorescens
ha sido descrita por varios autores (Hatai y Willoughby, 1988, Bly et al., 1997). Una cepa aislada
por nosotros y clasificada presuntamente como P. fluorescens es una de las que presentan mayor
acción antagonista frente a Saprolegnia.
En futuros trabajos estudiaremos la acción antagonista de los sobrenadantes bacterianos, la acción
fungistática-fungicida de las bacterias seleccionadas y su patogenicidad, entre otros aspectos.

Conclusiones

A la vista de los resultados parece que algunas cepas de especies de Aeromonas, Vibrio y
Pseudomonas son competidores naturales de Saprolegnia lo que podría ser de utilidad práctica en
el futuro.

Agradecimientos

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación AGL2006-03374 financiado por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los autores agradecen la excelente colaboración prestada por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León (Junta de Castilla y León) para la obtención de las truchas
utilizadas en el estudio.

Bibliografía
Bly, J.E., S.M.A. Quiniou, L.A. Lawson y L.M. Clem. 1997. Inhibition of Saprolegnia pathogenic for

fish by Pseudomonas fluorescens. Journal of Fish Diseases 20: 35-40.
Hatai, K y L.G. Willoughby. 1988. Saprolegnia parasitica from rainbow trout inhibited by the bacterium

Pseudomonas fluorescens. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 8 (2): 29
Hussein, M.A. y K. Hatai. 2001. In vitro inhibition of Saprolegnia by bacteria isolated from lesions of

salmonids with saprolegniasis. Fish Pathology 36 (2): 73-78
Lategan, M.J. y L.F. Gibson. 2003. Antagonistic activity of Aeromonas media strain A199 against

Saprolegnia sp., an opportunistic pathogen of the eel, Anguilla australis Richardson. Journal of
Fish Diseases 26: 147-153



2



23

Sesión Temática: Acuicultura Continental. Paneles

Dietas ricas en carbohidratos para trucha: mejora del destino y
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Resumen

Se han estudiado los efectos del ejercicio en el uso carbohidratos, de truchas arco iris alimentadas
con una dieta rica en hidratos de carbono digeribles (33%), comparando un grupo sometido a
natación sostenida (1,3longitud·s-1) durante un mes con truchas en actividad normal. Mediante
la incorporación en la dieta de almidón-C13 y proteína-N15, se analizó el destino y uso de
ambos componentes en los principales tejidos. El ejercicio activó la vía glucolítica en hígado
y en músculos blanco y rojo, mientras que la mayor recuperación de 15N en ambos músculos
indicó un mayor ahorro proteico. La disminución de lípidos hepáticos, el aumento de lípidos
en músculo blanco y de glucógeno en músculo rojo fueron los cambios de composición más
destacados.

Abstract

Carbohydrate-rich diets for trout: improvement of the fate and use in sustained swimming
conditions

The effects of sustained swimming on the use of carbohydrates, on rainbow trout fed on a
high, digestible carbohydrate diet (33%) were studied. A group forced to swim (1.3 length·s-1)
during a month was compared with a control group presenting normal activity. Adding 13C-
starch and 15N-protein to the diet, the fate and use of both components in the main tissues can
be analyzed. Sustained swimming rose the glucolysis pathway in liver and in red and white
muscles, whereas the highest 15N recovery was found on both type of muscles, suggesting a
higher protein sparing effect. A decrease in liver lipid deposition, increased levels of lipid on
white muscle, and of glycogen in red muscle were the most marked effects of swimming on
body composition.

 Introducción

El consumo de glucosa ocurre principalmente en el músculo esquelético de la trucha arco iris
(Blasco et al., 1996) y, tras una sobrecarga de glucosa, este tejido incrementa la captación (Blasco
et al., 2001). Cuando la hiperglucemia se produce por un elevado contenido en hidratos de carbono
digeribles en la dieta (33%), también aumenta la captación de glucosa por el músculo, así como
la reserva de glucógeno hepático y la lipogénesis (Beltrán et al., 2005). Por todo ello, la trucha
presenta la capacidad para incrementar la captación de glucosa exógena. Sin embargo múltiples
estudios han revelado que su uso como sustrato energético no está potenciado ni se mejora la
eficiencia proteica. Con el ejercicio moderado (<1,5longitud·s-1) mejora la tasa de crecimiento y
la eficiencia de conversión del alimento en muchas especies (revisado por Davison, 1997),
incrementando el potencial aeróbico del músculo rojo y blanco. Sin embargo sigue siendo tema
de debate el sustrato energético más susceptible de ser oxidado en estas condiciones en la trucha.
Driedzic y Hochachka (1987) y Jobling (1994) reportan que las principales fuentes energéticas
en una natación sostenida son los lípidos y las proteínas, siendo el uso de los carbohidratos
mínimo, y Shanghavi y Weber (1999) observan que el ejercicio moderado disminuye un 30% la
producción hepática de glucosa en la trucha y, proporcionalmente, su uso periférico, pues se
mantienen los niveles circulantes de glucosa. Sin embargo, Lauff y Wood (1996) demostraron
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mediante respirometría que en la natación moderada (55-85% Ucrit), los sustratos más oxidados
eran los carbohidratos, después de los lípidos, con disminución porcentual del uso de la proteína.
El objetivo de este trabajo fue determinar si el ejercicio sostenido de truchas alimentadas con una
dieta rica en hidratos de carbono digeribles (33%) favorece su captación y uso. Añadiendo almidón-
C13 a la dieta,y se determinó la captación del isótopo en hígado, músculo rojo y blanco, así como
la composición proximal de los tejidos y la glucemia. Para analizar el ahorro proteico, o “efecto
sparing”, se incorporó a la dieta proteína-N15, y se estudió su distribución y uso.

Material y Métodos

Se repartieron aleatoriamente 48 truchas arco iris de 80-100 g en cuatro tanques de 200L, circuito
cerrado, 14°C y fotoperiodo 12L/12D. Dos se mantuvieron en actividad normal (flujo: 350 l/
hora, grupo Control), y a los otros dos (grupo Ejercicio) se les indujo una natación moderada y
sostenida (1,3 L•s-1) con un flujo doble. Los peces se alimentaron a saciedad, dos veces al día,
con un pienso rico en hidratos de carbono digeribles (33% de almidón extrusionado) durante un
mes. Se analizó el peso de los animales a 0, 15 y 30 días y durante todo el tiempo se hizo un
registro de la tasa de ingesta.
Tras 30 días, se administró un 1% de dieta con 3% de almidón-C13 y 1% de proteína-N15 a 12
truchas de cada grupo (Control y Ejercicio) mediante una cánula gástrica y tras ligera anestesia.
Recuperado el animal, se devolvió al tanque respectivo. Los peces se sacrificaron a 11 y 24 horas
de la ingesta y se extrajeron muestras de sangre, hígado, músculo blanco y músculo rojo. Los
tejidos se congelaron rápidamente en nitrógeno líquido y se guardaron a -80º C, y se determinó la
concentración de glucosa plasmática. El enriquecimiento en 13C en el total de cada tejido y también
en sus componentes principales (glucógeno, lípidos y proteínas), y del 15N en el total y en la
fracción proteica de cada tejido, se determinó, con un analizador elemental acoplado a un
espectrómetro de masas de relación isotópica.

Resultados y Discusión

El ejercicio sostenido provocó un aumento significativo de la ingesta (Ejercicio: 3,09 ± 0,15;
Control: 2,54 ± 0,14; % p.c.) para compensar el mayor gasto metabólico, pero sin perjudicar el
crecimiento (SGR: Ejercicio: 2,63± 0,03; Control: 2,24± 0,34). La composición de los tejidos
(Tabla I) de las truchas adaptadas a la dieta altamente carbohidratada fue buena, y sin indicios de

 11h 24 h 
Hígado Control Ejercicio Control Ejercicio 

IHS   1,8 ± 0,11  2,1 ± 0,25  1,5 ± 0,09  1,8 ± 0,08 * 
Agua hígado (% )  76,2 ± 0,26 75,0 ± 0,50 75,6 ± 1,08 75,2 ± 0,76 
Glucógeno hígado (% m.f.)   5,6 ± 0,54  10,3 ± 1,24*  5,2 ± 0,90  7,3 ± 0,58 
Lípidos hígado (% m.f.)   4,2 ± 0,09  4,0 ± 0,11  4,4 ± 0,18  3,4 ± 0,13 * +  
Proteínas hígado (% m.f.)  12,8 ± 0,33 11,3 ± 0,76  13,8 ± 0,60 12,4 ± 0,48 

Músculo Rojo     
Agua MR (% m.f.)  74,6  ± 1,22 74,2  ± 0,22 77,2  ± 0,85 76,4  ± 0,82 + 
Glucógeno MR (% m.f.)   0,68 ± 0,09  1,00 ± 0,11  0,52 ± 0,04  0,77 ± 0,06 * 

Lípidos MR (% m.f.)   7,2  ± 0,93  8,1  ± 0,94  7,2 ± 0, 37  6,6  ± 0,60 
Proteínas MR (% m.f.)  13,4  ± 0,49 16,5  ± 0,53 13,3  ± 0,87 14,4  ± 0,30 
Músculo Blanco     
Agua MB (% m.f.)  79,6  ± 0,15 80,2  ± 0,27 79,8  ± 0,28 79,9  ± 0,22  
Glucógeno MB (% m.f.)   0,13 ± 0,03  0,08 ± 0,01  0,28 ± 0,10  0,07 ± 0,01  
Lípidos MB (% m.f.)   2,04 ± 0,30  2,88 ± 0,39  1,03 ± 0, 3+  3,49 ± 0,43 * 
Proteínas MB (% m.f.)  17,7 ± 0,42 17,2  ± 0,32 18,2 ± 0,22 17,5  ± 0,23 
Los valores son medias ± e.s.m. n=6 
* Diferencias significativas (p<0.05) entre los dos grupos experimentales y + entre 11 y 24 horas 

 

Tabla I: Efecto del ejercicio sobre la composición proximal de hígado y músculo de trucha arcoiris.



25

Sesión Temática: Acuicultura Continental. Paneles

hepatomegalia o engrasamiento. Con el ejercicio sostenido la composición tisular incluso mejoró:
significativa reducción de lípidos en hígado; aumento de lípidos en músculo blanco, y de la
reserva de glucógeno en músculo rojo.

El ejercicio también produjo un aumento
significativo de la captación y uso de glucosa por
el hígado, incluso a las 11 horas de ingesta (Figura
1). Con la natación sostenida aumentó
significativamente la entrada de 13C en el hígado
y su recuperación en proteínas y lípidos hepáticos
(a 11 hr) y en la fracción soluble (a las 24 hr),
indicando la activación de la captación y uso de
glucosa en este grupo. Todo ello se corresponde
con la acusada hiperglucemia observada en
ejercicio a las 11 horas de ingesta (Control: 8,6 ±
0,5 mM; Ejercicio: 11,7 ± 0,9 mM). La posterior
recuperación de la glucemia a las 24 horas
(Control: 8,5 ± 0,3 mM; Ejercicio: 6,9 ± 0,7 mM,
junto con la disminución del glucógeno hepático,
sugieren una mayor, y más rápida, disponibilidad
de glucosa.
En la Figura 2 puede observarse en el músculo
blanco la mayor recuperación de 13C a 11 hr (en
Control fue a las 24 hr), evidenciando que la
llegada de glucosa a este tejido y su oxidación
fue más rápida en ejercicio, pues se marca
principalmente la fracción soluble. En ambos
grupos de truchas se observó que parte del
esqueleto carbonatado de la glucosa se deposita
en el componente proteico del músculo blanco.
Sin embargo, el ejercicio favorece la deposición
de lípidos provenientes de lipogénesis hepática
y no la del glucógeno. El grupo Control deposita
40 veces más 13C en la reserva carbohidratada
(95,0 frente a 2,2 mg 13C en glucógeno/100 g
13C ingerido en Ejercicio) y 3 veces menos en
lípidos musculares (2,9 frente a 9,2 mg 13C /100
g 13C ingerido).
No se observaron diferencias en el destino de la
proteína de la dieta (15N) a nivel hepático (Figura
3). Ahora bien, en ambos músculos se observó
mayor recuperación de 15N en la fracción proteica
a 24 horas (Figuras 4 y 5), indicando un mayor
ahorro proteico o deposición de proteínas de la
dieta. La mayor deposición de 13C en la fracción

proteica del músculo rojo a las 11 horas de ingesta y su significativa reducción a las 24 horas
(Figura 6) avala la mayor incorporación de glucosa al esqueleto carbonatado de aminoácidos no
esenciales y su posterior oxidación, preservándose de esta manera los aminoácidos provenientes
de dieta (15N) para deposición proteica.
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Conclusiones

La eficiencia de una dieta rica en
carbohidratos aumentará en la trucha al
someterla a un ejercicio sostenido, pues no
afecta negativamente a la composición y
estimula la oxidación de los carbohidratos
de la dieta, redundando en un ahorro
proteico.
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Figura 4: Recuperación del 15N ingerido en los
componentes principales del Músculo Rojo.

Figura 5: Recuperación del 15N ingerido en los
componentes principales del Músculo Blanco.
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Figura 6: Recuperación del 13C ingerido en los
componentes principales del Músculo Rojo.
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de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) a diferentes

temperaturas del agua.
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Resumen

Lactococcus garvieae es el agente etiológico de la Lactococosis, considerada actualmente como
una enfermedad emergente responsable de graves pérdidas económicas tanto en acuicultura
continental como marina cuando la temperatura del agua supera los 16ºC. En la actualidad, la
vacunación con vacunas inactivadas se ha establecido como el método más eficaz para controlar
el proceso.
En el presente trabajo hemos evaluado la eficacia de una vacuna comercial (Icthiovac-Lg) frente
a una infección experimental con L. garvieae en trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) habiendo
vacunado los peces a diferentes temperaturas del agua.
Dos grupos de 50 truchas de 30-35 g de peso fueron vacunadas a temperaturas de 8 y 15ºC
respectivamente. Fueron mantenidas en estas condiciones junto con otras 50 truchas más sin
vacunar en cada grupo durante 30 días, momento en el cual se procedió a realizar una infección
experimental vía intraperitoneal con una cepa patógena de L. garvieae. Los peces se mantuvieron
en observación durante 21 días más. Al final del estudio se obtuvo un valor de RPS (Porcentaje
Relativo de Supervivencia) para el grupo vacunado a temperatura alta de 96% mientras que
para el grupo vacunado a 8ºC fue de 83%.

Abstract

Efficacy of a vaccine against Lactococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at two
different water temperatures.
Lactococcus garvieae is the etiological agent of Lactococcosis, an emerging disease causing
important economic losses both in marine and freshwater aquaculture when water temperature
increases over 16ºC. Nowadays, vaccination with inactivated vaccines has been established as
the best available mean to control the disease.
In the present study, we have evaluated the efficacy of a commercial vaccine (Icthiovac-Lg) in
protecting rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against L. garvieae experimental at two
different water temperature vaccination protocols.
Two groups of 50 rainbow trouts weighing 30-35 g were vaccinated at 8ºC and 15ºC water
temperature, respectively. Both groups and their corresponding controls were maintained at
these conditions for 30 days. Vaccinated and non-vaccinated fish were challenged by
intraperitoneal injection with a virulent strain of L. garvieae (650 cfu/fish). Fish were observed
for a period of 21 days. At the end of the experimental period, the RPS (Relative Percent Survival)
was 96% for group vaccinated at 15ºC and 83% for fish vaccinated at 8ºC water temperature.
Statistically significant differences were obtained between non vaccinated and vaccinated group.
A better protection was obtained at the higher temperature vaccination condition.

Introducción

La Lactococosis es en la actualidad uno de los procesos infecciosos de mayor importancia que
afectan a la producción de trucha arco iris debido a las elevadas pérdidas económicas que puede
ocasionar. Está incluida dentro del grupo de las Estreptococosis de aguas calientes ya que el
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agente causa mortalidad cuando la temperatura del agua supera 15-16ºC (Ghittino, 1999). La
enfermedad se describió por primera vez a finales de los años cincuenta en trucha arco iris en Japón
(Hoshina et al., 1958). A partir de entonces el proceso se fue extendiendo geográficamente hasta
alcanzar en la actualidad la mayoría de países donde la producción de trucha arco iris es importante
(Vendrell et al., 2006). En España los primeros casos se describieron a finales de los años ochenta
y la enfermedad se ha ido extendiendo alcanzando prácticamente la totalidad de la Península Ibérica.
Además de a la trucha arco iris, L. garvieae puede afectar a otras especies piscícolas y de crustáceos
ocasionando elevadas mortalidades (Vendrell et al., 2006). La aparición de la enfermedad está
favorecida por una serie de factores ambientales como el aumento de la temperatura del agua o la
mala calidad físico-química y microbiológica de ésta (Prieta et al., 1993, Hurvitz et al., 1997).
El tratamiento de la Lactococosis se ha basado históricamente en el uso de antibióticos como la
oxitetraciclina, amoxicilina, eritromicina, ampicilina, entre otros, obteniendo distinto grado de
efectividad (Vendrell et al., 2006). La profilaxis está basada en el mantenimiento de unas buenas
condiciones higiénico-sanitarias, diagnósticos preventivos y cuarentenas en las importaciones de
peces a la explotación, y en la vacunación. Históricamente se han elaborado autovacunas inactivadas
con formalina que han dado buenos resultados al aplicarse por vía intraperitoneal obteniendo un
periodo de protección en torno a los 3 a 5 meses (Bercovier et al., 1997). Posteriormente, estas
vacunas han ido evolucionando con la adición de adyuvantes de distinta naturaleza que han
incrementado su efectividad y alargado el periodo de protección (Ravelo et al., 2005; Vendrell et
al., 2007).
Por lo general, al tratarse de un proceso estacional los peces son vacunados cuando la temperatura
del agua está alrededor de 12-15 ºC, un mes antes del incremento de la temperatura del agua para
que así los peces estén protegidos durante los meses de verano, cuando el riesgo de aparición de
brotes de Lactococosis es mayor. Esto conlleva una elevada demanda de mano de obra en un corto
periodo de tiempo que dificulta el normal desarrollo del trabajo en las explotaciones.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia de una vacuna inactivada comercial (Icthiovac-
Lg, Laboratorios Hipra S.A.) frente a una infección experimental con una cepa patógena de L.
garvieae en dos grupos de truchas arco iris vacunadas a diferentes temperatura del agua, un grupo
a 15 ºC y el otro a 8ºC, con el propósito de determinar si la vacunación a temperatura baja del agua
confiere un nivel aceptable de protección frente a la enfermedad.

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en la Piscifactoría experimental del Laboratorio de Ictiopatología
de la Univesidad de Zaragoza. Para ello se prepararon 2 tanques de 1000 l de capacidad con
circuito abierto de agua (renovación diaria del 25% del agua) y oxigenación forzada. En cada uno
de los tanques se introdujeron 100 truchas arco iris de 30-35 g de peso. El grupo 1 se mantuvo a
una temperatura de 8ºC mientras que el grupo 2 se mantuvo a 15ºC. Antes de la vacunación los
animales se mantuvieron en periodo de aclimatación durante una semana con el fin de evitar la
intervención del estrés del transporte y el cambio de hábitat en los resultados. Cincuenta peces de
cada grupo fueron vacunados por vía intraperitoneal con una dosis de 0.1 ml de Icthiovac-Lg,
posteriormente antes de devolverlos al tanque fueron marcados mediante corte de la aleta adiposa
para diferenciarlos del resto de peces de su grupo que no fueron vacunados.
Durante los días sucesivos hasta el día 30, se mantuvieron en observación, momento en el cual se
procedió a realizar la infección experimental de todos los peces de cada grupo por vía intraperitoneal
con una cepa patógena de L. garvieae, a razón de 650 UFC (Unidades Formadoras de Colonias)
por animal. Entre el día 29 al día 32 se fue aumentando progresivamente la temperatura del agua e
los dos grupos hasta dejarla estabilizada en 20±1ºC, que se considera como temperatura idónea
para el desarrollo de la enfermedad.
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Durante los días sucesivos a la infección experimental se realizó una recogida de datos cada 12
horas para evaluar la mortalidad en ambos grupos y diferenciar de si se trataba de animales vacunados
o sin vacunar, así como recogida de muestras de los animales muertos para evaluar la causa de
muerte y los síntomas y lesiones.
Primero se estimó el porcentaje relativo de supervivencia (RPS) (Amend, 1981; European
Pharmacopoeia, 2002) para cada grupo para evaluar la eficacia vacunal de cada grupo. Además se
realizó un análisis de supervivencia utilizando la técnica de Kaplan-Meier, y el contraste estadístico
de log-rank. Se estableció el error alfa en 0.05. Los cálculos estadísticos se realizaron con SPSS
12.0 para Windows.

Resultados

La supervivencia final, el tiempo de supervivencia y RPS para cada grupo se muestran en la Tabla
I.

Se observaron diferencias significativas entre los cuatro grupos (p<0.0001). Esto indica que al
menos uno de los grupos presentó una curva de supervivencia significativamente distinta que el
resto (Figura 1).
Al realizar la comparación por las mismas técnicas entre los dos grupos controles no se observó
díferencia significativa (p=0.5456), mientras que al comparar los dos grupos vacunados se observó
que la temperatura influía significativamente (p=0.0471) siendo el grupo vacunado a 15ºC el que
presentó mayor supervivencia.

Grupo Supervivencia (horas) 
media ± DS 

Supervivencia 
final RPS 

Control positivo 8ºC 179 ± 17 10% 
Vacunados 8ºC 448 ± 18 84% 83% 

Control positivo 15ºC 161 ± 13 6% 
Vacunados 15ºC 489 ± 10 96% 96% 

 

Tabla I. Supervivencias observadas para cada uno de los grupos tratados.

 

0 100 200 300 400 500 600

Tiempo (horas)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Su
pe

rv
iv

en
ci

a

GRUPO
Control 15ºC
Control 8ºC
Vacunados 15ºC
Vacunados 8ºC

Figura 1. Curvas de supervivencia para los cuatro grupos de tratamiento.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

30

Conclusiones

La vacunación se considera efectiva en ambos grupos independientemente de la temperatura a la
que se administra la vacuna ya que se obtiene un RPS superior a 70%, que es el valor que se
considera como aceptable para vacunas inactivadas de aplicación por vía intraperitoneal .
Además se ha observado que el hecho de vacunar a una temperatura superior hace que la efectividad
sea mayor que cuando se vacuna a temperaturas bajas del agua, aunque la protección conferida en
este caso es adecuada.
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Resumen

Las truchas y tencas se obtuvieron en diferentes etapas de su crecimiento en la fase de engorde
( Febrero 2006-Mayo 2006) y procedían de piscifactorías de Castilla y León. Se determinó el
contenido en ácidos grasos en el músculo de los peces y en los piensos utilizados.

Los datos obtenidos apoyan los resultados de otros autores  respecto a la relación encontrada
entre la composición del pienso administrado y como se refleja en la carne de las truchas. En
el caso de la tenca no se encuentra esta relación, lo que indica en este último caso que el pienso
administrado no se está utilizando de forma adecuada.

Abstract

“Fatty acid profiles of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)  related with de diet”

Fatty acids were determined  in muscle and diets along different stages of their growth (February
2006-May-2006) and they were from a  fish farms of Castilla y León. The data  are related to
results obtained by other authors. Fatty acid content in fish reflects fatty acid composition in
the diet. The relation does not exist in the case of the tench, therefore, the diet is not suitably
used. The study of new diets is necessary to get an optimal growth of the tench.

Introducción

Los lípidos, aportan energía y además son una fuente de ácidos grasos esenciales que en la trucha
son de la familia del ácido linolénico y ácidos grasos poliinsaturados de 20-22 átomos de carbono
los cuales son absolutamente necesarios para el crecimiento, conversión del pienso y ausencia de
patologías. Se ha establecido que el porcentaje adecuado en ácidos grasos en la dieta  para el
crecimiento normal de la trucha oscila entre el 20-30% (Wood et al, 1957;  Barrado et al , 2003).
La composición en ácidos grasos de los peces cultivados tienen una gran dependencia y relación
con la composición de los piensos suministrados (Robin, J.H. et al, 2003)
El estudio tiene como objetivo describir el perfil de 26 ácidos grasos del  músculo de la trucha
arco iris y tenca, evolución a través del tiempo y su relación con el pienso administrado.

Material y Métodos

Las truchas y las tencas se obtuvieron en diferentes etapas de su crecimiento (Febrero 2006-
Enero 2007) y procedían de dos piscifactorías de Castilla y León.
En cada una de las recogidas realizadas, se tomaron datos sobre parámetros productivos (ganancia
de peso, índice de conversión)
Las analíticas se realizaron en el laboratorio del Instituto del Frío del CSIC. En el pienso y
músculo de los peces se determinó el contenido en grasa y perfil de ácidos grasos mediante
cromatografía de gases-masas.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

32

El cálculo de las ecuaciones y el coeficiente de determinación (R2) se determinaron en Excel

Resultados

En las Tablas I, II y III aparecen recogidos el contenido medio de los principales ácidos grasos en
los diferentes muestreos realizados.

 

Acido graso 
Febrero 

(g/100 g)(*) 

 
Febrero 
(%)(*) 

Abril 
(g/100 
g)(*) 

 
Abril 
(%)(*) 

Agosto 
(g/100 g) 

 
Agosto 

(%) 
Octubre 
(g/100 g) 

 
Octubre 

(%) 
Enero 

(g/100 g) 

 
Enero 
(%) 

C14:0 0,64 4,52 0,84 4,66 0,15 5,01 0,13 4,36 0,07 3,65 

C16:0 2,46 17,35 3,07 17,03 0,49 16,90 0,52 17,28 0,38 18,85 

C16:1 1,39 9,78 1,76 9,78 0,25 8,77 0,23 7,85 0,13 6,42 

C18:0 0,31 2,19 0,42 2,31 0,08 2,74 0,09 2,99 0,09 4,43 

C18:1 3,27 23,08 4,15 23,01 0,60 20,79 0,65 21,65 0,50 25,21 

C18:2(n6) 1,03 7,24 1,10 6,09 0,15 5,22 0,19 6,20 0,11 5,28 

C18:3(n6) 0,04 0,27 0,05 0,27 0,01 0,27 0,01 0,25 0,00 0,19 

C18:3(n3) 0,14 0,98 0,15 0,84 0,02 0,74 0,02 0,76 0,02 0,75 

C18:4 0,12 0,83 0,15 0,82 0,02 0,85 0,02 0,72 0,01 0,50 

C20:1 0,50 3,55 0,55 3,06 0,07 2,41 0,06 1,98 0,03 1,64 

C20:5(EPA) 1,26 8,91 1,68 9,33 0,30 10,39 0,29 9,63 0,16 7,91 

C22:5(DPA) 0,30 2,14 0,42 2,36 0,08 2,83 0,08 2,59 0,04 2,21 

C22:6(DHA) 2,06 14,57 2,89 16,03 0,54 18,46 0,58 19,27 0,39 19,61 

Tabla II- Valores medios del contenido (g de ácido graso/100 g de músculo) y porcentaje en la
grasa de los principales ác grasos de la  tenca

 Acido graso 

Febrero 
(g/100 g 
músculo) 

 
Febrero 

(%) 

Marzo 
(g/100 g 

músculo) 

 
Marzo 

(%) 

Mayo 
(g/100 g 

músculo) 

 
Mayo 
(%) 

C14:0 0,08 3,76 0,08 3,65 0,16 4,02 

C16:0 0,34 16,77 0,37 16,54 0,61 15,72 

C16:1 0,11 5,20 0,11 4,76 0,19 4,88 

C18:0 0,09 4,23 0,09 4,12 0,17 4,41 

C18:1 0,44 21,61 0,46 20,64 0,75 19,21 

C18:2(n6) 0,22 10,78 0,30 13,33 0,62 16,04 

C18:3(n6) 0,00 0,19 0,00 0,21 0,01 0,29 

C18:3(n3) 0,02 1,23 0,03 1,56 0,08 1,94 

C18:4 0,02 0,91 0,02 0,95 0,04 1,03 

C20:1 0,03 1,62 0,02 1,08 0,05 1,16 

C20:5(EPA) 0,14 6,86 0,16 7,14 0,30 7,79 

C22:5(DPA) 0,04 2,13 0,05 2,28 0,11 2,89 

C22:6(DHA) 0,42 20,95 0,46 20,51 0,64 16,55 
 

Tabla I- Valores medios del contenido (g de ácido graso/100 g de músculo) y porcentaje en la
grasa de los principales ác grasos de la  trucha
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Tabla III- Valores medios del contenido (g de ácido graso/100 g de pienso) y porcentaje en la
grasa de los principales ac. grasos en el pienso utilizado en truchas y tencas 

Acido graso  
Pienso trucha 

(g/100 g pienso) 

 
Pienso trucha 

(%) 
Pienso tenca 

(g/100 g pienso) 

 
Pienso tenca 

(%) 
C14:0 1,32 5,21 1,16 6,87 

C16:0 4,05 16,05 3,12 18,52 

C16:1 1,46 5,78 1,22 7,26 

C18:0 0,97 3,85 0,65 3,89 

C18:1 4,54 17,97 2,61 15,51 

C18:2(n6) 4,57 18,09 0,69 4,09 

C18:3(n6) 0,02 0,09 0,02 0,09 

C18:3(n3) 0,64 2,54 0,12 0,72 

C18:4 0,41 1,62 0,30 1,79 

C20:1 0,30 1,18 0,31 1,85 

C20:5(EPA) 3,05 12,07 2,62 15,56 

C22:5(DPA) 0,35 1,39 0,34 2,02 

C22:6(DHA) 2,49 9,86 2,68 15,90 

Tabla IV- Evolución de los ácidos grasos en el músculo (Y) frente a los ácidos grasos
ingeridos (X) en el caso de la trucha
 

C14:0 Y= 0,069 + 0,034 X              R2= 0,92 

C16:0 Y= 0,318 + 0,037 X              R2= 0,96 
C16:1 Y= 0,099 + 0,031 X              R2= 0,92 

C18:0 Y= 0,079 + 0,047 X              R2= 0,99 
C18:1 Y= 0,409 + 0,038 X              R2= 0,94 

C18:2(n6) Y= 0,204 + 0,047 X              R2= 0,99 

C18:3(n6) Y= -0,001 + 0,269 X              R2= 0,94 
C18:3(n3) Y= 0,016 + 0,051 X              R2= 0,98 

C18:4 Y= 0,017 + 0,028 X              R2= 0,92 
C20:1 Y= 0,022 + 0,043 X              R2= 0,66 

C20:5(EPA) Y= 0,128 + 0,029 X              R2= 0,97 

C22:5(DPA) Y= 0,035 + 0,110 X              R2= 0,97 

C22:6(DHA) Y= 0,457 + 0,651 X              R2= 0,99 
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Discusión

Se determinó el % de cada uno de los ácidos grasos analizados y posteriormente se expresó en
gramos (tablas 1, 2 3). Se observa que los ácidos grasos como el palmítico (C16:0), oleico (C
18:1) y DHA (C22:6) está por encima del 20% del total de ácidos grasos mientras que ácidos
como el C12:0, C13:0, C15:0, C17:0, C20:2, C20:3 y C22:0 apenas superan el 1%.( Barrado et
al, 2003)
En truchas, la relación existente entre los gramos de ácido graso ingerido y gramos depositados
en el músculo es lineal con una R2 superior a 0,9 (Tabla IV); en tenca la relación también es lineal
pero con una R2 mucho mas variable y solo por encima de 0,9 en 4 ácidos grasos (Tabla V).

Conclusiones

Los datos obtenidos apoyan los resultados obtenidos por otros autores  respecto a la relación
encontrada entre la composición del pienso administrado y como se refleja en la carne de las
truchas. En el caso de la tenca no se encuentra esta relación, lo que indica en este último caso que
el pienso administrado no se está utilizando de forma adecuada.
Con las ecuaciones propuestas se podría modificar la composición del pienso para llegar a un
perfil de ácidos grasos determinado en el músculo.
En el caso de la tenca se deberían estudiar piensos específicos ya que con el pienso de trucha
utilizado no se puede garantizar un crecimiento óptimo.
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Tabla V- Evolución de los ácidos grasos en músculo (Y) frente a los ácidos grasos ingeridos (X) en
el caso de la tenca

 

C14:0 Y= 0,174 – 1,153 X              R2= 0,99 
C16:0 Y= 0,552 - 0,670 X              R2= 0,68 
C16:1 Y= 0,297 – 1,756 X              R2= 0,92 
C18:0 Y= 0,079 + 0,25 X              R2= 0,75 
C18:1 Y= 0,665- 0,745 X              R2= 0,54 

C18:2(n6) Y= 0,180 - X                        R2= 0,25 
C18:3(n6)  
C18:3(n3)  

C18:4 Y= 0,021 – 0,5 X                  R2= 0,75 
C20:1 Y= 0,073 - 2 X                     R2= 0,92 

C20:5(EPA) Y= 0,357-  0,973 X              R2= 0,88 
C22:5(DPA) Y= 0,1 - 2 X                     R2= 1 
C22:6(DHA) Y= 0,620-1,035 X              R2= 0,69 
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Resumen

La típica respuesta de los peces a una infección bacteriana es la activación del sistema
inmunitario innato, el cual responde a dicho estímulo a través de la producción y secreción de
citoquinas y quimoquinas. La liberación de citoquinas tales como el factor de necrosis tumoral
(TNFα), ya sea local o sistémicamente, puede provocar cambios metabólicos en los animales.
El objetivo de este trabajo es describir los efectos fisiológicos del TNFα, centrándose en la
captación de glucosa por las células musculares. Por ello se extrajeron miocitos de juveniles
de Oncorhynchus mykiss y se estableció  un cultivo primario de células musculares que fueron
estimuladas in vitro con TNFá recombinante, y se examinaron los efectos sobre la captación
de 3H-2-desoxiglucosa en condiciones basales y en condiciones de estimulación con insulina
porcina. Nuestros resultados preliminares apuntan hacia un posible papel estimulador del TNFα
sobre la captación de glucosa en células musculares de trucha.

Abstract

Effects of trout recombinant tumor necrosis factor (TNFα) on glucose uptake in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) muscle cells.
The typical response of teleostean fish to a bacterial infection is the activation of the innate
immune system which produces and secretes cytokines and chemokines. This production of
cytokines has metabolic effects, especially in the skeletal muscle, most likely as a result of an
increased producción of TNFα. The aim of this study is to describe the various physiological
effects of TNFα, focusing on glucose uptake in trout muscle cells. A primary cell culture of
muscle cells from rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) was used to test the in vitro effects
of recombinant TNFα. The effects on 3H-2-deoxyglucose uptake were examined in both basal
and insulin-stimulated conditions. Our preliminary results point towards a possible stimulatory
role of TNFα on glucose uptake in trout muscle cells.

Introducción

Los peces teleósteos, como los mamíferos, responden a una infección bacteriana con una activación
del sistema inmunitario innato. Los macrófagos reconocen los patógenos y responden produciendo
citoquinas y quimoquinas, las cuales activan procesos orientados a reclutar más células al lugar
de la infección y a eliminar los patógenos. Las citoquinas, además de estimular las células
inmunitarias, también actúan de forma sistémica sobre los tejidos periféricos, modulando su
función o incluso de forma local sobre células no inmunitarias.
Se conoce que en los mamíferos la secreción de citoquinas afecta la actividad de las células del
tejido muscular. El factor de necrosis tumoral (TNFα), previamente denominado catequina, es la
citoquina de la que más se han estudiado los efectos catabólicos que tienen lugar en las células
diana cuando su producción es elevada. El TNFα es una citoquina preinflamatoria producida por
los macrófagos, pero se conoce también su producción por parte de otros tipos celulares: linfoides,
endoteliales, fibroblastos, etc. Se ha descrito efectos sobre el metabolismo de los lípidos, la
coagulación, resistencia a la insulina y funciones endoteliales; asimismo, se conocen efectos
sobre la expresión génica en tejidos sensibles a la insulina, como el músculo, el tejido adiposo y
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el hígado (Ruan et al., 2002). Es bien conocido que TNFα actúa directamente sobre las células
musculares. En concreto, el TNFα inhibe la captación de glucosa estimulada por insulina al
inhibir el movimiento del transportador de glucosa GLUT4 en células musculares de rata (De
Alvaro et al., 2004, Kahn, 1996)) y en la línea celular L6 (Bedard et al., 1997). Asimismo, tiene
efectos sobre el crecimiento y diferenciación del músculo esquelético: inhibe la diferenciación
miogenica, los efectos estimuladores del IGF-I sobre la expresión de la miogenina (Broussard et
al., 2003) y la expresión de MyoD que regula la diferenciación del músculo esquelético. Sin
embargo, varios estudios demuestran que el TNFα no tiene efectos inhibidores y que incluso
eleva ligeramente la captación de la glucosa y la proteína GLUT1 a nivel basal. Por lo tanto,
puede ser que el TNFα por sí solo no sea responsable de la resistencia en insulina (Claraldi et al.,
1998).
En cuando al papel del TNFα en los teleósteos, estudios anteriores caracterizaban los salmónidos
como organismos intolerantes en la insulina (Moon, 2001). Sin embargo, estudios mas recientes
confirman el papel de la insulina aumentando la cantidad de la GLUT4 en el músculo esquelético
(Díaz et al, 2007) e indican que, al igual que en mamíferos, la regulación de la captación de
glucosa por insulina e IGF-I en teleósteos se realiza a través del transportador de glucosa GLUT4
(Capilla et al., 2004, Díaz et al, 2007). Estos datos sugieren la posibilidad que la expresión y
translocacion de GLUT4 en teleósteos sea regulada por citoquinas producidas por el sistema
inmunitario. Se ha demostrado que en trucha los macrófagos activados producen TNFα (McKenzie
et al., 2003) y que el TNFα actúa modulando el metabolismo en el tejido adiposo (Albalat et al.,
2005), que es igual de sensible a la insulina que el tejido muscular.
El presente trabajo trata de estudiar los hasta ahora desconocidos efectos del TNFα sobre la
función del músculo esquelético en peces teleósteos y, en concreto, evaluar los posibles efectos in
vitro del TNFα recombinante sobre células musculares en cuanto a la captación de glucosa
estimulada por insulina

Material y Métodos

Animales
En el presente trabajo se utilizaron alevines de O.mykiss (7-12 g) que procedieron de la piscifactoría
Truites del Segre (Oliana, Lleida). Los animales se mantuvieron en las instalaciones de la UB s
una  temperatura de 16ºC y en un sistema de recirculación de agua.
Cultivo primario de células musculares de trucha
En cada cultivo, 40 a 80 animales fueron sacrificados y las células musculares satélites fueron
aisladas y cultivadas siguiendo el protocolo previamente descrito (Diaz et al., 2007; Castillo et
al., 2002; Fauconneau y Paboeuf, 2000) con pequeñas modificaciones. El músculo blanco se
aisló en medio DMEM con 9 mM NaHCO3, 20 mM Hepes, 15% suero de caballo y antibiótico-
antimicótico (100 U/ml penicilina, 100 µg/ml streptomicina, 25 µg/ml amfotericina B, 75 µg/ml
gentamicina). Los músculos se trocearon mecánicamente y el tejido se digerió primero con
colagenasa (0,2% colagenasa en DMEM por 70 min a 18ºC) y luego con tripsina (0,1% tripsina
en DMEM por 20 min a 18ºC). Las células extraídas se sembraron en placas de 12 pozos (NUNC,
Roskilde, Denmark), previamente tratadas con laminina y poly-L-lysina, a una densidad de 1,8x106

cels/pozo aproximadamente y se mantuvieron a 18ºC, suplementándoles DMEM con 10% Fetal
Bovine Serum.
Incubación de las células con TNFα y estimulación por insulina
Las células musculares se incubaron en medio sin suero con TNFα recombinante a diferentes
concentraciones, excepto en los pozos control, control-insulina y control de transporte inespecífico
durante 24h. En la primera prueba las células se incubaron con 50ng/ml TNFα, mientras que en
la segunda y la tercera prueba se utilizaron concentraciones de 1ng/ml, 10ng/ml y 50ng/ml. En
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las tres pruebas se seleccionaron pozos no-incubados por TNF los cuales se estimularon con
insulina porcina 1µM por 30min. Pasado las 24h, todos los pozos se lavaron con PBS y se les
añadió una solución de 50 µM 2-desoxiglucosa y 0,5 µCi.ml 3H-desoxiglucosa diluidas en solución
de Hepes con sales. En pozos seleccionados y no tratados con TNFα se añadieron 50 µM
Cytochalasina-B para determinar el transporte inespecífico. Se realizo la lectura de la radioactividad
por pozo y un ensayo de proteínas para determinar los pmol de 2-desoxiglucosa por mg de
proteína por minuto.
Análisis estadístico
Las diferencias significativas entre los grupos se determinaron mediante un T-Test en el programa
R (Unix)

Resultados

En nuestro estudio hemos examinado los efectos dosis-respuesta de TNFα recombinante de trucha
sobre la captación de glucosa en células musculares de trucha. Nuestros resultados preliminares
indican que TNFα, en las dosis de 10 ng/ml y 50 ng/ml, estimula significativamente (p<0.05) la
captación de glucosa tras 24 horas de incubación, mientras que la dosis mas baja (1ng/ml) no
tiene efecto. Tal como se ha demostrado previamente, la insulina estimula, tras 30 minutos de
incubación, la captación de glucosa de manera significativa (p<0.05).

Discusión

Nuestro grupo de investigación ha demostrado previamente que los niveles circulantes de insulina
regulan la cantidad de la proteína GLUT4 en el músculo esquelético de la trucha (Diaz et al,
2007) y que la insulina estimula la translocacion del GLUT4 de salmónido hacia la membrana
plasmática tanto en adipocitos (Capilla et al., 2004) como en células musculares (Diaz, Klip y
Planas, resultados no publicados). En el presente estudio, aportamos resultados preliminares que
sugieren, por primera vez en peces teleósteos, que TNFα es una citoquina que, a dosis bajas o
fisiológicas, podría actuar directamente sobre las células musculares de trucha aumentando su
capacidad para captar glucosa. Asimismo, los resultados preliminares de este estudio se alinean
con la bibliografía en relación a que la insulina estimula la captación de glucosa en las células
musculares de mamíferos.
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Figura 1. Transporte especifico de glucosa en células musculares incubados con TNFα 24h (valores
medios de las 3 pruebas). *: diferencia significativa con respecto al grupo control (P<0.05)
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Conclusiones

Las pruebas realizadas hasta ahora parecen indicar que el papel de TNFα es estimular la captación
de glucosa en las células musculares de trucha, resultado que se intentara a confirmar en las
próximas pruebas.
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Resumen

Con el objetivo de estimar la descarga de fósforo (P) de la acuicultura intensiva de trucha arco
iris al embalse Alicurá (norte de la Patagonia), 36.000 juveniles fueron dispuestos en 9 jaulas
de escala productiva durante 36 días. Los peces fueron alimentados con tres dietas comerciales
(diferente proceso de fabricación y contenido de P) y la estimación de la descarga de P se
realizó por el modelo de balance de nutrientes. La descarga de P fue estimada entre 12,3 ± 0,6
y 16,8 ± 0,7 kg por tonelada de producción, dependiendo principalmente del nivel de P dietario
y en menor medida del proceso de fabricación.

Abstract

Effect of different commercial diets used in cage culture of rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss Walbaum, 1792) on the phosphorus loading to the Alicura reservoir, Patagonia Argentina

With the objective of estimate the phosphorus (P) loading from intensive aquaculture activities
of rainbow trout growth to the Alicura reservoir (north of Patagonia), 36.000 juveniles were
disposed into 9 production-scale cages during 36 days. Fish were fed with three commercial
diets (different manufacture process and P content) and nutrient mass-balance model was utilized
for estimate the P loading. Loading of total P was estimated between 12,3 ± 0,6 and 16,8 ± 0,7
kg per tonne of production, depending principally of the level of P dietary and to a lesser
extent of the manufacture process.

Introducción

En la última década, el impulso de la acuicultura argentina conllevó al establecimiento de varios
centros de cría de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) en embalses del norte
de la Patagonia, principalmente en el embalse Alicurá (Provincia del Neuquén) donde actualmente
se desarrolla un volumen de producción cercano a las 1.500 toneladas año -1 bajo el sistema de
cultivo de jaulas flotantes. El desarrollo del cultivo intensivo de truchas en la región ha venido
acompañado de una creciente liberación de fósforo (P) al medio acuático (Temporetti et al.,
2001), la cual usualmente proviene de las fracciones de alimento no consumido, heces, excreciones
urinarias y branquiales de los peces.
Generalmente, el P es el nutriente más limitante para el desarrollo algal en lagos y embalses de las
regiones templadas (Quiros, 1990), por lo que una excesiva excreción de P por parte de los peces
de cultivo puede estimular su crecimiento, causando consecuentemente la eutrofización de los
cuerpos de agua (Persson, 1991). Ello sumado a los desperdicios sólidos de P (sedimentable)
depositados en el fondo del cuerpo de agua, puede generar inconvenientes como la reducción en
la disponibilidad de oxigeno disuelto y hasta anoxia en los estratos inferiores a las jaulas de
cultivo (Gowen et al., 1991).
El objetivo del presente estudio es estimar, a escala productiva, el efecto de tres dietas comerciales
para engorde de trucha arco iris comúnmente utilizadas por los centros de cría sobre la descarga
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de P total al embalse Alicurá. Con el cumplimiento de dicho objetivo se pretende contribuir, en
una aproximación inicial, a la estimación de los niveles de P que la acuicultura intensiva descarga
sobre un embalse típico del norte de la Patagonia Argentina durante la estación de mayor
crecimiento de los peces.

Materiales y Métodos

El estudio se llevó a cabo en centro cría comercial Truchas Alicurá SRL, situado en el embalse
Alicurá en el noroeste de la Patagonia Argentina (40º41´44´´S - 71º01’01’’O). Se utilizaron 36.000
juveniles de trucha arco iris (peso inicial: 37,2 g; CV: 20,5%) divididos en 9 grupos experimentales
de 4.000 individuos cada uno distribuidos aleatoriamente en 9 jaulas rectangulares (50 m3). Los
tratamientos consistieron en el suministro de 3 dietas comerciales comúnmente utilizadas por los
productores de la región (A, B y C). Las mismas difieren en su proceso de fabricación (A y B:
extruido; C: peletizado) y en su contenido de fósforo total (A: 1,66%; B: 2,16%; C: 1,46% de P
en base seca). Durante la experiencia, los peces se alimentaron “a saciedad” con una frecuencia
de dos veces al día, por la mañana (entre las 09:00 y 10:00 h) y por la tarde (entre las 17:00 y
18:00 h), los siete días de la semana.
Se llevaron a cabo muestreos con reposición cada 12 días (día 0, 12, 24 y 36), capturando
aleatoriamente 100 individuos por jaula. Una vez anestesiados con benzocaína (solución acuosa
0,1 g l -1), se registró el peso corporal individual con un balanza electrónica (Acculab V-1200; ±
0,1 g). Al inicio y al final de la experiencia se tomaron aleatoriamente 5 individuos de cada jaula
para su análisis de composición corporal. El contenido de materia seca de los peces y los alimentos
fue determinado por gravimetría hasta peso constante de la muestra a 105 ºC y el contenido de P
se determinó de acuerdo al Standard Methods (AOAC, 1995). La temperatura media diaria del
agua (TMD) fue 17,7 ºC y la concentración de oxígeno disuelto se mantuvo por encima de los 7
mg l -1 OD.
El desempeño productivo de los peces se determinó por medio del Coeficiente de crecimiento
por unidad térmica: CCUT (g ºC día -1) = [peso corporal final 1/3 (g) - peso corporal inicial 1/3 (g)]
/ (Tº del agua x días); el Consumo de alimento: CA (g pez -1) en base seca = [consumo total (kg)
/ Nº peces] x 1000 y el Factor de conversión alimentaria: FCA = consumo de alimento (g pez -1)
/ ganancia de peso (g pez -1).
La estimación de las descarga de P se realizó por el modelo de balance de nutrientes propuesto
por Cho et al. (1994). Los cálculos realizados fueron: Retención de P (g kg -1 dieta) = [P peces
final (g) - P peces inicial (g)] / CA (kg); Descarga de P (g kg -1 dieta) = [P dieta (g kg -1 dieta) -
retención de P (g kg -1 dieta)] y Descarga de P (kg ton -1 producción) = descarga de P (g kg -1 dieta)
x FCA.

Resultados

El crecimiento, expresado como CCUT, difirió significativamente (p = 0,015) entre los tratamientos.
El mayor crecimiento correspondió a la dieta B, seguido por A y C. Sin embargo, el consumo de
alimento de B no difirió significativamente de la dieta C, pero sí de A, el cual fue significativamente
menor (p = 0,024). Ello resultó en que las dietas A y B evidencien el mismo factor de conversión
alimentaria y difieran significativamente (p = 0,009) de la dieta C (Tabla I).
Por otro lado, la mayor eficiencia de retención de P se observó en las dietas A y B, las cuales no
difirieron entre sí, pero si de la dieta C (p = 0,002). En cuanto al balance de nutrientes, la mayor
descarga de P (expresada tanto en g kg -1 dieta, como en kg ton -1 producción) se observó en lo
animales alimentados con la dieta B, la cual difirió significativamente (p = 0,000) de las dietas A
y C (Tabla I).
En la Figura 1 se puede observar la relación entre el factor de conversión alimentaria obtenido
para cada lote de peces y la descarga de P al medio acuático. De la misma figura se deprende la
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Ecuación (1) de los alimentos con similar contenido de P (dieta A y C), y la Ecuación (2) obtenida
para la dieta B con mayor contenido de P dietario.

Descarga de P dietas A y C (kg-1 ton producción) = 9,22 (FCA) + 3,03 (r² = 0,71)                            (1)
Descarga de P dieta B (kg-1 ton producción) = 19,80 (FCA) - 1,98 (r² = 0,96)                                (2)

Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos, el FCA
del alimento peletizado (C) fue significativamente
mayor que el de los alimentos extruidos (A y B).
Sin embargo, la menor eficiencia del alimento C
no se tradujo en una mayor descarga de P respecto
a los alimentos extruidos. Por otro lado, si bien
se observó una relación lineal positiva entre el
FCA y la descarga de P (Figura 1), los elevados
valores de descarga de P registrados para el
alimento B (16 - 18 kg ton-1 producción)
indicarían que el principal factor que afectaría la
retención del nutriente, y por tanto la descarga
de P, correspondería al nivel de P dietario.
Trabajos anteriores indican que el requerimiento
de P dietario para la trucha arco iris es de 7 a 8 g
kg -1 P total (Ogino y Takeda, 1978) o de 4 a 6 g
kg -1 P digestible (Ketola y Richmond, 1994). Sin embargo, los alimentos comerciales para
salmónidos usualmente poseen un contenido de P total que varia entre 10 y 15 g kg -1 (Weston et
al., 1996). Coincidiendo con estos últimos, las dietas comerciales evaluadas en el presente estudio
evidenciaron un elevado contenido de P dietario (14,6 a 21,6 g kg -1 P total), el cual se tradujo en
una descarga de P de 12,3 a 16,8 kg ton -1 de producción. Según otros estudios, la descarga de P
puede ser reducida a 4 kg ton -1 de producción al utilizar harinas de pescado con bajo contenido
de cenizas, sustituirla por otras fuentes proteicas (Green et al., 2002) o bien utilizando aditivos,
como la Fitasa (Rodehutscord y Pfeffer, 1995), que aumenten la digestibilidad del P dietario. El
uso de estas herramientas se considera fundamental para mejorar la eficiencia de retención del
nutriente, y por tanto, reducir la descarga del mismo al medio acuático circundante a las estructuras
de cultivo.

Dieta A B C 
Desempeño productivo    

CCUT (g ºC día -1) 2,22 b ± 0,11 2,54 a ± 0,13 2,24 b ± 0,06 
CA (g pez -1) 69,0 a ± 5,4 78,3 b ± 1,8 77,6 b ± 1,0 

FCA 1,00 b ± 0,01 0,95 b ± 0,04 1,09 a ± 0,05 
Balance de fósforo    

Contenido de P dieta (g kg -1 dieta) 16,6 21,6 14,6 
Retención de P (g kg -1 dieta) 4,2 a ± 0,5 3,9 a ± 0,2 2,7 b ± 0,1 
Descarga de P (g kg -1 dieta) 12,4 b ± 0,5 17,7 a ± 0,2ª 11,9 b ± 0,1 

Descarga de P (kg ton -1 producción) 12,3 b ± 0,6 16,8 a ± 0,7 13,0 b ± 0,7 

 

Tabla I. Desempeño productivo (CCUT: Coeficiente de crecimiento por unidad térmica, CA: Consumo de alimento,
FCA: Factor de conversión del alimento) y Balance de fósforo. Resumen de resultados (media ± DE). Valores, dentro de
la fila, con diferentes superíndices indican diferencias significativas (P < 0,05).
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Conclusiones

Se concluye que bajo las condiciones del presente trabajo, el mayor efecto de la alimentación
sobre la descarga de P corresponde al contenido de P dietario y no a la diferente eficiencia de
conversión observada entre alimentos extruidos y peletizados. Respecto a los llamados “alimentos
amigables con el medio ambiente”, los alimentos comerciales que actualmente se utilizan en los
embalses del norte de la Patagonia Argentina, poseen un elevado contenido de P no aprovechable
por los peces. La reducción en el contenido de P dietario sería a un aspecto fundamental para
mejorar la eficiencia de retención del nutriente. Ello no sólo reduciría la descarga P, sino que
permitiría aumentar la capacidad de carga del embalse, en términos de producción, manteniendo
el estado trófico del recurso acuático.
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Resumen

La importancia de las interacciones entre los sistemas inmune y endocrino sobre la regulación
de la esteroidogénesis ovárica en teleósteos es prácticamente ignorada, sin embargo, se conoce
que como parte de la respuesta inmune innata durante una infección son producidos una serie
de citoquinas y otros factores inmunes que actúan sobre el sistema reproductivo. En el presente
estudio, hemos abordado el aspecto de la regulación endocrina del proceso ovulatorio en S.
trutta estableciendo como objetivo la identificación del efecto de la citoquina rtTNFα sobre la
producción de esteroides ováricos en ausencia o en presencia de una preparación gonadotrópica.
Para determinar el efecto de rtTNFα sobre la producción de testosterona (T) y 17-
hidroxiprogesterona (17-OHP) hemos empleado diferentes dosis (1, 10, 25 y 100 ng/ml) de
dicha citoquina y hemos medido los niveles de esteroides producidos in vitro mediante
radioinmunoensayo (RIA). Nuestros resultados indican que rtTNFα estimula la producción
de esteroides y potencia los efectos esteroidogénicos de una preparación gonadotrópica.

Abstract

Trout recombinant TNFα(rtTNFα) effects on ovarian steroidogenesis in trout (Salmo trutta)
The relevance of immune-endocrine interactions to the regulation of ovarian steroidogenesis
in teleost is virtually unexplored, however, it is known that, as part of the innate immune
response during infection, a number of cytokines and other immune factors are produced and
act on the reproductive system. In the present study, we have approached the endocrine
regulation of ovulatory process in S. trutta by establishing two objectives, first, to describe the
effect of the cytokine rtTNFα on ovarian steroid production in the absence or presence of a
gonadotropic preparation. To quantify the effect of rtTNFα on testosterone (T) and 17-
hydroxyprogesterone (17-OHP) production we have used different doses (1, 10, 25 y 100 ng/
ml) of the above-mentioned cytokine and have measured steroid production during ovulation
by  radioimmunoassay (RIA). Our results indicate that rtTNFα stimulates ovarian steroid
production and that also potentiates the steroidogenic activity of a gonadotropic preparation.

Introducción

En las últimas tres décadas se ha demostrado que durante una infección se producen una serie de
factores inmunes y citoquinas que pertenecen a la respuesta inmune de tipo innata (MacKenzie et
al., 2003). Estos factores presentan un importante papel pleitrópico relacionado con procesos
inflamatorios, apoptosis, proliferación celular y estimulación del sistema inmune (Goetz et al.,
2004). Al igual que en mamíferos, en teleósteos existen evidencias que sugieren que las citoquinas
facilitan la comunicación entre los sistemas inmune y endocrino (Weyts et al., 1999). Considerable
atención ha sido centrada en el papel de citoquinas proinflamatorias tales como el factor de
necrosis tumoral alpha (TNFα), cuyo papel es investigado en el presente estudio, y la interleuquina-
1 (IL-1α y β). Un aspecto importante a destacar en este estudio radica en el empleo de TNFα
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recombinante de trucha (rtTNFα), ya que hasta la fecha el factor inmune utilizado había sido
generalmente TNFα recombinante de humano (hTNFα). Por ello, los resultados posteriormente
obtenidos proporcionarán una información fidedigna de los fenómenos que suceden en la
esteroidogénesis ovárica de trucha bajo la influencia de diferentes dosis de TNFα. Asimismo, se
cuantificarán los niveles plasmáticos de los andrógenos testosterona (T) y 17-hidroxiprogesterona
(17-OHP) ya que se sabe que son elevados durante la ovulación.
Un aspecto importante a considerar es el papel desempeñado por las gonadotropinas (FSH y LH)
en la regulación de la esteroiodogénesis ovárica de teleósteos a lo largo de los diferentes estados
de maduración oocitaria. Se ha demostrado que FSH y LH son capaces de estimular la producción
de esteroides, tanto en tejido ovárico como testicular, a pesar de presentar diferencias en su
potencia esteroidogénica (posiblemente relacionadas con el estado de desarrollo gonadal). De
modo general, LH es más potente que FSH durante los estadios tardíos de la gametogénesis
(Planas et al., 2000), sin embargo, hasta la fecha, estos efectos se observan con mayor claridad en
el testículo. De todas formas, se han observado niveles plasmáticos elevados de LH (en paralelo
al descenso de los niveles de FSH) durante la maduración oocitaria final (FOM).
Por tanto, en nuestro estudio nos hemos fijado los siguientes objetivos, en primer lugar, la
identificación del efecto de rtTNFα sobre la producción de esteroides ováricos, y, en segundo
lugar, comprobar el papel de la hormona luteinizante (LH), tanto en ausencia como en presencia,
sobre dicho efecto.

Material y Métodos

Los folículos ováricos preovulatorios de S. trutta fueron separados manualmente y posteriormente
se separó la capa teca del resto del folículo (Kagawa et al., 1982; Méndez et al., 2003; Planas et
al., 2000). Las capas teca aisladas (5 capas/pocillo por 0.5 ml para la determinación de esteroides)
fueron preincubadas en HBSS (Hanks´ Balanced Salt Solution) con un 0.2% de BSA (fraction V,
Sigma), siguiendo indicaciones previamente descritas (Planas et al., 2000), a 15ºC durante 30
minutos en aire atmosférico y con agitación (100 rpm). Posteriormente, las capas teca fueron
incubadas en ausencia o presencia de una preparación gonadotrópica (100 ng/ml, disueltos
directamente en el medio HBSS-BSA) y con diferentes dosis de rtTNFα (1, 10 ,25 y 100 ng/ml)
durante un periodo de tiempo de 18 horas y en las mismas condiciones que en la preincubación.
Tras finalizar el periodo de incubación, el medio y las capas teca fueron almacenados a -20 y -
80ºC, respectivamente, hasta los ensayos. La producción de testosterona (T) y 17-
hidroxiprogesterona (17-OHP) en las capas teca de trucha fue medida directamente en el medio
de incubación usando un RIA comercial (Schering-CIS, Madrid, España). Las diferencias entre
grupos fueron analizadas mediante un análisis de varianza de una vía (ANOVA de una vía),
seguido de un test DMS de Fisher, empleando el paquete estadístico SPSS 13.0. Las diferencias
entre grupos fueron consideradas significativas si P = 0.05.

Resultados

Empleando kits comerciales de RIA hemos podido cuantificar los niveles circulantes de testosterona
y 17-hidroxiprogesterona en medio de incubación de muestras de ovario en estado preovulatorio.
Con el diseño experimental anteriormente explicado, podemos obtener información a dos niveles:
el efecto del rtTNFα en la producción de esteroides, y la influencia que representa la ausencia o
presencia de una preparación gonadotrópica en su efecto.
En cuanto al efecto de las diferentes dosis de rtTNFα (1-100 ng/ml) se ha observado un incremento
significativo de la producción de esteroides (tanto de testosterona como de 17-hidroxiprogesterona)
con respecto al valor basal (Figura 1) en capas teca, sin embargo, este efecto es tan solo observado
con niveles relativamente bajos de rtTNFα (1 o 10 ng/ml). Este mismo fenómeno ha sido observado
tanto en folículo entero (resultados no mostrados en este resumen) como en capa teca, y a su vez
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con respecto al valor basal (Figura 1) en capas teca, sin embargo, este efecto es tan solo observado
con niveles relativamente bajos de rtTNFα (1 o 10 ng/ml). Este mismo fenómeno ha sido observado
tanto en folículo entero (resultados no mostrados en este resumen) como en capa teca, y a su vez
en dos experimentos independientes de cada tipo de tejido ovárico.
tanto en folículo entero (resultados no mostrados en este resumen) como en capa teca, y a su vez
en dos experimentos independientes de cada tipo de tejido ovárico.
Asimismo, en el caso de la influencia de una preparación gonadotrópica, se han observado
diferencias significativas (tanto en folículo entero como en teca) entre la ausencia y presencia de
esta gonadotropina, obteniendo niveles de producción de esteroides considerablemente mayores
en presencia de la preparación gonadotrópica.

Discusión

El estudio del efecto de rtTNFα sobre la producción esteroidogénica constituye un aspecto
primordial a la hora de comprender el papel de las citoquinas a nivel inmunitario, y a su vez las
interacciones de dicho sistema con la función reproductora. Sin embargo, en la actualidad aún
son desconocidos demasiados aspectos como para intentar obtener conclusiones con respecto a
los efectos de una infección bacteriana en el caso de peces.
Los resultados de este estudio indican que la administración de una dosis gradual de rtTNFα incrementa
la producción de esteroides (T y 17-OHP) en tejido ovárico, pero a niveles relativamente bajos (1-10 ng/
ml), lo cual parece indicar que con niveles demasiado elevados de rtTNFα (25-100 ng/ml) dicho efecto
es inhibido, pudiendo tener incluso un resultado proapoptótico (MacKenzie et al., 2006). Estas
consideraciones previas, junto con la presencia de TNFα en condiciones fisiológicas, podrían indicar
un posible papel de TNFα en el proceso preovulatorio, posiblemente relacionado con la degradación de
las capas foliculares que posibilita la expulsión del oocito (ovulación).
Otra cuestión importante a destacar es el efecto de la preparación gonadotrópica, principalmente
formada por hormona luteinizante (LH), durante el proceso preovulatorio. Los resultados obtenidos
en este apartado concuerdan con los esperados ya que es LH, y no FSH, la gonadotropina que
mayoritariamente estimula la producción de esteroides en un estado preovulatorio, pudiendo
concluir que LH es el factor determinante que regula la producción de esteroides inductores de la
maduración (Planas et al., 2000). El incremento de producción esteroidogénica observado durante
nuestro estudio en presencia de LH y una dosis baja de TNFα evidencia que existe un efecto

Figura 1. Efecto del rtTNFα (1-100 ng/ml) sobre la producción de 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) en
capas teca. Cada barra representa la media ± error estándar de cada tratamiento, con cada ensayo por
triplicado. Las diferencias estadísticas con respecto al control (P = 0.05) se indican con un asterisco (*).
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aditivo entre los dos factores reguladores sobre la producción de esteroides.

Conclusiones

Los ensayos realizados a lo largo del presente estudio posibilitarán conocer el papel desempeñado
por el factor de necrosis tumoral alpha (TNFα) sobre la producción de esteroides ováricos a lo
largo de una infección en ejemplares de S.  trutta en estadio preovulatorio.
Asimismo, será viable evaluar el posible efecto conjunto de TNFα y LH sobre tejido ovárico en
las condiciones ensayadas. Recientemente se ha demostrado que  es LH la única gonadotropina
capaz de inducir la maduración (GVBD) y la expulsión oocitaria (ovulación) en salmónidos, lo
cual está directamente relacionado con la estimulación de la producción de esteroides claves en
este proceso (T y 17-OHP). Y debido a que, como se ha demostrado en este estudio, también
TNFα es capaz de estimular la producción de los mismos esteroides, podrían actuar de un modo
conjunto en condiciones fisiológicas. Para intentar ampliar el conocimiento de este suceso, el
siguiente paso a llevar a cabo consistiría en determinar los niveles fisiológicos de TNFα en
condiciones normales y su posible papel en la degradación de las capas foliculares durante el
estadio preovulatorio.
Conjuntamente, una vez demostrados los efectos fisiológicos de TNFα, se podría intentar analizar
la expresión de los genes implicados en este proceso mediante PCR a tiempo real (Q-PCR), lo
cual permitiría dilucidar el papel de TNFα a nivel molecular durante un proceso infectivo.
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Resumen

La tilapia es una especie de gran valor comercial y rápido crecimiento. No hay datos disponibles
sobre la tasa óptima para la producción intensiva de alevines. En el presente trabajo se probaron
6 tasas (0, 2, 4, 6, 8 y 10%)  de un pienso que contenía un 40% PB y un 15% EE y se
emplearon 208 alevines entre 0,9 y 1,5 g. Al final del experimento se observó un mayor
crecimiento con las tasas superiores (6, 8 y 10%) pero una mejor eficiencia alimentaría con las
tasas menores (2 y 4%). A través de un modelo de regresión polinomial se determinó la tasa
óptima para el crecimiento que resultó 5,4% para alevines criados entre 22 y 24 ºC.

Abstract

Optimum feeding rates for red tilapia fingerlings (Oreochromis spp) fed in low temperature
conditions.

The red tilapia is specie with a high commercial value and a fast growing. There is no data
available about the optimum feed rate for fingerlings in an intensive production system. In this
experiment we proved 6 rates (0, 2, 4, 6, 8, 10%) of a fish meal with: CP 40% and CL 15%.
208 fingerlings of 0,9 – 1,5 g weight were used for this experiment. At the end of it, we
observed that the best growth was obtained with the highest rates (6, 8 and 10) but the best
protein efficiency was obtained with the lowest rates (2 and 4). So it was necessary to do a
polinomial regression model to determinate the optimum rate; 5,4 % for fingerlings raced at
22 – 24 ºC.

Introducción

El problema actual de la acuicultura es el elevado coste de producción de los peces, del cual el
40% aproximadamente y según especies, es debido al coste de su alimentación. Estos costes se
podrían reducir mediante la optimización de estrategias de alimentación tales, como el conocer la
tasa óptima de alimentación de un pienso, el número de tomas diaria, el porcentaje de ración
(según peso corporal) y crecimiento compensatorio. Khan et al. (2004) indican que la información
del nivel de ración óptimo es un prerrequisito para determinar las necesidades nutritivas. La tasa
de crecimiento y el tamaño de la ración interactúan para determinará el índice de conversión del
alimento y esto es usado para estimar la ración diaria para un stock de peces en particular.
La tilapias es un pez omnívoro y robusto con pocas exigencias respiratorias y que soporta muy
bien el calor, es de agua dulce, aunque soportan bien la salinidad, según Avella et al. (1993) es
capaz de sobrevivir a 30 g l-1 de salinidad. Según Popma y Masser (1999), estas especies se
desarrollan en aguas cálido-tropicales, el rango más óptimo de temperatura para la obtención de
un mayor rendimiento en términos de crecimiento es de 25 a 31 ºC.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la tasa óptima de alimentación en alevines de
Oreochromis spp., bajo un sistema de producción intensiva, para poder alcanzar mejores índices
de crecimiento y aprovechamiento del pienso, con la finalidad de hacer posible su producción en
piscifactorias en tanques no fertilizados en áreas geográficas cuyo rango térmico se encuentre por
debajo del óptimo para el desarrollo de esta especie.
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Materiales y Métodos

Para el estudio de crecimiento se utilizaron 12 tanques de fibra de vidrio con una capacidad de 80
l  y se emplearon 208 alevines entre 0,9 y 1,5 g. se ensayaron por duplicado con 6 tasas (0, 2, 4,
6, 8 y 10% de la biomasa). El experimento tuvo una duración de 58 días y se alimento a los peces
con 2 tomas diaria.

Se determinó la composición química del pienso experimental y de los peces iniciales y finales de
cada experimento, para ello se siguió la metodología descrita por el AOAC (1990), la materia
seca en estufa de desecación a 105ºC, la ceniza en mufla a 550ºC, la proteína bruta mediante el
método Kjeldahl. (Kjeltec 2300 Auto Analizador, Tecator Höganas, Suecia), el extracto etéreo
(Grasa) mediante el método Soxhlet (Soxtec 1043 unidad de extracción, Tecator).
El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el análisis de la varianza multivariante
(ANOVA), usando el test de Newman-Keuls para la comparación de medias con un intervalo de
confianza del 95% (p<0.05). Para ello se empleó el paquete estadístico Statgraphics Plus, versión
5.1.

Resultados

La supervivencia al final de la prueba fue del 70%. En cuanto al crecimiento no hubo diferencias
significativas entre las tasas 4, 6, 8 y 10% (Tabla II). El peso de los peces que ayunaron, como era
de esperar, fue disminuyendo paulatinamente a lo largo del experimento.

Tasas 0  2 4  6 8 10 E.S 
Peso medio inicial (g) 1.03 1.27 1.04 1.12 1.21 1.04 ±0.28 
Peso medio final (g) 0.98a 2.08ab 3.24bc 4.25c 4.73c 4.95c ±0.47 
TCI (%*d-1)  1.19a 1.83b 2.25b 2.49b 2.62b ±0.20 
IRB (%) -68.64a 59.24b 106.41bc 213.8c 190.71c 212.94c ±26.78 
TAD (%*d-1) 0.0a 1.60b 2.94c 3.77d 5.00e 5.59f ±0.10 
ICA (g pienso/ g peso) 0.0a 1.52b 1.92bc 2.01bc 2.50cd 2.76d ±0.14 
CEC (g proteina *biomasa-1) 0,0a 1,72d 1,36c 1,32c 1,05bc 0,95b ±0.08 

 

Tabla II.- Efecto de las diferentes tasas en el crecimiento y parámetros nutritivos de la tilapia (media ±ES)
al final del experimento. Datos con letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo
con el Test de Student Newman-Keuls. TCI= Tasa de Crecimiento Instantáneo. IRB= Índice Relativo de la
Biomasa. TAD= Tasa de Alimentación Diaria. ICA= Índice de Conversión Alimenticia. CEC=Coeficiente
de Eficiencia en Crecimiento.

 Ingredientes (g kg-1) 
Harina de pescado 263 
Turto de Soja 264 
Harina de Trigo 348 
Aceite de Soja 52 
Aceite de Pescado 65 
Complemento vitamínico 8 
Composición nutritiva (% MS) 
PB 39.23 
EE 15.85 
Cenizas 11.66 
Energía digestible (Mj kg-1) 18.19 
PD/ED (g Mj-1) 22 

Vitaminas: A 10000 UI/kg; D3 3000 UI/kg; E 120 mg; K3 10 mg; B1 25 mg; B2 25
mg; B6 16.5 mg; B12 0.03 mg; Acido Pantoténico 80 mg; Acido Nicotínico 150 mg;
Acido Fólico 7.5 mg; Vitamina H 0.76 mg; Inositol 75 mg. (Dibaq-Diproteg)

Tabla I- Composición del pienso utilizado para la alimentación de las tilapias.
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Como se observa en la Tabla II no se hallaron diferencias estadísticas tanto en el Peso final como
el (TCI) entre las tasas 4, 6, 8 y 10 en comparación con las otras 2 tasas. La tasa 6 es la que mostró
un IRB mayor. Los peces alimentados con las tasas 2. 4 y 6& mostraron un ICA significativamente
menor que los alimentados con la tasa 10. Asimismo, los alimentados con la tasa 2% obtuvieron
el mayor CEC.
En general, para mayor crecimiento se recomienda las tasas superiores (6, 8 y 10), pero en cuanto
a la eficiencia alimentaría las tasas menores (2 y 4) son las que mejores resultados mostraron.
Siguiendo las recomendaciones de Shearer, 2000, se realizó el siguiente modelo de regresión
para determinar la tasa de alimentación óptima tanto para el crecimiento como para el
aprovechamiento nutritivo (Ecuación 1):

TCI = -0.495+1.132*TAD – 0.105 *TAD2  (r2 ajustado= 0.95; p<0.01)       (1)
0 = 0.21* TAD – 1.132      TAD óptima = 5.4

En el análisis corporal, (Tabla III) solo se encontró diferencias estadísticas en los valores de
proteína y cenizas, mostrando un menor contenido proteico y a su vez un mayor porcentaje de
cenizas en la tasa 0 como consecuencia de la perdida de peso de estos peces por el ayuno.

Discusión

Al final de la Prueba  tanto el peso medio final como el IRB estuvieron muy correlacionados con
la TAD, obteniéndose diferencias significativas entre las tasas mayores (6, 8 y 10%) y las tasas
menores (2 y 4%), coincidiendo con los resultados obtenidos por Torres 1993; Olvera-Novoa
2002; Riche y Garling 2004; El-Sayed  et al. 2005 El TCI mostró un efecto similar al Pf, aumentando
en forma cuadrática a medida que se incrementaba el TAD (1), obteniendo diferencias significativas
entre las tasas mayores (6, 8 y 10) y las tasas menores (2 y 4) coincidiendo nuevamente con
Torres 1993; Olvera-Novoa 2002; Riche y Garling 2004; El-Sayed  et al., 2005.
En cuanto a los valores observados en el ICA, estos coincidieron con los datos obtenidos por
Abdelghany y Ahmad (2002), quienes obtuvieron el peor índice con la tasa más alta (5%) y el
mejor con la ingesta más baja (0,5%), en acorde también  con los estudios de Khan et al. (2004),
quien indica que los niveles altos en el ICA pueden ser el resultado de una infra-alimentación o
una sobrealimentación. El mejor CEC se obtuvo con la tasa 2, seguido por las tasas 4 y 6, mostrando
que estas tilapias tuvieron un mejor aprovechamiento proteico que en las otras tasas, lo que
corrobora la utilización de tasas del 2%, utilizado por Brunty et al. (1997) y del 3%  Shiau y
Liang (1994), esto probablemente debido en parte a la temperatura que fluctuó durante este
periodo experimental entre los 22 y 24ºC.
Excepto con la tasa 0 se puede ver una tendencia a aumentar el porcentaje de grasa con la tasa, lo
que coincide con Lupatsch et al. (2003) y El-Sayed (2005), quienes en sus diferentes experimentos
mostraron que con el aumento de la tasa aumentaron los niveles lipídicos. De igual forma el
aumento de lípidos en los peces puede deberse a alto contenido de carbohidratos de la dieta,
coincidiendo con Wang et al. (2005), quienes manifiestan que por encima del 22% de carbohidratos
en los piensos, los peces se vuelven muy grasos.

Tabla III.- Análisis corporal de las tilapias en relación a las tasas de ingesta (media
±ES), al final del primer ensayo. Datos seguidos por letras distintas indican
diferencias estadísticas significativas de acuerdo con el Test de Student Newman-
Keuls.
 2 4 6 8 10 E.S. 
Humedad (%) 76.51 74.98 74.48 74.39 74.55 ±0.77 
Proteína Bruta Húmeda (%) 13.60b 15.21b 14.14b 14.19b 14.60b ±0.34 
Grasa Bruta Húmeda (%) 5.71 5.99 7.44 8.29 8.58 ±0.62 
Cenizas Húmedas (%) 3.49a 3.17a 3.07a 2.69a 2.81a ±0.29 
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Conclusiones

La tasa de alimentación óptima para tilapias de 1 g y con temperaturas inferiores a 25 ºC es de
5,4% ya que tasas inferiores empeoran el crecimiento y las tasas superiores producen un exceso
de alimentación.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo  fue determinar la tasa óptima de alimentación  de tilapias de
1,5 y 3,05 g en condiciones intensivas y a una temperatura idónea para esta especie (28 ºC).
Para ello se utilizó un pienso con un 40% PB y un 15% EE el cual fue suministrado a las
siguientes tasas: 0, 2, 4 y 6% de la biomasa total. Finalmente se comprobó que la tasa con
mayor crecimiento y aprovechamiento nutritivo fue la del 6%, considerándose insuficientes
las tasas menores, que incluso provocaron un descenso en el porcentaje  de grasa corporal
inicial. A través de una regresión se vio que la tasa óptima para el crecimiento fue de un 7.7%.
También se estudió el efecto del ayuno (tasa 0) y la realimentación  sobre estas tilapias, pudiendo
comprobar una recuperación del peso (TCI de 5,9 frente a 3,3 de la tasa 6) como consecuencia
de unas altas ingestas (TAD de 9,6 frente a 5,8 de la tasa 6).

Abstract

Determination of optimum feed rate for red tilapia fingerlings (Oreochromis spp.) starvation
and re-feeding.
The main objective of this research was to determinate the optimum feed rate for red tilapia
fingerlings (1,5 – 3,05 g) under intensive production and optimum temperature for this specie
(28 ºC). A fish meal with CP 40% and CL 15% with a feeding rate of 0, 2, 4 and 6% of total
biomass was used. Finally the highest growth and nutritive improvement was obtained with
the 6% rate, the lowest rates (2 and 4%) were considered insufficient, that they even produced
a reduction of body fat. Through a regression the optimum feed rate for the best growing was
obtained (7.7%). The red tilapia´s starvation (0 rate) and re-feeding were also studied, and
weight recovered of 0% was obtained (SGR of 5,9 related to 3.3 of 6% feed rate) due to higher
feed intake (FI of 9,6 in relation with 5,8 of 6% feed rate).

Introducción

Según El-Saidy y Gaber. (2005), la tilapia es considerado una especie ideal para la producción
acuícola no sólo, por su rápido crecimiento, alta tolerancia a aguas de baja calidad, una eficiente
conversión alimenticia, fácil reproducción, resistencia a enfermedades y una buena aceptación
del consumidor. Es por ello que es objeto de estudios por muchos investigadores todo lo referente
a la alimentación de esta especie; necesidades nutritivas, fuentes proteicas y estrategias de
alimentación. Dentro de este último punto, es muy importante conocer la tasa óptima de
alimentación para mejorar el aprovechamiento del pienso. Así, Bureau et al. (2006) indican que
la eficacia de la utilización del alimento tiene un efecto determinante en el coste de los piensos y
en los residuos generados por los sistemas de producción animal. Un mejor entendimiento de
esta conversión de la dieta en biomasa de los peces es por lo tanto la clave para mejorar la
sostenibilidad medio ambiental y económica  de la mayoría de las piscifactorías, lo cual no se
podrá lograr si no se conoce las tasas ideales de ingesta para cada especie. Así el objetivo del
presente trabajo  fue determinar la tasa óptima de alimentación en alevines de tilapia roja a
temperaturas superiores a 25 ºC y en condiciones de producción intensiva.
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Materiales y Métodos

En este experimento se emplearon 13 tanques de fibra de vidrio con una capacidad de 80 l y se
trabajó con 4 tratamientos (0, 2, 4 y 6%) con 3 repeticiones, exceptuando la tasa 0 que tuvo 4
repeticiones. Se utilizaron 286 alevines de 1,5 g y 105 alevines de 3,05 g. La prueba tuvo una
duración de 57 días durante los cuales se alimentó a los peces con dos tomas diarias de lunes a
sábado y cada 15 días se realizaron los muestreos para recalcular la ingesta de acuerdo a la
biomasa de cada tanque.
La composición del pienso utilizado fue el siguiente:

·Harina de pescado (26,3%)
·Turto de Soja (26,4%)
·Harina de Trigo (34,8%)
·Aceite de Soja (5,2%)
·Aceite de Pescado (6,5%)
·Complejo vitamínico (0,8%).

Se determinó la composición química del pienso experimental (Proteína bruta (39,23%); Grasa
bruta (15,85%); Cenizas (11,66%); Energía digestible (18.19 Mj kg-1); PD/ED  (22 g Mj-1)) y de
los peces iniciales y finales de cada experimento (Tabla III), para ello se siguió la metodología
descrita por el AOAC (1990), la materia seca en estufa de desecación a 105ºC, la ceniza en mufla
a 550ºC, la proteína bruta mediante el método Kjeldahl, el extracto etéreo (Grasa) mediante el
método Soxhlet.
El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el análisis de la varianza multivariante
(ANOVA), usando el test de Newman-Keuls para la comparación de medias con un intervalo de
confianza del 95% (p<0.05). A su vez, se realizaron regresiones para TCI respecto al TAD para
determinar si existía una relación estadísticamente significativa. Se empleó el paquete estadístico
Statgraphics Plus, versión 5.1.

Resultados y Discusión

Durante este experimento el porcentaje de supervivencia global fue del 83%. Al finalizar, se
observó que la tasa 6 presentó diferencias significativas en los índices de crecimiento (Peso final,
TCI, IRB) en relación a las 2 tasas menores (Tabla I), coincidiendo con los valores obtenidos por
Khan et al. (2004) y Riche y Garling. (2004), quienes utilizaron una tasa de 6% para sus alevines
de tilapia, por considerarla óptima para estos pesos.

Tasas 0 2 4 6 
Peso inicial (g) 1.9 ±0.45 1.97 ±0.52 1.87 ±0.52 2.10 ±0.52 
Peso final (g) 1.63a±0.76 3.24ab ±0.88 5.09c ±0.88 9.00d ±0.88 

TCI (%/d)  0.85a ±0.78 1.68b  ±0.78 2.60c ±0.78 

IRB  (%) -36.92a  ±46.76 59.15ab  ±54 95.84ab ±54 243.26b  ±54 

TAD (%/d)  1.57a  ±0.21 2.65b  ±0.21 3.29b  ±0.21 

ICA (g pienso/ g peso)  1.95  ±0.18 1.95 ±0.18 1.77 ±0.18 
CEC (g proteina 

*biomasa-1)  1.37  ±0.13 1.34 ±0.13 1.51 ±0.13 

 

Tabla I.- Valores globales de crecimiento y eficiencia nutritiva de las tilapias al final del experimento.

Datos con letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo con el Test de
Student Newman-Keuls. TCI= Tasa de Crecimiento Instantáneo. IRB= Índice Relativo de la Biomasa.
TAD= Tasa de Alimentación Diaria. ICA= Índice de Conversión Alimenticia. CEC=Coeficiente de
Eficiencia en Crecimiento.
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Para optimizar la Tasa de Alimentación Diaria se realizó una regresión polinomial obteniendo
una TAD de 7,7%, es decir un valor mayor al estudiado en esta prueba. (Ecuación 1)

TCI = -0,952871 + 1,29212*TAD-0,0831838*TAD2   (2ajustado = 0,78 P<0,01)                (1)
0 = 0.16636 * TAD - 1.29212              TAD óptima = 7,77%

Mostrando que esa sería la tasa óptima para maximizar el TCI para temperaturas medias de 28 ºC
que fue la temperatura en la que se mantuvieron los alevines a lo largo de la prueba.
En cuanto a la composición corporal (Tabla II), hubo diferencias estadísticas entre los peces que
ayunaron y los peces que se alimentaron con las distintas tasas tanto a nivel de humedad, proteína
bruta y grasa bruta en cuanto a las cenizas tanto los peces de ayuno como los de la tasa 2 obtuvieron
mayor contenido de cenizas que los de las tasas superiores.

Como se observa a mayor tasa mayor contenido  de grasa corporal coincidiendo con los datos
obtenidos por El-Sayed et al. (2005), quienes registran los niveles más altos con los peces con
tasa 10 cuyo pienso contenía 40% de proteína y 20% de lípidos.  En cuanto al nivel de proteína
los resultados son similares a El-Sayed (2002) y El-Sayed et al. (2005) quienes  también no
registraron diferencias  significativas entre los peces alimentados con las diferentes tasas.
(Exceptuando la tasa 0) También hay que indicar que el nivel de grasa corporal, únicamente los
peces de tasa 6 tienen un nivel superior a los peces iniciales, lo que podría indicar una deficiencia
en el alimento en las tasas 2 y 4%.
En cuanto a los Valores Productivos tanto energético como proteico no hubo diferencias
significativas, aunque si se puede observar una tendencia a aumentar a mayor tasa, coincidiendo
con los valores obtenidos por El-Sayed et al. (2005), quien no detectó diferencias estadísticas
entre las diferentes tasas de alimentación, sin embargo Khan et al. (2004) registra los mayores
valores para las tasas 4 y 6  tanto a nivel proteico como energético.
Una vez terminado el segundo ensayo se procedió a re-alimentar a las tilapias durante 42 días,
esta vez a saciedad  y con el mismo pienso. Al realizar el análisis de los parámetros al final de la
fase compensatoria (Tabla III), se observó que la tasa 0 presentó los valores más altos para TCI e
IRB.
La tasa 0 sobrepasó la ingesta propuesta por el El-Sayed et al. (2005), quien obtuvo una tasa
máxima de 5,40% pero para alevines con peso de 5 g. A su vez  El-Sayed (2002), ensayó con
alevines de peso medio 0.016g y tasas del 10, 20, 25, 30, 35% y a saciedad, obteniendo la mejor
tasa de ingesta que fue del 30%, lo cual justificaría las tasas de ingesta alcanzadas por los peces de
tasa 0.
Como indican Dobson y Holmes (1984) y Hayward et al. (1997) el crecimiento compensatorio
es generalmente un crecimiento rápido o acelerado después de un periodo de restricción, alcanzando
en peso corporal a aquellos animales que no estaban sometidos a restricción nutricional y como
se observa  en el peso final y el IRB, el crecimiento alcanzado por los peces de la tasa 0 no llega
al de las otras tilapias, pero es que hay que considerar que la realimentación sólo fue de 57 días.

Datos seguidos por letras distintas indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo con
el Test de Student Newman-Keuls.

Tabla II.- resultados del análisis corporal de los peces al inicio y final de experimento. Retenciones
 Inicial 0 2 4 6 
Materia Seca (%) 74.25 78.79b±0.86 74.10a±0.99 73.87a±0.99 71.73a±0.99 

Proteína Bruta (% ms) 12.32 9.56a ±0.39 12.86b±0.45 13.37b±0.45 13.83b±0.45 

Grasa Bruta (% ms) 11.48 8.21a ±0.68 9.12ab ±0.79 9.98ab ±0.79 11.85b±0.79 

Cenizas (% ms) 2.62 3.78b ±0.19 3.63b ±0.21 2.80a ±0.21 2.71a ±0.21 

Retención Proteica  -291.75 20.12±2.40 20.43±2.40 23.35±2.40 
Retención Energética  -186.91 13.54±2.49 16.45±2.49 22.04±2.49 
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Lo importante es que al final si se observó una recuperación del peso a consecuencia de una
ingesta muy superior.

Conclusiones

En tilapias de un peso medio de 1 g y a una temperatura de 28 ºC, la tasa de alimentación de un
6% mejora el crecimiento y los parámetros nutritivos respecto a tasas menores. A pesar de ello,
esta tasa del 6% es insuficiente para maximizar el crecimiento, comprobándose que tiene que ser
del 7,7%.
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Tasas 0 2 4 6 
Peso inicial (g) 1.4a±1.29 3.17ab±1.49 4.43ab±1.49 8.77b±1.49 
Peso final real (g) sin covariable 12.05±4.00 16.07±4.62 18.23±4.62 29.6±4.62 
Peso final (g)* 19.45±2.72 18.81±2.66 17.64±2.55 17.58±3.63 

TCI (%/d) 5.90b±0.26 3.69a±0.24 3.41a±0.25 3.32a±0.34 

IRB (%) 800.57b±61.53 388.2a±71.05 318.1a±71.05 258.77a±71.05 

TAD (%/d) 9.59±0.98 5.30±1.13 6.65±1.13 5.77±1.13 

ICA (g pienso/ g peso) 2.53±0.32 2.09±0.37 2.34±0.37 2.27±0.37 

CEC (g proteina *biomasa-1) 1.07±0.15 1.30±0.17 1.17±0.17 1.22±0.17 
 Datos seguidos por letras distintas indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo con el

Test de Student Newman-Keuls. * Peso final calculado usando el peso inicial como covariable.
TCI= Tasa de Crecimiento Instantáneo. IRB= Índice Relativo de la Biomasa. TAD= Tasa de
Alimentación Diaria. ICA= Índice de Conversión Alimenticia. CEC=Coeficiente de Eficiencia en
Crecimiento.

Tabla III.- Valores globales de crecimiento y eficiencia nutritiva de las tilapias al final de la
realimentación.
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Resumen

Incrementar la densidad animal tiende a reducir el crecimiento y la calidad del agua, pero
tenemos menos información sobre como la densidad afecta a los niveles de estrés y a la relación
entre crecimiento, calidad de agua y estrés en peces. Se cultivaron alevines de tilapia (n= 170,
peso medio inicial ±sd, 26.5 g ±13.4) durante 49 días en 8 tanques (130 l) conectados en
parejas (n=4 filtros) con agua reciclada (zero discharge) como control (sin peces), baja densidad
(10 peces o 2.2 kg/m3), densidad media (25 peces o 5.4 kg/m3) o alta densidad (50 peces o 11.1
kg/m3). Los grupos eran similares en peso y coeficiente de variación en peso. El consumo
medio por pez (g pienso/pez) también era similar en todos los tratamientos, pero el peso medio
de los peces a densidad media era significativamente más alto al final de la prueba. Como era
de esperar, los niveles de oxígeno disuelto eran más altos a baja densidad, mientras que la
conductividad eléctrica y la mayoría de los cationes y aniones eran más altos a más densidad
(NH+

4, NO-
2, NO-

3, HCO-
3, Ca2+, Mg2+, Cl-). Los niveles de CO2 no eran significativamente

diferentes entre los tratamientos pero los bicarbonatos (HCO3
-) se incrementaron bruscamente

en la primera semana a alta densidad. A pesar de que la mayoría de los parámetros de calidad
del agua eran peores a la densidad media, comparado con la densidad baja, a densidad media,
el coeficiente de variación y los niveles de cortisol eran más bajos al final del experimento.
Esto sugiere que, en este sistema, el crecimiento óptimo se puede mantener a 5.4 kg/m3. Aparte
de medir la temperatura, pH o niveles de oxígeno como indicadores calidad de agua, concluimos
que la tasa del incremento relativo de los bicarbonatos puede ser usado como un indicador
muy sensible en los sistemas de recirculación en acuicultura con alevines de tilapia.

Abstract

Animal density, water quality and growth in tilapia
Increasing loading density tends to decrease fish growth and water quality, but less is known
about how density affects stress levels and the relationship between growth, water quality and
stress in fish. Fingerling tilapia (n= 170, mean initial weight ± sd, 26.5 g (±13.4) were reared
for 49 days in eight tanks (130 l) connected in pairs (n=4 filters) where water was recycled.
Each pair was designated as control (no fish), low density (10 fish or 2.2 kg/m3), medium
density (25 fish or 5.4 kg/m3) or high density (50 fish or 11.1 kg/m3). Groups had similar mean
initial weights and initial coefficients of variation in weight. The average consumption per
fish (g feed / fish) was also similar in all treatments, but the average weight of the fish at
medium density was significantly higher by the end of the trial. As expected, dissolved oxygen
was higher at low density, while electrical conductivity and most anions and cations were
higher at higher density (NH+

4, NO-
2, NO-

3, HCO-
3, Ca2+, Mg2+, Cl-). The CO2 levels were not

significantly different among treatments but bicarbonates (HCO3
-) rose sharply in the first

week at high density. Although most parameters of water quality were slightly worse in medium
density, compared to low density, the former had a lower coefficient of variation and cortisol
levels by the end of the experiment, suggesting that optimal growth in this system can be
maintained at 5.4 kg/m3. Apart from temperature, pH and oxygen levels, we conclude that the
relative rate of increase in bicarbonates can be used as a very sensitive indicator of problems
in water quality in recirculation aquaculture systems using fingerling tilapia.
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Introducción

La densidad animal puede tener una influencia importante sobre la productividad en sistemas de
recirculación en acuicultura, pero se sabe poco sobre el efecto de la densidad sobre la calidad de
agua y estrés en peces, especialmente para peces de varios tamaños/edades.  En la tilapia, la
densidad animal puede variar mucho, en parte debido a la amplia variedad de sistemas con lo cual
es cultivada, desde cultivo en estanques hasta jaulas (18 kg/m3; Yi et al., 1996) a etapas tardías de
la producción comercial intensiva (62 kg/m3; Shnel et al., 2002). De acuerdo con Conte (2004),
la densidad ideal para el cultivo de tilapia en sistemas de recirculación a nivel comercial es de 30-
50 kg/m3. No obstante, se sabe poco sobre la densidad de cultivo en sistemas de recirculación
para alevines de tilapia (20-40 g) y existen pocos estudios sobre los cambios semanales en aniones
y cationes individuales durante el crecimiento y a diferentes densidades en alevines.
Algunos autores han considerado como la alta densidad puede activar la respuesta al estrés, pero
los resultados dependen de la especie y cambian según el diseño experimental (Tort et al., 1996).
Resultados previos indican que el uso de cortisol como indicador de estrés crónico puede proveer
información imprecisa, sobre todo debido a las habilidades de los peces para acostumbrarse a
diferentes situaciones. En este estudio consideramos el efecto de diferentes densidades en sistemas
cerrados de poco volumen sobre la calidad de agua y estrés (niveles de cortisol) en tilapia. El
objetivo era medir la influencia de la densidad sobre la calidad de agua y el estrés (niveles de
cortisol) en alevines de tilapia.

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones para investigación en acuicultura de los Campos
de Prácticas de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad Politécnica de Madrid,
España). Usamos 8 tanques de 120 l unidos en parejas que compartieran el agua (n=4 filtros) con
alevines macho GMT® de tilapia del Nilo (tipo roja traídos desde Valenciana de Acuicultura,
Puçol, Valencia). La temperatura, oxígeno y pH fueron medidos cada dos semanas y mantenidos
dentro de los rangos aceptables durante todo el experimento (49 días).
Usamos 170 tilapia con un peso medio (±sd) de 26.5 g (±13.4) y distribuidas en 6 tanques para
formar réplicas a baja densidad (n=10 peces), densidad media (n=25 peces) y densidad alta (n=50
peces). Todos los tanques tenían un coeficiente de variación en peso vivo similar (aproximadamente
50% en cada tanque). Alimentamos las tilapias con una dieta comercial de 3,5 mm de Dibaq
Diproteg, S.A. (Segovia, España) con 35.0 % proteína bruta. Los peces fueron alimentados tres
veces al día (comedero EHEIM 3581) a las 9h00, 13h00 y 17h00, y la cantidad diaria de pienso
dispensado era aproximadamente 5% del peso vivo medio de los peces en el tanque. Pesamos a
todos los peces individualmente al principio y al final de la prueba (días 1 y 48) y anotamos el
consume de pienso. Además, todos los peces de un tanque por replica (siempre el mismo tanque)
fueron pesados una vez a la semana.  Usando los datos de consume y peso, calculamos el peso
medio inicial, peso medio final, ganancia en peso, crecimiento relativo, tasa específica de
crecimiento (SGR= (ln (peso final / peso inicial))*100/dias), índice de conversión (consumo
pienso / ganancia peso), consumo por pez, y coeficientes de variabilidad en peso vivo al principio
y al final (desviación estándar / peso medio).
Reciclamos el agua durante 5 semanas antes de meter a los peces con Clear-FLO® 1100 1x
(Alken Murrary Corporation) para aumentar la población de Nitrosomonas y Nitrobacter. El
fotoperiodo era 12:12 y añadimos bicarbonato sódico al agua a diario (25% de peso del pienso)
en cada tanque excepto controles para estabilizar el pH. Se recogió muestras de agua cada semana
durante 7 semanas para analizar amonio (NH4

+), nitritos (NO2
-), nitratos (NO3

-), bicarbonatos
(HCO3

-), carbonatos (CO3
2-), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), cloruro (Cl-) y conductividad eléctrica

(Compact IC 761; Metrohm, Ion analysis).
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Finalmente, como indicador de estrés, se tomó muestras de sangre de cinco peces por tanque al
final de experimento para medir niveles de glucosa (Glucocard™; GMeter, Arkray, Inc.) y de
cortisol usando I-125 (kit DSL Cortisol RIA; DSL-2000; Diagnostic Systems Laboratories, Inc.).
Se analizaron los datos de producción (inicial y final) con un diseño completamente al azar con
densidad animal como el efecto principal usando Statistix 8.1 (Analytical Software Inc., 2005).
Para analizar la calidad del agua, usamos un análisis de medidas repetidas donde densidad era el
factor sujeto y el factor entre-sujetos era la fecha de la muestra. Se compararon las medias usando
la comparación de medias LSD.

Resultados

El peso medio de los peces al final de la prueba era más alto en los tanques con una densidad
media, seguidos por los peces de densidad baja, y densidad alta (Tabla I). También el IC también
era más bajo en los peces de media densidad. El CV en peso también era diferente entre tratamientos
(LSD, promedio ± desviación estándar y rango, baja densidad 0.535±0.072, r=0.423-0.604; media
0.462±0.026, r=0.410-0.514, y alta densidad 0.452±0.073, r=0.321-0.525).
Los niveles de oxígeno disuelto eran más altos en los tanques control y los de densidad baja. Los
niveles de pH eran bajos en control y baja densidad comparado con alta densidad, probablemente
porque recibieron poco bicarbonato sódico, que estabiliza el pH. En general, la conductividad
eléctrica y los aniones y cationes eran más altos a más densidad. No obstante, había diferencias a
lo largo del tiempo. El cambio más dramático eran un incremento 10x de HCO3

- a alta densidad
comparado con los otros tanques. Respecto a los parámetros del ciclo de nitrógeno, todos los
parámetros eran más altos a más densidad. Respecto a los parámetros de ciclo de carbono, los
niveles de CO2 no eran diferentes entre tratamientos, pero más altos a baja densidad, probablemente
debido a nivel de pH. Los niveles de magnesio y potasio eran similares a los cambios en amonio.
Finalmente, la tendencia en calcio y sodio era el opuesto, que en general reducía después de la
quinta semana. La concentración de cortisol en plasma era más alto en los peces de baja densidad.
Los niveles de glucosa no eran diferentes entre grupos, pero ligeramente más altos en el grupo a
baja densidad. Aproximadamente 40% de las tilapias tenían niveles de glucosa superior a 69 mg/dl.

Densidad baja Densidad media Densidad alta P

Peso medio inicial (g) 26.0 ± 1.8 26.0 ± 2.8 26.70 ± 1.3 0.942
Peso medio final (g) 44.4 ± 2.7ab 53.1 ± 3.3a 34.9± 0.5b 0.013
Ganancia (g) 18.4 ± 4.8ab 26.9 ± 6.1b 8.2 ± 1.8a 0.059
IC (g/g) 1.31 ± 0.19a 1.11 ± 0.19a 2.64 ± 0.38b 0.020

Tabla I. Datos productivos en función de la densidad (baja densidad: 2,2 kg/m3; densidad media:
5,4 kg/m3 y densidad alta: 11,1 kg/m3)

Parametro Control Densidad baja Densidad media Densidad alta P

EC 0.28 ± 0.02a 0.57  ± 0.16b 0.86  ± 0.27c 0.92  ± 0.28c 0.0028
NH+4 7.82± 12.10a 23.02 ± 36.48ab 49.25 ± 68.58b 54.19 ± 52.67b 0.0382
NO-2 0.000 ± 0.000a 0.26 ± 0.65a 5.91 ± 3.53b 5.25 ± 6.87b 0.0000
NO-3 59.6 ± 5.94a 189.4 ± 93.82b 230.2 ± 84.48b 148.4 ± 119.98b 0.0000
HCO-3 7.71 ± 2.88a 15.82 ± 11.87a 179.9±109.82b 354.0 ± 246.43c 0.0000
Ca2+ 10.41 ± 4.38a 17.59 ± 7.00b 29.41 ± 13.24c 27.69 ± 9.43c 0.0000
Mg2+ 3.34 ± 3.29a 8.76 ± 8.16ab 12.34 ± 10.50b 11.60 ± 8.88b 0.0265
Cl- 22.83 ± 0.98 29.13 ± 12.65 39.62 ± 11.50 35.48 ± 9.82 0.1215

Tabla II. Datos de calidad de agua en función de la densidad (baja densidad: 2.2 kg/m3; densidad
media: 5.4 kg/m3 y densidad alta: 11.1 kg/m3).



XI Congreso Nacional de Acuicultura

58

Discusión

Los resultados confirman un efecto directo de la densidad animal sobre el crecimiento, calidad
del agua y estrés en los peces. El peso medio final era más alto a media densidad, a pesar de que
los peces a baja densidad consumían la misma cantidad de pienso y tenían más concentración de
oxígeno y menos concentración de amonio y nitritos. El CV bajó en todos los tratamientos pero
se mantuvo más alto en los peces a baja densidad, indicando una población más heterogénea.
Podría ser que los peces a baja densidad usaron más energía para defender un espacio o territorio.
El hecho de que el cortisol también era más alto en ese grupo también sugiere que los peces en
esos tanques estaban más estresados.
Los niveles de bicarbonatos eran más altos en los tanques de alta densidad sugiriendo altos niveles
de CO2. La tilapia tolera baja calidad de agua, pero alto niveles de amonio cerca del final de la
prueba pararon el crecimiento. Mientras que la tilapia puede tolerar niveles de oxígeno en charcas
de menos de 0.5 mg/l, parece ser que niveles más altos no siempre significan una mejora en el
crecimiento (Pompma y Masser, 1999). En nuestro estudio, los peces a baja densidad crecieron
menos que los de densidad media, a pesar de que los primeros tenían aproximadamente dos veces
más oxígeno en el tanque. El hecho de que el pH era más bajo en general a baja densidad también
puede explicar el menor crecimiento en esos tanques.
La conductividad eléctrica era un indicador bueno en general de la mayoría de los cambios en
aniones y cationes en los tres tratamientos, como se ha encontrado en otros estudios, pero el
incremento inicial parece ser más debido a los carbonatos, nitratos y nitritos, mientras que los
incrementos al final son más debidos al TAN. Observamos un incremento más temprano en
nitrito y nitrato en las primeras semanas del estudio comparado con el TAN, que incremento
sustancialmente solo después de 5 semanas. Finalmente, con respecto al CO2, in indicador de
respiración, no había una clara tendencia entre tratamientos a lo largo del tiempo, posiblemente
porque el CO2 varía con el pH y también con la concentración de bicarbonatos.

Conclusiones

La densidad adecuada para cultivar tilapia en sistemas de recirculación de reducido tamaño (260
l en total), fue mejor a 5,4 kg/m3. A más baja densidad, la calidad de agua es mejor pero el
crecimiento medio era más bajo y los niveles de cortisol más altos. A más alta densidad, la calidad
de agua era peor y subía la mortalidad. Varios indicadores de la calidad del agua fueron analizados
pero los más importantes parecen ser el oxígeno disuelto y la concentración de bicarbonatos.
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Resumen

Se analizó el efecto de la aplicación de bicarbonato sódico como tampón (del pH), a diferentes
concentraciones, sobre la calidad de agua y su repercusión en el índice de crecimiento de los
peces. Se utilizaron 300 tilapias (Oreochromis  niloticus) de aproximadamente 9 g de peso
inicial, por ser una especie que se adapta bien a amplios rangos de pH, salinidad, temperaturas
y oxígeno. Se realizó el experimento durante 6 semanas en un sistema de recirculación con 4
tratamientos, cada uno de ellos con dos tanques de 120 litros alimentados por el mismo filtro
(4 parejas). De esta manera se obtuvo una réplica de cada tratamiento en términos de agua y
peces (n=2). El tratamiento 1 fue el agua control (sin peces ni NaHCO3),  mientras que
tratamientos 2, 3 y 4 tenían 50 peces por tanque y la adición diaria de un  0%, 15 % y 25% de
NaHCO3, de la cantidad de pienso aportado, respectivamente. Los peces fueron pesados cuatro
veces en el transcurso de la prueba (n=50) y se hicieron análisis de agua (pH, conductividad
eléctrica, temperatura, oxígeno disuelto, cationes y aniones) en 18 días diferentes. Al final del
experimento se realizaron análisis de cortisol  y condición corporal de 10 peces cogidos de
cada tanque al azar. Los tratamientos que recibieron mayor porcentaje de bicarbonato sódico
conservaron mejor calidad de agua y por tanto mejor bienestar animal. Los coeficientes de
variación en esto tratamientos fueron significativamente más bajos que donde no se aplicó
bicarbonato.

Abstract

Adding sodium bicarbonato as a buffer reduces coefficient of variation in liveweight in tilapia
(Oreochromis  niloticus)

Sodium bicarbonate was used as a pH buffer at different concentrations to analyze its effect on
water quality and growth parameters. We used 300 tilapias (Oreochromis niloticus) of
approximately 9 g initial weight since this species adapts very well to wide ranges of pH,
salinity, temperature and oxygen levles. The trial lasted 6 weeks and was performed in a
recirculation unit with 4 treatments in sets of two 120 l tanks joined by the same filter (one
replicate of each treatment). Treatment 1 was used as the water control (no fish or NaHCO3),
while treatments 2, 3 and 4 had 50 fish per tank and 0 %, 15 % and 25 % of NaHCO3 added
daily with respect to the quantity of feed, respectively. The fish were weighed four times
during the trial and water quality analyses (pH, CE, temperature, dissolved oxygen, cations,
anions) were made on 18 different days. At the end of the experiment blood samples were
taken from 10 fish per tank to measure cortisol levels. The tanks that received more sodium
bicarbonate had better water quality and improved animal welfare. The coefficients of variation
in weight in those tanks were also significantly lower compared to tanks where sodium
bicarbonate was not applied.

Introducción

Existe una íntima relación entre la calidad del agua y el bienestar animal, que normalmente se
refleja en los parámetros de crecimiento. Sin embargo, actualmente no hay datos concluyentes
sobre el manejo de pH de agua con bicarbonato sódico. Varios autores han demostrado que el
bicarbonato sódico es una sustancia que participa en la nitrificación, además de estabilizar el pH.
Pero se desconocen si hay más reacciones físico-químicas y biológicas en el agua donde puede
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participar el bicarbonato sódico directa o indirectamente. La determinación de las condiciones
ambientales óptimas para la cría de tilapia en sistemas de recirculación es esencial para la
maximización de su producción (Muir et al., 2000).
Algunos autores han asociado el bienestar animal con la homogeneidad de pesos vivo (PV) de
los peces de un mismo tanque, que se traduce en un bajo Coeficiente de Variación (CV) de pesos
vivos. En tilapia, se ha encontrado que el CV se reduce cuando hay menos competencia para el
alimento (Toguyeni et al., 1997). También, Jobling (1995) sugiere que la heterogeneidad aumenta
cuando existe mayor competición social (entendido como más diferencias entre los peces más
grandes y pequeños). En este estudio analizamos el efecto de añadir diferentes niveles de NaHCO3
sobre la calidad del agua y el crecimiento y bienestar de los peces.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 300 tilapias (peso medio±desviación estándar, 9,2 ±0,49 g) distribuidos en 6 tanques
de 120 litros, con aireación constante, fotoperíodo de 12L:12D (08:00-20:00 luz) y temperatura
del agua 26,4 ± 1,6 ºC. El experimento tuvo una duración de 6 semanas, con un tratamiento
previo de lo filtros con bacterias nitrosomonas y nitrobacter.  Se realizaron 4 tratamientos, cada
uno de ellos formados por dos tanques. Un tratamiento fue el agua control (sin peces ni bicarbonato),
y los 3 restantes consistieron en someter a los peces  a  diferentes dosis de bicarbonato sódico en
agua (sin bicarbonato, con 15 % bicarbonato  y 25 % bicarbonato de la cantidad de alimento
aportado, respectivamente). Los 2 tanques de cada tratamiento fueron alimentados por el mismo
filtro, formando un sistema de recirculación de agua, obteniendo así una replica de cada uno de
ellos. Los peces fueron alimentados con un pienso comercial de DIBAQ Diproteg S.A. (35,0 %
Proteína bruta ”PB”, 10,0 % Cenizas “Ce”, 6,0 % Extracto etéreo “EE”, 3,0 % Fibra Bruta “FB”),
a una dosis de 5% del PV tres veces al día, a las 9:00, 13:00 y 17:00 h. Todos los días se pesó la
cantidad de pienso consumido. Durante la duración del experimento todos los peces fueron  pesados
en 4 ocasiones (los días 1, 7, 30 y 43). Se tomaron de 3 a 5 muestras diarias de agua, oxígeno y
temperatura, que posteriormente serían analizadas. Se extrajeron muestras de sangre para obtener
el nivel de cortisol y así estimar el grado de estrés al que estuvieron sometidos los peces. Muestras
de carne del pez fueron utilizadas para analizar energía, extracto etéreo, proteína bruta, humedad
y cenizas. Los datos fuero analizados con test de ANOVA y posteriores comparaciones con test
LSD.

Resultados

En la Tabla I se observa que, aunque no existen diferencias significativas en la ganancia en peso
ni en el índice de conversión, si existen diferencias significativas en cuanto al coeficiente de
variación entre los diferentes tratamientos (P>0,05). Este último va disminuyendo a medida que
se adiciona más bicarbonato sódico en el agua.  La figura I refleja que, a lo largo de todo el tiempo
que duró el experimento, los CV son significativamente más bajos, donde se aplicó más dosis de
NaHCO3.  Además se aprecia un descenso de los CV a lo largo el tiempo.
En la concentración de cortisol se aprecian diferencias significativas entre el tratamiento sin
bicarbonato y en el que se aplica la dosis de 25% NaHCO3. El tratamiento que recibe 15 % no
presenta diferencias significativas con los otros tratamientos.
Aunque el resto de los parámetros estudiados no presentan diferencias significativas entre
tratamientos, cabe destacar que la CE, el pH y las concentraciones medias de oxigeno disuelto y
bicarbonatos son mayores en los tratamientos que recibieron un 25 % NaHCO3.
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Discusión

El CV de peso vivo fue menor en el tratamiento con más dosis de bicarbonato. En los últimos 5
días hubo un desajuste hidráulico en el tratamiento 4 que provocó importantes alteraciones de
agua y una disminución del consumo de pienso y por tanto menor ganancia media diaria (GMD
expresado en g/d), que se convirtió en un incremento del índice de conversión (IC). Ello nos
explica por qué, tanto la GMD como el IC del tratamiento 4 son peores que en el resto de tratamiento,
aunque el coeficiente de variación se conserve (ver tabla I). Si se analizaran solo aquellos datos
desde el comienzo hasta que se produce el desajuste hidráulico se apreciaría que tanto las CV,
como la GMD, como el IC son mejores que en el tratamiento 2 y muy parecidos al tratamiento 3.
El bicarbonato sódico se usa en la acuicultura como sustancia tampón del pH, lo cual favorece
una estabilidad de las reacciones que puedan desencadenar en el agua y que pueden afectar de
forma negativa sobre los peces (Pacheco et al, 2002). Además, el bicarbonato sódico, interviene
directamente en el proceso de nitrificación del amonio, procedente de las heces o de restos de
alimento (Clay y Malone, 1997). En nuestro estudio se aprecia que en aquellos tanques donde se
aplica mayor dosis de NaHCO3 los niveles de cortisol y los coeficientes de variación de peso vivo
descienden con relación al resto de los tratamientos.

Tabla I.  Gan P: Ganancia en peso vivo (g),  CVPV : Coeficiente variación de peso vivo (%), IC: Indice de
Conversión  y  Cortisol (ng/ml) según tratamientos: Tratamiento 2 (sin NaHCO3 ), Tratamiento 3 (15%
NaHCO3) y Tratamiento 4 (25% NaHCO3). Las medias con diferentes letras son estadísticamente diferentes
al 95%.

Tratamiento 2 3 4 P 

Gan P (g) 213,7a 228,8a 195,2a 0,405 
CVPV 0,249a 0,238b 0,221c 0,003 

IC 1,12a 1,08a 1,77a 0,505 

Cortisol 7,41a 5,23ab 4,52b 0,020 

pH 6,94 a 7,05 ab 7,19 b 0,087 

Oxígeno Disuelto 2,81 a 2,76 a 2,83 a 0,570 

Ce 0,38 a 0,43 ab 0,51 a 0,038 

 

Figura 1. Evolución del Coeficiente de Variación de peso vivo en los tratamientos a lo largo de la prueba según el 
tratamiento. Trat. 2 (sin NaHCO3, “♦”), Trat. 3 (15% NaHCO3 “■”) y Trat. 4  (25% NaHCO3 “▲”). Las barras de 
error son ± desviación estándar.  
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 El pH más bajo, la menor concentración de oxígeno disuelto, la acumulación de amonio (heces
y restos de pienso) que existe en el tratamiento sin bicarbonato provoca un descenso de las tasas
de crecimiento de los animales. Numerosos investigadores han citado que la concentración de
oxígeno disminuye cuando la temperatura, la salinidad, la degradación bacteriana de materia
orgánica del agua, la osmorregulación, la actividad metabólica (respiración) y el estrés de los
peces aumentan (Sumagaysay-Chavoso y San Diego, 2003). Es en estos parámetros donde actúa
de manera beneficiosa la aplicación de NaHCO3  para mantener una  calidad de agua acorde con
un buen estado de bienestar de los peces.

Conclusiones

Dosis suficientemente altas de bicarbonato sódico (25 % HNaCO3) ayudan a mejorar la calidad
del agua; estabilizando el pH y por tanto otros parámetros alterados por la acción metabólica de
las bacterias y de los peces y por el medio que lo circunda, aunque no se pueden sacar conclusiones
concluyentes sobre la dosis de aplicación  exactas de bicarbonato sódico.
Conservar la calidad del agua con bicarbonato sódico resulta relativamente barato y cómodo.
Ayuda a  mantener  los peces en un óptimo estado de bienestar (menos consumo de oxigeno,
menos estrés), viéndose reflejado en una mayor homogeneidad de pesos a lo largo la producción
de los peces, es decir, un  menor coeficiente de variación de pesos vivos dentro de un mismo
tanque. Esto es importante de cara a la futura explotación comercial de los peces

 Referencias
Clay, J. y R. F. Malone. 1997. A sodium bicarbonate doping methodology for pH management in freshwater-

recirculating aquaculture systems. Prog. Fish-Cult. 59: 198-205.
Jobling, M. 1995. Simple indices for the assessment of the influences of social environment on growth

performance, exemplified by studies on Artic charr. Aquacult.Int. 3, 60-65.
Muir, J. F. 2000. Recirculating water system in aquaculture. En: Recent Advances in Aquaculture. J. F. Muir

y R. J. Roberts (eds.). 5: 358–446. Croom Helm, Londres.
Pacheco, J., R. Pat y A. Cabrera. 2002. Análisis del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente con relación

al agua subterránea y su efecto en los seres vivos. Ingeniería Revista Académica 3: 73-81.
Sumagaysay-Chavoso, N. S. y M. L. San Diego. 2003. Water quality and holding capacity of intensive and

semi-intensive milkfish (Chanos chanos) ponds. Aquaculture 219: 413-429.
Toguyeni A., B. Fauconneau, T. Boujard, A. Fostier, E.R. Kuhn, K.A. Mol y J.F.Baroiller. 1997. Feeding

behaviour and food utilisation in tilapia Oreochromis niloticus: Effect of sex ratio and relationship with
the endocrine status. Physiol. Behav. 62: 273–279.



63

Sesión Temática: Acuicultura Continental. Paneles

Producción y calidad de agua en alevines de tilapia
(Oreochromis niloticus) usando proteínas vegetales de origen

español

J. López  y M. Villarroel

Departamento de Producción Animal, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,
Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria s/n 28040 Madrid, España. e-mail:
jll@alumnos.upm.es

Resumen

Dos impedimentos importantes para la expansión de la piscicultura intensiva en Europa son la
dependencia de peces carnívoros y la producción de efluentes contaminantes. Una alternativa es
usar especies omnívoras y potenciar la investigación sobre análisis de la calidad del agua para
mejorar la salud y el bienestar animal en sistemas de recirculación intensiva. En estos sistemas,
el tipo y frecuencia de alimentación juegan un papel importante porque afectan al crecimiento y
al bienestar animal. En este trabajo se usaron cuatro dietas con proteína de origen vegetal (girasol,
gluten meal, guisante y soja) y tres frecuencias de alimentación (2, 4 y 8 tomas/día) para la
producción de tilapia (Oreochromis niloticus) de 0,19±0,03 g (media±sd) de peso inicial, durante
un período de 63 días (hasta un peso aproximado de 3 g). Los mayores crecimientos medios se
dieron con el guisante y la frecuencia 8 tomas/día y el más bajo con el gluten meal, pero el mejor
índice de conversión y eficiencia proteica se dieron con la soja. La peor calidad de agua se dio
con el girasol y no hubo diferencias en general en la frecuencia. Con respecto a la composición
corporal, tampoco hubo diferencias claras ya que pueden haber influido otros parámetros.

Abstract

Production and water quality in tilapia (Oreochromis niloticus) using Spanish plant protein
Two important impediments for the expansion of the intensive fish farming in Europe are the
dependence on carnivorous fish and the production of effluent pollutants. An alternative is the
use of omnivorous species and the promotion of investigation on water quality analysis to improve
the animal health and welfare in intensive recirculation systems. In those systems, the type of
feed and feeding frequency plays an important role because they affect growth and welfare. In is
this experiment, four diets were formulated using plant protein found in Spain (sunflower, gluten
meal, pea and soybean) and provided at three feeding frequencies (2, 4 and 8 meals/day) for
tilapia fingerlings (Oreochromis niloticus) of 0,19±0,03 g (mean±sd) initial weight, for 63
days (up to approximately  3 g). The highest average weights were higher by the end of the trial
using pea concentrate and 8 meals/day, and lowest weights were with gluten meal. However, the
soybean meal provided the best feed conversion ratio and protein efficiency ratio. The worst
water quality was with the sunflower and there were no large differences in water quality among
frequencies. Regarding body composition, there were no clear differences.

Introducción

La piscicultura provee una valiosa fuente de proteína para la nutrición humana, sin embargo la
producción intensiva actual no es sostenible, en parte porque depende de peces carnívoros (que
requieren harinas y aceites de pescado) y además produce efluentes contaminantes. Una alternativa
es tomar la línea de diversificación hacia especies omnívoras, como la tilapia, y potenciar la
investigación sobre análisis de la calidad del agua para mejorar la salud y el bienestar animal en
sistemas de recirculación intensiva. En estos sistemas, el tipo y frecuencia de alimentación juegan
un papel importante porque afectan, entre otros, al crecimiento, calidad de agua o bienestar animal.
La proteína es el nutriente más importante y también el más caro en las dietas de peces (Jauncey,
2000), por lo que en los últimos años se ha estudiado la inclusión de nuevas fuentes de proteína en
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dietas para peces. Dentro de esas nuevas fuentes, las vegetales son quizás las más viables, ya que
su producción tan sólo está condicionada por la disponibilidad de tierra (Olvera et al., 1997). La
frecuencia de alimentación es otro importante factor en la alimentación, ya que puede afectar al
crecimiento o a la homogeneidad en los tamaños de los individuos. Diversos autores han demostrado
que debido al rápido crecimiento, las altas necesidades de energía y sus pequeños estómagos, las
larvas deben ser alimentadas frecuentemente, unas 8-12 veces al día (Riche y Garling, 2003; Suresh,
2003). Finalmente, la calidad de agua es un aspecto muy importante en la producción acuícola, ya
que influye directamente en la viabilidad económica y la calidad del producto.

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones para investigación en acuicultura de los Campos
de Prácticas de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad Politécnica de Madrid,
España). Se dispuso de 28 tanques de fibra de vidrio de 120 l de capacidad y unidos para generar
pares de tanques que compartieran el agua con un mismo filtro (n=14 filtros). Se usaron 1200
alevines macho GMT® de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus, tipo roja) de 0,19±0,03 g (±sd)
traídos desde Valenciana de Acuicultura (Puçol, Valencia). Todos los individuos se distribuyeron
en 24 tanques (n=50 por tanque). Los piensos contenían girasol, gluten meal, guisante y soja+harina
de pescado como fuentes de proteína.  Se utilizaron tres frecuencias de alimentación (2, 4 y 8
tomas/día) programadas de forma exacta gracias a comederos automáticos. El nivel de alimentación
se controló durante el experimento, adecuándose a las recomendaciones.
Con los datos de peso inicial y final, se calcularon ganancia de peso, ganancia relativa ((peso final-
peso inicial)/peso inicial), tasa de crecimiento específico (TCE = ((ln peso final-ln peso inicial)*100/
días), índice de conversión (IC = consumo pienso/ganancia peso), índice eficiencia proteica (PER
= ganancia peso/consumo proteína), superviviencia y coeficiente de variación de los pesos iniciales
y finales (CV = desviación estándar/media). También se recogieron muestras de agua (500 ml)
cada 2 semanas para las cuales se analizaron (Compact. Metrohm, Ion Analysis): conductividad
eléctrica, bicarbonatos, nitritos, nitratos, amonio, fluoruros, cloruros, fosfatos, sulfatos, sodio,
potasio, calcio y magnesio. Además se halló la concentración de dióxido de carbono y amoniaco a
partir de ecuaciones ya establecidas (Timmons et al., 2001). El oxígeno disuelto y la temperatura
se medían cada 2 días (Orion oxygen meter, mod. 810, Orion Research, Inc.), así como el pH
(Crison pHmeter, mod. 507). Se determinó la composición corporal de 5 individuos por tanque al
final del experimento, en los cuales se analizaron materia seca, cenizas, energía bruta, proteína
bruta y extracto etéreo (AOAC, 2000).

Resultados

Las mayores ganancias de peso se registraron con los piensos de girasol y guisante, aunque la soja
se comportó de manera similar que los anteriores en términos de eficiencia alimenticia (IC y PER).
Sin embargo, el gluten mostró claramente los peores resultados. No se registraron diferencias en el
CV. Con respecto a la frecuencia de alimentación, las tilapias alimentadas 8 veces/día mostraron
los mejores resultados. Hay una tendencia hacia una disminución de la variabilidad (CV) más
acusada con las frecuencias más bajas (2 y 4 tomas/día).

 Girasol Gluten Guisante Soja rsd P 
Ganancia total g) 2,64a 2,06b 2,88a 2,29b 0,19 0,001 

Índice conversión (g/g) 1,42a 1,63b 1,37a 1,31a 0,19 0,001 
Eficiencia proteica (g/g) 2,02a 1,67b 2,07a 2,09a 0,01 0,001 

Reducción CV (%) -17,6 -4,3 -7,7 -16,1 8,5 0,05 
 

Tabla I. Resultados de crecimiento sobre el tipo de pienso (medias con diferentes letras son
estadísticamente diferentes al 95%).
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En general, la peor calidad de agua correspondió a los tanques con girasol, aunque las diferencias
en los niveles de cationes y aniones fueron relativamente pequeñas. No hubo diferencias sin embargo
entre frecuencias. Todos los parámetros registraron unos niveles dentro de las recomendaciones
establecidas para la tilapia, aumentando notablemente a partir de la tercera semana del experimento
(0,5 g de peso medio). La penúltima semana se produjo la muerte de 26 peces en 2 tanques
(guisante y frecuencia 8 tomas/día) debido al fallo de un filtro, lo que permitió comprobar como
los 3 días anteriores a esas muertes los niveles de oxígeno disminuyeron (1-2 ppm), mientras que
los de CO2 aumentaron notablemente desde la semana anterior (20-30 ppm) (Figura 1) y continuaron
altos hasta el último día y también los bicarbonatos aumentaron posteriormente (200-300 ppm).
Tal y como se esperaba, la concentración de oxígeno fue menor en los tanques donde se registraron
los mayores crecimientos (tanto en los piensos como en las frecuencias). Los bicarbonatos, CO2,
conductividad, nitratos, fosfatos, sodio y potasio siguieron una evolución en el tiempo similar a la
de los pesos vivos (registraron una correlación significativa con la ganancia de peso), mientras que
el resto de parámetros se mantuvieron relativamente constantes a lo largo del experimento.

Con respecto a la composición corporal, las tilapias que se alimentaron a base de pienso con
guisante tuvieron los niveles más altos de EB (6394 kcal/kg MS) y grasa (37,1% MS), mientras
que los peces que comieron soja tuvieron más PB (55,25% MS) que el resto. Con respecto a la
frecuencia de alimentación, no hubo diferencias claras, registrándose en la frecuencia de 8 tomas/
día los valores más altos de EB (6315 kcal/kg MS) y grasa (33.9% MS).

Discusión

Los individuos que se alimentaron con soja+harina de pescado muestran mejores resultados de
eficiencia alimenticia, ya que registraron los mismos IC y PER que el girasol y guisante aún habiendo
consumido menor cantidad de alimento. Por tanto, parece que sería la mejor opción en términos de
crecimiento, a pesar de no haber obtenido las mayores ganancias de peso. Esto contrasta con otros
autores (Wu et al., 1995; Fontaínhas et al., 1997; Olvera et al., 1997), quienes obtienen mejores
resultados con la sustitución de proteína animal por vegetal; sin embargo coincide con Coyle et al.
(2004), que afirma que no es rentable sustituir una proteína por otra. A pesar de que la frecuencia
de 8 comidas/día registró los mejores resultados (ganancia total, TCE, PER), no ocurrió lo mismo
con el IC, que, aunque menor que en las otras 2 frecuencias, fue significativamente igual; esto se
explica porque los individuos que comieron más pienso (8 tomas/día) utilizaron el alimento igual
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Figura 1. Evolución de los valores de CO2 disuelto en el agua según los tanques (n=6 por tratamiento)
donde los peces consumían pienso con gluten meal (   ), guisante (    ), girasol (    ), soja (x) y agua control
sin peces (n=4 tanques). Las barras de error son ± desviación estándar.
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de eficientemente que los de 2 y 4 tomas/día; esto coincidiría con Wang et al. (1998), quien afirma
que el consumo, y no el IC, es el factor limitante en el crecimiento y que la frecuencia de alimentación
suele tener un escaso efecto en el IC.
La muerte de las tilapias al final del experimento permitió establecer una relación entre una mala
calidad de agua y los niveles de oxígeno, CO2 y bicarbonatos. Según lo comentado en los Resultados,
tanto el oxígeno como el CO2 pueden ser considerados como unos excelentes indicadores a priori
de problemas en el agua. Los resultados de composición corporal no permiten hallar conclusiones
claras a pesar de que se registraron diferencias en todos los parámetros (excepto la humedad en el
tipo de frecuencia), lo que indica que pueden existir otras variables que hayan influido en los
resultados.

Conclusiones

La mejor opción en términos de eficiencia alimenticia para alevines de tilapia sería la soja. Con
respecto a la frecuencia de alimentación, no pueden establecerse conclusiones claras, ya que,
aunque hay un mayor crecimiento con 8 tomas/día, el índice de conversión es significativamente
igual a las otras dos frecuencias. El girasol registró la peor calidad de agua (mayor concentración
de aniones y cationes); además, se demostró que una mayor frecuencia de alimentación no parece
provocar una peor calidad. El oxígeno y el dióxido de carbono fueron los indicadores de la calidad
del agua más sensibles.
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Resumen

En este estudio consideramos el efecto del tipo de pienso, según la fuente proteica vegetal y la
frecuencia de alimentación sobre el crecimiento en alevines de tilapia (Oreochromis niloticus)
y la calidad de agua en tanques en sistemas de recirculación. Se estabularon 1067 peces con un
peso inicial entorno a 2 g repartidos en 24 tanques, de tal forma que se clasificaron en función
del tipo de pienso suministrado: gluten meal, guisante, girasol y soja y en función de la frecuencia
de alimentación: 2, 4 y 8 veces diarias. Cabe destacar que cada tanque tuvo una réplica en lo
referente al tipo de pienso (n= 3 réplicas) y frecuencia suministrados (n= 4 réplicas). Durante
un período de ocho semanas se midió el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto del agua. A
su vez, se tomaron muestras de agua y se pesaron los alevines cada 14 días. Al finalizar el
experimento se cogieron al azar cinco alevines por tanque y se analizó su composición corporal.
Finalmente, el peor tratamiento fue el de gluten meal en cuanto a tasas de crecimiento se
refiere, mientras que el girasol fue el peor en datos de calidad de agua.

Abstract

Production, welfare and water quality in tilapia (Oreochromis niloticus) according to type of
feed and feeding frequency
Nile tilapia fingerlings (Oreochromis niloticus) were fed with four dietary protein sources at
three feeding frequency to evaluate the effects on growth and water quality in tanks in
recirculation systems. A total of 1067 tilapias with an initial body weight of 2 g were stocked
in 24 tanks and were classified by dietary protein source: gluten meal, pea, sunflower and
soybean and by feeding frequency: 2, 4 and 8 times by day. Every tank had a replica relating
to dietary protein source (n=3 replicas) and feeding frequency (n = 4 replicas). Temperature,
pH and dissolved oxygen were measured during eight. Some water samplings were taken and
fingerlings were weighted every fourteen days. At the end of trial five fingerlings were taken
by tank and their corporal condition were analysed. Finally, gluten meal group was the worst
by growth rates and sunflower was the worst by water quality.

Introducción

La acuicultura moderna debe ser sostenible y tener como objetivo el consenso de legisladores,
productores y consumidores sobre aspectos éticos de producción (MAPA, 2001). En países
desarrollados, el futuro de la piscicultura intensiva está limitado por la dependencia sobre los
peces carnívoros (las necesidades de harinas y aceites de pescado) y el uso responsable del agua
(Naylor et al., 2000; Gewin, 2004). A nivel comercial, muchos productores han tomando una
línea de diversificación, dirigiendo sus esfuerzos hacia especies omnívoras (Powell, 2003) como
la tilapia (Bolivar et al., 2004). Por otra parte, los consumidores europeos demandan una mejor
trazabilidad de los productos y medidas para controlar y mejorar el bienestar animal (Comisión
Europea, 2004). En este sentido, existe un gran interés en encontrar indicadores plasmáticos de
estrés que ayuden a evaluar las condiciones de producción (Gornati et al, 2004).
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La proteína es el ingrediente más caro de los piensos por lo que resulta de gran interés el poder
utilizar sistemas de producción que permitan reducir su nivel en los piensos (Ali y Al-Asgah,
2001). Esto es de gran importancia, tanto para poder reducir los costes de producción así como la
excreción de nitrógeno (TAN), lo cual permitirá a su vez mejorar la calidad del agua. El intervalo
entre comidas puede ser más importante que el número total de comidas (Black y Pickering,
1998). En otras especies se ha demostrado que la frecuencia de alimentación puede afectar el
comportamiento agresivo, produciendo un crecimiento más rápido y menos variedad en el tamaño
(Pickering, 1998).
El tipo de pienso y la frecuencia de alimentación se pueden cuantificar objetivamente mediante
comparaciones de composición corporal y calidad de agua. Por otro lado, existen uno o varios
tipos de pienso y una o varias frecuencias de alimentación que optimizan los parámetros productivos
y el bienestar animal. El objetivo de este estudio era de analizar que tipo de pienso (según fuente
de proteína) y que frecuencia de alimentación proporcionaba mejores rendimientos productivos
y el efecto final sobre la calidad del agua y el bienestar de los peces.

Material y Métodos

Las instalaciones en las cuales se llevó a cabo este proyecto están situadas en las instalaciones
acuícolas que pertenecen a los Campos de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (E.T.S.I.A.-U.P.M.). Para realizar el
experimento se emplearon 28 tanques de fibra de vidrio con un volumen aproximado de 120 l, 24
de los cuales tenían peces y cuatro controles (sin peces). Las cubetas estaban distribuidas en
cuatro filas, de tal forma que a cada fila se le hizo corresponder con un tratamiento distinto
referido al tipo de pienso administrado. Además, los tanques estaban conectados por parejas (que
compartían el mismo agua) a través de filtros EHEIM (n=14 filtros en total, EHEIM Classic,
Modelo 2217).
Se emplearon tilapias del Nilo (O. niloticus) para llevar a cabo el experimento, siendo los peces
del tipo GMT® (Tilapias Genéticamente Macho), que procedían de la empresa Valenciana de
Acuicultura (Puçol, Valencia) con 1067 peces de peso medio (±sd) 2,7 g (±1,4). Para la alimentación
de las tilapias se emplearon cuatro tipos de pienso con una fuente de proteína vegetal distinta:
gluten meal, guisante, girasol y soja. A su vez, para estudiar la frecuencia de alimentación diaria
dentro de cada tratamiento se suministró el pienso de la siguiente manera: 2, 4 y 8 veces diarias.
Se efectuaron mediciones de oxígeno, temperatura y pH del agua tres veces por semana. Además
cada 15 días se tomaron muestras de agua de todos los tanques con el fin analizarlas en laboratorio.
La medida del crecimiento de los peces se llevó a cabo todos los jueves cada dos semanas tras
sacar a los alevines mediante redes y medir posteriormente su peso.

Resultados

En la Tabla I aparecen las tasas de crecimiento más relevantes que tuvieron lugar al aplicar los
cuatro tratamientos estudiados en función del tipo de pienso. Las cuatro variables mostradas
fueron significativamente diferentes (ANOVA, p > 0,05).
A excepción del IC y EP (Tabla I), donde los tratamientos guisante, girasol y soja fueron similares
estadísticamente, en el resto de variables el guisante destacó sobre el resto. Por el contrario, el
gluten meal registró en las cuatro variables estudiadas los peores índices al ser comparado con el
resto de los tratamientos.
 A lo largo del período experimental los alevines de tilapia alimentados con una frecuencia de 8
veces diarias tuvieron un crecimiento mayor frente a las frecuencias de 2 y 4 veces diarias.
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Discusión

Nuestros resultados contrastan con un estudio previo con tilapia por Wu et al. (1995), quienes
encontraron que la ganancia, la eficiencia de proteína e el índice de conversión con similares
usando gluten meal como fuente proteica o piensos comerciales.
 Jover et al. (1998) llevaron a cabo un trabajo con tilapias de un peso medio inicial de 6,6 g, las
cuales fueron alimentadas con un pienso de un contenido medio en proteína bruta del 35 %
durante 60 días. Al comparar los datos de Jover et al. (1998) con los de este experimento, la
ganancia relativa total fue inferior (148,5 vs 170 % mínimo) en el caso de Jover et al. (1998)
debido al menor peso inicial de las tilapias en este trabajo, el índice de conversión fue superior
(1,87 vs 1,10 máximo) ya que en el caso de Jover et al. (1998) al ser los peces más grandes
necesitaron más pienso para su crecimiento y la eficiencia proteica fue superior en todos los
tratamientos de este trabajo, excepto en los grupos alimentados con gluten meal donde fue similar
a Jover et al. (1998).
Al-Hafedh et al. (2003) midieron la eficacia media de tres biofiltros plásticos en sistemas de
recirculación con tilapias adultas de la especie O.niloticus en un período de 10 semanas. Al
comparar los resultados con los de este proyecto la temperatura media fue ligeramente inferior en
el trabajo de Al-Hafedh et al. (2003), al contrario que el oxígeno disuelto donde registraron
valores por encima de 6 ppm frente a concentraciones de 4,1 –  4,5 ppm obtenidas en este trabajo.
El pH fue similar en ambos casos, pero el TAN fue inferior en este experimento ya que Al-Hafedh
et al. (2003) tuvieron valores medios superiores a 0,9 ppm, al contrario que los nitratos, nitritos y
alcalinidad donde registraron valores inferiores a los obtenidos en este trabajo. Finalmente, las
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Figura 1. Peso medio individual a lo largo del período experimental según la frecuencia
de alimentación. Frecuencias: 2 veces/día, 4 veces/día y 8 veces/día.

Tabla I. IC: Índice de Conversión, EP: Eficiencia Proteica, GRT (%): Ganancia Relativa
Total, TCE (%/d): Tasa de Consumo Específico, rsd: desviación estándar residual.

Variables Girasol Gluten Guisante Soja rsd Pr > F
n=6 n=6 n=6 n=6 Pienso

IC 0,90b 1,10ª 0,99b 0,90b 0,088 0,0054
EP 1,92a 1,51b 1,81a 1,91a 0,17 0,0047
GRT (%) 177b 167b 256a 186b 19,7 0,0001
TCE (%/d) 1,81b 1,75b 2,23a 1,87b 0,11 0,0001
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concentraciones de dióxido de carbono disuelto en agua estuvieron bastante parejos en ambos
casos entre 9 y 11 ppm.
Cabe destacar que el tratamiento a base de girasol fue el que registró una mayor conductividad
eléctrica, así como una mayor concentración de dióxido de carbono disuelto en el medio acuático.
Altos niveles de dióxido de carbono disuelto estresa a los peces y, unido a la coloración oscura
del mismo agua (provocada por la tinción del propio pienso), hace que se clasifique a este
tratamiento como el más perjudicial en cuanto a la calidad del agua se refiere.
Ellis et al. (2004) realizaron estudios de cortisol en agua en dos grupos de trucha arco iris (O.mykiss)
con los siguientes resultados: grupo control: 0,005 ng/ml,  grupo en condiciones de estrés: 0,05-
0,08 ng/ml. Si se comparan estos datos con los valores obtenidos en este trabajo que se situaron
entre 14 y 19 ng/ml, se puede determinar que los datos obtenidos por Ellis et al. (2004) con trucha
arco iris fueron muy inferiores a los registrados en este trabajo con tilapias posiblemente debido
a que se tratan de distintas especies.

Conclusiones

Los mejores índices de crecimiento en los alevines de tilapia se registraron con los piensos de
guisante, girasol y soja. Mientras que los datos obtenidos con el tratamiento a base de gluten meal
desaconsejan su uso para fines productivos. En cuanto a las frecuencias de alimentación los
peces con una frecuencia de 8 veces diarias crecieron más en relación a las otras dos frecuencias
estudiadas. El tratamiento a base de girasol fue el que registró las concentraciones más altas en
aniones y cationes disueltos en agua.

Bibliografía
Al-Hafedh, Y.S., A. Alam y M.A. Alam. 2003. Performance of plastic biofilter media with different

configurations in a water recirculation system for the culture of Nile tilapia (Oreochromis niloticus).
Aquacult. Eng 29: 139-154.

Ali, A. y N.A. Al-Asgah. 2001. Effect of feeding different carbohydrate to lipid ratios on the growth
performance and body composition of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. Anim.
Res. 50: 91–100.

Black, K.D. y A.D. Pickering. 1998. Biology of Farmed Fish. Sheffield Academic Press, Sheffield,
UK.

Ellis, T., J.D. James, C. Stewart y A.P. Scott. 2004. A non-invasive stress assay based upon measurement
of free cortisol released into the water by rainbow trout. J. Fish Biol 65:1233-1252.

Jover Cerdá, M., L. Pérez Igualada, L. Zaragoza y  J. Fernández Carmona. 1998. Crecimiento de
tilapias (Oreochromis niloticus) con piensos extrusionados de diferente nivel proteico. Arch. Zootec.
47: 11-20.

Pickering, A.D. 1998. Stress responses in farmed fish. En: Biology of Farmed Fish. K.D. Black y A.D.
Pickering (eds), 222-244. Sheffield Academic Press, Sheffield, Reino Unido.

Wu, Y.V., R.R. Rosati, D.J. Sessa y P.B. Brown. 1995. Evaluation of corn gluten meal as a protein
source in tilapia diets. J. Agric. Food Chem. 43: 1585-1588.



71

Sesión Temática: Acuicultura Continental. Paneles

Ventajas de usar comederos continuos en el engorde de tilapia
(Oreochromis niloticus) en recirculación intensiva

J. Domínguez y M. Villarroel

Departamento de Producción Animal, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,
Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria s/n 28040 Madrid, España. e-mail:
morris.villarroel@upm.es jdominguezamaro@gmail.com

Resumen

La sostenibilidad ambiental y económica de la acuicultura de recirculación depende de las
especies cultivadas, su manejo alimentario y el uso responsable del agua. En esa línea, algunos
acuicultores están dirigiendo sus esfuerzos hacía especies omnívoras, como la tilapia
(Oreochromis niloticus), que tiene menos requerimientos de proteína y se adapta a un amplio
rango de niveles de temperatura, oxígeno y pH. No obstante, hay menos información sobre el
manejo alimentario en esta especie tradicionalmente cultivado de manera extensiva. En este
estudio evaluamos la producción, calidad de agua y beneficios económicos de usar comederos
continuos (cintas de 24 h) de uso habitual en circuitos intensivos, o comederos automáticos
programables de 2 o 4 tomas diarias. Se usó un total de 24 tanques con 3 tratamientos; comederos
continuos (n=6 tanques), 4 tomas al día (n= 6 tanques) y 2 tomas al día (n= 6 tanques), además
de 6 tanques con agua control. Los peces se pesaron al principio y al final de la prueba (8
semanas) y se midió la temperatura, pH y oxígeno del agua cada dos días. No hubo diferencias
significativas en parámetros de crecimiento, pero los niveles de O2 disuelto en agua eran
mayores en los tanques con comederos continuos. Económicamente, el coste de alimentación
también fue ligeramente menor con alimentación continua, con una diferencia del 16 % respecto
a 2 tomas y 21% respecto a 4 tomas.

Abstract

Advantages of using belt feeders in tilapia (Oreochromis niloticus) production in recirculation
units.
The environmental and economic sustainability of intensive recirculation aquaculture depends
on the species used, the feeding methodology and the water quality (responsible water use).
Along those lines, some fish farmers have decided to begin to use omnivorous species, such as
the tilapia (Oreochromis niloticus), that has lower protein requirements and can adapt to a
wide range of temperature, oxygen and pH levels. Nonetheless, there is less information about
the feeding methodology to be used in this species since it has been traditionally produce in an
extensive manner. In this study we evaluated the production, water quality and economic
benefits of using continuous feeders (24 hour) that are normally used in intensive systems
compared with automatic programmed feeders with 2 or 4 meals a day. We used 24 tanks with
three treatments, continuous feeders (n=6 tanks), 4 meals (n= 6 tanks) and 2 meals (n= 6
tanks), in addition to 6 tanks with control water (no fish or feed). The fish were weighed at the
beginning and end of the experiment (8 weeks long) and we also measured the temperature,
pH and oxygen levels in the water every two days. There were no significant differences in
growth parameters among the treatments but the levels of dissolved O2 were higher in the
tanks with continuous feeders. Economically, the cost of the feed was also significantly lower
with the continuous feeders, 16 % lower than 2 meals a day and 21% lower than with 4 meals
a day.

Introducción

La acuicultura moderna debe ser sostenible y éticamente responsable. Para lograrlo se debe realizar
un cambio en las especies actuales de peces carnívoros que crean una dependencia a productos y
subproductos provenientes de pescado, por peces omnívoros que liberen dicha dependencia
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abriéndose entonces, a nuevos campos de la producción animal acuícola. Una especie propicia
para este cambio es la tilapia, omnívora, que tradicionalmente ha sido criada en regimenes de
extensividad y actualmente se trabaja en regimenes intensivos. La intensividad en la acuicultura
requiere un menor uso de terreno, un control ambiental más sencillo y una menor mano de obra.
No obstante, para conseguir mayor competitividad, es necesario manejar eficientemente la
alimentación.
La frecuencia de alimentación puede resultar más relevante incluso que el total de tomas de
alimento (Black y Pickering, 1998; Riche et al., 2002). El nivel de ingesta de los peces va en
función de su transito intestinal, pero en el caso de la tilapia difiere de lo general, ya que cuando
su estómago se encuentra lleno, las nuevas ingestas pueden pasar directamente al intestino a
través del estómago. Con la frecuencia esta relacionado el nivel de oxigeno disuelto en agua y por
lo tanto el nivel de bienestar del animal. Después de cada suministro de alimento, se produce una
reducción del nivel de oxigeno disuelto de agua y un aumento del nivel de amoniaco, cuya
toxicidad se vera potenciada si se prolonga en el tiempo. Según de la Gándara et al. (2002) en la
seriola (Seriola dumerilli) se produce un descenso en el nivel de oxigeno transcurridas 3 horas
desde la ingesta, que se vera recuperado a las 7 horas, mientras que en alimentación ad libitum se
mantendrán los niveles de oxigeno constantes.
El objetivo de este estudio era analizar la frecuencia de alimentación (continuo, dos veces al día
o cuatro veces al día) que proporcionaba mejores rendimientos productivos y el efecto final sobre
la calidad del agua y los niveles de oxígeno y pH.

Material y Métodos

Usamos las instalaciones acuícolas que pertenecen a los Campos de Prácticas de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. La instalación consistía en
24 tanques cilíndricos de color blanco con un volumen de 125 l (cilíndricos, diámetro 58,6 cm, altura
64,0 cm) unidos en parejas por un filtro biológico EHEIM (n=12 filtros en total, EHEIM Classic,
Modelo 2217). Usamos seis tanques por tratamiento (3 parejas de tanques) y en cada tanque introdujimos
una tilapia adulta (excepto en 6 que se mantuvieron de agua control) con un peso medio (± desviación
estándar) de 271,3 ± 104,5 g. Todos los tanques se oxigenaron individualmente con un aireador MA-
200 (Million Air Inc.) desde un tubo colocado a 20 cm del fondo del tanque.
Se estableció tres tratamientos en donde se variaba la frecuencia de alimentación; dos veces al día
(12 horas de diferencia), cuatro veces (4 horas de diferencia) y alimentación continua durante 24
horas (comederos continuos). En los dos primeros tratamientos la alimentación se realiza en
horas de luz (graduada a 12 horas diarias) y en el tercero (alimentación continua) se dispensa
pienso también por la noche, pero se estableció un día de descanso a la semana (únicamente para
el tercer tratamiento, para simular condiciones comerciales con comederos continuos).
Todos los peces fueron alimentados con 4 g diarios (aproximadamente 1-2% del peso vivo) con
un pienso comercial nacional para tilapias (DIBAQ 3,5mm; precio 21,635 un saco de 18 kg ó
1,2019 euros/kg) con una composición de 35% proteina bruta, 10% cenizas, 6% grasa bruta, 3%
celulosa bruta y 1,4% de fósforo. El trabajo duró 8 semanas (54 días). Se mantuvo constante el
pH (pH=7) y se midió el O2 con un oxímetro portátil (Orion, 3 star) cada 2 días en todos los
tanques. Al principio y al final de la prueba se pesaron todos los peces y se extrajo sangre para
evaluar el stress de los animales en los diferentes tratamientos evaluándolo con marcadores
fisiológicos como el cortisol y glucosa (en evaluación).
Durante el periodo del trabajo se mantuvo el pH en 7,0 mediante la adicción de bicarbonato
sódico manteniéndolo constante durante todo el periodo. De manera análoga se controló el
contenido de nitritos en todos los tanques añadiendo cloruro sódico en aquellos que lo necesiten
en una proporción 20:1. Para los análisis de varianza (ANOVA) y el análisis de medidas repetidas
(comparación de medias LSD), usamos el software Statistix 8.1 (Statistix, Inc.)
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Resultados

No se observaron diferencias signifi cativas entre los parámetros de crecimiento según 
tratamiento (Tabla I). Las medias de la tasa de alimentación real (± desviación estándar) fueron 
2,1% (±0,95) para dos veces al día, 1,7% (±0,43) para cuatro veces al día y 1,8 % (±0,62) 
para alimentación continua. El consumo fue igual para 2 y 4 tomas, ya que la distribución fue 
automática y se añadieron los restos de pienso al tanque en la última toma (el consumo fue 
menor en la alimentación continua porque no comieron los domingos). La concentración de 
oxígeno era ligeramente más alto a lo largo del experimento en los tanques con alimentadores 
continuos (Figura 1). La media (± desviación estándar y rango) era 6,50 (±0,59, 4,41-7,73) 
para dos veces al día, 6,54 (± 0,66, 3,75-8,14) para cuatro veces al día y 6,77 (± 0,48; 5,02-
8,14) para alimentación 24 h (valores de control, 7,13 ±0,53, 5,34-8,31). Según el análisis 
de medidas repetidas, el nivel de oxígeno era signifi cativamente mayor en los tanques con 
alimentación continua (P < 0,05). Finalmente, aunque los peces que recibían alimentación 
continua consumieron menos pienso, el coste del pienso por gramo de crecimiento fue menor 
(Tabla II), aunque esa ligera ventaja económica no fueron signifi cativamente diferente que 

Tratamiento Peso inicial Peso final Gan P (g) Gan Rel (%) IC 
2 veces/día 265,5 A 420,8 A  155,3A 65,74A 1,75A 

4 veces/día 300,1 A 437,3 A  137,3A 48,13A 1,91A 

Continuo 248,5 A 393,5 A  148,0A 68,68A 1,51A 

 

Tabla I. Datos de producción según frecuencia de alimentación (n=6 réplicas por tratamiento) dónde 
Gan P = ganancia de peso media, Gan Rel (%): ganancia de peso relativa, IC: índice de conversión, 
O2: oxigeno disuelto en agua (mg/l).

 

Tratamiento Consumo (g) Coste Pienso Coste medio €/100g 
2 veces/día 250 0,3005 A 0,2099 A 
4 veces/día 250 0,3005 A 0,2291 A 
Continuo 215 0,2584 A 0,1811 A 

Tabla II. Datos de coste alimentario según tratamiento (frecuencia de alimentación) dónde Gan P 
= ganancia de peso media (g), Con: consumo de pienso en 8 semanas (g), Coste Pienso: coste total 
medio del pienso consumido por pez (€), Coste Medio: coste medio por cada 100g de ganancia 
de peso (€/100g).

Figura 1. Evolución de la concentración de oxígeno disuelto en el agua de los tanques con comederos 
dos veces al día (   ), cuatro veces al día (   ), contínuo (24 horas     ) y control (*). Las barras de error 
son ± desviación estandar y cada valor es la media de 6 tanques por tratamiento cada dos días
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Discusión

Para los parámetros de crecimiento analizados, no se observa ninguna diferencia significativa
entre los tratamientos. Tung y Shiau (1991) han encontrado que alevines de tilapia (7 g) crecen
más con 6 raciones al día comparado con 2 al día. No obstante, en peces más grandes
(aproximadamente 180 g), Riche et al. (2004) sugieren que es mejor alimentar una vez cada 4
horas (aproximadamente 4 veces al día). En nuestro estudio, con animales más grandes (peso
medio final aproximadamente 400g), la frecuencia de la alimentación no parece tener un efecto
importante sobre el crecimiento, pero si un ligero efecto sobre el rendimiento económico y mano
de obra necesaria.
Respecto al contenido de O2 en el agua en el tratamiento de 24 horas, se observa una diferencia
significativa respecto a los otros dos tratamientos con alimentación programada cada 2 y 4 veces
diarias, respectivamente. El nivel de oxigeno disuelto esta relacionado con los niveles de nitritos
y amoniaco disueltos, y en conjunto estos tres factores con el bienestar del animal. En el tratamiento
continuo, el contenido de oxigeno es significativamente superior a cualquiera de los otros dos
tratamientos. Este nivel de oxigeno se mantendrá sin grandes fluctuaciones si el suministro de
pienso es continuo y no a intervalos, coincidiendo con de la Gándara et al. (2002).
En el estudio de costes de alimentación se observa un coste proporcional menor en el tratamiento
continuo siendo este un 16% y 27% mas rentable que el tratamiento 2x y 4x, respectivamente. En
el estudio de coste resulta también importante destacar la reducción de horas de trabajo, al tener
un descanso de 24 horas cada 7 días.

Conclusiones

Los comederos continuos de cinta mecánica, de uso habitual en acuicultura intensiva, en el engorde
tilapias presentan ventajas en los niveles de bienestar puesto que los niveles de oxígeno serán
superiores que la alimentación en intervalos y además en la alimentación continua este nivel se
mantendrá constante durante las 24 horas sin disminuciones como las que se presentan en aquellos
que funcionan a intervalos de 12 y 4 horas respectivamente.
Otra ventaja destacable de la alimentación continua, que enlaza con el menor coste de alimentación
y mano de obra, es la ausencia de diferencias de crecimiento entre los diferentes tratamientos
estudiados y esto beneficia al sistema continuo puesto que se estableció un día de descanso cada
7 y esto implica además un 14% menos de pienso a la semana para los comederos continuos. Esto
último implica además un conste medio por cada 100 gramos de crecimiento de un 16% menor
respecto a la frecuencia cada 12 horas y un 21% menor respecto a la frecuencia cada 4 horas.
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Resumen

La Acuicultura precisa avanzar en el conocimiento de la regulación de la ingesta en los peces
para el desarrollo de estrategias de alimentación. En este sentido se requiere conocer el papel
de la utilización de los componentes de la dieta en dicha regulación. Para ello, se ha valorado
la ingesta en el carpín dorado alimentado con dos tipos de dietas (normal y grasa) y tratado
con los inhibidores del metabolismo de la glucosa (2-desoxi-D-glucosa, 2-DG) y de los ácidos
grasos (Mercaptoacetato, MA), administrados por inyección intravisceral de: 10, 20 y 60 µmoles
MA/100g de peso corporal, 10 y 20 µmoles 2-DG/100g p.c. Se ha observado una inhibición de
la ingesta de la dieta normal con MA y de la dieta grasa con 2-DG.

Abstract

Effect of metabolic inhibitors: Mercaptoacetate and 2-Deoxy-D-glucose, on food intake in
goldfish

Fish aquaculture needs to advance in the knowledge of food intake regulation for the
development of feeding strategies. One interesting field in this sense is to know the role of diet
components utilization in food intake regulation. In the present work, inhibitors of the glucose
(2-deoxy-D-glucose, 2-DG) and fatty acids (Mercaptoacetate, MA) metabolism have been
used. Intravisceral injections of 10, 20 and 60 µmoles MA/100g b.w., 10 and 20 µmoles 2-DG/
100g b.w. have been administered to goldfish, and food intake being recorded. Fish were fed
with two types of diets (normal and fat). A trend to decrease in food intake has been observed
with both inhibitors.

Introducción.

El avance de la Acuicultura se basa en la optimización del crecimiento y de la utilización del
alimento por parte de los peces. La regulación de la ingesta ocupa un papel central en las variaciones
producidas en el crecimiento habiéndose analizado el efecto de la composición y asimilación de
la dieta (Saether y Jobling, 2001), así como de factores ambientales. Buena parte de la regulación
del comportamiento alimentario de una especie está mediada por mecanismos específicos de
nutriente (MacKenzie et al., 1998). En este sentido, se han desarrollando metodologías, como es
el uso de inhibidores específicos de las rutas metabólicas de los macronutrientes (fundamentalmente
de carbohidratos y grasas), que permiten abordar el estudio de la regulación de la ingesta a nivel
postingestivo (Brown, 1962; Ritter et al., 1999). En varias especies de mamíferos se ha observado
que existe una asociación entre la oxidación de ácidos grasos y glucosa y la ingesta de alimento
(Langhans y Scharrer, 1987; Friedman et al., 1999; Del Prete et al., 2004; Horn et al., 2004). La
inhibición de la oxidación de ácidos grasos, provocada por el mercaptoacetato (MA) produce un
efecto estimulador de la alimentación en ratas (Scharrer y Langhans, 1986), al igual que el bloqueo
de la utilización de glucosa mediante la 2-Desoxi-D-Glucosa (2-DG) (Smith y Epstein, 1969).
Sin embargo, no existen estudios equivalentes en peces.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar la respuesta a la inhibición metabólica de la
utilización de los ácidos grasos y la glucosa en la ingesta de alimento en una especie modelo para
la experimentación en peces, como es el carpín.
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Material y métodos.

Se utilizaron 12 carpines dorados (Carasius auratus) de peso medio inicial: 111,7±25,3g,
mantenidos en acuarios individuales de 60L, en circuito cerrado con renovación periódica de
agua aireada. Durante todo el experimento se mantuvieron constantes la temperatura del agua
(20±1 ºC) y el fotoperiodo (12/12 DL).
Se realizaron cuatro experimentos longitudinales. En dos de ellos se administró mercaptoacetato
sódico (MA), inhibidor de la oxidación de los ácidos grasos, y en los otros dos se usó 2-desoxi-
D-glucosa (2-DG,) inhibidor de la utilización de la glucosa, ambos administrados mediante
inyección en la cavidad visceral. En cada experimento se mantuvo un grupo de 6 peces inyectado
con salino como control. Se utilizaron dos dietas: una comercial de la marca TetraAniMin Energy
(G6: grasa 6%, carbohidratos 51,7%, proteína 32,1%), y otra, manufacturada en el laboratorio
con macronutrientes puros, con mayor contenido en grasa (G17: grasa 16,7%, carbohidratos
44,7%, proteína 23,6%).
Cada experimento constó de diferentes fases de 6 días de duración. La primera consistía en un
control sin tratamiento para comprobar la ingesta de ambos grupos. El primer día de cada una de
las siguientes fases se administró el inhibidor a las 9:00 a.m. y, a partir de ese momento, se
registró la ingesta de alimento durante los 6 días siguientes.
Experimento 1 (MAG6). Este experimento constó de 4 fases en las cuales se inyectó al grupo
experimental de peces una dosis creciente de MA (10µM, 20µM y 60µM por cada 100g de peso
corporal (pc) en un volumen de 0,2 ml/100 g pc, mientras que al control se le inyectó el mismo
volumen (0,2 ml/100 g pc) de suero salino en cada fase. La fase 4.2 fue una repetición, también
de 6 días, de la fase 4.1 para comprobar los posibles efectos del tratamiento proporcionado en
dicha fase. Como alimento se les dio la dieta comercial pobre en grasa a ambos grupos.
Experimento 2 (MAG17). Después de una semana de adaptación a la nueva dieta (manufacturada
en el laboratorio, rica en grasa) se llevó a cabo un diseño similar al del experimento 1.
Experimento 3 (DGG17). En este experimento se observó el efecto de la 2-DG sobre la ingesta,
empleando la dieta rica en grasa manufacturada en el laboratorio. Se realizaron 3 fases: Control,
inyección de 10 µmoles de 2-DG/100g pc e inyección de 20 µmoles de 2-DG/100g pc.
Experimento 4 (DGG6. Se empleó la dieta comercial para observar el efecto de la 2-DG sobre la
ingesta, utilizando el mismo diseño que en el experimento 3.
Los resultados se expresan como energía ingerida por 100 g de peso corporal, utilizando los
coeficientes de conversión de energía 38,9KJ/g para grasa, 16,7KJ/g para carbohidratos y 23,6KJ/
g para proteína. Se ha realizado un análisis estadístico (test t de Student), comparando cada par
control-experimental de cada fase de cada experimento.

Resultados

Tabla I. Peso medio inicial y final (g) de cada grupo de peces al comienzo y final de los experimentos

 Exp. 1 MAG6 Exp. 2 MAG17 Exp. 3 DGG17 Exp. 4 DGG6 
 Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 
Grupo control 109,9 120,8 120,8 144,6 144,6 162,9 162,9 178,3 
Grupo Experimental 120,3 129,2 129,2 155,8 155,8 174,0 173,9 188,6 
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Al comienzo y al final de cada experimento se pesaron los peces (Tabla I). Una vez analizados
todos los datos referentes a cada fase de los experimentos, se observó que el MA produjo efectos
significativos en las cuatro fases experimentales del Exp.1 MAG6, donde se les daba de comer
una dieta pobre en grasas, apareciendo una disminución de la ingesta de energía en el grupo
experimental (Figura 1).
En los experimentos donde se inyectó la 2-DG, se observó una diferencia significativa solo cuando
se les dio la dieta con alto contenido en grasa (Exp. 3, DGG17), obteniéndose una disminución en
la ingesta energética del grupo experimental, en las fases 2 y 3 (Figura 1). El grupo control se
mantuvo dentro de unos niveles de ingesta bastante similares en las 3 fases. En el Exp. 4 DGG6,
donde se les inyectó las mismas concentraciones de 2-DG, no se observaron diferencias
significativas entre el grupo control y experimental al darles el pienso comercial con un 6% de
grasa.

Discusión

En este estudio preliminar, se ha observado en el Exp 1 MAG6 (animales alimentados con la
dieta menos energética) un descenso significativo de la ingesta de energía con el inhibidor de la
oxidación de ácidos grasos. Por otro lado, se ha observado también una disminución en la ingesta
de energía al aplicar el inhibidor de la utilización de la glucosa en el Exp. 3 DGG17 (dieta más
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Figura 1. Representación de la ingesta media de energía total en cada una de las fases de los cuatro
experimentos. A y B, tratamiento con MA en dosis crecientes (fases 2 a 4), alimentados con dieta
comercial (6% de grasa, A: Exp 1 MAG6) y dieta manufacturada (17% grasa, B: Exp. 2, MAG17). C y
D, tratamiento con dos dosis de 2-DG (fases 2 y 3), alimentados con dieta de 17% de grasa (C: Exp. 3,
DGG17) y con dieta comercial (D: Exp. 4, DGG6). En todos los experimentos, Fase 1 = sin tratamiento.
* Diferencias significativas
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rica en grasas). Estos resultados están en contradicción con los obtenidos en mamíferos, en los
que se ha citado un incremento de la ingesta al administrar tanto el MA como la 2-DG (Langhans
y Scharrer, 1987; Friedman et al., 1999; Horn et al., 2004). Resulta así que el inhibidor de un tipo
de metabolitos energéticos (lípidos o carbohidratos) deprime la ingesta de alimento cuando éste
contiene mayor proporción del otro de los metabolitos. Por otro lado, el incremento de ingesta de
energía en los experimentos donde se les administró la dieta más grasa podría deberse a una
mayor apetencia por dicha dieta en comparación con la comercial.

Conclusión

Los resultados que se extraen de estos experimentos apuntan sólo a efectos menores de los
inhibidores sobre la ingesta de los peces. Comparando con los datos de que se dispone, todos
ellos realizados en roedores y otros mamíferos, sólo podemos decir que estamos lejos de entender
los mecanismos de actuación de estos inhibidores metabólicos en peces y que, por lo tanto, se
hace necesaria más investigación para conseguir relacionar inhibición metabólica y
comportamiento alimentario.
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Resumen

La información sobre el desarrollo embrionario de A. naccarii es muy escasa e incompleta. En
este trabajo se describe por primera vez la secuencia del desarrollo embrionario desde la
fecundación, a partir de huevos de A naccarii fecundados “in vitro”, hasta la eclosión en
condiciones controladas de piscifactoría llevadas a cabo durante julio de 2002. La eclosión se
produjo a los 5 días post – fecundación para una temperatura de incubación de 17º C.

Abstract

Embryonic development of A. naccarii: Fertilization – Mass hatching
The information on the embryonic development of A. naccarii is scarce and incompleted. In
this work, the embryonic developmental sequence from the fertilization is described for the
first time, from eggs fertilized “in vitro”, to hatching time in controlled conditions of fish
farm in July, 2002. The hatching took place 5 days post - fertilization for a temperature of
incubation of 17 ºC.

Introducción

Los esturiones son peces condrósteos Acipenseriformes. La familia Acipenseridae, a la que
pertenece A. naccarii, (Bonaparte, 1836), especie autóctona del sur de la Península Ibérica (Garrido
– Ramos et al., 1997; Hernando et al., 1999; Robles et al., 2004), tiene un enorme interés científico
por su posición y antigüedad filogenética. Gran parte de sus poblaciones se encuentran en franco
declive  o incluso en peligro de extinción.
En general, se han realizado importantes estudios sobre el desarrollo embrionario de algunos
Acipenséridos  pero la información existente sobre A. naccarii, es escasa e incompleta. La existencia
de diferencias interespecíficas de orden temporal en el curso del desarrollo (Gisbert et al., 1998;
Bogline et al., 1999) hace imprescindible esta línea de investigación y justifica un estudio
exhaustivo que permita determinar cronológicamente el desarrollo embrionario en A. naccarii.
Así mismo, el interés de los estudios comparados y la rápida expansión de la industria de la
acuicultura han provocado un incremento considerable de los estudios en peces en los últimos
años.
 Se plantea la transferencia de los datos obtenidos a las prácticas de cultivo intensivo, ya que son
de vital importancia para contribuir al desarrollo de la acuicultura. Aumentando el conocimiento
de la biología de esta especie se pretende disminuir la mortalidad en los primeros estadios, en los
que los índices de mortalidad pueden llegar a ser de hasta un 97 % y en el mejor de los casos no
bajar del 70 %.

Material y Métodos

Se ha partido de esturiones (F2) en la Piscifactoría de Sierra Nevada (Río Frío, Granada)
procedentes de parentales salvajes del río Po cuya (F1) se reprodujo en cautividad en la misma
piscifactoría.
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Los huevos fertilizados se incubaron a  17 º C, en botellas de 5 litros, de estructura mixta entre el
tipo Zhoug y el tipo McDonals, en circuito abierto. Transcurridos 5 días se produjo la eclosión. A
partir de este momento los animales se trasladaron a piscinas de poliéster de 5 m de longitud y se
mantuvieron a 17º C, pH 7,4 +/- 0,3, sometidos a fotoperiodo artificial 12/12.
La periodicidad de los muestreos se fue espaciando  en el tiempo para adaptarlos a la velocidad de
desarrollo. El 1er día, se tomaron muestras, cada 20 minutos en las primeras 12 horas y cada 40
minutos en las 12 siguientes. El 2º día, cada hora. El 3er  y 4º día cada 2 horas y cada 3 horas del
5º al 7º día.
La metodología seguida y la descripción de los especimenes, está basada en los estadios de
desarrollo anteriormente descritos (Dettlaff et al., 1993). Se considera el momento de la fertilización
como el momento en el que comienza el desarrollo embrionario. Para estimar la cronología y
duración de los estadios de desarrollo (en horas y minutos), tras la fertilización, los tiempos se
tomaron cuando más del 50% de los huevos alcanzaba un estadio definido. En cada muestreo se
extraen de 3 a 5 huevos, que se fotografiaron en vivo, mediante una cámara digital Canon®
acoplada a un microscopio estereoscópico Leica® MZ10 y las imágenes se almacenaron en
CDROM. Al tiempo que se realizaban las fotografías se anotaba su numeración y correspondencia
con el ejemplar y el tipo de conservación a la que posteriormente se sometió. Los ejemplares se
conservaron de forma individual, debidamente etiquetados en formaldehído al 5%, liquido de
Bovin y MAW.

Resultados

Los huevos de A. naccarii tienen forma globular aunque algunos pueden ser más alargados u
ovoides, con un tamaño comprendido entre 2.4 – 2.8 mm (Domezain, 2003), son de color grisáceos,
aunque pueden presentar diferentes tonalidades.
Cuando se fecunda el huevo se produce un cambió de coloración y la membrana gelatinosa
presenta una forma rugosa.  Se considera el momento de la fecundación como el tiempo 0,
(Estadio 1, Tabla I). A los 20 minutos post – fecundación (pf), se distinguen claramente los dos
polos. El polo animal aparece un poco más claro rodeado de un anillo de pigmento oscuro,  se ha
llamado punto polar claro (LPS) (Dettlaff et al., 1993), (Estadio 2, Tabla I). El huevo comienza a
dividirse, el proceso de embriogénesis dará lugar a un individuo completo.
El proceso que tiene lugar entre la fecundación y eclosión lo hemos dividido en 6 periodos que
incluyen la cronología de los diferentes estadios de desarrollo (Tabla I). Cada uno de estos periodos
requiere un tiempo determinado y dentro de cada uno de ellos cada estadio transcurre también en
una secuencia temporal determinada: I. Segmentación y blastulación (Estadio 1 – 13), incluye
desde el momento de la fecundación del huevo y comienzo de la segmentación hasta la formación
de la blástula. II. Gastrulación (Estadios 13 – 18), incluye desde el inicio de la gastrulación hasta
la gastrulación completa. III. Neurulación (Estadios 18 – 23), desde la neurulación temprana
hasta que el tubo neural se cierra. IV. Final de la neurulación hasta la fusión de las placas laterales
(Estadios 23 – 26). V. Desde la fusión de las placas laterales hasta la eclosión del primer individuo
(Estadio 26 - 35). V. Eclosión (Estadios 35 y 36), donde el estadio 35 (Te) es la eclosión de los
primeros individuos que aparecen en las botellas y el estadio 36 (Tm) es la eclosión en masa.
Cercano al momento de la eclosión, los embriones se mueven activamente dentro de las membranas,
lo que permite que consigan romperlas gradualmente y salir. Algunas veces lo logran
inmediatamente, mientras que otras nadan con las membranas cubriéndoles la cabeza y el saco
vitelino hasta que se liberan totalmente. En otros casos, los movimientos más amplios de la
región posterior del tronco y la cola permiten que se liberen fácilmente saliendo por la zona de la
cola.
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Discusión

La secuencia básica del desarrollo embrionario descrita para A. naccarii, desde el momento de la
fecundación hasta la eclosión, está de acuerdo con las descripciones conocidas para otros
Acipenséridos (Dettlaff, et al., 1993). En general, el desarrollo embrionario de los diferentes
Acipenséridos es muy similar y diferentes autores han defendido la similitud de los patrones de
desarrollo a lo largo de este grupo (Dettlaff et al., 1993;  Gisbert et al., 1998).

 

Tiempo (pf = post fecundación)  
en horas, minutos, días 

PERIODOS 
CARACTERÍSTICAS 

DEL ESTADIO 
(ACONTECIMIENTOS) 

ESTADIOS Tª=17ºC 
A. naccarii 

Tª=18ºC 
A. gueldenstaedti 

Fecundación 1 0 0 
Punto polar 2 20’ 50’ 

Luna creciente 3 1 h 20’ 1 h 40’ 
1ª división 4 1 h 40’ 2 h 55’ 

2 blastómeros  Inic. 2ª división   4+ 2 h 20’  
4 blastómeros 5 2 h 40’ 3 h 45’ 
8 blastómeros 6  4 h 35’ 

Inicio 4ª división   6+ 4 h 5 h 25’ 
16 blastómeros 7   

5ª división 8  6 h 15’ 
7ª división 9 5 h 40’ 7 h 30’ 

Blastocele comienza  formarse 10 7 h 40’ 10 h 
Blástula temprana 11 10 h  

Se
gm

en
ta

ci
ón

 

Blástula tardía 12 16 h 10’ 12 h 30’ 
Inicio gastrulación 13 20 h 10’ 16 h 15’ 

Gastrulación temprana 14 21h 30’ 17 h 5’ 
Gastrulación media 15 24 h 10’ (1d) 22 h 55’ 

Tapón de vitelo aún grande 16 25 h 25 h 
Tapón  vitelo se va reduciendo   16+ 26 h  

Tapón de vitelo pequeño  17 27 h 27 h 50’ G
as

tr
ul

ac
ió

n 

Gastrulación completa 18 32 h 31 h 40’ 
Neurulación temprana 19 33 h 32 h 30’ 

Ampliación placa neural 20 34 h 33 h 45’ 
Inicio unión pliegue neural 21 35 h 34 h 45’ 

Neurulación tardía 22 36 h 36 h 40’ 

N
eu

ru
la

ci
ón

 

El tubo neural se cierra 23 37 h 37 h 30’ 
Proceso formación de los ojos 24 38  – 43 h  

Rudimento tronco y cola 25 44  – 46 h  
Final 

neurulación 
– fusión 
placas 

laterales 
Unión placas laterales 26 47  – 48 h   (2d) 50 h 

Rudimento tubo corazón 27 49 h 53 h 20’ 
El tubo corazón se alarga 28 52 h 57 h 30’ 

Comienza a latir  el corazón 29 54  – 56 h  
La cola se acerca corazón 30 56  – 66 h 62 h 05’ 

La punta cola toca el corazón 31 70 – 76 h  
La cola toca la cabeza 32 78  – 80 h 78 h 

Cola sobrepasa la cabeza 33 82  – 90 h  

Fusión 
placas 

laterales – 
inicio de 
eclosión 
algunos 

embriones 
La cola toca el mielencéfalo 34 90 – 102 h  

Comienzo eclosión (Te) 35 105 h 104  – 106h 40’ Eclosión 
Eclosión en masa (Tm) 36 120 h (5d)  

Tabla I. Cronología del  desarrollo para A. naccarii y comparación con Acipenser gueldenstaedti.
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Para A. naccarii, se han identificado 35 estadios sucesivos de desarrollo embrionario para una
temperatura de cultivo determinada, así como un número considerable de estructuras comunes en
las etapas tempranas del desarrollo, probablemente las más importantes y complejas dadas las
rápidas y numerosas transformaciones y adaptaciones que tienen lugar (Dettlaff et al., 1993). La
temperatura influye claramente en el tiempo de eclosión.

Conclusión

Hasta el Estadio 10 el desarrollo de A. gueldenstaedti es más lento que el de A. naccarii. Desde el
Estadio 12 hasta el Estadio 21 es algo más rápido pero a partir de aquí y hasta la eclosión vuelve
a ralentizarse. Sin embargo, la temperatura de incubación para A. naccarii es de 1º C menos que
para A. gueldenstaedti. Se concluye que, los huevos de A. naccarii presenta un desarrollo
holoblástico similar a los descritos para otros Acipenséridos, aunque los diferentes estadios de
desarrollo se alcanzan antes, es decir, su desarrollo es más rápido incluso a temperaturas más
bajas.
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Resumen

Los mecanismos de patogenicidad de Lactococcus garvieae, agente causal de la lactococosis
en diversas especies de peces de agua dulce, salada y salobre, son aún poco conocidos. Para
abordar su estudio, en el presente trabajo se ha utilizado la técnica denominada “mutagenesis
de marcaje” (Signature tagged mutagenesis, STM). Para ello, fue necesario desarrollar, todo
un conjunto de técnicas genéticas en este microorganismo como la transformación, la
interrupción génica, la mutagénesis mediante transposición, etc. A continuación,  y mediante
la aplicación de STM, se ha podido identificar un conjunto de mutantes atenuados en su
virulencia cuyos genes interrumpidos han sido identificados y entre los que se encuentran
genes relacionados con el metabolismo, genes implicados en el transporte y genes reguladores.
Algunos de estos mutantes han sido estudiados en más profundidad tanto in vitro como en el
propio hospedador y los resultados obtenidos han permitido establecer algunos de los
mecanismos específicos de patogenicidad de L. garvieae.

Abstract

Lactococcus garvieae genes essential for the development of the infection process.
L. garvieae is the etiological agent of lactococcosis, an emergent disease, which affects cultured
freshwater and marine fish. In spite of this, the pathogenic mechanisms of this bacterium are
poorly understood. In this study, the Signature Tagged-Mutagenesis (STM) technique was
used to identify genes necessary for full virulence of L. garvieae. This led to the identification
of 29 mutants which could not be recovered from rainbow trout following infection. The
interrupted genes in these mutants indicated the participation in pathogenesis of transcriptional
regulatory proteins, metabolic enzymes, transporter proteins, hypothetical proteins and proteins
associated with several cellular processes, among others. The results represent the first report
of a genome-wide scan for virulence factors in L. garvieae. The identified genes will further
our understanding of the pathogenesis of L. garvieae infections and may represent targets for
intervention or lead to the development of novel therapies.

Introducción

La lactococosis, cuyo agente causal es la bacteria L. garvieae, es uno de los procesos infecciosos
de mayor importancia en la producción intensiva de trucha. Se puede considerar una enfermedad
emergente con gran repercusión económica (Vendrel et al., 2006). Sin embargo, el conocimiento
que se tiene sobre este microorganismo y de sus mecanismos de patogenicidad son aún limitados.
De ahí, la importancia de su estudio.
Las condiciones de análisis de la virulencia bacteriana in vitro no reflejan fielmente la interacción
entre la bacteria y el hospedador. Esto se debe a la imposibilidad de conseguir el ambiente variable
y complejo, y las interrelaciones que se dan entre el hospedador y el microorganismo en las
condiciones de laboratorio. Como consecuencia, en los últimos años se han desarrollado sistemas
de infección experimentales, que permiten identificar los mecanismos que utiliza el patógeno
para producir la enfermedad, usando la bacteria y el hospedador de interés. Entre los sistemas de
este tipo más utilizados está la denominada “mutagénesis de marcaje” (STM: signature-tagged
mutagenesis). La técnica de STM desarrollada por Hensel et al. (1995) permite seleccionar, en un
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modelo infectivo de interacción bacteria-hospedador, mutantes en genes que son esenciales durante
el desarrollo del proceso infeccioso. Estos mutantes presentan por ello, un crecimiento limitado
en el hospedador y una virulencia atenuada en relación a la cepa parental.
La técnica de STM se desarrolla en dos etapas: una primera, a lo largo de la cual se construye una
genoteca de mutantes portadores cada uno de una secuencia única de ADN denominada marca,
que permite identificarlos de manera individual y diferenciarlos entre si; y una segunda, en la que
se seleccionan aquellos mutantes de la genoteca que presentan un crecimiento limitado en el
hospedador. La selección de estos mutantes se fundamenta en la disminución o ausencia de su
crecimiento en el hospedador, como consecuencia de que tienen interrumpido algún gen necesario
para el desarrollo del proceso infeccioso. Una vez seleccionados los mutantes de interés pueden
ser identificados por su marca específica y los genes interrumpidos analizados.
El objetivo del presente trabajo fue la aplicación de la técnica de STM a L. garvieae, utilizando
como hospedador la trucha arco iris, para la selección e identificación de genes esenciales durante
el desarrollo del proceso infeccioso. De este modo, se analizó la interacción patógeno-hospedador
utilizando un modelo semejante al que L. garvieae encuentra en la naturaleza.

Material y Métodos

Para el presente trabajo se utilizó la cepa de L. garvieae UNIUD074 (Dr. L. Gusmani, Universidad
de Udine, Italia), y el plásmido pTV408 portador del transposón Tn917 (Slater et al., 2003). Las
técnicas utilizadas para la manipulación genética de L. garvieae se realizaron siguiendo los
protocolos descritos por Menéndez et al. (2006).
La construcción de la genoteca de mutantes marcados se realizó como fue descrito por Mei et al.
(1997). En total, se dispuso de 1.250 mutantes organizados en 25 conjuntos de entrada de 50
mutantes cada uno. Para la selección in vivo de los mutantes con un crecimiento limitado en el
hospedador,  cada conjunto de entrada se inyectó vía intraperitoneal en 2 truchas arco iris con un
peso entre 10 y 15 g. Tras 72 horas del inicio de la infección, los animales se sacrificaron y se
diseccionaron, las células bacterianas recuperadas a partir de sus órganos internos constituyeron
los conjuntos de salida. Los mutantes con crecimiento limitado en el hospedador, se seleccionaron
comparando las marcas presentes en los conjuntos de salida con respecto a las del conjunto de
entrada, tal y como describieron Hensel et al. (1995). La identificación de la región del cromosoma
donde había tenido lugar la integración del transposón Tn917, se determinó mediante secuenciación
tal y como fue descrito por Menéndez et al. (2006). Finalmente, la atenuación en la virulencia de
algunos de los mutantes seleccionados se confirmó con los ensayos in vivo. Para ello, se realizaron
infecciones mixtas cepa parental-cepa mutante y se calculó el índice de competencia in vivo.

Resultados

Entre los 1.250 mutantes analizados, se seleccionaron un total de 29 mutantes cuya marca
presentaba una señal disminuida en los 2 conjuntos de salida con respecto al conjunto de entrada.
Este número de mutantes seleccionados representó un 2,3% del total. El ADN cromosómico que
flanqueaba el lugar donde se insertó el transposón Tn917, se recuperó en los 29 mutantes
seleccionados con crecimiento limitado in vivo y se secuenció. Las secuencias parciales obtenidas
se compararon con las presentes en la base de datos GenBank mediante el programa informático
Blastx. De los 29 mutantes seleccionados, 20 presentaron la inserción del transposón Tn917 en
secuencias de ADN que codificaban proteínas que tenían identidad con otras de función conocida
presentes en las bases de datos. Cinco mutantes tenían interrumpidas secuencias cuyos productos
de traducción presentaban identidad con proteínas de función desconocida. Por último, las
secuencias interrumpidas en cuatro de los mutantes no mostraron ninguna semejanza con
secuencias conocidas. Algunos de los resultados obtenidos aparecen recogidos en la Tabla I.
Por otra parte, se consideraron mutantes con virulencia atenuada a aquellos que presentaron un
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IC in vivo (índice de competencia in vivo) inferior a 1. Así, siguiendo este criterio se identificaron
como atenuados 12 mutantes entre un total de 13 analizados (92%) (Tabla I).  El mutante VII se
consideró como un falso positivo (Tabla I).

Discusión

La utilización de la técnica de STM permitió obtener 29 mutantes con crecimiento limitado in
vivo. El análisis de las secuencias aminoacídicas deducidas a partir de los genes interrumpidos en
estos 29 mutantes, reveló la presencia de identidades con proteínas implicadas en diversos procesos
celulares y con otras de función desconocida.
El ambiente nutricional del hospedador puede en algunos casos inducir la síntesis de nuevos
aminoácidos, cofactores y nucleótidos. Por ese motivo, es habitual identificar mediante la técnica
de STM mutantes  auxótrofos. Este podría ser el caso de los mutantes I y VIII (Tabla I), en los que
los genes interrumpidos codificaban proteínas con identidad con la asparragina sintetasa A (asnA),
que cataliza la conversión de aspartato a asparragina en presencia de amonio y ATP. Por otra
parte, es interesante dejar  patente que la habilidad para adaptarse al ambiente del hospedador es
clave en la patogenicidad. Por este motivo, es lógico que mutantes en genes implicados en rutas
metabólicas muestren una virulencia atenuada. Un ejemplo de ello es el mutante IV (Tabla I). La
secuencia de aminoácidos deducida del gen interrumpido en dicho mutante, mostró identidad

Cepa Identidad Posible función IC in vivo 

I AsnA/Clostridium perfringens Síntesis del aminoácido asparragina ND 

II GidC/Lactococcus lactis Regulador translacional 0,3 

III ChiA/Lactococcus lactis Posible proteína de unión y 
degradación de carbohidratos 0,09 

IV Als/Lactococcus lactis Alfa-acetolactato sintasa 0,14 

VI MerR/Enterococcus faecium Regulador transcripcional 0,03 

VII Xre/Lactococcus lactis Regulador transcripcional 0,95 

VIII AsnA/Lactobacillus salivarius Síntesis del aminoácido asparragina 0,2 

X YrbI/ Lactococcus lactis Regulador transcripcional ND 

XVII XerC/Streptococcus pneumoniae Integrasa-recombinasa 0,34 

XVII DltA/ Lactococcus lactis Incorporación de D-alanina al 
acido lipoteicoico ND 

XIX GlnP/Lactococcus lactis Transporte de glutamina < 0,01 

XXI DprA/ Lactococcus lactis Proteína implicada en competencia 
natural ND 

XXIV Proteína hipotética /              
Lactococcus lactis Proteína con un dominio EAL ND 

XXV Proteína hipotética /              
Lactococcus lactis 

Hipotética acetiltransferasa 
posiblemente involucrada en 

supervivencia intracelular 
0,01 

 

Tabla I. Identidad de las proteínas codificadas por los genes interrumpidos en algunos de los
mutantes de L. garvieae seleccionados  y valores del IC in vivo (índice de competencia in vivo).

ND: no determinado
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con la alfa-acetolactato sintasa. Este enzima forma parte de la ruta de fermentación butilen glicólica
y cataliza la síntesis de alfa-acetolactato a partir de piruvato.
Los sistemas de transporte de nutrientes parecen ser cruciales en la supervivencia de los
microorganismos patógenos en el hospedador, puesto que es frecuente el aislamiento de mutantes
en genes relacionados con estos sistemas en las diferentes bacterias a las que se ha aplicado la
técnica de STM. Así, parece ser de vital importancia para la supervivencia de L. garvieae en el
hospedador el transporte de glutamina, como lo demuestra el mutante XIX (Tabla I).
Los genes interrumpidos en los mutantes VI y X de L. garvieae es probable que regulen la expresión
de genes esenciales durante el proceso infeccioso, en respuesta a algunas de las condiciones
ambientales que se den en el pez. Hay que destacar el mutante XXIV, cuyo estudio en profundidad
es de gran interés. Dicho mutante presentó interrumpido un gen que codifica una proteína portadora
del dominio EAL. Aunque en general este tipo de proteínas están poco estudiadas, se sabe que
juegan un papel importante en la virulencia al regular diversas funciones esenciales durante el
proceso de infección.
El hecho de que los genes seleccionados mediante la técnica de STM estén implicados en funciones
diversas sugiere que la infección es un proceso multifactorial con la implicación especifica de un
gran numero de sistemas bacterianos. Esto es lo que sucede con el producto de los genes
interrumpidos en los mutante XVII, XVIII, XXI y XXIV.

Conclusiones

El análisis de los productos de las secuencias interrumpidas por el transposón Tn917 en cada uno
de los mutantes seleccionados, mostró el carácter multifactorial del proceso infeccioso de L.
garvieae. En dicho proceso, participan genes implicados en rutas metabólicas, en sistemas de
transporte, en regulación y en diversos procesos celulares, además de otros de función desconocida.
Por otra parte, se mostraron algunas de las necesidades de L. garvieae para crecer en el hospedador.
Entre estas necesidades están la síntesis de asparragina, el transporte de glutamina y la activación
de la ruta de fermentación butilen glicólica.
Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen el primer acercamiento a los mecanismos de
patogenicidad específicos de esta bacteria. En la actualidad, se está llevando a cabo el estudio en
profundidad de algunos de los mutantes seleccionados.
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Resumen

Para evaluar las condiciones de mantenimiento y reproducción del Pejerrey (Atherina boyeri,
Risso 1810) en condiciones dulceacuícolas, se estabuló un lote de 90 individuos procedentes
de la Laguna de Zóñar, Aguilar de la Frontera (Córdoba). Se describen las condiciones de
estabulación, así como la aparición de huevos fecundados en el lote.

Abstract

Stocking of a broodstock of sand smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) in a fresh water system.
In order to study stocking conditions and reproduction of the sand smelt (Atherína boyeri,
Risso 1810), 90 specimens from Laguna de Zóñar, Aguilar de la Frontera (Córdoba) were kept
in fresh water. Stocking conditions, and evidence of spawning are described.

Introducción

El objetivo del estudio es realizar una aproximación a las condiciones de estabulación óptimas de
esta especie en agua dulce, e intentar la obtención de datos adicionales (crecimiento, madurez,…)
que puedan servir para posteriores estudios.
El I.E.S. Sancti Petri lleva más de 20 años formando profesionales para el sector de la acuicultura;
en sus instalaciones se han llevado a cabo diversas experiencias con nuevas especies, como el
lenguado y la corvina. Para dotar a los alumnos de una visión más amplia, se utilizó un lote de
pejerreyes (Atherína boyeri, Risso 1810) procedentes de la laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera,
Córdoba). Este lote forma parte de otro más amplio de unos 1500 individuos, que se mantienen
en cautividad en nuestras instalaciones, para posteriormente reintroducirlos en la laguna una vez
ésta se haya recuperado de los efectos devastadores que una población de carpas (ya erradicada)
había producido en la laguna. Es probable que esta población proceda de un intento realizado en
el siglo XVIII en esta laguna para explotarla comercialmente. Para ello se trajeron de la zona
litoral diversas especies entre las que se pudo encontrar ésta (Sánchez-Polaina y Fernández-
Delgado, 1997).
El pejerrey (http://www.mma.es) es un pez de pequeño tamaño que no supera los 100 mm de
longitud total. Presenta dos aletas dorsales, la primera de ellas con 7-8 radios y la segunda con 11-
13. El ojo es muy grande y ocupa la mayor parte de la cabeza. La boca es súpera, y está provista
de dientes débiles pero bien visibles. El pedúnculo caudal es largo y estrecho. Las escamas son
grandes, presentando 43-45 escamas en la línea longitudinal media. La coloración es poco aparente,
casi translúcida con una banda longitudinal plateada que recorre todo el cuerpo.  Vive en la
desembocadura de los ríos y en mar abierto. Las poblaciones dulceacuícolas prefieren aguas
tranquilas y quietas. La alimentación es omnívora, aunque preferentemente invertivora (incluye
Insectos, Moluscos y Crustáceos). La reproducción en la Laguna tiene lugar entre abril y junio
(Fernández-Delgado y Hernando, 1982). Los huevos, hasta 3.000 por hembra, se adhieren a la
vegetación. Las poblaciones residentes en agua dulce son muy escasas, siendo localmente
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abundantes en zonas estuarinas. Tradicionalmente ha sido pescado y consumido en las zonas de
distribución, pero, si las condiciones de cultivo lo permiten, puede ser usado, además de en
alimentación humana, en actividades como la pesca deportiva (cebo), fabricación de piensos,
acuarofilia. Existe una importante pesquería de la especie en el Mar Menor (Murcia) donde la
especie es  conocida comercialmente como Chirrete (http://www.marmenor.net/htm/vmm/
marmenor/pesqueria.php)

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del Departamento de Cultivos Marinos del
I.E.S. Sancti Petri. El lote estaba compuesto por 90 individuos sin sexar. Se colocó el lote en un
tanque cilíndrico de 1200 litros, lleno hasta 700 l, en circuito cerrado. Para mantener la calidad de
agua, se utilizó un filtro Eheim conectado a una bomba  con un caudal de 1000 litros/hora.
Dado que la población original es dulceacuícola, el agua usada es de la red general de
abastecimiento, a la que se somete a un proceso de decloración por aireación durante una semana.
La renovación fue de un 100 % semanal, por lo que fue necesario disponer de varios tanques con
agua de reserva.
La temperatura del agua se mantuvo en 20.4 ºC medida con un termómetro Crimson® TM 650. El
pH osciló entre 7.56 en el agua nueva hasta 7.74 en el agua previa al recambio (al cabo de una
semana de uso), medido con un pHmetro Hanna® pH 209.
El muestreo para determinar la biomasa y el peso medio se realizó colocando varios individuos
en un recipiente con agua del propio tanque. El recipiente y el agua se habían tarado a cero en la
balanza de precisión. Los peces pesados volvían al mismo tanque dentro de un contenedor
perforado, para minimizar los cambios de agua. Tras varios pesajes, se determinó el peso medio
del lote, establecido en 2,7905 gramos. El aspecto de los peces era de delgadez evidente.
La obtención de datos de longitud se realizó anestesiando a los individuos con aceite de clavo a
100 ppm; a esta dosis es necesario dormir los peces uno a uno; si se colocan varios, los últimos
que se muestrean tardan mucho en despertar. Para minimizar el estrés a la población, se muestreó
el 20 % de los individuos, obteniéndose una longitud total media de 74 mm .
No existe alimentación artificial específica para la especie. Debido a su preferencia por los
crustáceos en su dieta (Bartulovic, 2004) el lote fue alimentado con Artemia adulta viva (3.58 %
de la biomasa) suplementada con escamas de espirulina (1.9 % de la biomasa). Esta dieta se
suministra 6 días a la semana.

Resultados

Los resultados de la estabulación han sido óptimos, dado que la mortalidad del lote ha sido del
0% en las tres semanas que llevan en la instalación, y los peces presentan un aspecto y
comportamiento saludables.   Dado el poco tiempo de duración del experimento, a la fecha de
publicación, no hemos podido evaluar el ritmo de crecimiento; al parecer alcanzan el 56.2 % de
su longitud el primer año (Andreu-Soler, et al., 2003). El crecimiento es continuo salvo en la
época reproductora (Fernández-Delgado et al., 1988).
De forma espontánea se han producido puestas, de mala calidad y con diferentes tamaños de
huevo, debido probablemente a las diferencias en el nivel de maduración de las hembras, ya que
el tamaño es menor cuando el periodo de puesta toca a su fin (Rosecchi et al., 1992). El déficit de
peso antes comentado puede deberse a la escasez de alimento en el medio, o a encontrarse al final
del periodo de puesta. Este periodo en el estuario del Guadalquivir tiene un máximo en Marzo –
Abril (Fernández-Delgado et al., 1988).
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Discusión

La especie se ha adaptado perfectamente a las condiciones de cautividad, lo que era de esperar
porque es bien conocida su adaptabilidad a nuevas condiciones (Rosecchi et al., 1992). Además,
el lote se ha mantenido en condiciones técnicamente muy poco exigentes, lo que es muy interesante
desde el punto de vista del cultivador. Estos hechos hacen a la especie susceptible de cultivo en
diversas situaciones, lo que podría resultar en nuevos nichos de actividad económica en
localizaciones interiores; el hecho de poderse cultivar en sistemas cerrados minimizaría el uso de
agua  y la carga de contaminantes en los efluentes.
Se ha citado presencia reproductiva en ecosistemas de agua dulce (Rosecchi et al.,1992), pero las
condiciones eran naturales, lo que imposibilita el control y la repetibilidad del proceso. Dado que
la nuestra es una instalación controlada, esos inconvenientes se soslayan.
Las puestas han sido incontroladas y hemos encontrado problemas para recogerlas, dado que el
circuito es cerrado. Estamos diseñando un sistema que restrinja el acceso de los peces a
determinadas zonas, donde podamos mantener los huevos.

Conclusiones

Es necesario seguir investigando con esta especie, a fin de determinar:
· Las necesidades nutricionales para la maduración.
· Las condiciones físico - químicas determinantes de la maduración y desove.
· La formulación de piensos comerciales que permitan el óptimo crecimiento y la maduración

gonadal.
· La concentración idónea de anestésico para el manejo.
· La proporción de sexos óptima.
· Las cargas de trabajo que optimicen el rendimiento de la instalación
· El diseño de las instalaciones necesarias para el cultivo.
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Resumen
La formación profesional en acuicultura actualmente se estructura en la Formación Profesional
Reglada a través de los Ciclos Formativos de Acuicultura que en sus dos modalidades,: grado
medio y superior, se están impartiendo en diferentes Centros del territorio nacional y en la
Formación Profesional ocupacional y continua (actualmente “formación para el empleo”),
cuyos beneficiarios son los desempleados y los trabajadores del sector, y se impulsan desde la
Administración laboral, directamente o a través de “centros colaboradores” (diversos organismos
sociales o sectoriales). Pero en este momento la oferta de formación profesional existente, no
cubre totalmente las necesidades formativas de las diferentes actividades acuícolas debido a la
rapidez de las transformaciones tecnológicas y económicas que están sufriendo los sectores
productivos.
Asimismo y tras la publicación de la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, se pone en marcha la elaboración del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales en las diferentes familias y, concretamente en la marítimo-
pesquera, se elaboran las cualificaciones de acuicultura, según lo dispuesto en el Rd. 1128/
2003 de 5 de septiembre. Las cualificaciones del Catálogo Nacional serán el marco o referente
para establecer los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las futuras
ofertas de formación profesional, para que así se pueda llegar a cubrir todas las necesidades
formativas que el sector de la acuicultura demanda.
De esta forma, la modificación de los actuales títulos de F.P y de los Certificados de
profesionalidad en acuicultura, así como la elaboración de los nuevos, tendrá que tomar como
base las cualificaciones del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

Abstract
The qualification system and professional training in aquaculture
At present, the professional training scheme is structured in a with two regulate, training
cycles in Aquaculture, comprising of two alternatives; medium and upper levels, they are
being taught in different centres all over Spain, as well as professional training employment
and continuous (known as “training to be employed”), which are backed by the Administration
and other social and sectorial establishments. However, at this moment, this training does not
cover all the training needs necessary for the different aquaculture activities due to the fast
economic and technological transformations which the productive sectors are experiencing.
Furthermore, and following the publication of the Organic Law 5/2002 of 19th June of
Qualifications and Professional Training, the elaboration of the National Catalogue of
Professional Qualifications in different categories, more specifically in the maritime-fishing
ground, has begun. The qualifications are developed according to the R.D. 1128/2003 of 5th
September. The qualifications in the National Catalogue will be the framework to determine
the titles and professional certificates which will constitute the professional training proposals.
In this way, the amendment in the present professional training titles and in the professional
certificates in aquaculture, as well as the creation of new ones, will have to be founded on the
National Catalogue of Professional Qualifications.
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Introducción

En los inicios de la acuicultura su España el desarrollo se basó en la formación empírica de las
poblaciones costeras y en la transmisión popular de conocimientos y actitudes y conceptos básicos,
para la explotación de los recursos. Pero a medida que los trabajadores se han ido profesionalizando
se observo que esa formación tradicional era insuficiente para sostener el sector.

Por ello en 1982 surgió la primera iniciativa para incorporar la acuicultura al ámbito de las
enseñanzas medias y de la Formación Profesional reglada y se crearon los primeros centros de
formación específica. Posteriormente con la reforma de la Formación Profesional se constituyeron
dentro de la familia profesional marítimo-pesquera los ciclos formativos de grado medio y superior
de acuicultura denominados respectivamente “ Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola”
(Real Decreto 726/1994 del 22 de abril, B.O.E 24-06-1994) y “Técnico Superior en Producción
Acuícola” (Real Decreto 723/1994 del 22 de abril, B.O.E 24-06-1994) que son los ciclos que se
están impartiendo en diferentes centros  de formación distribuidos por el territorio español.

La formación no reglada que abarca los cursos de  la formación continua y ocupacional
(formación para el empleo), es impartida por las Administraciones y por diversas entidades
(sindicatos, cofradías, organizaciones de productores, etc.).

Al mismo tiempo, se desarrolla la construcción del Sistema Nacional de Cualificaciones en
España como  un proceso abierto que se inicia con un proceso de diálogo en los años 80. En esta
década emerge el concepto de “competencia” y tanto en el Iº como en el IIº Programa Nacional
de Formación Profesional en las década de los 90, se abre una concepción integral de la Formación
Profesional como aprendizaje a lo largo de la vida, donde el primer objetivo que se marca es la
“creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP)” a partir de los estudios
sectoriales realizados por cada sector productivo. Pero este proceso no culmina, como ya se
apuntó anteriormente, hasta la aprobación de la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, donde se lleva a cabo el desarrollo del SNCP.

Las cualificaciones profesionales en la familia marítimo-pesquera

Las continuas transformaciones tecnológicas de los sectores productivos y los cambios en la
organización empresarial ponen de manifiesto la necesidad de contar con los recursos humanos
competentes y permanentemente actualizados.

Las sociedades que están mejor preparadas para resolver los problemas vinculados con el
sistema productivo y con el empleo son las sociedades cualificadas, es decir, las sociedades que
disponen de un mayor número y de más recursos cualificados. Un sistema de cualificaciones es
considerado por los gobiernos europeos como un instrumento importante de las políticas
industriales, de empleo y formación, y, por lo tanto, de mejora de la competitividad y de la
economía de un país.

Dotar de cualificación a los recursos humanos fue uno de los objetivos claves a alcanzar por
el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNPC) a través del desarrollo de la Ley
Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. El SNCP
hará posible ordenar los Títulos de Formación Profesional y los Certificados de Profesionalidad
existentes y permitirá acreditar a los trabajadores las competencias que adquirieran, cualquiera
que fuera la forma de su adquisición. La aplicación de esta Ley debe de traducirse en que la
formación profesional alcance cotas más altas de prestigio y consideración social.
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El Sistema Nacional de Cualificaciones cuenta con los siguientes beneficios:
- Para el trabajador:
- Reconocer oficialmente las competencias adquiridas mediante su experiencia laboral
- Puede elevar su nivel de calificación
- Se hacen visibles sus competencias en el mercado de trabajo
- Puede obtener un Título de Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad

con validez en todo el territorio nacional
-  Puede convalidad materias si desea realizar estudios de mayor nivel
- Para el empresario:
- Cuenta con trabajadores más preparados
- Tiene más facilidad para seleccionar a sus trabajadores
- Puede promocionar a los trabajadores más eficazmente
- Le resulta más fácil buscar profesionales en el exterior

Los instrumentos con los que cuenta el Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación
Profesional para alcanzar estas finalidades son:

- Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (CNCP) y el Catálogo modular
de formación

- Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las
cualificaciones

- La información y orientación en materia de formación profesional y empleo
- La evaluación y la mejora del la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones que

proporcione la suficiente información sobre el funcionamiento de este sobre su adecuación
a las necesidades formativas individuales y a las del sistema productivo

El Catálogo Nacional de las Cualificaciones esta compuesto por las cualificaciones más
significativas, identificadas en el sistema productivo, ordenadas con los criterios que se establecen
en el RD 1128/2003 de 5 de septiembre por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

Un aspecto importante a tener en cuenta es diferenciar una cualificación profesional de los
títulos de la formación profesional. Una cualificación es la competencia que el trabajador debe de
tener para responder a las necesidades del mercado laboral y un título es la formación que define
la Administración para adquirir la competencia incluida en una o más cualificaciones. Por lo
tanto, será la cualificación la que fije las bases para la elaboración de los correspondientes títulos.

Las cualificaciones profesionales que forman parte de del CNCP, se ordenan atendiendo a
criterios de carácter sectorial y funcional y a criterios de nivel:

- La ordenación de carácter sectorial y funcional se refiere al campo ocupacional del que se
trate, por afinidad de la competencia profesional. Está estructurado en 26 familias
profesionales. Cada uno de estos campos está caracterizado por unas actividades
económicas y por unas ocupaciones.

-  La ordenación vertical se establece en 5 niveles de cualificación profesional, atendiendo
a la competencia profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios
de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la
actividad a desarrollar.

Para elaborar las cualificaciones se establecen las siguientes etapas: preparación de datos y
conformación del grupo de trabajo; diseño de la cualificación; definición de la formación asociada;
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contraste externo de la competencia de la cualificación y de la formación asociada y aprobación
de las cualificaciones. Posteriormente el Gobierno aprueba las cualificaciones que procedan
incluirse en el Catálogo y se publican en le B.O.E.

En estos momentos la situación de las calificaciones de familia Marítimo Pesquera relacionadas
con la acuicultura es la siguiente:

1º Cualificaciones profesionales ya publicadas en el B.O.E.:
- En el R.D 295/2004 de 20 de febrero:

- Engorde de peces, crustáceos y cefalópodos
- Producción de alimento vivo

- En el R.D. 1087/2005 de 16 de Septiembre:
- Engorde de moluscos bivalvos
- Producción en criadero de acuicultura

2º  Cualificaciones pendientes de publicación en le B.O.E. ya pasaron el contraste externo
de las diferentes organizaciones y asociaciones y el visto bueno del Consejo General de
Formación Profesional:

- Gestión de la producción de criadero de acuicultura
- Gestión de la producción de engorde de acuicultura
- Actividades de cultivo de plancton y cría en acuicultura
-Actividades de engorde en acuicultura

3º  Cualificaciones que en estos momentos se encuentran en fase de contraste externo para
que las organizaciones/asociaciones con competencias en la materia las revisen  y hagan
las alegaciones precisas para que posteriormente el Consejo General de Formación
Profesional las apruebe y se publiquen en el B.O.E.

- Mantenimiento de instalaciones en acuicultura.

Las cualificaciones profesionales así definidas permiten establecer una clara vinculación entre
los requerimientos del mundo productivo y la competencia profesional de las personas y es, a
partir de esa vinculación, como el sistema de cualificaciones se convierte en un instrumento
decisivo para la planificación y la mejora de los niveles actuales de preparación del conjunto de
la población activa, lo que repercutirá directamente en las empresas al facilitar el incremento de
su competitividad; como en los trabajadores al facilitar el acceso y la permanencia de un empleo
más estable y de mayor calidad.

Análisis de la situación de la FP Reglada

Actualmente los centros que imparten en ese momento formación en acuicultura en el territorio
español: son: Institutito “Els Alfacs” de San Carlos de la Rapita en Tarragona, Instituto “Santi
Petri” de San Fernando en Cádiz, y el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGaFA), en
Illa de Arousa. Pontevedra, el Instituto “Manuel Tárrega Escribano” de San Pedro Pinatar en
Murcia, el Instituto de Formación. Profesional Marítimo Pesquero de San Andrés en Santa Cruz
de Tenerife, el Instituto “Casas Nuevas” en Telde Gran Canaria y el Instituto “Karmele Velasco”
de Mutriku en Guipúzcoa.

Estos centros de formación en su mayoría, como puede verse en la Figura 1 están ubicados
donde se encuentran las zonas de mayor producción acuícola, con lo que las empresas pueden
beneficiarse de esta formación y disponer de los técnicos necesarios para desarrollar las diferentes
tareas en los sistemas de producción.

 La evolución del número de matrículas en estos Centros es muy variable, como puede verse



95

Sesión Temática: Formación y cooperacion internacional. Ponencia

en la Tabla I, en la que se detallan el número de matriculados en los últimos cinco años en cada
uno de los Centros que imparten estas enseñanzas. Un aspecto importante a destacar, es que
según información recogida de todos los centros, los alumnos que se matriculan en el segundo
año del ciclo es relativamente inferior a los que comenzaron en el primer año, en la mayoría de los
casos este descenso se debe a alumnos que abandonan estos estudios.

La tendencia, en general, del número de solicitudes de matrícula en los Ciclos de Acuicultura
en los últimos años es decreciente, y es posible de que esta tendencia se agrave aun más en los
siguientes años.

Esta situación podría deberse a varios factores:
- Falta de alumnado potencial por el descenso generalizado del número de nacimiento en

años anteriores.
- Falta de atractivo suficiente de los ciclos de acuicultura para los jóvenes.

El descenso del número de solicitudes es actualmente un problema a todos los niveles
educativos, excepto en las enseñanzas infantiles (debido al repunte de nacimientos a partir del
año 1997), esta tendencia que se mantiene hasta en día se debe, en gran parte, a la natalidad de
madres extranjeras. Este repunte podría tener su incidencia en el número de solicitudes en los

Figura 1 Centros de enseñanza que imparten actualmente los ciclos formativos de acuicultura.

Centro Ciclo 2002 2003 2004 2005 2006 
IGaFA Medio 

Superior 
20 
40 

20 
40 

20 
40 

18 
38 

13 
37 

Instituto Santi Petri 
 

Medio  
Superior 

24 
28 

27 
25 

15 
24 

24 
16 

17 
20 

Instituto Als Alfacs Medio  
Superior 

11 
17 

13 
13 

10 
10 

11 
11 

10 
14 

Instituto Manuel Tárrega  
Escribano 

Medio 
Superior 

- 
19 

- 
16 

- 
10 

- 
11 

19 
13 

Instituto M.P San Andrés  Medio 10 12 13 6 12 
Instituto Casas Nuevas Medio 15 11 15 18 14 
Instituto Karmele Velasco Superior   16 24 19 

 

Tabla I Evolución matrícula de los últimos cinco años en los Centros que imparten la
Formación Profesional Reglada de Acuicultura en el territorio español
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Ciclos Medio a partir de 2013 y en el Ciclo Superior a partir de 2015.

La otra posible causa de bajada del número de solicitudes en los ciclos de acuicultura puede
ser la percepción del alumnado que las posibilidades de encontrar empleo son escasas. Según el
estudio realizado por el Instituto de Estudios de Cajamar “La acuicultura en España: situación y
retos para el futuro”, al final del año 2004 operaban en España un total de 272 empresas (sin
incluir los autónomos dedicados al cultivo de mejillón ni los autónomos que disponen de parques
de cultivo de moluscos). Un 63% de dichas empresas corresponden al sector de la acuicultura
marina y el resto al de la acuicultura continental. Las primeras generarían en el conjunto del
territorio nacional un volumen de empleo de 2.197 trabajadores y las plantas de acuicultura
continental generarían 719 puestos de trabajo. Sumando en número de puestos de trabajo generados
por la acuicultura marina y continental daría un total de 2.916 puestos de trabajo en el conjunto
del Estado. En esta cantidad se incluyen todo los posibles puestos de trabajo que pueden desenvolver
en las plantas de cultivo (comerciales, gerentes,  mantenimiento, operarios, etc.) por lo que es
evidente que únicamente una determinada porcentaje podría llegar a ser cubierto por los estudiantes
de acuicultura.

Por otra parte desde la publicación de los Reales Decretos que regulan los Ciclos de Acuicultura
en el  año 1994 no han sido modificados ni actualizados, mientras que el desarrollo de los diferentes
ámbitos de la acuicultura ha experimentando una constante evolución tecnológica debido al
desarrollo de nuevas técnicas de cultivo y la incorporación de nuevas especies. Este desfase
puede estar ocasionando que la formación reglada no este dando respuesta a las necesidades
reales del sector.

De ahí que en estos momentos, con la publicación del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, el Ministerio de Educación deberá adaptar los Ciclos Formativos existentes a las
cualificaciones o en su caso, elaborar nuevos ciclos formativos.

Para conocer más en profundidad las posibilidades de empleo se debería de hacer un estudio
minucioso de la capacidad de absorción del sector acuícola, para que en función de los resultados
del estudio se pudiera hacer una planificación de la oferta formativa de las enseñanzas regladas
en acuicultura.

Análisis de la situación de la FP Ocupacional y Continua

La formación continua es fundamental impulsarla, debido entre otros factores, a que muchos
de los trabajadores del sector no tienen los requisitos que se exigen para acceder a los Ciclos
Formativos de enseñanza reglada. Sin embargo, la formación de estos trabajadores es fundamental
para el desarrollo y mejora de la actividad productiva acuícola. Por ello, se hace necesario, una
oferta formativa dirigida a estos trabajadores que debe ajustarse lo más posible a la situación de
los trabajadores, adecuando horarios, duración y estructura de la oferta, haciéndola lo más modular
y flexible posible en títulos y contenidos. Al mismo tiempo esa formación debe posibilitar, de
alguna manera, el reconocimiento de la profesionalidad adquirida por el trabajador en el desarrollo
de su actividad.

La formación ocupacional en acuicultura está basada en la revisión que en el año 1993 se hizo
por el INEM de la denominación y los contenidos de los cursos de la familia profesional de pesca
y acuicultura. Esa revisión fue el primer intento de adaptar la formación ocupacional a las
necesidades del sector de la acuicultura. Se reconocieron cinco áreas profesionales: piscicultura,
cultivo de crustáceos, cultivo de moluscos, cultivo de fitoplancton y zooplancton y cultivo de
algas. Dentro de cada uno de estas áreas se establecieron varios perfiles ocupacionales. Pero,
hasta el momento, solo se han publicado los Certificados Profesionales correspondientes a las
ocupaciones de “Mariscador” (Real Decreto 2580/1996) y de “Piscicultor de aguas continentales”
(Real Decreto 2577/1996). El fin de los certificados de profesionalidad es que las personas
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dispongan de una certificación oficial y con validez nacional, que acredite la competencia
profesional que efectivamente poseen, independientemente del camino empleado para su
adquisición, sea éste la formación, mediante vías “oficiales” o “no oficiales”, o la experiencia
laboral.

Además, en el contexto actual todos los ciudadanos necesitan adquirir o mejorar sus
conocimientos, capacidades y competencias profesionales, ponerlos al día continuamente a través
de fórmulas de aprendizaje permanente. Sin embargo, hasta ahora, las personas interesadas en
proseguir su formación mediante vías “oficiales”, encuentran serios obstáculos, como es la
dificultad de hacer compatible o conciliar la vida laboral y personal con el seguimiento de un
curso de formación profesional (de FP inicial/ reglada u ocupacional) que cuentan con un elevado
número de horas de formación presencial (desde 300 a 1200 horas). Además se ven obligados a
cursar materias que ya conocen y dominan ampliamente, a nivel teórico y práctico, con la
consiguiente pérdida de tiempo y recursos, tanto para las personas como para las administraciones
públicas. Por lo tanto, habrá que aunar esfuerzos en hacer más fácil y atractiva la formación,
acomodando siempre las ofertas formativas a las distintas situaciones y expectativas profesionales
y personales, para lograr así animar y motivar a las personas a continuar en su formación, como
un proceso de aprendizaje y progresión constante a lo largo de súa vida laboral.

Por otro lado, desde el Sistema nacional de cualificaciones se impulsará la acreditación oficial
de las competencias profesionales de los trabajadores a través de la experiencia laboral o de
aprendizajes no formales, mediante acreditaciones parciales acumulables y a través de un sistema
de correspondencias y validaciones con los módulos de la formación profesional inicial y
ocupacional..

De todas formas y en consonancia con lo dicho anteriormente, después de la publicación de
las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional, se llevará a cabo la reestructuración de
la familia profesional y con ello la modificación de los certificados de profesionalidad publicados
y la elaboración de nuevos certificados. Además, el gran desarrollo experimentado en los últimos
años por la acuicultura tanto en la producción de especies como en las técnicas de cultivo hace
necesaria una nueva revisión de la denominación y los contenidos de los cursos y su adaptación
al nuevo sistema de las cualificaciones profesionales.

Conclusiones

La estructura actual de la Formación Profesional en sus distintos niveles y modalidades,
como ya se recogía en el Libro Blanco de Acuicultura de 2001, no evolucionó con la rapidez que
requiere el desarrollo de las diferentes técnicas y especies de cultivo, por lo que actualmente la
mayoría de los curriculums formativos de estas enseñanzas están relativamente desfasados.

Una vez publicadas todas las cualificaciones de acuicultura que conforman el Catálogo Nacional
de Cualificaciones, (a finales del 2007) sería importante que en un periodo corto de tiempo se
reelaborarasen los títulos y certificados de profesionalidad y que esas enseñanzas tengan en el
futuro la flexibilidad de adaptarse con eficacia y suficiente agilidad a la nueva realidades de los
sectores productivos. Se considera necesario ajustar progresivamente la oferta formativa a las
necesidades de las empresas, es decir, la base de la Formación Profesional debería ser el mercado
de trabajo.

La innovación, el cambio tecnológico y la competitividad se asientan en la sociedad actual no
solo en el plano tecnológico, sino cada vez más en el desarrollo del capital humano. Por ello, es
necesario contar con recursos humanos competentes y permanentemente actualizados.
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La formación en Acuicultura en la Universidad española.

C.P. Dopazo

Instituto de Acuicultura. Universidad de Santiago de Compostela, Campus Sur 15782 Santiago
de Compostela (España). e-mail: mpdopazo@usc.es

Resumen
El incremento del consumo de pescado, la sobreexplotación de los bancos pesqueros y el
empeoramiento de la contaminación marina están provocando un paulatino empeoramiento de
los recursos marinos naturales, lo cual está implicando una apuesta por la acuicultura como
fuente futura de estos alimentos. De este modo, en las dos últimas décadas la Acuicultura ha
experimentado un rápido desarrollo a nivel mundial; paralelamente a este desarrollo, el Sector
demanda un mayor nivel de formación para técnicos y especialistas, lo cual implica una clara
necesidad de cursos altamente especializados y que cubran todos los ámbitos y pasos en el
proceso de cultivo. En la presente comunicación se muestran los resultados del análisis de la
situación de la Universidad española en cuanto a formación en Acuicultura

Abstract
The increasing demand of fish and shellfish for consumption, as well as the contamination of
the marine environment, are the causes for the qualitative and quantitative reduction of the
resources in the traditional fisheries. Consequently, in the last one or two decades aquaculture
has experienced a rapid development worldwide. Simultaneously with this development, the
aquaculture industry is requesting specialized employees, which implies the need for high
level training courses with a complete range of subjects to provide all the skills needed in a
farm. In the present communication, the results from the analysis of the state of the art in the
Spanish universities is summarized.

Desarrollo de la Acuicultura

A pesar de que la historia de la Acuicultura se remonta hasta algunas de las civilizaciones más
milenarias, no cabe duda de que en las últimas dos décadas ha adquirido una enorme relevancia
como alternativa al decaimiento de la pesca y de la explotación de los recursos marinos naturales,
como respuesta al crecimiento exponencial de la demanda de pescado y otros alimentos marinos
destinados a la alimentación. La presión de la demanda está haciendo que, incluso en países en
desarrollo, en los que la acuicultura se limitaba realmente a un mero engorde en cautividad para
satisfacer necesidades familiares, esté convirtiéndose en una auténtica alternativa industrial.

En este sentido, España es puntera en el desarrollo industrial de este Sector. Puede que haya
otros países en los que, por tradición y número de plantas de cultivo, haya una mayor producción
en ciertas especies, como es el caso de la producción de salmón en Escocia, Noruega o
Norteamérica; puede, incluso, que la rentabilidad económica de determinados cultivos de crustáceos
en Centroamérica y países asiáticos supere la de cualquier empresa del sector en la Península
Ibérica. Sin embargo, una de las características de las empresas españolas de acuicultura es la
diversificación e innovación, apoyadas en la investigación y el desarrollo tecnológico.

Necesidades de formación

Este avance de la Acuicultura lleva consigo una necesidad inherente de disponer de personal
altamente cualificado que permita abordar nuevas actividades fuera de la rutina de los cultivos
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bien establecidos correspondientes a las especies tradicionales. La formación debe ser, por ello,
una apuesta de presente y futuro en nuestra sociedad. No se trata sólo de adquirir conocimientos
teóricos generales en licenciaturas oficiales más o menos relacionadas con el área de acuicultura,
o incluso de recursos marinos, esperando luego que el sector empresarial se encargue de la
formación específica de ese personal que ha sido previamente formado a nivel teórico y de modo
generalista. Se trata, en realidad, de la necesidad de disponer de planes de formación especializada;
planes bien estructurados y diseñados para cubrir tanto aspectos teóricos como la práctica diaria,
que permitan, al futuro personal de las plantas de cultivo aportar sus conocimiento desde el
primer día de trabajo.

En este sentido, es muy restringida la oferta oficial de formación profesional, siendo el Instituto
Gallego de Formación en Acuicultura (IGAFA) un referente en la formación reglada de personal
técnico para todo tipo de cultivos. Aún siendo de enorme importancia, es necesario dar un salto a
una formación de nivel superior en centros universitarios, y es precisamente aquí donde se aprecia
una importante laguna de oferta formativa.

Análisis de la Situación

Es paradójico que, siendo la acuicultura una actividad profesional de reconocida importancia,
no sea reconocida como tal por la Directiva 89/48/CE que lista las Profesiones Reguladas en
España a efectos de la aplicación del Sistema General de Reconocimiento. Quizás por ello,
como reflejo, tampoco exista una licenciatura oficial de Acuicultura en el Ministerio de Educación
y Ciencia.

Tras llevar a cabo un profundo análisis de los planes de estudio de las titulaciones oficiales
existentes en las universidades españolas, hemos llegado a la conclusión de que no hay ninguna
que cubra las necesidades reales de formación en esta área, y sólo las licenciaturas de Biología,
Ciencias del Mar y Veterinaria, y las titulaciones de Ingeniería Técnica Forestal/Ingeniería de
Montes e Ingeniería Técnica Naval/Ingeniería Naval y Oceánica, presentan en sus programas
algunas asignaturas en mayor o menor medida relacionadas con la acuicultura.

En la Figura 1 se muestra el resultado del análisis de los planes de estudio de la licenciatura de
Biología en las diversas universidades españolas, resumiendo por provincias. Como se observa,
esta titulación se imparte en las universidades de 23 provincias españolas; en 5 de ellas la
programación carece totalmente de asignaturas que pudieran ser de interés en acuicultura. Por
supuesto que muchos de los conocimientos adquiridos por un biólogo son, aún así, de necesidad
básica y constituyen, por lo tanto, complementos de formación  imprescindibles en un plan de
formación en acuicultura; sin embargo, hablamos aquí de la necesidad de incluir materias
directamente relacionadas con el área. De hecho, en muchos casos (12 universidades) sólo existe
una asignatura optativa indirectamente relacionada, como es la biología marina, o alguna biología
de alguna especie cultivable; como mucho, una asignatura explícitamente de acuicultura, con la
que no se puede pretender, en 6 a 9 créditos, cubrir todas las necesidades de formación al respecto.
La mayor relación se observó en las universidades de Valencia, Alicante, Murcia, Vigo y Santiago
de Compostela, en cuyas licenciaturas de Biología se ofertan además, como asignaturas optativas,
varias biologías de animales acuáticos, patología e histopatología en acuicultura, dinámica de
poblaciones marinas y ecología y manejo de recursos pesqueros; esta oferta, no obstante, no es
común en todas estas universidades, y no está plasmada, en ningún caso, en una especialidad  de
la licenciatura.

La licenciatura de Ciencias del mar (Figura 2), a priori la más relacionada con el área que nos
ocupa, está, sin embargo, en la mayor parte de los casos, demasiado orientada a lo que en realidad
se espera de ella, es decir, a biología marina, recursos marinos y oceanografía; sólo en un caso, en
la Universidad de Vigo, se encuentra entre la oferta un mayor número de asignaturas relacionadas
con diversos aspectos de los organismos marinos explotables, comportamiento, acuicultura,
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cultivos auxiliares, etc.

También sólo en una facultad de Veterinaria (Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
Figura 3) se ofertan asignaturas directamente de interés en formación en Acuicultura, como técnicas
de cultivo, biología pesquera, piscicultura o morfofisiología de peces.

En cuanto a las ingenierías, los ingenieros técnicos forestales y los ingenieros de montes
pueden optar a dos o tres asignaturas relacionadas con la piscicultura continental, una referente al
cultivo y otras a la gestión y diseño. En el caso de los ingenieros navales, sólo dos universidades
ofertan una o dos asignaturas relacionadas con estructuras y diseño de instalaciones acuícolas.

De todo este plantel de asignaturas podríamos sacar, con alguna complementación, un plan
de formación completo para futuros expertos en acuicultura. Este planteamiento puede haber
sido la base de los cursos de formación que la Universidad internacional del Mar oferta en la
Universidad de Murcia: Acuariología y cultivo de Peces-Inmunopatología, Acuicultura I-Biología
Marina, Reproducción y Desarrollo, y Acuicultura II-Cultivo y Alimentación de Peces. No obstante,
aún reconociendo el mérito e interés de estos cursos, su extensión (cada uno de 3 créditos) no es
suficiente para ser considerados un plan completo de formación, además de estar ausentes otros
aspectos como producción, ingeniería, gestión, legislación y medio ambiente.

El diseño de un programa de formación en acuicultura debe pasar por un planteamiento
multidisciplinar, en el que se tengan en cuenta las necesidades reales de formación de un futuro
experto en acuicultura. Para ello, es necesario el debate con la industria, y huir del diseño basado
en las capacidades docentes de cada universidad, contando con auténticos expertos en cada una
de las materias que cubran todas las necesidades docentes previamente estipuladas.

Figura 1.- Distribución de las licenciatura de Biología, y su relación con la Acuicultura, entre
las distintas universidades españolas,; resumido por provincias.
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En el análisis de la formación superior en España, sólo hemos hallado 8 másters o programas
oficiales de postgrado (POP) de acuicultura, o directamente relacionados (Figura 3). Comenzando
por estos últimos, debemos citar a las universidades del País Vasco, Burdeos 1 y Southampton,
que ofertan el European Master in Marine Environment and Resources, con un total de 90/120
créditos, de los que tan solo 18 (4 asignaturas de 4,5 créditos) pueden considerarse con interés
directo como necesidad formativa en acuicultura, cubriendo los aspectos de fisiología,
reproducción, histología e histopatología. De modo similar, el POP de Biología Agraria y
Acuicultura de la Universidad de Granada oferta 22 asignaturas, de las cuales sólo 2 son de
acuicultura. También debemos citar el Máster oficial en acuicultura y pesca: Recursos marinos
y sostenibilidad de la Universidad de Cádiz, compuesto de 60 ECTS (1 año), 40 de los cuales
están constituidos por los 8 cursos obligatorios (sin optatividad); de hecho, la oferta temática en
acuicultura es muy limitada, estando realmente orientada a lo que claramente indica la segunda
parte de su epígrafe.

Otros tres másters se ofertan en formato de 60 créditos (1 año). Son el POP de Biología de
Peces-Máster de acuicultura de la Universidad de Murcia, el Máster de Acuicultura de las
universidades de Valencia y Politécnica de Valencia (con la participación del Instituto de Acuicultura
de Torre de la Sal), y el Máster oficial de Acuicultura de las universidades de Barcelona, Autónoma
de Barcelona y Politécnica de Cataluña. En la estructura de estos másters se incluye una tesis de
máster de hasta 30 ECTS, lo que limita la docencia reglada a un simple cuatrimestre, a mi entender
demasiado corto para poder abordar convenientemente la formación en acuicultura. En general,
la oferta es limitada y genérica, precisamente para poder ajustarla a los 30 créditos. Sólo en uno
de ellos se oferta una amplia variedad de materias, aunque no estructuradas (y no fácilmente
estructurables) en módulos.

Sólo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrece un máster de 120 créditos, el
Máster Oficial de Cultivos Marinos, estructuralmente semejante al muy conocido máster propio
en Acuicultura de esta misma Universidad. Es éste un programa organizado en 2 años (60 + 60
ECTS); el primero constituido por clases teórico-prácticas que cubren todos los aspectos de la
acuicultura, y un segundo año organizado en seminarios y prácticas de empresa, además de una
tesis de máster. Es, bajo nuestro concepto, un máster muy completo y bien estructurado, con una
auténtica triple orientación (académica, profesionalizante e investigadora).

No podemos finalizar este análisis sin citar el esfuerzo que, en los últimos 3 años, han realizado
las tres universidades gallegas en el diseño de un POP en Acuicultura. Puede parecer un tiempo
excesivo, pero se ha llevado a cabo un profundo análisis (cualitativo y cuantitativo) de las
necesidades reales de formación en acuicultura, para estudiantes con las tres orientaciones, en

Figura 2.- Distribución de las licenciaturas de Ciencias del Mar y Veterinaria, y su relación
con la Acuicultura, entre las distintas universidades españolas; resumido por provincias.
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Figura 3.- Distribución de los Másters oficiales (POPs) de Acuicultura (y relacionados), entre
las distintas universidades españolas; resumido por provincias.

base a un continuo debate con expertos de todas las áreas implicadas, y con la participación de las
empresas gallegas del Sector, a través del Cluster de Acuicultura de Galicia, y Centros no
universitarios de investigación y formación en esta área. El máster, de 120 créditos, está estructurado
en un núcleo central obligatorio de 60 ETCS, impartido en un primer año, y una especialidad de
30 créditos (a cursar en el primer semestre del segundo año) a elegir entre dos: Tecnología del
Cultivo (con una oferta total de 46 ECTS) o  Biotecnología en Acuicultura (oferta total de 41
ECTS); este segundo año se completa con una tesis de máster de 30 créditos. Este máster está
listo para ser iniciado en el próximo curso académico, y se espera ampliar en breve a nivel
internacional con interacción con otros másters en universidades portuguesas.
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Resumen

El momento económico actual que viven las empresas, genera una alta dificultad para la
obtención de ventajas competitivas a la hora de definir sus estrategias de actuación. En el sector
de la acuicultura, esto se agudiza al convivir con una elevada competencia internacional, y precisar
un fuerte desarrollo investigador e innovador, por ello el perfeccionamiento del capital humano
en aras de la mejora del capital intelectual de las empresas, hace que sea preciso desarrollar
programas formativos que mejoren e incrementen los conocimientos de los recursos humanos, y
en su caso los mantengan a un nivel competitivo. En este estudio se resumirá la situación del
sector con respecto a lo expuesto anteriormente.

Abstract
Strategic impact of learning with the human resources in Spanish aquaculture sector.
The present economic moment that lives the companies, generates a high difficulty for the
obtaining of competitive advantages at the time of defining its strategies of performance. In
aquaculture sector, this is become serious when coexisting with a high international competition,
and to need a fort investigating and innovating development, for that reason the improvement
of the human capital for the sake of the improvement of the intellectual capital of the companies,
causes that it is precise to develop learning programs that they improve and they increase the
knowledge of the human resources, and in its case they maintain them at a competitive level.
In this study the situation of the sector with respect to the exposed thing will be transformed
previously.

Introducción

En las empresas es cada vez más importante el desarrollo de programas formativos, éstos se
deben diseñar con el fin de cubrir aquellas necesidades cognitivas que se producen dentro de
ellas derivadas del avance sectorial y del desarrollo competitivo. Estas necesidades  son diversas
y se diferencian, en la medida en que la formación se dirija a un individuo o a toda la organización,
en la medida en que los recursos humanos que participan en las actividades formativas pertenecen
a un área funcional diferente, en la medida en que el conocimiento a obtener requiere desiguales
métodos y materiales formativos, etc. Por ello la planificación e implementación de un programa
de formación en la empresa implica un fuerte desarrollo competencial del departamento de recursos
humanos, y una definición previa de los ratios que integrarán el capital humano de la empresa
(Ordoñez de Pablos, 1999; Bueno Campos, 2000; Roos. et al.,2001; Edvisson, et al., 2003).

El fin último de la formación es conseguir un mejor desempeño a nivel individual, y una
mejora organizacional a nivel de empresa. Los recursos humanos por un lado, obtienen una
mayor motivación, al realizar y desempeñar con mayor seguridad las tareas inherentes a su puesto
de trabajo, y tener claras las responsabilidades que se asocian al mismo, y por otro lado, la empresa
aumentará su productividad, incrementará el compromiso y la implicación de sus empleados y
mejorará el nivel de conocimiento dentro de la misma.
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La formación en las empresas posee cada vez una mayor relevancia, sobre todo en este sector
que depende fundamentalmente del desarrollo y la innovación que pueden realizar sus recursos
humanos (Polanco et al.,2000), ya que facilita la medición y el control de la evolución de los
denominados conocimientos consciente y automático; el primero permite el desarrollo de manera
eficaz y eficiente las tareas asociadas a los puestos de trabajo, y el segundo, es un conocimiento
codificable y acumulable en manuales de uso interno en las empresas. Ambos conocimientos se
instrumentan como factores previos para la definición de las funciones administrativas de
determinación, definición,  planificación y análisis de puestos de trabajo.

Junto a los planes privados de formación, existen interesantes instrumentos de formación que
permiten a las empresas satisfacer sus necesidades cognitivas atendiendo a las especificidades
del sector de actividad en el que se encuentran. Estos instrumentos son tanto de tipo privado
como público, de forma que con una correcta gestión del gasto de seguridad social de los empleados
de una empresa o a través de subvenciones, se pueden gestionar programas específicos de
formación para los trabajadores, sin perder la ventaja competitiva, en la medida en que son
específicos e internos en la organización.

Material y métodos.

A nivel nacional existen la Fundación Tripartita para la formación y las Comisiones Paritarias,
que son los promotores que, mediante convenios sectoriales estatales o acuerdos específicos,
también de carácter estatal surgidos a través de la negociación colectiva, permiten instrumentar
un sistema de control y seguimiento de la formación de recursos humanos en las empresas.

Las comisiones paritarias poseen funciones esenciales en el desarrollo de los programas
formativos empresariales, en la medida en que establecen criterios de prioridad en relación a las
iniciativas de formación continua que se desarrollan en cada sector de actividad, aprueban planes
agrupados sectoriales de formación, diseñan acciones complementarias y de acompañamiento en
cada Comunidad Autónoma, siguiendo el correspondiente convenio estatal, informan de los planes
de empresa y realizan un seguimiento de la formación, formulando propuestas formativas respecto
a su certificación y su correspondencia con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Por ello, para analizar los resultados que se exponen a continuación hemos utilizado los datos
de formación publicados por la Fundación Tripartita y sus memorias, datos de la correspondiente
Comisión Paritaria, de Pesca  y Acuicultura, que permiten establecer como se han diseñado las
estrategias formativas del sector y como se gestiona en el mismo los planes de formación. A esto
hemos añadido otros datos de formación obtenidos de una encuesta realizada a 95 empresas del
sector para así poder constatar cual es el grado de formación actual tanto financiado como totalmente
privado en las empresas de producción acuícola y proveedoras del sector, haciendo una
comparación entre los resultados obtenidos en ambas fuentes.

Resultados

La Comisión Paritaria en la que se incluye este sector es, la Comisión Paritaria de Pesca y
Acuicultura, por ello el análisis realizado atiende a los planes adscritos sectorialmente de esta
comisión. Siguiendo la Memoria  de Actividades del FORCEM de 2003 y datos estadísticos del
Sistema de Bonificaciones de 2006, facilitada por el FORCEM. Según estas fuentes de información,
podemos decir que las empresas del sector, a pesar de ser un sector de amplia competitividad y
que precisa de un fuerte desarrollo tecnológico e investigador (González Laxe, 2002),  la formación
solicitada por el mismo es mínima, de un total de 9.251 cursos solicitados, la comisión paritaria
específica del sector tiene en sus estadísticas a nivel nacional, un total de cursos solicitados de 18,
de los cuales fueron aprobados el 94,45% y financiados el 78,95%. Es un sector que aprovecha
muy poco las posibilidades de formación ofertadas a nivel nacional en comparación con otros
sectores como el de alimentación y bebidas, construcción, comercio o metal, que representaron
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sobre la oferta total de la formación continua financiada el 3%, 3,3%, 5,6% y casi el 10%
respectivamente, frente al apenas 0,1% del sector acuícola.

Nuestro estudio ha dirigido una encuesta a una población objetivo de 748 empresas del sector
(productores, proveedores y distribuidores) que hemos seleccionado siguiendo criterios de
representatividad de diversas bases de datos, obteniendo un tamaño muestral de 95 empresas
(índice de respuesta 12,7%), asumiendo un error muestral de ±8,8% y un nivel de confianza del
95% (z=1,96).

En base a este estudio se ha constatado que más del 60% de las empresas en el sector planifican
su formación, pero en su mayoría esta formación se realiza internamente a nivel privado, siendo
mínima la utilización de las posibilidades formativas financiadas a través del FORCEM (Figura
1), siendo el gasto promedio en formación, 1,58% del valor de las ventas, de lo que hemos de
destacar que 1 de cada 3 empresas no gasta nada en formación, y las que lo sí lo hacen gastan en
promedio el 2.43% de sus ventas.  Aún así hemos de decir que el gasto sobre ventas  que realizan
las empresas para actividades formativas es variable según la comunidad autónoma que se analice,
siendo Madrid, Murcia y Cataluña las comunidades donde el gasto en formación es mayor, frente
a  Asturias y Aragón, cuyo nivel de gasto en formación es nulo (Figura 2).

Figura 2. Proporción de gasto sobre ventas en formación.
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Además se observa además que apenas se realizan actividades formativas financiadas (Figura
3), aún cuando los objetivos de los planes de formación implican una alta incidencia en el desarrollo
del conocimiento en la empresa.

Los planes formativos privados recogen un conjunto de necesidades cognitivas (Figura 4) de
relevancia para la actividad de las empresas del sector, que pueden ser diseñadas a través de
actividades formativas utilizando el crédito de formación, mediante la derivación de la misma a
los trabajadores. A nivel de planes financiados mediante bonificación de la cuota de seguridad
social, se observa una pequeña variación en cuanto a competencias formativas, siendo el idioma
ingles con un total de 114 actividades solicitadas, competencias específicas sectoriales con 102
actividades y seguridad alimentaria con 76 actividades demandas, los conocimientos más
representativos del sector (Departamento de estadística de la comisión paritaria de Pesca y
Acuicultura, sistema de bonificaciones 2006).

Figura 3. Objetivos de los Planes Privados Formativos
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Por último constatar que la formación en el sector también diferencia entre categorías
profesionales y sexo e incluso área funcionales (Figuras 5 y 6), como se ve en las graficas los
resultados, dependiendo de si los planes formativos son financiados mediante bonificación o
privados, son diferentes, ya que la dirección se inclina fundamentalmente por formación específica
privada mientras que tanto el personal cualificado o en nuestro caso personal de producción
alternan las dos posibilidades. Esto es indicativo por un lado de que la oferta formativa bonificada
no es factible para la alta dirección y por otro que la formación bonificada atiende normalmente,
necesidades poco determinantes en el sector.

Figura 5: Horas de formación por categoría profesional (FORCEM)

Figura 6. Horas de formación por categoría profesional (Estudio de campo propio)
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Conclusiones

Las empresas del sector poseen un desarrollo de planes de formación internos muy escaso si
se considera su interrelación con el FORCEM y un aumento de la planificación formativa a nivel
privado, sobre todo dependiendo de la categoría profesional que participa en la formación. Existe
un elevado desconocimiento por parte de las empresas del sector de las posibilidades que tienen
de financiar internamente la formación de sus recursos humanos, a través del crédito de formación
o de las subvenciones del FORCEM, y la posibilidad de utilizarlo de forma complementaria.

Los planes de formación y actividades formativas en las empresas estudiadas del sector en los
dos últimos ejercicios han generado, siguiendo datos de nuestro estudio, como resultados
principales, mejora de resultados productivos (65,3%), aumento de la motivación de recursos
humanos (58,9%) y reducción de errores (54,7%). En menor grado, las empresas han concluido
también resultados positivos, en la reducción de la siniestralidad, la mejora profesional de los
trabajadores y la reducción de reclamaciones de los clientes.

Por tanto sería recomendable, y considerando la importancia que la formación tiene a nivel
sectorial, rediseñar los planes de formación buscando complementariedad con la iniciativa
bonificada, en aras de rentabilizar los costes de la formación y acceder en un mayor número de
recursos humanos, incluso en el aprendizaje de conocimientos específicos del sector.
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La acuicultura se puede considerar como una herramienta para el desarrollo de aquellos países
que reúnen los requisitos necesarios para el inicio o el desarrollo sostenible de esta actividad. El
significado de la implementación de esta actividad en terceros países cobra un papel fundamental
como una actividad de subsistencia a pequeña escala suponiendo un importante, y a veces único,
aporte de proteína a la población local, contribuyendo al alivio de la pobreza y al aumento de la
soberanía alimentaria.  En el continente africano, la mayoría de sus países poseen potencialidades
para la implementación de la acuicultura sostenible, sin embargo, la utilización adecuada de los
recursos está limitada por la falta de políticas adecuadas, de recursos humanos, capacidades e
infraestructuras, tanto a nivel regional como nacional.

En este contexto, la formación y la capacitación a diferentes niveles es un componente
imprescindible en cualquier iniciativa para el desarrollo de la acuicultura en dichos países, teniendo
que abarcar todos los ámbitos de actuación implicados en el desarrollo de la misma. Así, la
formación deberá estar orientada en función de las necesidades y carencias específicas de cada
situación y país, no solo en el ámbito de la acuicultura sino en el grado de desarrollo del mismo.

Con la intención de abarcar todos los niveles implicados se deben crear diferentes cuadros
formativos sin limitarse a cursos específicos planificando un programa formativo integral. Así,
los diferentes tipos de formación que generalmente se definen en una acción encaminada al
desarrollo integral de la acuicultura, tanto marina como continental, son generalmente los siguientes:

o Formación de formadores, programas de formación y ciclos formativos

o Técnico-Profesional (análisis de parámetros, manejo cultivos, laboratorio)

o Técnico-administrativo: gestión de recursos humanos y del centro

o Apoyo institucional: Marco legislativo, planificación y políticas

o Seminarios regionales implicando a varios países

o Formaciones específicas complementarias a diferentes proyectos.

A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional se han impulsado iniciativas
de diversa índole para el desarrollo de la acuicultura en África, tanto en África Mediterránea
como Subsahariana. A nivel regional se pueden citar diferentes jornadas técnicas y seminarios
avanzados organizados en el marco del Programa NAUTA en colaboración con instituciones
españolas y organismos internacionales.

En este sentido, y en África Subsahariana cabe destacar la última iniciativa regional sobre
acuicultura continental organizada en este año en Accra (Ghana). Se trata de unas jornadas
internacionales para debatir sobre los programas pioneros de gestión de los recursos genéticos
piscícolas y de diseminación de semilla en África: adaptación de los principios de la cría selectiva
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a la mejora de la acuicultura en la cuenca del Volta. En dichas jornadas participaron gestores y
legisladores de Ghana, Costa de Marfil, Mali, Burkina Faso, Togo y Benin, implicados en la toma
de decisiones relativa a la importación, uso y diseminación de las especies genéticamente
mejoradas. También participaron expertos internacionales en acuicultura y en sectores relacionados,
representantes de NEPAD (New Partnership for African’s Development), FAO, World Fish Centre
y observadores internacionales.  El objetivo de las jornadas fue establecer un primer paso para
sentar las bases para el desarrollo de un plan de implementación del uso y diseminación de tilapia
del Nilo, Oreochromis niloticus, genéticamente mejorada en la Cuenca del Volta, lo que podría
tener un impacto considerado sobre la soberanía alimentaria de los países implicados.

Esta iniciativa viene motivada por el hecho de que el cultivo de tilapia se viene desarrollando
a mayor o menor escala desde la década de los 60 en prácticamente la totalidad del continente
africano. Tradicionalmente, en cada país, las poblaciones naturales cultivadas en cautividad se
establecían y siguen haciéndolo en granjas o criaderos a pequeña escala. Sin embargo, en los
últimos años se ha originado un incremento de las inversiones en acuicultura por parte del sector
privado y las mejoras en la producción han sido notables, sin embargo, se han puesto de manifiesto
nuevos factores limitantes, entre los que cabe destacar el deficiente rendimiento de muchas de las
especies locales cultivadas. Por este motivo, y en contra de la Declaración de Nairobi sobre la
conservación de la biodiversidad acuática y el uso de especies extranjeras mejoradas genéticamente,
se ha ido introduciendo de forma ilegal en África cepas de peces mejorados, con el fin de conseguir
un incremento potencial de la producción utilizando el organismo de cultivo “de gama alta. Este
hecho puede originar que los productores decidan importar de forma furtiva estos animales de
alto rendimiento, con las consiguientes consecuencias desastrosas para el medioambiente y la
rica diversidad de especies de tilapia en el continente africano.

En el contexto mediterráneo, y siguiendo con iniciativas regionales, en los últimos años se ha
promovido la celebración de diferentes seminarios avanzados cuyos objetivos buscaban la
capacitación para la interpretación de la posición de la acuicultura mediterránea en el contexto
mundial y el establecimiento de estrategias y alternativas de desarrollo. Con este seminario se
pretendía dotar de herramientas necesarias para la selección y aplicación de metodologías y
opciones tecnológicas para poder analizar y planificar distintas opciones de desarrollo. Los
destinatarios de la formación fueron profesionales del sector de Argelia, Egipto, Marruecos,
Mauritania y Túnez. Para estos mismos países, se ha impulsado el conocimiento de herramientas
que ayuden a la gestión de la acuicultura como son los sistemas de información geográfica en la
gestión integrada de zonas costeras y reglamentación de la acuicultura.

Por otro lado, se considera que la promoción de nuevas estrategias y enfoques para un desarrollo
sostenible de la acuicultura es necesaria en aquellos países que pretenden un desarrollo integral.
En este sentido, el Enfoque Ecosistémico aplicado a la acuicultura es una herramienta de desarrollo
que debe ser tenida en cuenta también en aquellas iniciativas que busquen una implementación
de la actividad acuícola considerando todo el contexto económico, natural y social donde se
desarrolle. En este sentido se ha iniciado este año una prospección de las capacidades de aplicación
de este enfoque integral al desarrollo de la acuicultura de dos países mediterráneos; Argelia y
Egipto. El objetivo es establecer una metodología de trabajo tomando estos dos países como caso
de estudio. También en este caso, el intercambio de conocimientos y la formación a nivel científico
será relevante para la consecución con éxito de los objetivos del proyecto.

En cuanto a proyectos específicos y continuando con África Mediterránea, surgen diferentes
iniciativas para el desarrollo sostenible de la acuicultura marina. Como ejemplo, se puede destacar
el proyecto impulsado en 2001 por AECI y el Ministerio de Pesca de Argelia para la creación de
un Centro Piloto de Formación e Investigación en Acuicultura Marina en Bou Ismaïl, (wilaya



3

Sesión Temática: Formación y cooperacion internacional. Ponencia

de Tipaza), a 60 km al oeste de Argel. El objetivo del proyecto es la construcción de  una hatchery
para producción en cautividad de alevines de dorada y lubina. El complejo tendrá una zona
especializada para la nutrición de larvas y alevines, y de una sección específica para el cultivo de
nuevas especies. La instalación de jaulas flotantes completará el ciclo de cría y engorde de las
especies seleccionadas. El objetivo a perseguir en este proyecto es muy ambicioso y tiene un
componente fundamental e imprescindible referente a la formación integral a todos los niveles de
los responsables de la puesta en marcha y mantenimiento del centro, así como de la gestión
administrativa del mismo. Para ello, se ha comenzado un amplio plan de formación dirigido a
cargos administrativos y técnicos elaborado por el Instituto Agronómico del Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ) a partir de un acuerdo firmado entre dicho instituto y el Ministerio de Pesca de
Argelia.

Dicho plan de formación comprende varias fases; la fase preparatoria que se compone de un
curso de español a 19 personas de la plantilla del centro en el Instituto Cervantes de Argel, con el
fin de adquirir conocimientos suficientes para la asimilación de conocimientos e intercambios
con técnicos españoles. Una segunda fase de formación en España, de un año de duración, cuyos
objetivos son la formación complementaria, especializada y de alto nivel, en la materia específica
en la que cada elemento del cuadro técnico va a desarrollar su trabajo. Para ello se incide en el
conocimiento del funcionamiento y de la metodología de la investigación y producción acuícola
en España, así como de las tendencias actuales de producción/mercado/investigación en acuicultura
y el contacto e intercambio de conocimientos con los profesionales e investigadores españoles.
Esta fase debe formar a los responsables de la dirección, de economía y mercado, unidades de
investigación y producción y a los departamentos de cultivo larvario, reproducción, nutrición y
patología.

Un segundo grupo de destinatarios de la formación es el cuadro técnico del centro con lo que
se conseguirá la adquisición por parte del sujeto de una formación completa y eminentemente
práctica, destinada a su puesto técnico habitual en la planta y una preparación general teórico-
práctica en todos los aspectos de la acuicultura, que le permitirá afrontar eventuales necesidades
de personal en ciertas áreas y posibles rotaciones o sustituciones.

En este tipo de actuaciones donde se pretende impulsar la acuicultura de una forma integral
en un país, es necesario incidir en todos los sectores de la sociedad que pueden estar involucrados.
En este caso, se consideró necesario complementar el citado proyecto con una formación
profesional a nivel nacional con el fin de generar una salida para el trabajo en este sector. De esta
forma, se ha iniciado una actuación orientada a la creación de un nivel mínimo de base en las
escuelas de ocupación profesional de acuicultura en el país, sin el cual sería imposible el despegue
de la acuicultura a escala industrial en Argelia. Para ello se realizará un diagnóstico de las escuelas
de formación en acuicultura con el fin de conocer el sistema actual de formación, detectando las
carencias y fortalezas que existen. A través de dicho diagnóstico se dictarán una serie de
recomendaciones técnicas para la mejora de los centros de formación y se propondrá un programa
formativo integral.

Todas estas acciones mencionadas anteriormente, ponen de manifiesto la necesidad
fundamental de acompañar todas las iniciativas encaminadas al desarrollo sostenible de la
acuicultura en el continente africano de acciones de formación a todos los niveles que se consideren
necesarios. Solo de esta manera se podrá asegurar que los proyectos de desarrollo cumplan con
los requisitos de sostenibilidad, eficacia y apropiación por parte de los países receptores, que
asegurarán la consecución de los objetivos.
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Herramientas para el cultivo de peces para comunidades
pobres en el Sur de Chile
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Resumen

Chile no es un país consumidor de pescado. Las capturas del Pacifico y la producción acuícola se
destinan mayormente para su reducción a harina de pescado y la exportación respectivamente. La
región de la Araucanía es la más pobre de Chile y posee un alto índice de ruralidad. La alimentación
del campesino se basa principalmente en granos proteicos, carne, pastas, algunas verduras y pan.
Se ha observado el interés de campesinos y oficinas de desarrollo municipal por el cultivo familiar
de peces para autoconsumo. En el presente texto, proponemos un método para producir alimento
para peces con insumos obtenidos en la granja y alternativas de bajo costo para el cultivo en el
ámbito familiar.

Abstract
Tools for fish culture for poor communities in the south of Chile
Chile is not a consuming fish country. The captures in the Pacific Ocean and the aquaculture
production are destined mainly for reduction to fish flour and export respectively. The region of the
Araucanía is the poorest of Chile with a high index of rurality. The diet of the peasant is based
principally on grains, meat, spaguetti, rice, some vegetables and bread. It has been observed that
peasant and development agencies look wit interest at the family culture of fish for self-consumption.
We propose in the present text, a method to produce on farm selfmade fish food and aquaculture
devices to culture fish into a familiar scope.

Introducción
Chile es un país de extraña geografía. Posee 4330km de largo y apenas un ancho medio de 180
km. En una superficie de 756,950km2 viven 15 millones de personas rodeados de desierto al
norte, hielo al sur, al este la imponente cordillera de los Andes, y al oeste el Océano Pacífico. En
relación a su superficie, Chile posee una de las líneas de costa más largas del mundo.
El norte árido de pocas lluvias y escasos cursos de agua dulce, contrasta con el sur de clima
lluvioso - 1200mm al año de precipitación media - y una temperatura media anual de 12ºC. Ríos
caudalosos de aguas frías recorren el corto trayecto que va desde las altas montañas al mar. Este
es el panorama climático de la región de la Araucanía.
La acuicultura chilena (piscicultura) ha optado por un camino diferente al del resto de los países
de su entorno. Las características geográficas y climáticas del sur de Chile, han determinado en
gran medida las especies aptas para cultivo. El éxito de la piscicultura (salmonicultura) en Chile,
se debe al cultivo de especies de alto valor unitario, salmones y trucha, destinadas al mercado
externo (97,6% se exporta) y criadas bajo estrictos controles de producción, usando tecnología
de última generación. No en vano, la producción de salmónidos alcanzó en 2006 las 627.600
toneladas, y representó 2300 millones de dólares en valor. Del total de la acuicultura chilena, la
salmonicultura representa el 93,1% y 93,6% en volumen y valor respectivamente. Algunos autores
como Bailey (1997), Kent (1995) y Bailey et al (1996), se han preguntado si este tipo de producción,
donde los números deslumbrantes ocultan una realidad social y ambiental comprometida, no
debiera reorientarse hacia las necesidades humanas de alimento.
La Acuicultura Rural de Pequeña Escala (ARPE) según Edwards y Demaine (1997), corresponde
a una producción de bajo costo con tecnologías extensivas y semi-intensivas, que son más
apropiadas para la limitada base de recursos que poseen los hogares de pequeños agricultores a
los que aporta alimento y permite el comercio a pequeña escala. El término sin embargo, no se
ajusta plenamente a la realidad chilena y particularmente a la región de la Araucanía. La acuicultura
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rural y periurbana de pequeña escala que se practica en países asiáticos y algunos de Centroamérica
y África, se basa en sistemas extensivos o semiextensivos con utilización de fertilizantes inorgánicos
y orgánicos, y/o alimentación suplementaria (Edwards, 2000). La finalidad de estos cultivos
puede ser el autoconsumo acuicultura (tipo I), o bien la venta local o incluso pequeños
emprendimientos comerciales relativamente, importantes, acuicultura (tipo II) (FAO 1994).
Autoconsumo y subsistencia tienen connotaciones diferentes según los países donde se realice
este tipo de acuicultura. En Perú por ejemplo, la acuicultura tipo I correspondería a producciones
de hasta 2000kg al año, lo cual permitiría autoconsumo y pequeñas ventas o trueque local; mientras
que en Centroamérica pequeños volúmenes de producción dan respuesta a grupos vulnerables en
inseguridad alimentaria. En Chile estos cultivos responden principalmente a una necesidad de
variedad en la dieta y aprovechamiento de ciertas condiciones de la granja para hacer pozas o
tranques, antes que una necesidad de alimentación; por lo que el término de referencia más
adecuado para este nivel de acuicultura debería ser el de autoconsumo, aunque la producción
familiar sea poco menos que testimonial. Las principales características que definen las experiencias
de acuicultura rural desarrolladas en la Araucanía en Chile, son la baja temperatura del agua y la
especie de cultivo. La pregunta que nos hacemos es: ¿bajo que supuestos es factible, para personas
de bajos ingresos hacer acuicultura de autoconsumo con especies carnívoras de aguas frías?
Tradicionalmente Chile ha sido un país con elevado consumo de carnes rojas, más de 24kg/per cápita,
(consumo total de carnes entorno de 76kg/per cápita, año 2005), y un bajo consumo de productos del
mar y acuicultura, 6,5kg/per capita; lo cual contrasta con el volumen de capturas y producción acuícola
donde Chile se sitúa en el primer lugar en el cultivo de trucha del mundo y el segundo de salmón
después de Noruega. Chile es un país que, en términos de consumo de productos acuáticos, vive de
espaldas al mar. Ésta es sin duda una de las razones del escaso desarrollo de la ARPE tipo I y II en Chile.
Suponemos que si no existe el hábito de consumo de pescado, menos existirá el deseo de criarlo por
parte de la población rural. De otra parte, la ARPE tipo I y II no es una institución en Chile como lo es
en Centroamérica y Perú y tampoco ha habido incentivos ni interés por parte de los organismos del
Estado en promover su desarrollo. Cabe destacar que Chile es el único país de Latinoamérica que no
posee red estatal de capacitación y extensión en acuicultura.
Material y métodos
La mayoría de los casos de cría de peces surge del aprovechamiento de pequeños reservorios de
agua que son preferentemente usados para el riego agrícola por lo que la cría de peces es una
actividad marginal y secundaria. El proyecto recibió el apoyo y supervisión directa de la Escuela
de Acuicultura de la Universidad Católica de Temuco la cual promueve este tipo de acuicultura
en la formación académica de sus estudiantes.
A partir de un análisis trasversal junto con los interesados – indígenas mapuches - y agentes
implicados en el desarrollo rural comunal, propusimos abordar el problema desde la óptica y
percepción del indígena. Para ello ideamos varios sistemas de cultivos adaptado a las condiciones
del entorno y construidos con materiales encontrados en el mismo lugar o en el comercio próximo,
y que fuesen aceptados por los beneficiarios del proyecto. Las decisiones sobre el sistema de
cultivo, alimentación, número de peces y toma de temperatura se hicieron de común acuerdo con
los interesados. En todo momento las familias dueñas de las fincas, generalmente representadas
por mujeres, quedaron incluidas en la investigación y diseño de la experiencia. Se presentan aquí
cinco sistemas de cultivo que han sido ensayados para la acuicultura familiar de pequeña escala
y autoconsumo, y que se constituyen en modelos de bajo costo y fácil réplica
a) Cultivo en jaula. Se trata de una jaula de pequeño volumen, 1m3, de forma cúbica o cilíndrica
construida con tubos de PVC y malla plástica rígida. La jaula es de fácil construcción y posee un
costo inferior a 20 dólares. La jaula es sugerida para el cultivo en lagunas relativamente grandes
y de más de un metro de profundidad. El cultivo en jaula requiere ciertos conocimientos básicos
sobre la alimentación de los peces y la fabricación del alimento. La densidad de cultivo no es
superior a 10kg/m3
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b) Cultivo en Pen. Igualmente se realiza en lagunas o estanques de tamaño mediano con
profundidad no superior a 1,5 metros. El costo de este sistema es muy bajo y depende del tamaño
del cerco de cierre, aproximadamente 2 dólares por metro lineal de cerco. La densidad de cultivo
es similar a la anterior.
c) Cultivo en pequeños reservorios. Este es el sistema de cultivo de mayor potencial en la zona
dada lo fácil de su implementación y la abundancia de reservorios de agua en los pequeños
predios agrícolas próximos a la ciudad de Temuco. En la mayoría de los casos se trata de cuerpos
de agua diseñados para el riego agrícola que son usados para el cultivo de peces como actividad
secundaria. El tamaño es muy variable y su profundidad es superior a 2 metros. No es posible
secarlos ya que se alimentan con aguas freáticas y no tienen drenaje. La densidad de cultivo es
baja, alrededor de 2-3 kilos/m3. El costo de implementación para la actividad acuícola es
prácticamente cero ya que se trata de un uso secundario.
d) Tranques en pequeños esteros. Este sistema permite aprovechar pequeños cursos o regatos de
agua haciendo una pequeña represa. La profundidad no es superior a 1 metro en la parte más
profunda del tranque. Este sistema permite el drenaje total del agua. El aporte de oxígeno está
garantizado por la corriente de agua. El costo es muy bajo ya que el tranque se hace con materiales
disponibles en el predio agrícola. La densidad de cultivo es de 2-3 kilos/m2.
e) Cultivo en estanques para acuicultura. Estos estanques están diseñados para el cultivo de
peces generalmente son de forma trapezoidal construidos en tierra y dependiendo de la naturaleza
del terreno pueden ser recubiertos por maderas nativas. Normalmente tienen la capacidad de ser
totalmente drenados, tienen constante intercambio de agua y sistemas para la entrada y salida de
agua. La densidad de peces que se puede albergar dependerá del intercambio de agua y la cantidad
de oxígeno disuelto. Excepcionalmente supera los 15Kg de pez cosechado por metro cúbico de
agua obteniéndose como producciones máximas unos 200 kilos por estanque.
Especie de cultivo, alimentación y calidad de agua
La especie de cultivo elegida es la trucha arco iris. Si bien desde el punto de vista trófico no es el
pez más adecuado para los cultivos extensivos, es la especie que mejor se adapta al rango térmico
de la región (la temperatura de agua no supera en verano los 22ºC, y en invierno llega con
facilidad a los 8ºC). Trucha arco iris es un pez carnívoro, resistente a manejo, fácil de criar y se
adapta a un amplio espectro de alimentos. En nuestro caso, la limitación es la cantidad de oxigeno
disuelto en el estanque. De otra parte, la trucha es un pez conocido por los pobladores y apto para
consumo. Las truchas se sembraron con un peso entre 50-80g y llegaron al peso de cosecha,
alrededor de 300g, en 6 meses; éste es el tamaño del pez ración o pan size. Peces mayores de 700
a 1000g también son criados porque se utilizan para fiestas y celebraciones familiares.
A diferencia de la acuicultura rural y periurbana del sudeste asiático, África y Centroamérica, el
uso de fertilizantes orgánicos o restos de vegetales no es una práctica recomendable en el cultivo
de trucha. En general el alimento peletizado a base de harina de pescado y alto valor proteico que
normalmente se usa para la alimentación de trucha, está fuera del alcance de la mayoría de las
familias, y no cabe dentro de la propuesta para la acuicultura rural y periurbana de autoconsumo.
En visitas previas al predio agrícola antes del inicio de la experiencia, dimos cuenta del uso que
algunas familias hacían del resto de pan hecho en casa para alimentar las truchas. Aunque,
claramente el aporte de nutrientes del pan es mínimo y no satisface las condiciones de crecimiento
de los peces, no se observó sin embargo que los peces estuviesen enfermos cuando eran criados
en estanques de tierra. Replicado la misma experiencia en las instalaciones de la Escuela de
Acuicultura UCTemuco con un grupo de truchas sometido a una dieta de pan en estanques de
fibra de vidrio con aireación e intercambio de agua; se observó no sólo una considerable reducción
del peso, sino también la aparición de hongos y debilitamiento general de los peces, como era de
esperar. Sin embargo, esto no ocurrió en los estanques de tierra en el campo bajo la misma
alimentación. Este hecho nos llevó a proponer a las familias algunas técnicas sencillas de
alimentación e incluso diseñar un alimento que mejorase significativamente el aporte de proteínas



XI Congreso Nacional de Acuicultura

118

y lípidos, al tiempo que fuera económicamente sostenible para las familias.
Un alimento así debería tener ciertas características que lo hiciesen viable para las familias y
aceptado por los peces. El alimento tendría que ser autogenerado a partir de insumos de la granja
o desperdicios de la casa, fácil de preparar, que no compitiese con otros recursos económicos de
la familia, y finalmente que significase una mejora en la nutrición de los peces.
Resultados
Dio buenos resultados la fabricación de un alimento peletizado a base de granos proteicos
producidos en la misma granja tales como arveja, judía y lupino (altramuz). La preparación era
muy simple, se cuecen los granos (aproximadamente 1300g de granos por 1000g de pan), se
mezclan con restos de pan hecho en casa que actúa como ligante, se añade un poco de aceite de
cocina en una proporción adecuada (aproximadamente 60-80ml por kilos de pan), se amasa todo
y se pasa por un molinillo manual de moler carne para formar los canutillos. Estos se secan al
calor de una cocina de leña y ya quedan disponibles para su uso en los estanques de peces.
Eventualmente se puede añadir a la masa, huevos o vísceras de matanza de animales. Este producto
constituyó la base de alimentación de los peces, no obstante a lo largo de la semana los peces
podían alimentarse con sobras de la casa o lombrices recogidas en la tierra.
El impacto en la seguridad alimentaria de la familia de esta simple medida, no es menor. Se
determinó que con una producción anual de tan sólo 75 kilos de truchas de alrededor de 300g de
peso (250 peces), una familia de 5 miembros triplica el consumo medio de productos acuáticos
de Chile y permite variar la dieta al poder consumir pescado, un alimento de alto valor nutritivo,
una vez a la semana por cada miembro de la familia (López, A. 2005)
Conclusión
En Chile y en otros países, la ruralidad, no sólo indica el lugar físico donde se realiza la producción
de productos acuáticos, sino que además está estrechamente relacionado con el sustento de un
significativo número de habitantes con bajos ingresos. El futuro de los sistemas rurales de
autoconsumo dependerá de su capacidad para explotar los recursos internos, flujos de energía y
de la correcta disposición, adecuada transformación de los residuos generados y por supuesto de
políticas de gobierno que fomenten, apoyen y/o subsidien este recurso natural. La acuicultura
rural y la agricultura periurbana mejoran la calidad de vida de la comunidad; no es exclusivamente
un tema de mejora de ingresos. Un ambiente sano y buena alimentación, aumenta la salud y el
bienestar de los ciudadanos.
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La acuicultura constituye una herramienta para el desarrollo y una oportunidad de
modernización del sector primario para muchos países subdesarrollados y para otros en vías de
desarrollo. Sin embargo, desde el punto de vista de la cooperación internacional, tanto el resultado
estratégico como los beneficios a corto/medio plazo que pueden reportar el fomento de la
acuicultura dependen de diversos factores específicos que determinan las posibilidades de esta
actividad en el país en cuestión. Entre estos factores determinantes se hayan: el nivel de pobreza,
el estado del sector primario previo a la actuación y las coyunturas sociopolíticas que lo envuelven.

Países subdesarrollados

Para los países subdesarrollados, el fomento de la acuicultura puede suponer un recurso en la
lucha contra la pobreza, la desnutrición y el éxodo rural. Las actuaciones en el marco de la
cooperación internacional responden por tanto a una estrategia de apoyo a la seguridad alimentaria
en economías de subsistencia.

En la mayoría de estos países, se da una acuicultura continental basada en técnicas y prácticas
de cultivo tradicionales con una estrategia claramente extensiva. Las especies cultivadas suelen
tener escaso valor económico en mercados internacionales, y el producto circula básicamente en
mercados locales y/o nacionales.

Al tratarse de una actividad basada en técnicas rudimentarias y tradicionales, su crecimiento
no está supeditado a políticas de inversión en I+D. Esta circunstancia representa un plus de
garantías de éxito para las actuaciones de cooperación que se desarrollen en el campo de la
acuicultura continental. Además, debido a su escasa tecnificación, este modelo de acuicultura es
susceptible de importantes avances científicos y mejoras tecnológicas, principalmente en lo que
respecta a la mejora genética de las especies cultivadas, el rendimiento de cultivo y el respeto
ambiental de los biotopos confinados en que se desarrolla.

En este contexto, la AECI ha promovido recientemente actuaciones encaminadas a la
unificación de criterios de desarrollo, investigación y formación en acuicultura continental en el
África Subsahariana. Tal es el caso del seminario regional realizado en Accra (Ghana) en marzo
de 2007. El evento, que recibió el nombre de Programas Pioneros de gestión de los recursos
genéticos piscícolas y para la diseminación de la semilla en África, fue organizado en el contexto
del programa NAUTA de la AECI y en colaboración con Menntun Consultora Científica, FAO,
WordFish Center y Technoserve. Esta actividad formativa reunió a técnicos y responsables de la
gestión de la acuicultura procedentes de Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Mali,
Togo y del FARA, Foro Africano para la Investigación en Acuicultura.

Esta iniciativa supuso un intento de abordar, desde una perspectiva transnacional, los problemas
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y desafíos que encuentra el desarrollo de la acuicultura en la cuenca del Volta. El cultivo de
Tilapia nilotica en la región, extendido a partir de la década de los 60, ha proliferado al margen de
políticas de inversión en I+D, de programas de formación, y en ausencia de un mínimo compromiso
medioambiental. Por ello, después de 4 décadas de cultivo de tilapia en la región, se ha llegado
una situación de pérdida de rendimiento en los cultivos por deriva y selección genética negativa,
de empobrecimiento de la biodiversidad local y de deterioro medioambiental.

En consecuencia, los contenidos del workshop de Accra giraron en torno a las políticas y
normativas internacionales para manejo y transferencia de especies manipuladas genéticamente,
las ventajas de la mejora genética y del análisis de epidemias en acuicultura, y la importancia de
la EIA y de los planes de gestión y explotación. Precisamente, este taller de trabajo pretende ser
el punto de partida de una actuación más ambiciosa de apoyo a la acuicultura continental en la
región, la cual será ejecutada en el marco de la cooperación internacional a lo largo de un periodo
de 5 años.

Apoyo al desarrollo de la acuicultura continental en Namibia

En la región de Owabo, norte de Namibia, se ha llevado a cabo la ejecución de un programa
de desarrollo de la acuicultura continental similar al que se pretende implementar en la cuenca del
Volta. En el caso de Namibia, la actuación se encuentra en un estado más avanzado de desarrollo.
Este programa se inicia en 2002 con la construcción del Inland Aquaculture Centre, que funciona
como centro de investigación, de formación y de fomento de iniciativas privadas en acuicultura.
Actualmente se ha acometido una segunda fase para reforzar una oficina de apoyo a la propagación
de iniciativas y para construir una planta piloto de producción de piensos para acuicultura. El
programa en su conjunto está demostrando ser una herramienta de extrema utilidad para divulgar
la acuicultura y fomentar la aparición de microempresas, estimándose en número de 700 las
familias que se están beneficiando del mismo.

 A modo de conclusión, puede destacarse que la cooperación en el campo de la acuicultura
continental posee amplias posibilidades debido al escaso grado de tecnificación de la actividad, a
la vez que presenta altas garantías de éxito por no estar ligada a una fuerte inversión económica.

Países en vías de desarrollo

En cambio, en los países en vías de desarrollo, especialmente en los que poseen litoral marino,
el fomento de la acuicultura marina puede constituirse a la vez en elemento de desarrollo y en
estrategia para aumentar la presencia en mercados internacionales. Las actuaciones en materia de
acuicultura y en el marco de la cooperación internacional en estos países, se sitúan en un enfoque
de fortalecimiento de las capacidades económicas.

A diferencia de la acuicultura continental, esta actividad se caracteriza por el empleo de una
estrategia intensiva, de especies de elevado valor en mercados internacionales, y por una fuerte
dependencia de políticas de inversión en I+D.

El impacto de actuaciones en el marco de la cooperación internacional ejerce una evidente
influencia positiva en distintos planos:

- contribuye a la modernización de la administración pública
- consolida líneas y grupos de investigación
- incentiva la inversión privada
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- mejora la capacitación docente y los recursos didácticos
- divulga la actividad en el seno de la sociedad

Sin embargo, el éxito en el medio plazo de estás actuaciones depende de coyunturas de I+D
y de políticas de inversión más complejas, que no siempre son una realidad en los países donde se
ejecutan.

La creación de oportunidades para empresas extranjeras puede actuar como catalizador del
impacto de las actuaciones públicas, contribuyendo a la creación de un cluster de operadores que
posibilite el arraigo de la actividad. Para ello deben de darse políticas de convergencia y
asociacionismo con mercados internacionales, tales como los proyectos de libre comercio de la
CEE con países como Marruecos, Argelia y Turquía.

Proyectos de cooperación para el desarrollo de la acuicultura en Argelia

En el seno de la cooperación bilateral, la AECI promueve en Argelia proyectos de acuicultura
marina de considerable significación.

El Centro Piloto de acuicultura marina de Bou Ismaïl se encuentra a 60 Km de Argel y su
ejecución se lleva a cabo en partenariado con el Ministerio de Pesca y Recursos Haliéuticos
argelino. El proyecto consta de dos componentes: la construcción y equipamiento del edificio, y
un programa de formación específica para el equipo que regirá el centro.

El centro, que ocupará una superficie construida de 2500m2 y dispondrá de 4 Ha marinas para
la instalación de jaulas flotantes, se enfrentará a los siguientes retos:

- la producción de 1.000.000 de alevines anuales de lubina y dorada para fines didácticos,
científicos y comerciales

- la investigación especialmente dirigida al desarrollo de ciclos de cultivo de otras especies
de interés comercial

- la formación continua dirigida a acuicultores

Con esta actuación se persigue concienciar e incentivar a la Administración Pesquera argelina
sobre la importancia y necesidad de tomar iniciativas públicas que constituyan el precursor del
desarrollo de la acuicultura. De forma colateral, se espera que la iniciativa sea útil para estimular
la inversión privada en acuicultura, y para divulgar la actividad en la sociedad civil.

El programa de formación en el proyecto de Bou Ismaïl

Para asegurar el buen funcionamiento del centro, se ha formulado un programa de formación
específica dirigido al equipo humano que ha de encargarse de su gestión. En el programa de
formación participan 19 personas, las cuales cubrirán las distintas funciones del centro: dirección,
administración, mantenimiento, formación e investigación.

El programa de formación, coordinado por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
(IAMZ), incluido en la red CIHEAM, consta de cursos específicos de duración variable y su
estructura se refleja en  Tabla I.

De forma previa al comienzo de las formaciones específicas, todos los componentes del
equipo han recibido una formación intensiva en lengua española de 6 meses de duración en el
Instituto Cervantes de Argel.
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El programa Apoyo a la Formación Profesional en Acuicultura

De forma paralela al proyecto de Bou Ismaïl se está formulando un programa de Apoyo a la
Formación Profesional en Acuicultura, dirigido a los profesores de los establecimientos de
formación profesional marítimo-pesquera del país magrebí. Esta actuación persigue el objetivo
de reforzar los recursos formativos de Argelia ante un factible desarrollo de la acuicultura marina
a escala industrial.

En una primera fase, se llevará a cabo una misión de identificación para detectar carencias en
equipamiento y deficiencias en los programas didácticos de los centros que imparten formación
profesional en acuicultura. Esta misión, que será llevada a cabo por un grupo español experto en
la materia (aún por determinar), debe dar lugar a informe técnico que comprenda:

- sugerencias de mejora y modernización de equipamiento en las escuelas
- enmiendas y contribuciones a los programas didácticos
- Programa de Formación para Formadores en Acuicultura, el cual constará de una serie de

cursos específicos que cubrirán todas las fases de cultivo de las especies marinas de crianza.

Cabe destacar la sinergia que presentará esta actuación con el Programa de Apoyo a la
Formación Profesional Pesquera, el cual se encuentra en vías de culminación y ha sido ejecutado
por el Instituto Social de la Marina (ISM). Al estar ambas actuaciones dirigidas a personal docente
procedente de los mismos establecimientos, se amplificará el impacto positivo sobre la organización
docente y los recursos didácticos de dichos centros, al mismo tiempo que se verá reforzada la
visibilidad del esfuerzo que el Estado español está realizando en cooperación al desarrollo.

Propuestas para el futuro

Formación específica para el cultivo de moluscos.

Fruto de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación en acuicultura, para
muchos países se está abriendo la posibilidad del cultivo de moluscos en mar abierto. Tal es el
caso de Argelia, que cuenta además con áreas marinas de elevada riqueza planctónica que no se
dan en otros enclaves del mediterráneo, y que hacen factible el cultivo de bivalvos como el
mejillón o la ostra.

Nivel jerárquico Función Duración Centro español 
Director centro

Unidad de producción
Unidad de investigación

Economía y mercado Estancia de 6 meses en el Departamento de Organización de 
Empresas de la Universidad de Cantabria

Cultivo larvario Centro por definir en la Cumunidad Autónoma Andaluza
Nutrición Instituto Canario de Ciencias del Mar (ICCN)

Reproducción Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC), Castellón

Patología 18 meses Realización del Master Internacional de Acuicultura de Las Palmas 
y estancia en grupo de investigación

Cultivos auxiliares
Producción (4 )

Investigación (3)
Jaulas flotantes (2) Estancia de 8 semanas en centro por definir

Mantenimiento 3 semanas Instituto de Investigación y Tecnología Alimentarias (IRTA), 
Tarragona

Directivos Visitas técnicas de corta duración a diversos centros españoles de 
formación e investigación en acuicultura

Especialistas

Técnicos

Instituto de Formación Profesional de Acuicultura de Sancti Petri 
(Cádiz)

4 semanas

8 semanas

6 meses

Tabla I: Cuadro formativo para el equipo del Centro Piloto de Bou Ismaïl
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Dada la escasa dependencia del cultivo de estas especies de factores externos, como semilla,
fármacos o piensos, se trata de una actividad de fácil implantación en países donde no existe
inversión en I+D ni un cluster desarrollado de acuicultura, cómo es el caso de Argelia. Por ello es
previsible que aparezca a corto plazo una demanda formativa en el campo del cultivo de moluscos.

Como punto de partida, ya existe una iniciativa para el estudio de la viabilidad de cultivo del
mejillón en el oeste de Argelia. La iniciativa se enmarca en el Programa de Cooperación
Interuniversitaria (PCI), y sus promotores son la Universidad de Tlemcén y la Universidad de
Santiago de Compostela.

Formación en materia de detección y control de biotoxinas, y de certificación de productos
pesqueros y de acuicultura.

En virtud de la proximidad y madurez de los mercados europeos, y de la existencia de un
proceso de convergencia comercial de Argelia con la CEE, se abre en el país vecino una amplia
gama de oportunidades de comercialización de productos pesqueros y de acuicultura. Además,
en contraposición a la ribera norte del Mediterráneo, la competencia de usos en espacios litorales
es muy baja y la disponibilidad de superficie (terrestre y marina) para la acuicultura es enorme.

No obstante, el acceso de los productos de la acuicultura a mercados internacionales se
encuentra con una fuerte barrera impuesta por los controles sanitarios y las certificaciones de
calidad, y en este campo Argelia aún no ha dado ningún paso. En el caso de los bivalvos, la total
ausencia de control sobre las biotoxinas excluye automáticamente la producción argelina de los
mercados europeos, además de suponer un grave riesgo para la salud pública en el mercado
interior.

Estas circunstancias hacen prever una demanda formativa futura en materia de control sanitario
y de la calidad en productos de la acuicultura.

También en el marco del PCI, existe una iniciativa promovida por el Institut des Sciences de
la Mer et l’Aménagement du Littoral (ISMAL) y por el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona,
para implantar un sistema de monitoreo de fitoplancton tóxico en el litoral argelino.

114b
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Episodios de intoxicación diarreogénica asociados a
proliferaciones de Dinophysis: certezas e incertidumbres
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Resumen
Varias especies de dinoflagelados del género Dinophysis producen toxinas lipofílicas
(okadaiatos, pectenotoxinas) que son acumuladas por los bivalvos filtradores. Estos episodios
crónicos de acumulación de toxinas por encima del nivel de regulación establecido por directivas
de la UE dan lugar a prolongados cierres de extracción y a considerables pérdidas económicas
al sector mejillonero y maricultor. En este trabajo se revisan los trabajos realizados en torno a
las principales especies de Dinophysis en Galicia, y las principales cuestiones pendientes de
solución.

Abstract
Several dinoflagellate species of the genus Dinophysis produce lipophilic toxins (okadaiates,
pectenotoxins) that are accumulated by filter-feeding bivalves. These chronic events of toxin
accumulation above regulatory levels, established by EU directives, lead to prolonged harvesting
closures and economic losses to shellfish growers. This work reviews research carried out in
Galicia on the main species of Dinophysis, and identifies the prioritary questions awaiting a
solution.

Introducción

Las microalgas planctónicas del género Dinophysis contienen toxinas diarreogénicas (ácido
okadaico, dinophysistoxinas) y pectenotoxinas que se transfieren a través de la cadena trófica, a
partir de los bivalvos filtradores, y causan síndromes tóxicos en los consumidores. La presencia
de estas toxinas en los bivalvos, por encima de los niveles de regulación establecidos por la
Unión Europea, obliga a las autoridades sanitario-pesqueras a imponer prolongados cierres de la
extracción de moluscos de gran interés comercial. Debido a su carácter crónico y persistencia
temporal, las proliferaciones de Dinophysis constituyen la principal amenaza “natural”  para las
explotaciones de bivalvos en la costa Atlántica europea. En España, causan considerables pérdidas
económicas en las principales zonas de producción de bivalvos en las Rías Baixas gallegas, la
costa oeste de Andalucía y la región del Delta del Ebro (Reguera, 2003; Blanco et al., 2005;
Fernández, 2007) .

A finales de la década de los 70, la descripción de la “Intoxicación Diarreogénica por Bivalvos”
(DSP = Diarrhetic Shellfish Poisoning) y la identificación inequívoca de Dinophysis fortii como
agente transmisor de estas toxinas a los bivalvos (Yasumoto et al., 1978;1980) desencadenó el
interés por el estudio sobre la taxonomía, ecología y toxinología de las especies del género
Dinophysis. Estos estudios han progresado lentamente al tener que afrontar una serie de dificultades
(revisado en Maestrini, 1998):

1. El desconocimiento de las fuentes nutricionales de las especies fototróficas de Dinophysis,
y por ende, la incapacidad de establecer cultivos de laboratorio;

2. La habitual escasez numérica de las poblaciones naturales de Dinophysis, y su frecuente
distribución contagiosa en forma de “manchas”;
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3. Las lagunas de conocimiento en torno a su ciclo de vida, el origen de las poblaciones
inóculo y el destino de las poblaciones en declive.

El estudio de las proliferaciones de Dinophysis spp ha experimentado un considerable avance
en los últimos 10 años, pero continúa representando un gran reto para los investigadores y gestores.
El diseño de muestreos no convencionales y el uso de técnicas avanzadas ha permitido abordar,
a pesar de las dificultades, las principales cuestiones en torno a la dinámica de poblaciones de las
distintas especies de Dinophysis, de sus requerimientos fisiológicos específicos y de la variabilidad
en su perfil y contenido celular de toxinas lipofílicas. En este trabajo se presenta una revisión de
los principales avances realizados en los últimos años en Galicia en relación con estas especies y
sus toxinas, y de las principales preguntas pendientes para alcanzar los grandes objetivos a largo
plazo: a) Adquirir una capacidad “operacional” de predicción de las proliferaciones de Dinophysis,
y b) Optimizar los modelos al uso sobre dinámica de intoxicación y detoxificación de los bivalvos
expuestos a proliferaciones de Dinophysis spp.

Antecedentes históricos

En el otoño de 1981 se registró un brote tóxico, con síntomas similares a una gastroenteritis,
que afectó a cerca de 5000 personas en la costa levantina española. El trazado del origen de los
bivalvos causantes de la intoxicación mostró que se trataba de mejillones de las Rías Baixas Los
análisis bacteriológicos descartaron que se tratara de una infección de origen bacteriano. Por
analogía con episodios similares acaecidos en Holanda y en Japón, y tras consulta de los datos del
programa existente de seguimiento de especies de fitoplancton potencialmente tóxicas, se asumió
que este brote tóxico, así como otros de origen desconocido ocurridos por consumo de mejillón
depurado a finales de los 70, eran episodios de Intoxicación Diarreica por Bivalvo (DSP), causados
por bivalvos expuestos a poblaciones de dinoflagelados del género Dinophysis (Campos et al.
1982). Concentraciones de unos cientos o miles de células de Dinophysis por litro, embebidas en
comunidades planctónicas dominadas por otras especies de diatomeas o dinoflagelados, bastaban
para que los mejillones adquirieran niveles de toxinas que suponían un riesgo para la salud pública.
Esto explica por qué el síndrome de intoxicación diarreica, posiblemente presente en la Ría de
Vigo desde tiempos inmemoriales, se confundiera fácilmente con intoxicaciones bacterianas, y
por qué se achacó erróneamente el origen de las toxinas a otras especies de dinoflagelados, tales
como Prorocentrum micans, que coincidían, en concentraciones mucho más elevadas, con las
moderadas proliferaciones (102-103 cel/l) de Dinophysis. A partir de 1982, el bioensayo de ratón
propuesto por expertos japoneses para el control de toxinas lipofílicas se sumó a los controles ya
implementados en Galicia desde 1977 por las autoridades sanitarias (Ministerio de Sanidad) de
toxinas paralizantes (PSP). No obstante, mientras que el bioensayo para determinación de PSP
era sencillo y rápido (unos minutos), el de determinación de toxinas DSP se reveló pronto como
un método lento y engorroso: el período de observación de los ratones experimentales tras la
inyección del extracto a analizar era de 24 horas.

Principales problemas asociados a las proliferaciones de Dinophysis spp y avances recientes
1. Identificación de las especies causantes de los episodios DSP en Galicia

La identificación de las especies de microalgas agentes de un episodio tóxico requiere una
serie de pasos (test de toxicidad) que incluye el aislamiento (por micromanipulación) y
establecimiento de cultivos monoalgales de las especies bajo sospecha. En el caso de las Dinophysis
spp., al no disponerse de cultivos estables de ninguna especie de este género, la alternativa consistió
en analizar arrastres con red de plancton o concentrados a través de tamices seleccionando un
rango de tallas entre las que se encontrara la especie objetivo. De esta forma los expertos japoneses
(Yasumoto et al. 1980) demostraron que extractos lipofílicos de la fracción de concentrados de
fitoplancton rica en Dinophysis fortii, inyectados en los ratones de laboratorio, reproducían los
mismos síntomas que los extractos de bivalvo toxigénico.
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Posteriormente Lee et al. (1989) desarrollaron una técnica altamente sensible, mediante
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), que permitía separar y cuantificar las toxinas
presentes en muestras de unos pocos cientos de células de Dinophysis aisladas por
micromanipulación. En años más recientes, los análisis mediante cromatografía líquida acoplada
a espectrómetro de masas (LC-MS) han permitido obtener excelentes resultados con muestras
mucho más pequeñas (una o varias decenas de células). La aplicación de estos protocolos
(Fernández 2007; Pizarro et al. en prensa) ha permitido identificar a D. acuminata, D. acuta y D.
caudata como las principales especies de Dinophysis agentes de episodios DSP en Galicia. Mientras
que D. acuminata muestra un perfil dominado por el ácido okadaico (AO), D. caudata muestra
domiancia de pectenotoxinas (PTX2) y D. acuta muestra el perfil más complejo, con importantes
proporciones de AO, dinophysistoxina 2 (DTX2), PTX2 y diol-ésteres del AO. El perfil de toxinas
de esta última, si bien con distintas proporciones, se aproxima al de los especimenes de Irlanda y
Nueva Zelanda.

Conviene señalar que a pesar de la precisión y el atractivo de los métodos químicos para
trabajos de investigación, el bioensayo de ratón sigue siendo el método estándar para la
determinación de toxinas lipofílicas (okadaiatos, pectenotoxinas, yesotoxinas, azaspirácidos) con
fines sanitarios (protección de la salud pública) por varios motivos: a) Con un sólo extracto e
inyección en los ratones se obtiene una respuesta global correspondiente a una amplia gama de
toxinas (incluso aquéllas que aún no hubieran sido descritas para la zona); b) Los análisis
cromatográficos requieren equipos caros y personal técnico altamente cualificado; c) No existen
aún disponibles en el mercado patrones de todas las toxinas que es necesario analizar; d) Otros
métodos alternativos, tales como los ensayos enzimáticos, están aún en fase de validación
(Fernández 2007). Para la preparación de estándares, y en especial los de toxinas que sólo están
presentes en las Dinophysis (pectenotoxinas), la falta de cultivos se ha suplido con sistemas de
concentrado de poblaciones naturales (Rundberget et al. en prensa)

2.  Relación entre la concentración de células de Dinophysis y el contenido de toxinas
en los moluscos.

Desde los primeros trabajos de campo se señaló con frecuencia la mala correlación observada
entre las concentraciones de Dinophysis spp en el medio natural y las concentraciones de toxinas
alcanzadas en los bivalvos. Los muestreos de campo mostraron que las Dinophysis spp. presentan
una distribución espacial muy heterogénea, agregándose en máximos celulares en ciertas capas
de la columna de agua. Dado el riesgo que esto suponía para la detección de esta especie en los
programas de seguimiento, un grupo de expertos pertenecientes al Grupo de Trabajo “Fitoplancton
y Gestión de sus efectos” del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) recomendó
realizar muestreos de toda la columna de agua (muestra integrada) con muestreadores constituidos
por manguera con tramos acoplados (0-5, 5-10, 10-15m) (Lindahl, 1986). La distribución espacio-
temporal microescalar de Dinophysis varía profundamente en escala de días e incluso de horas.
La distribución de las “manchas” responde con rapidez al forzamiento del viento, las mareas
(factores físicos) y los ritmos migratorios diurnos de las células (factores endógenos), por lo que
los datos de una única estación a una hora concreta pueden significar bien poco (Maestrini 1998;
Reguera 2003).

Los análisis de contenido de toxina por célula revelaron grandes diferencias (entre 1 y 2
órdenes de magnitud) intra-específicas, y también para la misma especie en distintas partes del
mundo o incluso en la misma localidad. Además, la cantidad de toxinas incorporadas por el
mejillón dependía no sólo del contenido de toxinas absoluto de las células, sino de la proporción
que había entre la concentración de células tóxicas de Dinophysis y el contenido total de alimento
disponible para los filtradores. Así pues, la relación entre la concentración de células de Dinophysis
en el medio y la que puede alcanzar el mejillón se debe estimar aplicando complejos modelos
cinéticos de incorporación y detoxificación que tienen en cuenta las observaciones anteriores y el
estado fisiológico de los moluscos (Blanco et al. 1995).
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3. Ciclo de vida, nutrición y comportamiento

Las especies de Dinophysis presentan complejos ciclos vitales polimórficos. Las células
pequeñas, con función de gametos, tienen distinto tamaño y forma que la célula vegetativa típica.
Esto condujo al establecimiento de nuevos taxones para denominar las pequeñas células que no
eran sino estadios del ciclo vital de otra especie ya establecida (Reguera y González-Gil 2001).
Además, aparecen formas intermedias de difícil clasificación y que plantean quebraderos de
cabeza a la hora de realizar los análisis rutinarios de los programas de seguimiento.

En fechas recientes Park et al. (2006) desvelaron el misterio que explica la dificultad para
cultivar Dinophysis spp. Estos autores consiguieron cultivar D. acuminata, cuyo carácter mixótrofo
se sospechaba, alimentándolo con cultivos del ciliado Myrionecta rubra. A su vez, M rubra, que
posee un endosimbionte obligado, necesita adiciones de pequeñas cantidades de flageladas
criptofíceas del género Teleaulax para obtener buenas tasas de división. Se trata de un cultivo
complejo con un predador primario (Myrionecta) y otro secundario (Dinophysis). Tanto los
pequeños flagelados del género Teleaulax spp. como el endosimbionte de M rubra y los Dinophysis
spp poseen el mismo tipo de pigmentos (ficoeritrinas) y presentan una autofluorescencia color
naranja cuando se observan al microscopio de epifluorescencia. No está claro aún si Dinophysis
tiene sus propios plástidos constitutivos, o si por el contrario realiza la fotosíntesis utilizando los
plástidos robados a su presa (cleptoplastidia). Estudios preliminares (Reguera et al. datos no
publ.) indican que las adiciones de materia orgánica disuelta, en ausencia de Myrionecta, estimulan
el crecimiento de Dinophysis. Se ignora si la disponibilidad de M. rubra es un requisito
indispensable para el crecimiento de las distintas especies de Dinophysis spp.

Se ha demostrada la existencia de migración vertical diurna (MVD) en poblaciones de D.
acuminata en la Ría de Vigo (Villarino et al. 1995). Curiosamente en este antiguo trabajo se
mostraba que el comportamiento migratorio de D. acuminata coincidía con el de su potencial
presa, Myrionecta rubra. Sin embargo, la MVD no es un rasgo permanente del comportamiento
de D. acuminata, y en ciertas etapas del crecimiento poblacional el máximo celular se mantiene
en una profundidad constante (Velo et al., aceptado). En cualquier caso, los máximos celulares se
agrupan en torno a un gradiente de densidad, ya sea la termoclina diurna, ya sea la picnoclina en
períodos de afloramiento o la haloclina superficial tras fuertes lluvias en otoño (Velo et al. aceptado;
Reguera y Pizarro 2007). Los muestreos intensivos de ciclos de 24 h han permitido estimar tasas
de división in situ de varias especies de Dinophysis. Los valores observados oscilan entre tasas de
división nulas en situaciones de acumulación por causas físicas (Escalera et al. 2006a; Pizarro et
al. aceptado) y valores de casi una duplicación por día (µ = 0.65 d-1) (Reguera et al. 2003).

4. Variabilidad estacional e interanual de las poblaciones de Dinophysis

Se dispone de un conocimiento razonable sobre las condiciones ambientales que favorecen el
incremento o el declive de las poblaciones de Dinophysis en las rías una vez establecida la población
inicial o inóculo. Este conocimiento, basado en los conocidos altibajos de concentración que
aparecen como respuesta a los pulsos de afloramiento y hundimiento, se emplea por los expertos
del INTECMAR para realizar predicciones a corto plazo con ayuda de los modelos meteorológicos
y de circulación oceanográfica disponibles.

La causas de la variabilidad interanual de Dinophysis acuminata es una de las principales
interrogantes. Se trabaja actualmente en una serie temporal para dilucidar por qué unos años D.
acuminata está presente todo el año en las rías y comienza a proliferar a principios de primavera
(marzo), mientras que en otros, no se observan células en invierno y el inicio de la población (y
los problemas) se retrasa hasta julio. En años de veranos muy cálidos, se observa un patrón
común: la reemplazo de D. acuminata a finales de verano (agosto) por D. acuta. Esta especie, de
mayor tamaño, más aplanada, y con un perfil de toxinas más complejo, muestra preferencia por
las columnas de agua con estratificación térmica más acusada, más estables y con termoclinas
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más profundas que aquéllas en las que prolifera D. acuminata (Escalera et al. 2006b). Los años
en que D. acuta reemplaza a D. acuminata suponen un duro golpe para el sector mejillonero y
mariscador. Algunas de las toxinas de esta especie (la DTX2) tardan más en metabolizarse que el
ácido okadaico (AO) predominante en D. acuminata (Blanco et al. 2005). Además, los episodios
tardíos (octubre-noviembre) provocan que el contenido de toxinas en los bivalvos se mantenga
por encima del nivel de regulación en Navidades, cuando las demandas de mercado son máximas.
Al final de la temporada de afloramiento (octubre-noviembre), el transporte longitudinal a lo
largo de la costa y el transversal de la plataforma al interior de las rías, propicia la acumulación de
dinoflagelados nadadores en las zonas de hundimiento y se intensifican sobremanera las
acumulaciones de toxinas. La alerta de poblaciones de D. acuta en la zona norte (Aveiro-Figueira
da Foz) del país vecino, funciona como una excelente predicción empírica de los problemas que
se avecinan para las Rías Baixas (Moita et al., 2005; Escalera et al. 2006a)

Perspectivas futuras

Las necesidades de investigación científica y técnica en lo que concierne a problemas asociados
con las proliferaciones de Dinophysis spp. son los encaminados a conseguir tres grandes objetivos:
a) Desarrollo de modelos biofísicos operacionales para la predicción de las proliferaciones de
Dinophysis; b) Refinado de los modelos al uso de cinética de incorporación y detoxificación de
toxinas; c) Aplicación de técnicas avanzadas que faciliten las labores de los centros de control de
fitoplancton tóxico y biotoxinas. El desarrollo de modelos acoplados físico-biológicos requiere
un profundo conocimiento previo de la dinámica de poblaciones de la especie objetivo (tasas de
reclutamiento, crecimiento, pastado) y la respuesta específica de la especie a los forzamientos
físicos. Los puntos más débiles, en el caso de los Dinophysis, están en la determinación de las
tasas de reclutamiento (origen del inóculo) y en la identificación de las células hivernantes o de
resistencia (planozigotos, células quiescenets?). Los datos obtenidos recientemente sobre perfil y
contenido celular de toxinas en distintas especies de Dinophysis contribuirán a la validación de
los modelos al uso de cinética de incorporación y eliminación de toxinas por los mejillones. La
implementación de boyas oceanográficas (para muestreos continuos), desarrollo de sondas
moleculares para identificación de especies y la validación de métodos alternativos al bioensayo
de ratón supondrían un gran apoyo para aliviar las labores de los centros de seguimiento y semi-
automatizar algunas de sus labores

Agradecimientos

Resultados de trabajos parcialmente financiados por los proyectos Dinophysis Galicia
(CTM2004-0478-CO3-01) y HABIT (Harmful Algal Blooms in Thin Layers) (CE, 6PM, 003932
GOCE) y por la actividad continuada del INTECMAR y del proyecto RADIALES-Vigo del
IEO. L. Escalera disfruta de una beca predoctoral (FPI) del MEC y G.Pizarro de una beca
predoctoral de la Fundación IFOP-CEQUA de Chile.

Bibliografía
Blanco, J., M. L. Fernández, J. Mariño, B. Reguera, A. Míguez, J. Maneiro, E. Cacho y A. Martínez.

1995. From Dinophysis spp. toxicity to DSP outbreaks: A preliminary model of toxin accumulation
in mussels. En: Harmful Marine Algal Blooms. P. Lassus, G. Arzul, E. Erard-Le Denn, P. Gentien
y C. Marcaillou-Le Baut C (eds.) 777-782. Lavoisier, París.

Blanco, J., A. Moroño y M. L. Fernández. 2005. Toxic episodes in shellfish, produced by lipophilic
phycotoxins: An overview. Revista Galega de Recursos Mariños (Monog.):1, 1-70 pp.

Campos, M. J., S. Fraga, J. Mariño y F. J. Sánchez. 1982. Red tide monitoring program on NW Spain.
Report of 1977-1981. International Council for the Exploration of the Sea, C.M. 1982/L:27, 8 pp.

Escalera, L., B. Reguera, T. Moita, Y. Pazos, A. Moroño, A. Cerejo, M. Ruiz-Villareal y J. M.
Cabanas 2006a. Follow-up of an autumn bloom of Dinophysis acuta in NW Iberia: along-shore
transport versus in situ growth. XII International Conference on Harmful Algal Blooms,
Copenhagen, 5-9 September 2006



XI Congreso Nacional de Acuicultura

6

Escalera, L., B. Reguera, Y. Pazos, A. Moroño y J.M. Cabanas. 2006b. Are different species of
Dinophysis selected by climatological conditions? Afr. J. Mar. Sci. 28 (2): 283–288

Fernández, M.L. 2007. Estudio de las toxinas DSP producidas por los dinoflagelados de las Rías
Gallegas y de sus transformaciones en los moluscos. Gestión y mitigación de los episodios toxicos.
Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, pp.

Lee, J.S., T. Igarashi, S. Fraga, E. Dahl, P. Hovgaard y T. Yasumoto. 1989. Determination of diarrhetic
shellfish toxins in various dinoflagellate species. J Appl Phycol 1:147-152

Lindahl, O. 1986. A dividable hose for phytoplankton sampling. En: Report of the Working Group on
phytoplankton and management of their effects. International Council for the Exploration of the
Sea, C.M. 1986/L:26, Annex 3.

Maestrini, S.Y. 1998. Bloom dynamics and ecophysiology of Dinophysis spp. En: Physiological Ecology
of Harmful Algal Blooms. D. M. Anderson, A. D. Cembella y G. M. Hallegraeff (eds.) 243-266.
Springer-Verlag, Berlin.

Moita, T., B. Reguera, S. Palma, M. Cerejo, L. Escalera y J.M. Cabanas. 2005. Mesoscale spatial
dynamics of Dinophysis acuta in Western Iberian coastal waters.  American Society of Limnology
and Oceanography. Summer Meeting, Santiago de Compostela, 19-24 Junio 2005.

Park, M. G., S. Kim, H. S. Kim, G. Myung, Y. G. Kang y W. Yih. 2006. First successful culture of the
marine dinoflagellate Dinophysis acuminata. Aquat Microb Ecol 45:101-106.

Pizarro, G., L. Escalera, S. González-Gil, J. M. Franco y B. Reguera. en prensa. Growth, behaviour
and cell toxin quota of Dinophysis acuta Ehrenberg during a daily cycle. Mar. Ecol. Prog. Ser.

Reguera, B. 2003. Biología, autoecología y toxinología de las principales especies del género Dinophysis
asociadas a episodios de intoxicación diarreogénica por bivalvos (DSP). Tesis Doctoral. Universidad
de Barcelona http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UB/ AVAILABLE/TDX-0628104-112836/
TESISREGUERA.pdf

Reguera, B. y S. González-Gil. 2001. Small cell and intermediate cell formation in species of Dinophysis
(Dinophyceae, Dinophysiales). J. Phycol. 37:318-333.

Reguera, B., E. Garcés, Y. Pazos, I. Bravo, I. Ramilo y S. González-Gil. 2003. Cell cycle patterns and
estimates of in situ division rates of dinoflagellates of the genus Dinophysis by a postmitotic
index. Mar Ecol. Prog. Ser. 249:117-131

Rundberget, T., M. Sandvik, K. Larsen, G.M. Pizarro, B. Reguera, T. Castberg, E. Gustad, J.I. Loader,
F. Rise, A.L. Wilkins y C. O. Miles (en prensa). Extraction of microalgal toxins by large-scale
pumping of seawater in Spain and Norway, and isolation of okadaic acid and dinophysistoxin-2.
Toxicon

Velo-Suárez, L., S. González-Gil, P. Gentien, M. Lunven, M. Bechemin, L. Fernand, R. Raine y B.
Reguera (aceptado). Thin layers of Pseudo-nitszchia spp. and the fate of Dinophysis acuminata
during an upwelling-downwelling cycle in a Galician Ría. Limnol. Oceanog.

Villarino ML, F. G. Figueiras, K. J. Jones, X. A. Álvarez-Salgado, J. Richard y A. Edwards. 1995.
Evidence of in situ diel vertical migration of a red-tide microplankton species in Ría de Vigo (NW
Spain). Mar. Biol. 123:607-617.

Yasumoto, T., Y. Oshima y M. Yamaguchi. 1978. Occurrence of a new type of shellfish poisoning in
the Tohoku district. Nippon Suisan Gakkaishi, 44: 1249-55.

Yasumoto, T., Y. Oshima, W. Sugawara, Y. Fukuyo, H. Oguri, T. Igarashi y N. Fujita. 1980. Identification
of Dinophysis fortii as the causative organism of diarrhetic shellfish poisoning’, Bull. Jap. Soc.
Scient. Fish. 46: 1405-11.



119

Sesión Temática: Mejillón y biotoxinas. Ponencia

Repercusión de las FAN sobre el cluster del mejillón
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Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia. Avda. da Mariña
25, 36600-Vilagarcía de Arousa (Galicia, España). e-mail: consello@mexillondegalicia.org

Resumen
Galicia es uno de los líderes mundiales de producción de mejillón, con una producción anual
entre 250.000 y 300.000 toneladas. El cluster del mejillón es base de desarrollo y sostenimiento
de la economía de gran número de comarcas costeras en Galicia, áreas que anualmente se ven
afectadas por floraciones algales nocivas-FAN- que provocan el cierre administrativo de los
polígonos de producción. Ello puede ocasionar importantes impactos negativos en cada uno
de los agentes del cluster.

Abstract
Repercussion of the HAB about Mussel Cluster.
Galicia is leader on mussel production in the world, with an annual production between 250.000
and 300.000 tones. Mussel Cluster is the base of the economy development and maintenance
of a great number of coastal cities in Galicia, areas that annually are affected by harmful algal
blooms (HAB), that produce the closure of the production zones. This can produce important
negative impacts in every cluster agent.

Introducción

Galicia es líder indiscutible en producción acuícola en España y referente en Europa gracias
a la mitilicultura, base de un cluster que reune a todos aquellos sectores que forman parte de la
cadena de valor de la comercialización del mejillón: empresas procesadoras y comercializadoras
(depuradoras, cocederos y conserveras), los centros de apoyo (centros de I+D) y suministradores.

Cada año las más de 3.300 bateas dedicadas al cultivo de mejillón producen entre 250.000 y
300.000 toneladas de este marisco, lo que significa que de las rías sale aproximadamente el 45%
del volumen total de mejillón cultivado en la Unión Europea, suponiendo asimismo el 85% de la
producción acuícola en España.

Todo ello se traduce en una importante actividad social y económica. Así, el cluster del mejillón
genera unos 11.500 puestos de trabajo, lo que supone por término medio más del 17% de la
población activa de los ayuntamientos productores de mejillón. Además la facturación anual
supera los  420 millones de euros, de los cuales 115 se deben a la primera venta del producto, lo
que porcentualmente significa que en los municipios con producción de mejillón alrededor del
30% de la facturación del total de las sociedades inscritas en los mismos es generada por empresas
del cluster del mejillón. El mejillón gallego es pues, base de desarrollo y sostenimiento de la
economía de gran número de comarcas costeras en Galicia (Garcia Erquiaga et al., 2001).

Tres factores propician esta realidad: un modelo de produción basado en unidades de produción
familiar integradas en estructuras organizativas-mercantiles de economía social; un sistema de
produción, la batea, adaptado al mejor aprovechamiento del recurso alimenticio marino; y las
inigualables condiciones de las rías gallegas que favorecen la abundante captación de semilla
garantizando la continuidad del cultivo, y generando una altísima produtividad primaria que
permite alcanzar producciones de 25 toneladas de carne de mejillón por hectárea de mar y año.

A esta riqueza fitoplanctónica se asocia todos los años la proliferación de distintas microalgas
productoras de biotoxinas, que provocan la determinación administrativa de cierre -veda- de la



XI Congreso Nacional de Acuicultura

120

extracción del mejillón de las áreas de cultivo. Vedas más o menos prolongadas de los polígonos
que son uno de los más graves problemas a los que se enfrenta el sector mejillonero, tanto desde
el punto de vista de la producción como de la comercialización, por las pérdidas y riesgos que
genera.

Los datos de producción e incidencia de biotoxinas que se presentan en este trabajo están
referidos a prácticamente el 100% de los polígonos con bateas de cultivo de mejillón y suman un
total de 3.406 bateas. En cuanto a los cierres por toxinas, las estadísticas, gráficas y comentarios
son de exclusiva elaboración propia, fundamentada en la información que diariamente suministra
el INTECMAR respecto a los cierres y aperturas de las áreas de producción recogidas como días
de cierre por polígono-DCP. Y respecto del cultivo se emplean los datos disponibles de producción
total anual y mensual de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos y los que figuran en las
Memorias Anuales disponibles de las Organizaciones de Mejilloneros.

Análisis de los factores que marcan los impactos de las Floraciones Algales Nocivas (FAN)
sobre el cluster del mejillón.

El proceso de cultivo de mejillón en batea consta básicamente de cuatro etapas: obtención de
semilla, encordado, desdoble y cosecha. La semilla o mejilla proviene de las rocas del litoral o de
las cuerdas colectoras que los productores cuelgan de sus bateas. Después de su encordado, la
mejilla permanece en el mar durante 4-6 meses, hasta que debido al considerable aumento de su
peso se hace necesario el desdoble de las cuerdas, esto es, la confección de nuevas cuerdas de
densidad menor. Con este proceso se consigue asimismo una selección previa para homogeneizar
el producto de cara al mercado. Después de aproximadamente un año en el mar el mejillón de
desdoble alcanza la talla comercial por lo que ya está listo para su cosechado.

El impacto inmediato que los cierres administrativos ocasionados por las FAN provocan
sobre cada uno de los productores afectados, es la imposibilidad de comercializar su producto,
generando asimismo incertidumbre sobre el momento en el cual podrán volver a vender de nuevo
su marisco. Al no poder liberar la batea de mejillón comercializable, el proceso productivo se
paraliza, no se puede encordar mejilla, ni se pueden desdoblar las cuerdas de mejillón ya que
existe un número máximo legal de cuerdas por batea, lo que dificulta la organización y optimización
de dicho proceso en cada una de las bateas afectadas.

Además de estos efectos inmediatos (falta de ingresos-distorsión del ciclo productivo) en los
casos más graves se pueden producir importantes pérdidas de biomasa debidas a la disminución
del rendimiento del mejillón o por desprendimientos de este de las cuerdas si el producto esta
muy maduro, la densidad de carga por cuerda es elevada o si los períodos de cierre coinciden en
la época de los temporales.

Estas cuestiones, no obstante, se refieren básicamente a los impactos negativos que las FAN
tienen sobre los productores a nivel individual y pueden no llegar a repercutir en el global del
sector mitilicultor ni en el resto de los agentes del cluster, por lo cual, en un análisis más profundo
y a nivel macroeconómico (sector-cluster) debemos tener presente además varios aspectos. La
distribución geográfica y temporal de los cierres, la distribución temporal de la producción total
y por formatos de producto en primera venta, las características diferenciales de la comercialización
de los distintos formatos de producto... son variables que nos ayudarán a comprender cómo los
episodios tóxicos pueden afectar a los distintos agentes del cluster del mejillón.

1. Los formatos de producto y su precio.

La producción de mejillón gallega se destina cada año a la industria conservera (35%), a los
cocederos y empresas de procesado (30 %) y al mercado de fresco (35%). Por tanto podemos
hablar de dos formatos básicos de producto en primera venta: el mejillón que se destina empresas
depuradoras y centros de expedición “mejillón para fresco” y el que es adquirido por las empresas
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conserveras y cocederos para su posterior transformación o procesado “mejillón para fábrica”;
ambos productos tienen unas prácticas de cosechado y precio diferentes.

El mejillón destinado para ser procesado en cocederos o para su transformación en la industria
conservera se expide a granel, sin selección previa. Su precio en primera venta se establece en
función de su tamaño (número de piezas por kilogramo) y de su rendimiento (porcentaje de
vianda respecto al peso total). En el precio de este formato de producto tiene mucha importancia
el momento de su cosecha, que vendrá marcado por su rendimiento. Este factor se discutirá más
adelante en relación con la incidencia de las FAN.

Por su parte, el mejillón destinado a depuración para su comercialización en vivo, es
seleccionado y embolsado, lo que repercute en un precio en primera venta superior, casi el doble
que el del mejillón de fábrica. Este precio depende básicamente del tamaño o categoría del mejillón
(número de piezas por kilogramo).

La diferencia de precio entre uno y otro formato de producto provoca que aunque el mejillón
fresco solamente representa alrededor del 35% de la producción total de mejillón, gana importancia
relativa cuando pensamos en facturación. Por ello, cualquier disminución en la producción de
mejillón fresco se verá magnificada en el análisis de la facturación, con lo cual, las pérdidas de
volumen de producto fresco por cierres administrativos, tendrán un impacto económico negativo
relativamente mayor que las de producto destinado a fábrica.

2. Distribución geográfica.

La variable días de cierre por polígono-DCP, es una medida a nivel batea-productor que hace
referencia unívoca a cada polígono respecto al tiempo, y mide en cierta medida el grado de
tensión que vive cada uno de los titulares de batea de cada polígono. Para la empresa individual
es un indicador de la incertidumbre de los ingresos para el sustento familiar, y si es una sociedad
puede ser la antesala de una situación de tensión de tesorería que requerirá medidas paliativas de
carácter económico-mercantil. Esta medida nos sirve para clasificar los polígonos-bateas en función
de la limitación temporal media anual para la comercialización de mejillón y nos da idea de la
distribución geográfica de las FAN.

A lo largo de los años se ha constatado que la incidencia de las toxinas no es geográficamente
uniforme, con polígonos afectados reiteradamente y en mayor medida y otros que se constituyen
como zonas de reserva del producto al tener mucha menor limitación comercial por cierre
administrativo. Así entre 2000 y 2005 por término medio de las 3.406 bateas de mejillón más de
un cuarto permanecieron cerradas cada año por encima de los cuatro meses, 391 de las cuales
incluso acumularon vedas de más de seis meses. Estas bateas se localizan en todos los polígonos
de la ría de Pontevedra y en polígonos exteriores de las restantes rías. Por otra parte, los polígonos
de menor afectación, con cierres medios anuales inferiores a los dos meses, se ubican solamente
en el interior de la ría de Vigo y de la de Arousa, y suponen el 37% de la bateas de mejillón
gallegas (1.158 bateas fondeadas en la de Arousa y 119 en la de Vigo) (Figura 1).

Los productores con bateas situadas en las áreas de mayor afectación, que por tanto mantienen
su producto parado durante meses, acumulan una tensión que es directamente proporcional a la
limitación temporal de la comercialización. Tensión que se traslada del productor individual al
conjunto del sector si las aperturas de estas zonas se producen de forma masiva y no
escalonadamente, puesto que se registra una situación de exceso de oferta que si no es bien
gestionada por el conjunto del sector puede llevar pareja la caída del precio del mejillón, con las
consiguientes pérdidas económicas.

Este problema de sobreoferta asociado a las FAN tiene solución, tanto a nivel micro (batea-
productor) como macro (sector), en la autorregulación de la oferta a través de sólidas estructuras
organizativas que, basadas en la confianza y fidelidad, trabajan con sistemas de reserva de cupos.
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RIA DE ARES 

RIA DE AROUSA 

RIA DE VIGO 

RIA DE MUROS 
RIA DE PONTEVEDRA 

Figura 1. Incidencia media anual de las FAN (medida como DCP) entre 2000 y 2005 en los polígonos
mejilloneros de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros y Ares. La estrella negra marca los
polígonos que permanecieron cerrados anualmente más de cuatro meses; la gris los que sufrieron
vedas de entre dos y cuatro meses; y la blanca los que acumularon cierres medios anuales menores
a dos meses.
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Otro aspecto que condiciona los impactos negativos de las FAN en el cluster es que existe 
una cierta especialización en la producción de mejillón a nivel geográfi co, tanto en el tipo de 
producto (especial-normal) como en su destino fi nal (fresco-fábrica), debido entre otros, a 
factores oceanográfi cos. De esta forma, los polígonos exteriores -los de mayor afectación por 
las FAN- son los que producen mejillón de mayor talla que se comercializan mayoritariamente 
como mejillón fresco y los polígonos más interiores –los que permanecen cerrados menos 
tiempo- son los que producen sobre todo mejillón normal con destino a fábrica.

3. Grado de generalización de los cierres administrativos.

Otro aspecto importante a nivel sector y por tanto cluster en cuanto a la repercusión de 
las FAN, es el número de bateas que permanecen cerradas en un mismo tiempo; ya que vedas 
generalizadas, que afectan a gran número de bateas, pueden ocasionar que el conjunto del sector 
productor no disponga de producto sufi ciente para abastecer las necesidades de sus clientes 
directos: centros de depuración-expedición, empresas procesadoras y conserveras. En este caso 
se pueden producir dos situaciones. Por un lado, que las empresas que trabajan exclusivamente 
con producto gallego se vean abocadas a la paralización de sus actividades durante un tiempo, 
como ocurrió a fi nales de los años 2003 y 2005, cuando los cierres administrativos afectaron 
a prácticamente el 100% de las bateas (Figura 2). O bien, puede suceder que aquellos que no 
tengan esta vinculación tan estrecha con el mejillón gallego busquen su sustitución por un 
producto foráneo aumentando así las importaciones de mejillón.
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Figura 2. Se representa en gris el porcentaje de bateas abiertas diariamente durante los años 
2003 y 2005
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4. Distribución temporal.

En cuanto a la temporalidad de la producción, dado que en el cultivo del mejillón no se realiza
ningún aporte alimenticio, ni se incorporan fármacos y no hay intervención humana en la
modificación de las variables y condiciones ambientales, la mitilicultura es una actividad
fuertemente sometida a las pautas de la naturaleza, y que como cualquier otro producto de cosecha
tiene sus tiempos de siembra y de recolección.

A lo largo del tiempo, esta circunstancia fue adaptando el hábito de consumo a los períodos
temporales de mejor condición del producto. La permanencia de este hábito en la actualidad
configura una demanda estacional (y una oferta que se adapta a la demanda) que se centra
mayoritariamente entre agosto-enero (si no hay factores que lo impidan), y en menor grado de
febrero a julio (Figura 3).

Desagregando la producción por formatos
de producto (Figura 4), la comercialización de
mejillón fresco es más o menos constante a lo
largo del año aumentando significativamente,
siempre que no existan factores que lo impidan,
a finales de año coincidiendo con la campaña
de Navidad, mes en el que tradicionalmente se
comercializa más del 17% del total de este
producto. Para el mejillón destinado a
transformación y procesado, la recolección se
concentra generalmente el último semestre del
año, fundamentalmente en los meses de agosto
a noviembre, manteniéndose durante el resto
del año por debajo de las 6.500 toneladas.

Dado que la comercialización de los volúmenes más significativos de mejillón se registra en
el segundo semestre del año, un cierre será menos agresivo si se da en el primer semestre del año,
porque (al margen de la consideración de calidad del producto para acceder al mercado de consumo)
las ventas son más reducidas ya que la demanda es menor, en consecuencia, los perjuicios causados
a la comercialización serán menores. Asimismo, cuando el furor comercial está más álgido, en el
segundo semestre, un cierre administrativo tendrá unas consecuencias comercialmente más
perniciosas.

Dentro del segundo semestre y dependiendo de si los cierres coinciden con la campaña fuerte
de comercialización del mejillón fresco o del de fábrica, el impacto económico sobre el cluster
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Figura 3. Porcentaje mensual de la producción
total de mejillón gallego entre 2000 y 2005.
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formato de producto.
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será distinto. Por un lado, como se comentó anteriormente, cualquier oscilación en la producción
de mejillón fresco repercutirá sobre la facturación total en mayor grado que las oscilaciones que
se registren en la producción de mejillón de fábrica, debido al precio significativamente superior
del producto destinado a ser comercializado vivo.

Además, en el caso del mejillón fresco, la demanda que no sea abastecida no se puede posponer,
por lo que si el mejillón gallego no es capaz de atenderla será en parte cubierta por mejillón
foráneo.

Contrariamente, cuando los cierres generalizados de las áreas de producción impiden satisfacer
la demanda de las empresas procesadoras y transformadoras, la campaña de mejillón de fábrica
puede en parte ser retrasada a principios del año siguiente. Ello no implica que no se produzca
igualmente un impacto negativo sobre la facturación de este formato de producto, puesto que, por
un lado determinadas empresas pueden no esperar por el mejillón gallego y optan por la sustitución
de su materia prima por la originaria de otros países; o bien puede ocurrir que el retraso de la
cosecha origine una disminución en el precio del mejillón provocado por una reducción significativa
de su rendimiento.

Conclusiones.

Los casos que se pueden dar como consecuencia de la presencia de biotoxinas marinas pueden
clasificarse en función de que el espacio afectado sea reducido o amplio (hasta la totalidad de los
polígonos), y conjugar el mismo con el tiempo, en el sentido de que los períodos de veda sean
más o menos largos y se produzcan en el primer o en el segundo semestre del año. Su análisis
tendrá que concretarse desde dos puntos de vista, desde el mercado, a través de la demanda
formulada por clientes y consumidores, y desde la oferta, según las implicaciones que las vedas
generen en el sector.

Desde el punto de vista de la producción, cualquier cierre es negativo, pero lógicamente son
más perniciosos los que se mantienen en el tiempo, ya que limitan los ingresos pudiendo generar
tensiones de tesorería para hacer frente a deudas. Además, al no poder vaciar la batea de mejillón
mediante la venta del producto comercial, se produce un estancamiento del ciclo productivo por
falta de espacio para el desdoble y la colocación de mejilla. Además el ciclo natural tiende a la
maduración del producto, y con ello la posibilidad de desprendimientos, en mayor medida si se
aproxima a la época de temporales. Todas estas circunstancias propician que tras un período largo
de cierre se generalice la percepción de necesidad de vender rápidamente la cosecha, lo que lleva
normalmente a situaciones de sobreoferta por falta de mecanismos sectoriales de regulación,
generando bajadas de precios y llegando, a veces, a constituirse en uno de los motivos de crisis.

En una situación de estabilidad organizativa del sector mitilicultor el caso más pernicioso de
presencia de FAN se ocasiona cuando hay un cierre generalizado de las bateas, ya sea un período
corto de tiempo, o peor aún si es prolongado, de forma que se produce un estrangulamiento de la
oferta dejando desatendida a la demanda. En esta situación, el mercado –algunas veces cómodo
con el servicio habitual- busca. Si esa búsqueda consigue nuevas fuentes de abastecimiento se
produce una sustitución del producto en los puntos de venta, y si esa experiencia comercial y de
consumo no resulta especialmente negativa, se produce un debilitamiento de la relación de los
clientes y de los consumidores con los valores interiorizados de nuestro mejillón (garantía,
confianza,...). El factor esencial para fidelizar es que clientes y consumidores tengan reticencia a
probar otro producto competidor, y aquí se desvanece. Además, los clientes asociarán a esa nueva
fuente un elemento positivo con el que estarán en deuda emocional, situación que supondrá una
dificultad añadida a la hora de recuperar el mercado perdido.

Evidentemente un cierre de estas características afecta a todos los productores que, primero,
no pueden ofertar su producto y, segundo, tendrán que sacrificar recursos para hacer una remontada
de su posicionamiento en el mercado.
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Cuando el cierre por biotoxinas no afecta a la totalidad de las áreas, esto es, cierran zonas
estando otras abiertas, en términos generales se mantendrá la continuidad del suministro al mercado.

Esta situación tiene un matiz en cuanto los cierres persistan en el tiempo, ya que la presencia
de la toxina tiene un componente geográfico específico: los polígonos exteriores de las rías son
los primeros en estar afectados y los últimos en depurar, y en consecuencia, los que más tiempo
permanecen cerrados. Esta circunstancia tienen una repercusión comercial ya que los polígonos
exteriores son los que en términos generales producen un mejillón fresco del tipo especial, de
mayor tamaño, y este es uno de los elementos diferenciadores de la oferta gallega de mejillón, de
forma que existen mercados geográficos que demandan específicamente este tipo de mejillón,
con lo cual, en caso de imposibilidad de oferta, los clientes demandantes experimentan la sensación
negativa de desabastecimiento, y la necesidad de tener que abastecerse de otro mejillón, que aún
siendo gallego, es menos deseado.

En el caso de oferta para la industria procesadora y transformadora sucede algo similar, ya
que hay empresas con clara vocación cara a la elaboración de productos a base de viandas grandes
-mejillón grande- y estarán afectadas en la misma medida.

Evidentemente el carácter perecedero del mejillón es una debilidad en el fresco, pero no es tal
en el caso del mejillón de industria, pues esta aunque busca el instante en el que el mejillón esté
en el óptimo de sus condiciones, puede manejar el momento de su abastecimiento ya que su
producto final permite el almacenamiento, y en el caso de la conserva incluso es recomendable
desde el punto de vista organoléptico, pues el producto final mejora con el paso de un tiempo
prudencial.
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El problema de los episodios tóxicos desde el punto de vista
sanitario
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Resumen
La legislación comunitaria establece el bioensayo como método oficial de control para las
toxinas marinas lipofílicas. La existencia de una directiva que establece la necesidad de sustituir
el test animal por un método alternativo, genera la necesidad de combinar información
toxicológica, química, analítica y bioquímica, para poder identificar alternativas al bioensayo.
Esta presentación describe el estado actual del tema.

Abstract
Community legislation sets the mouse bioassay as the official method for marine toxin control.
A directive states that animals should be replaced by alternative methods when possible. This
sets the need for a combined knowledge on the toxicology, chemistry, analysis and biochemistry
of  all toxins, to identify an alternative method. This presentation describes the current state of
the art.

Introducción

Las biotoxinas marinas están constituídas por una gran cantidad de compuestos, con distintos efectos
posibles en personas (ver tabla). La actual legislación comunitaria, recogida en los reglamentos 853,
854 de 2004, y 2074 de 2005 y 1664 de 2006, establece que el método de control de las toxinas será el
bioensayo para todas las liposolubles, que el método de control para las toxinas PSP será el bioensayo
o el HPLC, y que las toxinas ASP se controlarán mediante un método de HPLC [1-5]. Sobre esta
legislación prima una previa, la directiva 86/609 de 1986 que establece que el uso de animales se
reemplazará cuanto antes por métodos alternativos, en la medida de lo posible, y que el sacrificio y
sufrimiento de animales debe reducirse al mínimo posible [6].

Todas las actividades de control están por tanto siendo reevaluadas para lograr que cuanto antes se
pueda eliminar el bioensayo.  La legislación establece que el método que se use para reemplazar al
bioensayo tiene que ser validada siguiendo un método reconocido internacionalmente. Por tanto, la
búsqueda de nuevos métodos alternativos, pasa por que cada método tenga que ser validado antes de
que pueda tener reconocimiento oficial. Asimismo, la toxicidad de cada compuesto dentro de un grupo
es un aspecto esencial para establecer los criterios legales que permitan el control de la presencia de
toxinas en el comercio internacional. Este control, requiere que cada toxina pueda ser cuantificada de
modo conjunto o independiente, de forma que si el sistema de control está basado en un método funcional,
la toxicidad del grupo proporciona una cantidad, mientras que si en control está basado en un método
químico, la toxicidad de cada compuesto tiene que se sumada para establecer la toxicidad conjunta. Esto
plantea un problema notable, ya que la legislación habla de límites de toxinas en su conjunto. Aunque
esto no es un problema para los métodos funcionales (que identifican la respuesta de un receptor, y por
tanto responde como un sistema biológico), sí lo es para los métodos químicos, que tienen que relacionar
una señal analítica con un valor de toxicidad.

Por tanto, el problema principal actualmente se desglosa en dos puntos:
a) Relacionar toxicidad de un compuesto con toxicidad de otros compuestos del grupo, y

disponer de esta información (no disponible actualmente para casi ningún grupo)
b) Disponer de patrones para cada toxina (este problema no existe con los métodos

funcionales)
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Tabla I. Estructura y origen de las toxinas marinas. Se incluye un compuesto representivo del grupo.
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Estructura representativa Origen Grupo/Efecto
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Estructura representativa Origen Grupo/Efecto
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Resumen
La multirresistencia a xenobióticos (MXR) en organismos acuáticos expuestos a toxinas o
contaminantes es un fenómeno análogo a la multirresistencia a fármacos (MDR) observada en
líneas celulares tumorales resistentes a antitumorales. Esta multirresistencia se debe en parte al
elevado nivel de expresión de ciertas proteínas transportadoras ABC, entre ellas la P-
glucoproteína (ABCB1, MDR1). En el presente trabajo estudiamos la expresión de la P-
glucoproteína en varios tejidos de tres bivalvos marinos (el mejillón Mytillus galloprovincialis,
la volandeira Aequipecten opercularis y la vieira Pecten maximus). En M. galloprovincialis y A.
opercularis los mayores niveles de expresión se encontraron en la glándula digestiva. Sin embargo
en P. maximus las branquias muestran un nivel de expresión superior al del manto y la glándula
digestiva. Es interesante el hecho que en M. galloprovincialis la expresión es mayor en los
animales intoxicados con toxina diarreica (DSP) que en los no intoxicados, sugiriendo que la P-
glucoproteína desempeña un papel en el proceso de desintoxicación.

Abstract
Expressión of a gene encoding P-glycoprotein, involved in multixenobiotic resistance (MXR),
in three marine bivalves.
Multixenobiotic resistance (MXR) in aquatic organisms exposed to toxins or contaminants is
a phenomenon analogous to multidrug resistance (MDR) first observed in tumor cell lines
resistant to anti-cancer drugs. Multidrug resistance is commonly due to the elevated expression
of certain ABC transporter proteins, including P-glycoprotein (ABCB1, MDR1). The expression
of the P-glycoprotein in several tissues of three marine bivalves (Mytillus galloprovincialis,
Aequipecten opercularis and Pecten maximus) was studied by means of RT-PCR. In M.
galloprovincialis and A. opercularis highest expression levels were found in digestive gland.
However in P. maximus, gill showed higher expression levels than mantle and digestive gland.
Interestingly in M. galloprovincialis expression is higher in animals intoxicated with DSP toxin
compared to non-intoxicated individuals, suggesting a role of P-glycoprotein in the mechanism
of detoxification.

Introducción

La P-glucoproteína (MDR1 o ABCB1) es un transportador perteneciente a la superfamilia de
las proteínas ABC (ATP-binding cassette) (Leslie et al., 2005). Esta proteína fue identificada por
primera vez en células cancerosas donde proporciona resistencia a un amplio espectro de drogas,
causando el fenómeno conocido como multirresistencia a fármacos (MDR, multidrug resistance).
Un sistema equivalente ha sido puesto de manifiesto posteriormente en invertebrados marinos
(Bard, 2000), dicho sistema se denomina generalmente MXR por multirresistencia a xenobióticos
(multixenobiotic resistance). Estos transportadores MDR sirven para la desintoxicación celular
eliminando un amplio rango de sustancias tóxicas. Una proteína de tipo P-glucoproteína ha sido
puesta de manifiesto en M. edulis (Luedeking y Koehler, 2002) y M. galloprovincialis (Franzellitti
y Fabbri, 2006).
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El objetivo del presente trabajo es buscar la presencia y estudiar la expresión de la P-glucoproteína
(MDR, ABCB) en diversos tejidos de tres moluscos bivalvos de importancia económica: el mejillón
Mytillus galloprovincialis (Lamarck, 1819), la volandeira Aequipecten opercularis (Linneo, 1758)
y la vieira Pecten maximus (Linneo, 1758). La expresión de genes de tipo MXR/MDR puede tener
aplicación como biomarcador para determinar los efectos nocivos de diversos contaminantes en el
medio marino (Luedeking y Koehler, 2004). Además dichos genes pueden estar implicados en la
desintoxicación de las toxinas presentes en las algas tóxicas causantes de las mareas rojas.

Material y Métodos

Para los estudios de la expresión se utilizaron 5 volandeiras (A. opercularis) procedentes de la
ría de Arousa obtenidas el 5/01/2007, 4 vieiras (P. maximus) del 14/12/2005 de la ría de Arousa y
mejillones (M. galloprovincialis) de la ría de Ares-Betanzos, 4 con toxina DSP (del 6/11/2006) y 5
sin toxina (del 13/12/06).

Tras la disección de los animales, las muestras de branquia (BR), glándula digestiva
(GD) y manto (M) fueron almacenadas en RNAlater® (Ambion) a -20ºC. La extracción de
RNA total se obtuvo a partir de un “pool” de 100 mg  usando el reactivo TriReagent®
(Sigma). Para llevar a cabo la PCR semi-cuantitativa primeramente medimos por
espectrofotometría UV (ND - 1000 de Nanodrop®) la cantidad de RNA total aislada. El
cDNA para cada muestra se sintetizó a partir de 2 µg de RNA total con “random primers”
(Invitrogen SuperScript™ III Reverse Transcriptase). Para la amplificación por PCR se
empleó como molde 1.5 µg de cDNA. Los cebadores específicos sentido y antisentido
usados fueron respectivamente, MDR1F (CAGAGGTTCTATGACCCAGATGCAG) y
MDR1R (GTTCTCACTCTCAGAGTCTAATGCAG) (Luedeking y Koehler, 2002; Franzellitti
y Fabbri 2006). En el caso de vieira y volandeira el programa del termociclador constó de
una desnaturalización inicial (94ºC 5 minutos), seguida de 27, 30 y 33 ciclos de los cuales
los cinco primeros con desnaturalización (94ºC 20 segundos), hibridación (58ºC 20
segundos), extensión (72ºC 40 segundos) y los restantes con desnaturalización (94ºC 20
segundos), hibridación (54,5ºC 20 segundos), extensión (72ºC 40 segundos) y un paso de
extensión final (72ºC 3 minutos). En mejillón el programa de termociclado constó de una
desnaturalización inicial (94ºC 2 minutos), seguida de 25, 30 y 35 ciclos de desnaturalización
(94ºC 20 segundos), hibridación (54,5ºC 20 segundos), extensión (65ºC 40 segundos) y un
paso de extensión final (65ºC 2 minutos). Los productos de la PCR se separaron en gel de
agarosa D1 al 2 % y marcados con bromuro de etidio. El gel fue fotografiado y analizado
con el programa Multi Gauge V3.0. (Fujifilm).

Para normalizar los resultados se comparan con la expresión del rRNA 18S amplificando un
fragmento de 84 pares de bases (Dondero et al., 2005). Los cebadores sentido y antisentido fueron
respectivamente, RNAr18SF (TCGATGGTACGTGATATGCC) y RNAr18SR
(CGTTTCTCATGCTCCCTCTC).

Resultados

Los experimentos de RT-PCR permitieron confirmar que los cebadores diseñados por Luedeking
y Koehler (2002) amplificaban una única banda del tamaño esperado (381 pares de bases) en las
tres especies. En la PCR se utilizaron diferentes números de ciclos para asegurarnos de que la
cuantificación se realizó en la fase lineal de la amplificación.

Para la cuantificación relativa en mejillón se utilizan las bandas de la Figura 1 correspondientes
a la PCR con 30 ciclos. La Figura 2 nos muestra la expresión relativa de la P-glucoproteína en la
branquia, manto y glándula digestiva del mejillón. Se compara además la expresión entre mejillones
sin toxina diarreica (DSP) y con toxina. La expresión es superior en los mejillones con toxina en los
tres tejidos (100% frente a 82,5% en la GD; 87% frente a 68% en el M; 79,8% frente a 54,6% en la
BR). En cuanto a la expresión en los distintos tejidos, ésta es mayor en la glándula digestiva,
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seguida por el manto y finalmente las branquias.

Para la cuantificación relativa en vieira y volandeira se utilizan las bandas de la Figura 3
correspondientes a la PCR con 30 ciclos. La Figura 4 nos muestra la expresión relativa de la P-
glucoproteína en las branquias, el manto y la glándula digestiva de la vieira (P. maximus) y en la
glándula digestiva y las branquias de la volandeira (A. opercularis). En la vieira la expresión es
unas cinco veces superior en las BR (100%) frente a la GD (17.6%) y el M (18,9%). En la volandeira
la expresión es superior en la GD (100%) aunque en las BR el nivel de expresión es también
importante (68,5%).

Discusión

Los trabajos de Luedeking y Koehler (2002 y 2004) en M. edulis y de Franzellitti y Fabbri (2006)
en M galloprovincialis describen el análisis y secuenciación de un  fragmento de cDNA que
codifica para productos relacionados con la multirresistencia a xenobióticos (MDR1 y MRP2). Las
secuencias MDR de mejillón guardan una gran homología con la MDR1 humana. La expresión de
la P-glucoproteína de M. edulis es inducible por el 2-acetilaminofluoreno (Luedeking y Koehler,
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2002), lo que indica que la presencia de sustancias tóxicas en el medio podría aumentar su nivel de
expresión. Esto concuerda con la mayor expresión encontrada en M. galloprovincialis en los
ejemplares con toxina DSP, descrita en el presente trabajo (Figura 2), además Eufemia et al. (2002)
demostraron que las microalgas marinas contienen compuestos que son sustratos de la P-
glucoproteína presente en bivalvos marinos. En la vieira a diferencia de los otros bivalvos
estudiados la expresión en la glándula digestiva es bastante baja.

Conclusiones

Los resultados del presente trabajo nos indican que la P-glucoproteína está presente en todos
los tejidos analizados. Por primera vez ponemos de manifiesto la expresión de la P-glucoproteína
en dos pectínidos, la volandeira y la vieira. En la volandeira y el mejillón coincide la máxima
expresión en la glándula digestiva, en la vieira por el contrario es en las branquias donde los
niveles son mayores, siendo la expresión bastante baja en la glándula digestiva y manto. En el
mejillón la expresión es mayor en los animales con presencia de toxina DSP en todos los tejidos
analizados. La MDR podría ser un candidato a participar en los procesos de desintoxicación frente
a este tipo de toxinas.
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Resumen
Se presenta una revisión general de los datos disponibles sobre los impactos que generan las
proliferaciones algales nocivas (PANs) en cultivos marinos, las pérdidas económicas de las
regiones afectadas, así como las distintas estrategias de mitigación que se están llevando a
cabo. Asimismo se discute la importancia que tiene la realización de seguimientos
fitoplanctónicos para una detección temprana y gestión adecuada de las medidas de mitigación
frente a una PAN que pudieran amenazar la producción de los cultivos marinos.

Abstract
A review of the economic impact of harmful algal blooms (HABs) on mariculture and mitigation
strategies.
A general review of the available data about the economic impact generated by harmful algal
blooms (HABs) on mariculture has been made, as well as the different mitigation strategies
which have been carried out in this type of events. Also it is discussed the importance of the
accomplishment of phytoplankton monitoring for an early detection and the appropriate
mitigation strategies management in case of HAB threat in mariculture production.

Introducción
Actualmente se conocen más de 135 especies fitoplanctónicas que pueden dar lugar a
proliferaciones algales nocivas (PANs) causando importantes impactos sobre la salud humana, el
medio ambiente, el turismo y la acuicultura. Entre sus efectos negativos destacan las intoxicaciones
por consumo de vertebrados e invertebrados marinos con presencia de biotoxinas (ASP, DSP,
NSP, PSP y CFP), la muerte masiva de organismos marinos incluidos los de cultivo, y el deterioro
de la calidad de las aguas. Sus impactos económicos son de gran magnitud, alcanzando un coste
medio anual de 49 millones de dólares en Estados Unidos (Anderson et al., 2000).
Uno de los motivos por los que el número y frecuencia de PANs ha aumentado a nivel global se
debe al aumento de la eutrofización costera derivada de las actividades antropogénicas (Hallegraeff,
1993), entre las cuales se encuentran los cultivos marinos. Estas instalaciones generan un impacto
sobre la calidad del agua en función, principalmente, de su ubicación y volumen de cultivo, por
lo que los productores se ven obligados a realizar un seguimiento periódico de este y otros impactos
que generan. Sin embargo es frecuente dejar a un lado otro problema: los impactos de estas PANs
sobre los cultivos marinos.
Se han registrado más de 80 especies fitoplanctónicas causantes de muerte de organismos marinos
y que incluyen dinoflagelados, diatomeas, rafidofitas, primnesiofitas y silicoflagelados. Presentan
distintos mecanismos de acción, simples o combinados, como son daño físico o irritación de las
branquias, reacciones toxigénicas a agentes ictiotóxicos e hipoxia en la sangre por falta de oxígeno
en el ambiente  (Rensel y Whyte, 2003).
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Impactos económicos de la proliferaciones algales nocivas (PANs)
Se han contabilizado más de 372 registros en la literatura científica de muerte de organismos marinos
por PANs en todo el mundo, sin embargo no todos los eventos han sido valorados económicamente. En
la tabla I se recogen los eventos que han causado las pérdidas económicas más importantes.

Entre 1980 y 1990, PANs recurrentes de Lingulodinium polyedrum causaron la muerte de peces
demersales y moluscos en Croacia (Adriático) (Marasoviæ, 1990). En Túnez, durante 1994, una
PAN con Alexandrium minutum y Gyrodinium aureolum causó la muerte de más de 700 Tm de
doradas (Sparus aurata) y lubinas (Dicentrarchus labrax) en cultivo (Romdhane et al., 1998).
En Galicia, Dictyocha speculum causó la muerte de 4.925 salmones (Salmo salar) en 1996 (Prego
et al., 1998) y en 1987, Heterosigma akashiwo afectó a cultivos de lubina (D. labrax) (Fraga,
1988). En la Bahía de Alfaques (Delta del Ebro), la proliferación de Gyrodinium corsicum en
1994 causó la muerte de doradas (S. aurata) de cultivo y de mejillón (Mytilus galloprovincialis)
(Garcés et al., 1999). La proliferación de esta especie en la bahía, fue recurrente registrándose en
1997 y 1998 (ICES, 1999) causando más pérdidas económicas en los cultivos de mejillón como
consecuencia de su muerte.
Estos datos aportan una idea de la vulnerabilidad de los cultivos marinos cuando se ven sometidos
a episodios de PANs.

Estrategias de mitigación
Con el objetivo de reducir las pérdidas se han desarrollado diferentes estrategias de mitigación,
empleadas en distintas zonas del mundo, y orientadas principalmente al cultivo de peces. Las más
utilizadas son las siguientes:

Tabla I: Impactos económicos producidos por especies causantes de PANs en cultivos marinos.
 LUGAR AÑO EFECTOS NEGATIVOS VALOR REFERENCIA 

DIATOMEAS 
Cerataulina pelagiaca 

(+Prymnesium 
calathiferum) 

Nueva 
Zelanda 

1982-
1983 Muerte de 600 Tm de salmón 17 millones $ Bruslé, 1995 

Chaetoceros convolutus EE.UU. 1987 Muerte de 250.000 salmones atlánticos 
y pacíficos 0,5 millones $ Bruslé, 1995 

DINOFLAGELADOS 

Japón 1990 Muerte de 39.000 juveniles de Seriola 
quinqueradiata 462.000 $ Landsberg, 2002 

Ceratium fusus 
Sudáfrica 1997 Muerte de 2.000 Tm de langosta de roca 

(Jasus lalandii) 50 millones $ Landsberg, 2002 

Corea 1995 Muerte de fauna salvaje y cultivos de 
peces y moluscos 95,5 millones $ Kim, 1998 

C. polykrikoides 
Canadá 1999 Muerte de cultivos de salmón 2 millones $ Whyte et al., 

2001 
Gymnodinium/Gyrodinim China  1998 Muerte de peces de cultivo 20 millones $ Dickman, 2001 

Gyrodinium  spp. Corea 1992 Muerte de peces de cultivo 12,5 millones $ Landsberg, 2002 
Gonyaulax polygramma China  1988 Muerte de peces de cultivo 7 millones $ Landsberg, 2002 

Heterocapsa 
circularisquama Japón 1989 Muerte de bivalvos 1 millón $ en 10 

años Landsberg, 2002 

K. mikimotoi China  1998 Muerte de 1.500 Tm de peces de cultivo 32 millones $ Dickman, 2001 

Noctiluca scintillans China 1990 Muerte de crustáceos de cultivo 
(Penaeus orientalis) 100 millones $ Landsberg, 2002 

HAPTOFITAS 

Chrysochromulina polylepis Noruega 1988 Mortandad de peces (800 Tm) e 
invertebrados 4,5 millones $ Eikrem y 

Throndsen, 1993 
Noruega 1991 Muerte de 750 Tm de salmón 5 millones $ Landsberg, 2002 C. leadbeateri Suecia 1991 Muerte de 550 Tm de salmón 5 millones $ Bruslé, 1995 

Chrysochromulina spp. +  
Prymnesium spp. Noruega 1988-

1992 Muerte de 2.650 Tm de salmón 15 millones $ Eikrem y 
Throndsen, 1993 

Phaeocystis globosa China 1997 Muerte de 60.000 Tm de peces  8 millones $ Landsberg, 2002 
Prymnesium parvum Suecia  1989 Muerte de 750 Tm peces de cultivo 5 millones $ Bruslé, 1995 

RAFIDOFITAS 

Chatonella antiqua Japón 1964 Muerte de peces de cultivo (Seriola 
quinqueradiata) 1,9 millones $ Okaichi et al., 

1989 

Chatonella marina Australia 1996 
Muerte de 1.700 Tm (75% de la 
produción) de albácora (Thunnus 

maccoyii) 
40 millones $ Hallegraeff et 

al., 1998 

Japón 1986 Muerte de peces de cultivo 2,5 millones $ Landsberg, 2002 
Canadá 1986 y 89 Muerte de 1.500 Tm de salmón  8,5 millones $ Bruslé, 1995 
Nueva 

Zelanda 1989 Muerte de >800 Tm de salmón 12 millones $ Bruslé, 1995 Heterosigma akashiwo 

Canadá 1997 Muerte de cultivos de salmón 20 millones $ Whyte et al.,, 
1999 
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- Disminución o cese temporal de la alimentación: Es una técnica poco costosa y efectiva, aunque no
válida por si sola ya que hay que complementarla con otras medidas de mitigación. Su principal
objetivo es disminuir la demanda de oxígeno por parte de los peces durante su función digestiva
(Rensel, 1995).

- Aireación: Tiene como principal objetivo mantener los niveles de saturación de oxígeno en el agua.
Este método es más efectivo si se realiza en la fase de senescencia de la PAN. Su aplicación debe ser
moderada ya que la turbulencia generada podría agravar las consecuencias negativas sobre el cultivo
(Rensel, 1995).

- Bombeo de agua profunda: Esta técnica puede emplearse con éxito cuando la PAN está restringida en
las capas más superficiales. Consiste en el bombeo mediante “air-lift” de agua de debajo de la instalación
libre de células. Este método puede ser más efectivo si la instalación se rodea con un “faldon”
impermeable (Rensel, 1995).

- Desplazamiento de las jaulas: El traslado de la instalación a una zona más apropiada es un método
muy efectivo. Existe un riesgo de daños estructurales de la instalación así como posibles pérdidas o
fugas de animales durante el traslado, por lo que cuanto menor sean las dimensiones de la instalación
mayor será la aplicabilidad de esta técnica (Rensel y Whyte, 2003)

- Diseminación de materiales arcillosos: Este método se basa en la floculación y hundimiento de las
arcillas a la vez que interaccionan con las células fitoplanctónicas, por lo son arrastradas hacia el
fondo. Teniendo en cuenta el coste, la eficacia, la rapidez y el bajo impacto ambiental de este método,
puede considerarse como una de las técnicas de mitigación más eficaces (Anderson et al., 2001).

- Extracción anticipada de la producción: Consiste en extraer la producción cuando se prevé, por los
datos fitoplanctónicos e hidrológicos, que existe un elevado riesgo de que se produzca una PAN. Es
un método limitado aunque muy económico y eficaz.

Conclusiones
En las últimas décadas se han producido pérdidas catastróficas en cultivos marinos debido a
muchas especies causantes de PAN, y es muy probable, que nuevas especies fitoplanctónicas
estén implicadas en futuras pérdidas conforme se amplía el rango geográfico de la acuicultura y
el deterioro de la calidad de las aguas. Además, hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que
ocurre con las infecciones bacterianas, cuando los organismos están afectados gravemente por
PANs pueden morir rápidamente o quedar afectados de forma crónica, no existiendo ningún
tratamiento farmacológico. Esta situación ha dado lugar al desarrollo de diferentes estrategias de
mitigación que han mostrado ser muy eficaces en numerosos lugares permitiendo reducir las
pérdidas hasta un 90 % según la medida adoptada, la especie causante y las características de la
zona afectada.
Teniendo en cuenta las cuantías de las pérdidas y la rapidez con que se puede producir la muerte
de los organismos de cultivo, los estudios de monitoring de las comunidades fitoplanctónicas
cobran especial importancia siempre y cuando se lleven a cabo con el rigor necesario, puesto que
constituyen un sistema de detección temprana de PANs y permiten establecer el método de
mitigación más adecuado. Por ello, se aconseja adaptar los programas de vigilancia ambiental al
seguimiento de PANs ya que el incremento en su coste es reducido y la información obtenida,
puede evitar grandes pérdidas.
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Resumen
La proporción de sexos es una característica importante de los peces cultivados, no sólo porque
influye en su capacidad de reproducción, sino porque incide en la distribución y dispersión de
tallas, así como en los patrones de crecimiento antes y después de la maduración sexual. En
los peces, la existencia de un dimorfismo sexual en cuanto al crecimiento es bastante común,
lo que explica el interés de la acuicultura en poder controlar la proporción de sexos. De esta
forma se favorece el sexo que presenta características tales como un mayor crecimiento, una
mejor tasa de conversión del alimento y/o una maduración sexual tardía. La proporción de
sexos es resultado de los mecanismos de determinación y diferenciación sexual, procesos de
los que depende, respectivamente,  el número de animales que se asignan a cada género y la
diferenciación final de los ovarios y de los testículos. A diferencia de otras funciones biológicas
esenciales, la determinación sexual de los peces tiene una alta variabilidad interespecífica, lo
que dificulta el empleo de estrategias para controlar este proceso. Por el contrario, la
diferenciación sexual es más conservada, tanto en sus aspectos puramente morfológicos como
en los mecanismos moleculares subyacentes. Esto a priori es una ventaja, pues facilita la
transferencia de tecnología destinada a su control de una especie a otra. Sin embargo, el proceso
de diferenciación sexual es particularmente lábil en los peces y en muchas especies se ve
afectado por las condiciones de cultivo. En este trabajo se discuten algunos aspectos relacionados
con el establecimiento de la proporción de sexos en peces de interés en acuicultura y se explican
brevemente algunas de las manipulaciones desarrolladas para controlarla. El objetivo último
es incrementar la proporción del sexo que sea más conveniente para cada especie y estrategia
de cultivo determinada.

Abstract
Sex determination and differentiation mechanisms in fish, their control and applications to
aquaculture.
Sex ratios are an important characteristic of populations, not only because they influence
reproductive capacity, but also because they determine the size distribution and dispersion, as
well as the growth patterns before and after sexual maturation. The existence of a sex-related
growth dimorphism in fish is quite common, which explains the interest for sex control in
aquaculture in such a way that the sex with superior growth, better food conversion efficiency
and/or late sexual maturation is favored. The sex ratios are the result of the existing mechanisms
of sex determination and sex differentiation, by which offspring will be assigned to one or
another gender, and testis or ovarian differentiation will be initiated, respectively. Contrary to
other essential biological functions, fish sex determination exhibits a high interspecific
variability, which difficults in many instances the use of strategies to control sex ratios at the
level of sex determination. In contrast, sex differentiation is more conserved, not only from a
purely morphological point of view but also with regard to the underlying molecular
mechanisms. This is a priori an advantage, since it facilitates sex control technology transfer
from one species to another. However, sex differentiation is quite labile in fish, which means
that in many species rearing conditions may affect this process. Here, some aspects related to
the establishment of sex ratio in fish species relevant for aquaculture are briefly explained,
along with manipulations for its control. The ultimate goal is to increase the proportion of the
most desirable sex, according to each species and in a given production strategy.
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Introducción

En condiciones naturales, la proporción de sexos, es decir, el número de machos y hembras
de una población, tiende a ser aproximadamente 1:1 (50% machos, 50% hembras). En los peces
de cultivo es muy conveniente poder controlar la proporción de sexos, tanto en las hatcheries
como en las plantas de engorde. En las hatcheries se dispone de reproductores que se utilizan para
la producción de huevos, larvas y juveniles. Los reproductores requieren de instalaciones
específicas que incluyen normalmente tanques de considerable volumen con control de algunos
parámetros ambientales tales como el fotoperiodo y la temperatura del agua, para así obtener las
puestas en tiempos o periodos del año previamente programados. La proporción de sexos de los
reproductores es muy importante para obtener las puestas en número y volumen deseadas, pero
como el esperma producido por un macho es suficiente para fertilizar los huevos de más de una
hembra, se deduce que con un aumento de la proporción de las hembras en los reproductores de
una instalación se puede conseguir un aumento del número de huevos obtenidos, lo que permite
un aumento de la producción de alevines o juveniles. Además, en aquellas especies en las que los
huevos tienen un especial valor por si mismos (por ejemplo, el caviar de los esturiones), este
aumento también tiene un valor añadido.  De la misma forma, con un aumento de la proporción
de las hembras se puede obtener el mismo número de huevos aún reduciendo el número total de
reproductores, lo que en este caso permite reducir el coste de mantenimiento de los mismos al
precisar en este caso de menos instalaciones. Por tanto, el control de la proporción de sexos puede
conllevar importantes ventajas de cara a aumentar la rentabilidad de las hatcheries.

Por otro lado, la fase de engorde es muy importante para el rendimiento de los cultivos, tanto
por la duración de la misma dentro del ciclo de producción, como por la cantidad de recursos que
se invierten en forma de instalaciones, personal y alimento (Rizzo y Spagnolo, 1996). Es
precisamente durante la fase de engorde cuando aparecen problemas derivados de la presencia de
dos sexos y de diferencias en cuanto a la tasa de crecimiento y de aparición de la primera maduración
sexual (Zanuy et al., 2001). Por ello, el control de la proporción de sexos permite el cultivo sólo
del sexo que crece más, que en la mayoría de casos suelen ser las hembras, al menos en la
mayoría de especies de interés para la acuicultura en España. Ello incluye tanto a especies con
cultivos consolidados, tales como la trucha, la lubina y el rodaballo, como a especies cuyos
cultivos están en proceso de expansión, o que, aún siendo menores en comparación a los de las
especies mencionadas, tienen un mercado potencial importante. En este segundo grupo se puede
incluir el lenguado y la anguila. Mención aparte merece la dorada y el besugo, que al ser especies
hermafroditas estas consideraciones de control de sexo sólo tienen aplicación para la gestión de
los reproductores y no a la fase de engorde en si misma. Igualmente, para la corvina y el abadejo
aún no se dispone de datos fiables sobre la posible existencia de dimorfismo sexual en cuanto al
crecimiento, aunque no sería de extrañar que también lo mostrasen. Así, al menos para la trucha,
la lubina el rodaballo, el lenguado y la anguila se puede decir que las hembras crecen, en promedio,
alrededor de un 30% más que los machos, por lo que es fácil deducir las ventajas que supone
poder disponer de lotes formados exclusivamente por hembras. Además, con lotes de un solo
sexo se reduce significativamente la dispersión de tallas inherente al cultivo de sexos mezclados
y, con ello, el número de desdoblamientos necesarios para mantener a los lotes con unos coeficientes
de dispersión de tallas aceptables (<30%).

En resumen, el control de la proporción de sexos de los peces es una opción muy interesante en
acuicultura (Piferrer, 2001). Prueba de ello es que se aplica de forma rutinaria en el cultivo comercial de
varias especies (Hulata, 2001), principalmente de salmónidos. En estas especies se desarrollaron en buena
medida las técnicas de control de sexo en peces, gracias a poseer un mecanismo de determinación sexual
que facilitó tal desarrollo. Así, el cultivo de poblaciones formadas sólo por hembras se lleva a cabo en
Europa en la producción de trucha arco iris, trucha común y salvelino (P. Haffray, com. pers.), así como en
otros países del mundo, como Canadá, en donde se aplica al cultivo del salmón del Pacífico (Solar y
Donaldson, 1991), y en Japón, en donde se aplica al cultivo del fletán de aquel país (Yamamoto, 1999).
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Determinación sexual

La proporción de sexos es el resultado de la concurrencia del proceso de determinación sexual
seguido del de diferenciación sexual. La determinación sexual es el proceso genético o ambiental
mediante el cual se establece el género o sexo del cigoto tras la fertilización, y este proceso puede
ser básicamente, al menos por lo que concierne a peces, de dos tipos (Devlin y Nagahama, 2002):

1) Determinación sexual genética (comúnmente referida como GSD, de las siglas en inglés).
Puede involucrar exclusivamente a un único par de genes determinantes del sexo (determinación
genética del sexo monofactorial), o a genes epistáticos determinantes del sexo, cuya acción está
modulada por otros genes (determinación genética del sexo multifactorial). También puede consistir
en la presencia de muchos genes, unos determinantes del sexo masculino y otros del femenino.
Éstos dan el sexo genético de cada individuo según la combinación de los mismos tras su
segregación durante la meiosis que da lugar a la formación de gametos y la posterior combinación
de los de origen paterno y materno en el momento de la fertilización (determinación genética del
sexo polifactorial). En este caso las proporciones de sexos observadas se desvían de 1:1, indicando
que la segregación Mendeliana de cromosomas sexuales no es responsable de la determinación
del sexo. Todas estas variantes acabadas de mencionar se engloban en lo que se llama determinación
sexual genética de tipo cromosómico, independientemente de si es mono-, multi- o polifactorial.
Sin embargo, algunos autores consideran como determinación genética cromosómica sólo a la
monofactorial. Otros sistemas de determinación genética del sexo, tales como la determinación
por balance entre el número de heterocromosomas (cromosomas sexuales) y autosomas
(cromosomas no sexuales), tal y como ocurre, por ejemplo, en la mosca del vinagre, o bien por
haplo-diploidía, tal y como ocurre en muchos himenópteros (Elrod y Stansfield, 2002), no se han
descrito en peces, lo que no significa que no puedan existir.

Un análisis de los estudios citogenéticos muestra que las especies que presentan heterocromosomas
representan entre el 10 y 50% del total (Devlin y Nagahama, 2002). El sistema monofactorial XX
(hembras) / XY (machos) es un sistema cromosómico muy sencillo y bastante abundante en los peces,
pero no es el único. Existen otros sistemas monofactoriales tales como el ZW/ZZ, parecido al de las
aves. Por tanto, un gen determinante del sexo y común a todos los peces -como lo es el gen Sry localizado
en el cromosoma Y, determinante del sexo masculino en los mamíferos-  no existe. Hasta la fecha sólo
se ha encontrado un gen determinante del sexo en peces, DMY, que lo presentan sólo un par de especies
del género Oryzias (peces de arrozales típicos del SE asiático) (Matsuda et al., 2002). Actualmente,
trabajando con Xiphophorus maculatus se está en proceso de identificación de otro gen equivalente al
DMY, llamado provisionalmente swimy.

2) Determinación sexual ambiental (ESD), en cuyo caso es el valor de una variable ambiental
quien determina el sexo. La ESD es de hecho una GSD con una influencia en grado variable del
ambiente, influencia que puede ser muy leve, en cuyo caso el ambiente influye sólo modulando
la expresión del sexo genético en muy pocos individuos, o muy potente, de forma que el ambiente
determina el sexo de todos o la mayor parte de los individuos. En estos casos el sexo resultante no
coincide necesariamente con el sexo genético. Dentro de los factores ambientales, uno de los más
influyentes es la temperatura del agua donde crecen los peces y es el mejor estudiado de ellos,
siendo otros el pH del agua y la densidad de cultivo (Baroiller et al., 1999). Cuando la temperatura
es el factor ambiental determinante del sexo, entonces se habla de determinación sexual por
temperatura (TSD).

La determinación del sexo se puede estudiar desde el punto de vista de la genética clásica
(herencia del sexo), desde la genética molecular (estructura de genes sexuales) o desde la fisiología
(bioquímica y efectos de los productos génicos). La relación entre determinación y diferenciación
sexual (y cambio de sexo) en el contexto del desarrollo del animal está ilustrada en la Figura 1.
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Diferenciación sexual

La diferenciación sexual es el proceso mediante el cual un conjunto de mecanismos
moleculares, genéticos, embriológicos, fisiológicos y morfológicos producen un macho o una
hembra a partir de un cigoto originado por unos padres concretos y de un genotipo especifico en
un ambiente dado (Bull, 1993).

La mayoría de especies cultivadas en nuestras aguas, incluyendo a la trucha, el salmón, la
lubina, el rodaballo, el lenguado y la anguila, son gonocoristas, es decir, poseen sexos separados.
La excepción obvia es la dorada, que es una especie hermafrodita proterándrica (primero madura
como macho y luego cambia de sexo hacia hembra madurando posteriormente como tal). En las
especies gonocoristas, la diferenciación sexual puede ser del tipo diferenciado, si las gónadas
indiferenciadas se convierten directamente en testículos o ovarios, o del tipo indiferenciado si,
por el contrario, todos los animales empiezan a diferenciarse como hembras y, transcurrido un
tiempo, aproximadamente la mitad de los individuos siguen este curso, mientras que la mitad
restante detiene el incipiente desarrollo ovárico y comienza el desarrollo testicular (Piferrer, 2001;
Devlin y Nagahama, 2002). No hay que confundir los gonocoristas indiferenciados con los
hermafroditas, puesto que los primeros   no cambian de sexo cuando son adultos y sólo producen
gametos de un tipo durante toda su vida.

La diferenciación sexual en los peces es muy dependiente de los esteroides sexuales
(“masculinos”: andrógenos y “femeninos”: estrógenos), de tal forma que, en general, los
andrógenos masculinizan y los estrógenos feminizan cuando actúan sobre una gónada sexualmente
indiferenciada. Es en esta propiedad en la que se basa la terapia endocrina o tratamiento hormonal
para conseguir el sexo deseado. Así, la diferenciación sexual involucra tanto a los enzimas
esteroidogénicos como a los receptores de esteroides sexuales, aparte de un considerable número
de factores de transcripción que regulan los niveles de expresión de estos enzimas y receptores
(Devlin y Nagahama, 2002). Aquí es imposible resumir el complejo entramado de factores de
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                Ambiental: 
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                  pH, 
                    Otros factores? 
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Factores sociales 

Cambio de sexo 

Embriones      Larvas                   Juveniles   Adultos                Reproducción 
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         sexual  
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Proporción  
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Figura 1.  Esquema de la determinación y diferenciación sexual y del cambio de sexo en relación al
desarrollo de los peces. La flecha horizontal gruesa indica el tiempo en el que transcurren las distintas
fases del desarrollo, comenzando por la fertilización hasta que los animales llegan a adultos y se
reproducen. La determinación sexual puede ser genética, en cuyo caso se establece en el momento
de la formación del cigoto tras la fertilización, o ambiental, actuando más tarde durante la
embriogénesis, desarrollo larvario o juvenil, dependiendo de las especies. Sin embargo, los efectos
ambientales acostumbran a ser más pronunciados (+) cuando más indiferenciada está la gónada,
disminuyendo su efecto con el tiempo (-). En cualquier caso, la determinación sexual actúa sobre
gónadas formadas pero indiferenciadas, dirigiendo el proceso de diferenciación sexual (flechas hacia
abajo), el cual es un proceso ontogenético o ligado al desarrollo. Producto de la determinación y
diferenciación sexual es la proporción de sexos resultante. En las especies hermafroditas del tipo
secuencial se da el fenómeno del cambio de sexo, que puede verse como una rediferenciación sexual
de adultos que ya se han reproducido.
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transcripción, genes y rutas esteroidogénicas involucradas. Para obtener más información se puede
acudir a la excelente revisión de Devlin y Nagahama (2002) citada varias veces. Puesto que la
investigación en diferenciación sexual es un campo actualmente muy activo, en los últimos años
se han publicado numerosos trabajos al respecto. Una revisión de próxima aparición que
simplemente actualiza la citada anteriormente puede encontrarse en Piferrer (2007). Baste aquí
decir que muchas de las investigaciones en curso están centradas en el papel de la aromatasa, el
enzima esteroidogénico que cataliza la conversión irreversible de andrógenos a estrógenos, tanto
en lo que concierne a su distribución y regulación (Piferrer y Blázquez, 2005) como a cambios en
su expresión y actividad durante el desarrollo y bajo distintos paradigmas experimentales
(Cheshenko et al. 2007).

Determinación, diferenciación y control del sexo en especies importantes para la acuicultura

El control de la proporción de sexos en acuicultura puede conseguirse mediante varias
aproximaciones. La más comúnmente utilizada es el control endocrino o hormonal del sexo,
mediante feminización directa o indirecta (Piferrer, 2001, 2007).  Otras aproximaciones consisten
en la inducción a la triploidía, no para controlar la proporción de sexos, sino para producir animales
estériles y así evitar los efectos negativos de la maduración sexual (Felip et al., 2001; Piferrer et
al., 2007a) o bien a través de la masculinización de hembras ginogenéticas en especies de
determinismo sexual XX/XY (Piferrer et al., 2007b)

Dentro del control endocrino, la feminización directa consiste en la administración de
estrógenos en lotes de peces indiferenciados. Este procedimiento está permitido por la legislación
vigente en la Unión Europea, puesto que en él se usan tratamientos relativamente cortos con el
estrógeno natural estradiol-17ß durante las primeras fases del desarrollo a bajas dosis (<10 mg/
kg pienso). Los metabolitos resultantes se eliminan completamente en cuestión de unas pocas
semanas, haciendo los peces tratados perfectamente aptos para el consumo. Sin embargo, la
feminización directa no es nada aconsejable según el acertado criterio del sector productivo, que
no le interesa mezclar su producto con este tipo de tratamientos, por lo que a la práctica este
método no se emplea. Por el contrario, el método indirecto, que funciona sólo si el mecanismo de
determinación sexual es del tipo XX/XY, consiste en el uso de esperma obtenido de hembras
genéticas (XX) producidas por tratamiento con andrógenos (neomachos) para la fertilización de
huevos normales, siempre portadores del cromosoma X. Puesto que este método es tedioso,
como alternativa se empieza en algunos casos con la masculinización de hembras genéticas
obtenidas por ginogénesis tal y como se ha apuntado anteriormente (Piferrer et al., 2007b). En
cualquier caso, con el método indirecto se obtienen lotes todo hembras que jamás han sido expuestos
a tratamiento alguno con esteroides (Piferrer, 2001). Este método está siendo empleado en
producción en algunas especies, fundamentalmente de salmónidos, por tener un sistema de
determinación sexual compatible con su aplicación. A continuación se explica el estado actual
del conocimiento de los mecanismos de determinación y diferenciación sexual así como de los
métodos para su control en algunas especies importantes para la acuicultura. La tabla I sirve de
resumen y permite comparar el estado actual del conocimiento de estos mecanismos en las especies
mencionadas.

Dorada. Es actualmente la especie más importante en volumen de producción en la piscicultura
marina española. Se trata de una especie hermafrodita proterándrica (Zohar et al., 1978), cuyo
sistema de determinación sexual es desconocido, tal y como ocurre en todas las especies
hermafroditas. En esta especie el control del sexo tiene sentido en la gestión de los reproductores,
puesto que el hecho de ser hermafrodita y cambiar de macho a hembra a partir del segundo año
dificulta el establecimiento de lotes de reproductores que puedan usarse durante varios años. El
cambio de sexo hacia hembra puede acelerarse mediante el tratamiento con estrógenos (Condeça
y Canario, 2001). Igualmente, la inhibición de este cambio de sexo puede ser factible, en principio,
mediante el tratamiento con andrógenos o con inhibidores de la aromatasa, tal y como se ha
realizado en otros hermafroditas (Bhandari et al., 2004).
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Lubina. Es la segunda especie en importancia en la piscicultura marina en España y en la que
se han estudiado más aspectos relativos a la reproducción (Zanuy et al., 2001). Esta especie no
posee cromosomas sexuales propiamente dichos y la proporción de sexos depende tanto de los
progenitores usados como de la interacción del genotipo con el ambiente (Saillant et al., 2002).
Recientemente, se ha sugerido que la determinación sexual es del tipo poligénico con influencias
ambientales, concretamente de la temperatura del agua durante las primeras fases del desarrollo
(Vandeputte et al., 2007). Este es uno de los sistemas de determinación sexual más complejos que
existen. Se trata de una especie gonocorista diferenciada y la relación talla/edad/diferenciación
sexual es bien conocida (Piferrer et al., 2005). Estudios recientes en esta especie han permitido
profundizar en los mecanismos moleculares implicados en la diferenciación de las gónadas
(Blázquez y Piferrer, 2004, 2005; Socorro et al., 2007) y la modulación ambiental de este proceso
(Navarro-Martín et al., datos no publicados). En la lubina, las hembras crecen aproximadamente
un 30% más que los machos (Saillant et al., 2001), lo que hace muy interesante el cultivo de lotes
con sólo este sexo. Si bien ello se puede conseguir mediante feminización directa (Blázquez et
al., 1998), la estrategia más aconsejable es a través de selección genética de los reproductores
(Vandeputte et al., 2007), estrategia que puede tener limitaciones en cuanto a su aplicación a
largo plazo, y una correcta gestión de las temperaturas de cultivo durante las fases iniciales del
desarrollo (Navarro-Martín et al., datos no publicados).

Rodaballo. Es la tercera especie en importancia de la acuicultura marina española. España es
el primer productor mundial de rodaballo según los datos de APROMAR. En el rodaballo existe
un fuerte dimorfismo sexual en crecimiento a favor de las hembras, pudiendo alcanzar hasta el
50% (Imsland et al., 1997). El mecanismo de determinación sexual de esta especie parece ser
cromosómico factorial del tipo XX/XY según se desprende del análisis de la proporción de sexos
tras la inducción a la ginogénesis, en la que se obtuvieron lotes formados exclusivamente por
hembras (Cal et al., 2006a). Sin embargo, existe una cierta controversia al respecto, ya que
experimentos en los que se combina el efecto familiar con el ambiental (temperatura) sugieren un
mecanismo del tipo ZW/ZZ (Haffray et al., 2006). En cualquier caso, la acción del gen o genes
determinantes del sexo parece estar modulada por otros genes presentes en los autosomas, puesto
que el cambio otorgado por la combinación de dos genomas maternos y uno paterno en la triploidía
desvía la proporción de sexos (hembras : machos) de 1:1 a 2:1 (Cal et al., 2006b). Por otra parte,
investigaciones recientes sugieren la posibilidad de obtener lotes formados exclusivamente por
hembras mediante el método indirecto (Piferrer et al., datos no publicados), lo que confirmaría
un sistema tipo XX/XY.

Corvina. Esta especie ha irrumpido en la acuicultura marina española en los últimos años y
tiene reconocido un potencial importante de expansión. No se tienen todavía datos de la posible
existencia de crecimiento diferencial y aún menos se conocen los mecanismos de determinación
y diferenciación sexual, aunque como otros gádidos puede decirse que se trata de una especie
gonocorista.

Anguila. Esta especie tiene una determinación sexual monofactorial del tipo ZW/ZZ según
estudios cariológicos  (Passakas, 1981). Es de las pocas especies gonocoristas indiferenciadas
(Colombo y Grandi, 1996), por lo que las gónadas de todos los individuos experimentan una fase
en la que se da un desarrollo ovárico incipiente, aunque no se trata de una especie hermafrodita.
Puesto que las hembras crecen más que los machos, se han desarrollado métodos directos de
feminización (Colombo y Grandi, 1995).

Besugo. Aunque su producción está aún muy limitada existe un interés manifiesto en el
desarrollo del cultivo de este espárido. Se trata de una especie  hermafrodita simultánea (Krug,
1990), lo que significa que los individuos maduran como machos y hembras al mismo tiempo.
Por tanto, en estos hermafroditas no se da el cambio de sexo.
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Lenguado. Esta especie, concretamente el lenguado senegalés,  ha sido en los últimos años
objeto de un esfuerzo investigador muy considerable. Esto se debe al interés en promocionar su
cultivo debido a la previsible alta demanda de una especie que ofrece una carne de alta calidad.
Sin embargo, problemas relacionados con la reproducción no han permitido el despegue de su
cultivo. En el lenguado existe un fuerte dimorfismo sexual en cuanto al crecimiento, de forma
que las hembras crecen entre un 30 y 35% más que los machos lo que sugiere que el cultivo de
lotes de sólo hembras pueda ser en un futuro una opción muy interesante. El determinismo del
sexo probablemente sea cromosómico monofactorial aunque se desconoce de que tipo. Sin
embargo, S. solea, a tenor de experimentos de inducción de la ginogénesis, parece exhibir un
mecanismo tipo ZW/ZZ (Howell et al., 1995), extremo que sería conveniente confirmar. El proceso
de diferenciación sexual ha sido recientemente estudiado, tanto a nivel morfológico como
transcriptómico (Viñas et al., datos no publicados). Igualmente, se han llevado a cabo los primeros
experimentos para desarrollar tanto el método directo como indirecto (Asensio et al., datos no

Especie Determinación sexual Diferenciación 
sexual 

Control de la 
proporción de sexos 

Dorada (Sparus 
aurata) Desconocida 

Hermafrodita 
proterándrico (Zohar 

et al., 1978) 

Feminización directa 
(Condeça y Canario, 

2001) 

Lubina 
(Dicentrarchus 

labrax) 

Propuesta como del tipo 
poligénica con fuerte 
influencia ambiental 

(Vandeputte et al., 2007) 

Gonocorista tipo 
diferenciado (Piferrer 

et al., 2005) 

Feminización directa 
(Blázquez et al., 1998) 

Rodaballo 
(Scophthalmus 

maximus) 

Probablemente 
cromosómica 

monofactorial tipo 
XX/XY según datos de 
ginogénesis (Cal et al., 

2006a) 

Gonocorista tipo 
diferenciado (Piferrer 

et al., datos no 
publicados) 

Feminización directa 
(Piferrer et al., datos no 
publicados), aumento de 
proporción de hembras 
en los triploides (Cal et 

al., 2006b), 
feminización indirecta 

(Piferrer et al., datos no 
publicados) y a través 
de ginogénesis (Cal et 

al., 2006a) 
Corvina 

(Argyrosomus 
regius) 

Desconocida Gonocorista tipo aún 
desconocido No disponible 

Anguila 
(Anguilla 
anguilla) 

Cromosómica 
monofactorial tipo 

ZW/ZZ (Passakas, 1981). 

Gonocorista tipo 
indiferenciado 

(Colombo y Grandi, 
1996) 

Feminización directa 
(Colombo y Grandi, 

1995) 

Besugo 
(Pagellus 

bogaraveo) 
Desconocida 

Hermafrodita 
simultáneo (Krug, 

1990) 
No disponible 

Lenguado 
(Solea 

senegalensis) 

Probablemente 
cromosómica 

monofactorial tipo 
XX/XY, aunque S. solea 
parece tener el sistema 
ZW/ZZ (Howell et al., 

1995) 

Gonocorista tipo 
diferenciado (Viñas et 

al., datos no 
publicados) 

Feminización directa e 
indirecta (Asensio et al., 
datos no publicados) y 

probablemente por 
ginogénesis (Navas et 

al., com. pers.) 

Abadejo 
(Pollachius 
pollachius) 

Desconocida Gonocorista tipo aún 
desconocido No disponible 

 

Tabla I. Resumen del estado actual del conocimiento de los mecanismos de determinación y
diferenciación sexual en algunas especies de peces importantes para la acuicultura española, así
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publicados), y pronto se dispondrá de información relativa a la proporción de sexos de lenguados
ginogenéticos (Navas et al., com. pers.), lo que sin duda contribuirá a esclarecer si el sistema de
determinación sexual es del tipo XX/XY.

 Abadejo. El cultivo de esta especie es también muy incipiente y sólo se puede decir que se
trata de una especie gonocorista con determinación y diferenciación sexual aún desconocida.

Conclusiones

En los últimos 10 años ha habido un progreso extraordinario en la comprensión de los
mecanismos de determinación y diferenciación sexual de los peces, de los que aquí sólo se ha
hablado muy superficialmente. Sin embargo, aún quedan muchas cuestiones relevantes que
resolver. Los retos más importantes para la investigación básica y aplicada en este campo para los
próximos años son: 1) Identificar el gen o genes determinantes del sexo en, como mínimo, las
especies de mayor interés en acuicultura. Ello no sólo permitirá conocer en mayor profundidad el
grado de variabilidad en mecanismos de determinación del sexo que existe en peces, sino que
también es requisito esencial para desarrollar métodos de identificación del sexo basados en
sondas o marcadores moleculares. En este sentido, el reciente desarrollo de mapas genéticos en
las especies más importantes para la acuicultura marina española: lubina (Chistiakov et al., 2005),
dorada (Franch et al., 2006) y rodaballo (Bouza et al., 2007), representa un paso importante en
esta dirección, ya que facilitará la identificación de loci de caracteres cuantitativos (QTL)
relacionados con el sexo genético que eventualmente contribuirá al aislamiento y caracterización
molecular del gen o genes responsables de la determinación sexual en estas especies. Esto permitiría
el desarrollo de pruebas basadas en análisis de DNA genómico que serán muy útiles en los
programas de selección y en la gestión de los reproductores, ya que no implican el sacrificio del
animal. 2) Identificar el o los mecanismos moleculares mediante los cuales el ambiente afecta a la
determinación del sexo en especies con ESD. Aquí se aventura que los mecanismos epigenéticos
se revelaran como muy importantes, concretamente la modificación de la expresión génica por
metilación de secuencias de DNA en las regiones reguladoras de genes clave. En este sentido el
reciente descubrimiento de diferencias entre sexos en el grado de metilación del promotor de la
aromatasa gonadal de la lubina (Navarro-Martín et al., 2007) apunta directamente en esta dirección.
3) Comprender con mayor detalle los mecanismos moleculares de la regulación de la aromatasa
y de los propios genes que la regulan, incluyendo tanto a las rutas de señalización convencionales
como a las no convencionales (Piferrer y Blázquez, 2005), así como entender los efectos
morfogénicos de los estrógenos en las gónadas de los peces. 4) Comprender mejor el efecto de
las condiciones de cultivo sobre la proporción de sexos, no sólo en lo referente a variables físicas
como la temperatura, sino también a biológicas, e.g., relación crecimiento-diferenciación sexual.

Con la expansión a escala mundial de la acuicultura, tanto en volumen de producción como
en número de especies cultivadas, y con la cada vez mayor industrialización y competitividad del
sector, existe una presión considerable para maximizar el rendimiento de los cultivos. De ahí que,
entre otras cuestiones, sea necesaria una mayor implantación del control del sexo como opción
para un creciente número de especies. Es por este motivo que existe un deseo no sólo científico
sino de aplicaciones prácticas por conocer los mecanismos de determinación y diferenciación
sexual de los peces para poderlos controlar.
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Resumen
Se repasan los principales métodos para la identificación de genes con un efecto sobre caracteres
complejos o cuantitativos (QTL) en acuicultura. Se detallan los dos principales enfoques que
se emplean en la actualidad basados, respectivamente, en estudios de ligamiento y de asociación.
A continuación, estudiamos dos nuevos enfoques, que se basan en la utilización de microarrays
de expresión como ayuda para la detección de QTL y en la identificación de la selección a
partir de su efecto en la variabilidad nucleotídica. También se repasan las diversas estrategias
posibles para la utilización de marcadores como ayuda en un programa de selección. Finalmente,
mencionamos brevemente los principales resultados de QTL que hay hasta el momento en
peces, así como el software disponible.

Abstract

Detection and utilization of QTLs in Aquacultures
We summarize the two main methods for quantitative trait loci (QTL) detection in aquaculture
that are based, respectively, in linkage and in association analyses. Next, we study two new
emerging approaches. The first one (genetical genomics) uses data from expression microarrays
to improve knowledge on QTL. The second one tries to infer the effect of selection on the
genome from the pattern of nucleotide variability. We also mention what are the different
possibilities to improve selection using molecular markers. Finally, the main experiments for
QTL in fishes are discussed, as well as software available.

Introducción

A pesar de que la carpa se domesticó en China hace 3000 – 4000 años, la acuicultura es una
actividad ganadera muy reciente, sobre todo si se compara con la cría del resto de animales y
plantas domésticos, que comenzó en el Neolítico hace aproximadamente 7000 – 10000 años. Por
tanto, las razas y líneas de animales domésticos tradicionales terrestres están mucho más
diferenciadas entre sí y con respecto al ancestro salvaje de lo que puedan estar las poblaciones
acuícolas.

Estas consideraciones son importantes porque gran parte de las estrategias utilizadas en animales
y plantas domésticos para la identificación de genes de interés económico (los llamados QTL, del
inglés quantitative trait loci) presuponen la existencia de líneas muy divergentes para el carácter
o caracteres de interés. Por ejemplo, en porcino es posible encontrar razas muy prolíficas, como
algunas asiáticas, y muy poco prolíficas, como el cerdo Ibérico; en aves existe una extrema
disparidad entre las razas ponedoras y las de carne.

Otro aspecto importante es que las herramientas genéticas y genómicas disponibles (mapas
genéticos, marcadores moleculares, microarrays, etc) son más escasas en especies acuícolas que
en las ganaderas tradicionales. A ello también contribuye el hecho de que sólo hay cinco especies
ganaderas principales, mientras que el número de especies acuícolas de interés económico es
mucho mayor, y además crece continuamente. Una dispersión de recursos científicos y económicos
en acuicultura es, por tanto, inevitable.
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Análisis de ligamiento

Requiere del conocimiento de marcadores moleculares (microsatélites o polimorfismos de un
solo nucleótido, SNPs, principalmente) y de un pedigrí cuyos individuos se han genotipado y
fenotipado. Existen dos tipos de diseño experimental: un cruce entre líneas divergentes y un
análisis de familias, de hermanos o medios hermanos.

El principio subyacente al análisis de ligamiento es muy sencillo: se trata de comparar los
fenotipos de individuos que hayan recibido uno u otro alelo de los padres.  El caso más sencillo
es el de un cruce entre dos líneas completamente consanguíneas, en peces se podría tratar de dos
líneas clonales. Supongamos que tenemos un retrocruzamiento (BC) entre dos líneas y que las
tres generaciones del pedigrí se han genotipado para una serie de marcadores, se dispone además
de registros fenotípicos en la última generación, BC. Consideremos inicialmente el efecto de un
solo marcador con dos alelos distintos en cada una de las líneas fundadoras, A y a. La diferencia
fenotípica esperada entre los individuos de la generación BC homocigotos A y a es

donde r1 es la fracción de recombinación entre el marcador y el locus causal, y α es el efecto
aditivo del gen, suponiendo que el QTL tiene también dos alelos y que alelos alternativos están
fijados en cada una de las líneas.

Los diseños de cruzamientos son bastante potentes y (Lynch and Walsh, 1998) dan fórmulas
aproximadas para calcular esta potencia. Por ejemplo para detectar un QTL aditivo que explica
un 10% de la varianza de una F2 entre líneas consanguíneas con una potencia del 90% y un error
de tipo I de 0,05 se requieren tan sólo 100 individuos si el marcador está completamente ligado y
unos 300 si está a una distancia de 20 centimorgans. El número si duplicaría si el diseño fuera un
retrocruzamiento.

Uno de los principales inconvenientes de los cruces entre poblaciones divergentes es, como
ya apuntamos antes, que la diferenciación entre las poblaciones de peces es mucho menor que la
existente en las especies ganaderas tradicionales. Como veremos más adelante, sin embargo, se
han utilizado a veces líneas clonales divergentes como en el caso de la trucha. Si no podemos
asegurar que las líneas parentales tengan alelos diferentes para los QTL y que estén fijados, este
diseño pierde bastante potencia.

Una alternativa es realizar un análisis dentro de familias. Este diseño es popular en especies
cuyo intervalo generacional es muy largo y donde es difícil y gravoso económicamente realizar
cruces, tal como es el caso del vacuno. Normalmente, se usan familias de medios hermanos
donde el padre es común a todos los individuos de una familia pero la madre puede ser distinta en
cada caso. En peces o moluscos, donde la fertilidad de la hembra puede ser tan elevada como la
del macho, la distinción entre familias de medios hermanos o hermanos completos no es tan
relevante. Matemáticamente, el análisis de de familias de hermanos es muy similar al de cruces
entre poblaciones consanguíneas con una excepción: en el caso de familias estimamos un efecto
del QTL para cada familia, y hay tantas estimas de efectos y de posiciones como familias. Esto es
así porque no se puede garantizar que el QTL esté segregando en todas las familias y porque un
alelo del marcador puede estar asociado a efectos del QTL distintos en cada familia. Tampoco
podemos conocer a priori el número de alelos del QTL. Al estimar más parámetros, esto es, más
efectos y posiciones del QTL, el test estadístico tiene menos potencia en el caso de familias que
en un cruce entre líneas consanguíneas, a igual tamaño poblacional, igual efecto del QTL y
mismo número de marcadores, lógicamente. En (Martinez et al. 2002) puede encontrarse una
comparación de los diseños doble-haploide, hermanos y jerárquicos (en los que la descendencia
es el resultado varios padres apareados cada uno de ellos con distintas madres). En general, los

∆= y A – y a = 2 α (1 – 2r1)  (3) 
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diseños doble haploide son más potentes, mientras que los diseños jerárquicos tienen un valor
más limitado que en las especies ganaderas ya que en peces es relativamente fácil obtener familias
muy grandes de hermanos.  En cualquier caso la potencia es menor que la de los diseños de
cruzamientos. Por ejemplo incluso utilizando 1000 individuos repartidos en una estructura de
familias de hermanos óptima la potencia para detectar un gen con efecto a ?de 0.2 es 0.51 y 0.36
si la varianza residual es 0 y 1 respectivamente. La potencia en el diseño doble-haploide es mayor
pero también baja: 0,73 y 0,51 si la varianza residual es 0 y 1 respectivamente.

Análisis de asociación

El análisis de ligamiento es una herramienta muy robusta pero que también presenta
inconvenientes. La principal limitación es que la precisión con la que estimamos la posición del
QTL es muy baja, los intervalos de confianza son del orden de 20 o más centimorgans. Esta baja
precisión no se puede remediar indefinidamente aumentando el número de marcadores ni el de
individuos, ya que el aumento de individuos o de marcadores sigue una ley de rendimientos
decrecientes. Existe un número de marcadores y un tamaño de población máximo por encima del
cual los aumentos en precisión son despreciables. Para la mayor parte de situaciones, grosso
modo, no merece la pena genotipar con densidades inferiores a los 5 cM entre marcadores o
aumentar el tamaño de población por encima de un millar de individuos

Para remediar este problema,  la estrategia adoptada para la cartografía fina de QTL es el
estudio de asociación, también llamado de desequilibrio de ligamento. La justificación de este
enfoque es que el desequilibrio de ligamiento entre dos marcadores disminuye continuamente
debido a la recombinación, ergo, si encontramos dos marcadores en desequilibrio de ligamiento
a nivel de toda la población, deberían estar muy próximos, más próximos cuanto mayor sea el
desequilibrio de ligamiento.Aplicando este principio a la búsqueda de QTL, el objetivo sería
encontrar marcadores con algún o algunos alelos en fuerte desequilibrio de ligamiento con el
carácter de interés.

El principal riesgo de los estudios de asociación es que cualquier fuerza evolutiva afecta al
desequilibrio.. La mutación es la causa inicial del desequilibrio. Cuando surge una mutación, está
en desequilibrio completo con el resto de los polimorfismos, ya que hay una sola copia en la
población. La deriva produce una oscilación estocástica en las frecuencias de los distintos haplotipos
causada por el censo finito de la población. Un caso particular donde la deriva juega un papel
importante es un cuello de botella, que consiste en una reducción drástica del censo efectivo. Por
último, la selección también actúa sobre el desequilibrio de ligamiento. La teoría de la genética de
poblaciones establece que, en ausencia de selección, un alelo que está a frecuencia elevada debe
ser antiguo en términos evolutivos. En cambio, si un determinado alelo es favorecido por la
selección, su frecuencia aumentará más rápidamente que un alelo neutro, así como el de los
alelos de marcadores que estén en la proximidad, lo que se ha llamado efecto de auto – stop
genético o hitchhiking. Las consecuencias de la selección son, por tanto, un aumento en la frecuencia
del alelo favorecido, un aumento del desequilibrio de ligamiento alrededor de la posición
seleccionada y una disminución de la variabilidad en esa zona.

De lo anterior podemos concluir que, si bien el desequilibrio de ligamiento es una herramienta
que nos puede permitir localizar con precisión las mutaciones causales, también nos puede llevar
a falsos positivos. Esta técnica es, por tanto, mucho menos robusta que un análisis de ligamiento.
Una de las principales causas de falsos positivos es la estratificación o mezcla de poblaciones. Un
diseño que evita las posibles asociaciones espúreas debidas a la estratificación y que presenta la
ventaja adicional de que solo requiere genotipar la descendencia enferma y sus progenitores es el
denominado TDT (Transmission Disequilibrium Test). El TDT compara el número de veces que
un alelo, presente en un padre heterocigoto, se transmite o no a la descendencia enferma. Como
se detalla en la sección de Resultados experimentales, se ha aplicado para detectar QTLs para
resistencia a enfermedades en salmón.
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Genética genómica

En estos momentos, disponemos de herramientas (microarrays) que nos permiten cuantificar
el nivel de expresión de prácticamente todos los genes en un gran número de especies ganaderas
y de laboratorio. En peces, se han desarrollado microarrays en Fugu, pez gato, medaka, trucha
arcoiris y común, pez cebra, salmón, carpa, lubina asiática, lenguado y rodaballo, entre otras. La
lista de especies seguramente aumentará exponencialmente en los próximos años.

Aquí nos interesa la utilización de los microarrays para la identificación de QTL. Existen
diversas estrategias que repasamos brevemente. La opción más sencilla es comparar los niveles
de expresión entre dos poblaciones que difieran para el carácter de interés. Los genes expresados
diferencialmente podrían ser considerados como genes candidatos responsables de las diferencias
fenotípicas entre poblaciones. Esta conjetura es peligrosa porque una expresión diferencial no
implica causalidad, puede ser un efecto indirecto de cambios en otro gen. Y viceversa, un gen
causal no tiene porqué presentar expresión diferencial, su efecto puede haber sido puntual y
haber desaparecido cuando se midan los niveles de expresión, o puede ocurrir en un tejido que no
se ha analizado. Una aplicación más prometedora es buscar genes expresados diferencialmente y
que se localicen en la región del QTL. Esta opción permite minimizar el riesgo de falsos positivos,
pero requiere un conocimiento detallado del genoma de la especie, que falta en la mayoría de las
especies acuáticas.

Finalmente, otra estrategia es la llamada genética genómica (Jansen y Nap, 2001). Se trata
aquí de combinar ambas herramientas, las de genotipado y las de genómica funcional, para
identificar los polimorfismos responsables de la variabilidad en los niveles de expresión. El
fundamento de este enfoque es que los niveles de expresión de cada gen son fenotipos, pero más
‘sencillos’ que caracteres clásicos como el crecimiento o la resistencia a enfermedades debido a
su ‘proximidad’ al genotipo. Por tanto, debería ser más fácil identificar los polimorfismos causales
en este caso; en una segunda etapa, correlacionaríamos los genes cuya expresión varía con los
QTL obtenidos de forma clásica para entender mejor la base genética de los caracteres complejos.
Si bien en peces todavía no hay resultados de este enfoque, sí se ha aplicado esta técnica a
diversas especies modelo como levadura, ratón o rata.

Los estudios con microarrays presentan una serie de dificultades para su aplicación a la
identificación de genes causales. Primeramente, es todavía una tecnología muy cara, que genera
una gran cantidad de datos cuya fiabilidad no está siempre contrastada. El simple hecho de elegir
una técnica de normalización u otra da lugar a resultados que a veces pueden ser muy diferentes.
En segundo lugar, la expresión genética es un proceso muy dinámico, tanto espacial como
temporalmente. Por tanto, la elección del  momento y del tejido en el que se hará el muestreo
influirá en los resultados. La existencia de expresión diferencial para un determinado gen no
quiere decir que ése sea el gen responsable, la causa de esta expresión diferencial puede ser
debida a otro gen que actúa sobre el observado. Por último, también debemos destacar que todavía
quedan por resolver muchos problemas de índole estadística y computacional en esta área

La huella de la domesticación y de la selección

Por domesticación se entiende el proceso mediante el que el hombre ha conseguido criar en
cautividad diversas especies con el propósito de que le provean alimento, defensa, ayuda en el
trabajo o transporte, etc. Desde el punto de vista genético, la domesticación conlleva dos cambios
importantes: un cuello de botella y un cambio selectivo. El cuello de botella ocurre porque los
reproductores domesticados son sólo un subconjunto reducido de la población silvestre. El cambio
selectivo es debido a la selección natural, puesto que el ambiente en el que vive la especie
domesticada es diferente del original, y a la artificial, ya que el hombre impone unos criterios de
reproducción para modificar las características de la especie domesticada. El hecho de que la
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domesticación se esté produciendo en la actualidad para la mayoría de especies acuícolas presenta
algunas ventajas con respecto a las especies tradicionales, ya que podremos disponer de material
genético de las poblaciones actuales salvajes y de las domésticas, que poco a poco irán divergiendo
de las naturales. Sin embargo, también es de esperar que la diferenciación entre poblaciones sea
mucho menor que en las especies tradicionales y de que haya contaminación entre poblaciones
domésticas y salvajes.

El fundamento de esta estrategia es que, como señalamos anteriormente, la selección afecta a
la variabilidad nucleotídica, ergo, si encontramos un gen con un patrón de diversidad nucleotídica
incompatible con un modelo de deriva, es posible que esa región contenga genes sometidos a
selección y, por tanto, genes con un interés económico potencial. El problema es que podemos
detectar la presencia de la selección, pero no saber con certeza el carácter sometido a selección y
que afecta al gen en cuestión.

Además, cuando un locus muestra una gran diferenciación entre poblaciones (medida por el
valor de Fst por ejemplo) comparada con la que muestran otros loci cabe interpretarlo como
evidencia de que ha habido selección para alguno de los alelos en alguna de las poblaciones.  Por
ello, comparando la distribución de Fst para diferentes loci con la esperada bajo neutralidad se
pueden identificar loci outliers que pueden estar asociados a la divergencias fenotípicas entre
poblaciones. Las poblaciones naturales de salmón (Salmo salar) se prestan a este tipo de estudios
ya que las hay adaptadas a muy distintos ambientes. Este enfoque se ha utilizado para buscar
genes candidatos responsables de estas adaptacione

Detección de QTLs en especies acuícolas

Pérez-Enciso y Toro (2007) señalan algunos de los experimentos de detección de QTLs en
peces, crustáceos y moluscos publicados hasta la fecha. Los primero resultados se obtuvieron en
la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) que sigue siendo la especie donde se han obtenido la
mayoría de los resultados. En prácticamente todos ellos se ha utilizado un diseño de cruzamientos
y casi siempre los cruzamientos han sido entre líneas divergentes: para tasa de desarrollo, resistencia
a enfermedades, tiempo de la freza o tolerancia a la temperatura. En algunos casos se trataba de
líneas clonales (y por tanto análogas a las líneas consanguíneas ampliamente utilizadas en ratones)
produciéndose a partir del híbrido F1 descendencia doble haploide. En un estudio reciente, por
ejemplo, se genotiparon 330 marcadores AFLP y 39 microsatélites en 54 individuos doble haploides
obtenidos a partir de un híbrido de dos líneas clonales divergentes para el número de caecas
pilóricas (Zimmerman et al. 2005). Se  identificaron tres regiones cromosómicas (en los grupos
de ligamiento 3, 8 y 23) para el número de caecas pilóricas (asociadas al crecimiento e índice de
conversión) y que explicaban el 19.2,  18.6 y 13.5% (es mucho) de la varianza fenotípica de la
progenie doble haploides.

En salmón atlántico (Salmo salar) se han utilizado familias de poblaciones comerciales para
detectar QTLs para resistencia a ISA (anemia infecciosa), peso corporal y porcentaje de lípidos.
También en lubina asiática (Lates calcarifer) se ha utlizado una única familia de 380 hermanos de
un población comercial para realizar un barrido genómico con 97 microsatélites. Se detectaron 5
QTLs significativos para peso y longitud corporal (Wang  et al. 2006).

El enfoque del gen candidato ha sido menos utilizado en especies acuícolas. Una excepción
es el estudio de asociación entre SNPs para cinco genes candidatos relacionados con la hormona
del crecimiento en el salvelino (Salvelinus alpinus) en el que se encontró asociación entre el
crecimiento temprano y un SNP particular del locus GHRH / PACAP2 (Tao y Boulding, 2003).
Por último, en salmón atlántico se ha investigado la posible huella de la selección a partir de 95
microsatélites en ocho poblaciones naturales de diferentes hábitats (agua dulce y salada, por
ejemplo). Se detectaron nueve microsatélites que mostraban desviaciones significativas respecto
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a lo esperado bajo neutralidad y que, por tanto, marcan regiones candidatas a incluir genes
responsables de la adaptación de estas poblaciones a los distintos ambientes (Vasemagi et al. 2005).

Selección asistida con marcadores

La utilización de marcadores moleculares en los programas de selección, la llamada selección
asistida con marcadores (MAS), es una de las aplicaciones de los marcadores que, desde el punto
de vista industrial, puede ser más relevante. De forma similar a la identificación de QTLs, existen al
menos dos formas de implementar MAS, la primera se aprovecha del desequilibrio de ligamiento
poblacional entre los marcadores y el fenotipo, la segunda utiliza los marcadores para refinar el parentesco
entre los individuos candidatos a la selección y así aumentar la precisión en la evaluación genética.

Aunque la teoría de la respuesta a la selección con MAS y sus posible ventajas teóricas están
bien establecidas, su aplicación práctica sigue siendo objeto de numerosos debates en la literatura
científica desde hace varios años, y no tenemos una respuesta sencilla, ya que sólo cabe discutirlo
en el contexto de un programa de selección que esté ya siendo implementado. Como indica la
propia expresión ‘asistida’, quiere decirse que sólo tiene sentido implementarla si existe ya un
esquema de selección al que ‘asistir’. La gran mayoría de estudios de simulación muestran que la
ganancia puede ser del 5-50%. Sin embargo, hasta el momento hay pocos ejemplos donde se esté
aplicando MAS en esquemas reales de mejora. La principal limitación sigue siendo el coste
asociado a estas tecnologías. Otra desventaja es que, hasta el momento, no se conocen demasiadas
mutaciones causales en las especies ganaderas y de plantas. Además, algunas de estas mutaciones
pueden tener efectos deseables e indeseables al mismo tiempo, por lo que es recomendable realizar
un estudio económico previo de las consecuencias de seleccionar por uno u otro criterio.

Hasta donde llega nuestro conocimiento, no existe ningún programa de MAS en acuicultura.
En principio, los caracteres de calidad de la carne y resistencia a enfermedades serían idóneos
para plantearse MAS, especialmente implementando selección para estos caracteres a una edad
temprana. De todas formas, como señalamos anteriormente, MAS requiere una adecuada
planificación dentro del contexto de un programa de mejora que esté ya implementado, así como
una evaluación cuidadosa de los costes y los beneficios.

Bibliografía
Lynch, M. y B. Walsh. 1998. Genetics and analysis of quantitative traits. Genetics and analysis of

quantitative traits. Sinauer Associates, Sunderland, M.A.
Martinez, V., W. G. Hill y S. A. Knott. 2002. On the use of double haploids for detecting QTL in

outbred populations. Heredity 88: 423-431.
Pérez-Enciso, M. y M.A. Toro. 2007. Localización de genes y selección mediante marcadores

moleculares. En: Genetica/Genómica en Acuicultura. P. Martínez y A. Figueras (eds), capítulo 9
(en prensa).

Zimmerman, A. M., P. A. Wheeler, S. S. Ristow y G. H. Thorgaard. 2005. Composite interval mapping
reveals three QTL associated with pyloric caeca number in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.
Aquaculture 247: 85-95.

Wang, C. M., L. C. Lo, Z. Y. Zhu y G. H. Yue. 2006. A genome scan for quantitative trait loci affecting
growth-related traits in an F1 family of Asian seabass (Lates calcarifer). Bmc Genomics 7.

Vasemagi, A., J. Nilsson y C. R. Primmer. 2005. Expressed sequence tag-linked microsatellites as a
source of gene-associated polymorphisms for detecting signatures of divergent selection in Atlantic
salmon (Salmo salar L.). Molecular Biology and Evolution 22: 1067-1076.

Tao, W. J., y E. G. Boulding. 2003. Associations between single nucleotide polymorphisms in candidate
genes and growth rate in Arctic charr (Salvelinus alpinus L.). Heredity 91: 60-69.



157

Sesión Temática: Genética y reproducción. Ponencia

Métodos genómicos para el estudio de la biología y el cultivo
de las almejas y otros bivalvos

Carlos Saavedra

Instituto de Acuicultura de Torre la Sal (IATS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), 12595 Ribera de Cabanes, Castellón - SPAIN. e-mail: saavedra@iats.csic.es

Resumen
La investigación biológica ha sufrido una revolución en cuanto a métodos y objetivos con el
surgimiento de la genómica. Esta disciplina engloba una colección de técnicas y enfoques que
se centran en el estudio del genoma completo, o de una fracción grande del mismo, y que
derivan de la biología molecular, la robótica, y la bioinformática. Mediante métodos genómicos
se pueden estudiar aspectos estructurales, funcionales o evolutivos del genoma de cualquier
tipo de organismo. Los métodos genómicos se pueden aplicar al estudio de problemas
relacionados directamente con el cultivo de los bivalvos: aspectos como las bases biológicas
del crecimiento, la resistencia a las enfermedades, la maduración gonadal, la sensibilidad a las
toxinas fitoplanctónicas y los mecanismos de depuración, son aspectos susceptibles de ser
abordados mediante métodos genómicos. Durante los últimos 3 años, un conjunto de laboratorios
europeos agrupados dentro de la red Marine Genomics Europe ha estado desarrollando genotecas
de cDNA y colecciones de EST de 5 especies de bivalvos, incluidas las almejas fina (Ruditapes
decussatus) y japonesa (R. philippinarum). Se han obtenido más de 7.000 EST de las dos
especies de almeja, que se están utilizando para diversos cometidos. Se están desarrollando
diversos tipo de marcadores genéticos de cara a la realización de un mapa genético. También
se han identificado genes potencialmente relacionados con la detoxificación, la respuesta al
estrés y la interacción con Perkinsus, y se están estudiando sus pautas de expresión. Finalmente,
en breve estarán disponibles micromatrices de cDNA que podrán aplicarse al estudio de las
pautas de expresión a nivel genómico en diversas situaciones de interés en biología  y acuicultura
de las almejas y otras especies de bivalvos.

Abstract
The emergence of genomic methods has supposed a revolution in the way that biological
research is carried out. Genomics includes a collection of techniques and approaches that are
focused on the study of the whole genome or a big part of it. These methods are derived from
molecular biology, robotics and bioinformatics. Structural, functional and evolutionary aspects
of any kind of organism can be studied by genomic methods. Problems directly related with
bivalve culture, such as growth, disease resistance, gonad maturation, sensitivity to
phytoplankton toxins or detoxification mechanisms, can be approached with genomic
techniques. During the last 3 years, a set of research teams grouped in the Marine Genomics
Europe network has been developing cDNA libraries and EST collections of 5 species of
bivalves, including the grooved carpet-shell clam (Ruditapes decussatus) and the Manila clam
(R. philippinarum). Over 7,000 ESTs have been obtained from the two clam species. These
ESTs are being used for several tasks. A variety of genetic markers are being developed with
the aim of producing a linkage map. Genes potentially related to detoxification, stress response
and interaction with Perkinsus have been identified, and their patterns of expression are being
studied. Finally, cDNA microarrays will be available to study genome expression patterns in
diverse situations of interest for the understanding of the biology and culture of clams in
particular, and of bivalves in general
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Herramientas genómicas en el estudio de la biología y el cultivo de los bivalvos

Genomas de bivalvos secuenciados.- la palabra genómica se asocia automáticamente a los
grandes proyectos de secuenciación del genoma humano y otros organismos que protagonizaron
la biología de la última década del S XX. Hoy en día se dispone de las secuencias completas de
los genomas de las principales especies modelo y de numerosas especies de interés sanitario,
agrícola o ganadero. La gran mayoría de las secuencias son accesibles al público interesado a
través de Internet. La base de datos del National Center for Biological Information (NCBI) de
EE.UU. recoge las secuencias parciales o completas de 524 procariotas y 352eucariotas. En el
caso de los moluscos, no se dispone de ninguna secuencia completa. Se ha formado un consorcio
internacional para la secuenciación del genoma de la ostra japonesa, denominado The Oyster
Genome Consortium (OGC) (Hedgecock et al., 2005). En esta especie, así como en su congénere
la ostra americana C. virginica,  se han desarrollado genotecas con vectores BAC (cromosomas
bacterianos artificiales). Estos vectores pueden incorporar insertos de gran tamaño (decenas de
miles de kilobases) y se utilizan habitualmente para almacenar grandes fragmentos genómicos.
Un paso inicial en la caracterización del genoma de una especie es la secuenciación de los extremos
de los insertos de los clones BAC, lo que se está llevando a cabo en las dos especies de ostra
citadas (Cunningham et al., 2006). Un equipo de la Ocean University of China (Quingdao) está
realizando genotecas y secuenciando los extremos de los insertos en la zamburiña china Chlamys
farreri, en este caso utilizando vectores fósmidos.

Mapas genéticos y detección de QTL.- La elaboración de un mapa genético es un método de
obtener información posicional del genoma. La metodología para la realización de mapas se basa
en el estudio de las relaciones de ligamiento entre marcadores genéticos (Liu, 1997). Estos pueden
definirse como fragmentos del genoma o productos de su expresión cuya herencia puede trazarse
mediante una técnica adecuada. Diversas técnicas moleculares permiten disponer hoy en días de
cantidades ingentes de marcadores. Los marcadores más utilizados son los microsatélites y los
AFLP. La aplicación de esta metodología ha dado lugar a la obtención de mapas de ligamiento en
cuatro especies de bivalvos (Yu y Guo, 2003; Li y Guo, 2004; Hubert y Hedgecock, 2004; Li et
al., 2005; Wang et al., 2006)

Los mapas de ligamiento suelen elaborarse en el contexto de proyectos más amplios dirigidos
a la detección de la posición de genes relacionados directamente con caracteres de interés para la
producción, como la tasa de crecimiento, la resistencia a alguna enfermedad u otra característica
de interés comercial. Estos caracteres suelen ser de tipo cuantitativo, con una distribución continua
y una base poligénica. A los genes implicados en la determinación de estos caracteres se les
denomina genes de caracteres cuantitativos, o QTL, según sus iniciales en inglés. La base teórica
de los métodos de localización de QTL es que, aunque se desconozca qué genes están involucrados
en la determinación de un carácter, la presencia de marcadores genéticos en sus cercanías da
lugar una asociación física (ligamiento) entre los alelos del marcador y los alelos del QTL. Esto
se traduce en el denominado “desequilibrio de ligamiento”, que puede detectarse mediante el
estudio conjunto de la segregación de los alelos del marcador y de la distribución del carácter en
la progenie de cruzamientos. Estudiando marcadores cuyas relaciones posicionales en el mapa
genético sean conocidas, se puede determinar la posición  relativa en el mapa de los QTL
relacionados con el carácter, ya que los marcadores cuyos alelos estén asociados con fenotipos
divergentes para el carácter indican la posición de  los QTL (Liu, 1997). Si el efecto es lo
suficientemente fuerte, los propios marcadores podrían utilizarse para seleccionar individuos con
los valores más ventajosos para el rasgo en cuestión y realizar un programa de selección asistida
por marcadores. Otra opción es realizar la clonación de la región específica donde se localiza el
QTL para aislar el gen o genes específicos y estudiar su función. El mapeo de QTLs se ha llevado
a cabo en la ostra americana y ha permitido detectar regiones genómicas asociadas a la resistencia
a Perkinsus (Yu y Guo, 2006).
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Genotecas de cDNA y colecciones de EST.- a pesar de la progresiva reducción de costes y
mejora de las eficiencias de las técnicas de secuenciación del DNA, la situación más habitual es
no disponer de los fondos suficientes para abordar un proyecto de secuenciación completo. Una
solución alternativa es secuenciar aquélla parte del genoma que se expresa, es decir que se transcribe
a RNA mensajero. Aunque esta fracción no representa más del 5% del genoma, se trata de la la
fracción encargada del funcionamiento del organismo en cuestión, y por lo tanto su interés es
extraordinario. La estrategia más habitual es la obtención de genotecas de cDNA. Se trata de
extraer los RNA mensajeros, copiarlos a una secuencia complementaria de DNA, y clonarlos en
un vector adecuado como un fago o un plásmido. A continuación se suele secuenciar uno de los
extremos del inserto de un conjunto de clones, con lo que se obtienen las secuencias parciales de
los genes de los que proceden los RNA mensajeros originales. A estas secuencias en un solo
sentido de los insertos se les denomina expressed sequence tags (EST), y constituyen en la
actualidad la mayor parte de la información genómica de la que se dispone en los bivalvos (74%)
y en la mayoría de organismos (Saavedra y Bachére, 2006). Existe una base de datos pública
específica para EST (Boguski et al., 1993), que cuenta con representación de una docena  de
especies de bivalvos.

La elaboración de genotecas de cDNA y colecciones de EST también representan el primer
paso en el análisis funcional del genoma. Los EST pueden cotejarse con las secuencias génicas
conocidas disponibles en las bases de datos, de la misma especie o de otras. Esta comparación
permite en muchos casos la identificación del gen representado por el EST, o al menos su
adscripción a una familia de proteinas con una cierta probabilidad. Para determinados objetivos,
es interesante realizar genotecas específicas de diversos tejidos, o bien genotecas substractivas
(Diatchenko et al., 1999), en las que la fracción de mensajeros expresada en un tratamiento
experimental se “limpia” de los mensajeros expresados en el control. Esto permite aislar
específicamente los mensajeros inducidos por el tratamiento, aumentando la especificidad de la
genoteca. Esta metodología ha permitido aislar genes relacionados con la resistencia a la mortalidad
de verano en la ostra japonesa (Huvet et al., 2004) y con la resistencia a Perkinsus  en la ostra
americana C. virginica (Tanguy et al., 2004). Existen otras metodologías más sofisticadas para
realizar estudios genómicos funcionales. Mediante el uso de las técnicas de Megacloning y massive
parallel sequencing (Brenner et al., 2000a y 2000b), Hedgecock et al. (2007) han identificado
mensajeros que están sobreexpresados en cruces híbridos de ostra japonesa que manifiestan
heterosis (vigor híbrido) para la tasa de crecmiento, y son, por lo tanto, producto de genes candidatos
para explicar este fenómeno en los bivalvos.

Microarrays.- Una de las características del genoma es su gran dinamismo en cuanto  a la
expresión. Unos genes se expresan de manera constitutiva, mientras que otros lo hacen en
momentos puntuales del ciclo biológico, con toda suerte  de estadios intermedios. Por otra parte,
la diferenciación celular en tejidos y órganos también lleva pareja la expresión diferencial de los
genes. Uno de los aspectos más importantes de la caracterización de los procesos biológicos es la
determinación de la actividad de los genes en los diferentes tejidos y órganos, y las respuestas de
los mismos a los ambientes cambiantes, ya sea del medio interno del propio organismo, como del
ambiente exterior. Aunque hasta hace una década esta tarea debía realizarse estudiando la expresión
de cada uno de los genes de interés individualmente, hoy en día se puede acometer para grandes
cantidades de genes simultáneamente mediante el uso de sistemas de hibridación denominados
matrices o arrays. Son cada vez más populares las micromatrices o microarrays, que consisten
en pequeñas placas, usualmente del tamaño de un portaobjetos, en los que se han dispuesto
ordenadamente en forma de matriz los insertos obtenidos de una o más genotecas de cDNA,
totalizando varios miles de ESTs. La hibridación de estas matrices con los RNA mensajeros
obtenidos de los tratamientos experimentales y las muestras control permite comprobar si cada
uno de los genes contenidos en el array es inducido, reprimido, o no sufre alteraciones en cuanto
a su nivel de expresión, en respuesta al tratamiento experimental. Estos resultados permiten
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determinar grupos de genes que responden al tratamiento, y posibilitan exploraciones posteriores
sobre las funciones de los mismos. Recientemente se han publicado los resultados del primer
microarray realizado en un bivalvo, el mejillón M. galloprovincialis. Este microarray comprende
1714 clones de cDNA, y se ha utilizado para determinar los perfiles de expresión en respuesta a
la presencia de contaminantes orgánicos y metales pesados (Venier et al., 2006). El mismo equipo
ha fabricado un microarray que utiliza oligonucleótidos derivados de 24 cDNA de genes
seleccionados por su potencial implicación en la respuesta a agentes contaminantes (Dondero et
al., 2006).

Proteómica.- Una gran parte de los RNA mensajeros producidos en las células se traduce en
proteínas, que a su vez, pueden necesitar de una variedad de transformaciones postraduccionales
para realizar su función. Al igual que en el caso de los mensajeros, se han desarrollado métodos
que permiten el aislamiento del conjunto de proteínas expresadas en una muestra biológica, ya
sea un cultivo celular, un tejido, un órgano o un individuo completo, mediante electroforesis
bidimensional. Las proteínas así separadas se pueden aislar del gel y someterse a ensayos para
determinar su identidad. Estos ensayos suelen incorporar alguna variante de la técnica de la
espectrometría de masas. Los primeros estudios de proteómica en bivalvos se realizaron en el
mejillón (M. galloprovincialis) y en la chirla (Chamaelea gallina). En el mejillón, los trabajos de
López et al. (2002, 2005) y Fuentes et al. (2002)  han permitido descubrir algunas proteinas cuya
expresión estaba modulada por las diferencias ambientales entre los mejillones de roca y de
cultivo. En la chirla, se observaron diferencias en la expresión de distintas proteinas tras la
exposición a 4 contaminantes modelo (Rodríguez-Ortega et al., 2003)

Desarrollo de herramientas genómicas en bivalvos: la red Marine Genomics Europe

De la revisión anterior puede deducirse que la información genómica en los bivalvos es todavía
muy escasa en comparación con otros grupos de organismos. En concreto, y ciñéndonos al campo
de la acuicultura, la diferencia entre moluscos y peces es enorme. En primer lugar, no existe
ningún genoma de molusco secuenciado, mientras que se dispone de 2 genomas de peces modelo.
En segundo lugar, las colecciones de ESTs de bivalvos disponibles en bases de datos son muy
pequeñas comparadas con las disponibles en peces. En el caso de los bivalvos, estas colecciones
también presentan la particularidad de que una gran cantidad de EST no ha podido identificarse,
ya que no guardan homología con secuencias conocidas en cualquier otro organismo. Esto sugiere
que existe un gran potencial para el descubrimiento de genes nuevos específicos de los bivalvos
o los moluscos, y de funciones génicas también nuevas (Saavedra y Bachère, 2006).

Por todas estas razones, un grupo de laboratorios de 7 instituciones europeas, integrados
junto a otros 38 en la red de excelencia Marine Genomics Europe (MGE), financiada con fondos
de la UE, comenzó un programa para incrementar la información y diseminar la actividad en el
campo de la genómica en los moluscos bivalvos. Para comenzar, se eligió un conjunto de especies
prioritarias, ya fuera por las particularidades de su modo de vida, como el mejillón abisal
Bathymodiolus azoricus, como por su importancia comercial, como la ostra japonesa (Crasossotrea
gigas), el mejillón (Mytilus galloprovincialis), y las almejas fina (Ruditapes decussatus) y japonesa
(R. philippinarum). El objetivo principal ha sido desarrollar herramientas que permitan la práctica
de estudios genómicos. Para ello se comenzó por elaborar genotecas de cDNA con un doble
objetivo. Por una parte, obtener colecciones de ESTs que incrementasen la información genómica
de los bivalvos disponibles en las bases de datos y permitiesen identificar genes relacionados con
una diversidad de procesos biológicos de interés. Por otra, utilizar los cDNA en la producción de
microarrays que permitiesen la realización de estudios funcionales. Como resultado de la actividad
de este clúster de laboratorios se han realizado 10 genotecas y obtenido más de 20.000 ESTs.
(Tabla 1)
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La investigación genómica en las almejas comerciales

Nuestro equipo del IATS se ha ocupado durante los últimos 4 años de diversos aspectos de la
biología de las almejas comerciales europeas, especialmente de la almeja fina (Ruditapes decusatus)
y de la almeja japonesa (R. philippinarum). Estas dos especies plantean problemáticas muy
diferentes. La almeja fina ha sido una de las especies más apreciadas desde el punto de vista
comercial, alcanzando en los últimos tiempo precios de hasta 100• / Kg en lonja. Esta especie se
ha explotado tradicionalmente mediante marisqueo, y en algunas localidades mediante el cultivo
en parques de semilla recogida en el medio natural o, en años recientes, producida en criadero.
De todas formas, las técnicas de producción de almeja fina en criadero distan de estar resueltas.
La almeja japonesa, originaria del Pacífico occidental,  se introdujo en Europa hace unos 30 años,
para paliar la progresiva escasez de las especies nativas, y debido a su rápido crecimiento, resistencia
a la variación ambiental y facilidad para el cultivo en criadero. Hoy en día constituye más del
90% de la almeja cultivada en Europa. Un debate en marcha se centra en la posibilidad de que la
almeja japonesa esté desplazando a las especies nativas por competencia, e incluso en la posibilidad
de hibridación con la almeja fina, que ha sido detectada en la ría de Vigo (Hurtado et al., 2006).

Como en la mayor parte de los Bivalvos, las bases genéticas  y moleculares de la mayoría de
los procesos biológicos de las almejas se conocen mal. Los enfoques genómicos, sin embargo,
permiten entrar en estos aspectos de una manera eficaz. Nuestro equipo ha comenzado el desarrollo
de herramientas genómicas en las dos especies de almeja, en colaboración con otros equipos
europeos, en el marco de la red MGE. Cuatro de las genotecas de cDNA realizadas en MGE son
de almeja (Tabla I). En cada caso se ha procurado obtener una genoteca a partir de todo el animal
adulto, y una segunda de larvas y gónadas, para poder obtener información sobre las fases gamética
y larvaria. De cada genoteca se secuenciaron 5000 clones. Las secuencias de los clones fueron
sometidas a diversos tratamientos bioinformáticos para establecer las secuencias solapantes y
unificarlas en contigs, y posteriormente para conocer la identidad potencial de cada secuencia.
En total, se han obtenido 3.398 EST de almeja fina y 5.117 de almeja japonesa.

Las genotecas de cDNA y las colecciones de EST resultantes se están utilizando en dos
campos de investigación principales (Leite et al., 2006)

 
Especie 

 

 
Fuente de mRNA 

 
Nº de EST 

   
Bathymodiolus azoricus Animal completo 2280 

   
Crassostrea gigas Glándula digestiva (estrés) 1352 

“ Glándula digestiva (control) 1317 
“ Gónadas 1854 
“ Branquias expuestas a parásitos 1297 
   

Mytilus galloprovincialis Manto 2935 
   

Ruditapes decussatus Animal completo 1938 
“ Larvas, gónadas 2030 

Ruditapes philippinarum Animal completo 2535 
“ Larvas, gónadas 2582 
   

 

Tabla I. Genotecas de cDNA  realizadas por la red MGE y número de ESTs obtenidos.
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1. Genómica funcional.-  se han identificado 21 genes de almeja fina potencialmente
relacionados con la detoxificación y la respuesta al estrés. Se han realizado ensayos de
expresión mediante PCR cuantitativo sobre estos enzimas (catalasa, superóxido dismutasas
y peroxidasas) bajo condiciones de estrés fuerte. También se han identificado un conjunto
de ESTs correspondientes a genes relacionados con la interacción de la almeja fina con el
parásito Perkinsus olseni, uno de sus principales agentes patógenos (Villalba et al., 2003).
Se trata de lectinas tipo C y galectinas. Utilizando las demás genotecas de MGE y las
secuencias disponibles en las bases de datos públicas se ha realizado un estudio comparativo
de estas proteinas en los bivalvos. Finalmente, está en fase de producción un microarray
que permitirá abordar estas problemáticas con un enfoque genómico.

2. Desarrollo de un mapa de ligamiento en la almeja japonesa.- las genotecas se han utilizado
como base para el desarrollo de marcadores genéticos. Un cierto número de EST de las
dos especies de almeja contiene microsatélites, cuyo polimorfismo se está estudiando.
También se han detectado más de 1000 polimorfismos nucleotídicos (SNP) en las dos
especies. Finalmente, mediante la comparación con secuencias ortólogas de organismos
modelo cuyos genomas se han secuenciado completamente, se han inferido las posiciones
de los intrones en un subconjunto de 20 genes de almeja fina y se ha estudiado su
polimorfismo. Simultáneamente, en colaboración con el Centre d’Aqüicultura del I.R.T.A.,
se están desarrollando familias de almeja japonesa para determinar las pautas de ligamiento
de estos marcadores, realizar un mapa genético, y buscar asociaciones con caracteres de
interés productivo.

Agradecimientos

El trabajo aquí resumido ha sido financiado la Red de Excelencia Marine Genomics Europe
(MGE)(VII PM), los proyectos AGL2003-04143 y AGL2006-08944 del MEC, y el programa
“Ramón y Cajal” del MEC. El autor desea expresar su agradecimiento a J.B. Peña y D. Cordero,
que comparten la tarea de investigación día a día en el IATS, y a los miembros de la red MGE por
su colaboración y sus  esclarecedoras discusiones a lo largo de los últimos 3 años, en especial a
Leonor Cancela y Ricardo Leite (CCMAR, Portugal), y a los coordinadores del nodo Fish &
Shellfish de MGE, A. Canario y E. Zouros.

Bibliografía
Boguski, M., T. Lowe y C. Tolstoshev.1993. dbEST: database for “expressed sequence tags”. Nat.

Genet. 4: 332-333.
Brenner, S., S. M. Johnson, J. Bridgham, G. Golda, D. H. Lloyd, D. Johnson, S. Luo, S. McCurdy, M.

Foy, M. Ewan, R. Roth, D. George, S. Eletr, G. Albrecht, E. Vermaas, S.R. Williams, K. Moon, T.
Burcham, M. Pallas, R. B. DuBridge, J. Kirchner, K. Fearon, J. Mao y K. Corcoran. 2000a. Gene
expression analysis by massively parallel signature sequencing (MPSS) on microbead arrays. Nat.
Biotechnol. 18: 630-634.

Brenner, S., S. R. Williams, E. H. Vermaas, T. Storck, K. Moon, C. McCollum, J. I. Mao, S. Luo, J.J.
Kirchner, S. Elet, R.B. DuBridge, T. Burcham y G. Albrecht. 2000b. In vitro cloning of complex
mixtures of DNA on microbeads: physical separation of differentially expressed cDNAs. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 97: 1665-1670.

Diatchenko, L., Y.F. Lau, A.P. Campbell, A. Chenchik, F. Moqadam, B. Huang, S. Lukyanov, K.
Lukyanov, N. Gurskaya, E.D. Sverdlov y P.D. Siebert. 1999. Suppression subtractive hybridization:
a method for generating differentially regulated or tissue-specific cDNA probes and libraries.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 93: 6025-6030.

Dondero, F., L. Piacentini, F. Marsano, M. Rebelo, L. Vergani,  P. Venier y A. Viarendo. 2006. Gene
transcription profiling in pollutant exposed mussels (Mytilus spp.) using a new low density
oligonucleotide microarray. Gene 376: 24-36.

Cunningham, C., J. I. Hikima, M.J. Jenny, R.W. Chapman, G.C. Fang, C. Saski, M.L. Lundqvist, R.A.
Wing, P.M. Cupit, P.S. Gross, G.W. Warr y J.P. Tomkins. 2006. New resources for marine genomics:



163

Sesión Temática: Genética y reproducción. Ponencia
bacterial artificial chromosome libraties from the Eastern and Pacific oysters (Crassostrea virginica
and C. gigas). Mar. Biotechnol. 8: 521-33.

Fuentes, J., J.L. López, E. Mosquera, J. Vázquez, A. Villalba y G. Álvarez. 2002. Growth, mortality,
pathological conditions and protein expression of Mytilus edulis and M. galloprovincialis crosses
cultured in the Ría de Arousa (NW Spain). Aquaculture 213: 233-251.

Hedgecock, D., P. Gaffney, P. Goulletquer, X. Guo, K. Reece, G.W. Warr. 2005.  The case for sequencing
the oyster genome. J. Shellfish Res. 24: 429–442.

Hedgecock, D., J.-Z. Lin, S. DeCola, C. D. Haudenschild, E. Meyer, D.T. Manahan y B. Bowen.
2007. Transcriptomic analysis of growth heterosis in larval Pacific oysters (Crassostrea gigas).
Proc. Natl Acad. Sci. USA 104: 2313-2318.

Hubert, S., y D. Hedgecock. 2004.  Linkage maps for microsatellite DNA markers for the Pacific
oyster Crassostrea gigas. Genetics 168: 351-362.

Hurtado, S., P. Morán y J.J. Pasantes. 2006. Genetic evidence of natural hybridization between Ruditapes
decussatus and R.philippinarum. International Congress on Bivalvia, Bellaterra (Spain).

Huvet, A., A. Herpin, L. Degremont, Y. Labreuche, J.-F. Samain, C. Cunningham. 2004. The
identification of genes from the oyster Crassostrea gigas that are differentially expressed in progeny
exhibiting opposed susceptibility to summer mortality. Gene 343: 211-220.

Leite, R., D. Cordero,  M. Kube,  S. Klages, J. B. Peña, R. Reinhardt, L. Cancela y C. Saavedra. 2006.
Complementary genomic approaches to study clam (Ruditapes sp.) biology and culture adaptations
to environmental conditions and parasitosis. International Conference on Marine Genomics,
Sorrento (Italia).

Li, L., J. Xiang, X. Liu, Y. Zhang, B. Dong y X. Zang. 2005. Construction of AFLP-based genetic
linkage map for Zhikong scallop Chlamys farreri Jones et Preston and mapping of sex-linked
markers. Aquaculture 245:63-73.

Li, L., y X.Guo. 2004. AFLP-based genetic linkage maps of the Pacific oyster Crassostrea gigas
Thunberg. Mar. Biotechnol. 6: 26-36.

Liu, B.-H. 1997. Statistical Genomics: Linkage, Mapping and QTL Analysis. CRC Pres, Boca Raton.
López, J.L., A. Marina, G. Alvarez  y J. Vázquez. 2002. Application of proteomics for fast identification

of species-specific peptides from marine species. Proteomics 2: 1658-1665.
López, J.L., S.L. Abalde, y J. Fuentes. 2005. Proteomic approach to probe for larval proteins of the

mussel Mytilus galloprovincialis. Mar. Biotechnol. 7: 396–404.
Saavedra, C., y E. Bachère. 2006. Bivalve Genomics. Aquaculture 256 : 1-14.
Tanguy, A., X. Guo y S. E.Ford, S. E. 2004. Discovery of genes expressed in response to Perkinsus marinus

challenge in Eastern (Crassostrea virginica) and Pacific (C. gigas) oysters. Gene 338, 121-131.
Venier, P., C. De Pittá, A. Pallavicini, F. Marsano, L. Varotto, C. Romualdi, F. Dondero,  A. Viarengo

y G. Lanfranchi. 2006. Development of mussel mRNA profiling: can gene expression trends reveal
coastal water pollution? Mut. Res. 602: 121-134.

Villalba, A., K. S. Reece, M. C. Ordás, S. M. Casas, A. Figueras. 2004. Perkinsosis in molluscs: A
review. Aquat. Living Resour. 17: 411-432.

Wang, L., L. Song, H. Zhang, Q. Gao y X. Guo. 2006. A genetic linkage map of bay scallop (Argopecten
irradians irradians Lamarck 1819) . Plant and Animal Genomes XIV Conference, San Diego
(http://www.intl-pag.org/14/abstracts/PAG14_W202.html).

Yu, Z, y X. Guo. 2003. Genetic linkage map of the Eastern oyster Crassostrea virginica Gmelin. Biol.
Bull. 204: 327-338

Yu, Z., Guo, X. 2006. Identification and mapping of disease-resistance QTLs in the eastern oyster,
Crasssostrea virginica, Gmelin. Aquaculture 254:160-170.



2



165

Sesión Temática: Genética y reproducción. Ponencia

Genómica estructural y funcional para la mejora genética y
sanitaria del rodaballo (Scophthalmus maximus)
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Genómica aplicada a la mejora del cultivo de especies acuícolas

De forma paralela a la mejora productiva de animales domésticos tradicionales, el éxito
sostenido de la acuicultura en un mercado global competitivo requiere de actividades de
investigación, innovación y desarrollo continuadas. Las diferentes líneas de actuación incluyen
un conjunto de áreas biotecnológicas clave, entre las que se incluyen la nutrición, patología,
genética, reproducción, pero también, y de un modo transversal, las nuevas tecnologías genómicas.
En este trabajo se realiza una aproximación al estado del análisis genómico aplicado a la mejora
productiva en acuicultura, utilizando como hilo conductor el trabajo desarrollado en este campo
en el rodaballo (Scophthalmus maximus), una de las especies más prometedoras de la acuicultura
europea.

La Genómica tiene como objeto de estudio la caracterización molecular de los genomas, con
el fin de entender su estructura, función y evolución. La genómica estructural aborda la arquitectura
de los genomas a distintos niveles, desde los mapas genéticos y físicos a los proyectos genoma.
La genómica funcional persigue caracterizar la función génica del los genomas, desde el análisis
de los genes transcritos (transcriptómica) al de las proteínas codificadas (proteómica). El desarrollo
de la bioinformática ha discurrido en paralelo a la obtención de ingentes cantidades de información
genómica en diferentes organismos, cuyo manejo, explotación e interpretación ha planteado serios
desafíos biológicos y computacionales.

La aplicación del análisis genómico se ha ido incorporando a la mejora productiva animal en
los últimos años (Andersson y George, 2004). Sin embargo, su desarrollo ha sido notablemente
inferior en especies de interés en acuicultura (Martínez 2006; Bouza y Martínez, 2007). La escasez
de recursos genómicos (estructurales y funcionales) en muchas de estas especies podría retrasar
los efectos positivos que la biotecnología puede ofrecer a la acuicultura.

El análisis genómico estructural ha sido escasamente aplicado en organismos acuáticos (Bouza
y Martínez, 2007). En los últimos años se ha iniciado la construcción de mapas genéticos en
especies de interés comercial, mayoritariamente peces y unos pocos moluscos y crustáceos. Los
mapas genéticos representan recursos genómicos valiosos de aplicación directa para la mejora de
la producción en la acuicultura. Permiten la identificación de QTLs (quantitative trait loci)
relacionados con caracteres de interés productivo o evolutivo. Son, además, esenciales para abordar
estudios de mapeo comparativo y desarrollar proyectos genoma en especies de interés. Respecto
a la genómica funcional, en los últimos años se han iniciado estudios de en un número limitado de
especies acuícolas cultivadas (Martínez, 2006). La creación de bases de datos de marcadores de
secuencias génicas expresadas (ESTs) constituye el soporte principal para el diseño de microarrays.
El análisis de patrones de expresión multigénicos mediante microarrays permite identificar genes
relevantes en relación a caracteres biológicos de interés (perfiles de expresión génica en procesos
de infección patogénica, desarrollo gonadal, nutrición y dieta,  etc.). En paralelo, el desarrollo y
aplicación de herramientas bioinformáticas ha permitido almacenar y gestionar adecuadamente
gran número de secuencias para la anotación de genes y analizar perfiles de expresión, pero
también para integrar el análisis genómico estructural y funcional.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

166

Análisis genómico estructural y funcional en el rodaballo (S. maximus)

En el rodaballo, se ha iniciado recientemente el desarrollo de herramientas genómicas
estructurales y funcionales aplicadas a la mejora productiva de esta especie. El control de la
proporción de sexos, la resistencia a patología y la tasa de crecimiento son los caracteres de
mayor relevancia actualmente para la mejora genética de esta especie. En los últimos años se ha
avanzado en el análisis genético poblacional y estimación de parentesco molecular, con aplicaciones
directas a la gestión de recursos genéticos y cultivados de esta especie (Bouza et al., 2002; Castro
et al., 2004). Sin embargo, el conocimiento genómico en esta especie era escaso hasta muy
recientemente, especialmente a nivel funcional con práctica asusencia de secuencias EST en el
Genbank. La información de genómica estructural ha estado limitada a estudios cromosómicos
(Bouza et al., 1994; Cuñado et al., 2001), aunque su pequeño genoma supone una ventaja para
este tipo de análisis. Recientemente se han desarrollado genotecas y marcadores a escala genómica
en esta especie (Pardo et al., 2005; 2006; 2007). Estos recursos han posibilitado la construcción
de un mapa genético consenso en rodaballo (Martínez et al., 2006a), con densidad suficiente para
la búsqueda de QTLs en esta especie, y como referencia en estudios evolutivos de peces y
vertebrados. Por otro lado, se ha desarrollado el primer analisis transcripcional en el rodaballo
aplicado a la identificación y caracterización de genes candidatos de resistencia a patógenos
relevantes en relación con su cultivo (Martínez et al., 2006b). Los recursos genómicos generados
incluyen una base de datos de ESTs y el diseño de un microarray de genes relacionados con el
sistema inmune. De la integración del análisis genómico estructural y funcional se espera conseguir
resultados de aplicación industrial para la selección de reproductores para caracteres de interés
productivo, y en definitiva la mejora del cultivo de esta importante especie comercial en Europa.

Recursos genómicos y herramientas bioinformáticas

Las herramientas genómicas básicas constituyen un elemento esencial de partida para abordar
el análisis estructural y  funcional de los genomas. Entre ellas, se incluye la construcción de
distintos tipos de genotecas: genómicas, de cDNA (ADN copia) y enriquecidas en secuencias de
particular interés. Las genotecas enriquecidas en motivos cortos de repetición dispuestos en tándem
(microsatélites) constituyen una fuente de marcadores idóneos para la caracterización estructural
de los genomas. En el rodaballo, se han desarrollado siete genotecas enriquecidas en microsatélites
con el objetivo de identificar y seleccionar un número elevado de marcadores para la construcción
de un mapa genético y futuro mapeo físico de secuencias de interés (Pardo et al., 2005; 2006;
2007). Las genotecas de cDNA construidas a partir de RNA mensajero aislado en tejidos
seleccionados permiten abordar el análisis de expresión génica a través de la caracterización de
ESTs en relación a procesos biológicos de interés. En el caso del rodaballo, se han construido
genotecas de expresión a partir de tejidos linfoides con el objetivo de analizar la expresión génica
a lo largo del proceso infectivo con varios patógenos seleccionados (Aeromonas salmonicida,
Enteromyxum scophthalmi y Philasterides dicentrarchi) e identificar genes candidatos relacionados
con la resistencia a dichas patologías (Martínez et al., 2006b).

El desarrollo de herramientas bioinformáticas representa un elemento imprescindible de carácter
transversal en el análisis genómico. Así, permite el manejo, edición y análisis de grandes volúmenes
de secuencias de ADN generadas a partir de los distintos tipos de genotecas. Igualmente posibilita
automatizar el contraste con bases de datos públicas a la búsqueda de homologías con secuencias
genómicas de otros organismos. Estos análisis resultan esenciales en las secuencias tipo ESTs
para la asignación de funciones, así como para detectar marcadores asociados de tipo microsatélite
o SNP (polimorfismos de nucleotidos únicos). La búsqueda de homologías es igualmente
importante en el caso de las secuencias de microsatélites procedentes de genotecas enriquecidas
de cara a la detección de regiones genómicas codificadoras o anónimas conservadas. En el rodaballo
se ha diseñado una herramienta bioinformática relacionada con la edición y análisis de secuencias,
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para su posterior inclusión en una base de datos que representa un recurso de referencia para el
análisis genómico en esta especie (Martínez et al., 2006a; 2006b).

Genómica estructural y mapeo comparativo: Construcción de un mapa genético para la
identificación de regiones genómicas de interés

Las referencias de mapas genéticos en organismos acuáticos de interés comercial han sido
escasas (Bouza y Martínez, 2007). La mayoría se corresponden con mapas preliminares basados
en marcadores independientes de conocimiento genómico previo, pero dominantes y escasamente
polimórficos (RAPDs, AFLPs). Sin embargo, para la construcción de mapas densos de referencia
se consideran idóneos los marcadores microsatélite, codominantes y de alta variabilidad
intraespecífica. Su dependencia de conocimiento genómico previo ha constituido la principal
limitación para su uso en la construcción de mapas genéticos en especies acuícolas (Bouza y
Martínez, 2007).

En el rodaballo, la construcción de genotecas enriquecidas en secuencias tipo microsatélite
ha permitido aislar y caracterizar cientos de marcadores útiles para el mapeo genético en esta
especie (Pardo et al., 2005; 2006; 2007; Martínez et al., 2006a). El análisis de ligamiento se ha
realizado en dos familias de referencia, una diploide relacionada con experimentos de QTLs, y
otra haploide idónea para el mapeo de marcadores dominantes. A partir de estos datos, se ha
construido el primer mapa genético consenso en el rodaballo basado en microsatélites. Dicho
mapa de referencia, con 26 grupos de ligamiento, contiene 248 microsatélites, con una resolución
promedio de 6.5 cM y más del 80% de los intervalos con distancias inferiores a 10 cM.  Este nivel
de resolución ofrece una densidad suficiente para la identificación de QTLs (Dekkers y Hospital
2002).  Adicionalmente, la variación observada en la tasa de recombinación específica de sexo y
posición tendrá implicaciones prácticas al facilitar el diseño experimental para el rastreo genómico
en rodaballo.

 El análisis bioinformático ha permitido comparar las secuencias flanqueantes de microsatélites
de rodaballo respecto a genomas de peces modelo disponibles en las bases de datos públicas
como Tetraodon nigroviridis, Takifugu rubripes y Danio rerio. La detección de secuencias
conservadas entre especies ofrece la oportunidad de abordar el mapeo comparativo respecto a
peces  modelo con mayor desarrollo genómico (Bouza y Martínez, 2007). Globalmente, el mapa
genético desarrollado en rodaballo representa una herramienta básica de análisis genómico en
esta especie. Su aplicación permitirá la localización de QTLs y regiones genómicas relacionados
con caracteres de interés productivo (resistencia a patologías, crecimiento y determinación
sexual,…), como base para la selección asistida por marcadores. Representa, además, un recurso
genómico a partir del cual seleccionar marcadores para futuros proyectos de mapeo genético y/o
físico en rodaballo, y de mapeo comparativo en peces.

Genómica funcional: Análisis de genes expresados y desarrollo de un microarray en relación
a la respuesta inmnunitaria

La genómica funcional en acuicultura se ha abordado preferentemente a través del análisis
bioinformático de secuencias ESTs procedentes de genotecas de cDNA. Estos recursos genómicos
están permitiendo la anotación de genes y el diseño de microarrays para el análisis de perfiles de
expresión que permitan identificar genes relevantes en relación a caracteres biológicos de interés
(Martínez, 2006). En el rodaballo, se ha iniciado el análisis genómico funcional de la respuesta
inmune a infecciones patogénicas de importancia en acuicultura (Martínez et al., 2006b).
Previamente, solo se habían caracterizado dos genes relacionados con el sistema inmune en
rodaballo (Chen et al. 2006), existiendo únicamente ~75 secuencias de esta especie depositadas
en el  GenBank. La estrategia de análisis de marcadores EST ha permitido acceder a genes
expresados en tejidos linfoides en individuos control e infectados con A. salmonicida y P.
dicentrarchi (Martínez et al., 2006b). En paralelo, se ha desarrollado una herramienta
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bioinformática que ha facilitado las tareas de edición y análisis de gran cantidad de secuencias
ESTs (Martínez et al., 2006b). Este proceso ha culminado en una base de datos genómicos de
rodaballo con  > 9,900 ESTs y >3,600 genes anotados. Entre ellos, >20% están relacionados
directa o indirectamente con el sistema inmune, la mayoría descritos por primera vez en el rodaballo.
A partir de estos datos se ha diseñado un microarray de oligonucleótidos en el que se han impreso
varios miles de genes de rodaballo, que está permitiendo caracterizar la respuesta en transcripción
génica frente a la exposición a patógenos en esta especie. Recientemente, el análisis genómico
funcional se ha ampliado a diferentes tejidos linfoides frente a otros patógenos de interés en el
cultivo de rodaballo. La aplicación de este primer microarray desarrollado en rodaballo puede
expandirse al análisis de función génica del sistema inmune en otras especies de peces o frente a
otros patógenos, e incluso en otros procesos biológicos, por ejemplo relacionados con
ecotoxicología. Constituirá, por tanto, una herramienta básica de genómica funcional en rodaballo
y genómica comparada entre especies de peces.

Análisis genómico integrado

La integración del análisis genómico funcional y estructural permite obtener una visión global
de los genomas. Entre los recursos destacables del análisis genómico integrado se encuentran las
colecciones de marcadores moleculares bien caracterizados en un amplio rango de organismos.
Estos catálogos constituyen herramientas valiosas para la selección de marcadores atendiendo a
los objetivos y necesidades del estudio genético o genómico propuesto en una especie dada
(Bouza y Martínez, 2007; Pardo et al.,  2007). La utilización de los diferentes tipos de marcadores
posibilita el alineamiento de los distintos niveles del análisis estructural (mapeo genético y físico),
así como su integración con el análisis genómico funcional. Así, los marcadores flanqueantes de
una región de interés en un mapa genético permiten su localización física en genotecas genómicas
para su caracterización molecular o posicionamiento cromosómico (Bouza y Martínez, 2007).
Entre los distintos tipos de marcadores se incluyen las secuencias ESTs, que permiten posicionar
genes expresados en los mapas genéticos y físicos. Mediante el análisis funcional se puede explorar
el perfil de expresión génica de genes candidatos identificados a partir del mapeo genético, bien
de forma individual o integrada en el diseño de un microarray. La evaluación estructural y funcional
puede desarrollarse dentro de especie a escala individual y poblacional, pero también entre especies
mediante mapeo comparativo, permitiendo abordar estudios evolutivos a escala genómica.

En el rodaballo, se ha iniciado el análisis integrado de los recursos genómicos estructurales y
funcionales desarrollados en paralelo en esta especie. Por un lado, se ha comenzado el rastreo de
marcadores en la base de datos de ESTs. Inicialmente, se han identificado y caracterizado
microsatélites asociados a un amplio número de secuencias ESTs, en muchos casos homólogas
de secuencias depositadas en bases de datos públicas, con o sin asignación de función biológica,
lo que hace muy interesante su mapeo. Para todos los marcadores, se ha realizado una evaluación
técnica y de variabilidad genética de cara a posteriores análisis de ligamiento familiar y poblacional.
Así, se ha analizado el polimorfismo en muestras de poblaciones salvajes de rodaballo, pero
también en las familias de referencia utilizadas previamente en el mapeo genético. Los marcadores
génicos seleccionados han permitido la extensión del mapa genético basado en marcadores
anónimos disponible en el rodaballo. Por otro lado, a partir del catálogo global de marcadores
anónimos y génicos mapeados disponibles se han seleccionado marcadores de referencia
homogéneamente distribuidos para iniciar el análisis de ligamiento en familias segregantes para
la identificación de QTLs y regiones genómicas relacionadas con caracteres de interés (resistencia
a patologías: A. salmonicida y P. dicentrarchii, determinación del sexo y crecimiento) en esta
especie.

El análisis genómico integrado permitirá avanzar en la disección genética de los caracteres
biológicos de interés, y en la identificación de genes candidatos. En el rastreo genómico global se
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tendrán en cuenta los resultados de colocalización de QTLs y ESTs en los mapas estructurales,
junto con la información de perfiles de expresión de genes de interés, a nivel individual o masal
en microarrays. Como extensión de aplicación industrial se encuentra la selección asistida por
marcadores ligados a los genes de interés productivo.

Igualmente, el catálogo de marcadores anónimos y génicos disponibles en el rodaballo ha
permitido abordar estudios de tipo poblacional y evolutivo en esta especie. Mediante marcadores
seleccionados se ha iniciado un análisis de estructura genética y de rastreo genómico de huellas
de selección natural en poblaciones de rodaballo, a nivel macrogeográfico dentro del rango de
distribución natural en Europa. La evaluación de recursos genéticos en poblaciones salvajes y
cultivadas de esta especie resulta esencial de cara a su conservación y gestión, tanto en pesquerías
como en cultivo, al considerar las potenciales fuentes de diversidad adaptativa disponibles para el
desarrollo de programas de mejora genética.
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Resumen

Las almejas fina y japonesa son las dos especies de almeja de mayor importancia en la
acuicultura europea. El análisis genético de las poblaciones es importante para la gestión de
los recursos genéticos de estas especies. Mediante el estudio del polimorfismo de dos intrones
en tres poblaciones atlánticas y tres poblaciones mediterráneas de almeja fina, hemos descubierto
la existencia de una fuerte diferenciación genética entre estas dos regiones. En la almeja
japonesa, el estudio del polimorfismo de tres intrones en una población europea (introducida)
y otra originaria de una localidad dentro de su área de distribución natural (Japón) nos ha
permitido demostrar que no existen diferencias importantes en los niveles de variabilidad
genética ni en las frecuencias alélicas. Estos resultados sugieren que la introducción de la
almeja japonesa en Europa no ha afectado de manera importante al acervo genético de las
poblaciones introducidas.

Abstract

Genetic analysis of grooved carpet-shell clam (Ruditapes decussatus) and Manila clam (R.
philippinarum) populations by means of intron markers.
The grooved carpet-shell clam and the Manila clam are the most important clam species in
European aquaculture. Population genetic analysis is important for the management of the
genetic resources of these species. By studying the polymorphism at two introns in three
Atlantic and three Mediterranean grooved carpet-shell clam populations, we have discovered
the existence of a high genetic differentiation between these regions. In the Manila clam, the
study of the polimorphism at three introns in an European (introduced) population and in
another population from the species’ wild range (Japan) has shown no important differences
between populations in the genetic variability levels or in the allelic frequencies. These results
suggest that the introduction of Manila clam in Europe has not affected in an important way
the genetic pool of the introduced populations.

Introducción

La almeja fina (Ruditapes decussatus) y la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) son las
especies de almejas de mayor importancia en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo. La primera,
por su valor en el mercado, y la segunda por la producción, que ha llegado a superar los 2.9
millones de Tm en todo el mundo en 2005 (FAO). Las prácticas ligadas a explotación de la
almeja fina  pueden tener consecuencias sobre el acervo genético de sus poblaciones. La sobrepesca,
la práctica habitual de introducir semilla foránea en zonas de bancos naturales o zonas
sobreexplotadas, y más recientemente, la repoblación con semilla de criaderos, pueden afectar a
los niveles de variabilidad genética y consanguinidad de los bancos. Por otra parte, la introducción
de la almeja japonesa en la década de 1980 ha resultado en la naturalización de esta especie, que
ocupa un nicho ecológico muy similar al de la almeja fina y ha dado lugar al desplazamiento de
esta y otras especies de bivalvos en algunas localidades. (Flassch y Leborgne, 1992; Pranovi et
al., 2006).
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Por todo esto, el estudio de la genética poblacional de ambas especies resulta de crucial interés
para la gestión y explotación de poblaciones tanto naturales como cultivadas. Sin embargo, los
estudios genéticos de las poblaciones de las dos especies de almejas han sido limitados. Los
estudios con alozimas realizados durante los años 80 y 90 del siglo pasado han mostrado niveles
de variabilidad genética en almeja fina y japonesa dentro del rango habitual en bivalvos (Borsa y
Thiriot-Quiévreux, 1990). También han mostrado que los niveles de diferenciación genética en
las poblaciones del Mediterráneo son moderados, respecto a lo observado en otros bivalvos
(Borsa et al., 1994; Passamonti et al., 1997).
Dos aspectos fundamentales de la genética de poblaciones de las almejas, y de clara repercusión
para la gestión de las poblaciones,  no han sido estudiados todavía. En primer lugar, numerosos
estudios en otras especies de bivalvos y otros organismos marinos demuestran la existencia de
una discontinuidad genética asociada al Frente Almería-Oran, en la entrada del Mediterráneo
(Saavedra y Peña, 2005, y referencias ahí citadas), pero se desconoce si este fenómeno tiene
lugar en la almeja fina. Por otra parte, la almeja japonesa, introducida de stocks procedentes de
América y Asia, puede haber sufrido las consecuencias ligadas a los efectos fundadores y la
aclimatación a nuevos ambientes. En consecuencia, podría ocurrir que las poblaciones europeas
de almeja japonesa hubieran sufrido pérdidas de variabilidad genética respecto a las poblaciones
de su área de distribución natural, y un grado impredecible de diferenciación genética.
El presente trabajo se ha orientado a desentrañar estos dos aspectos, mediante el estudio de la
variación de marcadores genéticos moleculares en poblaciones atlánticas y mediterráneas de
almeja fina, y en poblaciones de almeja japonesa de Europa y Asia.

Materiales y Métodos

Para el presente estudio se utilizaron como marcadores genéticos los intrones de los loci TBP, y
SRP54, que producen fragmentos de 572-785 pares de bases (pb) en las 2 especies de almeja
(Cordero et al., 2005). Los 2 intrones presentan polimorfismos de longitud (ILP) en la almeja
japonesa, y TBP lo presenta también en la almeja fina. En el caso de SRP54 en la almeja fina, la
ausencia de ILP nos llevó a buscar polimorfismos mediante el uso de enzimas de restricción
(RFLP). Hemos comprobado que el enzima EcoR I recoge adecuadamente la variabilidad detectada
con 8 enzimas de restricción en este locus. En la almeja japonesa, se ha desarrollado un tercer
marcador derivado de un intrón de la secuencia depositada en GenBank (AY916801)
correspondiente al gen de una proteína Histona 3.3A. Este intrón presenta un ILP en las poblaciones
analizadas.
Se estudiaron 6 muestras de almeja fina. Tres de ellas proceden de localidades Mediterráneas:
Venecia (Italia) (VEN, N = 35), Delta del Ebro (Tarragona)  (DEB, N = 23) y Mar Menor (Murcia)
(MME, N = 35), y otras tres de localidades Atlánticas: Golfo de Morbihan (Francia) (GMO, N =
34), Mugardos (A Coruña) (MUG, N = 33) y Ría Formosa (Portugal) (RFO, N = 34). Las muestras
de almeja japonesa provienen de la región italiana del Veneto (Italia), adquiridas en el mercado
de Castellón (N = 35), y de la región japonesa de Aichi (N = 32).
A partir de los genotipos individuales se hicieron cálculos de frecuencias génicas y genotípicas y
de medidas de variabilidad genética como la heterozigosis por locus (h) y el número medio de
alelos por locus. Las diferencias de h entre poblaciones se testaron mediante un test de X2. Se
testaron las desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg mediante un test exacto, y su magnitud
se estimó mediante el estadístico FIS. La diferenciación genética entre poblaciones y entre pares
de poblaciones se midió con el estadístico FST y su significación estadística se determinó mediante
el test exacto de Fisher. Todos estos análisis se realizaron con el programa Genepop (Raymond y
Rousset, 1995).
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Resultados

Almeja fina.- Los niveles de heterozigosidad variaron entre 0.208 y 0.646, y el número medio de
alelos fue de 2.17 en el locus TBP, y de 3.33 en SRP54. Las desviaciones de las proporciones H-
W no fueron significativas. Las frecuencias génicas fueron significativamente distintas entre
poblaciones para los dos loci analizados. Sin embargo la magnitud de FST fue muy diferente entre
los dos marcadores (Tabla 1). En el locus SRP54 fue de 0.028. Por el contrario, en TBP se
observó una gran diferenciación genética, con un valor de FST de 0.306. Estas diferencias también
se reflejan en el análisis de FST por pares, con resultados que van desde 0.000 a 0.633. El examen
de los valores de FST por parejas de poblaciones indica que el elevado valor en el locus TBP se
debe a diferencias entre las cuencas Mediterránea y Atlántica. Cuando se calculan
independientemente en cada una de las dos cuencas, los valores de FST son considerablemente
menores (0.097 en el Atlántico y 0.012 en el Mediterráneo). Por el contrario los valores de FST del
Atlántico y del Mediterráneo para el locus SRP54 indican que este marcador no presenta una
diferenciación importante entre cuencas. Otro aspecto destacable es que las estimaciones de FST
son de 3 a 8 veces mayores en el Atlántico que en el Mediterráneo (Tabla 1).
Almeja japonesa.- En almeja japonesa los marcadores TBP, SRP54 y H3 presentaron 5, 4 y 2
alelos respectivamente. La heterozigosis fue superior a la de la almeja fina, confirmando los
resultados anteriores (Cordero et al. 2005). Las diferencias de heterozigosis entre las dos
poblaciones para los tres loci no fueron significativas. Las frecuencias alélicas encontradas en las
dos muestras comerciales de Castellón y Aichi, son similares, resultando una FST significativa
sólo en el locus SRP54, con un valor de 0.053 (Tabla 1). No se encontraron desviaciones
significativas del equilibrio H-W.

Discusión

El resultado más importante de este trabajo es la observación de una acusada diferenciación
genética entre las poblaciones de almeja fina del Atlántico y del Mediterráneo para uno de los 2
marcadores analizados. En el locus TBP el valor de FST total alcanza la cifra de 0.306, y disminuye
drásticamente cuando separamos los datos agrupándolos por cuencas. Este resultado es un fuerte
indicio de que las poblaciones de almeja fina presentan una pauta de diferenciación genética
caracterizada principalmente por una gran diferenciación entre las dos áreas geográficas, como
se ha descrito en muchos otros organismos de la región. El otro locus analizado no presenta esta
variación. Independientemente de las causas de estas pautas contrastantes (varianza entre loci,
efectos de la selección), será necesario estudiar más marcadores para determinar la magnitud de
la diferenciación a nivel de todo el genoma.
Además de las diferencias genéticas encontradas entre las cuencas Atlántica y Mediterránea,
también se aprecian diferencias dentro de cada cuenca. Con anterioridad presentamos resultados
que indicaban diferenciación genética entre tres poblaciones de almeja fina del Atlántico (Cordero
et al., 2005). En el presente estudio confirmamos que existen diferencias interpoblacionales en el
Atlántico, y que estas son mucho mayores que las que se observan en el Mediterráneo para los

R. decussatus R. philippinarum
Locus nº alelos Total (6) Atlántico (3) Mediterráneo (3) nº alelos (2)

TBP 3 0.306*** 0.097*** 0.012* 5 0.003
SRP54 4 0.028*** 0.035** 0.004 4 0.053**
H3 - - - - 2 0.014

Tabla 1. Estimas de FST por locus en poblaciones de R. decussatus y R. philippinarum. Entre paréntesis
se indica el número de poblaciones.
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marcadores estudiados. Estos resultados sugieren una mayor estructuración poblacional en el
Atlántico respecto al Mediterráneo. Es posible que esto se deba a un menor tamaño efectivo de
las poblaciones atlánticas, junto a una tasa de migración más limitada. No pueden descartarse, sin
embargo, efectos debidos a diferencias en el grado de heterogeneidad ambiental entre las áreas
atlánticas y mediterráneas estudiadas, o al movimiento de semilla de almeja fina para la repoblación
entre las distintas áreas del Mediterráneo. Una evaluación de estas posibilidades requerirá el
análisis de un mayor número de marcadores y poblaciones.
En este trabajo se ha realizado por primera vez una comparación de los niveles de polimorfismo
entre poblaciones europeas introducidas de almeja japonesa, y poblaciones asiáticas del área de
distribución natural de esta especie. Los resultados indican que la variabilidad genética de la
población europea no es menor que la encontrada en la población japonesa. Esto permitiría concluir
que la introducción de la almeja japonesa en Italia no supuso pérdida de variabilidad genética
respecto de las poblaciones originarias del Pacífico. Además, la diferenciación genética observada
entre las dos poblaciones analizadas ha sido relativamente pequeña, con un valor máximo de FST
de 0.053. Estas observaciones sugieren que los cambios genéticos en las poblaciones introducidas
no han sido drásticos. Estas conclusiones deberán consolidarse analizando un mayor número de
marcadores y poblaciones de las dos regiones.
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Resumen

El cultivo del mejillón (Mytilus galloprovincialis), Lamarck 1819, es de gran importancia en
la acuicultura española, debido fundamentalmente a la extensión con la que se lleva a cabo en
las costas de Galicia. En el litoral andaluz este tipo de cultivo es una actividad económica
incipiente, con la existencia de diversas áreas de cultivo cercanas al Estrecho de Gibraltar. El
objetivo del presente trabajo fue la caracterización de cuatro microsatélites en siete poblaciones
autóctonas de mejillón, procedentes de las costas catalanas, litoral andaluz y marroquí, así
como de una población implantada en cultivo extensivo en la costa andaluza. Los cuatro loci
son polimórficos, con desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg en una población (locus
Mga6), cinco (locus Mga7) o seis poblaciones (loci Mga9 y Mga10). Las relaciones filogenéticas
en base a las frecuencias alélicas destacan dos nodos diferenciados para las poblaciones de
Bahía de Cádiz y litoral marroquí (84%), y las de la costa catalana (bootstrap 66%).

Abstract

Isolation and characterization of four microsatellite loci for Mytilus galloprovincialis from
Spanish and Moroccan coasts.

Mussel culture (Mytilus galloprovincialis), Lamarck 1819, is of high interest to Spanish
aquaculture, mainly due to the extended development in Galician coast. This activity has been
recently initiated in Andalusian littoral, with the presence of several culture areas near Gibraltar
Strait. In this work, seven natural populations of Spanish and Moroccan coasts, and a cultured
population of Andalusian littoral, have been characterized by microsatellite markers. The four
polymorphic loci show Hardy-Weinberg deviation in one (locus Mga6), five (locus Mga7) or
six (loci Mga9 and Mga10) populations. Phylogenetic relationship detail two differentiated
nodes for Cádiz Bay and Moroccan coast (84% bootstrap) and Catalan coast population (66%
bootstrap).

Introducción

En los últimos años la acuicultura marina en Andalucía viene experimentando un desarrollo muy
importante como actividad productiva que utiliza el litoral como soporte espacial. La evolución
desde el año 1990 hasta nuestros días evidencian el potencial de crecimiento de esta actividad y
la importancia que adquiere en nuestra región.
Con el fin de evitar que las modificaciones inducidas por el hombre (contaminación genética)
tengan efectos sobre las poblaciones naturales, es necesario realizar estudios de variabilidad, no
sólo para conocer las características genéticas de las poblaciones naturales de mejillón a lo largo
de las costas andaluzas, sino también para monitorizar la estructura genética de las poblaciones
naturales y cultivadas tras la implantación de dichos cultivos.
La pérdida de variabilidad genética es típica en la mayoría de stocks de animales cultivados,
disminuyendo la capacidad de los individuos liberados al medio natural para adaptarse a nuevos
ambientes (Sekino et al., 2003). El estudio de marcadores moleculares permite llevar a cabo la
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identificación y caracterización genética de cada individuo y de esta forma estimar la variabilidad
genética existente en el colectivo (Ferguson y Danzmann, 1998). En este sentido, los microsatélites
se constituyen como una herramienta poderosa para estudiar la diversidad genética y la estructura
de las poblaciones tanto cultivadas como salvajes, así como el impacto de los individuos cultivados
sobre las poblaciones naturales (Poteaux, 1999).

Material y Métodos

Se tomaron muestras de siete zonas distintas, cuatro de ellas ubicadas en el litoral andaluz (Almería,
Málaga, Bahía de Cádiz, Isla Cristina), dos procedentes de la costa catalana (Alfacs y Delta del
Ebro) y, finalmente, una población del litoral mediterráneo marroquí, próximo al Estrecho de
Gibraltar (Beh). Cabe resaltar que en el caso de Málaga se obtuvieron ejemplares tanto cultivados
como salvajes.
Una vez aislado el ADN genómico a partir de hepatopáncreas de mejillón, se realizó el aislamiento
de microsatélites usando básicamente el protocolo descrito en Funes et al. (2004). A partir de las
secuencias obtenidas, analizadas mediante el programa “Sequencing Analysis v3.4.1” (Applied
Biosystems) y SeqMan v5.5 (DNAStar), se diseñaron cebadores específicos de las regiones que
flanquean los microsatélites, utilizando el programa “Oligo v6.82 (Molecular Biology Insights).
De cada pareja de cebadores, uno de ellos era marcado en su extremo 5’ con un fluorocromo para
facilitar los análisis posteriores por GeneScan. Los tamaños de los fragmentos de ADN amplificados
se analizaron usando un secuenciador automático ABI PRISm 377 con el programa GeneScan
v3.1.2 (Applied Biosystems).
Utilizando el programa MSA v3.12 (Dieringer y Schlötterer, 2003) se determinó para cada locus
el número de alelos y la heterocigosidad observada (Ho) y esperada (He). La desviación del
equilibrio de Hardy-Weinberg, el análisis de la varianza molecular, así como los índices de fijación
Fst, Fsc y Fct se calcularon con el programa Arlequin v2.5 (Schneider et al., 2000). Finalmente,
a partir de las frecuencias alélicas calculadas mediante el programa MSA v3.12 se estimó la
distancia de Nei (Nei, 1972) entre cada población y se reconstruyó el árbol filogenético
correspondiente, mediante el método de Neighbour-joining, con el programa PHYLIP (Felsenstein,
1993). La confianza de las relaciones estimadas se comprobó mediante bootstrap con 2000
replicados.

Resultados

Se han caracterizado cuatro loci de mejillón: Mga 6 [(CA)6 (CC) (CA)3], Mga7 [(GA)19 (AA)2
(GA)27], Mga9 [(GA)2 (CAGA) (GT)3 (GTA) (GAAA)2 (GA)4] y Mga10 [(TA)7 (GA)34],
procesándose 10-17 individuos en cada una de las poblaciones estudiadas (Alfacs, Delta, Almería,
Málaga salvajes, Málaga Cultivados, Bahía, Isla Cristina y Beh).
La heterocigosidad observada (Ho) presentó un rango amplio en los cuatro loci caracterizados,
con valores mínimos de 0.13 y 0.25 en Alfacs y Bahía para los loci Mga 9 y Mga 10,
respectivamente, y un valor máximo de 1.00 en cinco poblaciones del locus Mga6 (Alfacs, Delta,
Bahía, Isla Cristina y Beh), y en tres poblaciones del locus Mga 7 (Alfacs, Bahía e Isla Cristina).
En el caso de la He, el rango más amplio se encontró para Mga 10 (0.50-0.95) en las poblaciones
de Málaga Cultivados e Isla Cristina, respectivamente; el valor de He en los tres loci restantes
osciló entre 0.67 y 0.97. Con respecto al número de alelos, se observaron rangos de 5-12 en el
locus Mga 6 (Málaga Cultivados y salvajes, respectivamente), y de 2-22 en el caso de Mga 9
(correspondientes a Bahía y Delta). En cuanto a la desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg,
sólo la población de Beh se desvió de dicho equilibrio en el locus Mga 6, mientras que sólo tres
de las poblaciones estudiadas se encontraron en equilibrio de Hardy-Weinberg para el locus Mga
7 (Alfacs, Bahía e Isla Cristina). Finalmente, se han encontrado dos poblaciones en equilibrio en
el caso de Mga 9 (Málaga Cultivados, Bahía) y Mga10 (Málaga Cultivados, Isla Cristina).
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Para determinar la estructura poblacional, se llevó a cabo un análisis de varianza molecular,
estableciendo cuatro grupos de acuerdo con la procedencia geográfica: litoral catalán, litoral
mediterráneo andaluz, litoral atlántico andaluz y costa marroquí. Los resultados del AMOVA
muestran que el 97% de la variación se atribuye al nivel individual dentro de cada población (Fst
= 0.0255ns). Sin embargo, se observa un valor significativo del índice Fct de 0.0216, que nos
indica una moderada diferencia entre grupos. Al calcular los valores Fst por pares de poblaciones
(Tabla I), se observan diferencias significativas entre las poblaciones de la costa catalana y Almería,
Isla Cristina y Beh, así como entre Almería y estas dos últimas poblaciones. Por otro lado cabe
destacar que la población cultivada de Málaga no presentó diferencias significativas con ninguna
de las poblaciones estudiadas.

Al realizar la reconstrucción filogenética a partir de las distancias de Nei calculadas entre las
distintas poblaciones, se observa que las poblaciones de Bahía y Beh se agrupan en un nodo
diferenciado, soportado por un valor de bootstrap del 84%, mientras que las poblaciones del
litoral catalán (Alfacs y Delta) se agrupan con un valor de bootstrap del 66%. Por otro lado, las
poblaciones de Almería y Málaga (cultivados y salvajes) también se agrupan en una rama
independiente, soportada por un valor de bootstrap del 52%.

Discusión

En el presente trabajo se ha llevado
a cabo la caracterización de cuatro
microsatélites de mejillón en siete
poblaciones naturales y una
cultivada. Todos los loci analizados
han resultado polimórficos, siendo
el locus más variable Mga 9 (22
alelos), seguido de Mga 7 (19
alelos), Mga 10 (14 alelos) y Mga
6 (12 alelos). La desviación del
equilibrio de Hardy-Weinberg
podría deberse bien a un exceso de
heterocigotos debido un efecto de
Wahlund no detectado (Nielsen et
al., 2004), o bien a una falta de
heterocigotos, consecuencia de la
pérdida de alelos de baja frecuencia
(Sekino et al., 2002). También
podría estar relacionado con la
presencia de alelos nulos en
algunos de los loci caracterizados (Ponce et al., 2006). Esto explicaría los valores tan bajos de
heterocigosidad observada, detectados en algunas de las poblaciones estudiadas. El valor global
de Fst= 0.0255 indica una diferenciación genética moderada aunque no significativa entre las

Tabla I: Valores Fst por pares de poblaciones. P<0.001 (***), P<0.01 (**), P<0.05 (*).

Figura 1: relaciones filogenéticas en base a la distancia de Nei.
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poblaciones. El cladograma obtenido en base a las distancias entre poblaciones corrobora los
resultados del análisis de varianza, en cuanto que las poblaciones de Bahía y Beh se encuentran
más alejadas de las poblaciones de la costa catalana. Los resultados están de acuerdo con otros
autores que han estudiado M. galloprovincialis del Atlántico y Mediterráneo mediante marcadores
nucleares (Quesada et al., 1995) y mitocondriales (Sanjuan et al., 1996; Infante et al, 2003).

Conclusiones

La caracterización de microsatélites de mejillón supone un paso importante a la hora de establecer
la variabilidad genética de los stocks naturales. Por otro lado nos proporciona información detallada
para realizar el control del impacto de las poblaciones cultivadas sobre las salvajes.
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Estudio preliminar de la variación genética intra e
interpoblacional en Cerastoderma edule empleando dos

regiones mitocondriales
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Resumen

En este trabajo se analizaron los patrones PCR-RFLP del gen del ARN ribosómico 16S y de la
subunidad I de la citocromo C oxidasa para conocer la variabilidad genética de dos poblaciones
del berberecho Cerastoderma edule. Para ello previamente se secuenciaron tres clones de las
dos regiones para realizar el mapa de restricción. Los patrones de restricción obtenidos para
las enzimas seleccionadas mostraron ausencia de variación tanto intra como interpoblacional.

Abstract

Preliminary study of intra and interpopulation genetic variation in Cerastoderma edule using
two mitochondrial regions.
In this work PCR-RFLP patterns of ribosomic RNA gene 16S and cytocrome C oxidase subunit
I were analysed in order to assess the genetic variability of two populations of the cockle
Cerastoderma edule. Previously, three clones for both regions were sequenced, and restriction
maps were done. Restriction patterns obtained for restriction enzymes selected showed no
intra and interpopulational variation.

Introducción

El berberecho Cerastoderma edule es un molusco bivalvo de gran interés comercial en Galicia,
representando una de las principales fuentes de ingresos de los mariscadores gallegos. La extracción
continua y el incremento significativo de las capturas hacen que este recurso esté sometido a una
fuerte erosión de la variabilidad genética. Esto plantea la necesidad de conocer la estructura
genético-poblacional de este molusco para aportar criterios útiles para su conservación y
explotación sostenible.
En este trabajo se realizó un estudio preliminar de la variación genética empleando dos regiones
de ADN mitocondrial, el gen del ARN ribosómico 16S y el de la subunidad I de la citocromo C
oxidasa (COI).

Material y Métodos

Los individuos empleados en este estudio procedieron de tres localidades europeas, dos de ellas
gallegas (Ferrol y Corcubión) y la otra del litoral francés (Brest). El ADN genómico se extrajo
siguiendo el método de Winnepenninckx et al. (1993). Las amplificaciones se realizaron en
volúmenes de 25µl con una concentración fina de 1ng/ìl de ADN, 1,5mM de MgCl2, 2,5mM de
dNTPs, 1ìM de cada primer, 1U de Taq ADN polimerasa (Roche Diagnostic) y el buffer
recomendado por la casa comercial. Los primers empleados para la amplificación del gen del
ARNr 16S fueron los diseñados por Palumbi (1996), que amplifican un fragmento de 511 pb
correspondiente a los dominios IV y V de este gen. En el caso del COI, se utilizaron los primers
diseñados por Folmer et al. (1994) que amplifican un fragmento de 708 pb correspondiente al
primer loop que se extiende por el espacio intermembrana del dominio E1. Los programas de
amplificación empleados en cada caso correspondieron con los publicados por los autores que
diseñaron los primers. Los productos de PCR se clonaron en un vector plasmídico empleando el
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kit PCR®II-Topo® (Invitrogen). Los insertos de los clones positivos se secuenciaron empleando
el kit CEQTM DTCS Quick Start Kit y el secuenciador automático CEQTM 8000 Genetic Analysis
System.
Tras eliminar la secuencia correspondiente a los primers, los alineamientos de las secuencias se
realizaron con el programa Clustal W (Thompson et al., 1994), incorporado en el programa
BioEdit (Hall, 1999). Las secuencias codificantes se alinearon en base a su secuencia aminoacídica,
realizando la traducción a partir del código genético mitocondrial de Drosophila yakuba (Clary y
Wolstenholme, 1985). El mapa de restricción de las secuencias obtenidas se realizó en el programa
BioEdit. La elección de las enzimas se realizó siguiendo los siguientes criterios: (1) a ser posible,
que mostraran patrones distintos en base a las secuencias analizadas, (2) que los patrones fueran
claramente diferenciables en geles de agarosa, y (3) que estuvieran disponibles en el laboratorio.
Así, para la región 16S se escogieron las enzimas de restricción Apa I, Hinf I, Msp I y Ksp I. Para
la región COI se eligieron las enzimas Dra I,  Hae III, Rsa I y Sty I. Las digestiones se llevaron a
cabo en volúmenes de 20ìl con 5ìl de producto de PCR, 10U de enzima y el tampón recomendado
para cada enzima. Las reacciones se incubaron toda la noche a la temperatura a 37ºC, salvo ApaI
que se incubó a 30ºC. Al día siguiente se añadieron 2ìl de tampón de carga. La digestión se
visualizó en geles de agarosa al 2% teñidos con bromuro de etidio.

Resultados y Discusión

El ADN mitocondrial presenta tasas de evolución superiores a las del genoma nuclear, y además
carece de recombinación, dos características que lo hacen muy útil para los análisis poblacionales.
El método escogido ha sido el del análisis de PCR-RFLPs, del gen del 16S y del COI, realizando
primeramente un análisis de las secuencias para reconocer posibles patrones variables. Así, para
ambas regiones, se secuenciaron tres clones procedentes de tres individuos de la localidad francesa
de Brest. En la tabla I se muestran las características de las secuencias obtenidas. Las secuencias
del gen 16S presentaron un tamaño de 450-499 pb. Las del COI entre 606 y 657 pb. En ambos
casos el contenido en A+T fue superior al contenido en G+C.

El alineamiento de las secuencias del 16S presenta un tamaño de 499 pb (figura 1), con 61 sitios
variables, 12 sustituciones nucleotídicas y 49 gaps. Hay que destacar que las variaciones
encontradas se localizaron en una sola secuencia.
Las secuencias de COI se cortaron por la base 606 para su alineamiento. Las tres secuencias
resultaron idénticas.
Para el análisis de PCR-RFLPs, en el 16S, se realizó la digestión de 30 individuos de Ferrol, 27
de Corcubión y 25 de Brest con cuatro enzimas de restricción. Las digestiones no mostraron
variación en los patrones observados, salvo en el caso de un individuo de Ferrol con la enzima
Ksp I que en vez de mostrar el patrón de dos bandas de 380 y 120 pb presentó una banda de 500
pb. En el COI, la digestión de 10 individuos de cada población tampoco mostró diferencias en los
patrones obtenidos. La poca variación intrapoblacional también se encontró analizando poblaciones

Tabla I. Longitud y composición nucleotídica de
las secuencias analizadas

 

 Tamaño A+T G+C 
16S-C. edule-1 450 57,56 42,44 
16S-C. edule-2 499 58,52 41,48 
16S-C. edule-3 450 57,56 42,44 
COI-C. edule-1 657 57,69 42,31 
COI-C. edule-2 606 58,58 41,42 
COI-C. edule-3 648 58,18 41,82 
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gallegas con PCR-RFLPs de dos regiones ribosomales nucleares (ITS y 5S) (Freire, 1996). Sin
embargo, la variación intrapoblacional encontrada empleando alozimas resultó superior en ocho
localidades europeas (Hummel et al., 1994). En cuanto a la variación interpoblacional, los
resultados observados en este estudio podrían indicar que existe un elevado flujo genético entre
las poblaciones de C. edule, tal y como señalaron Hummel et al. (1994) al analizar los valores Fst
encontrados para siete loci alizímicos en ocho localidades europeas. Si bien hay que tener en
cuenta que se trata de un estudio preliminar y que los patrones RFLP solamente analizan una
parte de la posible variación existente, los resultados obtenidos no coinciden con los encontrados
en la otra especie de berberecho europea, C. glaucum, donde el flujo genético entre poblaciones
parece más restringido (Hummel et al., 1994; Mariani et al., 2002).

Conclusiones

Las poblaciones de berberecho mostraron poca variación genética en los patrones RFLP de las
regiones génicas analizadas, lo que parece indicar que estas regiones mitocondriales no son las
más indicadas para el estudio de la estructura de población en C. edule, siendo probablemente
más adecuados marcadores que se espera tengan un mayor polimorfismo, como por ejemplo los
microsatélites.
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Resumen

Los genes de las proteínas transportadoras ABC codifican proteínas de membrana implicadas
en el transporte de compuestos a través de las membranas biológicas. En un trabajo previo
describimos la clonación del cDNA que codifica para un transportador ABC. Esta proteína
presenta una mayor homología con las proteínas ABCA3 humana y de ratón. En el presente
trabajo estudiamos la expresión de la proteína ABCA en la gónada femenina de P. maximus
mediante RT-PCR. Para ello se realizaron muestreos mensuales entre diciembre de 2005 y
junio de 2006. Los niveles más altos de expresión se encontraron en marzo y junio, coincidiendo
con los desoves (indicados por la presencia de individuos con las gónadas vacías). En los otros
muestreos los niveles de expresión fueron más bajos.

Abstract

Expressión of a gene encoding an ABCA transporter in the female gonad of the king scallop
Pecten maximus (Linneo, 1758) in relation to the gametogenic cycle.
The genes for ATP-binding cassette (ABC) transporters encode membrane proteins involved
in the transport of compounds across biological membranes. Previous work allowed us to
clone the cDNA encoding an ABC transporter. The protein is most closely related to the mouse
and human ABCA3 transporter. The expression of the ABCA transporter in the female gonad
of P. maximus was studied by means of RT-PCR. Monthly sampling was performed between
December 2005 and June 2006. Highest expression levels were found in March and June
coinciding with the spawning periods (individuals with empty gonads). The rest of the samples
showed lower levels of expression.

Introducción

La vieira, P. maximus, es un molusco bivalvo de gran valor económico. La gónada femenina de
la vieira muestra un ciclo gametogénico estacional destinado a la producción de los ovocitos
(Pazos et al., 1996). Ligados a este ciclo gametogénico se manifiestan en el ovario diversos ciclos
bioquímicos (Pazos et al., 1997).
 Las proteínas de la superfamilia de las ABC (ATP-binding cassette) se encargan del transporte
de diversos tipos de compuestos (lípidos, péptidos, aminoácidos, glúcidos, vitaminas, iones,
xenobióticos, etc.) a través de la membrana plasmática o de la membrana de diversos orgánulos
celulares (Dean y Annilo, 2005). Para el transporte utilizan la energía proporcionada por la hidrólisis
del ATP. Hay 48 genes que codifican para proteínas ABC en el genoma humano (Dean y Annilo,
2005), divididas en 7 subfamilias (designadas con las letras A a G). Un transportador completo
está constituido por dos unidades funcionales consecutivas, que consiste cada una de ellas en un
domino transmembrana y un dominio de unión al nucleótido, también llamado ATP-binding
cassette (Dean y Annilo, 2005).
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En el presente trabajo estudiamos la evolución de la expresión del mRNA que codifica para una
proteína ABC de la subfamilia A (ABCA) en el ovario de la vieira durante el ciclo gametogénico.

Material y Métodos

El 14 de diciembre de 2005, 30 vieiras procedentes de la Ría de Arousa (Cambados, a unos 16-20
m de profundidad) se llevaron a un criadero de moluscos de la empresa INPROCAR de Carril
S.L. situada en A Graña (Couso, Ribeira). Las vieiras se colocaron en el semillero, en tanques de
10 m3 en circuito semiabierto con adición continua de alimento a partir de un bloom natural de
diatomeas (en recirculación). El cultivo se realizó a temperatura ambiente. Se hicieron 7 muestreos,
de 4-5 individuos cada uno, con una periodicidad aproximadamente mensual (fechas de los
muestreos: M1, 14/12/05; M2, 13/01/06; M3, 6/02/06; M4, 6/03/06; M5, 3/04/06; M6, 3/05/06;
M7, 2/06/06). Las vieiras se diseccionaron y una parte de la gónada femenina se utilizó para el
examen histológico y otra para los estudios de expresión.
Para la realización de los cortes histológicos una parte de la gónada femenina se fija en Bouin 24
horas. La deshidratación se realiza en baños de alcohol etílico de concentración creciente. Tras
unos baños intermedios de xilol y la inclusión en parafina, los cortes se realizaron con microtomo
a 5 µm de espesor y se tiñeron con el tricrómico de Wheatley.
Para los estudios de expresión las muestras de gónada femenina fueron almacenadas en RNAlater®
(Ambion) a -20ºC. A partir de éstas se obtuvo el RNA total a partir de un pool de 100 mg de las vieiras
de cada muestreo usando el reactivo TriReagent® (Sigma). Para llevar a cabo la PCR semi-cuantitativa
primeramente medimos por espectrofotometría UV (ND - 1000 de Nanodrop®) la cantidad de RNA
total aislada. El cDNA para cada muestra se sintetizó a partir de 2 µg de RNA total con random primers
(Invitrogen SuperScript™ III Reverse Transcriptase). Para la amplificación por PCR se empleó como
molde 1.5 µg de cDNA. Los cebadores específicos sentido y antisentido usados fueron respectivamente:

El programa del termociclador constó de una desnaturalización inicial (95ºC, 1 minuto), seguida
de 28 y 31 ciclos de desnaturalización (95ºC, 30 segundos), hibridación (58ºC, 30 segundos),
extensión (68ºC, 30 segundos) y un paso de extensión final (68ºC, 1 minuto). Los productos de la
PCR se separaron en gel de agarosa MS8 al 2 % (p/v). El gel teñido con bromuro de etidio fue
fotografiado y analizado con el programa Multi Gauge V3.0. (Fujifilm).
Para normalizar los resultados se comparan con la expresión del rRNA 18S amplificando un fragmento
de 84 pares de bases (Dondero et al., 2005). Los cebadores sentido y antisentido fueron respectivamente,
RNAr18SF  (TCGATGGTACGTGATATGCC) y RNAr18SR (CGTTTCTCATGCTCCCTCTC).

Resultados

La Figura 1 muestra la evolución del estado de madurez del ovario, con una foto representativa
de cada muestreo. De diciembre de 2005 a febrero de 2006 (muestreos 1, 2 y 3) tiene lugar la
maduración de la gónada que conduce a un desove en el mes de marzo (muestreo 4). En este
muestreo en tres de los cuatro individuos muestreados la gónada está bastante vacía indicando
que a tenido lugar el desove, el otro individuo todavía no ha desovado. Tras el desove hay una
nueva maduración gonadal en abril y mayo (muestreos 5 y 6) que conduce a un nuevo desove en
junio (muestro 7). En junio de los cuatro ovarios muestreados dos están semivacios (indicando
puesta parcial), uno vacío y uno maduro.
Los experimentos previos de RT-PCR nos permitieron confirmar la especificidad de los cebadores
elegidos, amplificándose una única banda del tamaño correcto (145 pares de bases). Para
asegurarnos de que la cuantificación se realizó en la fase lineal de la amplificación en las RT-
PCRs se utilizaron diferentes números de ciclos (28 y 31) y diferentes diluciones del cDNA de
partida. La Figura 2 presenta la expresión relativa de la ABCA obtenida a partir de las bandas de

ABC2 (CTCCTCCCTACAGACCATCAAGAACATCC) y ABR1(GGCACAAGCGATGGCAAGGTAGACG).
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la Figura 3A y 3B. Se observa que la expresión se mantiene a un nivel bastante estable (entre el
23% y el 36%) en la mayor parte de los muestreos con dos picos claros, uno en marzo (100%) y
otro en junio (70%).  Por lo tanto la expresión más alta se da en el período de puesta, cuando la
gónada esta prácticamente vacía con sólo unos pocos ovocitos residuales y ovogonias en
proliferación en las paredes de los folículos.

Discusión

El ciclo gametogénico de la vieira en la ría de Arousa
(Galicia) se caracteriza por la existencia de dos períodos
de puesta anuales (Pazos et al., 1996). La maduración
gonadal se inicia a finales del otoño y conduce a la
puesta invernal (febrero-marzo), a ésta le sigue una
recuperación rápida de la gónada en primavera que
conduce a un nuevo desove (mayo-julio dependiendo
del año). Relacionados con el ciclo gametogénico en
la vieira hay unos ciclos de almacenamiento y
utilización de reservas energéticas (Pazos et al., 1997).
El ciclo gametogénico de las vieras utilizadas en este
trabajo (Figura 1) concuerda por tanto con lo descrito
por Pazos et al. (1996).
En un trabajo previo (Mauriz et al., 2005) describimos la clonación del cDNA que codifica para
una proteína ABCA en P. maximus (nº de acceso en el EMBL AJ844280). Dentro de la subfamilia

M1 2 

M5 M6 

M3 M4 

M7 

M 

Figura 1. Fotos representativas de los cortes histológicos de la gónada femenina de P.
maximus a 200x aumentos de cada uno de los 7 muestreos (M1 a M7).
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M1   M2   M3   M4   M5   M6   M7

Figura 3. A: Resultado de la RT-PCR para
la ABCA con 31 ciclos. M1 a M7 muestreos
1 a 7. B: Resultado de la RT-PCR para el
rRNA 18S. M1 a M7 muestreos 1 a 7.
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Figura 2. Expresión relativa
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/ expresión del rRNA 18S) de la
proteína ABCA en la gónada
femenina a lo largo de los 7
muestreos.
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A esta proteína presenta mayor homología con la ABCA3. Las proteínas ABCA parecen estar
encargadas del transporte de lípidos y algunas de ellas están mutadas en algunas enfermedades
congénitas (Kaminski et al., 2006). La proteína ABCA3 humana se encarga del transporte de
moléculas lipídicas, principalmente fosfatidilcolina al surfactante de las membranas pulmonares
(Shulenin et al., 2004, Kaminski et al., 2006). La proteína ABCA3 está muy conservada a lo
largo de la evolución sugiriendo esto que su función en la formación del surfactante precede al
desarrollo de los pulmones (Dean y Annilo, 2005). En el esperma del erizo de mar una proteína
ABCA3-like está implicada en la difusión del colesterol durante la maduración de la cabeza del
esperma (Mengerin y Vacquier, 2002; Dean y Annilo, 2005).
La expresión de la proteína ABCA en el ovario de la vieira está claramente relacionada con el
ciclo gametogénico, presentando valores estables durante la mayor parte del año y picos
coincidiendo con los desoves. Los resultados del presente trabajo nos indican que la proteína
ABCA de vieira probablemente se expresa principalmente en células distintas de los ovocitos, al
menos de los ovocitos maduros, puesto que la expresión es máxima en el momento de la puesta,
cuando la gónada está vacía o casi vacía.

Conclusiones

La expresión de la proteína ABCA en la gónada femenina de la vieira muestra una evolución
estacional clara, directamente relacionada con el ciclo gametogénico, con valores máximos
coincidentes con los desoves. Basándonos en los estudios existentes sobre las proteínas ABCA
de eucariotas podemos suponer un posible papel de dicha proteína en el transporte de algún tipo
de lípido en el ovario de la vieira.
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Resumen

Se identificaron marcadores microsatélite en la zamburiña Mimachlamys varia, un pectínido
de importancia comercial y distribuido a la largo de la costa europea. La construcción y análisis
parcial de una genoteca enriquecida en el motivo repetido en tándem GT/AC permitió la
caracterización de tres loci microsatélite en muestras de dos localidades españolas, O Grove
(Pontevedra) y Fuengirola (Málaga). El número de alelos osciló entre cuatro y once. La
heterocigosidad observada varió entre 0.297 y 0.757 en O Grove y entre 0.489 y 0.867 en
Fuengirola. Los valores de la heterocigosidad esperada fueron de 0.432 a 0.749 en O Grove y
de 0.553 a 0.776 en Fuengirola. Los pares de loci no mostraron desequilibrio de ligamiento.
Los loci identificados son de utilidad para el estudio genético de poblaciones naturales y
cultivadas de esta especie.

Abstract

Identification of microsatellite markers in the black scallop Mimachlamys varia
Microsatellite markers were identified in the black scallop Mimachlamys varia, a pectinid of
commercial importance occurring along the European coast. The construction and partial
analysis of a genomic library enriched in the GT/AC tandem repeat motif allowed the
characterization of three microsatellite loci in samples from two Spanish localities, O Grove
(Pontevedra) and Fuengirola (Málaga). The number of alleles ranged from four to eleven. The
observed heterozygosity varied from 0.297 to 0.757 in O Grove and from 0.489 to 0.867 in
Fuengirola. The values of the expected heterozygosity were between 0.432 and 0.749 in O
Grove and between 0.553 and 0.776 in Fuengirola. Linkage disequilibrium between pairs of
loci was not found. These loci are useful for the genetic study of wild and cultured populations
of this species.

Introducción

La zamburiña Mimachlamys varia es un pectínido de pequeño tamaño que se distribuye desde
Noruega hasta el sur de España, el Mediterráneo y la costa noroeste de África hasta Senegal
(Tebble, 1966; Wagner, 1991). Se explota comercialmente en ciertas áreas de la costa atlántica
francesa (Brand, 2006), particularmente la Bahía de Brest, y en España, aunque no sustenta una
pesquería propia, los ejemplares capturados se comercializan con los de la volandeira Aequipecten
opercularis.
Ante el incremento de la demanda de pectínidos en el mercado y las oscilaciones que sufren las
capturas del medio natural, existe un enorme interés en poner en marcha estrategias que conduzcan
a la recuperación y estabilidad del recurso, así como a la obtención del mismo mediante el cultivo.
En este sentido, M. varia constituye un recurso escaso con un gran potencial en acuicultura al
existir la posibilidad de producir semilla de criaderos (Louro et al., 2003).
Tanto la gestión de las poblaciones naturales como las actividades asociadas a la acuicultura
requieren conocer las características genéticas de las especies a fin de preservar y aprovechar la
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variabilidad genética existente. Sin embargo, en M. varia se han realizado muy pocos estudios
sobre la variabilidad genética (Mathers, 1975; Beaumont y Beveridge, 1984; Gosling y Burnell,
1988) y los análisis están limitados por la escasez de marcadores moleculares descritos.
En este trabajo se identifican marcadores microsatélites en M. varia. Estos marcadores consisten
en tramos de ADN formados por unidades cortas (<8 pb) repetidas en tándem y a menudo muy
polimórficos debido a variaciones en el número de repeticiones. Se caracterizan por su naturaleza
multialélica, herencia codominante, tamaño menor a unos pocos cientos de pares de bases,
abundancia y amplia distribución en los genomas, y resultan especialmente útiles para evaluar la
diversidad genética, estructura poblacional, identificación genética, análisis de pedigríes y
parentesco molecular y mapeo de genes (Liu y Cordes, 2004; Chistiakov et al., 2006).

Material y Métodos

Los individuos empleados proceden de poblaciones naturales de O Grove (Pontevedra) y
Fuengirola (Málaga). El ADN genómico se extrajo siguiendo el método de Winnepenninckx et
al. (1993). Para la construcción de la genoteca, el ADN se digirió con la enzima RsaI. Al producto
de la digestión se le unieron los adaptadores Rsa21 5’-CTCTTGCTTACGCGTGGACTA-3’ y
Rsa25 5’-pTAGTCCACGCGTAAGCAAGAGCACA-3’. Los productos ligados se amplificaron
empleando el primer Rsa21. El resultado de la hibridación se enriqueció con una sonda (GT)8
marcada con biotina, recuperando los fragmentos hibridados con perlas magnéticas de
estreptoavidina. Estos fragmentos enriquecidos en secuencias microsatélite se clonaron en un
vector plasmídico empleando el kit PCR®II-Topo® (Invitrogen). Los insertos de los clones positivos
se secuenciaron empleando el kit CEQTM DTCS Quick Start  y el secuenciador automático CEQTM

8000 Genetic Analysis System. La búsqueda de motivos microsatélite se realizó con el programa
Tandem Repeats Finder (Benson, 1999) y los cebadores se diseñaron con el programa Primer 3
(Rozen y Skaletsky, 2000).
Las regiones microsatélite identificadas se amplificaron por PCR y los productos obtenidos se
examinaron inicialmente en geles de agarosa. Posteriormente se corrieron en el secuenciador
ABI 3130xl, analizándose con el programa GeneMapper 3.7 (Applied Biosystems).
Las heterocigosidades observadas y esperadas se calcularon con el programa Genetix (Belkhir et
al., 1996-2004). Las frecuencias alélicas, los tests para el equilibrio de Hardy-Weinberg (H-W),
los análisis de ligamiento y los valores FIS se calcularon empleando el programa Genepop
(Raymond y Rousset, 1995). El programa MicroChecker (van Oosterhout et al., 2004) se utilizó
para estimar la frecuencia de alelos nulos.

Resultados y Discusión

El análisis parcial de una genoteca enriquecida para repeticiones del dinucleótido GT/AC permitió
el diseño de tres pares de cebadores que amplifican tres loci microsatélite. La Tabla I presenta las
características de los loci microsatélite empleados en el total de individuos examinados. La longitud
de los productos de PCR osciló entre 106-127 pb (Mv2-15), 131-174 pb (Mv3-2) y 118-130 pb
(Mv3-70). Los loci Mv2-15 y Mv3-2 presentaron alelos cuya variación no se correspondía con la
variación en el número de copias del microsatélite, debido probablemente a la existencia de
inserciones y/o deleciones en la secuencia amplificada. El número de alelos varió entre un mínimo
de 4 para el locus Mv3-70 y un máximo de 11 para el locus Mv3-2.
La heterocigosidad observada (Tabla II) fue relativamente alta para Mv3-2 (0,757 y 0,867 en O
Grove y Fuengirola, respectivamente) e intermedia para Mv2-15 (0,405 y 0,489) y Mv3-70 (0,297
y 0,500). Los valores observados resultaron superiores a los descritos para varios loci alozímicos
en una población del Reino Unido (Beaumont y Beveridge, 1984).
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Las frecuencias genotípicas de los loci Mv2-15 y Mv3-2 resultaron acordes con las esperadas en
equilibrio H-W, sugiriendo que los polimorfismos analizados son de naturaleza mendeliana. Por
el contrario, las del locus Mv3-70 se desviaron del equilibrio en las dos localidades analizadas.
En este caso, los valores FIS indicaron un déficit de heterocigotos, como ocurre con frecuencia en
otros estudios de moluscos bivalvos (Zouros y Foltz, 1984). En O Grove se detectó la presencia
de alelos nulos, a una frecuencia de 0,144, pero no en Fuengirola, por lo que las desviaciones de
las frecuencias genotípicas respecto al equilibrio H-W podrían atribuirse a otras causas. El análisis
de desequilibrio genotípico indicó que no existe ligamiento entre los loci analizados.

En conclusión, este trabajo describe los primeros marcadores microsatélite en M. varia. El nivel
de polimorfismo encontrado indica que estos marcadores son útiles para el análisis y seguimiento
de poblaciones tanto naturales como cultivadas.

Agradecimientos

Agradecemos al Dr. Guillermo Román del Instituto Español de Oceanografía de A Coruña el
suministro de las muestras de zamburiña examinadas. Este trabajo de investigación ha sido
financiado por el proyecto ACU01-022-C2-2 del Ministerio de Educación y Ciencia.

Bibliografía
Beaumont, A.R. y C.M. Beveridge. 1984. Electrophoretic survey of genetic variation in Pecten maximus,

Chlamys opercularis, C. varia and C. distorta from the Irish sea. Mar. Biol. 81: 199-306.
Belkhir, K., P. Borsa, L. Chikhi, N. Raufaste y F. Bonhomme. 1996-2004. GENETIX 4.05, logiciel

sous Windows TM pour la génétique des populations. Laboratoire Génome, Populations,
Interactions, CNRS UMR 5171, Université de Montpellier II, Montpellier (France). 

Benson, G. 1999. Tandem Repeats Finder: a program to analyze DNA sequences. Nucleic Acids Res.
27: 573-580.

Brand, A.R. 2006. Scallop ecology: distributions and behaviour. En: Scallops: biology, ecology and
aquaculture. S.E. Shumway y G.J. Parsons (eds) pp: 651-713. Elsevier, Amsterdam.

Chistiakov, D.A., B. Hellemans y F.A.M. Volckaert. 2006. Microsatellites and their genomic distribution,

Loci Motivo N 
Longitud 

fragmento 
amplificado 

n 

Mv2-15 (GT)8 82 106-127 pb 9 
Mv3-2 (GT)10 82 131-174 pb 11 
Mv3-70 (GTTG)5 83 118-130 pb 4 

N: número de individuos amplificados; n: número de alelos 
 

Tabla I. Características de los loci microsatélite analizados.

 

 Mv2-15 Mv3-2 Mv3-70 
 Gr Fu Gr Fu Gr Fu 

N 37 45 37 45 37 46 
n 7 8 10 10 4 3 

Ho 0,405 0,489 0,757 0,867 0,297 0,500 
He 0,432 0,553 0,749 0,776 0,522 0,609 
FIS 0,062 0,117 -0,010 -0,118 0,433 0,181 
P 0,551 0,530 0,622 0,441 0,0067* 0,0044* 

(*) Valor P<0,05 

Tabla II. Número de individuos amplificados (N), número de alelos (n), heterocigosidades
observadas (Ho) y esperadas (He) y valores de FIS y probabilidad de equilibrio H-W (P) para los
loci analizados en las poblaciones de O Grove (Gr) y Fuengirola (Fu).
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Resumen

Los genes homeobox desempeñan una función fundamental en la regulación del desarrollo de
los animales bilaterales. En este trabajo se han aislado e identificado los primeros genes
homeobox del molusco bivalvo, la zamburiña Chlamys varia (L.). Utilizando la técnica de
PCR para la amplificación del ADN hemos identificado dos genes homeobox: Cvox Cad y
Cvox Gbx, pertenecientes a los genes ParaHox y la clase Gbx, respectivamente. Los
alineamientos moleculares y los análisis filogenéticos confirmaron la inclusión de dichos genes
en los grupos anteriormente mencionados.

Abstract

Evidence for the presence of homeobox genes in the black scallop, Chlamys varia (L.)
The homeobox genes play a central role in the regulation of development in bilaterian animals.
In this study we have identified the first homeobox genes in a bivalve mollusc, the black
scallop Chlamys varia (L.). We isolated and analyzed two homeobox-containing genes using
the polymerase chain reaction with specific primers, Cvox cad and Cvox Gbx. Molecular
alignments and phylogenetic analysis indicate that these scallop genes are homologues of the
caudal ParaHox and GBX-class genes.

Introducción

Los organismos se desarrollan siguiendo un programa preciso que implica cambios en los patrones
espaciales y temporales de la expresión génica. En la regulación de los procesos de transcripción
durante el desarrollo los genes homeobox (Hox) desempeñan una función primordial (Gehring,
1987). Estos genes contienen un segmento de 180 bp, la caja homeo, que codifica un dominio
altamente conservado en metazoos, el homeodominio. Las proteínas codificadas por genes
homeobox constituyen una amplia familia de factores de transcripción que han sido estudiados
extensivamente en artrópodos y anélidos, sin embargo no se conocen muchos datos en moluscos
(Bürglin, 1994).
Caudal (cad) es un gen ParaHox que codifica para un factor de transcripción. Ha sido aislado de
muchos metazoos donde conserva un papel importante en la regulación del desarrollo posterior
del organismo (Carroll et al., 2001). En Drosophila, cad  presenta expresión maternal y zigótica
y es requerido para la especificación de la región posterior (Dearolf et al., 1989). El “cluster”
ParaHox es parálogo del “cluster” Hox y tiene tres miembros (Gsx, Xlox y Cdx). En vertebrados
los genes cdx se expresan en la parte posterior durante la gastrulación y la neurulación con función
en la formación del patrón antero-posterior regulando genes de la familia Hox (Epstein et al.,
1997).
Los genes Gbx y Msx están considerados dentro de la familia de genes homeobox como genes del
tipo no-Hox/ParaHox. Los genes Gbx están relacionados con el gen unplugged de Drosophila,
que funciona en el desarrollo del sistema traqueal (Chiang et al., 1995).  Los patrones de expresión
de los miembros de la clase GBX implican a estos genes en el desarrollo del sistema nervioso.
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Los genes homeobox Gbx se expresan durante la gastrulación del embrión y más tarde en el
cerebro, jugando un papel importante en la formación del patrón antero-posterior (Rhinn et al.,
2004, Tour et al., 2001). En humanos y en ratones, la clase GBX de genes homeobox contiene
dos miembros (Gbx-1 and Gbx-2).
En este trabajo se han aislado e identificado por primera vez genes homeobox en el molusco
bivalvo, la zamburiña Chlamys varia (L.), un gen ParaHox cdx y un gen perteneciente a la clase
GBX.

Material y Métodos

Las zamburiñas fueron recogidas en la Ría de Arousa, Galicia. El ADN genómico fue extraído a
partir de la masa muscular de zamburiñas adultas (Ausubel et al., 1992). Para la PCR se usó una
pareja de cebadores degenerados, que se corresponden con secuencias consenso del homeodominio
(Carpintero et al., 2004). 200 ng de ADN genómico fueron amplificados en un volumen final de
50 ml usando 0.5 mM de cada cebador y 1.5 U de Hot Master Taq DNA Polymerase (Eppendorf).
Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: un ciclo a 95ºC (5 min), 39 ciclos a 95ºC
(1 min), 40ºC (1 min), 72ºC (30 seg) y un ciclo final a 72ºC (10 min). Los fragmentos de PCR
fueron purificados, reamplificados y clonados en el vector pGem-T (Promega). El ADN de los
clones, obtenido usando el GenElute Plasmid Miniprep Kit (Sigma), fue secuenciado con el ABI
Prism dRhodamine Terminator Cycle Sequencing Kit. La búsqueda de secuencias relacionadas
fue realizada usando la opción Blast del servidor EBI. El alineamiento múltiple de las secuencias
seleccionadas fue construido con Clustal W, y el análisis filogenético fue realizado por los métodos
del neighbor-joining y máxima parsimonia.

Resultados y Discusión

En este trabajo, después de la amplificación del ADN de C. varia hemos identificado dos fragmentos
génicos homeobox. Las secuencias aminoacídicas derivadas fueron designadas como Cvox Cad
(nº de acceso AM745094) y Cvox Gbx (nº de acceso AM745093) por Chlamys varia homeobox.
Los productos de amplificación tenían una longitud de 69 bp, una vez fueron excluidos los
cebadores, que se correspondía con las posiciones aminoacídicas 22 a 44. Cvox Cad y Cvox Gbx
tienen los residuos invariantes Tyr, Ile, Ala y Leu en las posiciones 25, 35, 38 y 40. Las posiciones
26 y 31 también están bien conservadas. El alineamiento de las secuencias aminoacídicas, usando
la opción Fasta del servidor EBI, mostraba altos niveles de homología con otras secuencias
relacionadas.

Gen     [nº acceso]        % identidad 
 
Cvox Cad    [AM745094] YSRYITIRRKAELAQTLALSERQ 
Oehox Cad [AM403121]  ----------------------- 100 
Pm Vox5 [AJ575213]   ----------S------------  96 
Pm Vox4 [AJ575212]  ------V---S------------  91 
DmHMCA Cad  [P09085]  T---------S------S-----  91 
hCDX2  Cad  [Q99626]  --------------A--G-----  91 
Py Cad [Q59HW0]  ----------S------S-----  91 
Hrox2  [Q25133]   --------------NQ-Q-----  87 
mCDX2  Cad  [P43241]  F---------S---A--G-----  82 

 Figura 1. Alineamiento de la secuencia aminoacídica derivada del gen homeobox caudal de Chlamys
varia con secuencias conocidas de otros metazoos. Los guiones indican identidad aminoacídica
con Cvox Cad. Los números de acceso del EMBL-EBI figuran tras el nombre del gen. Dm,
Drosophila melanogaster; Hr, Haliotis rufescens; h, humano; m, ratón; Oe, Ostrea edulis; Pm,
Pecten maximus; Py, Patinopecten yessoensis.
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La comparación del homeodominio de Cvox Cad con los de otras proteínas Cad revela un elevado
nivel de conservación (Figura 1). Anteriormente nuestro laboratorio había identificado dos genes
caudal en el también pectínido Pecten maximus (Carpintero et al., 2004) y otros dos genes cdx en
la ostra, Ostrea edulis (datos no publicados). Cvox Cad muestra un alto nivel de homología con
el homeodominio de Ostrea y Pecten (Barucca et al., 2003; Carpintero et al., 2004), divergen un
0% y un 4%, respectivamente. Cvox Cad presenta una divergencia mayor (9%) con las proteínas
caudal de Drosophila, humanos, Pecten (Vox 4) y Patinopecten. Cvox Cad tienen también una
elevada similitud con Hrox 2 de Haliotis y la proteína Cad de ratón.
El alineamiento de la secuencia Cvox Gbx con otras secuencias incluidas en las bases de datos ha
revelado un elevado grado de conservación (Figura 2). La secuencia del homeodominio del
ortólogo Gbx de C. varia fue idéntica a Oe Gbx del bivalvo Ostrea edulis. Cvox Gbx muestra un
elevado nivel de homología con el homeodominio Gbx de Pecten (Barucca et al., 2003), Haliotis
(Degnan y Morse, 1993), Nautilus y Loligo (95%). También muestra una similitud significativa
con ortólogos Gbx de humano, rata y el gasterópodo Ilyanassa obsoleta.

Los resultados de los análisis del neighbor-joining y de la máxima parsimonia asignaron Cvox
Cad y Cvox Gbx a los grupos de genes caudal y Gbx, respectivamente. La conservación de los
genes cdx  y Gbx en moluscos es sorprendente dada la distancia evolutiva entre los moluscos y
otros filo de los Bilaterales.

Conclusiones

Se ha puesto de manifiesto la presencia de genes homeobox en la zamburiña C. varia (L.) al igual
que en otros moluscos bivalvos. Los genes Cvox cad y Cvox Gbx son los primeros genes homeobox
identificados en Chlamys varia (L.)
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Gen     [nº acceso]        % identidad 
 
Cvox Gbx [AM745093]    GKKYLSLTERSHIAHNLKLSEVQ 
Oe Gbx [AM403123]  ----------------------- 100 
Pm Gbx [Q86MM9]  S----------Q-----------  95  
Hrox7  [Q25138]   S----------Q-----------  95 
Np Gbx2 [Q571Y8]     S----------Q-----------  95 
Lo Gbx [Q86LM6]  S----------Q-----------  95 
h Gbx1 [Q14549]  C----------Q---A-------  91 
h Gbx2 [P52951]  C----------Q---A-------  91 
r Gbx1 [Q9JL01]  C----------Q---A-------  91 
r Gbx2 [Q91XM7]  C----------Q---A-------  91 
Io Hox4 [O96708]  S----------Q---S-R-----  86 

 Figura 2. Alineamiento de la secuencia aminoacídica derivada del gen homeobox Gbx de Chlamys
varia con secuencias conocidas de otros metazoos. Los guiones indican identidad aminoacídica
con Cvox Gbx. Los números de acceso del EMBL-EBI figuran tras el nombre del gen. Dm,
Drosophila melanogaster; Hr, Haliotis rufescens; h, humano; Io, Ilyanassa obsoleta; Lo, Loligo
opalescens; Np, Nautilus pompilus; Oe, Ostrea edulis; Pm, Pecten maximus; r, rata
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Resumen
La información genética tiene una gran importancia para el desarrollo sostenible de la acuicultura
de navajas y longueirones. El conocimiento de la estructura genética de los diferentes stocks es
imprescindible tanto para el establecimiento de programas de manejo de los diferentes stocks,
como para el diseño de estrategias de mejora genética. Así pues, los estudios genéticos son necesarios
para la mejora de las estrategias de conservación. En este estudio se han empleado distintos
marcadores moleculares (Random amplified poymorphic DNA (RAPDs) y PCR-RFLPs de genes
mitocondriales) para estimar la variación genética entre distintas poblaciones de Ensis siliqua del
Arco Atlántico. Los valores de distancia genética de Nei, y FST obtenidos, mostraron que existe un
nivel bajo de diferenciación poblacional, con la excepción de la población de Strangford Lough. El
elevado flujo genético podría impedir la separación genética entre las distintas poblaciones. Los
patrones de polimorfismo de restricción producidos por el gen mitocondrial 16S revelaron una
elevada variabilidad en las poblaciones gallegas y un bajo nivel de polimorfismo en las portuguesas
e irlandesa. Además, el análisis de la región no transcrita del ADNr 5S nos permitió el desarrollo de
un método rápido, eficaz y sencillo para la identificación entre navajas, E. arcuatus y longueirones,
E. siliqua. En resumen, este estudio sienta las bases para la posterior caracterización de las distintas
poblaciones considerando el gran impacto comercial que estas especies poseen en la Acuicultura.

Abstract
Genetic studies applied to development of razor clam aquaculture.
Genetic information is of utmost importance for the maintenance of sustainable aquaculture of
razor clam species, since a basic knowledge of stock genetic structure is necessary for establishing
appropriate brood stock management programmes and effective breeding programmes. Therefore,
genetic studies are necessary for the implementation of management and conservation strategies.
In this study the analysis of different molecular markers: random amplified polymorphic DNA
(RAPDs), and PCR-RFLPs of mitochondrial genes, were used to estimate genetic variation among
populations distributed along the North Atlantic Arc. The values of FST and Nei genetic distance
showed a low level of population differentiation, with the exception of Strangford Lough. The high
levels of gene flow could prevent genetic separation among populations. Polymorphism restriction
patterns yielded for 16S mitochondrial gene displayed a high variability in Galician populations
and showed a low level of polymorphism in Portuguese and Irish ones. In addition, the analysis of
the NTS region was used to develop a rapid, reliable and non expensive protocol to discriminate
between the related species Ensis arcuatus and E. siliqua. The present study provides a baseline to
continue further characterization of razor clam populations considering the high impact these species
have in aquaculture.

Introducción
El descenso en las pesquerías de navajas y longueirones representa una reducción en una importante
actividad económica en distintas regiones del área atlántica. Recientemente existe una preocupación
por los impactos que algunas técnicas de pesca puedan causar en el ecosistema. Algunas de esas
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pesquerías en virtud de su alto valor comercial presentaron una expansión tan rápida que condujo
al colapso de los recursos en pocos años. En este contexto surgió el proyecto SHARE, continuando
en la actualidad con el proyecto TIMES, cuyos objetivos incluyen el estudio del impacto ambiental
de las técnicas de la pesca de las navajas y longueirones, el desarrollo de las técnicas de cultivo y
de marcadores moleculares para la evaluación de la variabilidad genética de los diferentes stocks.
En este proyecto han participado IPIMAR (Portugal), UDC-Genética y CIMA (España), C-Mar
(Reino Unido) y BIM (Irlanda).
La escasez de estudios genéticos llevados a cabo en este tipo de bivalvos, quizás, debido a la
reciente explotación comercial que han experimentado, y a la importancia que estos estudios
tienen en el desarrollo de la acuicultura de una manera sostenible nos hizo plantear la realización
de este trabajo. La amplificación al azar de regiones genómicas (RAPDs; Williams et al., 1990)
permiten la detección de variabilidad genética usando primers de secuencia corta y aleatoria. En
contraste con otras técnicas moleculares, los RAPDs no requieren un conocimiento previo del
genoma y pueden ser utilizados de manera sencilla y rápida. El ADN mitocondrial (ADNmt) por
su pequeño tamaño, su peculiar modo de herencia, y su relativamente alta tasa de mutación
resulta adecuado para el estudio de las relaciones entre especies. Los polimorfismos de longitud
de los fragmentos de restricción (RFLPs) mitocondriales son especialmente útiles a la hora de
realizar estudios de divergencia genética entre localidades de áreas geográficas separadas (Avise
et al., 1987), ya que en ellos se puede obtener suficiente variación como para determinar la
estructura genética entre localidades (Avise et al., 1987).

Material y Métodos
Material de estudio: Se han analizado diversas poblaciones naturales, pertenecientes a la especie
E. siliqua: Barra de Cangas, Fisterra y Celeiro (España); Setúbal y Olhão (Portugal); y Strangford
Lough (Irlanda del Norte). Para la digestión del ADNr 5S se incluyeron ejemplares de E. arcuatus
de Cíes (España) y Strangford Lough (Irlanda del Norte).
Extracción de ADN, amplificación por PCR, digestiones enzimáticas y secuenciación: La
extracción de ADN se llevó a cabo según el protocolo descrito por Fernández Tajes (2006). Para
la amplificación de las regiones anónimas de ADN hemos utilizado un total de 40 primers. Para
la amplificación del ADNr 5S se utilizaron los primers 5SA y 5SB (Fernández Tajes, 2006). La
amplificación de la región del gen ARNr 16S se llevó a cabo utilizando los primers diseñados por
Palumbi (1996). Las amplificaciones fueron visualizadas por electroforesis horizontal en geles
de agarosa al 1.5% en tampón 1XTAE. Los productos de amplificación fueron secuenciados en
un secuenciador de electroforesis capilar CEQTM8000 Genetic Analysis System. Las digestiones
del ADNr 5S y del gen 16S se realizaron a partir de 5 µL de producto de PCR para posteriormente
ser digeridos con 3 U de enzima. Las reacciones se incubaron toda la noche a la temperatura
adecuada en cada caso, los patrones de restricción fueron visualizados por medio de una
electroforesis horizontal en gel de agarosa al 2% en tampón  1XTAE. Las endonucleasas utilizadas
fueron AcsI, AluI, CfoI, DraI, HaeII y StyI para el gen 16S y HaeIII para el ADNr 5S.
La matriz binaria de unos y ceros, representando la presencia o ausencia de bandas respectivamente,
fue analizada mediante el software GenALEx (Peakall y Smouse, 2006) calculándose la distancia
genética de Nei (Nei, 1978) y el índice de fijación FST. El test de Mantel fue realizado usando la
rutina Mantel en el citado software empleando 9999 muestreos aleatorios.

Resultados y Discusión
La amplificación parcial del gen ARNr 16S en E. siliqua produjo un único fragmento de ~ 525 pb
similar al observado en otras especies de bivalvos (Canapa et al., 1996). El análisis de los patrones
de restricción obtenidos por las endonucleasas utilizadas, permitió establecer 19 haplotipos
diferentes (Tabla I). El análisis de los 19 haplotipos refleja que la mayoría de ellos son “privados”
para cada población, aunque existen algunas excepciones como los haplotipos 7 y 11 que son los
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más comunes en las poblaciones gallegas. En ninguna de las poblaciones analizadas se obtuvo un
marcador diagnóstico.

Tal y como se aprecia en la distribución haplotípica, las poblaciones gallegas muestran una mayor
variabilidad, mientras que la Irlandesa y las portuguesas poseen un menor polimorfismo siendo
más acusado en éstas últimas que llegan a ser monomórficas. Existen varias posibles hipótesis
para explicar estos resultados. En el caso de Strangford Lough, el nivel tan bajo de polimorfismo
podría estar relacionado con las características geográficas de esta zona, un estuario cerrado
donde el flujo de agua, y por tanto el larvario, está restringido con el exterior. En relación a las
poblaciones portuguesas, la sobre-explotación a la que fueron sometidas ha reducido su tamaño
poblacional drásticamente pudiendo resultar en un cuello de botella, que afectaría a la variabilidad
mitocondrial, explicando de alguna manera la falta de diversidad haplotípica. Sería necesario
complementar este estudio preliminar con trabajos futuros para poder corroborar los resultados
obtenidos. Para el análisis RAPD se seleccionaron un total de cinco primers (ABA5, ABA11,
ABA15, ABA16 y AB96). El número de bandas RAPDs producidas por primer varió entre 13
(primer ABA-5) y 12 (resto de los primers). Se contabilizaron un total de 61 bandas, cuyo rango
de peso molecular estaba comprendido entre 200 y 2000 pb. Los resultados preliminares del
análisis de estos loci mostraron a la población de Strangford Lough como la más distinta
genéticamente, aunque la escala de diferenciación no fue demasiado elevada (Tabla II). Una
posible explicación para este hecho tiene relación con el aislamiento producido por las
características hidrográficas de Strangford Lough. Al mismo tiempo, la aplicación del test de
Mantel entre la matriz de distancias genéticas y una matriz de distancias geográficas mostró una
elevada relación entre ambas  (r = 0.834, P<0.010), lo que sugiere un proceso de aislamiento por
distancia. Según la clasificación de Wright (1978), valores de FST comprendidos entre 0.05 y 0.15
son indicativos de una moderada estructuración genética, mientras que valores entre 0.15-0.25
sugieren una elevada estructura genética-poblacional, mostrando una elevada diferenciación entre
Strangford Lough y el resto de poblaciones (Tabla II). Estos resultados preliminares muestran un
patrón que puede estar causado por un proceso de aislamiento por distancia o por la influencia de
los procesos oceanográficos que existen en el interior de las rías y de los estuarios como Strangford
Lough. Estos hechos pueden jugar un papel fundamental en la dispersión de las larvas y en el

Población Haplotipo Frec.Abs Frec. Rel 
1 9 0.097 
6 4 0.043 
7 32 0.347 
8 2 0.021 

11 42 0.456 
14 1 0.010 
17 1 0.010 

Barra 

18 1 0.010 
      Total de individuos 92   

7 20 0.200 
9 10 0.100 

10 1 0.010 
11 20 0.200 
12 40 0.400 
13 8 0.080 

Finisterre 

16 1 0.010 
     Total de individuos 100   

Setúbal 5 20 1 
      Total de individuos 20   

Olhão 19 26 1 
        Total de individuos 26   

1 44 0.698 
2 7 0.111 
3 6 0.095 
4 5 0.079 

Strangford Lough 

15 1 0.015 
      Total de individuos 63   

 

Tabla I. Haplotipos y frecuencias de las distintas localidades de E. siliqua
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posterior reclutamiento provocando un flujo genético restringido. Sin embargo es necesaria la
realización de análisis futuros que permitirán confirmar los resultados obtenido en este estudio.

En este trabajo, basándonos en las características del ADNr 5S, una región altamente conservada
y una región no transrita (NTS) variable entre especies, se diseñó por primera vez un protocolo
para la identificación entre las especies de navajas E. arcuatus y E. siliqua. La dificultad de
utilizar estos genes como marcadores se debe a la presencia de múltiples copias que conduce a
variaciones intra- e inteindividuales. En este trabajo digerimos la región NTS con la enzima
HaeIII en 30 individuos de E. arcuatus y en 30 individuos de E. siliqua de cada una de las
poblaciones analizadas. El patrón de digestión obtenido para la especie E. arcuatus consistió de
tres bandas de aproximadamente 24, 125 y 271 pb, mientras que en el caso de de E. siliqua se
produjeron dos fragmentos de 14 y 408 pb respectivamente. El método descrito constituye el
primer método para la diferenciación de navajas y longueirones de una manera rápida y eficaz.
Debido al pequeño tamaño de amplificación del ADNr 5S, aproximadamente 400 pb para las dos
especies, podría ser aplicable incluso para muestras manufacturadas.
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Conclusiones
Este trabajo preliminar mostró una diferenciación entre las poblaciones estudiadas, siendo más
acusada en la irlandesa. Además, este estudio permitió el diseño de un protocolo rápido y eficaz
para la identificación de navajas, E. arcuatus y longueirones, E. siliqua.

Bibliografía
Avise, J.C., J. Arnold, R.M. Ball, E. Bermingham, T. Lam, J.E. Neigel, C.A. Reeb y N.C. Saunders. 1987.

Intraspecific phylogeography: the mitochondrial DNA bridge between population genetics and
systematic. Annu. Rev. Ecol. Syst. 18: 489-552.

Canapa, A., L. Marota, F. Rollo y E. Olmo. 1996. Phylogenetic analysis of Veneridae (Bovalvia): comparison
of molecular and paleontological data. J. Mol. Evol. 43: 517-522.

Fernández Tajes, J. 2006. Cytogenetics and molecular analysis of nuclear genes and anonymous regions:
assessment of different razor clam populations. Tesis doctoral. Universidade da Coruña.

Palumbi, S.R. 1996. Nucleic acids II: The polymerase chain reaction. En Molecular Systematics (2nd edition).
Hillis, D.M., Moritz, C. y Mable, B.K. (eds): 205-248. Sunderland, Massachusetts U.S.A.

Peakall, R. y P.E. Smouse. 2006. GENEALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for
teaching and research. Mol. Ecol. Notes 6: 288-295.

Williams, J.G.K., A.R. Kubelik, K.J. Livak, J.A. Rafalski y S.V. Tingey. 1990. DNA polymorphism amplified
by arbitray primers are useful as genetic markers. Nucl. Acids Res. 18: 6531-6535.

Wright, S. 1978. Variability within and among natural populations. En: Evolution and the genetics of
populations, Vol. 2. Universtiy of Chicago Press. Chicago.

Localidad Fisterra Celeiro Barra Setúbal Olhão Strangford 
L hFisterra - 0.0654 0.065 0.139 0.163 0.174 

Celeiro 0.052 - 0.051 0.102 0.169 0.190 
Barra 0.069 0.051 - 0.123 0.118 0.214 
Setúbal 0.160 0.126 0.149 - 0.160 0.224 
Olhão 0.178 0.196 0.137 0.190 - 0.188 
Strangford Lough 0.184 0.209 0.225 0.241 0.202 - 

Nota: Valores de distancia genética sobre la diagonal, valores de FST debajo de la 
di l 

Tabla II Valores de distancia genética de Nei y valores de FST en las seis poblaciones de E. siliqua.
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Resumen

En las Islas Canarias se ha descrito la presencia de las dos especies europeas de caballito de
mar, Hippocampus hippocampus y H. guttulatus, ambas incluidas en la lista de especies
amenazadas. En este estudio se ha aplicado un método de identificación para determinar la
especie de un grupo de caballitos de mar muestreados en la isla de Gran Canaria. Por otra
parte, en estas muestras también se ha realizado la amplificación de loci microsatélites descritos
previamente en H. guttulatus, con el fin de evaluar el estado de las poblaciones naturales. El
método de identificación específica escogido permitió clasificar los caballitos de mar
muestreados como H. hippocampus. Además, todos los loci microsatélites amplificados en las
muestras de estos caballitos de mar presentaron amplificación satisfactoria, indicando su utilidad
en análisis poblaciones y de parentesco en esta especie.

Abstract

Species identification and population analysis of seahorses from Canary Islands (Spain).
It has been referenced the presence, in the Canary Islands, of two European seahorse species,
Hippocampus hippocampus and H. guttulatus, they both included in the endangered species
list. In this study we were applied a specific identification method with the aim of determinate
the species of a set of seahorses sampling in Gran Canaria Island. On the other hand, in these
samples, we were also amplified microsatellite loci previously isolated in H. guttulatus, with
the aim of assess the wild population state. The specific identification method allowed identify
seahorses as H. hippocampus. Furthermore, amplification of microsatellite loci in these samples
of seahorses was successful, showed their usefulness in population and kinship analyses in
this species.

Introducción

Todas las especies de caballitos de mar (Hippocampus spp.) están en peligro (CITES, 2002)
debido a la sobreexplotación y regresión de sus hábitats. Solamente dos de las 33 especies descritas
en este género habitan en el litoral español, Hippocampus hippocampus y H. guttulatus. Los
pescadores y buceadores señalan que hay un descenso de las poblaciones de caballitos de mar,
aunque no hay información científica disponible, por este motivo están incluidas en el criterio de
DD (Data Deficient) de la lista roja de especies amenazadas (UICN). Brito et al. (2002) han
descrito la presencia de estas dos especies atlánticas de caballitos de mar en las Islas Canarias.
Los estudios genéticos realizados hasta la fecha en estas dos especies son escasos. Recientemente,
se ha publicado un trabajo de análisis poblacional y de parentesco en la especie H. guttulatus,
utilizando marcadores microsatélite (Pardo et al., 2007).
El objetivo principal de este trabajo es establecer stocks de reproductores, con el fin de desarrollar
técnicas de reproducción en cautividad de los caballitos de mar europeos, como primera fase de
la repoblación de poblaciones naturales. La dudosa identificación específica mediante caracteres
morfológicos determinó la necesidad de aplicar un método genético de identificación de la especie
de los caballitos de mar de las Islas Canarias.
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Material y métodos

Durante dos años se han realizado 50 inmersiones en 15 zonas de la isla de Gran Canaria para
evaluar las poblaciones de caballitos de mar. Se recogieron datos del estado de las poblaciones y
también se tomaron muestras no invasivas (pedúnculos cefálicos y porciones de aleta dorsal;
Planas et al., 2007) de cada individuo para los análisis genéticos.
El método molecular de identificación específica se basó en la amplificación y secuenciación del
gen ribosómico mitocondrial 16S, usando cebadores universales (Palumbi et al., 1991). Por otra
parte, también se amplificaron, en todos los caballitos de mar, 12 loci microsatélites previamente
aislados en H. guttulatus (Pardo et al., 2007).

Resultados

Durante este estudio, solamente se observaron 14 caballitos de mar distribuidos en distintos
hábitats. El análisis genético para la identificación de especies se realizó en las muestras recogidas
de estos individuos. Las secuencias del gen ribosómico 16S obtenidas se compararon con
secuencias homólogas depositadas en las bases de datos públicas (NCBI-BLASTn), confirmándose
que todos los caballitos de mar recogidos en Gran Canaria son de la especie H. hippocampus. La
amplificación cruzada de los loci microsatélite de H. guttulatus en las muestras de H. hippocampus
fue satisfactoria, aunque algunos loci presentaron diferencias interespecíficas en el tamaño.

Discusión

En este estudio, el método genético basado en la secuenciación del gen ribosómico 16S ha permitido
identificar específicamente todos los caballitos de mar muestreados en la isla de Gran Canaria
como Hippocampus hippocampus, a pesar de que Brito et al. (2002), basándose en características
morfológicas, habían descrito la presencia de H. guttulatus en esta región. Una posible causa de
error en la clasificación de estas especies puede relacionarse con la presencia de pedúnculos,
generalmente considerados como rasgo diagnóstico de H. guttulatus. Sin embargo, este carácter
no es adecuado para identificar las dos especies europeas de caballitos de mar puesto que puede
estar presente tanto en H. guttulatus como en H. hippocampus (Curtis, 2006).
Por otra parte, los resultados obtenidos en la amplificación con los cebadores previamente aislados
en H. guttulatus concuerdan con los datos filogenéticos, los cuales indican una elevada proximidad
filogenética entre H. guttulatus y H. hippocampus (Teske et al., 2004). Los genotipos multilocus
obtenidos permitirán realizar análisis poblacionales en los caballitos de mar H. hippocampus de
Gran Canaria, con el fin de evaluar la diversidad genética y el parentesco, como base para establecer
y cultivar stocks de reproductores de esta especie amenazada.

Conclusiones

El muestreo de los caballitos de mar realizado en este estudio indica la presencia de una única
especie de caballito de mar en las Islas Canarias, Hippocampus hippocampus, aunque sería
necesario realizar más estudios en otras islas del archipiélago para confirmar estos resultados.

Agradecimientos

El presente trabajo ha sido financiado por el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología CGL2005-05927-C03-03.

Bibliografía
Brito, A., P. Pascual, J. M. Falcón, A. Sancho y G. González. 2002. Peces de las Islas Canarias.

Catálogo comentado e ilustrado. Francisco Lemus (Ed.). La Laguna. 419 pp.



201

Sesión Temática: Genética y Reproducción. Paneles
CITES. 2002. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Twelth Meeting of the Conference of the Parties, Santiago de Chile, Chile, 3-15 Nov.
Curtis, J. M. R. 2006. A case of mistake identity: skin filaments are unreliable for identifying

Hippocampus guttulatus and Hippocampus hippocampus. Journal of Fish Biology 69: 1855-1859.
Palumbi, S. R., A. Martin, S. Romano, W. O. McMillan, L. Stice y G. Grabowski. 1991. A Simple

Fools Guide to PCR, Version 2.0. University of Hawaii, Department of Zoology, Honolulu.
Pardo, B. G., A. López, P. Martínez y C. Bouza. 2007. Novel microsatellite loci in the threatened

European long-snouted seahorse (Hippocampus guttulatus) for genetic diversity and parentage
analysis. Conservation Genetics. DOI: 10.1007/s10592-006-9241-7.

Planas, M., A. Vilar, A. López y C. Bouza. 2007. Técnicas de identificación de caballitos de mar
(Hippocampus guttulatus) para una correcta gestión de reproductores en cautividad: uso de collares
y muestras no invasivas para análisis genético. XI Congreso Nacional de Acuicultura, Vigo, España,
24-28 de Septiembre.

Teske, P. R., M. I. Cherry y C. A. Matthee. 2004. The evolutionary history of seahorses (Syngnathidae:
Hippocampus): molecular data suggest a West Pacific origin and two invasions of the Atlantic
Ocean. Molecular Phylogenetics and Evolution 30: 273-286.



2



203

Sesión Temática: Genética y Reproducción. Paneles

Técnicas de identificación individual de caballitos de mar
(Hippocampus guttulatus) para una correcta gestión de

reproductores en cautividad: uso de collares y muestras no
invasivas para análisis genético

M. Planas 1*, A Vilar 2, A López 3 y C. Bouza 3

1 Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Eduardo Cabello 6,  36208 Vigo, España.
*e-mail: mplanas@iim.csic.es

2 Aquarium Finisterrae, Paseo Marítimo s/n, 15002 A Coruña.
3 Departamento de Xenética. Facultade de Veterinaria. Universidade de Santiago de Compostela.

Campus de Lugo. 27002 Lugo.

Resumen

La identificación de reproductores de Hippocampus guttulatus mantenidos en cautividad se ha
realizado utilizando dos técnicas complementarias: a) una técnica de identificación mediante
la utilización de collares y etiquetas fluorescentes Alpha TAG y b) un procedimiento para la
obtención de muestras de tejido no invasivas para posterior análisis genético. La obtención de
muestras se realizó a partir de aleta dorsal y de pedúnculo cefálico. Aunque ambas técnicas
ofrecen buenos resultados, las de pedúnculo presentan una serie de ventajas, destacando su
fácil obtención y la posibilidad de repetición. La aplicación de las técnicas no ha supuesto
ningún tipo de efecto adverso para los animales, lo que ha permitido una organización adecuada
de los ejemplares y un control estricto de los reproductores.

Abstract

Individual identification of long-snouted seahorses (Hippocampus guttulatus) for the
management of broodstocks in captivity: use of rings and non-invasive tissue samples for
genetic analyses.
Two complementary techniques were used for the identification and control of a seahorse
(Hippocampus guttulatus) broodstock: a) physical identification by tagging with rings and VI
Alpha fluorescent labels, and b) genetic identification from non-invasive tissue analyses. Two
types of tissue samples were used for genetic analyses: fin-clipping (dorsal fin) and fleshy
skin filaments (fronds)-clipping. Genetic analyses were successful in both type of tissue.
However, filament samples offer some advantages such as simplicity and repeatability of
sampling. Seahorses did not show abnormal behaviour and grew fast and healthy. These
identification techniques, used together, are considered useful tools in the control over single
seahorses and for the management of the broodstock.

Introducción

Uno de los objetivos principales del Proyecto Hippocampus es la reproducción del caballito de
mar Hippocampus guttulatus y la utilización de ejemplares obtenidos en cautividad para la
realización de un estudio preliminar de repoblación del medio natural con ejemplares obtenidos
en cautividad. Una de las premisas que debe cumplir cualquier tipo de repoblación es la utilización
de ejemplares genéticamente seleccionados. Para ello es necesario que todos los progenitores
estén perfectamente identificados, tanto física como genéticamente, y que los cruzamientos se
realicen en función de las características genéticas de los reproductores.  En este trabajo se describen
las herramientas utilizadas para la identificación de los caballitos de mar, absolutamente necesaria
para una correcta gestión de los reproductores en condiciones de cautiverio (López et al. 2007).
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Material y Métodos

Identificación individual de ejemplares
Para la identificación individual de caballitos de mar (Hippocampus guttulatus) en cautividad se
utilizaron collares que constan de un sedal de nylon de 0,8 mm de grosor, una sección de 2-3 mm
de cable eléctrico plástico (de dos hilos) y una etiqueta fluorescente identificativa VI Alpha TAG
(Northwest Marine Technology, USA). La etiqueta incluye un código alfanumérico de 3 dígitos
(una letra y dos números) (Figura 1).

La preparación de los collares se realiza bajo lupa binocular. Una vez cortada la sección de cable
eléctrico (sin hilos interiores) se le aplica una fina capa de pegamento (Loctite) mediante la ayuda
de un pequeño pincel y se fija la etiqueta Alpha TAG.  Seguidamente se deposita una nueva capa
de pegamento alrededor de toda la sección de cable, dejando secar. Seguidamente se añade más
pegamento encima de la etiqueta y alrededor de la misma. Cuando el pegamento está
completamente seco, pasamos los dos extremos del sedal (6-8 cm de longitud) por los dos canales
internos del cable eléctrico, ajustando ligeramente el tamaño del collar y cortando con unas tijeras
de punta fina los extremos sobrantes a 1 cm aproximadamente del cable eléctrico. La colocación
del collar puede realizarse tanto en agua como en seco sosteniendo el pez con una mano y
manteniendo la cabeza libre. Con la otra mano se coge el collar a nivel del cable eléctrico pasándolo
por la cabeza del caballito introduciendo el anillo de nylon por debajo de la boca. Seguidamente
se desplaza el collar hacia una posición más dorsal y se ajusta el tamaño definitivo desplazando
el trozo de cable eléctrico hasta que el collar quede sujeto pero no prieto. El ajuste debe realizarse
sujetando el collar con ambas manos, de tal modo que no se ejerza presión en el cuello del animal,
lo que podría causar lesiones. Finalmente se pinzan ligeramente los extremos libres del sedal
presionando con unos alicates pequeños.
Muestras de tejido para análisis genético
En 17 ejemplares adultos se tomaron dos tipos de muestras no invasivas de tejido: aleta dorsal y
filamento de la cabeza (Figura 2). Las muestras de la aleta dorsal  se obtuvieron cortando un
pequeño trozo (aprox. 2 mm de lado) de la parte posterior de la aleta (Lourie, 2003). Las muestras
de filamento se obtuvieron cortando una porción de ~2 mm de longitud, teniendo especial cuidado
de no cortar la base inferior ósea. Cada muestra se conservó por separado en criotubos conteniendo

 

 
Figura 1. Collar y etiquetas VI Alpha TAG utilizadas para la identificación individual
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etanol 95% y refrigerada. Como medida preventiva y para favorecer la cicatrización, las heridas
se trataron con Blastoestimulina.

Resultados y Discusión

La organización correcta de lotes de reproductores de cualquier especie depende entre otros
factores de una identificación adecuada de los ejemplares que constituyen los lotes. La identificación
resulta esencial cuando se pretende desarrollar planes de cruzamiento entre individuos y en estudios
de repoblación de zonas naturales.  De ahí que la identificación se deba establecer a dos niveles:
identidad física individual y identidad genética, mediante la utilización de microsatélites que
permitan el análisis genético poblacional y de parentesco (Pardo et al., 2007; López et al., 2007).
Uno de los problemas que presentan los caballitos de mar para la identificación física individual
es que su cuerpo es muy óseo y carece de masas musculares subepidérmicas adecuadas para la
implantación de etiquetas subcutáneas. Los intentos de implantación subcutánea de marcas Alpha
Tag que ensayamos en ejemplares muertos resultaron inútiles ya que la inyección provocó el
desgarro de la piel y una precaria implantación de la etiqueta. De ahí que se optara por la utilización
de las etiquetas Alpha Tag mediante el uso de collares de nylon. Está técnica ya se había aplicado
anteriormente en caballitos de mar utilizando una variedad diferente de collar y etiquetas del tipo
Floy Tags (Floy Inc., USA), fabricadas en PVC y con unas dimensiones considerables (3 x 5,5
mm).  Este tipo de etiquetas dio paso a la utilización de elastómeros fluorescentes subcutáneos
del tipo VIE o VIFE (NMT, USA) Estos elastómeros son polímeros inyectables subcutáneos que
una vez mezclados con un agente se endurecen bajo la piel originando una marca fluorescente
permanente y biocompatible (Morgan y Martin-Smith, 2004).
En nuestros ejemplares se han utilizado collares en 35 ejemplares adultos de más de 3 gr de peso
sin que se hayan observado problemas de ninguna índole desde su implantación hace un año. El
comportamiento de los animales ha sido siempre normal, su crecimiento elevado y no se han
observado patologías originadas por el uso de collar. En algún caso se han observado movimientos
de agitación de la cabeza debido a que el lazo se había colocado demasiado ajustado. Estos
movimientos cesaron una vez corregido el origen del problema. Las etiquetas Alpha tampoco
han perdido coloración y los códigos son perfectamente visibles. En este sentido hay que señalar
que con el tiempo pueden producirse acumulaciones de microalgas en la etiqueta que originan un
enmascaramiento progresivo del código. En ese caso es necesario extraer el collar y proceder a su
limpieza. Ésta se puede realizar mediante la inmersión en ácido acético y, si es posible, aplicando
pequeños ciclos de sonicación a baja intensidad, quedando la etiqueta en sus condiciones originales.
Este tipo de collar resulta muy adecuado para la identificación de los ejemplares en acuarios pero

           

Corte de Cirro 

Corte de pedúnculo  

 

Figura 2. Obtención de muestras no invasivas de tejido para análisis genético: aleta dorsal
y pedúnculo.
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no para caballitos de mar en el medio natural ya que podrían quedar enganchados o podrían
asfixiar al animal al progresar su crecimiento.
En caballitos de mar se han utilizado pequeñas porciones de aleta dorsal para análisis genético en
ejemplares adultos de H. erectus y H. kuda (Lourie, 2003). Lourie señala que la porción de aleta
amputada se regenera en un plazo no inferior a dos semanas y que, aunque no se han observado
efectos adversos, la utilización generalizada de esta técnica requiere estudios más profundos ya
que la información es escasa. En nuestros ejemplares la regeneración de la aleta ha sido
prácticamente total al mes de la operación y no se ha presentado ningún tipo de comportamiento
anómalo ni problemas de salud o de crecimiento. Uno de los problemas que hemos observado en
el momento de la obtención de la muestra es que habitualmente los animales tienden a replegarla
lo que dificulta sobremanera el corte siendo necesario extender  la aleta con los dedos, labor
delicada y no exenta de riesgo de desgarro y de estrés. La morfología de H. guttulatus presenta
una gran ventaja sobre otros caballitos de mar al disponer de cirros o pedúnculos a modo de
prolongaciones dérmicas en la parte posterior de la cabeza. Estas prolongaciones tienen una base
ósea y el resto es tejido blando fácilmente manipulable y muy adecuado para la obtención de
muestras de tejido. Los resultados que hemos obtenido ponen de manifiesto que este tipo de
muestras de pedúnculo es una buena alternativa al corte de aleta ya que la muestra es más fácil de
obtener, es menos estresante para los animales y tampoco presenta consecuencias negativas
posteriores a la amputación. Una muestra de pedúnculo ofrece menos biomasa disponible que la
de aleta, aunque la suficiente para obtener el ADN necesario para la amplificación por PCR de
secuencias específicas, tanto de ADN nuclear como mitocondrial (López, 2006). La disponibilidad
de numerosos pedúnculos en cada ejemplar también permite el acceso rápido a nuevas muestras
de pedúnculo en caso de necesidad.

Conclusiones

La utilización de collares con etiquetas Alpha TAG conjuntamente con el análisis genético de
muestras obtenidas de filamentos (o aleta dorsal) permiten un control preciso de los caballitos de
mar y en consecuencia una gestión organizada de cruzamientos entre reproductores.
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Resumen

Recientemente, se ha iniciado el desarrollo de técnicas de mantenimiento y reproducción en
cautividad de la especie amenazada de caballito de mar H. guttulatus, como apoyo a su
conservación. En paralelo, se ha realizado el análisis genético poblacional y familiar de los
reproductores salvajes disponibles en cultivo mediante marcadores microsatélites, esencial
para evitar apareamientos consanguíneos y pérdidas de diversidad genética. El análisis de
maternidad realizado para las progenies obtenidas aporta información sobre el sistema de
apareamiento genético en cautividad para esta especie de caballito de mar. Todos los análisis
moleculares se han basado en muestreos no invasivos de material biológico, esencial en especies
amenazadas.

Abstract

Maternity and family structure analyses to support the development of captivity breeding of
threatened seahorse species Hippocampus guttulatus.
Recently, it has been developed a captivity breeding program for the endangered seahorse
Hippocampus guttulatus, to support the conservation of this species. Similarly, population
and family genetic analyses of the wild broodstock have been carried out by means of
microsatellite markers, to avoid inbreeding and losses of genetic diversity in culture. The
assignment of maternity was tested for the progenies obtained, yielding information about the
matting system in captivity for this seahorse species. The molecular analyses have been based
on non-invasive sampling, essential for threatened species.

Introducción

Los caballitos de mar (Hippocampus spp.) son peces teleósteos marinos cuya característica
biológica más llamativa es la posesión de una bolsa incubadora para las crías solamente en los
machos. Se supone que todas las especies integrantes de este género son monógamas (Avise et
al., 2002), sin embargo, sólo se ha confirmado genéticamente en la especie australiana H.
subelongatus (Jones et al., 1998; Kvarnemo et al., 2000). De las 33 especies descritas en todo el
mundo, todas incluidas en la lista de especies amenazadas (CITES, 2002), solamente dos habitan
en el litoral español: Hippocampus hippocampus e H. guttulatus. A través del Proyecto
Hippocampus (http://www.iim.csic.es/proyectohippocampus) se ha iniciado una línea de
investigación pluridisciplinar centrada en la recuperación de poblaciones naturales de H. guttulatus,
y el desarrollo de un programa de cría en cautividad como apoyo a su conservación. En este
sentido, la evaluación genética poblacional y los análisis de parentesco molecular constituyen
aspectos clave para establecer y gestionar adecuadamente el stock de reproductores disponibles,
evitando pérdidas de diversidad genética por deriva o la introducción de consanguinidad en
cultivo.
Los microsatélites han demostrado su utilidad en estudios genéticos poblacionales en peces, así
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como para el análisis de parentesco y estudios de paternidad (Bouza et al., 2002; Castro et al.,
2004). Por otra parte, una ventaja importante de los análisis genéticos moleculares es que requieren
mínimas cantidades de material biológico. El ADN puede obtenerse mediante muestreos no
invasivos que evitan el sacrificio del animal, aspecto importante a tener en cuenta al estudiar
especies en riesgo o en peligro de extinción, como es el caso de H. guttulatus.
En el presente trabajo se describe el análisis genético en base a marcadores microsatélites realizado
como apoyo al desarrollo de la cría en cautividad de H. guttulatus. Se presenta el análisis de
parentesco molecular de los reproductores disponibles procedentes de poblaciones naturales
gallegas. Los análisis de maternidad y estructura familiar en las progenies obtenidas han permitido
identificar los progenitores implicados en los apareamientos, determinando el sistema de
apareamiento en cautividad de esta especie de caballito de mar.

Material y métodos

Los individuos adultos analizados proceden de poblaciones naturales, mientras que las crías
fueron obtenidas en cautividad. Estas muestras forman parte de un proyecto coordinado por el
Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC de Vigo sobre la caracterización biológica de
poblaciones atlánticas ibéricas de H. guttulatus. En los individuos adultos, la extracción de ADN
se realizó a partir de secciones de pedúnculos cefálicos (~2 mm de longitud; Planas et al., 2007),
método de muestreo menos estresante que el publicado por Lourie (2003) a partir de pequeñas
secciones de aleta dorsal (~2 mm2).
En este trabajo, utilizando 12 loci microsatélites específicos de H. guttulatus descritos previamente
(Pardo et al., 2007) se han estudiado las relaciones de parentesco entre los individuos procedentes
de poblaciones naturales. Los análisis de maternidad y estructura familiar en las crías obtenidas
en cautividad se han realizado utilizando 5 loci microsatélites altamente informativos (Hgu-USC1,
Hgu-USC5, Hgu-USC6, Hgu-USC7 y Hgu-USC8; Pardo et al., 2007).
Las relaciones de parentesco entre pares de individuos y la estructura familiar se establecieron
utilizando distintos estimadores del coeficiente de parentesco (Queller y Goodnight, 1989; Wang,
2002) calculado mediante el programa KINGROUP v2 (Konovalov et al., 2004; disponible en
http://www.kingroup.org). En las progenies obtenidas con padre conocido se realizaron test de
maternidad entre los progenitores femeninos disponibles en cada caso (hasta 4 posibles), utilizando
el programa CERVUS 3.0 (Slate et al., 2000).

Resultados

En este estudio se ha utilizado un conjunto de marcadores microsatélites en base a datos genéticos
en poblaciones gallegas de referencia. Los loci analizados presentaron amplificación y resolución
técnica óptimas en todos los casos, incluyendo aquéllos en los que se realizó muestreo no invasivo
a partir de pedúnculo cefálico. Los niveles de polimorfismo y potencial de exclusión obtenidos
fueron elevados, tanto en el total (Excl1=0,975; Excl2=0,998) como en los 5 loci más polimórficos
(Excl1=0,956; Excl2=0,993).
El análisis de parentesco molecular entre todos los pares de reproductores de origen salvaje
reveló valores esencialmente congruentes para los distintos estimadores aplicados. La mayoría
(>75%) de los coeficientes de parentesco entre pares de individuos mostraron valores inferiores
a 0,125. En consecuencia, el número de potenciales cruzamientos entre parejas de individuos
para evitar los cruces consanguíneos resultó muy elevado.
Los análisis de maternidad realizados en base a los 5 loci microsatélites seleccionados en este
estudio utilizando el programa CERVUS 3.0 han permitido asignar, mediante un procedimiento
de exclusión, los progenitores femeninos implicados para las progenies disponibles, en todos los
casos, de padre conocido. Los genotipos individuales multilocus permitieron analizar la estructura
familiar en las distintas progenies obtenidas en cautividad a lo largo del año 2006, con el fin de



209

Sesión Temática: Genética y Reproducción. Paneles

determinar el sistema de apareamiento operante. Para cada progenie, se evaluó la congruencia
mendeliana de los datos genotípicos y se estimaron los coeficientes de parentesco promedio entre
individuos. Los resultados obtenidos en dos de las familias analizadas se ajustan a los requisitos
de herencia mendeliana para grupos de hermanos completos, por tanto compatibles con la
contribución de un único progenitor femenino por progenie. Los coeficientes de parentesco
promedio por familia (>0,4) resultaron concordantes con la hipótesis de monogamia genética por
puesta en las progenies de H. guttulatus obtenidas en cautividad en el presente estudio.

Discusión

A la hora de desarrollar un programa de cría en cautividad con fines conservacionistas es importante
una adecuada selección y gestión de reproductores para evitar pérdidas de diversidad genética y
aumento de consanguinidad por cruzamientos entre individuos emparentados (Allendorf y Ryman,
1987). Este trabajo representa el primer estudio genético poblacional realizado en Hippocampus
guttulatus como apoyo al establecimiento y gestión de un stock de reproductores de origen salvaje
en cautividad. Así, se ha determinado la estructura familiar y relaciones de parentesco entre todos
los pares de reproductores disponibles. Para ello se ha establecido una herramienta molecular
basada en los loci microsatélites aislados previamente por Pardo et al. (2007). Los valores estimados
del coeficiente de parentesco por pares de reproductores evidenciaron una mínima proporción de
individuos emparentados en el stock disponible. La elaboración de una matriz de relaciones de
parentesco por pares de individuos constituye información de gran utilidad práctica para el diseño
de cruzamientos, evitando aquellas parejas con alto grado de parentesco (r>0,375; Martínez y
Fernández, en prensa). Los resultados de los análisis de maternidad y de estructura familiar
realizados en las familias disponibles revelaron la contribución significativa de un único progenitor
femenino por progenie, en congruencia con la existencia de un único grupo de hermanos completos
por familia. Parte de las progenies analizadas se integran en un experimento de selección de
pareja competitivo entre hembras para un único macho, representando la primera contribución
de análisis social y genético del sistema de apareamiento en H. guttulatus en cautividad. La única
referencia previa sobre este tema en caballitos de mar corresponde a la especie australiana H.
subelongatus, que puso de manifiesto la existencia de monogamia genética en puestas procedentes
de machos preñados capturados en naturaleza (Jones et al., 1998; Kvarnemo et al., 2000). En
nuestro estudio, los resultados preliminares obtenidos a partir de las pocas familias disponibles
han permitido confirmar el comportamiento reproductivo monógamo por puesta en condiciones
de cautividad.

Conclusiones

El conjunto de microsatélites seleccionados en este estudio constituye una herramienta eficiente
en calidad-coste para la realización de análisis de maternidad y estructura familiar en H. guttulatus.
Por primera vez en esta especie europea de caballito de mar se ha obtenido confirmación genética
de apareamiento monógamo por puesta en cautividad. Las herramientas genéticas desarrolladas
serán esenciales para minimizar el parentesco y maximizar la diversidad en los stocks de
reproductores en cautividad, que puedan ser útiles para la futura repoblación en situaciones
eventualmente críticas para los recursos naturales de esta especie.

 Padre Madres candidatas Madre asignada r progenie  
Familia I M1 H1, H2, H3, H4 H1* 0,400±0,052 
Familia II M1 H2, H3, H4 H2* 0,448±0,012 

 

Tabla I. Asignación de maternidad y coeficiente de parentesco promedio para dos progenies
consecutivas de un mismo macho de H. guttulatus (M1) con varias madres candidatas (H1-H4).

*P<0,05.
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Resumen

La urta, Pagrus auriga, (Teleostei, Sparidae) es una especie recientemente criada en cautividad.
Actualmente, existe poca información relativa a la variabilidad y estructura genética de las
poblaciones cultivadas. En este trabajo se han estudiado las características genéticas de un
lote de reproductores de urta en base a 8 loci microsatélites. Los datos obtenidos se han
comparado con los datos correspondientes a una progenie de primera generación (F1) y una
población salvaje. Tanto los reproductores como sus descendientes F1 se desviaron del equilibrio
Hardy-Weinberg por déficit de heterocigotos en 5 y 6 loci, respectivamente. En contraposición,
la población salvaje se encontró en equilibrio para 4 de estos loci. La amplificación de 6 loci
en P. pagrus permitió la caracterización de los reproductores co-cultivados con las urtas. El
análisis del grado de relación genética, basado en el coeficiente rxy, estableció una clara
separación de las urtas y sus híbridos, agrupados junto a los pargos.

Abstract

Genetic variability of redbanded seabream (Pagrus auriga) cultured populations as inferred
by microsatellites.
The redbanded seabream Pagrus auriga (Teleostei, Sparidae) is a species recently reared in
captivity. Little information is available about the genetic variability and structure of cultured
populations. In this work, we have studied the genetic characteristics of a redbanded seabream
breeder stock using 8 loci microsatellite. The obtained data have been compared with those of
a first generation progeny (F1) and a population in the wild. Both the breeders and the F1
individuals deviated from Hardy-Weinberg equilibrium. In contrast, the wild population fit to
equilibrium in 4 of these loci. The amplification of 6 loci in common seabream (P. pagrus)
allowed us to characterize the breeders co-cultured with the redbanded seabreams. The analysis
of the degree of genetic relationship as determined by the rxy coefficient established a clear
separation between redbanded seabream and their hybrids closely related to P. pagrus.

Introducción

La urta, Pagrus auriga, (Valenciennes, 1843) es un espárido de alto interés pesquero en Andalucía.
La escasez de capturas por la sobreexplotación de los caladeros y la necesidad de diversificación
en la acuicultura han favorecido el desarrollo de su cría en cautividad. En los últimos años, se han
obtenido grandes avances en lo que respecta a su reproducción, cultivo larvario, y diagnóstico de
patologías (Cárdenas et al., 2006; Labella et al., 2006). Además, la cría conjunta de la urta con su
congénere el pargo común, Pagrus pagrus (Linnaeus 1758), ha permitido la obtención de híbridos
denominados pagurta (Manchado et al., 2005). Sin embargo, existe poca información relativa a
las características genéticas de los lotes en cautividad de esta especie.
Las poblaciones de peces criadas en cautividad se caracterizan por una pérdida de variabilidad
genética tanto en el número de alelos por locus como en los valores de heterocigosis con respecto
a aquellas procedentes del medio natural más próximo. Dicha observación ha sido descrita en las
principales especies cultivadas en España tales como dorada (Alarcón et al., 2004), lubina
(Patarnello et al., 1993), lenguado senegalés (Funes et al., 2004) y rodaballo (Bouza et al., 1997).
Recientemente, se han descrito 8 loci microsatélites en urta que han permitido caracterizar una
población salvaje y una F1  en cautividad (Ponce et al., 2006). Sin embargo, no existe información
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sobre su amplificación cruzada en otros espáridos ni sobre la estructura genética y relaciones de
parentesco de los lotes de urtas mantenidas en cautividad.

Material y métodos

Se analizaron 109 reproductores de urta (RPau) y 23 de pargo (RPpa), procedentes de Centro
IFAPA El Toruño en base a 8 loci microsatélites. Dichos animales se capturaron durante los años
1998-1999 en el área de Conil y Cádiz. Ambas especies se mantienen de forma conjunta en un
tanque rectangular de 250.000 L de capacidad. Todos los reproductores están identificados mediante
PIT. La progenie de primera generación de urta (F1Pau) estudiados correspondieron a puestas
del período Septiembre-Noviembre de 2004. Los posibles híbridos entre pargo y urta (H1Pau)
estudiados correspondieron a puestas de Marzo de 2005. Los datos correspondientes a la población
salvaje de Conil (CPau) se tomaron de Ponce et al. (2006).
Para la caracterización de los microsatélites se extrajo 100 µL de sangre mediante punción en la
vena caudal de los reproductores. Para el estudio los individuos F1Pau y H1Pau se tomó una
muestra de 1 gr de músculo que se conservó a -80ºC hasta el análisis.  La extracción de ADN total
se realizó a partir de 50 µL de sangre con el kit “NucleoSpin” de Macherey-Nagel. El aislamiento
de ADN de las muestras de músculo se llevó a cabo con el kit “Fast DNA” (Q-Biogene) utilizando
el homogeneizador FastPrep FG120. En todos los casos se siguieron las instrucciones del fabricante.
La amplificación y análisis de los 8 loci microsatélites se llevó a cabo según lo descrito por Ponce
et al. (2006). Los parámetros estadísticos de diversidad genética se calcularon usando el programa
ARLEQUÍN 2.5 (Schneider et al., 2000). El programa Cervus 2.0 (Marshall et al., 1998) se
utilizó para estimar la potencia de los 8 loci para identificar correctamente a los parentales reales
de cada descendiente. El coeficiente de relación genética entre individuos, rxy, (Queller y
Goodnight, 1989), se calculó mediante el programa Kinship 1.3.1 (Goodnight y Queller, 1999) a
partir de la composición genotípica de cada grupo poblacional. La construcción del dendrograma
UPGMA se llevó a cabo con el programa Neighbor del paquete informático Phylip 3.57 y se
visualizó, en formato no enraizado, con Treeview 1.6.2. La matriz de distancia usada fue 1-rxy
para todas las comparaciones. Para el estudio de los posibles híbridos se utilizó el programa
NewHybrids 1.0 (Anderson y Thompson, 2002).

Resultados

El número de alelos para los 8 loci analizados en los reproductores de P. auriga (RPau) osciló
entre 5 (PauGAH3) y 41 (PauGATAH5). Las estimas de heterocigosis observada (HO) y esperada
(HE) se situaron en el rango 0,25-0,92 y 0,47-0,96, respectivamente. Cinco loci microsatélites
(PauGATAR25, PauGAH3, PauCAH7, PauCAH37 y PauCAR19) se desviaron del equilibrio
Hardy-Weinberg (HW). Para el potencial de exclusión sin parentales conocidos (EXC1) y con 1
parental conocido (EXC2) se obtuvieron valores que se situaron en el rango 0,123-0,821 y 0,288-
0,901, respectivamente. El valor global para los 8 loci de EXC1 y EXC2 fue 0,997680 y 0,999902,
respectivamente. Con respecto a la frecuencia estimada de alelos nulos por locus, se obtuvieron
valores superiores al 10% sólo en los loci PauGAH3 (0,43) y PauGATAH5 (0,26).
En el caso de F1Pau, el número de alelos osciló entre 4 (PauGAH3) y 19 (PauGATAH5), mientras
que HO y HE se situaron en el rango 0,39-0,96 y 0,44-0,94, respectivamente. Todos los loci
excepto PauGATTAH4 y PauACAH10 se desviaron del equilibrio.
Dado que 6 de los 8 loci amplificaban en P. pagrus, éstos se utilizaron para caracterizar los 23
reproductores que cohabitaban con la urtas. El número de alelos varió entre 4 (PauGAH3,
PauACAH3) y 17 (PauGATAR25 y PauCH7), mientras que HO y HE oscilaron entre 0,28-0,83 y
0,35-0,95, respectivamente. Sólo los loci PauACAH10 y PauCAH7 se desviaron del equilibrio
HW. Tanto en las muestras de P. auriga como de P. pagrus se llevó a cabo el test de desequilibrio
de ligamiento (LD), resultando no significativo para ningún par de loci después de aplicar las
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correcciones secuenciales de Bonferroni.
Para comprobar la capacidad de asignación de un individuo a sus verdaderos padres se utilizó el
programa informático Cervus (Marshall et al. 1999), que, a partir de las frecuencias alélicas de
los loci, utiliza procedimientos de máxima probabilidad para asignar paternidades. De los 109
reproductores de urta, sólo 34 contribuyeron a la descedencia mientras que de pargo sólo 12. El
número de familias total que se observó fue de 41. La presencia de los supuestos híbridos (H1Pau)
se confirmó al estudiar las asignaciones, ya que para los diferentes posibles híbridos se asignaba
un parental pargo y otro urta. Estos datos fueron coincidentes con los obtenidos a partir del
dendrograma UPGMA y con el programa NewHybrids.
En base a los loci microsatélites analizados, se calculó una matriz de datos, conteniendo el valor
del coeficiente de relación genética (rxy) para cada comparación posible entre pares de individuos
de los grupos CPau, RPau, RPpa, F1Pau y H1Pau. Las expectativas teóricas en hermanos completos
son rxy ³ 0,5, y en medio-hermanos 0,5 > rxy ³ 0,25. En el caso de RPau y F1Pau se observó que
el 53% y el 20%, respectivamente, de los cruzamientos posibles correspondían a individuos no
emparentados.

Discusión

En este trabajo se han caracterizado un lote de reproductores de P. auriga (RPau) y sus descendientes
(F1Pau) en base a 8 loci microsatélites. La diversidad promedio entre los grupos poblacionales
RPau y F1Pau con respecto a CPau indica una reducción en la estima de heterocigosis esperada.
(He de 1,3% y 5,2% para RPau y F1Pau, respectivamente). La reducción de la diversidad genética
observada en F1Pau coincidió con lo observado para la F1 estudiada en Ponce et al., 2006. Por
otro lado, la reducción en He observada en RPau podría explicarse por un efecto Wahlund, que
tiene lugar cuando hay subunidades de reproducción dentro de una población que no son detectadas.
Sin embargo, si bien el análisis genético indica dos unidades genéticamente diferenciadas, esta
desviación no se observa en la población CPau. Otra explicación sería la posibilidad de que
existan individuos emparentados. De esta forma, al estudiar el grado de parentesco entre los
individuos del grupo RPau y F1Pau, considerando todos los cruzamientos posibles, se observó
que el 10% y 32% estarían utilizando individuos con un alto grado de parentesco, respectivamente
(0,25 < rxy = 1). Además, después de realizar la asignación de los individuos de F1Pau a sus
parentales, se demostró que sólo el 31% de los reproductores de urta habían contribuido a la
descendencia.
Dado que 6 de los 8 loci amplificaron en pargo, estos se utilizaron para estudiar las características
genéticas de los reproductores co-cultivados con las urtas. El análisis de relaciones genéticas
entre individuos mostró una clara separación con respecto a las urtas. Además, los individuos que
morfológicamente correspondían al fenotipo híbrido se agruparon en la misma rama que los
pargos. Curiosamente, varios ejemplares de urta (tres de la población natural de Conil y dos
reproductores del stock), estuvieron más próximos a los pargos que a las urtas y se agruparon con
un híbrido. Estos datos indican que posiblemente la hibridación entre ambas especies podría
ocurrir en el medio natural. No obstante, serán necesarios nuevos estudios basados en el análisis
de otras secuencias nucleares para confirmar esta hipótesis.

Conclusiones

Los datos obtenidos en este trabajo demuestran la utilidad de estos 8 loci para estudiar la variabilidad
genética de poblaciones criadas en cautividad de urta y sus híbridos. La amplificación cruzada en
otras especies indica la posibilidad de que estos microsatélites sean aplicados al estudio de las
características genéticas en otros espáridos.
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Resumen

En este estudio se estimaron las heredabilidades para caracteres de calidad de la carne a talla de
sacrificio en doradas procedentes de un lote industrial. Se utilizó una muestra de 454 descendientes
provenientes de una puesta masal de 9 padres y 16 madres. La genealogía se estimó mediante la
caracterización de todos los peces para 6 marcadores microsatélites, cinco específicos de dorada
(Sparus auratus L.) (SaGT41a, SaGT41b, SaGT31, SaGT32, SaGT26) y uno descrito en besugo
(Pagellus bogaraveo) (PbMS2). Para el análisis de los datos se utilizó un modelo animal
considerando como efectos fijos el tanque y el sistema de cultivo (intensivo o mesocosmos). Las
estimas de las heredabilidades fueron 0,29 ± 0,08 para el peso, 0,30 ± 0,08 para la longitud,
0,27 ± 0,08 para el peso canal, 0,21 ± 0,07 para el rendimiento filete, 0,53 ± 0,10 para la grasa
visceral, 0,02±0,03 para la grasa muscular, 0,04 ± 0,03 para la humedad y 0,05 ± 0,03 para la
ceniza.

Abstract

Preliminary estimates of heritabilities for flesh quality traits in gilthead seabream (Sparus auratus
L.)
In this study, the heritabilities for flesh quality traits at slaughtering size, in gilthead seabream
from the industry, were estimated. A sample of 454 offspring from 9 sires and 16 dams were
analyzed. The genealogy was inferred using six microsatellite markers, five specific of gilthead
seabream (Sparus auratus L.) (SaGT41a, SaGT41b, SaGT31, SaGT32, SaGT26) and one
unspecific from Pagellus bogaraveo (PbMS2). An animal model was applied on data base using
as fixed factors tank and culture system (intensive or mesocosms). The estimates of heritabilities
were 0.29 ± 0.08 for weight, 0.30 ± 0.08 for length, 0.27 ± 0.08 for carcase weight, 0.21 ± 0.07
for filet weight, 0.53 ± 0.10 for visceral fat, 0.02±0.03 for muscle fat, 0.04 ± 0.03 for humidity
and 0.05 ± 0.03 for ash.

Introducción

Actualmente existen programas de mejora en piscicultura que están siendo llevados a cabo en
distintas especies y países, tanto de carácter público como privado, si bien su número sigue siendo
escaso (Gjedrem, 1997). A pesar de las diferencias biológicas y de mercado entre las distintas
especies, los programas comparten como objetivos, susceptibles de mejora, aquellos relacionados
con el crecimiento, la presencia de deformidades, la calidad de la carne y la resistencia a enfermedades.
La dorada es una de las especies de mayor interés dentro de la acuicultura mediterránea debido a
su amplio rango de distribución geográfica y niveles de producción. Sin embargo, la implantación
de programas de selección en dorada a escala industrial no es tan sencillo como en salmónidos, ya
que para asegurar la calidad y volumen de sus alevines se realizan puestas masales a partir de lotes
de reproductores que oscilan entre  los 50 – 60 peces (Brown et al., 2005). Esto ha dado lugar a
que no existan prácticamente estimas de parámetros genéticos, salvo las realizadas por Knibb et al.
(1998) para el peso, Montero et al. (2001) para el cortisol plasmático post-estrés de confinamiento
y Astorga et al. (2004) para la presencia/ausencia de deformidades.
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En este sentido, en el presente estudio se han estimado las primeras heredabilidades de caracteres
de calidad de la carne en dorada, a partir de una muestra de los descendientes de un stock comercial
de reproductores.

Material y Métodos

Un lote de huevos procedentes del stock de 66 reproductores de la empresa Tinamenor SA (San
Vicente de la Barquera, Cantabria) fue sembrado en las instalaciones del Instituto Canario de
Ciencias Marinas (Telde, Gran Canaria). Una vez se produjo la eclosión, las larvas fueron sometidas
a dos sistemas de cultivo diferentes: intensivo y semi-intensivo, este último conocido como tecnología
mesocosmos (Hernández-Cruz et al., 1999). Después del periodo larvario los peces de ambas
poblaciones se criaron bajo las mismas condiciones intensivas en tanques separados. A la edad de
132 días, una muestra de 181 peces provenientes del sistema intensivo y 273 del de mesocosmos
se marcaron individualmente con Passive Integrated Transponder  (PIT; Trovan Daimler-Benz) en
la cavidad abdominal, tal y como se describe en Navarro et al. (2006). Los peces se repartieron en
tres tanques de 1000 l y se criaron bajo condiciones intensivas hasta alcanzar la talla comercial.  El
reparto del alimento se realizó mediante comederos de autodemanda utilizando piensos comerciales
(Proaqua S.A., Dueñas, Palencia). La temperatura del agua osciló entre los 19,32±0,07ºC en
marzo y los 24,97±0,08 ºC en septiembre. El oxígeno disuelto y el flujo del agua fueron de 5,98±0,01
ppm y de 21 l/min, respectivamente. Las densidades variaron desde los 2,26±0,083 kg/m3 y los
35,01±1,74 kg/m3 al inicio y al final del experimento, respectivamente. Después del sacrificio a
todos los peces se les midió el peso, la longitud, el rendimiento canal, rendimiento filete, la grasa
visceral. A los filetes se les calculó la humedad, ceniza y grasa muscular.
Tanto los peces marcados con PIT como los reproductores de los que provenían, fueron
caracterizados genéticamente con seis marcadores microsatélites, cinco específicos de dorada
(SaGT41a, SaGT41b, SaGT31, SaGT32, SaGT26)  (Batargias et al., 1999) y uno descrito en
besugo (PbMS2) (Stockley et al., 2000). La extracción de ADN se realizó mediante el método del
fenol-cloroformo (Sambrook et al., 1989). Los microsatélites fueron amplificados en un
termociclador i-Cycler (Bio-Rad), siguiendo las condiciones de amplificación descritas por  Batagias
et al. (1999) para los específicos de dorada, y Oliva et al. (2004) para el marcador PbMS2. Los
productos de amplificación se analizaron en un secuenciador automático de ABI Prism® 3100
(Applied Biosystems, Foster, EE.UU.) y la determinación de sus tamaños se realizó mediante el
programa Genotyper (versión 3.7). La inferencia de la genealogía se llevó a cabo mediante un
programa desarrollado para tal efecto por el Dr. D. Jesús Fernández Martín  (Dpto. de Mejora
Genética Animal, INIA, Madrid).
Las estimas de las heredabilidades se determinaron a partir de los 454 peces marcados. Los
reproductores que contribuyeron a la descendencia, a través de una puesta masal, fueron 9 padres
y 16 madres. Se utilizó un modelo animal, considerando el tanque y el sistema de cultivo como
efectos fijos y el animal como efecto aleatorio, mediante el programa VCE (v 5.1.2)  (Kovaè et al.,
2002).

Resultados

A la talla de sacrificio los peces alcanzaron un peso de 351,03 ± 3,18 g y una longitud de 25,27 ±
0,07cm. En la Tabla I se muestran las heredabilidades estimadas para el peso, la longitud y los
caracteres de calidad de la carne a dicha talla.

Discusión

En cuanto al peso, las estimas son ligeramente inferiores a la heredabilidad descrita por Knibb et al.
(1998), 0,34 ± 0,02, si bien la estima de estos autores fue realizada después de una selección masal.
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Las heredabilidades del presente estudio ponen de manifiesto que la dorada es una especie con una
notable componente genética aditiva para los caracteres de calidad de la carne, máxime si se tiene
en cuenta que han sido obtenidas según las pautas de manejo que siguen las empresas, en el sentido
de que los lotes de engorde se constituyen con individuos provenientes de varias familias. Gracias
a esto, se elimina la fuente de parecido por ambiente común que genera la cría separada de las
familias (Herbinger et al., 1999). Por todo ello, la implantación de un programa de mejora genética
en dorada puede ofrecer progresos genéticos comparables a los ya obtenidos en otras especies
como salmón del Atlántico (Gjerde, 1986; O’Flynn et al., 1999), o el del salmón del Pacífico
(Roberto Neira, comunicación personal).

Conclusiones

Teniendo en cuenta las heredabilidades estimadas en dorada en este estudio, es posible implantar
un programa de mejora genética en dorada obteniendo progresos genéticos respecto al crecimiento
y calidad de la carne.
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Resumen

Hasta el momento, tanto las secuencias nucleotídicas y proteicas inmuno relevantes para la
dorada (Sparus aurata) no están bien representadas en las bases de datos existentes. La razón
es porque los proyectos de EST (Expressed Sequence Tag) que intentan identificar genes
inmunes relacionados son realizados a partir de la secuenciación de librerías de cDNA de
células inmunes y tejidos no estimulados. La regulación de los factores inmunes está bajo un
control estricto y su expresión sólo es regulada cuando las células inmunes son estimuladas
con PAMPs (Patrones Moleculares Asociados a Patógenos). Para poder obtener un  incremento
en el número de secuencias inmuno relevantes en dorada se construyó una librería de cDNA a
partir de múltiples células y tejidos inmunes estimulados con diferentes PAMPs.

Abstract

Transcriptomic analysis of immune-relevant genes in the gilthead seabream (Sparus aurata).
To date, immune-relevant nucleotide and protein sequences for the seabream (Sparus aurata)
are not well represented in currently available sequence databases. The most likely reason is
because expressed sequence tag (EST) projects that set out to identify immune-related genes
are developed by sequencing cDNA libraries from non-stimulated immune cells or tissues.
Regulation of immune factors is under a strict control and their expression is only regulated
when immune cells are stimulated by PAMPs (Pathogen Associated Molecular Patterns). In
order to increase the number of immune-relevant sequences in seabream, a cDNA library was
constructed with several immune cells and tissues stimulated with different PAMPs.

Introducción

Los peces teleósteos, así como los mamíferos, están dotados con un mecanismo de defensa primario
contra los agentes bacterianos y víricos. Estos mecanismos incluyen la producción de citoquinas
e interferones (Katze et al., 2002), la activación del complemento, y la estimulación de efectores
celulares (Imhof y Aurrand-Lions, 2004). Los componentes celulares involucrados en el sistema
de defensa de los teleósteos y el uso del pez cebra en el estudio de la inmunología han estado bien
recopilados por, entre otros, Goetz et al. (2004) y Traver et al. (2003).
El sistema inmunitario de los teleósteos contempla, como en los mamíferos, dos sistemas básicos,
la inmunidad innata y la adaptativa, que actúan de forma diferente ante una infección (Dempsey
et al., 2003; Tort et al., 2003). La inmunidad innata es la primera respuesta a la exposición de
antígenos, se activa de manera inmediata y en los invertebrados y vertebrados inferiores está muy
diversificada teniendo un papel crucial para la defensa. Por ello, los peces basan en gran medida
su respuesta en su sistema innato ya que es la manera más adecuada de combatir el entorno
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adverso en el que están expuestos constantemente a multitud de patógenos. Este sistema debe ser
capaz de reconocer lo propio de lo que no lo es (Fearon y Carroll, 2000) mediante el reconocimiento
de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) (Medzhitov, 2001). Uno de los PAMPs
más conocidos es el lipopolisacárido bacteriano (LPS), que es un componente de las bacterias
Gram negativas. A pesar del gran impacto que las bacterias tienen en los organismos acuáticos y
la falta de tratamientos existentes, se sabe relativamente muy poco sobre cómo los peces luchan
contra estas infecciones.
El análisis de ESTs es una herramienta muy eficiente para la identificación y descubrimiento de
nuevos genes. También puede darnos un perfil para estudios de expresión génica. Otras técnicas
utilizadas para el estudio de la expresión global y regulación de genes son los análisis seriados de
la expresión génica o los microarray. Para poder aislar genes funcionales implicados en el sistema
innato inmune en peces, se construyó una librería de cDNA a partir de diversos tejidos y células
estimulados inmunológicamente de dorada (Sparus aurata).

Material y Métodos

Generación de una librería de cDNA y selección de clones.
La librería de cDNA fue construida a partir de mRNA extraído de cantidades iguales de varios
tejidos y células inmunes de dorada expuestos a una amplia variedad de estímulos inmunes.
(Tabla I.). La librería se construyó siguiendo las instrucciones de ZAP Express cDNA synthesis/
Gigapack III Gold Cloning kit (Stratagene, CA, USA).

Secuenciación del DNA y análisis bioinformático.
1820 clones fueron secuenciados por su extremo 5'-terminal en un ABI 3700 automatic DNA
sequencer (PE Applied Biosystems, CA, USA) y se utilizó el ABI Big Dye Terminator Cycle
Sequencing Ready Reaction kit 3.1 (PE Applied Biosystems). Para poder identificar las secuencias,
se utilizó el programa Genomic IT (Giles Goetz, comunicación personal). Primero los datos
obtenidos son transformados con el programa Phred de formato ABI a formato fasta. Seguidamente,
se selecciona la secuencia en función de su calidad y se elimina la parte que pertenece al vector
(Cross match). Se compara cada una de las secuencias con las tres bases de datos, NCBI nucleótidos
(Blastn) NCBI proteínas (Blastx) y NCBI EST (Blastn dbEST). Se establecieron los siguientes
criterios para una identificación positiva: un valor de homología en un <10-3 en el blastx y si la
máxima homología está por encima, se utiliza un valor de <10-5 en el blastn. Todas las secuencias
se analizan de forma colectiva para ver si hay redundancia utilizando el programa CAP3 (Huang
and Madan, 1999).
Análisis de expresión génica In vivo mediante PCR a tiempo real (Q-PCR)
A partir de muestras de exudado peritoneal tanto control como de doradas infectadas con Vibrio

 

(5x) 5x106 célulasEstimulación con LPS E.coli (10µg/ml)
12h

PBLs (Leucocitos de sangre
periférica)

(5x) 360x106 célulasEstimulación con ConA (10µg/ml) 4h
in vitro

Bazo

(5x) 320x106 célulasEstimulación con LPS (10µg/ml) y
DNA (50µg/ml) 3h in vitro

Riñón anterior (Head kidney)

4 animalesInfección de Vibrio anguillarum 108 4hRiñón anterior (Head kidney)

5 animalesInfección de Vibrio anguillarum 108 4hExudado peritoneal

Cantidad de muestraTractamientoMuestra

Tabla I. Muestras empleadas en la construcción de la librería de cDNA
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anguillarum se extrajo ARN total utilizando un kit comercial (TriReagent). 2.5mg de ARN total
fue sometido a transcripción reversa utilizando SuperScript III Rnase H-Reverse Transcriptase
(Invitrogen). El cDNA fue utilizado como molde para las Q-PCR utilizando cebadores específicos
para los distintos genes (Hepcidina 1, CCAAT/enhancer binding protein beta (CEBP/b), ATP
sintasa, lipooxigenasa, BPI (bactericidal/permeability-increasing protein-like 1 protein), ciclofilina,
catepsina D y F, MHC II, CD9, ferritina y el inhibidor a del NFKb). Las Q-PCR se realizaron
utilizando un termociclador MyiQ (BioRad). Los valores de Ct para cada muestra fueron
transformados en “fold differences” siguiendo el método de la cuantificación relativa (Pfaffl,
2001). Para descartar cualquier variación en la eficiencia de amplificación de la Q-PCR o en la
cantidad inicial de cDNA, la expresión de cada gen fue normalizada utilizando el 18S ribosomal.

Resultados

Un total de 1824 ESTs fueron generadas y clasificadas por Gene Ontology. Se encontraron
numerosos genes implicados en la transducción de señal y en inmunidad innata, entre otros. Los
clones identificados fueron clasificados en 15 categorías: metabolismo (20% de los clones), genes
estructurales (15%), 13% mecanismos de transcripción y traducción, 12% transporte, 7% enzimas,
7% ribosómicos, 6% sistema de defensa, 5% respuesta a estímulo, 5% señalización celular, 3%
biosíntesis, 2% ciclo celular, 1% hemostasis, 1% desarrollo, 1% apoptosis, 1% comunicación
celular. Dentro del grupo de genes implicados en el sistema de defensa se realizó una
subclasificación en base a su función biológica (Figura 1)

Gran cantidad de genes inmunes que tienen un papel importante en el sistema innato, como por
ejemplo TLR5, BPI1 y BPI2, fueron identificados en la dorada y su secuencia fue comparada con
las secuencias de otros organismos para hallar homología. En algunos de los genes inmunes
hallados se estudió su expresión in vivo después de una infección con V. Anguillarum. (Figura 2).

Discusión

La obtención de un gran número de secuencias interesantes y el análisis de expresión de genes
implicados en la respuesta innata inmune en dorada tiene una gran importancia para el estudio del
sistema de defensa de los teleósteos. La eficiencia del modelo, trabajando a partir de un pool de
células y tejidos estimulados, en el que seguramente había gran número de células activadas

Figura 1 Subclasificación de los genes relacionados con el sistema de defensa.
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desde el punto de vista inmunológico, es lo que ha permitido generar una librería con un elevado
número de cDNAs que expresan proteínas importantes en la función de macrófagos, monocitos,
linfocitos y otros tipos celulares, una información que hasta el momento no existía en el campo de
los peces. Nuestros resultados indican que el modelo aplicado en este estudio es superior a los
sistemas previamente utilizados, en los que se generaba una librería de cDNA a partir de tejidos
inmunes no estimulados, principalmente en cuanto al aumento del número de clones interesantes
generados y a la menor redundancia de los mismos.

Conclusiones

Se ha encontrado un gran número de secuencias inmunes gracias a la construcción de una librería
de cDNA de dorada enriquecida en genes implicados en la regulación inmune. Nuestros esfuerzos
están enfocados en la construcción de una base de datos de secuencias inmunológicas anotadas
de dorada y en el estudio de  su expresión y caracterización funcional.
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Gen fold difference
Ferritin heavy chain 1,20163605
Lipopolysaccharide-binding protein precursor 1,407693584
5-lipoxygenase 1,846764621
Cyclophilin -1,068065408
NF-kappaB inhibitor alpha-1 2,196185628
Cathepsin F 12,36622567
CCAAT/enhancer binding protein beta 3,20427951
Hepcidin 1  10,61721394
CD9 antigen -1,185092771
ATP synthase beta chain, -5,333194708
MHC class II -5,169411323
Cathepsin D 1,467472363

Figura 2 Expresión por Q-PCR de genes expresados en exudado peritoneal de S. aurata
en respuesta a una infección con V. angularum. Resultados expresados en valores de
expresión relativa al control (animales no infectados).
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Resumen

La sama roquera es una especie con bastante importancia dentro de la acuicultura en España.
Actualmente se puede hablar de domesticación y se han cultivado hasta talla de sacrificio, en
estas poblaciones resulta de gran interés conocer la diversidad de los reproductores. El presente
trabajo analiza la variabilidad de dos grupos, uno de individuos salvajes y otros de cultivo
mediante microsatélites interespecíficos. Se caracterizaron 145 individuos utilizando el
secuenciador ABI Prism® 3100 y el programa Genotyper® en los 8 marcadores microsatélites
que amplificaron (SaGT32, SauG46INRA, PbMS2, PaGA2a, SauH94INRA, SauI47INRA,
SauH98INRA y SaI12). El número de alelos estuvo entre 1 y 10 siendo la media de 5,88 y 2,63
para las poblaciones salvaje y cultivada, respectivamente. La heterocigosis observada fue de
0,4 para la población salvaje y 0,34 para la cultivada. EL PIC  medio tuvo un valor de 0,397.
La PEC fue de 0,973 siendo un valor alto pero inferior al que otros autores encuentran en
poblaciones salvajes de la misma especie utilizando marcadores microsatélites específicos de
sama roquera.

Abstract

Microsatellite diversity in natural and cultured populations of redbanded seabream (Pagrus
auriga) using interspecific markers
Redbanded seabream, Pagrus auriga, (Valenciennes, 1843) is an important species in the Spain
aquaculture. Nowadays, it has been domesticated and cultured until harvest size (Cárdenas,
2006), where broodstock genetic diversity is very important. In this study, a broodstock from
a wild  population was founded, analyzed by interspecific microsatellite markers, and compared
to a cultured population. 145 animals were sampled and characterize by ABI Prism® 3100 and
Genotyper® for eight successful interspecific microsatellite markers (SaGT32, SauG46INRA,
PbMS2, PaGA2a, SauH94INRA, SauI47INRA, SauH98INRA y SaI12). The number of alleles
ranged between 1 to 10; 5.88 and 2.63 for wild and cultivated population, respectively. The
observed heterozygosity was 0.40 for wild and 0.34 for cultivated. The polymorphic information
content reported a value of 0.397. The mean combined exclusion probability was 0.973; these
values were high but lower than the values reported in other redbanded seabream wild population
with specific microsatellite markers (Ponce et al., 2006).

Introducción

La sama roquera o hurta (Pagrus auriga, Valenciennes, 1843) es un espárido con hermafroditismo
proterógino de reproducción externa.  Es bentopelágico marino y se distribuye en un rango de
profundidad de 170 metros, especialmente en zonas rocosas. Se distribuye por el Atlántico del
este: desde Portugal a Angola, incluyendo sudoeste del Mediterráneo, Madeira e Islas Canarias.
Es un animal muy muy valorado en la pesca deportiva. Tanto en fresco como congelado, su carne
es altamente  estimada. También se emplea para elaborar aceites y harinas de pescado (FAO,
2004).
En la actualidad, se encuentra en proceso de domesticación, aunque ya se conocen referencias de
reproducción en cautividad de estos animales desde el año 2002 (Cárdenas, 2006).



XI Congreso Nacional de Acuicultura

224

Durante los últimos años se ha fortalecido el desarrollo de marcadores genéticos que permiten
diagnosticar las relaciones de parentesco tanto en poblaciones naturales como de cultivo de peces.
Entre estos marcadores destacan los microsatélites (Tautz y Renz, 1984).
El presente estudio tiene como objetivo analizar mediante marcadores microsatélites
interespecíficos un lote de reproductores procedentes de poblaciones naturales, así como su
comparación con una población de cultivo.

Material y Métodos

Se utilizaron  145 muestras, 20 procedentes del CIFPA, El Toruño (Cádiz) pertenecientes a
poblaciones de cultivo y 125 individuos del ICCM (Las Palmas) procedentes de recolección de
núcleos naturales de las Islas Canarias que van a constituir el plantel de reproductores y que se
encuentran en fase de domesticación en dichas instalaciones.
Para  la extracción de DNA se utilizó un trozo de aleta caudal o dorsal conservada en etanol a
temperatura ambiente hasta la extracción. El método empleado fue el de fenol-cloroformo descrito
por Sambrook et al. (1989) con algunas modificaciones según el laboratorio de Genética Marina
del Instituto Universitario de Sanidad Animal. Los marcadores microsatélites utilizados fueron
los descritos en dorada Sparus auratus (Batargias et al., 1999; Launey et al., 2003; Brown et al.,
2005), en dorada japonesa Pagrus major (Takagi et al., 1997), en dorada australiana Pagrus
auratus (Adcook et al., 2000) y besugo Pagellus bogaraveo (Stockley et al., 2000) se amplificaron
en todos los animales y se caracterizaron mediante secuenciación automática mediante el ABI
Prism® 3100.
Como medida de la variabilidad genética de la población se utilizó la heterocigosis observada por
locus y la media de varios loci, así como la heterocigosidad esperada suponiendo el equilibrio de
Hardy-Weinberg mediante el programa Cervus 2.0 (Marshall et al., 1998). Así mismo se realizó
la prueba de chi-cuadrado para comprobar el equilibrio Hardy-Weinberg  de cada uno de los
locus y el coeficiente de consanguinidad (FIS) mediante el programa FSTAT 2.9.3. (Goudet,
2001).
La probabilidad de exclusión a priori por locus se calculó a partir de las frecuencias alélicas,
utilizando la fórmula propuesta por Jamieson (1994), así como la probabilidad de exclusión
combinada (PEC).
El contenido en información polimórfica (PIC) (Bostein et al., 1980), se calculó utilizando el
programa Cervus 2.0 (Marshall et al., 1998).

Resultados

De los 14 microsatélites testados sólo amplificaron 8, todos los microsatélites se encuentran en
equilibrio de Hardy Weinberg, salvo el SauH94INRA que resultó significativo para el grupo de
Las Palmas. El número medio de alelos fue de 2,63 en la muestra de cultivo y algo superior en la
de origen salvaje 5,88.
La heterocigosis  media observada fue de 0,34 en la población cultivada y 0,40 para la del ICCM,
los valores por locus  y por población, tanto observados como esperados se recogen en la Tabla I.
Los valores  de PIC obtenidos se encuentran en un rango  de 0,027 (SauG46INRA) y de 0,779
(PbMS2) en el total de individuos tipificados siendo los marcadores  PbMS2, SauH94INRA y
PaGA2a los más polimórficos. En cuanto a los valores de probabilidad de exclusion a priori y la
combinada, los que muestran mayor probabilidad de exclusión fueron SaGT32 y PbMS2, siendo
SauG46INRA y SauH98INRA los de menor probabilidad de exclusión. Sin embargo al combinar
los ocho marcadores la PEC resulta suficientemente elevada, del 81,1 % en la población de
cultivo y del 96,8 % en la de origen salvaje.
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Discusión

Los ocho marcadores que amplificaron mostraron alto rendimiento de PCR en sama roquera.
Todos fueron polimórficos menos el marcador SaGT32 que resultó monomórfico para la población
de Cádiz. En general la población de Cádiz mostró valores de diversidad genética menores (número
de alelos, heterocigosis y PIC)  que la población del ICCM posiblemente debido al menor tamaño
de muestra y a la existencia de mayor nivel de consanguinidad.
La probabilidad de exclusión combinada es de 0,968, un valor próximo a uno, por lo que se
puede considerar que el empleo de estos ocho marcadores microsatélites para estudios de paternidad
resulta de utilidad. La PEC para la población de Cádiz es inferior puesto que se cuenta con la
eficacia de un número menor de marcadores.
Existen estudios como el de Ponce et al,. 2006, en el que se han empleado marcadores microsatélites
correspondientes al género Pagrus, resultando todos ellos polimórficos para las poblaciones
estudiadas (cautiva y salvaje). En nuestro caso, también se estudiaron 8 loci que resultaron
polimórficos aunque con menor variabilidad de alelos, ya que algunos estaban fijados o la
consanguinidad en la población era alta. No obstante, cabe resaltar la salvedad de que los
marcadores utilizados en el presente estudio fueron interespecíficos.
Encontramos también referencia a la utilización de algunos de estos marcadores de diferentes
especies (Pagrus auratus, Pagellus bogaraveo y Pagrus major) para Sparus auratus en el trabajo
Oliva  et al., 2004, obteniéndose muy buenos resultados en 6 de estos marcadores, 2 de Pagrus
major, 1 de Pagrus auratus y 3 de Pagellus bogaraveo, para el control de genealogías y
caracterización poblacional. De éstos, Pma2b, PaGA2a, PbMS2 y PbMS6 están incluídos en el
presente trabajo, de modo que son útiles en ambas especies de espáridos.

Conclusiones

La PEC puede llegar al 96,8%, por lo que se puede afirmar la utilidad de este conjunto de
marcadores para la gestión con base genética de los reproductores de Pagrus auriga y consiguiente
mejora de la producción de estos animales. La medida de variabilidad genética indica la utilidad
de dichos marcadores en  la caracterización de diferentes poblaciones.

CÁDIZ (n=20) GRAN CANARIA (n=125)

LOCUS k HW Ho He Fis k HW Ho He Fis

SaGT32 1 — — — — 4 0,02 ns 0,161 0,172 0,066
SauG46INRA 2 0,00 ns 0,050 0,050 0,000 3 0,00 ns 0,024 0,024 -0.005
PbMS2 3 0,11 ns 0,600 0,488 -0,236 10 0,05 ns 0,744 0,819 0,093
PaGA2a 5 0,16 ns 0,850 0,649 -0,321 8 0,05 ns 0,656 0,593 -0,106
SauH94INRA 3 0,42 ns 0,150 0,312 0,525 6 0,28 ** 0,368 0,669 0,451
SauI47INRA 3 0,08 ns 0,500 0,456 -0,098 6 0,03 ns 0,528 0,557 0.052
SauH98INRA 2 0,00 ns 0,050 0,050 0,000 4 0,04 ns 0,258 0,239 -0.078
SaI12 2 0,16 ns 0,550 0,409 -0,357 6 0,01 ns 0,480 0,485 0,011

Tabla I. Valores correspondientes al número de alelos de cada locus (k), el valor P-del equilibrio de
Hardy-Weinberg (HW),  heterocigosis observada (Ho), heterocigosis esperada (He) y el coeficiente
de consanguinidad (FIS).
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Resumen

Se han estudiado las proteasas digestivas alcalinas en poblaciones de dentón usando
electroforesis (SDS-PAGE-substrato). Se ha encontrado una variabilidad del número de
isotripsinas de 66 kDa, que determina dos fenotipos cuya proporción varía dependiendo del
origen de los padres. También se han observado variaciones en la tripsina y quimotripsina
cercanas a 30 kDa, las cuales desaparecen gradualmente cuando se intensifica el ayuno.

Abstract

Variability on isotrypsin forms digestive trypsin of common dentex (Dentex dentex):
characterization in wild and farmed populations.

Digestive alkaline proteases in common dentex populations were analyzed using SDS-PAGE-
substrate electrophoresis technique. Variability in the number of isotrypsin at 66 kDa was
found, it was determining two phenotypes with different proportions, and they depended directly
of their parents. Furthermore, variation in trypsin and chymotypsin at 30 kDa were observed,
they disappeared gradually during starvation.

Introducción

El dentón (Dentex dentex) es una especie de la familia de los espáridos, con un alto valor económico,
gran aceptación en los mercados y con gran potencial en acuicultura. La alta velocidad de
crecimiento en todas las fases del ciclo es la ventaja más importante del dentón cuando se compara
con las especies marinas tradicionales de la acuicultura mediterránea. Esta ventaja biológica del
dentón se ha ligado a las características de sus enzimas digestivas y en particular, de las proteasas
digestivas alcalinas: tripsina y quimotripsina (Alarcón et al., 1998).
La tripsina es una molécula que ha existido a través del tiempo en las especies no solo como una
isoforma molecular, hay evidencias que muestran que la tripsina se ha duplicado varias veces en
el proceso evolutivo dando lugar a una molécula polimórfica (Roach et al., 1997) apareciendo
una variedad de genes loci para la tripsina en aquellas especies que presentan este polimorfismo.
La presencia de varias isoformas de tripsina en los individuos de una población puede tener
varios orígenes: posiblemente su síntesis esté codificada por distintos gen loci (Male et al., 1995),
otras pueden ser variantes alélicas codificadas por el mismo gen locus (heterocigosis) y otras que
provengan del mismo gen locus, sufriendo modificaciones post-transcripcionales inducidas por
factores internos y externos (Rungruangsak-Torrissen y Male, 2000). El polimorfismo representa
ventajas para el desarrollo y la permanencia de las especies. En particular, en salmónidos se ha
visto que hay un efecto positivo de la presencia de genes de determinadas isotripsinas sobre el
crecimiento y los cambios fisiológicos en el desarrollo de estos peces, que pueden ser aprovechables
en acuicultura, sugiriéndose que las isoformas de tripsina son un marcador de crecimiento
(Rungruangsak-Torrissen y Male, 2000).
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Material y Métodos

Se han estudiado muestras poblacionales de dentones salvajes y cultivados. Los dentones salvajes
se obtuvieron por pesca extractiva en el Mar Mediterráneo del área de Roquetas de Mar (Almería)
y de Águilas (Murcia). En el puerto se seleccionó una muestra al azar (n = 32) de individuos
adultos (600-700 g) y se transportó hasta el laboratorio en baño de hielo. Los dentones cultivados
procedían de la Planta de Cultivos Marinos del Centro Oceanográfico de Murcia (Mazarrón,
Murcia). Se seleccionaron muestras de poblaciones de dentones alevines, procediendo cada una
de una única puesta de un lote de reproductores que tenían origen y alimentación diferentes
(Tabla I). Los alevines se alimentaron con pienso (Gemma 1.2, Skretting) 4 veces por la mañana
y 3 veces por la tarde y se mantuvieron en tanques cilíndricos de 1100 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 temperatura del agua durante el ensayo de 19-22ºC. Los juveniles se mantenían en condiciones
similares y se alimentaban con distintos programas de alimentación. Los peces permanecieron en
ayuno el día de la toma de muestras y se sacrificaron por hipotermia. Se diseccionaron y se
tomaron muestras de los ciegos pilóricos y el intestino proximal. Se identificó el perfil individual
de proteasas alcalinas con zimogramas de la actividad caseinolítica (s-SDS-PAGE) en ciegos
pilóricos, y se determinó la proporción de cada clase de proteasa en el intestino de los fenotipos,
mediante ensayos con inhibidores específicos (Alarcón et al., 1998).

Resultados

Estudiando el perfil individual de proteasas digestivas en alevines, juveniles y adultos de dentón
se ha identificado la presencia de dos fenotipos, en base a la variabilidad del número de proteasas
que aparecen en la región de 66 kDa, identificadas como tipo tripsina (TRY) con inhibidores
específicos: 3-ITRP con 3 isoformas de tripsina y 2-ITRP con 2 isoformas (faltando siempre la de
mayor masa molecular de las tres). El resto de las bandas de tripsina y quimotripsina permanecen
constantes en los dos tipos cuando la alimentación ha sido frecuente en condiciones ideales
(Figura 1). La ausencia de la tripsina en el tipo 2-ITRP es debida a la falta de la banda de proteína
correspondiente, según se comprobó con SDS-PAGE. La frecuencia de aparición de cada fenotipo
en la población de dentones analizada dependía del origen de los padres (salvajes o de cultivo)
pero no de la alimentación de los mismos (alimento natural -pescado- o alimento artificial -
pienso-)(Tabla I). También se ha observado una variabilidad en la tripsina y quimotripsina (CHY)
de la región de 33 kDa, tendiendo a desaparecer por influencia del ayuno intenso (Figura 2).
Cuando se analiza la participación de cada clase proteasa en el contenido intestinal, no se
encontraron diferencias entre los dos fenotipos en alevines. Entre los fenotipos encontrados en
juveniles y adultos aparecen diferencias, siendo más abundante la actividad serín proteasa  y en
concreto, la tripsina en el fenotipo 3-ITRP (Tabla II).

REPRODUCTORES En cultivo Salvajes 
origen 100% cultivo Salvajes+cultivo 100% salvajes pesca 

alimentación Pescado+calamar pescado pienso natural 
DESCENDENCIA Año 2005 

2-ITRP 96,7% 56,7% 86,7% 83,3% fenotipos 
3-ITRP 3,3% 43,3% 13,3% 17,7% 

muestra (n) 30 30 30 32 
DESCENDENCIA Año 2006 

2-
ITRP - 97,4% 88,2% - fenotipos 3-
ITRP - 2,6% 11,8% - 

muestra (n)  38 34  
 

Tabla I. Origen de las poblaciones estudiadas y proporción de fenotipos en su descendencia
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Discusión

El polimorfismo de la molécula de tripsina se ha observado en una gran diversidad de grupos
zoológicos. En peces se han encontrado isoformas de trypsina en trucha, salmones, bacalao,
caballa, lecha,  … (Rungruangsak-Torrissen y Male, 2000) y recientemente en lenguado japonés
(Suzuki et al., 2002). Se han planteado hipótesis que demuestran que las isoformas de tripsina
poseen diferencias en su eficiencia catalítica y en otros casos, debido a diferencias en la distribución
de las cargas de los aminoácidos, diferencias en las preferencias por unirse a los sustratos (Male
et al., 1995). Estas variaciones pueden dar lugar a diferencias en las características biológicas de
los fenotipos que las presentan. El dentón presenta variabilidad de las isotripsinas de dos rangos
de masa molecular: variaciones en 66 kDa influidas por la herencia de los padres y en 33 kDa
debidas al historial de alimentación.

Figura 1. Zimograma de proteasas digestivas intestinales de alevines de dentón con alimentación
frecuente. 1) marcador de peso molecular, 2) fenotipo 2-ITRP y 3) fenotipo 3-ITRP

Figura 2. Zimograma de las proteasas digestivas de intestino de juveniles y adultos de dentón con
diferentes historiales de alimentación: 1) alimentación frecuente, 2) ayuno medio y 3) ayuno prolongado.
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Conclusiones

Las poblaciones de dentón presentan 2 fenotipos diferenciados en el número de isotripsinas de
alta masa molecular, que no vienen determinados por la alimentación y que tiene distintos niveles
de tripsina (en juveniles y adultos y no en alevines) siendo mayores en el fenotipo 3-ITRP.
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Muestra 
Fenotipos ALEVINES 1 JUVENILES – ADULTOS 2 

Inhibidor Clase proteasa 2-ITRP 
(n=4) 

3-ITRP 
(n=5) 

2-ITRP 
(n=5) 

3-ITRP 
(n=4) 

AEBSF 93,1 ± 1,0 94,4 ± 2,6 70,8 ± 6,6 80,0 ± 6,7 
PMSF 90,2 ± 2,2 91,5 ± 2,3 51,1 ± 7,1 69,1 ± 13 
SBTI 

serin-proteasas 

88,1 ± 2,3 88,3 ± 2,4 85,3 ± 8,3 89,0 ± 2,2 
TLCK tripsina 73,5 ± 2,8 72,4 ± 3,8 37,6 ± 7,2 54,3 ± 6,4 

APMSF tripsina 87,9 ± 2,8 89,4 ± 3,4 50,0 ± 9,1 62,5 ± 13 
ZPCK quimotripsina 44,3 ± 3,4 45,6 ± 5,8 21,2 ± 4,5 22,4 ± 5,2 
E-64 Cistein- proteasa   6,6 ± 2,9   5,7 ± 4,2 10,6 ± 3,0   7,6 ± 2,0 

EDTA Metalo-proteasas 14,8 ± 5,9 12,3 ± 2,8 26,6 ± 6,5 17,2 ± 4,1 

 
Tabla II. Porcentaje de inhibición de la actividad proteasa digestiva alcalina, por inhibidores específicos
para cada clase de proteasa, en ciegos pilóricos de dentones de edades diferentes. 1 Muestras “pools” de
alevines de entre 2-4 g alimentados en condiciones ideales. 2 Muestras individuales de juveniles (90-120 g)
y adultos (600-700 g) con diferente historial de alimentación (frecuencia de ayuno)(cada valor es  media de
3 réplicas por repetición y n repeticiones ± SD).
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Resumen

Pagrus pagrus (bocinegro) es una nueva especie para la acuicultura canaria. Con el objetivo de
caracterizar genéticamente reproductores de bocinegro pertenecientes al Instituto Canario de
Ciencias Marinas (ICCM), realizamos una evaluación de marcadores de microsatélites publicados
para la familia de los esparidos. La extracción de ADN fue realizada en 51 peces mediante el
método fenol-cloroformo. Las condiciones de PCR fue realizada de acuerdo al reporte original
de estos marcadores en los esparidos. El genotipado fue realizado mediante un secuenciador
automático ABI 3100. 13 de 26 microsatélites descritos para esta familia fueron exitosamente
amplificados. De estos, 2 loci fueron no polimorficos SaGT32 y SauANINRA. De acuerdo a la
evaluación del equilibrio Hardy-Weinberg (H-W) 7 de estos cumplen con el equilibrio H-W. La
frecuencia alelica mostró que SAI 12 y SAI15 presentan un déficit de heterocigosis. Valores
altos de PIC fueron encontrados (0.646-0.938), demostrando que son apropiados para análisis
genotípicos en poblaciones de Pagrus pagrus. Se evidencia que probablemente los loci SAI 12,
SAI15, PaGA2a, SauI41INRA y Pma1 podrían presentar alelos nulos, sin embargo, sin el
genotipado de la descendencia (F1) hace difícil poder confirmarlo en un 100 %.

Abstract

Genotypic Characterization of red porgy (Pagrus pagrus) broodstocks.
Pagrus pagrus (red porgy), is a new specie for aquaculture in Canary Islands. With the objective
of characterize genetically Pagrus pagrus broodstocks belong to Instituto Canario de Ciencias
Marinas (ICCM) we achieved a evaluation for microsatellite markers published for Sparidae
family. DNA Extraction of 51 fishes was achieved by phenol-chloroform protocol. PCR conditions
were achieved according first report of these markers in sparidae. Genotyping was carried out in
an automatic sequencer ABI 3100. 13 from 26 microsatellites initially found in publications
about this family were successfully amplified. From these, 2 loci were not polymorphic: SaGT32
and SauANINRA. Hardy-Weinberg (H-W) equilibrium test showed that 7 markers are in
equilibrium. Allele frequencies showed a low heterozigosity in SAI 12 y SAI15. High values of
PIC were founded (0.646-0.938), showing that can be appropriate for genotypic analysis. The
results for showed that loci SAI 12, SAI15, PaGA2a, SauI41INRA and Pma1 could probably
present null alleles, however in the absence of offspring genotyped make difficult to identify a
null allele in a 100 %.

Introducción

El bocinegro (Pagrus pagrus, Linneaeus, 1758) tiene una gran importancia comercial, tanto en la
pesquería como en la acuicultura (Kentouri et al., 1994; Rueda et al., 1998) y es una de las nuevas
especies mas prometedora para la acuicultura debido a su adaptabilidad, alta tasa de crecimiento,
baja mortalidad, amplia distribución geográfica y alta demanda en el mercado (Cejas et al., 2003;
Papandroulakis et al., 2004).
Los microsatélites son repeticiones en tandem de entre 1 a 6 pares de bases, son abundantes en
todas las especies estudiadas (Liu y Cordes, 2004), son codominantes y son altamente polimorficos,
lo que los hacen una buena herramienta para estudios de pedigrí, estructura poblacional, asignación
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parental, identificación de poblaciones, mapeo génico, determinación de consanguinidad y en estudios
de cría y mejora de peces (Brown, 2003; Liu y Cordes, 2004). Sparus aurata es la especie con un
mayor numero de marcadores de microsatélites en esta familia (Batargias et al., 1999; Brown et
al., 2005; Launey et al., 2005). Para Pagrus pagrus no se han descrito microsatélites específicos
sólo han sido utilizados marcadores pertenecientes a la familia de los esparidos (Brown et al.,
2005; Ball et al., 2007).
En este contexto el presente trabajo tiene por objetivo poner a punto las condiciones necesaria
para el genotipado de reproductores de Pagrus pagrus mediante el uso de marcadores de
microsatélites provenientes de la familia de los esparidos, valorar genéticamente los marcadores de
microsatélites, de acuerdo a su variabilidad genética, parámetros de polimorfismo (PIC), probabilidad
de exclusión combinada (PEC) y prueba del equilibrio Hardy-Weinberg.

Material y Métodos

Para la realización del presente trabajo se utilizaron 51 peces reproductores procedentes de las
instalaciones del Instituto Canario de Ciencias Marinas. En estas dependencias los peces fueron
marcados mediante el sistema PIT (Passive Integrated Transponder), pesados, medidos y
muestreados mediante el corte de un trozo de aleta caudal las que fueron conservadas en etanol
(100%) a temperatura ambiente hasta su procesamiento y análisis en el laboratorio de Genética
Marina del Instituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA) en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Para la extracción de ADN se utilizó el método del fenol-cloroformo (Sambrook et al., 1989). En
la amplificación de los microsatélites mediante PCR se utilizaron los primeros publicados previamente
por Takagi et al. (1997); Batargias et al. (1999); Adcock et al. (2000); Stockley et al. (2000);
Launey et al. (2003) y Brown et al. (2005). Las condiciones de PCR fueron realizadas de acuerdo
a los autores antes mencionados. El genotipado se realizo mediante un secuenciador automático
ABI 3100 (Applied Biosystems). El análisis de los fragmentos y la tipificación alelica fue realizado
mediante el programa Genotyper (versión 3.7, Applied Biosystems). El calculo de las frecuencias
alélicas, heterocigosis observada (Ho) y esperada (He) y el contenido de información polimorfica
(PIC) se realizo con el programa de análisis genético Cervus 3.0 (Kalinowski et al., 2007). La
evaluación del equilibrio H-W se realizó mediante el programa Genepop version 3.2a (Raymond y
Rousset, 2000), El calculo de la probabilidad de exclusión a priori combinada (PEC) y la probabilidad
de exclusión a priori (PE), cuando ambos padres son conocidos, se realizo de acuerdo a los
algoritmos de Jamieson (1994) mediante una hoja de cálculo Microsoft Excel. La presencia de
posible alelos nulos se realizo con el programa MICRO-CHECKER (Van Oosterhout et al., 2004).

Resultados

Solo pudieron ser amplificados exitosamente 13 de los 26 marcadores encontrados para la familia
de los esparidos. De estos, se encontró que dos microsatélites no presentan polimorfismo: SaGT32
y SauANINRA y no se incorporaron en el estudio ya que no aportaba informacion de variabilidad
genética. El cálculo del PEC fue de 1.000 y el promedio del PIC fue 0.847 para los 11 marcadores.
El numero de alelos (k), heterocigosis observada (Ho) y esperada (He), la prueba de equilibrio H-
W, el contenido de información polimorfica (PIC), la probabilidad de exclusión a priori (PE) y la
Presencia de Alelos Nulos para cada marcador se muestran en la tabla I.

Discusión

Algunos de los marcadores utilizados en este trabajo han sido valorados anteriormente en  P.
pagrus de forma escueta, Brown et al. (2005) reportó 12 alelos en SaI 15, con valores de Ho y He
de 0.583 y 0.953  respectivamente. Ball et al. (2007) publicó valores de 0.957 y 0.939 para Ho y
He respectivamente para el marcador Pma1 en P. pagrus de poblaciones naturales, además reportó
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a SaGT32 como monomorfico, en la muestra correspondiente al Noreste del Atlántico, coincidiendo
con este trabajo. Los valores encontrados para el Contenido de Información Polimorfica (PIC)
fueron cercanos o mayores a 0.7 con lo cual se consideran muy informativos de acuerdo a Botstein
et al. (1980).

De la tabla I se puede señalar que: de  acuerdo a los valores de He calculados, casi todos cumplen
con los valores teóricos suficientes (He>0.7), excepto SauD69INRA, para una correcta asignación
parental (Blouin et al., 1996). Desviaciones en el equilibrio H-W en los marcadores SauI41INRA,
Pma1, SaI 12 y SaI15, además del positivo resultado en la presencia de alelos nulos (al que se le
suma PaGA2a), apoyan la hipótesis de la presencia de alelos nulos en la muestra de marcadores
caracterizados, a esto se suma el significante déficit de alelos heterocigotos en SaI 12 y SaI15, sin
embargo sin el genotipado de la descendencia (F1) es difícil poder confirmarlo en un 100 %
(Pemberton et al., 1995). Factores biológicos como efecto Wahlund o consanguinidad podrían ser
una explicación adicional para este fenómeno (Dakin y Avise, 2004). La estima de probabilidad de
exclusión combinada a priori demuestra que los 11 microsatélites utilizados) dan la información
necesaria para un análisis de paternidad, sin embargo, la posible presencia de alelos nulos en los
marcadores caracterizados debería tomarse con cuidado ya que podrían producir errores causando
falsas exclusiones de paternidad (Dakin y Avise, 2004).

Conclusión

Podemos concluir que los once marcadores genotipados proporcionan suficiente información para
estudios de paternidad y variabilidad genética, con lo cual podemos inferir que el stock de
reproductores genotipados constituyen un buen grupo de reproductores, en cuanto a diversidad
genética se refiere, sin dejar de lado el control de la genealogía. Sin embargo es necesario información
adicional que complementen estos resultados, tales como el genotipado de la descendencia de
estos reproductores y de este modo determinar la posible existencia de alelos nulos en SAI 12,
SAI15, PaGA2a, SauI41INRA y Pma1 los que podría interferir en una correcta asignación parental.
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Locus k Ho He PIC PE 
H-
W 

Presencia 
Alelos 
Nulos 

PbMs2 10 0.837 0.84 0.809 0.663 ND No 
PaGA2a 13 0.694 0.912 0.895 0.803 ND Si  
SauH94INRA 10 0.667 0.715 0.676 0.502 ND No 
SauI47INRA 12 0.842 0.881 0.854 0.739 ND No 
SauH98INRA 10 0.730 0.816 0.784 0.636 ND No 
SaI12 16 0.256 0.917 0.899 0.811 * Si 
SaI15 17 0.389 0.920 0.901 0.814 * Si 
SauE82INRA 14 0.824 0.806 0.775 0.611 ND No 
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Tabla I. Resultado de microsatélites analizados:H-W: Resultado prueba de equilibrio Hardy-Weinberg,
ND: No desviación del equilibrio H-W, *: Desviación equilibrio H-W (p-level < 0.05).
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Uso de técnicas proteómicas en el estudio de la expresión de
proteínas hepáticas en la dorada (Sparus aurata) a bajas
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Resumen

Se ha aplicado por primera vez en teleósteos marinos la técnica de separación de proteínas a
partir de geles de electroforesis bidimensional (2DE) para estudiar los cambios metabólicos
en el hígado de la dorada durante un período de bajas temperaturas. Los resultados preliminares
de comparar la proteómica de los hígados de animales en frío (a 8ºC) con respecto a los
animales control (a 20ºC) muestran la reducción de la expresión de diferentes actividades
enzimáticas importantes (desaminasa y gliceraldehído-3P-DH), pero también algunas proteínas
que aumentan su expresión (una de la familia de las peroxiredoxinas con un posible carácter
antioxidante y una posible isoforma de metiltransferasa, también relacionada con el metabolismo
lipídico).

Abstract

Use of proteomic techniques to study the hepatic metabolic alterations of gilthead sea bream
(Sparus aurata) at low temperature.
For the first time, the technique of protein separation by two-dimensional electrophoresis
(2DE) has been applied to gilthead sea bream for the study of the metabolic changes of protein
liver extracts during a period at low temperatures. Comparing the proteome of livers from
Cold group (8ºC) with that of Control fish (20ºC), the preliminary results show lower expression
of different important enzymatic activities (deaminase and glyceraldehyde-3P-DH), but some
proteins increased their expression (one of the family of the peroxiredoxins with a possible
antioxidant character; and one possible isoform of metiltransferase, also related to the lipid
metabolism).

Introducción

Los estudios de la adaptación de dorada a temperaturas bajas (12ºC o inferiores) tienen especial
interés para su cultivo en las zonas más septentrionales del Mediterráneo. En el período anual de
bajas temperaturas, los animales, no sólo dejan de comer y gastan sus reservas, sino que presentan
múltiples alteraciones fisiológicas. El hígado está especialmente afectado (Tort et al., 1998; Gallardo
et al., 2003), pues el estrés inducido por el descenso térmico provoca una rápida acumulación de
grasa (Ibarz et al., 2005, 2007a, b) llegando a generar, en algunos animales, una esteatosis que
afecta a las funciones de este órgano.
La secuenciación e identificación de proteínas con los nuevos métodos de Proteómica permite
abordar la disfunción hepática en frío de la dorada a partir de los cambios en el conjunto del perfil
proteico. El objetivo de este estudio es doble. Primero, adaptar la técnica de separación por
electroforesis bidimensional (2DE: por punto isoeléctrico o isoelectroenfoque, IPG, y por tamaño,
SDS-PAGE) a las proteínas del hígado de dorada. Con esta técnica se puede obtener una primera
visión del conjunto de cambios en la expresión de diferentes proteínas hepáticas de doradas
sometidas a bajas temperaturas (8ºC) con respecto a doradas mantenidas a 20ºC. Segundo,



XI Congreso Nacional de Acuicultura

236

identificar las proteínas ‘problema’ (o sea,  diferencialmente expresadas después del descenso
térmico) por espectrometría de masas asociada a la búsqueda en bases de datos con el motor de
búsquedas MASCOT.

Material y Métodos

Durante un período de dos meses se aclimataron los animales a 20ºC en las instalaciones del
IRTA de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) con una dieta comercial para dorada. Se sacrificaron
25 peces (grupo Control) y se sometió a los restantes a un descenso térmico controlado hasta 8ºC
(4ºC/día). Diez días después, se sacrificaron 25 animales (grupo Frío). Se obtuvieron las medidas
corporales y se diseccionó y congeló inmediatamente el hígado en N2 líquido hasta su conservación
en el laboratorio a –80ºC. La composición principal del hígado (agua, proteína y lípidos) se
analizó en 10 animales de cada condición, con los métodos descritos  en Ibarz et al. (2005).
Para los geles 2DE, se homogenizaron 400 mg del hígado, previamente pulverizado en nitrógeno
líquido,  en 2 ml del Tampón de Rehidratación o Tampón de Lísis (Urea 7M, Tiourea 2M, CHAPS
2%, DTT 80mM, en Tris HCl 25mM a pH = 7.5). Las muestras se ultracentrifugaron a 45.500 g,
20 minutos a 15ºC. El extracto proteico se dividió en alícuotas, mantenidas a –80ºC hasta su
posterior análisis. Para la primera dimensión, se usaron tiras de inmovilización por pH (IPG-
strips pH 3-11, Amersham Biosci.) en las que se cargaron 400 µg de proteína mezclados con
tampón IPG (0.5%) y azul de bromofenol. Las proteínas se separaron primero en un gradiente de
potencial (rehidratación activa a 50V por 12h, seguida de una rampa de 500 a 8000V hasta
acumular 45000V/h). Para la electroforesis SDS-PAGE, la tira se incorporó a un gel de
poliacrilamida 12.5% de 24x20cm, donde se aplicó un voltaje de 30 minutos a 3V/gel seguido de
6 horas a 19V/gel. Las proteínas se tiñeron con azul de Coomassie, según lo descrito por
Heukeshoven y Dernick (1988).
Los geles se escanearon y analizaron con el programa de análisis de imágenes ImageMaster 2D
v.4.01. Los ‘spots’ (o marcas de las proteínas en los geles) se determinaron automáticamente,
usando el software, y manualmente, eliminando artefactos y delimitando correctamente cada
spot. Primero obtuvimos un gel de referencia o patrón, que se usó para comparar y marcar los
restantes geles. Con este patrón se numeró cada uno de los spots presentes para el posterior
análisis, cuantificando la intensidad relativa de cada proteína en cada gel. Las proteínas fueron
consideradas como up- o down-regulated si la relación Volumen normalizado Frío/Volumen
normalizado Control era superior a 2 o inferior a 0,5, respectivamente. Las proteínas seleccionadas
se cortaron del gel, se sometieron a una digestión con tripsina y los péptidos resultantes se analizaron
por espectrometría de masas. Para ello se emplearon las técnicas de MALDI-TOF/TOF-MS [Matrix
Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI) tandem Time-of-Flight (TOF/TOF) mass
spectrometry, y de capLC-ESI-Q-TOF-MS (capillary liquid chromatography coupled on-line to
electrospray ionization (ESI) tandem quadrupole Time-of-Fly mass spectrometry]. Los datos
obtenidos fueron confrontados con la base de datos pública NCBI (National Centre for
Biotechnology Information) utilizando el motor de búsquedas MASCOT (Plataforma Proteómica).

Resultados

En la condición de frío se produjo el proceso habitual en dorada de respuesta al descenso térmico
(Ibarz et al., 2005, 2007a, b): los peces rechazaron el alimento y movilizaron la grasa perivisceral
(que disminuyó significativamente en un 40%), acumulándose gran cantidad de lípidos en hígado
(incrementó un 33%).
En la Figura 1A se presenta el gel Control de referencia sobre el cual se compararon (Matching
process) el resto de geles. Se aprecian más de 900 spots, de los que 360 fueron evidentes en todos
los geles analizados. Con éstos se ha establecido el patrón de volúmenes relativos. En el primer
análisis se eligieron 10 proteínas (Tabla I): 4 spots abundantes en todos los geles (spots 654, 120,
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627, 547), 3 spots que redujeron su expresión en frío (spots 29, 655, 106) y 3 spots que aumentaron
(spots 638, 284, 621). Los péptidos resultantes de la digestión con tripsina se analizaron por MS
y confrontando los datos experimentales con las bases de datos, se obtuvo su identificación por
homología con proteínas ya descritas. El grado de homología entre la proteína problema y la
identificada en la base de datos se evaluó por el valor score obtenido en la búsqueda (MASCOT-
score). El spot 654 no se ha identificado, pero los restantes se identificaron positivamente
(MASCOT-score por encima de 79 indica que la probabilidad de identificación aleatoria no es
significativa, p<0.05). Excepto para los dos spots identificados como actina  y la desaminasa, de
Xenopus, el resto de proteínas problema se identificaron con mayor homología en especies de
teleósteos.

Discusión

El presente trabajo es la primera aportación al estudio global de las proteínas hepáticas en la
dorada con técnicas de proteómica. Se ha conseguido establecer un protocolo para la separación
de dichas  proteínas por electroforesis bidimensional hasta el momento inexistente, a nuestro
conocer, en especies marinas. Solo unos pocos estudios, como los de Martín et al. (2001) y de
Kanaya et al. (2000) proponían esta técnica para evaluar los efectos del ayuno en el hígado de
truchas (Oncorhynchus mykiss) y en el desarrollo embrionario en especies del mismo género,
respectivamente.
Las proteínas ‘problema’ estudiadas hasta el momento han revelado que algunas actividades
enzimáticas de la glucólisis (gliceraldehído-3P-DH) y del metabolismo de los aminoácidos
(desaminasa) se ven particularmente reducidas por las bajas temperaturas, indicando así la
disminución del aporte de energía desde esas vías. En cambio, de las proteínas estudiadas, dos

Spot PM 
(kDa) pI Controla Fríoa Homología Mascot  

score Especie 

654 36 8.4 17-23 9.5-23 No identificada (residuos tripsina) -  
120 42 5.3 73-97 51-69 Actina 194 Varias especies 
627 32 6.4 27-58 36-41 Betaína-cisteína metil transferasa 280 Sparus aurata 
547 36 7.8 0.3-1.0 0.9-1.9 Fructosabifosfato aldolasa B 134 Cynoscium regalis 
29 59 6.0 0.4-2.8 0.5-1.2 Desaminasa (formiminotransferasa) 87 Xenopus tropicalis 

655 36 8.5 6-14 2-7 Gliceraldehido 3P deshidrogenasa 107 Salmo salar 
106 36 5.8 6-12 2-5 beta-Actina 91 Varias especies 
638 29 5.4 0.8-7 2.9-8 mRNA secuencia homologa 198 Hippoglossus hippoglossus 
284 32 6.4 1.1-2.3 3.8-7.7 Betaína-cisteína metil transferasa 137 Sparus aurata 
621 22 5.5 0.9-1.7 3.9-6.6 Natural killer enhancing factor 198 Scophthalmus maximus 

a Rango de abundancia normalizada de la proteína 
El Mascot score indica la probabilidad de identificación (-10·log10(P)), donde P es la probabilidad absoluta.  
 

Tabla I. Resultados de identificación de los spots marcados.

Control Frío

284

621

C)

Figura 1. Separación de proteínas de hígado de dorada mediante geles 2DE. A) grupo control a
20ºC, B) grupo experimental a 8ºC. C) Ampliación de la sobreexpresión de dos spots en frío.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

238

que incrementan su presencia en frío seguramente están relacionadas con el metabolismo lipídico.
Así, la identificada como ‘natural killer enhancing factor’ pertenece a la familia de las
peroxiredoxinas y podría tener una función inmunológica en infecciones, pero también aportar
poder antioxidante ante la elevada presencia de lípidos. Por otro lado, el incremento de la betaína-
cisteina metil-transferasa puede relacionarse con la alteración de la funcionalidad hepática
observada en frío.

Conclusiones

La técnica 2DE asociada a MS se ha demostrado como una buena opción para el estudio global
de la afectación del hígado en doradas sometidas a la condición de frío. Permite identificar aquellas
proteínas que se sobreexpresan o se ven deprimidas diferencialmente, con lo que se podrá
comprender mejor todo el complejo proceso de las alteraciones hepáticas que se producen.
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del sistema dopaminérgico sobre la
reproducción del lenguado senegalés (Solea senegalensis). Para ello, reproductores de lenguado
senegalés nacidos y criados en cautividad (generación F1) fueron tratados con 1) GnRHa, 2)
inhibidor dopaminérgico (pimozide) o 3) un tratamiento combinado (GnRHa + pimozide). El
efecto de los tratamientos se evaluó  a nivel de producción de huevos y esperma (cantidad y
calidad); además se estudió el efecto sobre niveles plasmáticos de esteroides sexuales y
desarrollo gonadal (histología). Las hembras no mostraron una estimulación en la ocurrencia
de puestas por el tratamiento combinado GnRHa + pimozide respecto a aquellas tratadas solo
con GnRHa. Sin embargo, los machos que recibieron el tratamiento combinado mostraron una
mayor estimulación en la producción de esperma y en el grado de maduración testicular respecto
a aquellos que recibieron solo GnRHa o pimozide. Los resultados indican que el sistema
dopaminérgico no parece ejercer una acción fuerte sobre la ocurrencia de puestas en hembras,
aunque podría estimular la espermiación en machos de lenguado senegalés.

Abstract

Preliminary study on dopaminergic inhibition in Senegalese sole reproduction (Solea
senegalensis)
The aim of the present study was to evaluate the effect of the dopaminergic system on Senegalese
sole (Solea senegalensis) reproduction. For this purpose, Senegalese sole breeders hatched
and raised in captivity (F1 generation) were treated with 1) GnRHa, 2) a well-known
dopaminergic inhibitor (pimozide) or 3) a combined treatment (GnRHa + pimozide). The
effect of each treatment was determined by studying spawning occurrence and sperm (quantity
and quality); in addition, effects on sex steroids levels and on gonadal development (histology)
were also considered. Females did not show any improvement of spawning occurrence by
combining GnRHa and pimozide respect to those females treated only with GnRHa. However,
males which received the combined treatment showed a greater stimulation of sperm production
and testicular maturity than those males treated with a single GnRHa or pimozide treatment.
Our results indicate that dopaminergic system do not seem to play a strong action on eggs
spawning in females, but may stimulate spermiation in Senegalese sole males.

Introducción

El lenguado senegalés es una especie prioritaria para la diversificación de la acuicultura europea.
Sin embargo, su cultivo está limitado por serios problemas en su reproducción, especialmente en
animales nacidos y criados en cautividad (Cañavate et al., 2005). Dichos ejemplares muestran en
la mayoría de los casos ausencia total de puestas, y puntualmente ocurrencia de puestas erráticas,
de mala calidad y sin fertilizar. Con el objetivo de solventar esta situación se han usado con
mayor o menor éxito terapias hormonales de inducción a la puesta y a la espermiación basadas en
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análogos de GnRH (GnRHa) (Guzmán et al., 2005, Agulleiro et al., 2007), sin embargo, y aunque
los incrementos en la fecundidad son notables, los huevos siguen presentando tasas muy bajas de
eclosión, limitando la obtención de larvas F2.
En algunas especies de peces se ha observado la acción de un sistema inhibidor (sistema
dopaminérgico) que bloquea la reproducción, no solo la espontánea si no también la inducida por
terapias hormonales. En estas especies se ha demostrado la efectividad de terapias hormonales
combinadas con GnRHa e inhibidores del sistema dopaminérgico (Trudeau et al., 2000;
Mykolajczyk et al., 2004).
El objetivo del presente estudio es comprobar si la actividad de un sistema dopaminérgico pudiera
estar limitando la efectividad de los tratamientos con GnRHa en el lenguado senegalés. Para ello
se usaron tratamientos con GnRHa y/o un conocido inhibidor de la dopamina (pimozide),
evaluándose la ocurrencia de puestas, calidad de esperma, niveles plasmáticos de esteroides
sexuales (estradiol y testosterona en hembras, y 11-ketotestosterona y testosterona en machos), e
histología gonadal.

Material y Métodos

Ejemplares de lenguado senegalés de 3 años de edad, nacidos y criados en cautividad (generación
F1) fueron mantenidos en condiciones naturales de fotoperíodo y temperatura en las instalaciones
del IEO de Vigo. Previo al inicio de la experiencia todos los animales fueron distribuidos en
tanques de 4000 l (sex ratio 1:1). Los tratamientos fueron los siguientes:

• CNT: Control, inyección con suero salino (0.9% NaCl; 0.25 ml kg-1) a días 0 y 24.
• GnRHa: Implante GnRHa (50 ìg kg-1), día 0 + Inyección GnRHa (15 ìg kg-1), día 24.
• PIM: Inyección con pimozide (Sigma; 5 mg kg-1), días 0, 10 y 24.
• COMB: Tratamiento combinado de los dos anteriores.

Para la implantación se usaron implantes de liberación sostenida de GnRHa (EVAc, Mylonas y
Zohar, 2001). Todos los tratamientos se aplicaron por duplicado (dos tanques por tratamiento).
Uno de los duplicados se destinó al estudio exclusivo de la ocurrencia de puestas (“tanques sin
muestrear”), mientras que el otro duplicado (“tanques muestreados”) se usó para el análisis de
distintos parámetros detallados a continuación.
Se tomaron muestras de sangre a días 0, 10 y 25 post-tratamiento (p.t.). El análisis de volumen,
densidad y movilidad del esperma se llevó a cabo los días 0 y 25 p.t. A día 10 p.t., con el fin de
minimizar el estrés, tan solo se obtuvo el volumen mínimo de esperma suficiente para evaluar su
densidad y movilidad. A día 25 p.t., 24 hr después de los últimos tratamientos, todos los animales
fueron sacrificados y tras la extracción de sangre y esperma, se obtuvieron muestras de gónada
para histología. El procesado y análisis histológico se hizo según García López et al. (2006). Los
niveles plasmáticos de estradiol, testosterona y 11-ketotestosterona se analizaron mediante ELISA
desarrollado y validado previamente para lenguado senegalés (Guzmán et al., 2005). La ocurrencia
de las puestas fue evaluada diariamente mediante un colector. Como medida de calidad de las
puestas, se evaluó la flotabilidad de las puestas y una muestra de huevos flotantes se observó al
binocular para comprobar la existencia de fecundación.

Resultados

La fecundidad relativa total se muestra en la figura 1. Ni en el duplicado sin muestrear, ni en el
duplicado muestreado se registraron puestas en los animales CNT. La respuesta entre tratamientos
fue variable siendo siempre superior en aquellos tratamientos en los que participó el GnRHa
(grupo GnRHa y COMB). No se registraron diferencias significativas en la fecundidad relativa
diaria entre grupos (P>0.05). No se observó fecundación en ninguna de las puestas.
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Las características del esperma se muestran en la figura 2. Se observó una estimulación del
volumen de esperma (respecto al grupo CNT) en todos los grupos, siendo significativa en los
grupos PIM y COMB (P<0.05) (figura. 2A). La densidad espermática disminuyó a consecuencia
de los tratamientos, siendo significativamente inferior al CNT en los grupos GnRHa y COMB
(P<0.05) (figura 2B).

A lo largo del periodo experimental se observó, en ambos sexos, una disminución progresiva en
los niveles de esteroides. En hembras no se observó ningún efecto de los tratamientos, mientras
que en los machos, solo el tratamiento con GnRHa mantuvo elevados los niveles de ambos
esteroides (P<0.05).
El estudio histológico mostró, en general, una estimulación de la maduración gonadal por
tratamiento con GnRHa en ambos sexos, siendo mayor en el grupo COMB. Ninguna hembra del
grupo CNT mostró oocitos en estado de maduración, mientras que en los grupos PIM, GnRHa y
COMB el porcentaje de hembras con oocitos maduros fue del 17%, 60% (P>0.05) y 80%
(P=0.015), respectivamente. En machos, el porcentaje de individuos en estado de maduración
funcional (García-López et al., 2006) aumentó del 17% en CONT y PIM, al 50% en GnRHa
(P>0.05) y 80% en COM (P=0.013).

Discusión

En el presente trabajo se ha estudiado, por primera vez, la posible influencia de una inhibición
dopaminérgica sobre la reproducción del lenguado senegalés. Se ha visto que, a nivel de puesta
de huevos, la fecundidad fue similar en los grupos tratados con GnRHa o con tratamiento
combinado (GnRHa + pimozide), a pesar de que las hembras de este grupo mostraron una mayor

DUPLICADO MUESTREADO

CNT GnRHa PIM COMB

(H
ue

vo
s 

kg
-1
) *

10
3

0

100

200

300

400

DUPLICADO SIN MUESTREAR

CNT GnRHa PIM COMB

(H
ue

vo
s 

kg
-1

) *
10

3

0

100

200

300

400 Hundidos 
Flotantes 

Figura. 1. Fecundidad relativa total del grupo control de puestas (izquierda; no muestreado) y
endocrino (derecha; muestreado para la obtención de plasma y esperma).

(N
o.

 c
él

 m
l-1

)*
10

9

0

1

2

3

ul
 e

sp
er

m
a 

kg
-1

0

100

200

300
CNT 
GnRHa 
PIM 
COMB 

Día 0 Día 25 

A

AB

BC*

C*

Día 0 Día 25 

A B
A

AB

B*
B*

Figura. 2. Características espermáticas del experimento. Letras distintas significan diferencias
significativas entre grupos al mismo día p.t. (P<0.05). El asterisco indica diferencias significativas
con el muestreo a día 0 (P<0.05)



XI Congreso Nacional de Acuicultura

242

proporción de oocitos en maduración. La falta de una estimulación a la puesta en aquellas hembras
inyectadas con pimozide, hace suponer que no existe una  inhibición dopaminérgica fuerte sobre
la puesta de huevos, a diferencia de lo descrito en otras especies de peces (Mykolajczyk et al.,
2004).
Sin embargo, en machos, el tratamiento combinado resultó ser el más eficaz en la producción de
esperma, con un incremento en el volumen total de esperma 5 veces superior al control, sin efecto
aparente sobre su calidad. La densidad espermática, en el grupo combinado, solo disminuyó a la
mitad con respecto a los controles, lo que indica que se produjo también un incremento en la
producción de espermatozoides. Esto se corrobora con los estudios histológicos del testículo, que
muestran una estimulación en la producción de esperma y en la maduración testicular. Los
resultados observados en los machos tratados con GnRHa solo, indican estimulación pero en
menor grado que en el grupo combinado, mientras que los controles y pimozide mostraron índices
de maduración similares entre sí e idénticos a lo observado con anterioridad en poblaciones de
machos cultivados (García-López et al., 2006).

Conclusiones

Por primera vez se ha evaluado la influencia del sistema dopaminérgico en la reproducción del
lenguado senegalés. Se ha mostrado que no parece existir una inhibición dopaminérgica sobre la
puesta de huevos, pero ésta podría afectar la maduración gonadal y la producción de esperma en
los machos.
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Resumen

El ciclo reproductor del lenguado Solea vulgaris (Quensel, 1806) ha sido estudiado, en el
Golfo de Cádiz, mediante técnicas histológicas. Un total de 360 individuos fueron muestreados
mensualmente, desde octubre de 2003 hasta septiembre de 2004. La maduración de las hembras
tuvo lugar desde diciembre de 2003 hasta marzo de 2004. Las hembras se encontraron en
puesta en abril de 2004. En los machos, el periodo de puesta se extendió desde diciembre de
2003 hasta marzo de 2004. La proporción de sexos obtenida fue 1:1. La talla de primera
madurez para las hembras fue de 32,3 cm y para los machos de 20,9 cm de longitud total.

Abstract

The reproductive cycle of the sole Solea vulgaris (Quensel, 1806) in the Gulf of Cadiz.
The reproductive cycle of the sole Solea vulgaris (Quensel, 1806) has been studied, in the
Gulf of Cadiz, by means of histological techniques. A total of 360 individuals were sampled
monthly, from October 2003 to September 2004. The ripening in the females occurred from
December 2003 to March 2004. Female spawning took place in April 2004. In males, the
spawning period extended from December 2003 to March 2004. The sex ratio obtained was
1:1. The size of first sexual maturity was 32.3 cm of total length for females and 20.9 cm of
total length for males.

Introducción

El lenguado S. vulgaris (Quensel, 1806) pertenece al Orden Pleuronectiformes y a la familia
Soleidae. Puede llegar a medir hasta 70 cm de longitud total, aunque la talla habitual de captura
no suele sobrepasar los 30 cm de longitud. La reproducción tiene lugar durante los meses de
invierno, alcanzando la madurez sexual con 3-5 años (Rodríguez, 1984).
De entre los soleidos, esta especie ha sido objeto, desde finales del siglo XIX, de numerosos
ensayos de cultivo (Arellano, 1999). Actualmente, en la Bahía de Cádiz, su cultivo se realiza
principalmente en esteros donde los individuos se ven influenciados por los cambios meteorológicos
y las características de la zona (Imsland et al., 2003).
El objetivo del presente estudio es conocer el ciclo reproductivo de S. vulgaris en hembras y
machos de la zona del Golfo de Cádiz ya que es una de las especies más importantes y con un
gran interés comercial. Para ello se determinó la época de puesta, la proporción de sexos, y la talla
de primera madurez.

Material y Métodos

El periodo de muestreos tuvo lugar desde octubre de 2003 hasta septiembre de 2004. La obtención
de ejemplares se realizó en puertos pesqueros de la provincia de Cádiz: Sanlúcar de Barrameda,
Puerto de Santa María, Cádiz, Conil de la Frontera y Barbate.
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Un total de 360 ejemplares (184 hembras y 176 machos) fueron muestreados. Se midió la longitud
total, el peso total y el peso eviscerado. Seguidamente se extrajeron las gónadas que fueron
fijadas en formol tamponado al 4%, talladas, procesadas, incluidas en parafina y cortadas a 3
mm. Los cortes histológicos se tiñeron con hematoxilina de Harris-eosina y hematoxilina de
Harris-V.O.F. (Gutierrez, 1967).
La clasificación microscópica de los diferentes estados que presenta el ciclo gonadal de las hembras,
se basó en las clasificaciones de Wallace y Selman (1981) y Sarasquete et al. (2002). Estas fases
se han dividido en: previtelogénesis, vitelogénesis, maduración, puesta y postpuesta. Para la
espermatogénesis se siguió una clasificación según los criterios propuestos por Micale et al.
(2002) y Weltzien et al. (2002). Estos estados son: inmaduro, desarrollo, maduro, puesta y
postpuesta.
Las variables biométricas medidas se usaron en el estudio del índice gonadosomático. Éste, se ha
definido como: (peso de la gónada /peso eviscerado)*100.
La determinación de la proporción de sexos se realizó mediante criterios macroscópicos y
microscópicos (histológicos). Para ver las diferencias significativas en la proporción de sexos por
rangos de talla se aplicó el test de c2.
El valor de la talla de primera madurez sexual se obtuvo estudiando las gónadas por medios
histológicos durante los meses de actividad sexual. Las longitudes totales de los individuos fueron
agrupadas en intervalos de 1 cm de amplitud, y el porcentaje de individuos maduros por intervalo
de talla fue ajustado empleando el programa informático Origin 7.0, al siguiente modelo logístico:
y = 1 / [1 + e -k (L-L50)] donde “y” es la proporción de individuos maduros en tanto por uno, “k” es
una constante, “L” es la longitud total del individuo y “L50” la longitud a la cual el 50% de los
individuos está sexualmente maduro.

Resultados

En el ciclo gametogénico de las hembras encontramos un elevado porcentaje de individuos en
estado previtelogénico, alcanzando el 100% en julio (Figura 1). También se observaron muchas
hembras en vitelogénesis durante todos los meses de muestreo. Las gónadas maduras aparecieron
entre los meses de diciembre a marzo. Aún con este amplio periodo de desarrollo y maduración,
no se observó un gran porcentaje de individuos en puesta, estando limitada al mes de abril. Tras
este periodo de puesta se encontró una alta presencia de individuos en postpuesta. El índice
gonadosomático presentó los valores más elevados de noviembre a marzo, con un máximo en
enero. Después de marzo el índice descendió a valores mínimos, manteniéndose hasta finalizar el
ciclo.

La época de puesta de los machos tuvo lugar entre diciembre y enero (Figura 2). Es de destacar el
elevado número de individuos en postpuesta durante todo el período de muestreo. El índice
gonadosomático de los machos de S. vulgaris registró un bajo valor medio debido al pequeño
tamaño de las gónadas masculinas.
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Las gónadas masculinas y femeninas de S. vulgaris presentan diferencias morfológicas y de
localización que permiten identificar el sexo tras una observación macroscópica. Del total de los
360 individuos examinados, que estaban comprendidos entre 16-50 cm de longitud total, 184
fueron hembras (51,11%) y 176 machos (48,89%). Analizando la muestra por rangos de tallas,
sólo se pudo aplicar el test c2 entre los rangos comprendidos entre 21 y 39 cm, debido al bajo
número de ejemplares registrado en el resto de longitudes. No existieron diferencias significativas
en la proporción de sexos.
La talla de primera madurez de las hembras fue de 32,3 cm de longitud total (Figura 3a), con un
coeficiente de determinación R2=0,91. En machos, se obtuvo una curva de madurez que se ajustó
con un coeficiente de determinación menor, R2=0,38, y donde la talla de primera madurez sexual
se estableció en 20,9 cm de longitud total (Figura 3b).

Discusión

En S. vulgaris la puesta es función de la temperatura por lo que puede tener lugar en distintas
fechas dependiendo de la latitud (Fonds, 1976; Déniel, 1990). En la Bahía de Iskenderun (Turquía)
la puesta tiene lugar entre abril y mayo (Türkmen, 2003); en la costa irlandesa, ocurre entre mayo
y junio y en el sur del Mar del Norte entre abril y mayo (Muus y Nielsen, 1999); en la Bahía de
Vizcaya de diciembre a mayo y en el Mediterráneo, de enero a abril (Whitehead et al., 1986).
El estudio histológico realizado en las hembras de S. vulgaris, en el Golfo de Cádiz, señala una
época de actividad sexual de diciembre a marzo, teniendo la puesta en primavera. Los valores del
índice gonadosomático también aumentan durante esta época reproductiva. Estos datos coinciden
con lo observado por Vallisneri, et al. (2001), en la misma especie, en el Mar Adriático. Según
Türkmen (2003), el índice gonadosomático de las hembras es mayor que el de los machos, al
igual que lo encontrado en nuestro estudio.
La talla de primera madurez sexual para las hembras fue de 32,3 cm, y para los machos, 20,9 cm
de longitud total. Estos resultados no se corresponden a los obtenidos por Türkmen (2003) en la
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Bahía de Iskenderun donde la talla encontrada para las hembras fue de 15,2 cm y 14,8 cm para los
machos.
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Resumen

El control de la reproducción en el lenguado Senegalés (Solea senegalensis) es un tema de
enorme importancia para solventar los problemas asociados con el cultivo intensivo de esta
especie. En machos, concretamente, se requiere un conocimiento exacto del proceso de
espermatogénesis para poder, en un futuro, diseñar estrategias para manipular la producción
de gametos masculinos. En el presente trabajo, hemos abordado el aspecto de la regulación
endocrina de la espermatogénesis en S. senegalensis estableciendo como objetivos, en primer
lugar, la identificación de los genes que codifican para enzimas claves en la vía esteroidogénica
testicular y, en segundo lugar, el estudio del patrón de expresión de dichos genes durante el
proceso de espermatogénesis. Hemos puesto a punto y validado ensayos de PCR a tiempo real
(cuantitativa) para medir la expresión de StAR, 3β-HSD, 17β-HSD, 20β-HSD y receptor nuclear
de progesterona. Estos ensayos se utilizarán para estudiar el patrón de expresión de dichos
genes durante el proceso de espermatogénesis en S. senegalensis.

Abstract

Expression analysis of testicular steroidogenic genes during spermatogenesis in the Senegalese
sole (Solea senegalensis)
The control of reproduction in the Senegalese sole (Solea senegalensis) is a topic of great
interest to solve problems associated with the intensive culture practices of this species.
Particularly in males, an accurate knowledge of the process of spermatogenesis is needed to
design strategies in the future to manipulate the production of male gametes. In this study, we
have approached the endocrine regulation of spermatogenesis in S. senegalensis by establishing
two objectives. First, to identify genes that code for key enzymes in the steroidogenic pathway
in the testis and, second, to study the pattern of expression of these genes throughout
spermatogeneseis. We have set up and validated real time PCR assays to measure the expression
of StAR, 3β-HSD, 17β-HSD, 20β-HSD and a progesterone nuclear receptor nuclear. These
assays will be used to study the pattern of gene expression throughout spermatogenesis in S.
senegalensis.

Introducción

El lenguado Senegalés (Solea senegalensis) es una especie de considerable en acuicultura debido
a su elevado valor y a la gran demanda existente de peces planos en el mercado europeo. Asimismo,
en España S. senegalensis se considera un excelente candidato para diversificar la producción en
acuicultura.
Sin embargo, el cultivo de S. senegalensis está actualmente limitado de forma importante debido
principalmente a la dificultad de obtención de huevos de calidad de los reproductores salvajes
estabulados en cautividad. Actualmente, los reproductores deben ser capturados del medio externo
ya que no ha sido posible, hasta el momento, que los animales que han nacido en cautividad (F1)
se reproduzcan con éxito. Como resultado de dichos problemas reproductivos, se han realizado
estudios recientemente indicando el papel importante que tienen señales externas como la
temperatura y el fotoperíodo regulando los procesos de maduración gonadal y puesta de gametos
(Anguis y Cañavate, 2005; García-López et al., 2006b).
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Un aspecto esencial para poder manipular el ciclo reproductor y mejorar sensiblemente la calidad
de las puestas en cualquier especie es intentar conocer con el máximo detalle la biología del ciclo
reproductor y, concretamente, del proceso de gametogénesis encargado de la producción de
gametos y de esteroides sexuales. En el caso de los machos de S. senegalensis , se sabe que el
testículo tiene un tipo de desarrollo semi-cístico, que se caracteriza por la presencia de un gran
número de espermátidas a lo largo de todo el proceso de espermatogénesis y por la producción de
un volumen de esperma muy reducido (García-López et al., 2006a). Asimismo, se sabe que los
niveles plasmáticos de los andrógenos 11-ketotestosterona (11-KT) y testosterona (T) son elevados
durante las etapas de espermatogénesis media y tardía y que, posteriormente, disminuyen hasta
los niveles presentes al inicio del ciclo reproductor (García-López et al., 2006a). Estos resultados
indican que el testículo tiene la capacidad de sintetizar andrógenos esenciales para el proceso de
espermatogénesis precisamente durante la progresión de la espermatogénesis.
Al ser bien conocido el papel esencial que juegan los esteroides sexuales, y principalmente 11-
KT, para el proceso de la espermatogénesis en peces teleósteos, es fundamental conocer los
mecanismos que permiten al testículo sintetizar dichos esteroides.
En este trabajo, nos hemos propuesto, en primer lugar, la identificación de enzimas claves en la
vía esteroidogénica testicular en S. senegalensis y, en segundo lugar, el estudio de los cambios en
su expresión a lo largo del proceso de espermatogénesis.

Material y Métodos

Animales
Los ejemplares de S. senegalensis utilizados en el presente trabajo fueron capturados en las
marismas de la bahía de Cádiz y transportados a las instalaciones del IFAPA Centro El Toruño
(Cádiz). Los animales se mantuvieron aproximadamente durante 30 días en tanques bajo
condiciones naturales de fotoperíodo y temperatura, hasta su sacrificio.
Tras sacrificar los animales macho, se extrajeron muestras de testículo de cada pez y se congelaron
inmediatamente en nitrógeno líquido y las muestras se mantuvieron congeladas a -80ºC hasta su
procesamiento. Asimismo, muestras de testículo de cada macho fueron fijadas en Bouin durante
48 horas aproximadamente a temperatura ambiente para su posterior procesado para histología.
Secciones histológicas de testículo fueron teñidas de manera rutinaria con eosina-hematoxilina y
los estadios analizados correspondieron a los estados II, III y IV, que corresponden a
espermatogénesis media, tardía y maduración funcional, respectivamente (García-López et al.,
2006a).
Análisis de expresión génica mediante PCR a tiempo real (Q-PCR)
De cada una de las muestras de testículo de S. senegalensis se extrajo RNA total homogenizando
las muestras congeladas con un Polytron y utilizando un kit comercial (Qiagen).
Cinco microgramos de RNA total de testículo fueron sometidos a transcripción reversa utilizando
SuperScript III RnaseH-Rverse Transcriptase (Invitrogen) y un cebador oligo(dT) siguiendo las
indicaciones del fabricante. El cDNA fue diluido con agua libre de RNAsas y DNAsas y fue
utilizado como template para las reacciones de Q-PCR utilizando cebadores específicos para los
distintos genes. Las reacciones de Q-PCR fueron de un volumen final de 20 µl, en los cuales
había 5 µl de template diluido y 15 µl de una mix conteniendo 1 µl de cada cebador (forward y
reverse) a 300 nM, 3 µl de agua y 10 µl de 1X iQmix SYBR Green (BioRad).
Las reacciones de Q-PCR se realizaron utilizando un termociclador MyiQ (BioRad) utilizando
cebadores específicos para los distintos genes estudiados. Los parámetros del termociclador fueron
similares para todos los genes: 95ºC por 1 min.; seguido de 40 ciclos de 95ºC durante 30 seg. y
60ºC durante 30 seg. Las lecturas de fluorescencia al final de la fase de annealing de cada ciclo
fueron utilizadas para estimar los valores de los ciclos umbral (Ct). Una vez terminada la reacción
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de Q-PCR, las muestras se corrieron en un gel de 1,5% de agarosa y teñido con bromuro de etidio
para verificar la especificidad de la amplificación, indicada por el correcto tamaño del fragmento
de DNA amplificado.
Los valores de Ct para cada muestra fueron transformados en “fold differences” siguiendo el
método de la cuantificación relativa (Pfaffl, 2001). La expresión de cada gen de interés para cada
estado fue calculada relativa a la expresión de un gen control. Para descartar cualquier variación
en la eficiencia de amplificación de la Q-PCR o en la cantidad inicial de cDNA, la expresión de
cada gen fue normalizada utilizando el 18S ribosomal.

Resultados

Utilizando una mezcla de cDNAs de testículos en distintos estadios, se ha puesto a punto los
ensayos de Q-PCR para los distintos genes: StAR, 3β-HSD, 17β-HSD, 20β-HSD y receptor
nuclear de progesterona. En primer lugar, se ha comprobado que para todos los genes, los cebadores
utilizados amplificaban únicamente un fragmento de cDNA del tamaño esperado mediante el
análisis de las curvas de fusión. Asimismo, para cada gen, incluyendo el control 18S, se ha
comprobado que diluciones seriadas del cDNA resultan en valores de fluorescencia cada vez
menores, demostrando una relación lineal entre cantidad de cDNA en la muestra y la fluorescencia
obtenida (Figura 1).

Discusión

El análisis de expresión de genes implicados en la producción y/o acción de esteroides testiculares
es importante para esclarecer los mecanismos moleculares responsables de la progresión y
finalización del proceso espermatogénico.
En este trabajo hemos puesto a punto y validado ensayos de Q-PCR que permiten de manera
específica y sensible la detección de los niveles de expresión de cinco genes implicados en la
producción y acción de los esteroides testiculares: un transportador de colesterol (StAR), tres
enzimas esteroidogénicos (3β-HSD, 17β-HSD, 20β-HSD) y un receptor nuclear de progesterona.
Se ha demostrado previamente que StAR representa un paso clave en la vía biosintética de los
esteroides al facilitar la entrada de colesterol a la parte interna de la mitocondria y que está
regulado por gonadotropinas (Stocco, 2001). Los enzimas 3β-HSD, 17β-HSD, 20β-HSD están

 
StAR 3β-HSD 

PR 17-βHSD 

Figura 1. Gráficos de amplificación de StAR, 3β-HSD, receptor de progesterona (PR) y 17β-HSD. Cada
gráfico muestra curvas procedentes de distintas diluciones de cDNA añadido a la reacción de PCR.
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implicados en la conversión de pregnenolona a progesterona, de androstenediona a testosterona
y de progesterona a 17α-,20β-dihidroxy-4-prengeno-3-ona, respectivamente. Todos estos enzimas
están regulados por gonadotropinas en peces y son esenciales para la producción regulada de
andrógenos y progestágenos (Nagahama, 2000). Al estar implicados los progestágenos en la
maduración final de los espermatozoos y la activación de la motilidad espermática (Miura et al.,
1992), el receptor nuclear de progesterona descrito inicialmente en anguila (Ikeuchi et al., 2002)
determina la respuesta del testículo a dichos esteroides. En la trucha arco iris, se ha demostrado
que la expresión de StAR y de encimas esteroidogénicos tales como 3β-HSD se relacionan bien
en el tiempo con la producción testicular de 11-KT y que su expresión disminuye con el incremento
de la expresión del receptor para la hormona luteinizante durante las fases finales de la
espermatogénesis (Kusakabe et al., 2006).

Conclusiones

Los ensayos desarrollados permitirán describir con detalle la expresión de genes implicados en la
producción y acción de esteroides en el testículo de S. senegalensis.
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Resumen

La investigación en acuicultura busca siempre la mejora de la producción y la calidad de los
productos. En este trabajo hemos analizado el daño genotóxico de 3 agentes estresantes (LPS,
Poli I:C y CuSO4) a concentraciones de 30mg/kg, 15mg/kg y 2mg/kg respectivamente después
de 3h, 24h y 6 días en lenguado, acedía y parracho mediante el ensayo de cometas. Los resultados
obtenidos muestran que el CuSO4 presenta niveles altos y acumulativos de genotoxicidad a lo
largo de los 6 día, mientras que el LPS y el Poli I:C muestran un efecto altamente significativo
a los 24 horas que desaparece después de 6 días,  en las 3 especies.

Abstract

In vivo genotoxicity of three stressful agents (CuSO4, LPS y Poly I:C) in flatfish species of
interest in aquaculture (sole, wedge sole and brill).
Aquaculture research always seeks the improvement of the production and the quality of the
products. In this work we analyzed the genotoxic effect of 3 stressful agents (LPS, Poly I:C and
CuSO4) to concentration 30 mg/kg, 15 mg/kg and 2 mg/kg respectively after 3h, 24h and 6 days
in sole, wedge sole and brill by the comet assay. The results obtained show that CuSO4 has high
and cumulative levels of genotoxicity throughout the 6 days, while the LPS and Poly I:C show a
highly significant effect at the 24 hours which disappears after 6 days in the 3 species.

Introducción

Los peces planos es un grupo taxonómico que comprende varias especies de gran interés para el
sector acuícola por su alto valor comercial. Sin embargo, su cultivo ha presentado dificultades
importantes, debido, entre otros factores, al desarrollo de infecciones bacterianas, víricas, parasitarias
y fúngicas, que conllevan importantes pérdidas económicas. Actualmente, la acedía (Dicologoglossa
cuneata), el parracho (Scophthalmus rhombus) y el lenguado senegalés (Solea senegalensis) están
en el punto de mira de los investigadores andaluces para optimizar su cultivo porque están incluidas
en las especies objetivo de proyectos de diversificación.
El lipopolisacárido o LPS es una endotoxina de bacterias Gram negativas que se utiliza
experimentalmente para evaluar la respuesta inmune, dada su capacidad para simular una infección
o inflamación. El LPS es capaz de estimular macrófagos para la producción de una amplia diversidad
de citokinas (interleukinas o factor de necrosis tumoral) y potenciar la fagocitosis y la citotoxicidad.
Por otro lado, el Poli I:C (polyinosinic: polycytidylic acid), es un ARN de doble cadena sintético
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que se utiliza para simular las infecciones víricas y favorece la producción de interferón. Por
último, el sulfato de cobre (CuSO4) es comúnmente usado como algicida, antifúngico y antiparasitario
debido a su capacidad para producir estrés oxidativo. Se ha descrito un  efecto genotóxico del
cobre en carpa común (Cyprinus carpio), carpín dorado (Carassius gibelio) y coridora mármol
(Corydoras paleatus) (Cavas et al., 2005), y en Carassius auratus y Tilapia mossambica
(Arkhipchuk y Garanko, 2005) mediante la producción de micronúcleos y células binucleadas y en
Anguilla anguilla (Gravato et al., 2006) por una disminución en la cantidad de ADN total en
hepatocitos.
Los tres compuestos desencadenan respuestas celulares diferentes y se utilizan con fines claramente
diferenciados. Sin embargo, no existe información sobre los efectos genotóxicos inducidos por los
mismos en estas especies de peces planos. Por ello el objetivo de este trabajo es evaluar, mediante
el ensayo de Cometa los efectos genotóxicos de estas tres sustancias sobre especies de interés
acuícola.

Material y métodos

Los tratamientos se llevaron a cabo en el centro IFAPA “Agua del Pino” de Cartaya (Huelva) y en
el centro IFAPA“El Toruño” del Puerto de Santa Maria (Cádiz). El LPS, Poli I:C y CuSO4 se
administraron mediante inyección intraperitoneal a las siguiente concentraciones: 30 mg/kg, 15
mg/kg y 2 mg/kg, respectivamente. Los controles se inocularon con PBS. Antes de la manipulación
los peces se anestesiaron con fenoxietanol a 100ml/m3. Los animales se muestrearon a las  3 horas,
24 horas y 6 días tras la inoculación. Para cada agente estresante y tiempo se extrajo el hígado de
3 ejemplares que se conservó en hielo hasta el análisis.
Para el ensayo de cometas se siguió el protocolo de Tice (1995). El daño genético fue determinado
analizando el análisis de 100 núcleos por individuo y para cada tratamiento así como para los
controles. Para ello se utilizó el programa CASP (Comet Assay Software Project Lab) con un
microscopio de fluorescencia Axioskope 2 plus con cámara Photometrics CoolSNAP. En todos
los casos se estimó el  Tail moment o (porcentaje ADN en la cola del cometa A * Longitud de la
cola)/100.

Resultados

Las tablas I, II y III representan los resultados del análisis del cometa para células de hígado del
lenguado, acedía y el parracho expuestas a los tres agentes estresantes, CuSO4, LPS y el Poli I:C
durante los tiempos de tratamiento 3h, 24h y 6 días. Se indican la media de los Tail moment de 300
núcleos procedentes de 3 individuos. Los datos no siguen una normal,  y por ello se analizaron
mediante un programa para muestras no paramétricas.

Lenguado  CuSO4 LPS PoliI:C Control 
3 horas 2,5625±0,4269*** 1,1928±0,1473* 1,2239±0,16 0,8966±0,1505 
24 horas 70,9444±2,4104*** 3,7006±0,3929*** 2,0836±0,3211*** 0,6984±0,0921 
6 días 119,7780±5,3576*** 1,3570±0,1819 1,2881±0,2139 0,8077±0,1256 
 

Tabla I : Medias de Tail moment ± SE para el lenguado

*P<0,05, ***P<0,001

Acedía  CuSO4 LPS Poli I:C Control 
3 horas 4,7491±0,4163*** 1,4615±0,2119 1,3256±0,2048 0,8786±0,1163 
24 horas 59,2384±3,0392*** 3,5271±0,5454*** 1,6612±0,1908*** 0,8242±0,14 
6 días 83,2249±5,4384*** 1,4761±0,1979 1,2732±0,2135 0,8667±0,106 

 

Tabla II: Medias de Tail moment ± SE para la acedía.

***P<0,001
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Los resultados obtenidos después del tratamiento con el sulfato de cobre indican que este agente
afecta de forma altamente significativa al ADN de las 3 especies de peces planos. Además,  el
efecto genotóxico aumenta con el tiempo de tratamiento, tanto a las 3 como 24 horas después de
la inyección siendo el efecto aún más pronunciado a los 6 días.

El lenguado fue la especie más sensible a LPS obteniendo un efecto significativo tras las 3 primeras
horas de tratamiento, que se convirtió en altamente significativo a las 24 horas, pero se recuperó
en parte a los 6 días. La acedía y el parracho mostraron resultados similares frente al LPS con un
efecto altamente significativo a las 24 horas y reducido a los 6 días. En el caso del Poli I:C, el
comportamiento es similar en las 3 especies detectando un efecto altamente significado sólo a las
24 horas.

Discusión

Los resultados obtenidos con el sulfato de cobre indican que este metal provoca importantes
daños de rotura en el ADN de las tres especies de peces planos investigados. Resultados similares
se han descrito en planaria de agua dulce asociado a la producción de especies reactivas de oxígeno
y a la inhibición de enzimas reparados del ADN (Guecheva et al., 2001). Además el CuSO4 también
indujo un incremento de los parámetros de cometa de los eritrocitos de Sparus aurata tras 20 días
de exposición (Gabbianelli et al., 2003). En trucha, mediante el test de micronúcleos, se determinó
la existencia efectos genotóxicos del CuSO4 en eritrocitos, aunque estos efectos se redujeron a las
96 h (Bagdonas y Vosyliene, 2006). Su posible acumulación en el bentos es de especial relevancia
en sistemas extensivos de peces planos. Es necesaria mas información para determinar sus posibles
efectos al aplicarlo por baños así como las dosis óptimas para no inducir daños al ADN.
Los resultados de LPS muestran un efecto genotóxico muy significativo a las 24 horas en las 3
especies de peces planos. Sewerynek et al., (1996) observaron un aumento de micronúcleo de las
células sanguíneas del ratón a las 24 horas de la inyección de 10mg/kg de LPS. La aparición de
estos daños en el ADN coincide con la aparición de procesos apoptóticos en células foliculares de
trucha (MacKenzie et al., 2006) a las 24 horas de administrarle de 6mg/kg de LPS.
El Poli I:C presentó daños solamente a las 24 horas de la inyección. Poca información existe sobre
los efectos genotóxicos de este compuesto en peces. Si comparamos con los estudios de expresión
que utilizan este compuesto podremos observar que la temporalidad en los efectos es muy similar,
Así estudios de expresión del gen Mx en lenguado tras la inyección de Poli I:C mostraron un
incremento en los niveles de transcrito a las 24-48 h tras la exposición (Fernández-Trujillo et al.,
2006). Los tejidos donde se observó mayor respuesta fueron el hígado, intestino y riñón. Asimismo,
la inyección intra peritoneal de 500 mg del Poli I:C en salmón atlántico también aumentó la expresión
de la Mx  en el hígado después de 24 horas de inyección. (Lockhart et al., 2004).
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Parracho CuSO4 LPS Poli I:C Control 
3 horas 2,9239±0,2827*** 1,3092±0,1889 1,2407±0,2287 0,8742±0,1747 
24 horas 66,5338±3,1864*** 2,7900±0,4075*** 1,6724±0,1986*** 0,8573±0,1264 
6 días 103,1444±4,1971*** 1,2207±0,1952 1,1653±0,1886 0,7627±0,1125 
 

Tabla III: Medias de Tail moment ± SE para el parracho

***P<0,001
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Resumen

Los esturiones constituyen un grupo de peces muy interesante desde el punto de vista de la
biología básica y también desde el punto de vista aplicado. Y es que, por un lado, se pueden
considerar como auténticos fósiles vivientes, ocupando además una posición basal en la escala
evolutiva de los vertebrados entre los peces óseos y los cartilaginosos. Y, por otro lado, son
peces de gran interés aplicado por la calidad de su carne y, sobre todo, del caviar.
Pese a todo el interés que presentan, estos peces son unos grandes desconocidos desde el punto
de vista científico, y, lo que es más grave, lo mismo pasan a la historia de la evolución, sin que
los conozcamos, puesto que se encuentran en franco retroceso en toda su área de distribución
(ríos y mares del Hemisferio Norte), encontrándose algunas especies en peligro de extinción.
Tal es el caso, por ejemplo, de la especie más ubicuamente citada en toda Europa occidental,
incluida la Península Ibérica, Acipenser sturio. Así las cosas, se impone, por un lado, tratar de
mantener los esturiones mediante medidas de conservación en la naturaleza y por otro su cultivo
en piscifactorías, aspectos ambos para los que es necesario tener un conocimiento científico
adecuado de tales organismos.
En esta comunicación se analiza el uso de la genética molecular para determinar las especies de
esturión existentes en Europa Occidental con objeto de sentar las bases para su posible
recuperación

Abstract

Genetic identification of the sturgeons of Western Europe
The study of sturgeons is being greatly considered because the importance of these animals as
living fossils in different biological, evolutionary and genetics aspects. But also, they are
interesting because their commercial interest since they are appreciated by the value of their
meat and, specially, because they are the producers of caviar.
However, very few are known from the scientific standpoint but, the most serious concern about
sturgeons is related with their threatened. This is the case, for example, for Acipenser sturio, a
species considered to be the only species inhabiting the rivers of Western Europe, including the
Iberian Peninsula. It is necessary then, on one hand, to try to maintain the sturgeons by means of
conservation measures in the nature and, on the other hand, by means of their cultivation in
hatchery. Both aspects are necessary to have an appropriate scientific knowledge of such
organisms.
In this communication the use of the molecular genetics is analyzed to determine the sturgeon
species inhabiting in Western Europe with the aim of its recovery.

Introducción

Los esturiones están exclusivamente distribuidos a lo largo del Hemisferio Norte, ocupando grandes
ríos, lagos, aguas costeras y mares interiores en China, Kazakistan, Turkmenistan, la República
islámica de Irán, Azerbaiyán, Federación rusa, Ucrania, Turquía, Rumania, Bulgaria, y países de
Europa Occidental así como de América del Norte. Pero, hoy en día, la mayoría de las poblaciones
de esturión están en franco retroceso en todo el mundo. Así, existen poblaciones salvajes de esturión
que están actualmente en niveles extremamente bajos, y requieren de esfuerzos para su recuperación.
Los trabajos se enfocan a su cultivo en cautividad y posterior suelta a su hábitat natural. Para ello,
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es de gran importancia disponer de la identificación exacta de las especies del esturión que habitan
los ríos y los mares del hemisferio norte.
Entre las especies europeas del esturión, el esturión Atlántico (Acipenser sturio) es la especie con
la distribución más amplia, habitando Europa occidental desde el Mar del Norte al Océano Atlántico
y del Mar Mediterráneo hasta alcanzar el Mar Negro, aunque en la actualidad la distribución de A.
sturio, se restringe al río Gironde. Sin embargo, hay estudios que apoyan la simpatría de esta
especie con la especie Acipenser naccarii (considerada endémica de la región adriática) en Europa
sur-occidental (Capello, 1869; Gonçalves, 1942) y con Acipenser oxyrinchus (una especie
actualmente norteamericana del Océano Atlántico) en Europa del Norte (Ludwig et al., 2002).
El problema es que en muchos ríos europeos los esturiones han desaparecido completamente.
Tales son los casos de los ríos de la Península Ibérica. Así, no ha habido ninguna captura en el río
Ebro desde los años sesenta del pasado siglo (Porres y Farnós, 1999), o en el caso del río Guadalquivir
en dónde se han capturado sólo cuatro ejemplares desde 1974 (restos de tres de ellos se conservan
en la Estación Biológica de Doñana en Sevilla). Por tanto, se disponen sólo de ejemplares
conservados en museos y la identificación de éstos resulta muy difícil utilizando caracteres
morfológicos, existiendo por tanto controversia sobre el estatus específico de estos ejemplares.
Sin embargo, con el desarrollo de nuevas y fiables técnicas genéticas, hemos llevado a cabo estudios
basados en marcadores moleculares con el fin de averiguar las especies de esturión que habitaron
los ríos europeos en el pasado y que nuestro grupo presenta en este Congreso.

Material y Métodos

Se ha analizado material de diferentes ejemplares conservados en museos y capturados en ríos de
la Península Ibérica y de otras áreas mediterráneas de Europa Occidental. Nuestro grupo ha
desarrollado técnicas de tipo forense para aislar el ADN de estos ejemplares antiguos. Estas muestras
han sido comparadas con muestras controles de ejemplares de las especies A. sturio, A. oxyrinchus
y A. naccarii. Con respecto a marcadores nucleares, se han analizado las familias de ADN satélite
HindIII y PstI, y las secuencias espaciadoras de los genes ribosómicos 5S mediante amplificación
por PCR, utilizando cebadores específicos desarrollados por nosotros. De la misma forma se
amplificaron determinados fragmentos de los genes mitocondriales citocromo b y 12S. Para detectar
y analizar la variabilidad tanto intra como interespecífica de los diferentes marcadores utilizados,
los amplificados se han clonado mediante el TOPO TA Cloning Kit for Sequencing (Invitrogen) y
varios clones para cada marcador se han secuenciado en un secuenciador ABI 3100 Avant (Applied
Byosistem). Con las secuencias obtenidas se han realizado alineamientos múltiples mediante el
programa ClustalX. El análisis de las frecuencias nucleotídicas, presencia de repeticiones internas
y dianas de restricción, fue realizado utilizado el programa GENEPRO v. 6.1. Se han buscado
diferencias nucleotídicas entre los ejemplares analizados con el fin de asignarles su estatus específico.
El análisis de la evolución molecular y filogenética de las secuencias estudiadas fue llevado a cabo
usando el programa informático MEGA v.2.1.

Resultados y discusión

El diagnóstico de los diferentes especímenes de esturiones que hemos analizado (13 ejemplares de
museos españoles, portugueses, franceses, italianos) se ha basado, en principio, en las diferencias
existentes en varias posiciones nucleotídicas en los genes del citocromo b y 12S ribosomal del
ARN mitocondrial. Este mismo tipo de análisis ha sido llevado a cabo por otros autores (Ludwig
et al., 2002) y ha servido, por ejemplo, para poner de manifiesto la presencia de mitotipos
característicos de A. oxyrinchus en el Mar Báltico a partir de ejemplares conservados asimismo en
museos. La llegada de A. oxyrinchus, procedente de América, se ha datado en la llamada Pequeña
Era Glacial de la Edad Media. Estos autores proponen la hipótesis de una sustitución de A. sturio
por A. oxyrinchus, explicando de esta forma la presencia en gran mayoría de mitotipos de A.
oxyrinchus en estos ejemplares.
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Sin embargo, los análisis basados en ADN mitocondrial pueden ser problemáticos cuando los
especímenes analizados son híbridos F1 (con la mitocondria materna y núcleo materno/paterno) o
son el resultado de un proceso de introgresión genético (el ADN mitocondrial materno y el del
núcleo paterno). En estas situaciones hay que desarrollar marcadores moleculares nucleares para
la identificación de este tipo de eventos en los esturiones (Fontana, 2002; Ludwig et al., 2003). De
hecho, en un estudio reciente, Tiedemann et al. (2006), han analizado marcadores nucleares en los
ejemplares mencionados del Mar Báltico, concretamente SNPs del gen del antígeno MHCII. Este
marcador nuclear ha revelado la existencia de genotipos híbridos (heterocigotos) entre A. sturio y
A. oxyrinchus en muchos de los ejemplares de museos cuyo ADN mitocondrial pertenecía a la
variante de A. oxyrinchus. Estos autores concluyen que estos resultados sugieren la llegada a
Europa de A. oxyrinchus durante la pequeña era glacial que ha llegado hasta el siglo XIX, pero que
no hubo una sustitución de una especie por  la otra, sino que estas especies hibridaron (algo que
parece muy habitual en esturiones). Por tanto, con el uso sólo de marcadores mitocondriales no se
pueden detectar este tipo de eventos y se hace necesario para análisis de identificación, taxonómicos
y evolutivos el desarrollo de marcadores nucleares.
Por ello, nuestro grupo ha caracterizado varias familias de ADN nuclear repetido en los esturiones
(concretamente la familia de ADN satélite PstI, la familia de ADN satélite HindIII y los espaciadores
de los genes 5S). Debido a su forma especial de evolución, denominada evolución concertada, el
ADN satélite y el ADN repetitivo como el ribosómico son considerados marcadores moleculares
muy útiles para estudios de tipo taxonómico y para establecer relaciones filogenéticas (Stepien y
Kocher, 1997) utilizándose recientemente para estudios sistemáticos (Garrido-Ramos et al., 1995;
1999; De la Herrán et al., 2001).
Mediante el análisis combinado de estos marcadores mitocondriales y nucleares hemos demostrado
que A. naccarii es una especie simpátrica con A. sturio en Europa occidental (como ocurrió con
A. oxyrinchus) y que, por consiguiente, A. naccarii habría tenido una área de la distribución más
amplia que el Mar Adriático, extendiéndose a lo largo del mediterráneo occidental, e incluso
alcanzando las aguas de la Península Ibérica. Esto podría también haber ocurrido con la especie A.
oxyrinchus ya que uno de los ejemplares analizados por nosotros, y capturado durante el siglo
XVIII en el río Ebro, pertenece a esta especie. Esto abre la posibilidad de la presencia de A.
oxyrinchus en los ríos españoles. Este dato apoya las conclusiones obtenidas por Ludwig et al.
(2002) que A. oxyrinchus cambió su área de distribución, pasando de América a Europa en respuesta
al cambio climático durante la llamada pequeña era glacial, lo que dio lugar a una disminución de
la temperatura en varios grados en el Hemisferio Norte entre los siglos XVI a XIX, un evento que
también afectó a la Península Ibérica y al río Ebro que se llegó a helar hasta en siete veces (Sala et
al., 2001).
Además, hemos detectado la existencia de un posible evento de hibridación o introgresión en uno
de los ejemplares el río Guadalquivir, ya que para los marcadores mitocondriales se le asocia a A.
sturio y para los nucleares a A. naccarii, algo no extraño pues se han descrito híbridos para las
especies simpátricas de esturión (Arefjev, 1997; Tiedemann et al., 2006) y se han descrito procesos
del introgresión en  A. naccarii del Adriático (Ludwig et al., 2003).

Conclusiones

Los análisis llevados a cabo por nuestro grupo y otros grupos investigadores europeos, tanto con
ADN mitocondrial como con ADN nuclear, en diversos ejemplares de esturiones conservados en
museos han demostrado que en la Península Ibérica y en general en Europa occidental junto a A.
sturio, la única especie que, hasta ahora, se creía que habitaba los ríos de la región, han coexistido
al menos otras dos especies: A. naccarii (considerado endémico del Adriático) y A. oxyrinchus
(una especie que actualmente vive en América del Norte). Así, hemos encontrado evidencia de la
presencia de A. naccarii en el río de Guadalquivir, y en otros ríos de Italia fuera de la región
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adriática (en Livorno y en Génova), así como de la presencia de A. oxyrinchus en el río Ebro al
igual que pasa para esta última especie en ríos de Alemania y Polonia.
Estos resultados son de gran importancia para la conservación de los esturiones. Así, la identificación
genética de las especies de esturión que habitaron estos ríos tiene implicaciones importantes en
futuros planes de recuperación de estas especies. En la actualidad la recuperación de los esturiones
en Europa occidental choca con el hecho de que la única especie normalmente existente y aceptada
(A. sturio) se encuentra en peligro de extinción y no se cultiva fácilmente. En cambio las otras dos
especies posiblemente también naturales de la región (A. naccarii y A. oxyrinchus) se cultivan ya
en diversos países como España, Italia, EEUU, Canadá, Alemania, Polonia etc.
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Características de la calidad seminal de machos de mero,
Epinephelus marginatus, obtenidos mediante reversión sexual:
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Resumen

El mero, Epinephelus marginatus, es un hermafrodita proterogino, madurando los individuos
inicialmente en hembras y transformándose mas tarde en machos. Por esta razón es difícil capturar
y mantener en cautividad machos de esta especie por el elevado tamaño y dificultad en obtenerlos
de la naturaleza. Así, la utilización de técnicas que permitan controlar el sexo obteniendo machos
con tamaños y edades inferiores, además de la utilización de herramientas que permitan gestionar
el uso de los gametos de un modo más eficaz, podrán contribuir para los avances de la
reproducción en cautividad del mero. Con este objetivo, se administró una dosis de 2,5 mg/Kg
peso de α-metiltestosterona (α-MT) mediante implantes en individuos inmaduros o en hembras
jóvenes. El éxito de la transformación fue comprobado dos meses tras la administración hormonal.
En ese momento fue administrada una dosis única de Lucrin Depot® (20 µg/Kg peso, acetato de
leuprolide) para inducir o aumentar la producción seminal. Se estudiaron las características
seminales de estos individuos registrándose el volumen de semen recogido, la concentración
celular,  la producción seminal, el espermatocrito y la movilidad espermática. El semen fue
criopreservado en pajuelas de 0,5 ml utilizando el medio de 1% NaCl + 10%  o 20% de DMSO
+ 10 mg/ml de BSA, obteniéndose mejores resultados con el protocolo que incorporaba 10% de
DMSO. Los machos revertidos sexualmente produjeron semen a las 24 h tras la inyección única
de Lucrin Depot®. El volumen seminal recogido fue bastante reducido y osciló entre 20 µl y 300
µl, sin embargo la concentración celular fue alta (max. valor: 22,1 x109) así como la movilidad
espermática en esta especie. Los resultados obtenidos demuestran que el semen de machos
revertidos puede ser utilizado con éxito en la reproducción de esta especie.

Abstract

Sperm characteristics from sexual reversed Atlantic dusky grouper (Epinephelus marginatus):
first attempts on sperm cryopreservation.
The Atlantic dusky grouper, Epinephelus marginatus, is a protogynous monandric hermaphrodite
since individuals mature firstly as females and later as males. Due to this, it is difficult to capture
and maintain in captivity males from this species due to the large size and high age. Thus, the
use of techniques that allow controlling sex, obtaining males from females with lower size and
age, as well as techniques that allow the management of gametes availability could contribute to
improve dusky grouper reproduction in captivity. With this objective, immature fish and young
females were sex reversed using 2.5 mg/Kg BW α-methyltestosterone in silastic implants (α-
MT) two months prior gamete extraction.  In all individuals a single dosis of Lucrin Depot® (20
µg/Kg BW, leuprolide acetate) was injected in order to induce or increase sperm production.
Sperm characteristics from these males were analysed, registering the volume of sperm, cell
concentration, sperm production, spermatocrit and sperm motility. An aliquot of sperm was
cryopreserved in 0.5 ml straws using the extender 1% NaCl + 10% or 20% DMSO + 10 mg/ml
BSA. Best results were obtained with 10% DMSO.  One single dosis of Lucrin Depot® induced
the increase of sperm volume as well as the spermeation of non-fluent males in 24 hours. The
volume of sperm collected was very low (20 µl y 300 µl), however motility and cell density
(max. value: 22,1 x109) were high. Results showed that sperm obtained from sex-reversed male



XI Congreso Nacional de Acuicultura

260

grouper can be successfully used in the reproduction of this species.

Introducción

El mero, Epinephelus marginatus, es una especie hermafrodita proterogínica, ya que inicialmente
los individuos maduran como hembras y solo unos años mas tarde se transforman en machos
(Chauvet, 1988). En la naturaleza este hecho se puede dar cuando los individuos alcanzan alrededor
de los 15 Kg de peso. Por esta razón, es muy difícil estabular machos en cautividad y mantener un
lote de reproductores con sexos balanceados, ya que la mayor parte de los individuos capturados
son hembras. Una de las formas de solucionar este problema es mediante la utilización de la
reversión sexual de pequeñas hembras o de individuos inmaduros en individuos machos mediante
administración de α-metiltestosterona (Marino et al., 2003), o realizar un aprovechamiento del
semen durante la época reproductora de los machos existentes en stock. Así, la criopreservación
puede funcionar como una herramienta para la conservación de estos gametos que podrán ser
utilizados  cuando se disponga de  huevos para realizar las fecundaciones oportunas. Esta técnica
ha sido utilizada en varias especies con buenos resultados, tanto en programas de conservación
como en sistemas de producción (Cabrita el al., 2001, 2005). Su aplicación en mero seria bastante
ventajosa, ya que permitiría disponer de muestras seminales en cualquier momento. Sin embargo,
es necesario un estudio que permita caracterizar los parámetros seminales con el fin de desarrollar
protocolos adecuados a la especie. En el presente trabajo se ha intentado caracterizar la calidad
seminal de individuos de la especie Epinephelus marginatus revertidos sexualmente mediante
implantes de α-metiltestosterona con el objetivo de desarrollar protocolos de criopreservación de
semen para esta especie.

Material y Métodos

Se ha estabulado un lote de reproductores (n=12) en las instalaciones del IPIMAR, Olhão Portugal
durante el periodo de 2005-2007 en tanques de 12 m3. A los individuos con un peso entre 1500-
2000 g (inmaduros o hembras jóvenes) les fueron colocados  implantes de  α-metiltestosterona
(2,5 mg/Kg peso, dos meses antes de la época de reproducción de la especie) para producir
machos funcionales. Los implantes fueron previamente diseñados de acuerdo con el método de
Yamaguchi y Kagawa (2004), utilizando tubos silasticos en los cuales se introdujo 100 µl de
solución de α-metiltestosterona disuelta en aceite de castor (25%:75%). Estos implantes fueron
sellados con silicona médica.
Dos meses tras la inducción hormonal, se inyectó 20 µg/Kg peso de Lucrin Depot® (acetato de
leuprolide, ABBOTT) en machos no fluyentes y en machos poco fluyentes, induciendo así la
producción seminal. El acetato de leuprolide es un nonapéptido sintético análogo natural de la
hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH o LH-RH) y posee mayor potencia que la
hormona natural.
El semen fue recogido mediante masaje abdominal con la ayuda de una jeringa de 1 ml sin aguja,
introduciendo las muestras en tubos eppendorf almacenados en hielo. Anteriormente a este proceso,
se vació la vejiga mediante una leve presión abdominal. De los machos fluyentes fue determinado
el volumen de semen recogido con la ayuda de una micropipeta, la concentración celular utilizando
una cámara de Neubauer o el sistema CASA (computer assay sperm analysis, ISAS, Valencia),  la
producción seminal (volumen de semen recogido X concentración celular) y el espermatocrito.
El semen fue criopreservado probando dos protocolos de criopreservación en los cuales se diluía
el semen en una proporción 1:9 (semen:medio de congelación) en 1% NaCl al cual se añadió como
crioprotector interno 10%  o 20% de DMSO y como crioprotector externo 10  mg/ml de BSA.
Ambos protocolos fueron adaptados de especies similares (Gwo, 1993) teniendo en cuenta la
concentración celular.  Inmediatamente tras la dilución del semen en el medio de congelación, se
procedió al envasado en pajuelas de 0,5 ml que se colocaron en un soporte de congelación a 3 cm
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de la superficie del nitrógeno líquido dentro de una caja de poliestireno. La congelación se realizó
en vapores de nitrógeno líquido durante 10 min, transcurrido este tiempo, las pajuelas fueron
sumergidas directamente en nitrógeno líquido y almacenadas en un contenedor de nitrógeno líquido
debidamente identificadas. Las velocidades de congelación y descongelación se determinaron
registrándose la temperatura mediante un conjunto de termopares introducidos en el interior de las
pajuelas.
Las pajuelas fueron descongeladas utilizándose un baño termostatizado a 25ºC durante 30 s, evitando
que el extremo abierto entrara en contacto con el agua. Tras la descongelación, se limpiaron las
pajuelas y se cortó el extremo cerrado vertiendo el semen en un tubo eppendorf sobre hielo. El
análisis de la calidad seminal tras la congelación se realizó de inmediato, determinándose los
parámetros de movilidad espermática mediante el uso del software CASA.

Resultados y Discusión

La reversión sexual de hembras jóvenes o individuos inmaduros mediante la dosis empleada de
á-metiltestosterona ha permitido obtener machos de esta especie en cautividad. Resultados similares
fueron obtenidos por Marino y Azzuro, (2001) y Marino et al., (2003) para individuos de esta
especie provenientes del mediterráneo.  Los machos revertidos sexualmente produjeron semen a
las 24 h tras la inyección de una dosis de Lucrin Depot®. El volumen seminal recogido ha sido
bastante reducido y osciló entre 20 µl y 300 µl con una concentración celular entre 3 y 22,1 x 109

espermatozoides/ml y una producción seminal entre 0,13 y 2,43 x 109 espermatozoides. En
contrapartida, la duración de la movilidad espermática en esta especie es bastante larga, alrededor
de 35 min, tras los cuales se empieza a observar un declive en el porcentaje de espermatozoides
con movimiento progresivo. Resultados semejantes de movilidad espermática fueron obtenidos
por Glamuzina et al., (1998) para la misma especie.

Sin embargo, tras la congelación con ambos protocolos ensayados, el porcentaje de células móviles
y la duración de la movilidad disminuyeron. Este hecho se debe posiblemente a que el semen de los
machos revertidos sexualmente es, en general, más sensible a la criopreservación, hecho también
observado por Robles et al. (2003) en neomachos de trucha arco- iris cuando comparado con el
mismo método de congelación diseñado para individuos normales de la misma especie (Cabrita et
al., 2001). El protocolo de congelación que incorporaba 10% DMSO y 10 mg/ml de BSA presentó
mejores resultados de movilidad espermática que el protocolo con 20% de DMSO. Hay que
indicar que en una especie similar, Epinephelus malabaricus, Gwo, (1993) obtuvo mejores resultados
con 20% de DMSO, sin embargo en el presente trabajo esta concentración de crioprotector reveló
ser prejudicial para las células. Estos son los primeros estudios realizados en la caracterización
seminal y en criopreservación de semen de machos de mero de la especie Epinephelus marginatus

Machos 
revertidos 

Volumen 
seminal (µl) 

Concentración celular 
(espermatozoides/ml) 

Producción seminal 
 (nº esperm. x volumen producido) 

M1 20 6,5 x 109 0,13 x 109 
M2 30 5 x 109 0,15 x 109 
M3 50 - - 
M4 120 - - 
M5 160 - - 
M6 40 - - 
M7 300 3 x 109 0,90 x 109 
M8 150 12 x109 1,80 x 109 
M9 110 22,1 x109 2,43 x 109 

 

Tabla I. Características seminales de los machos de mero sexualmente revertidos.
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revertidos sexualmente mediante α-metiltestosterona. Sin embargo, estudios adicionales de
adaptación de la técnica de criopreservación a esta especie, y en concreto a este tipo de semen son
necesarios para optimizar las dosis seminales criopreservadas, y garantizar así un elevado número
de espermatozoides viables.

Conclusiones

La dosis empleada de α-metiltestosterona ha producido reversión sexual de hembras jóvenes e
individuos inmaduros, obteniéndose semen de machos revertidos sexualmente. Las características
seminales de estos individuos permiten utilizar este semen en estudios de criopreservación que
garantizaran una gestión adecuada de los gametos para la reproducción de esta especie.
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Resumen

El presente trabajo contribuye a la identificación de Scomber colias procedente de las costas
Atlántica y Mediterránea de Andalucía. Se han investigado las relaciones filogenéticas entre
diversos miembros del género Scomber. Los análisis revelan un origen monofilético de Scomber
respecto a otros escómbridos. Se observan divergencias entre S. colias, correspondiente al
área Atlántico-Mediterránea, y Scomber japonicus procedente del Pacífico. Los resultados
obtenidos confirman que la región mitocondrial ATCO constituye una herramienta útil para
realizar tanto estudios de evolución como estudios genéticos poblacionales en estas especies.

Abstract

Genetic differentiation of chub mackerel (Scomber colias) from Andalusian coast, by means
of mitochondrial ATCO region analysis.
This work contributes to identificate Scomber colias from Atlantic and Mediterranean coasts
of Andalusia. Phylogenetic relationships among Scomber genus were investigated. Analyses
reveal a monophyletic origin of Scomber with respect to other tuna fish. Two genetically
divergent groups have been observed: the Atlantic-Mediterranean S. colias and the Pacific
Scomber japonicus. Data obtained confirmed mitochondrial ATCO region represents an useful
tool for evolutionary and population genetic studies in these species.

Introducción

El estornino o caballa del sur (S. colias) (Gemlin 1789) es un escómbrido de gran importancia en
el sector pesquero andaluz. En los últimos años, la piscicultura marina viene apostando por el
desarrollo de especies tales como los pequeños pelágicos, de gran interés debido a su alto valor
comercial y a su contenido en ácidos grasos insaturados. Dentro de este grupo se incluyen las
especies del género Scomber, de forma que algunos autores han promovido experimentos con
larvas en cautividad (Juell et al., 1998; Mendiola et al., 2007). La gran demanda existente por
parte de los consumidores y el interés de empresas conserveras, recomiendan nuevas
investigaciones para conocer más a fondo dichas especies.
En el año 2003 se constituyó el Consejo Regulador de la Denominación Específica “Caballa de
Andalucía”, con el fin de proteger a las conserveras que se dedican a la comercialización de estos
productos y siguen una elaboración artesanal.
El género Scomber reconoce tres especies: Scomber scombrus (Linnaeus, 1758), Scomber
australasicus (Cuvier, 1832), y Scomber japonicus (Houttuyn, 1782). Durante muchos años se
ha considerado S. japonicus como una única especie. Sin embargo, algunos autores, basándose
en caracteres morfológicos y en diferencias observadas en las secuencias de un fragmento parcial
del gen citocromo b, han propuesto la existencia de dos subespecies o incluso dos especies distintas,
utilizando el nombre S. japonicus cuando su hábitat es el Océano Indo-Pacífico, y S. colias
cuando se encuentra en el Océano Atlántico y Mar Mediterráneo (Scoles et al., 1998; Collette et
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al., 1999).
El ADN mitocondrial se ha utilizado para la identificación de especies y estudios filogenéticos
entre túnidos. En particular, la regi—n ATCO, comprendida por los genes ATPase6 y citocromo
oxidasa subunidad III (Chow e Inoue, 1993; Chow y Kishino, 1995) se ha utilizado para trabajos
de diferenciaci—n de Thunnus alalunga o de T. obesus de ‡reas Atl‡nticas e Indo-pac’ficas
(Chow y Ushiama 1995; Chow et al., 2000). Tambi•n se ha usado para diferenciar Thunnus
thynnus del Atl‡ntico con T. thynnus orientalis t’pico del Pac’fico (Takeyama et al., 2004).

Materiales y Métodos

Una vez aislado el ADN mediante el kit comercial Fast DNA (Q-Biogene), se amplificó
por PCR un fragmento de la región ATCO, usando ATP6•1 (5'-
GCTAAACCTGAACCCTGAAACTGACCATGA-3') como cebador directo, ubicado en
el mismo gen ATPase6, y el cebador inverso SjaCOIII•2 (5'-
GTGGAAGTGAAATCAGATGGCGAGACCT-3'), ubicado en el gen citocromo oxidasa
subunidad III.
Las condiciones de reacción fueron: desnaturalización inicial a 94 ºC, 2 min.; 30 ciclos de 30 s a
94 ºC, 15 s a 58 ºC y 1’10 min a 72 ºC. Los fragmentos amplificados se secuenciaron con el kit
BigDye Terminator v3.1 y un secuenciador automático modelo ABIPrism 3130 (Applied
Biosystems).
En total se amplificaron y secuenciaron 20 individuos de S. australasicus (área FAO 61), 17 de S.
japonicus procedentes del Pacífico (área FAO 61 y 87) y 20 de S. colias procedentes de las costas
andaluzas Atlántica y Mediterránea (área FAO 27 y 37). Además, se analizaron cuatro muestras
de S. scombrus y un ejemplar de otros escómbridos, Auxis rochei, A. thazard, T. thynnus, T.
alalunga, Katsuwonus pelamis y Euthynnus alletteratus, todos procedentes del área del Estrecho
de Gibraltar.
Las relaciones filogenéticas existentes entre los haplotipos se calcularon con el programa PAUP
v4beta10 (Swofford, 2000), realizando análisis de Neighbour-Joining (NJ), Máxima parsimonia
(MP) y Máxima verosimilitud (ML). El modelo de evolución de secuencias HKY+G fue el que
mejor se ajustó a los datos según el programa ModelTest v3.5 (Posada y Crandall, 1998). La
confianza de las relaciones estimadas se comprobó mediante bootstrap con 1000 replicados. La
reconstrucción filogenética se desarrolló con el software PAUP v4beta10, utilizando la especie
Pagrus auriga como grupo de control externo e incluyendo en el análisis otros seis diferentes
túnidos.

Resultados y Discusión

El tamaño de todos los amplicones fue de 820 pb. Las secuencias analizadas coincidieron con el
gen completo ATPasa6 (710 pb) y con el principio del gen COIII (110 pb). El número de haplotipos
encontrados fue de uno para S. scombrus, 12 para S. australasicus, 11 para S. japonicus del
Pacífico y cinco para S. colias del Atlántico-mediterráneo. El número de sitios variables entre
escómbridos fue de 238 (31’1%), mientras que entre las especies del género Scomber fue de 113
(14’7%). Se observaron nueve posiciones específicas conservadas diferentes entre los ejemplares
de S. colias y los de S. japonicus. Respecto a la composición de bases del gen ATPasa6, no se
observaron diferencias significativas entre las especies del género Scomber y el resto de
escómbridos considerados.
La tabla I muestra las distancias obtenidas según el modelo HKY+G entre las diferentes especies
objeto de estudio. Así, la distancia entre S. scombrus y las otras especies del género Scomber
fueron superiores a las observadas entre E. alletteratus relacionado con A. rochei, A. thazard y K.
pelamis. La distancia entre S. australasicus y S. japonicus fue menor respecto a las observadas
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entre T. thynnus y T. alalunga o entre A. rochei y A. thazard. Finalmente, se observa que la 
distancia entre S. colias y S. japonicus presenta valores inferiores a los encontrados para las 
otras especies.

En base a las homologías de las 
secuencias estudiadas, éstas pudieron 
agruparse en un árbol fi logenético tal 
y como aparecen representadas en la 
fi gura 1, donde la topología obtenida 
por NJ, MP y ML fue esencialmente 
la misma.
Como se puede observar, las especies 
del género Scomber muestran una 
clara separación con respecto al resto 
de especies analizadas. La especie 
S. scombrus se ubica en una rama 
independiente. También se observa 
que ejemplares de S. australasicus 
se agrupan en una rama separada. 
En cuanto a las secuencias de S. 

japonicus y S. colias, constituyen un nodo independiente de las otras especies. Dentro de esta 
rama, los haplotipos forman dos agrupaciones según la procedencia geográfi ca, soportadas 
por valores de bootstrap muy signifi cativos.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo están de acuerdo con otros autores que han 
analizado el gen mitocondrial citocromo b (Scoles et al., 1998; Collette et al., 1999), en cuanto 
que existen linajes diferentes de ADNmt, que indican una marcada diferenciación fi logenética 
entre S. colias propia del área 
del Atlántico-Mediterráneo y 
de S. japonicus del Pacífico. 
Además, el grado de divergencia 
entre éstos ha resultado ser 
similar al observado en relación 
con S. australasicus .  Sin 
embargo, en nuestro estudio 
se ha observado solamente una 
agrupación independiente de los 
haplotipos de S. australasicus, 
debido a que probablemente se 
hayan considerado ejemplares 
procedentes exclusivamente 
del Pacífi co. Por otro lado, el 
análisis fi logenético en túnidos 
utilizando la región ATCO 
también ha revelado dentro de la 
misma especie la existencia de 
dos tipos largamente divergentes 
de ADNmt relacionados con el 
área geográfi ca, en particular 
T. obesus (Chow et al., 2000) 
o en T. thynnus (tipos Atlántico 
y Pacífi co) (Takeyama et al., 
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S. japonicus 0'016         

S. australasicus 0'020 0'021        

S. scombrus 0'122 0'120 0'116       

T. thynnus 0'180 0'181 0'180 0'181      

T. alalunga 0'192 0'196 0'190 0'189 0'039     

A. rochei 0'177 0'185 0'186 0'197 0'154 0'162    

A. thazard 0'186 0'192 0'190 0'194 0'147 0'152 0'054   

K. pelamis 0'181 0'181 0'183 0'168 0'133 0'134 0'100 0'107  

E. alletteratus 0'190 0'189 0'189 0'180 0'158 0'151 0'112 0'111 0'107 

 

Tabla I: Distancia genética entre las diferentes especies objeto 
de estudio. 

Figura 1: Árbol fi logenético. Los valores de bootstrap de NJ/ 
MP/ ML son indicados arriba de los nudos.
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existentes entre áreas geográficas se podrían explicar debido al aislamiento por distancia, resultado
de la separación de las poblaciones en cuencas oceanográficas distintas. Tal hipótesis ha servido
de base para explicar las diferencias entre poblaciones en otras especies de escómbridos (Chow
y Kishino, 1995; Chow et al., 2000; Viñas et al., 2004).

Conclusiones

El presente trabajo aporta nuevos datos moleculares para la identificación de Scomber colias en
relación a otros escómbridos, y en particular a otros miembros del género Scomber. Además,
proporciona una válida herramienta para realizar estudios evolutivos y de identificación, ya sea
de larvas o de individuos adultos.
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Resumen

Se ha estudiado el ciclo reproductor del jurel Trachurus trachurus de una población del Golfo
de Cádiz mediante el empleo de técnicas histológicas. Se muestrearon 432 ejemplares de T.
trachurus desde octubre de 2003 hasta septiembre de 2004. La talla de primera madurez sexual
fue de 19,6 cm para las hembras y de 16,7 cm para los machos. En las hembras la época de
puesta tuvo lugar en junio y julio pero con un bajo porcentaje de ellas en este estado. La
mayoría de los machos se encontraban en estado de puesta durante todo el año.

Abstract

Gametogenic cycle and first sexual maturity size of horse mackerel Trachurus trachurus (Linné,
1758) in the Gulf of Cádiz (SW, Spain).
The reproduction cycle of the horse mackerel Trachurus trachurus has been studied in a
population from the Gulf of Cádiz by means of histologic techniques. We sampled 432
individuals from October 2003 to September 2004. First sexual maturity size was 19.6 cm of
total length in females and 16.7 cm of total length in males. The spawning of T. trachurus
females occurred in June and July but with a low percentage of them in this stage. Most of the
males were found in spawning during all year.

Introducción

El jurel Trachurus trachurus (Linné, 1758) pertenece al Orden Perciformes y a la familia
Carangidae, recibe el nombre de jurel o jurel negro. En Huelva, Rota, Barbate y Málaga, los
individuos pequeños son denominados chicharros.
Es una especie nectobentónica que puede encontrarse tanto cerca de la superficie del mar durante
la noche, como a profundidades de hasta 500 m a lo largo del día. El jurel es carnívoro y se
alimenta de zooplancton, peces pelágicos, crustáceos y moluscos cefalópodos. Se distribuye, en
el Atlántico este, de Islandia a Senegal, incluyendo los mares Mediterráneos, Mármara y Mar
Negro. También se encuentra en el Pacífico occidental, Atlántico occidental e India (Smith-Vainz,
1986).
El jurel negro es capaz de reproducirse en cualquier época del año, aunque lo hace sobre todo a
lo largo de la primavera y el verano cerca de la costa, Junta de Andalucía (2002). Son muy
escasos los estudios a cerca del ciclo gametogénico de esta especie.
El objetivo de este trabajo es el estudio del ciclo reproductor y los aspectos relativos a la
determinación de la época de puesta, obtención de la talla de primera madurez y la descripción
del ciclo gametogénico mediante técnicas histológicas.
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Material y Métodos

Los muestreos realizados en el Golfo de Cádiz, fueron de carácter mensual, obteniéndose un total
de 432 ejemplares, desde octubre de 2003 hasta septiembre de 2004. Para cada ejemplar se midió
longitud total (cm), peso total (g), peso eviscerado (g) y peso de la gónada (g). Las gónadas
fueron fijadas con formol tamponado al 4%, procesadas e incluidas en parafina. Posteriormente,
se cortaron en un microtomo de rotación, consiguiendo cortes histológicos de 3 mm de grosor.
Estos cortes fueron teñidos con Hematoxilina-eosina (Martoja y Martoja-Pierson, 1970) y
Hematoxilina-V.O.F. (Gutiérrez, 1967) mediante un teñidor automático.
Para la clasificación histológica de los distintos estados de madurez gonadal se han seguido las
escalas propuestas por Wallace y Selman (1981) y Sarasquete et al. (2002) para las hembras y la
escala de Micale et al. (2002) para los machos.
El estudio del índice gonadosomático, se efectuó mediante la ecuación:

IGS = (Pg/ Pe)*100
donde: IGS índice gonadosomático, Pg peso de la gónada (g) y Pe peso eviscerado (g).
La determinación de la talla de primera madurez sexual, se realizó por medio de estudios
histológicos en los meses de mayor actividad sexual. Se empleó el programa informático Origin
7.0 y el porcentaje de individuos maduros, se ajustó al modelo logístico:

y = 1 / [1 + e -k (L-L50) ]
siendo y la proporción de individuos maduros en tanto por uno, k una constante, L la longitud
total del individuo y L50 la longitud a la cual el 50% de los individuos está sexualmente maduro.

Resultados

Ciclo gametogénico e Índice gonadosomático: En las Figuras 1 y 2 se muestra la evolución de
los estados de maduración y del IGS de los ejemplares hembras y machos de T. trachurus
respectivamente. En las hembras se registró un alto porcentaje de individuos en estado
previtelogénico durante todos los meses de muestreo, con un pico máximo en diciembre (100%
de hembras en reposo sexual). A partir de este mes, aparecieron individuos en estado vitelogénico
y en maduración, que abarcaron un extenso periodo de tiempo (de invierno a primavera). La
época de puesta ocurrió en junio y julio, con una baja proporción de hembras en este estado, y la
postpuesta sucedió en noviembre, mayo, julio y septiembre. El IGS presentó un aumento desde
febrero hasta abril con un pico máximo en marzo. Este máximo debería localizarse en el mes de
junio, coincidiendo con la puesta, pero no sucedió así, debido a que en este mes existieron muchas
hembras en estado previtelogénico (inmaduras).
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Figura 1. Evolución de los estados de maduración gonadal y del IGS en hembras.
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La mayoría de ejemplares machos se encontraban en estado de puesta durante todo el año. Un
bajo porcentaje de ejemplares se encontraban en estado de reposo, en desarrollo y en maduración,
desde octubre hasta marzo. Existieron algunos individuos en estado de postpuesta en varios
meses del año. Esto indica que los machos se desarrollan con gran rapidez para estar el mayor
tiempo posible produciendo espermatozoides, siendo la hembra la que marca la pauta reproductiva.
En el IGS se observaron dos picos (uno en abril y otro más pequeño en junio) coincidiendo con
el mayor número de machos en puesta.

Talla de primera madurez sexual:. Se representan, en la Figura 3, las curvas logísticas de la
relación entre las proporciones de hembras y machos frente a sus longitudes totales. Las hembras
se repartieron a lo largo de toda la curva, presentando un buen ajuste en la ecuación logística
(R2=0.99), mientras que los machos se concentraron, sobre todo, en los rangos intermedios de
talla, dando lugar a un peor ajuste en la ecuación logística (R2=0,78). La talla de primera madurez
sexual para las hembras y los machos fue de 19,6 y 16,7 cm respectivamente. Estos resultados
mostraron diferencias significativas entre ambos sexos (P<0,05).

Discusión

Ciclo gametogénico: El ciclo gametogénico, en ambos sexos, presentó un periodo de reposo
otoñal y una época reproductiva amplia, con puesta en verano. En las hembras, existió una transición
de puesta a postpuesta muy rápida, al igual que lo observado por Abaunza et al. (2003) en esta
especie. Los machos se encontraban en estado de puesta durante la mayor parte del ciclo, a
diferencia de lo descrito por Solà et al. (1998) que obtuvieron un máximo de puesta en febrero, en
la Costa portuguesa, y en mayo, en el Mar Cantábrico. El estudio del IGS corroboró las conclusiones
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Figura 2. Evolución de los estados de maduración gonadal y del IGS en machos.

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

P
ro

po
rc

ió
n 

de
 h

em
br

as
  m

ad
ur

as

Talla (cm)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Pr
op

or
ci

ón
 d

e 
m

ac
ho

s 
m

ad
ur

os

Talla (cm)

Figura 3. Curvas de madurez sexual de las hembras y machos de T. trachurus.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

270

obtenidas a partir del estudio histológico de las gónadas. Sin embargo, Abaunza et al. (2003)
advierten acerca de las limitaciones que presenta el empleo de estos índices para evaluar cambios
en los ovarios de ponedores múltiples como el jurel, y también señala la utilidad de tales índices
para detectar el periodo en que pueden identificarse los ovocitos hidratados.
Talla de primera madurez sexual: Los machos son más precoces y maduran antes que las
hembras, presentando una talla de primera madurez menor (16,7 cm) que las hembras (19,6 cm),
estos resultados son similares a los valores encontrados por Abaunza et al. (2003), que obtuvieron
tallas de madurez de: 20,9 cm en machos y 21,9 cm en hembras.
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Resumen

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido el conocimiento de la biología reproductiva
del salmonete de roca, Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758), con el fin de contribuir al cultivo
de la especie en cautividad. Un total de 170 hembras fueron muestreadas mensualmente durante
un periodo anual. El ciclo gametogénico fue determinado mediante métodos histológicos e
índices gonodosomáticos, revelando un periodo de puesta entre los meses de abril y julio.
Identificamos cinco estados gametogénicos (I: previtelogénesis; II: vitelogénesis; III:
maduración; IV: puesta; V: postpuesta). El promedio de la fecundidad absoluta y relativa
estimada por medio de métodos estereológicos fue de 340623± 176513 ovocitos y 1768±859
ovocitos por gramo respectivamente.

Abstract

Gonadic cycle and fecundity in red mullet, Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758), females from
the Atlantic coast of Andalusia.
We displayed data on the reproductive biology of red mullet, Mullus surmuletus (Linnaeus,
1758), to contribute the culture of this species in captivity. Monthly samplings were taken
during a whole year. A total of 170 females were studied. The gametogenic cycle was determined
by means of histological methods and gonadosomatic indexes showing a spawning period
from April to July. Five gametogenic stages were identified and photographed (I: previtellogenic;
II: vitellogenic; III: maturation; IV: spawning; V: post-spawning). The average absolute and
relative batch fecundity estimated from stereological quantification was 340623±176513
oocytes and 1768±859 oocytes g-1 of body mass respectively.

Introducción

El salmonete o salmonete de roca, Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758), pertenece al orden
Perciformes y a la familia Mullidae. Es un pez demersal que está ampliamente distribuido a lo
largo de las costas atlánticas europeas y africanas, desde el Canal de la Mancha hasta Dakar,
incluyendo las Islas Canarias, así como el Mar Mediterráneo y Negro (Hureau, 1986). Tiene un
alto valor comercial y es una especie objeto en las pesquerías demersales en el Mar Mediterráneo
(Caddy, 1993; Tserpes et al., 2002), Islas Canarias (González, 1991) y Bahía de Vizcaya (Reñones
et al., 1995). En el Mar del Norte los desembarcos eran de menor importancia hasta que a finales
de la década de 1990 aumentaron rápidamente desde 1t en 1996 hasta 352 t en 2004 (Reñones et
al., 1995). Todo ello muestra que sus stocks soportan una alta presión pesquera, particularmente
dirigida hacia los peces jóvenes (Vassilopoulou y Papaconstantinou, 1992).
El cultivo en jaulas flotante o en esteros es un sistema en auge y útil para paliar la disminución de
la pesca. Para mejorar los rendimientos es necesario conocer la biología de la especie que se
pretende cultivar. Por ello, el objetivo principal del presente trabajo es estudiar la biología
reproductiva de M. surmuletus en el litoral atlántico andaluz para contribuir a su cultivo en
cautividad.
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Material y Métodos
Se obtuvieron ejemplares de M. surmuletus en lonjas del litoral atlántico andaluz con carácter
mensual durante un año. En los muestreos, a cada individuo se le midió la longitud total (cm) y el
peso total, eviscerado y de la gónada (g). Posteriormente se realizó el procesado histológico de
las gónadas para la determinación del sexo de los individuos y del ciclo gametogénico de la
especie. Las gónadas fueron fijadas en formol al 10% tamponado con fosfatos 0.1M (pH 7,2).
Después de la deshidratación en grados crecientes de alcohol, las gónadas fueron embebidas en
parafina. Las secciones histológicas de 2-3 µm de grosor fueron teñidas con hematoxilina de
Harris-eosina y hematoxilina de Harris-V.O.F. (Gutierrez, 1967) para ser observadas al microscopio
óptico.
El índice gonadosomático (IGS) ha sido calculado según la relación:

IGS = (Pg / Pe) * 100 (1)
donde, Pg = peso de la gónada; Pe = peso eviscerado.
Los diferentes estados de desarrollo gonadales fueron determinados microscópicamente y
establecidos de acuerdo con la escala propuesta por Wallace y Selman (1981) y Sarasquete et al.
(2002). El estudio de la fecundidad se realizó mediante métodos estereológicos.

Resultados

Los individuos comenzaron la vitelogénesis en marzo de 2004, llegando a madurar los primeros
individuos en abril del mismo año. Desde este mes hasta julio de 2004 se observó la presencia
conjunta de individuos en maduración y en puesta. Posteriormente se apreció una época de
regresión gonadal que correspondió con la finalización del verano y comienzo del otoño.
Finalmente, mostró un reposo sexual durante prácticamente todo el otoño e invierno. Por tanto, la
época de puesta se localizó entre abril y julio (Figura 1).

La evolución del índice gonadosomático obtenido corroboró los resultados del ciclo gametogénico.
Se apreció un aumento progresivo del valor del índice justo en el periodo de vitelogénesis, con un
valor máximo en mayo de 2004 (7,14±2,2). Posteriormente, decrecieron los valores del índice a
largo del periodo de puesta, ya que las hembras expulsaban los ovocitos y, por tanto, disminuía el
volumen de sus gónadas. Finalmente el índice se estabilizó a partir de agosto de 2004 (época de
regresión gonadal). Las altas desviaciones estándar que mostró el índice durante todo el periodo
de actividad sexual, y sobre todo en los meses de junio y julio, quedó justificada por la presencia
de gónadas en todos los posibles estados de desarrollo.
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Figura 1. Evolución de los estados de maduración gonadal en hembras de M.
surmuletus en el litoral atlántico andaluz.
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Se determinó la fecundidad absoluta de 13 individuos, cuyas tallas fluctuaron entre 29 y 20,8 cm
de longitud total, variando el número de ovocitos entre 754614 y 125469
(promedio=340623±176513). La fecundidad relativa calculada tomó valores comprendidos entre
3138 y 828 ovocitos por gramo de peso del individuo (promedio=1768±859) (Tabla I).

La relación entre la fecundidad absoluta y la longitud total, peso eviscerado y peso de la gónada
presentó un mejor ajuste con el modelo de regresión potencial con respecto al lineal:

Nº ovocitos = 2,11 · longitud total (cm)3,4914 ; R2 = 0,39
Nº ovocitos = 9,93·102 · peso eviscerado (g)1,1034 ; R2 = 0,47
Nº ovocitos = 2,89·104  · peso gónada (g)0,7633 ; R2 = 0,88

Conforme a estas expresiones obtenidas, la fecundidad o producción promedio de óvulos sería
desde 84366 ovocitos para la talla de 20,8 cm, hasta 269215 con 29 cm de longitud total.

Discusión

La estación reproductiva primaveral caracterizada en M. surmuletus resultó ser igual a la referida
en diferentes áreas geográficas por otros autores: de mayo a junio en la costa sur de Bretaña
(N’nda y Déniel, 1993), de mayo a julio en Plymouth (Russell, 1976), de febrero a mayo en las
Islas Canarias (González y Lorenzo, 1993), de abril a junio en la costa suroeste de Portugal
(Bentes, 1996). El salmonete puede ser clasificado entre las especies con un único periodo de
puesta corto (N’nda y Déniel, 1993; Morales Nin, 1991). El ciclo gametogénico se ve corroborado
por los índices gonadosomáticos obtenidos.
El salmonete, M. surmuletus, es un ponedor con fecundidad determinada, por lo que la maduración
de ovocitos no es un proceso continuo durante la puesta (N’nda y Déniel, 1993). Otros autores
como Saad (1998) estiman una fecundidad absoluta menor que la calculada en este trabajo
(28766±17432 frente a 340623±176513 ovocitos, respectivamente), y una fecundidad relativa
mayor (6433±1743 frente a 1768±859 ovocitos por gramo de peso del individuo, respectivamente).
Por otra parte, el tipo de relación encontrada que mejor se ajustó entre la fecundidad y los caracteres

Longitud 
(cm) 

Peso eviscerado 
(g) 

Peso gónada 
(g) 

Fecundidad 
Absoluta 

Fecundidad 
relativa 

29 335,4 9,893 293987 877 
25,3 224,0 3,902 185411 828 
28,5 260,0 17,254 754614 2902 
27,5 257,0 10,389 473878 1844 
26 200,4 10,026 409334 2043 

25,5 189,5 10,664 431699 2278 
24,4 195,7 4,402 181874 929 
20,8 117,6 2,555 125469 1067 
23,2 153,4 4,383 170062 1109 
24,4 189,5 6,290 276301 1458 
24,4 159,0 12,172 222649 1400 
23,9 133,1 11,244 417715 3138 
24,4 155,9 13,883 485101 3112 

 

Tabla I. Fecundidad absoluta y relativa de cada uno de los individuos de M. surmuletus
analizados en el litoral atlántico andaluz.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

274

biométricos fue el modelo potencial. Sin embargo, en el caso del peso eviscerado medio de los
individuos, y el peso medio de la gónada, el exponente de la recta de regresión es próximo a la
unidad, lo que hace pensar más bien en una relación lineal de estas variables con la fecundidad.
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Resumen

Este trabajo presenta resultados preliminares acerca de la biometría y reproducción de la sardina
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) en las regiones sur-atlántica y sur-mediterránea españolas.
El estudio está basado en histología y biometría. Un total de 796 individuos fueron estudiados:
402 individuos de la región sur-atlántica y 394 de la sur-mediterránea. El ciclo sexual fue muy
similar en ambas regiones. La talla de primera madurez sexual de las hembras fue mayor que
la de los machos en ambas zonas (p<0,05). Los valores de fecundidad encontrados
comprendieron un amplio rango de valores, mostrando importantes diferencias individuales.
La fecundidad (tanto absoluta como relativa) fue mayor en el Golfo de Cádiz.

Abstract

Biometry and reproduction of Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) in the Spanish South-
Atlantic and South-Mediterranean coasts.
Preliminary results on biometry and reproduction of the sardine Sardina pilchardus (Walbaum,
1792) in the Andalusian coast (Southern Spain) are presented. The study is based upon biometry
and histology. A total of 796 individuals of S. pilchardus were studied: 402 individuals from
the South-Atlantic coast and 394 from the South-Mediterranean coast. The sexual cycle was
very similar as characterized in the Gulf of Cádiz and the Alborán Sea. Size at sexual maturity
estimated for females was higher than for males in both areas (p<0.05). Fecundity values
resulted to be of a wide range, showing high individual differences. Both absolute and relative
fecundity were higher in the Gulf of Cádiz.

Introducción

La sardina S. pilchardus es una pequeña especie pelágica perteneciente a la familia Clupeidos.
De amplia distribución por todo el litoral andaluz, se distinguen una subespecie atlántica (S.
pilchardus pilchardus) y otra mediterránea (S. pilchardus sardina). Es un ponedor parcial múltiple
cuyos ovocitos no maduran simultáneamente (Quintanilla y Pérez, 2000), sino que el desarrollo
de éstos es asincrónico, o sincrónico por grupos en el caso de S. pilchardus sardina (Konstantinos
et al., 2004) por lo que, como la mayoría del resto de Clupeidos, la sardina tiene una puesta
seriada con fecundidad anual indeterminada.
El conocimiento de las estrategias reproductivas de las especies consiste en la determinación de
las distintas etapas de su ciclo sexual (Lubet, 1996), y el estudio de la biometría de las poblaciones
permite la caracterización morfológica de estas. Ambos aspectos resultan esenciales para la
evaluación y gestión de estos recursos naturales.

Material y Métodos

Durante el periodo octubre 2003 - septiembre 2004 se realizaron muestreos mensuales en los
litorales sur-atlántico (Golfo de Cádiz) y sur-mediterráneo (Mar de Alborán) españoles. Un total
de 796 individuos de S. pilchardus fueron obtenidos en lonja o  pescados con arte de arrastre de
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fondo. En cada muestreo se midió la longitud total, el peso total, el peso eviscerado y el peso de
la gónada de todos los individuos capturados. A partir de los datos biométricos se obtuvo la
relación talla-peso y la evolución mensual de los valores medios de talla, peso total, peso eviscerado
y peso de la gónada.
Las gónadas fueron fijadas en formol 4% tamponado, incluidas en parafina, y cortadas con un
microtomo en secciones de 3mm de grosor. Los cortes histológicos se tiñeron con Hematoxilina-
Eosina y Hematoxilina-V.O.F. (Gutiérrez, 1967) para su posterior observación al microscopio
óptico.
El cálculo de las tallas de primera madurez sexual se realizó en base a los estados de desarrollo
gonadal asignados histológicamente. El ajuste de las curvas de madurez sexual fue realizado con
el programa informático Origin 7.0, agrupando las tallas en intervalos de 1 cm de amplitud.
La fecundidad fue estimada a través de métodos estereológicos, mediante la técnica desarrollada
por Priede y Laird (1986) para ovarios de Scomber japonicus. La selección, conteo y medición de
los ovocitos se realizó con el programa informático Leica QWin.

Resultados y Discusión

Biometría
La evolución mensual de los valores medios de los parámetros biométricos de S. pilchardus puso
de manifiesto las semejanzas existentes entre las regiones suratlántica y surmediterránea, si bien
se observó un desfase temporal de un mes en los valores máximos observados de peso total
medio y peso medio de la gónada: diciembre de 2003 en el Golfo de Cádiz y enero de 2004 en el
Mar de Alborán.
Las relaciones talla-peso obtenidas (Figura 1) son semejantes a la hallada por Rodríguez-Roda
(1970) en el Golfo de Cádiz.

Reproducción
El ciclo reproductor de S. pilchardus resultó ser bastante similar en el Golfo de Cádiz y el Mar de
Alborán, con una estación reproductiva que abarcó otoño, invierno y primavera, y un periodo
estival de reposo sexual. Este ciclo coincide con el descrito por otros autores en la región atlántica
(Rodríguez-Roda, 1970; García-Isarch et al., 2003). El periodo de reposo sexual fue amplio en
hembras (mayo-septiembre) y más limitado y reducido en machos (junio-agosto). La época de
puesta mostró diferencias entre Atlántico y Mediterráneo (Tabla I).
La talla de primera madurez sexual presentó diferencias significativas (p<0,05) entre machos y
hembras de S. pilchardus, tanto en el Golfo de Cádiz como en el Mar de Alborán. En ambas
regiones los machos alcanzaron la madurez sexual con tallas menores que las hembras (Tabla II).
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Figura 1. Relación talla peso de S. pilchardus el Golfo de Cádiz (a) y el Mar de Alborán (b).
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En el Golfo de Cádiz, las tallas de primera madurez de machos (12,5 cm) y hembras (13,8 cm)
fueron superiores a las referidas por otros autores (Rodríguez-Roda, 1970) en la misma zona.
Tanto machos como hembras alcanzaron la madurez sexual en el Golfo de Cádiz con tallas
mayores que en el Mar de Alborán (11,8 cm los machos; 12,4 cm las hembras), dónde Andreu et
al. (1950) la fijan en torno a 15 cm (cifra algo inferior en machos) y Abad y Giráldez (1992) en 13
cm.
Los individuos de S. pilchardus alcanzan la madurez sexual aproximadamente al final de su
primer año de vida, existiendo gran variabilidad en la talla de primera madurez sexual en función
de las condiciones ambientales (Alheit, 1989).
Los valores de fecundidad absoluta registrados estuvieron comprendidos entre 157.234 y 37.503
ovocitos por hembra en el Golfo de Cádiz (S. pilchardus pilchardus), y entre 98.699 y 8.537
ovocitos por hembra en el Mar de Alborán (S. pilchardus pilchardus sardina). Estos valores
amplían considerablemente el rango de 50.000-80.000 huevos por hembra y año referido por
Corbera et al. (1996). Los valores medios de fecundidad absoluta y relativa de S. pilchardus
fueron mayores en el Golfo de Cádiz, sobre todo los de fecundidad absoluta. Esto puede ser
explicado por las diferentes estrategias de maduración de ovocitos de ambas subespecies
(Konstantinos et al., 2004).
La dispersión en los valores de fecundidad fue bastante elevada, evidenciando importantes
diferencias individuales esperables en un ponedor parcial como la sardina. La relación fecundidad
absoluta-peso de la gónada se ajustó a una ecuación potencial, aunque el exponente calculado,
cercano a la unidad, podría sugerir una relación lineal entre ambas variables, que respondería a
un valor constante del parámetro número de ovocitos/cm3 para cada población de S. pilchardus.
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ZONA HEMBRAS MACHOS 
GOLFO DE CÁDIZ OCTUBRE - MAYO NOVIEMBRE - MARZO 

MAR DE ALBORÁN NOVIEMBRE - MARZO DICIEMBRE - MARZO 

Tabla I. Épocas de puesta en machos y hembras de S. pilchardus del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán.

 

ZONA HEMBRAS MACHOS 
GOLFO DE CÁDIZ 13,8 12,5 

MAR DE ALBORÁN 12,4 11,8 

Tabla II. Tallas de madurez sexual (cm) de S. pilchardus en el  Golfo de Cádiz y Mar de Alborán.
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Resumen

En el presente estudio se han analizaron un total de 11.616 ADNc secuenciados parcialmente a
partir de tres librerías diferentes de rodaballo (Scophthalmus maximus), procedentes de la
infección con Aeromonas salmonicida y Philasterides dicentrarchi y de individuos control. El
agrupamiento y ensamblaje de las 9.978 secuencias que superaron los criterios de calidad reveló
3.482 posibles tránscritos diferentes. Las búsquedas en BLAST mostraron 1.716 secuencias
(50.72%) con similitud significativa con bases de datos públicas, 675 de ellos (38.22%) con
proteínas conocidas. Finalmente, 816 fueron anotadas y agrupadas según su función biológica.
De estos genes, 203 (12%) codifican para proteínas asociadas con la defensa inmune celular u
orgánica, muchos de ellos (75%) identificados por primera vez en el rodaballo. Este análisis
transcripcional ha proporcionado recursos que han permitido el diseño de un microarray, útil
para identificar genes candidatos o rutas metabólicas relacionadas con la resistencia a estas
patologías

Abstract

Sequencing and analysis of 11,616 ESTs (expressed sequence tags) in immune tissues of turbot
(Scophthalmus maximus) infected with emergent pathogens
A total of 11.616 cDNAs partially sequenced from three different cDNA libraries of turbot
(Scophthalmus maximus) after infection with Aeromonas salmonicida and Philasterides
dicentrarchi and from healthy fish, were analyzed. Clustering and assembly of 9.978 high-
quality sequences revealed 3.482 different putative transcripts. Blast searches showed that 1.766
(50,72%) exhibited significant similarity to sequences in public databases and 675 (38,22%) of
these showed similarity with known proteins. Finally, eight hundred and sixteen were annotated
and could be grouped according to their biological functions. Two hundred and three of these
genes (12%), encoded proteins associated with cell/organism immune defense, most of them
(75%) identified for the first time in turbot. This transcriptional analysis has provided turbot
resources for designing a microarray, useful to identify candidate genes or pathways related
with resistance to these pathologies.

Introducción

El análisis de ESTs (Expressed Sequence Tag) es una herramienta potente que proporciona un
método rápido y eficiente para llegar de genes a secuencias expresadas, esencial para estudiar la
función génica. Aunque el uso más común del análisis de ESTs es para la identificación de genes
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mediante similitud con las bases de datos, también pueden ser útiles para generar mapas físicos de
cromosomas y desarrollar mapas genéticos de ligamiento. El rodaballo (Scophthalmus maximus)
es un pez plano de gran valor comercial que ha sido intensamente cultivado en la última década,
representando una de las especies de cultivo más prometedoras de Europa. Los pocos recursos
genómicos disponibles en la mayoría de las especies de peces cultivadas pueden retrasar los efectos
positivos que la biotecnología moderna puede ofrecer a la acuicultura. Este trabajo presenta, por
primera vez, un análisis transcripcional en rodaballo proporcionando nuevos recursos genómicos
que serán de gran relevancia para mejorar futuros programas de cría y selección, un objetivo
recomendable teniendo en cuenta el incremento de producción de esta especie.

Materiales y métodos

Dos grupos de 155 peces cada uno (20-30 g cada individuo) de una piscifactoría especializada en
producción de rodaballo fueron infectados intraperitonealmente con dos patógenos, Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida y Philasterides dicentrarchi, respectivamente. Se extrajo hígado,
bazo y riñón anterior de cinco peces vivos en cinco y cuatro puntos de muestreo a lo largo del
proceso infectivo para A. salmonicida y P. dicentrarchi, respectivamente. A los peces control se
les inoculó suero salino y se muestrearon del mismo modo que los infectados. Las tres librerías de
ADNc (una control y dos para A. salmonicida y P. dicentrarchi, respectivamente) fueron construidas
direccionalmente (5’ EcoRI, 3’ XhoI) con cantidades iguales de ARNm extraídas a partir de las
mezclas de los individuos de cada órgano en cada punto de muestreo, usando el Kit ZAP-cDNA
Library Construction (STRATAGENE). Asimismo, se desarrolló una herramienta bioinformática
para procesar todos los datos.

Resultados y discusión

Las librerías construidas no fueron normalizadas, y en consecuencia se obtuvo una elevada
redundancia (alrededor del 76%), aunque usual en librerías no normalizadas (Lo et al., 2003).
Como se muestra en la Tabla I se secuenciaron 11.616 ESTs, de los cuales 9.978 presentaron un
valor de calidad PHRED mayor de 20, mientras que las 1.638 secuencias restantes no pasaron este
umbral de calidad requerido. El 70% de los agrupamientos estaban representados por un solo clon
(secuencias únicas) y el resto por dos o más clones (representados por la secuencia consenso)
conteniendo 7.569 ESTs. El 77% de los agrupamientos (826) contenía 5 o menos secuencias,
indicando que la mayoría representa ARNm poco frecuentes, constituyendo por tanto estas librerías,
una fuente rica de información de secuencias.

 
 Número % 
ESTs totales secuenciados 11.616  
ESTs de buena calidad 9.978 85,9 
Secuencias redundantes 7.569 75,8 
Agrupamientos 3.482  

Secuencias consenso 1.073 30,8 
Secuencias únicas 2.409 69,2 

Agrupamientos sin similitud en BLAST 1.716 49,3 
Agrupamientos con similitud en BLAST 1.766 50,7 

Secuencias consenso 773 43,8 
Secuencias únicas 993 56,2 

Agrupamientos con anotación funcional 816  
Secuencias consenso 489 60 
Secuencias únicas 327 40 

Tabla I. Resumen de las estadísticas de los ESTs obtenidos de las librerías de rodaballo
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De los 3.482 agrupamientos el 50,7% (1.766) presentaron similitudes significativas con secuencias
de las bases de datos públicas, con e-valores menores o iguales a 10-5 (773 secuencias consenso y
993 secuencias únicas). Las búsquedas en BLAST permitieron asignar una posible función a 816
de los agrupamientos (23,4%). Las secuencias consenso fueron anotadas con mayor frecuencia
que las secuencias únicas (60% y 40% respectivamente).
Al igual que en otros estudios de ESTs en peces el bajo porcentaje de secuencias únicas anotadas
sugiere que se tratan de genes específicos de peces o genes con tasas evolutivas elevadas que
impiden la detección de homologías con las bases de datos de mamíferos, mucho mejor anotadas
(Paschall et al., 2004). Los ESTs con una similitud significativa con secuencias de BLAST, con e-
valores de corte =10-5, se clasificaron en siete grupos funcionales. De los 816 genes anotados 143
presentaron uno o más términos GO, 23 formaban parte de una o más rutas definidas por KEGG
y 42 genes estaban presentes en ambas bases de datos.
Como se esperaba, un número significativo de agrupamientos (203) presentaron homología con
genes codificadores de proteínas involucradas en la respuesta inmune, siendo el grupo más grande
de genes conocidos identificados en este estudio (12%). Varios genes relacionados con el sistema
inmune se encontraron 3 o más veces en nuestras librerías. Los genes relacionados con el
complemento predominaron dentro de los relacionados con la defensa (7,9 %) seguidos de los de
apoptosis (4,9%) y de los genes relacionados con las inmunoglobulinas (3,9%). La Glutatión S-
transferasa, proteínas heat shock, citocromo P450, elastasas, complejo mayor de histocompatibilidad
(CMH) y factores de coagulación implicados en la inmunidad innata también estuvieron presentes
además de otros como el interferón, perforina, hepcidina, nefrosina o alfa-2-macroglobulina.
Previamente sólo una hepcidina (Chen et al., 2007) y un factor de las células natural killer (Chen et
al., 2006) habían sido caracterizadas en robaballo, y sólo unas 75 secuencias de esta especie están
depositadas actualmente en GenBank. La mayoría de los ADNc relacionados con la defensa en
rodaballo (75%) se describen por primera vez en este estudio, alguno de ellos con papeles importantes
en la respuesta inmune como B-cell linker, quimiotaxina, componentes del complemento, IgD,
IgM, gen estimulador del interferón 12 (b2), LBP (LPS), NK-tipo lisina, proteína de reconocimiento
de peptidoglicanos, lectina del mucus de la piel y factor2 asociado a receptores TNF, entre otros.
Los datos obtenidos han servido para el diseño de un microarray que incluye cerca de 3000 genes.
Actualmente se están realizando las hibridaciones con los ARNm de los tejidos de individuos
infectados y sanos para la detección de genes y rutas de defensa a los parásitos estudiados. Esta
información será de gran utilidad para la consecución de stocks de rodaballo resistentes a estas
patologías.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran la utilidad de los estudios de análisis funcional para comprender
los mecanismos genéticos implicados en los procesos biológicos, proporcionando información
relevante para identificar genes candidatos que permitan la posterior selección de reproductores
para la mejora del cultivo de esta especie.
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Resumen

Se presenta el primer mapa de ligamiento consenso de rodaballo obtenido a partir de una
familia haploide ginogenética y una familia diploide biparental con fase de ligamiento conocida.
Se cartografiaron un total de 248 microsatélites en 26 grupos de ligamiento. La longitud del
mapa consenso fue 1343.2 cM, con una distancia promedio entre marcadores de 6.5 cM. Las
longitudes de los mapas femenino y masculino obtenidos a partir del pedigrí diploide fueron
similares, sin embargo, la tasa recombinación para intervalos con marcadores comunes resultó
1.6 veces superior en el mapa vía hembra. El mapa de ligamiento de rodaballo será de utilidad
aplicada a la identificación de QTLs para caracteres productivos en esta especie y en estudios
evolutivos de peces y vertebrados.

Abstract

A consensus genetic map of the turbot (Scophthalmus maximus), based on microsatellite markers
A consensus linkage map of the turbot (Scophthalmus maximus) was constructed from a haploid
gynogenetic family and a biparental diploid family with known linkage phase. A total of 242
microsatellites were mapped in 26 linkage groups. The consensus map length was 1343.2 cM,
with an average distance between markers of 6.5 cM. Similar length of female and male maps
was evidenced. However, the recombination at common intervals were about 1.6 times higher
in the via female map. This map will be suitable for QTL identification of productive traits in
turbot and for further evolutionary studies in fish and vertebrate species.

Introducción

El rodaballo (Scophthalmus maximus) es un pez plano de gran valor comercial y creciente desarrollo
de su cultivo, representando una especie marina prometedora de la acuicultura europea. La mejora
genética de la producción del rodaballo constituirá un desafío investigador en el contexto de un
mercado global competitivo. Entre sus principales objetivos se incluye minimizar la consanguinidad
y las pérdidas de diversidad genética, el control de la proporción de sexos y la selección de
reproductores para resistencia a determinadas enfermedades o para mayor tasa de crecimiento. El
conocimiento genómico de esta especie está limitado a estudios cariotípicos (Bouza et al. 1994;
Cuñado et al. 2001; número haploide: 22 cromosomas; ausencia de heteromorfismos ligados al
sexo). Presenta un genoma pequeño comparado con otros vertebrados y muchos peces cultivados
(Cuñado et al. 2001; Wang et al. 2007). Recientemente se han desarrollado marcadores a escala
genómica en esta especie (Pardo et al. 2006; 2007).
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Los mapas genéticos representan herramientas esenciales de investigación genómica. Constituyen
una primera aproximación para identificar genes de interés relacionados con enfermedades y
caracteres productivos. El análisis de ligamiento proporciona mapas de referencia para desarrollar
mapas físicos y proyectos genoma, así como estudios evolutivos a través del mapeo comparativo
(Danzmann y Gharbi 2001; Kai et al. 2005; Wang et al. 2007). El análisis de múltiples poblaciones
segregantes permite el mapeo integrado de un gran número de marcadores en un único mapa
consenso, sin embargo son escasas las referencias en peces no modelo (Lee et al. 2005; Gharbi et
al. 2006). Los microsatélites constituyen un tipo de marcador idóneo para la construcción de
mapas genéticos de moderada y alta densidad, dado su elevado polimorfismo, herencia
codominante, distribución genómica amplia y facilidad de análisis por PCR (Kai et al. 2005;
Wang et al. 2007). Este estudio presenta la construcción de un mapa genético consenso en rodaballo
con densidad suficiente para la búsqueda de QTLs en esta especie y en estudios evolutivos de
peces y vertebrados.

Material y Métodos

Se han utilizado dos familias de referencia: i) haploide con 96 embriones haploides (HF), obtenidos
en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo; ii) diploide biparental, con una progenie de 85
juveniles (DF), suministrada por Stolt Sea Farm. La extracción de ADN se realizó con un protocolo
Chelex® en embriones haploides, y mediante fenol-cloroformo en las muestras restantes. Un
total de 316 microsatellites disponibles en rodaballo (Estoup et al. 1998; Coughlan et al. 1998;
Iyengar et al. 2000; Bouza et al. 2002; Pardo et al., 2005, 2006; 2007) fueron amplificados por
PCR en la madre de la familia HF. De estos, 248 fueron seleccionados para el análisis de ligamiento,
en base a criterios técnicos y de polimorfismo. En la familia DF fueron genotipados todos los
marcadores monomórficos en la familia HF, más un subconjunto de 81 marcadores de anclaje
distribuidos uniformemente en los grupos de ligamiento del mapa HF. El genotipado se desarrolló
en un secuenciador ABI 3100 y el análisis utilizando el programa GENEMAPPER versión 3.7
(Applied Biosystems).
Los mapas HF y DF fueron construidos independientemente. Además, los genotipos de la familia
DF se organizaron en dos conjuntos de datos para construir un mapa genético paterno y materno.
El análisis de ligamiento de cada familia y la desviación de la segregación mendeliana se realizó
utilizando JOINMAP 3.0 (van Ooijen y Voorrips 2001). Los grupos de ligamiento (LG) fueron
establecidos a LOD > 3.0. Se comprobó la presencia de dobles recombinantes, siendo verificados
o corregidos. El mapa de referencia de cada familia se estableció con LOD >3.0 y recombinación
<0.40. Los marcadores ordenados a LOD<2.0 se representaron como accesorios en su posición
más probable. Las distancias genéticas se estimaron mediante JOINMAP 3.0 (función de Kosambi).
El mapa consenso se construyó integrando las dos familias de referencia (JOINMAP 3.0; LOD
>3.0; recombinación <0.40). La ordenación de marcadores por LG se realizó a LOD>2.0. Los
marcadores ordenados a LOD<2.0 se representaron como accesorios. Los mapas gráficos fueron
generados utilizando MAPCHART 2.1 (Voorrips 2002). El análisis comparativo de las secuencias
de rodaballo fue realizado mediante NCBI-BLAST contra los genomas de peces modelo Tetraodon
nigroviridis, Takifugu rubripes y Danio rerio.

Resultados

El mapa consenso resultante contiene 248 microsatélites (80% a LOD>3.0) con 229 posiciones
únicas, y solamente seis marcadores no ligados. Se encontraron 26 grupos de ligamiento con una
media de 9.3 microsatélites por grupo de ligamiento, oscilando entre 0 cM (2 marcadores en el
LG26) y 115.1 cM (14 loci en el LG1). La longitud de mapa total fue 1343.2 cM, y el rango de
distancia entre marcadores de 0 a 33.4 cM, con un promedio de 6.5 cM. En el mapa de referencia,
61% de los intervalos presentaron <5 cM, 20% oscilaron entre 5 y 10 cM, 14% entre 10 y 20 cM,
y sólo un 5% mostraron >20cM. El orden de marcadores en el mapa consenso fue esencialmente
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similar al de los mapas individuales con una serie de excepciones. Los mapas específicos de sexo
mostraron esencialmente la misma longitud de mapa., pero  la recombinación fue significativamente
superior en el mapa femenino al seleccionar los marcadores informativos comunes.  Un 24% de
secuencias de rodaballo mostraron similitud significativa (e<10-5) con secuencias genómicas
conocidas de T. nigroviridis; muchas de ellas (78%) también homologas respecto a  T. rubripes.
El número de homologías significativas con D. rerio fue menor (9%).El análisis comparativo
reveló varias regiones sinténicas entre los mapas genéticos de rodaballo y Tetraodon.

Discusión

El mapa consenso de rodaballo consolida grupos de ligamiento de diferentes familias de referencia:
una diploide relacionada con experimentos de QTLs, y otra haploide idónea para el mapeo futuro
de marcadores dominantes (RAPD, AFLP). El número de grupos de ligamiento del mapa consenso
excede el número haploide de cromosomas de rodaballo (22; Bouza et al. 1994). La discrepancia
comúnmente descrita en mapas genéticos de peces, incluyendo el de tilapia (>500 microsatélites;
Lee et al. 2005), se espera solventable aumentando el número de marcadores. La ratio de
recombinación entre sexos para intervalos de mapa comunes fue similar a la descrita en otros
mapas de peces basados en microsatélites, como lubina y dorada (Chistiakov et al. 2005; Franch
et al. 2006). Al igual que en rodaballo, en otros peces se ha descrito una longitud similar entre
mapas masculino y femenino, pero con tasas de recombinación específicas de sexo entre intervalos
de mapa (Kai et al. 2005; Wang et al. 2007). La resolución promedio del mapa de rodaballo
ofrece una densidad suficiente para la identificación de QTLs (Dekkers y Hospital 2002). La
variación en recombinación específica de sexo y posición puede tener implicaciones prácticas al
facilitar el diseño experimental para el rastreo genómico en rodaballo. El  mapeo comparativo de
secuencias de rodaballo respecto a genomas de peces modelo resultó filogenéticamente congruente,
con resultados globales similares a los obtenidos de forma análoga en otros Acantopterygii (Franch
et al. 2006; Wang et al. 2007).  Estas secuencias conservadas, independientemente de su papel
funcional, constituyen herramientas útiles para el mapeo comparativo, respecto a peces  modelo
con mayor desarrollo genómico (Franch et al. 2006; Wang et al. 2007).

Conclusiones

Este estudio presenta el primer mapa genético de rodaballo basado en microsatélites, una
herramienta básica de análisis genómico en esta especie. Su aplicación permitirá la localización
de QTLs y regiones genómicas relacionadas con caracteres productivos (resistencia a
enfermedades, crecimiento, determinación sexual), como base para la selección de reproductores
asistida por marcadores. El mapa integrado representa un recurso genómico a partir del cual
seleccionar marcadores para futuros proyectos de mapeo genético y/o físico en rodaballo, pero
también para estudios de mapeo comparativo en peces.
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Planificación de espacios litorales para acuicultura: un reto para
el incremento de la producción y la protección ambiental.

Rosa Chapela

CETMAR, Eduardo Cabello s/n 36208, Vigo, Pontevedra, rchapela@cetmar.org

La acuicultura marina es, como sabemos, una actividad que precisa de la utilización privativa
o especial de espacios litorales, ya sean éstos en zona marítima o en zona marítimo-terrestre.
Razones logísticas derivadas de la disminución de costes de mantenimiento en el suministro de
agua o razones estratégicas, tendentes a proteger los establecimientos de los temporales cuando
son instalados en el mar o, en definitiva, por la propia naturaleza de la actividad, han llevado a
que estas instalaciones acuícolas no se ubiquen tierra adentro, ni en alta mar, sino precisamente
en zonas litorales que habitualmente están más masificadas y que acusan un impacto paisajístico
mayor.

Pero referirse a la acuicultura en el dominio público marítimo-terrestre implica no sólo tener
que hablar, aunque sí fundamentalmente, de gestión y aprovechamiento de espacios demaniales
y del respeto a su uso común, sino, además, tomar en cuenta la acuicultura desde el punto de vista
económico y el crecimiento de esta nueva industria, a la vez que el lógico control de sus efectos
sobre el medio ambiente costero. En la consecución de este equilibrio entre desarrollo económico
y protección del medio ambiente, estriba el éxito de la industria acuícola en tanto que actividad
necesitada de espacios litorales para su viabilidad y de un entorno y aguas marinas de calidad.

Del conjunto de la normativa sectorial que afecta a la acuicultura, de la diversidad de
Administraciones que concurren en la materia y de su necesaria coordinación, se desprende que
no es suficiente con llevar a cabo una planificación sectorial de la acuicultura en el litoral. Su
concurrencia con otros intereses que aspiran a ocupar un espacio costero, lo cual tiende a
incrementar los conflictos entre ellos, y su propia incidencia negativa sobre el medio del que
depende, hace perentorio programar la localización de estas actividades acuícolas y establecer, a
través de una actuación coordinada de las Administraciones concurrentes, una planificación que
refleje el equilibrio adecuado y tendente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la más
racional utilización de los recursos naturales como exige el principio rector de la política social y
económica consagrado en el artículo 45 de la Constitución.

En la actualidad, la planificación y reserva de espacios litorales para la acuicultura se ha
convertido en uno de los retos a los que se enfrenta el desarrollo de los cultivos marinos en el
litoral español. Su ineludible vinculación a la ocupación de zonas costeras idóneas para garantizar
su éxito ha hecho que hoy los poderes públicos respondan a las necesidades de reserva de espacios,
dentro de sus políticas de ordenación ambiental y planificación de la acuicultura, debido al especial
carácter del lugar que tradicionalmente viene ocupando la actividad acuícola: el litoral. Un espacio
frágil y protegido por rigurosas normas ambientales y sectoriales pero también un lugar de
rentabilidad económica para las más diversas actividades que compiten con la acuicultura en la
carrera a ocupar los cada vez más escasos espacios costeros.

En los últimos años las Administraciones públicas, comunitaria estatal y autonómicas, han
apostado por un desarrollo sostenible de la acuicultura convirtiéndola en una actividad generadora
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de empleo y riqueza, al tiempo que esté en franco equilibrio con la preservación y mejora de la
calidad medioambiental del litoral. Y una de las herramientas de gestión adoptadas más
recientemente para alcanzar este objetivo de sostenibilidad económica, social y ecológica, se
asienta sobre las bases de una planificación o gestión del litoral, a través de un sistema adecuado
de otorgamiento de licencias eficaz y simplificado y a través de la reserva y delimitación de
espacios para la acuicultura, libre de actividades incompatibles. Es decir, la planificación no sólo
debe garantizar la protección ambiental del litoral que exige la Ley de Costas de 1988 sino que
debe contribuir a la competitividad económica y empresarial de los promotores de este sector
acuícola. La falta de espacios aptos para el desarrollo de la actividad contribuye sin duda a la
perdida de competitividad frente a otros países que apuntan a ganar terreno en la producción
acuícola, como es el caso de Chile, Grecia, etc. Por ello, el planificar los espacios litorales que
estarán destinados al desarrollo de la acuicultura implica un posicionamiento de apoyo a esta
actividad. Dicho apoyo deberá estar sujeto a unos límites racionales: los que marca la sostenibilidad.
Ello no implica ni reducir al máximo dichos espacios, lo que llevaría a una renuncia al desarrollo
de esta actividad ni una ampliación desmedida o irracional de dichas zonas sin importar sus
implicaciones ambientales o el propio crecimiento racional de la acuicultura.

Y el reto de la gestión espacial de la acuicultura está íntimamente relacionado con uno de los
problemas clave de este sector: las tramitaciones administrativas de los permisos cuando se requiere
de la ocupación de dominio público y los cánones y tasas a pagar por dicha ocupación. Al tiempo
que se vincula también a uno de los nuevos problemas que plantea la acuicultura marina española:
el desconocimiento o rechazo de algunos grupos ecologistas y la escasa información o falta de
comunicación hacia los consumidores en torno a esta actividad. Su racional localización y ubicación
en espacios litorales contribuiría a que la acuicultura sea valorada positivamente por los grupos
civiles o de acción ecologista y a la postre por el consumidor final.

El equilibrio exige planificación: la reserva de espacios y las recomendaciones comunitarias
e internacionales

En su último documento sobre El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2006, la FAO
advierte que sólo se creará un marco global que garantice un uso sostenible en acuicultura cuando
ésta sea tratada como un proceso integral dentro del ecosistema. Que se reserven espacios y se
otorguen idénticos derechos de uso del litoral a la acuicultura que a otras actividades industriales,
económicas o culturales que se dan cita en los espacios costeros.

Aplicar un enfoque ecosistémico a la acuicultura implica para la FAO “equilibrar objetivos
diversos de la sociedad, teniendo en cuenta el conocimiento y las incertidumbres existentes respecto
a los componentes biótico, abiótico y humano de los ecosistemas, incluyendo sus interacciones,
flujos y procesos, y aplicando un enfoque integrado a la acuicultura dentro de unos límites
ecológicos y operativos coherentes”. Recomendaciones que se reiteran en el Código de Conducta
para la Pesca Responsable donde se conmina a los Estados a formular y actualizar regularmente
planes y estrategias para el desarrollo de la acuicultura, asegurando que su desarrollo sea
ecológicamente sostenible y capaz de permitir el uso racional de los recursos compartidos por
ésta y otras actividades.

La Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea, presentada por la
Comisión Europea al Parlamento y al Consejo Europeo (COM (2002) 511 final) establece entre
sus objetivos la creación de empleos seguros a largo plazo, especialmente en las zonas dependientes
de la pesca; garantías a los consumidores en cuanto a la disponibilidad de productos sanos, seguros
y de buena calidad; y asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales por parte del
sector. Y para superar el reto de creación de empleo, concretamente entre 8.000 y 10.000 puestos
de trabajo durante el periodo 2003-2008, sujetaba su éxito a la consecución de cuatro objetivos
previos: a) aumentar la tasa de crecimiento de la producción acuícola de la UE a un 4% anual. b)
resolver los conflictos derivados del espacio que actualmente están entorpeciendo el desarrollo
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de la acuicultura en algunas regiones. c) fomentar el desarrollo del mercado y d) mejorar la
gobernanza en el sector de la acuicultura.

Una vez más los problemas derivados de la localización de espacios centran el interés de las
estrategias de las instituciones encargadas de velar por el desarrollo de la acuicultura. En este
caso, la Comisión europea proponía una serie de medidas para alcanzar los objetivos que ayudasen
a superar los retos, concretamente dos: uno de ellos centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías
que eviten o reduzcan la ocupación del litoral (el desarrollo de sistemas de circulación de agua en
circuitos cerrados; nuevas tecnologías aplicables a jaulas de cría de peces en alta mar o sistemas
off-shore) y el otro dirigido a recomendar a las Administraciones a incorporar la acuicultura en
las estrategias y los planes de gestión integrados por zona, aceptando de este modo que la acuicultura
tiene los mismos derechos que otras actividades económicas a desarrollarse en el litoral. De ahí
que se insista en que el futuro de la acuicultura “deba basarse en estrategias y planes de gestión
integrados de las regiones que sitúen la acuicultura en relación con las demás actividades existentes
o potenciales y tengan en cuenta su impacto conjunto en el medio ambiente”.

Cinco años después, la Comisión Europea pone en marcha un nuevo documento estratégico
para adaptarse a las líneas de futuro de la acuicultura marina europea. En este “Opportunities for
the development of Community Aquaculture. Consultation Document”, que se encuentra en fase
de consulta pública, sigue apelando a los mismos problemas ya citados en la Estrategia de 2002.
En este sentido, bajo el título “Superando las limitaciones espaciales”, destaca como posibles
soluciones la importancia de los desarrollos tecnológicos y la planificación espacial ya apuntados
años atrás. Así la Comisión vuelve a plantear como soluciones a los problemas de congestión del
litoral la acuicultura offshore y las técnicas de recirculación. Sin embargo, siendo una técnica
nada desdeñable no debe obviarse que una parte importante y tradicional de la acuicultura en el
litoral español tiene lugar en zonas marítimo-terrestres del litoral que necesita de otras soluciones.
Esta vendrá de la mano de la planificación.

Gestión del litoral para el ejercicio de la acuicultura en las Comunidades Autónomas:
Implicaciones de la planificación litoral en el crecimiento de la acuicultura

Con todas estas recomendaciones habrá que preguntarse si las Comunidades Autónomas en
virtud de sus competencias exclusivas en acuicultura han apostado por la planificación como
instrumento de gestión acuícola. El establecimiento de emplazamientos para acuicultura se ha
realizado sólo muy recientemente y debido sin duda alguna y en todos sus casos al crecimiento y
expansión que ésta ha ido adquiriendo. Ha sido un ejercicio de responsabilidad política pero
como respuesta a una demanda del propio sector empresarial. En cualquier caso, al tratarse de
una actividad relativamente nueva y al haber ralentizado en el tiempo los procesos de planificación,
la acuicultura estará destinada a los “espacios sobrantes” del litoral.

Nuestro ordenamiento apenas ha elaborado planes de ordenación integral del litoral siguiendo
las recomendaciones de la UE, lo que ha dificultado en mucho conseguir el equilibrio ansiado
entre las diferentes actividades que conviven en un litoral cada vez más frágil y densamente
explotado. Dicha actividad planificadora es compleja y requiere de una amplia voluntad política
y de un consenso de todas las Administraciones concurrentes en el litoral a ordenar. El proceso se
anuncia largo y tortuoso. La Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo una estrategia
para Europa sobre la gestión integrada de las zonas costeras GIZC, tras lo cual el Parlamento
Europeo y el Consejo adoptaron una recomendación sobre la GIZC para mejorar la gestión de las
zonas costeras. La recomendación clasifica la acuicultura entre los sectores y zonas que deben ser
tratados en las futuras estrategias nacionales de GIZC.

Pero el crecimiento de la acuicultura producido durante los últimos años ha sido el detonante
necesario para que las Administraciones públicas responsables en acuicultura reconociesen como
necesario para potenciar y apoyar el desarrollo sostenible de esta actividad la elaboración de
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mapas de los emplazamientos de acuicultura o planificación sectorial de acuicultura.  Sin embargo,
como nos consta, la planificación en el litoral español se fundamenta en la lógica de la planificación
sectorial (panificación turística, medioambiental para la determinación de espacios de especial
protección, planificación urbanística, portuaria, etc…) pero no en la planificación que integre
todas estas políticas. En muchos casos, más que una planificación integral se han producido
procesos de zonificación para la acuicultura o lo que ya en su día la Ley de Cultivos Marinos
proclamaba como necesario: las “zonas de interés de cultivos marinos” y así fueron recogiendo
gran parte de las leyes autonómicas. Muchas otras Comunidades Autónomas (CCAA) se han
limitado a la determinación de zonas de interés marisquero o de la clasificación y creación de
zonas de producción de moluscos bivalvos al amparo de la Directiva 91/492/CE.

Tan sólo tres Comunidades Autónomas han elaborado planes de ordenación de espacios para
acuicultura. Se trata de Cataluña, Andalucía y Galicia. Recientemente la Comunidad de Murcia
en el marco de su Ley 2/2007, de Pesca y Acuicultura ha regulado en detalle la creación de zonas
de interés de cultivos marinos y polígonos de cultivos marinos dentro de aquéllas zonas como
espacios aptos para el fondeo de jaulas flotantes. Cataluña ha aprobado a comienzos del 2003 el
mapa de emplazamientos de instalaciones acuícolas teniendo en cuenta la proximidad a la costa
de estas zonas y excluyendo zonas como praderías de fanerógamas, reservas marinas, portuarias,
canalizaciones submarinas de gas, cables, etc. La Comunidad Andaluza también ha publicado en
2006 sus “Zonas idóneas para e desarrollo de la acuicultura en espacios marítimo-terrestres de
Andalucía”, identificando las incompatibilidades entre acuicultura y otros usos para contribuir al
desarrollo ordenado y sostenible de la acuicultura. Como resultado la potencialidad de la acuicultura
en el litoral andaluz rondaría las 35.000 hectáreas, en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva en
base a la planificación realizada, frente a las 7.500 hectáreas que actualmente se encuentran en
aprovechamiento.

Algo similar ocurre en Galicia con la creación de los Planes de Tecnología Alimentaria a
través del Plan Galego de Acuicultura que implica la aprobación de un plan sectorial de incidencia
supramunicipal al amparo de una norma de ordenación del territorio (Ley 10/1995, de ordenación
del Territorio de Galicia) y cuya finalidad es la de ordenar territorialmente la costa gallega para su
uso acuícola delimitando aquellas zonas que reúnan las mejores condiciones para esta actividad
evitando la aparición de instalaciones dispersas y no planificadas al tiempo que se las dota de un
marco normativo homogéneo. Este plan está destinado exclusivamente para las instalaciones
acuícolas en zona terrestre que precisan de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre
por requerir captación directa de agua. Este plan supone la reserva de un total de 3.175.150 m2 de
espacios en los que puede desarrollarse la acuicultura. Esta planificación anuncia el crecimiento
y desarrollo de la acuicultura de peces en Galicia en torno a los 31.500 Tm. Si bien esto es cierto,
no debemos obviar que durante la elaboración y tramitación del Plan y mientras no exista un
claro otorgamiento de permisos para acuicultura o para ampliar o actualizar las instalaciones
existentes, dicho Plan puede convertirse en un elemento exógeno como freno al desarrollo, en
este caso actual, del cultivo de rodaballo en Galicia. En efecto, actualmente la producción del
cultivo de rodaballo está en 6.879 Tm, este sector estima una previsión de crecimiento para el
2010 en 10.500 Tm y para el 2020 de casi 20.000 Tm. El plan Galego de Acuicultura puede
constituirse lejos de sus beneficios a medio y largo plazo en un elemento exógeno que puede
truncar ese crecimiento como una consecuencia a inmediato plazo de la elaboración del Plan. En
efecto, la capacidad de producción declarada por el sector de rodaballo es de 18.720 Tn para
2010 lo que se verá reducido si no se aceleran las licencias de ampliación de las plantas existentes.

 Otra de las características del Plan Galego de Acuicultura es la exclusión de toda zona de Red
Natura 2000 para el desarrollo de actividades acuícolas. En varios apartados del Plan se hace
referencia a esta necesidad únicamente excluida en los supuestos de ampliación de instalaciones
ya existentes en dichas zonas Natura 2000. Entramos de lleno en otro de los elementos de
interacción acuicultura y medioambiente.
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La acuicultura en la Red Natura 2000

Natura 2000 es una red de espacios naturales protegidos a escala de la Comunidad y establecida
con arreglo a la Directiva sobre Hábitats de 1992 que incluye asimismo parajes declarados en
virtud de la Directiva sobre Aves de 1979. La Red tiene por objeto garantizar la supervivencia a
largo plazo de las especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados. En una primera fase
se ha producido la propuesta de espacios para su inclusión en la red, la selección de lugares de
interés comunitario y finalmente el establecimiento de requerimientos de gestión por parte de los
Estados miembros. La Red Natura 2000 comprende tanto zonas especiales de conservación como
zonas especiales de protección para las aves.

Sobre estos significativos espacios de protección ambiental, existe cierta falta de información
al tiempo que descoordinación entre las Administraciones concurrentes en el litoral lo que puede
redundar en una  confusión hacia la acuicultura que repercute finalmente en el consumidor. En
efecto, mientras Galicia excluye la Red Natura para la acuicultura, otras Comunidades como
Andalucía no han hecho esa declaración en su planificación así como ocurre en otras zonas
limítrofes con la Comunidad gallega, caso de Portugal, lo que puede originar una huída de las
empresas acuícolas hacia otras zonas.

La Red Natura 2000 no implica, a priori, que se prohíba toda actividad humana o económica,
sino que, al contrario, se trata de conseguir gestionar y proteger unos espacios especialmente
sensibles de forma sostenible desde un punto de vista ambiental como económico y social. La
posibilidad o no de realizar actividades económicas en dichas zonas es una cuestión que tendrá
que ser determinada caso por caso. El artículo 6 de la Directiva sobre hábitats establece que
deben evaluarse los proyectos que pueden tener un impacto sobre parajes declarados en todos los
espacios integrados en la red. Incluso si esta evaluación pone de manifiesto que una actuación o
proyecto puede causar daños en un espacio, la Directiva no implica la oposición a su realización.
En este punto ya son los Estados miembros quienes pueden autorizar tales proyectos justificando
razones imperiosas de interés público, lo que en todo caso, implicará la adopción de medidas
compensatorias mediante la creación de otro hábitat. Un ejemplo de este caso es el del proyecto
de ampliación del puerto de Rotterdam, cuyas evaluaciones advertían que iba a tener un impacto
significativo sobre un espacio Natura 2000. Finalmente el proyecto incluyó medidas de
compensación por la pérdida de hábitats prevista.

La creación de la Red Natura en la UE tenía entre sus objetivos el de integrar el enfoque de
diversidad biológica en todas sus políticas sectoriales (pesca, agricultura, acuicultura, etc), haciendo
compatibles las actividades económicas con la biodiversidad y la gestión sostenible. Por tanto no
significa que se esté excluyendo actividades como pesca o acuicultura de Natura 2000 sino que,
al contrario, se están integrando elementos como el de la sostenibilidad o el respeto a la
biodiversidad en las actividades acuícolas. Y ese objetivo de integración ha quedado de manifiesto
al incluir cofinanciación a través de los fondos estructurales y otros fondos comunitarios para
actividades económicas realizadas en zonas de Red Natura 2000 tal y como se ha recogido para
la agricultura con los FEADER y en pesca y acuicultura con el FEP. Efectivamente, el Reglamento
(CE)1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (FEP)
admite la financiación de proyectos de acuicultura en Red Natura 2000. Y así se contempla entre
las medidas hidroambientales previstas en el Reglamento donde se prevé la concesión de
compensaciones por el uso de métodos de producción acuícola que contribuyan a proteger y
mejorar el medio ambiente y la conservación de la naturaleza y concretamente “una acuicultura
sostenible compatible con las obligaciones específicas en el ámbito del medio ambiente que
resulten de la designación de zonas Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres” (art. 30.2 d).
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El Manual de Orientación para la Financiación de Red Natura 2000, de la Comisión Europea,
sugiere que las zonas acuícolas dentro de espacios Natura 2000 formarán parte del apoyo financiero
de la PCP y las intervenciones estructurales serán parte de las políticas de desarrollo litoral. Este
enfoque complementario permitiría que los espacios de la Red Natura 2000 “jueguen su papel en
la protección de la biodiversidad en Europa mejor que si dichos espacios aparecen aislados o al
margen desde un contexto más amplio de la política”. Son los Estados miembros los que deben
establecer requisitos y condicionantes para hacer una acuicultura compatible y sostenible con
estos espacios.

La planificación litoral y acuicultura como instrumento para agilizar los trámites
administrativos.

Además de la propia clarificación y existencia de espacios para la acuicultura, la planificación
viene a aportar seguridad jurídica a los promotores e inversores en acuicultura, así como también
puede desempeñar un papel importante en la agilización de los trámites de permisos para
acuicultura.

La falta de conocimientos claros o la elección errónea de los espacios para ubicar instalaciones
de acuicultura por parte de un promotor puede suponer enormes retrasos en la concesión de su
instalación –a veces más acusados que los propios tramites ante la Administración de Costas- o
eternos procesos de corrección y mejora o simplemente constantes conflictos de intereses con
pescadores, industrias, turismo, et. O, en definitiva, una ubicación errónea o mala elección de
espacios puede dejar al acuicultor al albur de los cambios de decisiones administrativas que, en
base a argumentos de interés público, puede requerir la recuperación del dominio público y
extinguir la concesión de forma anticipada, aún con la correspondiente indemnización.

Sin embargo, el conocimiento previo y delimitación clara de zonas que solo van a ser destinadas
para acuicultura permite al acuicultor tener expectativas, hacer inversiones y llevar a buen puerto
su proyecto sabiendo que la elección es la correcta en base a criterios ambientales, técnicos y
biológicos por parte de la Administración pública que da cobertura a estas actividades en esas
zonas y las protege.

En este sentido el Plan Galego de Acuicultura entiende que la delimitación de espacios –en
este caso, la creación de Parques de Tecnología Alimentaria- conseguirá una gestión más eficaz y
competitiva al ir a producciones superiores en una misma instalación reduciendo los costes de
explotación y consiguiendo otros beneficios como la reducción del número de instalaciones dispersa
por la costa y la búsqueda de lugares apartados a zonas de desarrollo creando empleo vinculado
a la acuicultura y empresas auxiliares.

La acuicultura tiene una trascendencia económica, social, jurídica y ecológica de la que,
probablemente carecía en el momento de redacción de la Ley de Costas de 1988. Sin embargo,
La Ley de Costas ha actuado como respuesta hacia el control de procesos de crecimiento de
litoral y turístico, sobre todo en el Mediterráneo que se producían en los años 70 y 80 y ha
permanecido ajena a esta moderna actividad económica, la acuicultura, que requiere
inevitablemente de la ocupación de espacios que esta Ley protege. Únicamente su art. 32 que nos
recuerda que “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre
para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”,
nos lleva a pensar que se está dando carta de naturaleza a la acuicultura para la ubicación entre los
espacios litorales porque así lo exigen los contenidos de esta actividad. Sin embargo, el excesivo
y riguroso control y el sistema de distribución de competencias en el Estado español ha
incrementado los retrasos de los ya dilatados procedimientos. De este modo, con la Ley de Costas
en fondo, las competencias exclusivas de las CCAA en acuicultura aparecen debilitadas en virtud
tanto de las normas de protección previstas en aquélla como en virtud de la habilitación demanial
que de forma inexcusable debe otorgar la Administración gestora del litoral, el Ministerio de
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Medio Ambiente, siendo así una de las causas más importantes en estos retrasos administrativos.

Entre los instrumentos que han adoptado las CCAA destacan aquellos vinculados a procesos
de planificación de espacios, sin embargo, esta planificación no ha venido a resolver por el momento
los problemas de los plazos dilatados para resolver los trámites administrativos de otorgamiento
de permisos de acuicultura. El plazo medio de otorgamiento de licencias es de un año y ocho
meses. Ni siquiera aquellas Comunidades Autónomas que han modificado la legislación para
simplificar los procedimientos (Galicia, Canarias y Andalucía) han reducido en mucho sus plazos
estando éstos en un año y seis meses de duración.

En definitiva, para conseguir una mayor agilización de trámites administrativos, la rápida
concesión de licencias o la más eficaz adaptabilidad y actualización de las concesiones de
acuicultura a las mejoras técnicas y tecnológicas sin tener que pasar por los enormes plazos que
implican estos procedimientos para hacer una acuicultura más competitiva, sólo queda el recurso
a sistemas de planificación. Por ejemplo la creación de polígonos de cultivos, áreas restringidas o
previamente informadas por todas las Administraciones competentes y concurrentes. Así lo ha
hecho la Comunidad de Murcia a través de la creación polígonos de cultivos dentro de zonas
delimitadas de interés de cultivos marinos que lleva aparejado un estricto proceso administrativo
de agilización de los trámites, sobre todo los informes a solicitar a las Administraciones
concurrentes, uno de los cuellos de botella en estos procedimientos administrativos. Una vez que
son emitidos todos los informes dicha zona o polígono tendría el aval de las Administraciones
concurrentes y cada vez que quiera instalarse una jaula o vivero no sería necesario más que
otorgar la concesión sin el lento procedimiento de los informes. Estos procesos para agilizar los
trámites administrativos se enmarcaría en la proclamada recomendación de la UE respecto a la
PCP en lo que concierne a la simplificación de los informes y la necesidad de reducir su número
entre administraciones a fin de simplificar las normas y los procedimientos (Comisión Europea,
2005).

Concluyendo, es urgente una clara voluntad y apuesta por parte de todas las Administraciones
que intervienen en los procedimientos para el otorgamiento de permisos de acuicultura y su
planificación en el litoral para conseguir la reducción de los trámites. Una mayor implicación que
a veces es traducción de un mayor conocimiento y aproximación real de estas otras
Administraciones concurrentes en el litoral y por tanto, en la actividad acuícola.
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Un Sector en la encrucijada

Fernando Otero Lourido

1) La interacción medio ambiente–acuicultura, debemos asumirlo, se ha erigido en los últimos
tiempos en el factor más conflictivo y determinante en la articulación y desarrollo del proyecto
piscicultor, y en esa medida debe ser objeto de reflexión por un sector que se ha visto sorprendido
por una nueva situación frente a la que todavía no parece haber reaccionado con la eficacia que
impone la magnitud del problema, el cual ha crecido al pairo de una coyuntura y de un estado de
opinión impulsados de arriba a abajo y muy bien manejados desde el espectro crítico, favorecido
por diversos factores:

- La fácil –y tal vez imprevista por el sector— permeabilidad que los postulados de algunos
grupos de presión han hallado en una clase política muy sensible a la opinión pública
medioambiental, muchas veces al margen de sus respectivos criterios al respecto (e incluso
en contra de éstos).

- La elevada capacidad de movilización de tales grupos, que por el contrario resulta
inconcebible, al menos entendida de modo similar, en la empresa privada.

- El resuelto manejo público que se ha hecho de determinada normativa comunitaria –p.ej.,
la Directiva Hábitats, 92/43/CEE—, que ha sido convenientemente distorsionada por la
doble vía de hipertrofiar su eficacia y denunciar su presunto incumplimiento.

El incentivo que han hallado en la experiencia al respecto de los países de nuestro entorno,
donde este fenómeno tiene un mayor recorrido y ha llegado a dificultar seriamente el desarrollo
e incluso la supervivencia del sector.

- La facilidad y la impunidad con que se vienen deslizado a la opinión pública una serie de
aseveraciones sofistas sobre la pretendida lesividad ambiental del sector, incidiendo en
lugares comunes hoy muy reiterados, y que por una opción táctica de los productores no
han hallado réplica.

Se han elegido cuidadosamente para ello los temas a priori más sensibles, como la supuesta
contaminación de las aguas o el vertido de sustancias químicas y medicamentosas, con su natural
consecuencia en forma de supuesta afección del ecosistema receptor.

 Muchos son los ejemplos a los que venimos asistiendo al respecto, y en todos los subsectores
de la producción acuícola: desde la imputación expresa de  la emisión de vertidos 100 (sic) veces
superiores a los realmente producidos y autorizados, hasta la denuncia indiscriminada –con
incoación inmediata de los correspondientes expedientes sancionadores— de mortandades en
parques de cultivo como supuesto resultado de la normal emisión del vertido de cocederos de
moluscos (con su único aporte de materia orgánica en el entorno de los 1.000-2.000 mgrs.O2/l,
que resulta además diluída en el espacio de escasos minutos).

- La confluencia del factor ambiental con la queja de los propietarios de los terrenos ante la
eventualidad de una expropiación con justiprecio, factor éste convenientemente manejado
desde algunos grupos de diferente filiación (ecológicos, ideológicos y políticos).

- La fácil tendencia a la identificación popular del modelo de desarrollo de proyectos
piscícolas implantado en Galicia [polígonos individuales → 1 empresa por polígono →
concesión pública → expropiación] con la expropiación masiva ‘para favorecer a una
empresa privada’; en lugar de asimilarlo, como procede, con los demás polígonos
industriales, tradicionalmente desarrollados sobre la base de una estructura jurídica muy
similar y pese a ello nunca cuestionados.
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2) La actitud silente del sector ante la proliferación de ataques en su contra, que tal como los
conocemos hoy se iniciaron en España hace no más de dos años, contrasta con el contexto objetivo
en el que se viene produciendo ese fenómeno de oposición a la implantación de instalaciones
piscícolas, muy propicio para una buena defensa colectiva de la actividad y aun de los proyectos
individuales de desarrollo.

Entre esas circunstancias a priori favorables, aunque no suficientemente explicadas hasta la
fecha, destacan:

- La nula incidencia efectiva de la actividad sobre el ecosistema marino.
- El carácter indirectamente protector de la acuicultura sobre los caladeros naturales, aun

contando con la pesca dedicada a piensos.
- Su evidente condición de fuente de alimentación sana a precio asequible.
- Su asumido roll complementario, y no concurrente, de la pesca extractiva, en tanto que

actividades dirigidas a segmentos de mercado diferentes.
- Su benéfica incidencia socioeconómica, tanto en la creación directa de empleo en zonas

de escasa implantación empresarial con fuerte tendencia a la emigración de la mano de
obra juvenil, como en su función de operador económico generador de una demanda de
obras y servicios en los sectores secundario y terciario de la pesca extractiva.

Así lo ha dictaminado recientemente el Comité de Regiones de la CE, que entre los efectos
benéficos de la actividad acuicultora destaca:

o Su capacidad de cohesión socioeconómica interterritorial.-
o La contribución a la fijación de población joven en zonas Objetivo 1, como alternativa al

subempleo y a la emigración.
o Es desarrollo económico sostenible, sin prácticamente contaminación alguna, de las

comarcas beneficiarias de la implantación.
o La contribución a la sostenibilidad de los mares, como complemento a la pesca extractiva.

- La endeblez de buena parte de los argumentos de adverso.

De hecho, la historia más reciente de nuestra acuicultura (no más allá de los 2-3 últimos
años), al menos en la C.A. de Galicia, está fuertemente condicionada por la presión ejercida por
unos grupos sociales muy minoritarios, que parten de una serie de premisas sólo parcialmente
ciertas cuando no objetivamente falsas, pero que de la noche a la mañana han alcanzado una
notable capacidad de influencia sobre las Administraciones al capitalizar lo que presentan como
inquietud social en trance de peligro.

3) Partiendo del panorama descrito, y con el afán de examinar la interacción ambiental de un
modo objetivo, hemos de partir de un hecho innegable: la actividad piscicultora comporta un
cierto grado de incidencia en el medio ambiente que le sirve de sustrato y ubicación, exactamente
igual que cualquier otra actividad humana, que por esencia interactúa siempre con el medio
natural. No hay una sola actividad que no incida de algún modo en él.

 Analizado el proceso en su justa medida, vemos que una piscifactoría ocupa un determinado
lugar; capta, encauza y restituye al medio una cierta masa de agua tras su paso por el circuito de
canalización en tierra (o directamente se halla dentro del propio medio marino); y genera
secundariamente unas mortandades ajenas al proceso productivo.

De ahí van a surgir las fuentes de incidencia ambiental de la acuicultura marina:
a) El impacto paisajístico y/o sobre ciertos espacios que la sociedad considera dignos de

protección (aspecto urbanístico).-
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b) El impacto que las aguas devueltas pueden provocar sobre el propio medio receptor (calidad
del vertido).-

c) La necesidad de gestionar determinados residuos y los peces muertos por causa distinta
de su sacrificio para consumo humano (residuos y subproductos).-

d) El potencial efecto indirecto de una gestión incorrecta de la explotación (fuga de individuos
al medio, introducción de patologías foráneas, contaminación genética, posible
desplazamiento de especies autóctonas, biocenosis o efecto barrera, etc.).-

4) Esas vías de posible impacto ambiental, el paisajístico incluído, pueden considerarse
controlables a día de hoy en aplicación de las mejores técnicas disponibles (las MTDs de la
Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y control integrados de la contaminación), si bien ha
de adoptarse como objetivo prioritario su investigación y mejora continua, en la línea que se ha
intentado seguir hasta la fecha.

De hecho, si se tienen en cuenta los logros en sostenibilidad alcanzados en 30 años de existencia
de la acuicultura marina moderna, y se compara con la lenta y errática evolución de milenios de
agricultura, se ha de concluir que la medioambiental ha sido una preocupación del sector, en parte
asumida espontáneamente (sobre todo en aquellos aspectos relacionados con la propia calidad
del producto) y en parte, posiblemente la mayoritaria, impuesta por las legislaciones nacionales y
supranacionales.

En todo caso, las fuentes de impacto ambiental vienen hasta cierto punto impuestas por varios
factores específicos de la actividad piscícola, que la caracterizan hasta el extremo de ser virtualmente
inseparables, al menos con el nivel tecnológico que podemos atisbar en un futuro más o menos
próximo:

1) Una explotación tradicional en tierra (e incluso, aunque en muy inferior medida, también
los modelos alternativos tipo recirculación, distribución en bandejas, etc.), al menos con la actual
tecnología, presupone la ocupación de grandes superficies de terreno, que de mantenerse los
diseños actuales será creciente a medida que avancen sector y demanda, y ello debido a la
confluencia de razones de diverso tipo:

a. Operativas (especialmente en el caso de los pleuronectiformes, por su carácter bentónico).-
b. Económicas (tratándose de economías parcialmente de escala, a mayor producción el

coste unitario es menor, por lo que en la previsión de desarrollo a medio plazo de un sector
en parte dominado por compañías muy fuertes se impone alcanzar grandes producciones
para poder mantener precios competitivos).-
Con todo, éste es un factor relativo, al menos en algunas especies de alto valor comercial
y tras una reconversión que redujo drásticamente el número de empresas (caso del
rodaballo), en la medida en que tras la reconversión han venido conviviendo en el mercado
compañías con producciones muy dispares, pese a lo cual vienen alcanzando rentabilidades
satisfactorias en la generalidad de los casos.
Que esto se pueda mantener en el futuro, a las puertas de la entrada de producciones
masivas, es una incógnita que dependerá a mi juicio de la política de precios que en su
momento sigan los mayores productores.

c. Organizativas (la lógica económica impone centralizar los recursos productivos en una
única explotación, en lugar de duplicarlos en varias separadas).
Ello se opone a la alternativa postulada en los últimos tiempos por ciertos grupos ecologistas
y algunas Administraciones, según cuyo criterio resultaría asumible una acuicultura de
muy baja producción. Se trata de una proposición obviamente desconocedora de la realidad
y exigencias de la producción acuícola.

d. Financieras (las fuertes subvenciones hasta ahora disfrutadas invitan a proyectos cuantiosos,
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cada vez más extensos en producción y por tanto en superficie).-
Decimos “por tanto” en la medida en que hoy por hoy la piscicultura extensiva, con la
excepción de algún meritorio proyecto sui generis, no parece haber hallado un modelo de
cultivo para grandes producciones y realmente contrastado basado en soluciones
alternativas a la explotación horizontal tradicional.

e. Estructurales (debido a la confianza de los productores en el inmenso potencial de
crecimiento de un sector llamado a dominar el mercado mundial de pescado).-

2) La planta tiene que lindar con el mar, factor éste exigido por razones de pura rentabilidad:
se estima que el umbral de rentabilidad de una planta de rodaballo en tierra se sitúa en una cota de
aproximadamente 18 metros de altura, para la distribución del agua en tierra en un espacio físico
inmediato al foso de bombas  → el coste de traslado del agua a varios centenares de metros tierra
adentro sería inasumible para los productores.

Resultan inaceptables pues los criterios de algunas Administraciones que  vienen insinuando,
cada vez de manera más directa y menos velada, la conveniencia de separar este tipo de granjas
de la zona más próxima al litoral, a través de la articulación legal de la acuicultura en tierra como
uso prohibido o no autorizado dentro de una determinada franja de suelo lindante con el mar (la
zona de 100 metros de servidumbre de protección de Costas; la franja de 200 metros en el suelo
calificado de rústico de especial protección de costas –Galicia—; o la prohibición genérica –y no
necesariamente impuesta por la Directiva 92/43/CEE— de implantación sobre espacios Red
Natura no constitutiva de zonas de especial protección de fauna ni de hábitat prioritario).

Este tipo de “retranqueo administrativo” a más de trescientos metros del mar ha sido ya
expresamente implantado, p.ej., en Galicia, donde la versión preliminar del Plan Gallego de
Acuicultura actualmente en trámite cataloga como suelo de uso piscicultor autorizable un
determinado polígono, pero declarando prohibida la ocupación de la porción íntegra de ese suelo
catalogado de Red Natura –ordinaria—, que en ese concreto terreno se presenta en la franja más
próxima y paralela al mar, con más de trescientos metros de ancho.

La interacción medioambiental en ese caso, que según el Plan Sectorial teóricamente deja en
suerte de autorización una determinada planta, sin embargo impide de hecho el desarrollo del
proyecto al hacer inviable económicamente su explotación en esas condiciones, dado el sobrecoste
que acarrearía la traslación del agua a una distancia tan considerable.

3) En la modalidad productiva en tierra tradicional, el agua tiene que ser necesariamente
restituída al medio tras su circulación por la planta, necesidad concurrente –aun cuando en
volúmenes infinitamente menores— incluso en los sistemas recirculatorios.

4) Por último, en el caso concreto del rodaballo motivos de producción imponen la ubicación
en un abanico de espacios muy limitado, al requerirse:

a. Una temperatura de agua fría y con la mínima variación posible a lo largo del año (11ºC
en invierno, hasta 18ºC máximo en verano).

b. Un grado de salinidad determinado.
c. Absoluta salubridad del agua, libre de tóxicos y residuos.
d. Alejamiento de la captación respecto de cualquier foco de contaminación y vertidos.
e. La menor profusión de algas.
f. Un régimen de vientos y una hidrodinámica predeterminados y estables, sin grandes

oscilaciones intermareales ni fuertes corrientes submarinas.
g. La presencia de un cabo o saliente que permita la separación de los tubos de captación y

salida.
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h. Una cota de terreno en el entorno de los 15-18 metros para plantas de engorde, y de 25
mts. para hatcheries.

i. Infraestructura eléctrica y viaria.

5) Partiendo de todas estas premisas, en nuestro entorno hay mecanismos tanto técnicos
como jurídicos capaces de controlar muy satisfactoriamente la sostenibilidad de la actividad.

Tal como se ha articulado en Galicia, que generalmente anticipa los movimientos luego seguidos
en otras comunidades, el aparato jurídico al respecto surge de la cohesión de diversas figuras, que
en este resumen previo de la ponencia nos limitaremos a apuntar sintéticamente, pendiente de
desarrollo en su día:

a) Un contexto normativo, genérico, abstracto y previo, claramente tuitivo no sólo de los
espacios de protección medioambiental sino también de zonas sin especial calificación
ambiental aledañas al litoral: calificación como de especial protección de la franja de
suelo rústico lindante con el mar en los 200 metros tierra adentro (Ley de protección del
rural).

b) Un tratamiento específico del uso o destino acuícola por vía de excepción, operada ex
lege en la misma ley que implanta la restricción indicada, y que en todo caso se limita a
dejar abierta la posibilidad hipotética de implantación de granjas piscícolas mediante su
ulterior desarrollo a través de instrumentos de ordenación específicos.

c) La formulación de esos instrumentos de ordenación, mediante la doble figura del Plan
Sectorial de incidencia supramunicipal que divide el territorio en una serie de polígonos o
parques de acuicultura con las especificaciones mínimas comunes a todas las instalaciones
futuras, y los proyectos de desarrollo individual de cada una de ellas que culminarán en su
caso con la concesión de actividad.

De hecho, el Plan surge en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística y protección del
medio rural de Galicia (en la redacción dada por la Ley 15/04), de la que es instrumento de
desarrollo, y respeta las previsiones de uso de los espacios afectados que se prevén expresamente
en el epígrafe l) de su art. 33, en relación con el 39, todo ello a su vez en el marco de la Ley 10/95
de Ordenación del Territorio de Galicia.

En tal sentido, ha de recordarse que el Plan sectorial se limita a seleccionar aquellos espacios
genéricos de la costa en los que la implantación de explotaciones acuícolas es viable técnica y
económicamente.

La designación de las zonas es meramente aproximativa, sin acotación fija, que quedará
pendiente de una fase ulterior al margen del Plan, cual es el estudio por la Administración de cada
uno de los proyectos sectoriales individuales que han de presentar los promotores, con sus
respectivas resoluciones administrativas (casi una veintena de informes y autorizaciones
administrativas sectoriales, procedentes de todo tipo de Administraciones), que culminará con
una concesión o autorización (según ocupen o no dominio público marítimo terrestre) de actividad
que presupone el previo informe de todos esos organismos públicos, en muchos casos con carácter
vinculante, y la formulación final de una Declaración de impacto ambiental de cuyo estricto
cumplimiento (aval ambiental incluído) depende el inicio y la continuación de la obra.

En síntesis, la D.I.A. tiene como objetivo fundamental el siguiente, que se extiende a lo largo
de todas las fases de la actuación promovida: ejecución de las obras – funcionamiento de la
explotación – abandono:

1. Protección de la atmósfera, las aguas, el suelo, la fauna, la flora, el hábitat natural y el
patrimonio cultural.-

2. Gestión de los residuos de la actividad.-
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3. Restauración del entorno afectado.-
4. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental, a ejecutar durante toda la vida de la

instalación.-
d) La garantía de sostenibilidad, pues, que supone el estudio detallado del propio Plan y de

cada proyecto, en función de los informes públicos, autorizaciones individuales y
alegaciones que engrosarán este tipo de expedientes.

Sobre la seriedad de los controles ambientales téngase en cuenta que el procedimiento para la
implantación en Galicia de una granja piscícola marina ha cumplir, entre otros, los siguientes
trámites:

· Informe favorable de la Dirección Xeral de Salud Pública.
· Informe favorable de Capitanía Marítima.
· Autorización de control y seguimiento arqueológico de la Dirección Xeral de Patrimonio.
· Informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
· Informe favorable de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia.
· Autorización de ocupación de monte vecinal, en su caso.
· Redacción y presentación de un estudio de impacto ambiental, ya sobre la concreta subzona

del polígono propuesta por el promotor, que cuando menos deberá contener las siguientes
especificaciones (art. 10 del Decreto autonómico 80/2000 de planes y proyecto sectoriales
de incidencia supramunicipal, en relación con la Ley 1/95 de Protección ambiental de
Galicia):

- Descripción del proyecto y sus acciones
- Inventario ambiental del entorno
- Descripción de las interacciones ecológicas y medioambientales
- Propuesta de medidas correctoras, protectoras y compensatorias
- Propuesta de un Programa de vigilancia ambiental
- Documento de síntesis

· Información pública del Estudio de impacto ambiental.
· Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.), de la Dirección Xeral de Evaluación y Calidad

Ambiental (Consellería de M.A., Xunta), instrumento determinante de la conveniencia o
no de la ejecución del proyecto, con indicación en caso afirmativo de las condiciones en
que se ha de desarrollar y de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias.

· Designación del responsable del cumplimiento de la DIA por parte del promotor.
· Programa de Vigilancia y Seguimiento ambiental, establecido por la Dirección Xeral de

Evaluación y Calidad Ambiental (Xunta).
· Programa de Vigilancia y Seguimiento específico de la flora y avifauna existentes en

hábitats próximos a las instalaciones.
· Aprobación definitiva del Proyecto sectorial por el órgano sustantivo (D.X. Recursos

Mariños, Xunta).
· Licencia municipal para la utilización de los puntos de vertido.
- Concesión o permiso de actividad por la D.X. de Recursos Mariños.

En ese contexto, la implantación del Plan tendrá un triple efecto benéfico sobre el medio
natural:

1) El Plan Sectorial viene a confinar de hecho la presencia de las granjas piscícolas a unas
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zonas muy concretas y limitadas del país, excluyendo definitivamente el resto –la gran
mayoría del territorio—, zonas que por los propios requerimientos de la producción son
generalmente alejadas, despobladas y carentes de iniciativa empresarial.-

2) Sienta las bases para la limitación de vertidos no sólo de las propias empresas acuicultoras,
sino de los procedentes de terceros asentados en un entorno de varios kilómetros a la
redonda de cada polígono.-

3) Limita el impacto visual de las instalaciones, que deberá ser, además, regulado al detalle
en la D.I.A. de cada proyecto individual, ordenando las medidas protectoras, correctoras
y/o compensatorias que la Autoridad ambiental estime precisas para cada caso.-

Es a priori infranqueable, pues, la garantía derivada del estudio/evaluación del impacto
ambiental, que en su caso desembocará en la Declaración de Impacto Ambiental, de preceptivo
cumplimiento bajo pena de clausura de la instalación y ejecución del aval de rehabilitación del
entorno al estado anterior a la ocupación, al incorporar la previsión y establecimiento vinculante
de las condiciones que aseguren la minoración de los posibles impactos ambientales sobre los
elementos susceptibles, con lo que la Administración ambiental garantiza que la realización del
proyecto (en todas sus fases: obras, desarrollo de la actividad y abandono) resulte ambientalmente
segura y sostenible.

En el contexto tecnológico – socioeconómico – jurídico - medioambiental expresado, la
interacción acuicultura-medio ambiente arroja un resultado netamente favorable al desarrollo del
sector, en la medida en que la tecnología de que se dispone en Europa supera con creces los
mínimos de sostenibilidad más estrictos exigidos por la normativa comunitaria y, en su desarrollo,
de los propios Estados.

Frente a ello, determinadas reacciones recientes frente a su desarrollo no resultan, a juicio del
sector y de los técnicos independientes más informados, fundadas en razón de sostenibilidad
alguna.

Así las cosas, el Sector se halla en una encrucijada. En los próximos tiempos de decidirá el
futuro del Sector y de la economía de él derivada.



2
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La acuicultura y el medio ambiente: la relación de los
productores con la sociedad.

J. Ojeda

APROMAR.Aptdo. 266; Ctra. del Marquesado Km 3,4; 11130 Chiclana; Cádiz; ojeda@apromar.es

 Todas las actividades presumen hoy de querer ser sostenibles, todos los sectores apuestan por
ser sostenibles, pero realmente no es nada fácil llegar a serlo. Por otra parte, la sostenibilidad no
es un estado final, ni una meta alcanzable, sino un camino, una forma de trabajar, una forma de
actuar. Pero sobre todo es necesario destacar que la posibilidad de ser sostenible no depende
únicamente de las personas, de las empresas o de las organizaciones directamente implicadas en
el sector, en este caso de la acuicultura sino que, por el contrario, existe una amplia
corresponsabilidad.

En las últimas décadas se han ido produciendo diversas iniciativas del más alto nivel para
abordar la sostenibilidad del desarrollo de las actividades humanas. Según la definición de la
FAO por Desarrollo Sostenible se entiende “la gestión y conservación de los recursos naturales,
así como una orientación tecnológica e institucional, que aseguran la consecución y el
mantenimiento de la satisfacción de las necesidades humanas, tanto de las generaciones presentes
como de las futuras”. Trayendo esta definición hacia nosotros, el Desarrollo Sostenible es cómo
debemos trabajar para que en el presente y en el futuro la acuicultura pueda seguir ofreciendo a la
sociedad un alimento sano, seguro y de calidad como son los productos acuáticos. Sus metas son
que sea una actividad medioambientalmente aceptable para el conjunto de la sociedad, socialmente
justa e integradora, y económicamente viable y competitiva.

Estas tres dimensiones de la Sostenibilidad interactúan entre si y un suspenso en cualquiera
de ellas la hará inviable también en las otras dos y conducirá a su desaparición como sector
productivo relevante en menor o mayor plazo. Para el fin de esta presentación el efecto que la
acuicultura puede tener sobre el medioambiente está directamente ligado a los aspectos sociales
y económicos de la actividad.

La dimensión Medioambiental de la Sostenibilidad

Debemos fomentar el desarrollo de una actividad que sea respetuosa con su entorno
medioambiental y además responsable en el consumo de recursos naturales. Es innegable que
toda actividad humana tiene un cierto impacto sobre el entorno en el que se realiza, no tiene
sentido negarlo. Lo relevante es que ese impacto sea previsible (EIAs), gestionable (identificable,
mensurable y controlable), asumible (que la relación impacto/beneficio sea asumible por la sociedad
en su conjunto) y además (en lo posible) reversible. Lo que hemos aprendido es que el control del
impacto ambiental de la acuicultura es un hecho, que se puedo conseguir, y que se basa en dos
herramientas: La adecuada localización geográfica de las instalaciones -desde un punto de vista
técnico, aunque como veremos después hay otros aspectos sociales y económicos implicados-; y
la adecuada gestión de las granjas considerando la producción, la alimentación, etc.).

La dimensión Social de la Sostenibilidad

Las empresas son la mejor forma de organización humana para generar valor añadido
económico, pero estas empresas tienen además gran capacidad de generar valor añadido social.
Esto crea una responsabilidad de las empresas de acuicultura que está en la base de la dimensión
social de su Sostenibilidad: es la Responsabilidad Social, que consiste en ser fuente de empleos
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estables y de calidad, ofrecer formación contínua y promoción laboral, no discriminación, etc. El
Desarrollo Sostenible de la acuicultura española -sobre teniendo en cuenta el crecimiento que
está experimentando- necesita atraer buenos y competentes profesionales a todos los niveles:
operarios, técnicos, licenciados, directivos, buzos, comerciales, etc.

La acuicultura es una actividad que se desarrolla en mayor o menor medida en espacios de
propiedad pública y que además es extraordinariamente conspicua. Las autorizaciones
administrativas para otorgar ese derecho de uso no dependen únicamente de criterios técnicos o
medioambientales, sino que además precisan contar con la aprobación de las comunidades locales
que deben ver en la instalación de una granja de acuicultura en su vecindad un hecho positivo.
Para conseguir ese soporte social para su Sostenibilidad es necesaria la integración de la acuicultura
en la sociedad. Para lo cual se debe tratar de conseguir que la comunidad local se identifique con
la actividad, forjar una imagen pública positiva, mantener una coexistencia positiva y constructiva
con otras actividades que compartan la zona, hacer valer la Responsabilidad Social especialmente
con la creación de empleos de calidad a largo plazo, y hacer que las comunidades locales participen
de alguna manera en algunas de las decisiones sobre la planificación de las empresas.

Sin embargo, la dimensión social de la Sostenibilidad es mucho más que la Responsabilidad
Social o la integración en la sociedad. Tanto los Consumidores como las Administraciones tienen
importantes dosis de responsabilidad directa en hacer posible el desarrollo sostenible de la
acuicultura española, y hay que reconocerlo.

Los consumidores ejercemos nuestra responsabilidad por el desarrollo sostenible cada vez
que llenamos el carrito de la compra. Hasta recientemente el más moderno paradigma de la
cadena de decisiones y de información en la alimentación era “de la Granja al Plato”. Hoy este
modelo ha cambiado y se ha invertido, y la cadena de decisiones es “del Plato a la Granja”. Esto
quiere decir que de un sector conducido por las condiciones de la oferta hemos pasado a un sector
conducido por las exigencias de la demanda, y esto afecta de forma crucial a toda la cadena de
decisiones sobre la Sostenibilidad.

Las Administraciones juegan un rol muy importante en el desarrollo sostenible de la acuicultura
española. Entre sus obligaciones está el establecer un marco jurídico propicio que fomente la
iniciativa de las personas y de las empresas. Además, debe garantizar que los consumidores
puedan disponer de productos sanos, seguros y de calidad, así como fomentar normas estrictas de
sanidad y bienestar animal. La escasez de normas legales es perjudicial, pero a la vez, un exceso
de regulación o una regulación inapropiada asfixia a las empresas. Por ello es necesario un marco
administrativo que propicie y fomente la iniciativa empresarial acuícola. Es por esto por lo que
organizaciones tan importantes como el Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca
del Mediterráneo, de la FAO, recomendó explícitamente en 2006 a los países “la creación de
marcos legales claros para la acuicultura para incentivar la actividad y proteger a los inversores”.
O Eurofish, que en las conclusiones de la conferencia mantenida en Duino (Italia) en septiembre
de 2006 recomendaba que “se abordaran los temas de licencias y cánones, al igual que la gestión
y planificación del uso del agua y del espacio para ofrecer condiciones más justas y apropiadas
para la acuicultura”. En España el Estado de las Autonomías favorece que las autoridades
competentes estén más próximas a los productores, pero debe hacerse un fuerte esfuerzo de
coordinación entre autonomías para evitar la creación de un mosaico de micromercados y de
reductos legislativos.

Un aspecto normativo que se está convirtiendo en piedra angular del desarrollo sostenible de
la acuicultura es la planificación del uso de las zonas costeras a través de su Gestión Integrada.
Hay un conjunto cada vez mayor de actividades humanas que buscan su hueco en la franja
costera: urbanismo, turismo, pesca profesional, pesca deportiva, trasporte marítimo, parques
eólicos, extracción de áridos, etc. Como actividad que se desarrolla en la franja costera desde
hace pocas décadas, el sector acuícola es muy consciente de la necesidad de conciliar intereses de
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sectores muy diversos, a veces opuestos, así como de que existen muchas cuestiones que precisan
ser resueltas mediante más investigación científica, tecnologías e innovación. Pero la realidad
hoy en día es que los planes de ordenación o de gestión de la costa ofrecen a la acuicultura los
espacios no ocupados o reservados por otras actividades. Pero debe insistirse que para que la
acuicultura sea una actividad Sostenible es necesario ofrecerle buenas localizaciones –atendiendo
a consideraciones medioambientales, pero también sociales y económicas- y no simplemente
desplazarla hacia localizaciones cada vez más alejadas y más expuestas, que suponen mayores
riesgos de sufrir pérdidas por temporales, instalaciones más costosas, mantenimiento más exigentes
y mayores gastos de funcionamiento por su distancia a puerto. Es una posibilidad factible, pero
no debe ser la única, y en cualquier caso debe ir aparejada con mejores accesos a las infraestructuras
portuarias. A la vez, la perspectiva de alejar la acuicultura de la costa no debe impedir considerarla
usuaria del territorio costero con los mismos derechos que las demás actividades humanas.

La dimensión Económica de la Sostenibilidad

Esta es la dimensión más tradicional de la sostenibilidad. Desde este punto de vista económico
la acuicultura debe ser una actividad viable, competitiva, autosuficiente e impulsada desde la
iniciativa de las empresas –es decir, que sean las fuerzas del mercado las que modelen el sector.
Nuestro objetivo es encontrarle sentido económico a proveer a la sociedad con alimentos sanos,
seguros y saludables a la vez que reducimos el desequilibrio entre las capturas pesqueras extractivas
y la demanda de pescado. Y el reto es conseguirlo cuando en la mayor parte de los casos el
consumidor no está dispuesto a pagar ningún sobreprecio por los esfuerzos de sostenibilidad
medioambientales y sociales.

Por todo ello, aunque los productores de acuicultura somos los principales responsables de
nuestro propio Desarrollo Sostenible, los consumidores y las Administraciones también tienen
papeles destacados. Debemos trabajar juntos para alcanzar el delicado equilibrio por la
Sostenibilidad. Y porque los productores de acuicultura en APROMAR y en la Federación Europea
de Productores de Acuicultura (FEAP) somos conscientes de esta situación nos hemos
comprometido en ser activos promotores de este equilibrio. Hemos iniciado nuestro trabajo con
otras organizaciones sociales.

El Programa Marino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) fomenta el uso de
buenas prácticas en el sector de la acuicultura. La UICN y la FEAP firmamos un acuerdo de
cooperación para el desarrollo de la acuicultura sostenible en 2005. En ese mismo ámbito, la
UICN y la Secretaría General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
(MAPA), firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar las “Guías para el Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura Mediterránea”. El objetivo de estas guías es proponer recomendaciones
para una acuicultura responsable y sostenible, que sirva de apoyo para los gestores, productores
y usuarios de la región Mediterránea. Las guías directrices están compuestas por una serie de
guías individuales que abarcan diversos temas relacionados entre los que se encuentran: Interacción
entre el Medio Ambiente y la Acuicultura; Selección de Sitios; Diversificación de Especies y
Productos; Bienestar Animal y Aspectos Ético-Sanitarios; Aspectos Sociales; Origen y Calidad
del Alimento; Aspectos de Mercado; Gestión de la Acuicultura.

El grupo de trabajo técnico detrás de las Guías, originalmente conocido como “Acuicultura y
Medio Ambiente”, fue creado en 2004 por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la
UICN y está compuesto por especialistas en acuicultura de la región Mediterránea y con diferentes
áreas de conocimiento y experiencia. Después de una primera reunión en 2004, se organizó un
Taller de trabajo en Argelia (junio, 2005), junto con el Movimiento Ecológico de Argelia (MEA)
y el Ministerio de Pesca de Argelia. Posteriormente, se realizó una reunión técnica en Barcelona
(noviembre, 2005) para avanzar los resultados obtenidos durante el taller de Argelia, y planificar
actividades futuras.
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Este grupo de trabajo hemos concluido la primera la serie de guías que constituirán las directrices
para el desarrollo responsable y sostenible de la acuicultura, y está dedicada en concreto a la
interacción entre las prácticas de acuicultura y el medio ambiente. Este documento no tiene en
cuenta la interacción con otras actividades humanas que se desarrollen en el mismo entorno, que
se analizarán en posteriores documento. Asimismo, no incluye la acuicultura continental, aunque
se muestran algunos ejemplos de dicha actividad. En esta guía se trata el cultivo de peces y
moluscos, centrándose principalmente en el cultivo de peces y específicamente en el cultivo en
viveros marinos (jaulas), como actividades mayoritarias en la cuenca mediterránea.

La Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea: Interacciones
entre Acuicultura y Medio Ambiente

El desarrollo y la intensificación de la acuicultura han puesto de manifiesto un amplio abanico
de cuestiones asociadas con el medio ambiente. Los peces y crustáceos son alimentados con
dietas de contenido elevado en proteínas y aceites, principalmente harina y aceite de pescado.
Los juveniles y los reproductores a veces se obtienen de poblaciones silvestres, dada la dificultad
de criarlos en cautividad, aumentando con ello la presión existente sobre dichas poblaciones.
Otro inconveniente es la interacción química causada por la descarga de los efluentes de las
instalaciones de acuicultura, los cuales pueden contener residuos de productos terapéuticos,
productos antifouling o alimento no ingerido. Si se gestiona de forma incorrecta, pueden aparecer
problemas tales como cepas de patógenos resistentes a antibióticos, eutrofización de la columna
de agua, agotamiento de oxígeno y otros que perjudican al medio ambiente.

La interacción biológica causada por el escape accidental de organismos cultivados, o por la
introducción de especies exóticas en el ecosistema, puede causar alteraciones en el mapa genético
de las poblaciones silvestres. Estos organismos escapados pueden competir por alimento y espacio
con las especies autóctonas, así como transferir patógenos o parásitos. A pesar de que bacterias,
virus y otros patógenos están presentes en el medio natural, las patologías suelen ocurrir más
frecuentemente en organismos cultivados. Debido a ello, la transferencia bidireccional de patógenos
entre organismos cultivados y silvestres puede existir. Todos estos aspectos deben también tenerse
en cuenta al considerar la relación entre la acuicultura con otras actividades humanas en las áreas
costeras.

La mayoría de los impactos potenciales de la acuicultura se pueden gestionar y minimizar si
se conocen los procesos que se llevan a cabo, hay una gestión responsable y existe una correcta
ubicación de las instalaciones de acuicultura. Como consecuencia, la existencia de guías para una
gestión sostenible son herramientas esenciales para los gestores políticos, técnicos de las
administraciones, productores de acuicultura y otros usuarios.

Las conclusiones de este primer documento para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Mediterránea sobre las interacciones entre Acuicultura y Medio Ambiente son las siguientes:

Sobre la Domesticación se acuerda que el principio que debe regir es que la domesticación de
especies es necesaria para la acuicultura, y que la interacción de estos organismos domesticados
con sus congeneres silvestres no debe producir efectos perjudiciales. Las líneas directrices son
que se debe fomentar la domesticación de organismos cultivados; la cría selectiva de los organismos
cultivados se debe diseñar para que se reduzca su capacidad de supervivencia o reproducción en
el medio natural; se debe promover y apoyar la investigación de los procesos de domesticación;
y se debe fomentar la creación de bancos de genes de las especies silvestres para tener una fuente
de genes que actúen como reservorio.

Sobre la gestión de los Escapes el principio que debe regir que las instalaciones de acuicultura
se deben diseñar para que contengan de forma eficaz a los organismos cultivados, así como para
minimizar la posibilidad de escapes. Para ello se deben establecer planes de contingencia para
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eventuales casos de escapes; se debe fomentar la investigación en la vigilancia de los organismos
escapados; y se deben tomar medidas preventivas adicionales para actividades con mayor riesgo
de escapes, tales como el traslado de organismos, cribas y despesques.

Sobre la Introducción de especies marinas se acuerda que el principio que debe regir es que la
utilización de especies exóticas en acuicultura representa un riesgo elevado, por lo que se debe
aplicar el principio de precaución. La introducción de especies se debe llevar a cabo únicamente
en casos especiales y con todas las precauciones oportunas. Las líneas directrices son, respecto a
la introducción de especies, que se deben cultivar especies autóctonas siempre que sea posible; se
deben seguir las recomendaciones desarrolladas en el Código de Prácticas de Introducciones y
Traslados de Organismos Marinos de ICES (2005), así como las consideraciones y
recomendaciones del informe de Especies Exóticas en Acuicultura de la UICN; y se debe apoyar
la colaboración regional e internacional para tratar los impactos transfronterizos de especies
introducidas sobre la biodiversidad, tal y como está indicado en UNEP/MAP (2005).

Sobre la Captura de stocks silvestres para su uso en acuicultura, la captura de individuos para
su estabulación en las granjas acuícolas no debe afectar al estatus natural o viabilidad de las
poblaciones silvestres, sus ecosistemas o biodiversidad. Para ello los organismos que vayan a ser
cultivados en las instalaciones acuícolas deben ser preferiblemente producidos en criaderos; se
debe fomentar la investigación para cerrar los ciclos de vida de las especies cultivadas con el fin
de realizar su producción en los criaderos; se debe fomentar la investigación sobre el
funcionamiento de los ecosistemas; la captura de organismos de poblaciones silvestres utilizados
para su crianza en granjas acuícolas se debe realizar de una forma sostenible; la captura de
organismos silvestres para ser utilizados como reproductores en los criaderos no debe afectar a
las poblaciones silvestres; no se deben utilizar organismos silvestres de especies amenazadas,
excepto para planes de repoblación o recuperación, con el fin de conservar la biodiversidad.

Sobre los Ingredientes de las dietas, se debería respetar el principio de que la producción de
dietas para organismos acuáticos se debe realizar de forma sostenible. Las fuentes de las materias
primas utilizadas deben ser medio ambientalmente aceptables, y no debe producir impactos
perjudiciales en los ecosistemas de los que se obtienen dichos ingredientes. Para ello, y respecto
al origen de las materias primas, el origen de las materias primas debe estar certificado como
sostenible. Y respecto al uso de dietas y tecnología se debe recomendar el uso de piensos; se debe
mejorar la gestión de la alimentación y se deben mejorar las tecnologías de producción de piensos,
así como la calidad de las dietas. Respecto al uso de fuentes alternativas para ingredientes de las
dietas se debe fomentar la utilización de ingredientes alternativos; se debe promover el uso de
distintas fuentes de proteínas y aceites de origen marino; y se debe promover la investigación de
fuentes alternativas de ingredientes para las dietas. Y respecto a la optimización de los nutrientes
se debe promover el cultivo de especies situadas en la parte inferior de la cadena alimentaria
(trófica) y se debe promover la integración de la acuicultura con otras actividades agrícolas o
pesqueras.

Sobre la Materia Orgánica en los efluentes se debería cumplir el principio de que la materia
orgánica proveniente de granjas acuícolas debe poder ser asimilada por el ecosistema receptor,
cualitativa y cuantitativamente, y por lo tanto, no producir impactos negativos sobre el ecosistema
local.  Para ello, y respecto a la gestión de las granjas acuícolas, las granjas acuícolas se deben
gestionar con el fin de controlar la carga de nutrientes de sus efluentes.  ; se debe entender la
calidad del alimento como un factor esencial en el control de la materia orgánica en los efluentes;
se deben aplicar prácticas de alimentación adecuadas; y se deben extraer los organismos muertos
y eliminarlos de forma adecuada. Respecto a minimizar los efluentes con materia orgánica se
debe tener en cuenta, a la hora de ubicar las granjas acuícolas, los posibles efectos de la materia
orgánica proveniente de los efluentes de las mismas; se debe promover el desarrollo de sistemas
de recirculación; se debe promover el policultivo como práctica de aprovechamiento y
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revalorización de la materia orgánica; se debe fomentar la utilización de sistemas biológicos que
absorban la materia orgánica; y se debe promover la investigación para la recuperación, eliminación
y reutilización de los residuos sólidos.

Sobre la Transferencia de patógenos se debe minimizar la posible transferencia de patógenos
entre organismos cultivados y poblaciones silvestres. Para ello los organismos cultivados deben
estar en las mejores condiciones posibles de salud; los brotes de enfermedades surgidos en granjas
marinas deben ser prevenidos, contenidos y gestionados; se deben llevar a cabo medidas de
precaución para prevenir la transferencia de patógenos; se deben llevar a cabo medidas especiales
de bioseguridad para limitar la introducción de patógenos en los criaderos; y se debe promover la
investigación y el seguimiento de la epidemiología de enfermedades ocurrentes en las poblaciones
silvestres cercanas a las áreas de acuicultura.

Respecto de los Productos Terapéuticos y otros, se debería cumplir que el uso de productos
terapéuticos se debe gestionar correctamente para minimizar los posibles efectos perjudiciales
sobre el medio ambiente. Para ello, y respecto a la disminución del uso de productos terapéuticos,
en acuicultura las normas sanitarias se deben basar en medidas de profilaxis y de prevención
apropiadas; se debe evitar el uso de antibióticos como método profiláctico, se debe asegurar la
disponibilidad de medicamentos de uso veterinario más efectivos y seguros para su uso en la
industria acuícola. Respecto a la correcta gestión de productos terapéuticos y otros productos se
debe realizar un diagnóstico de enfermedades preciso en laboratorio previo al suministro de
antibióticos; sólo deben utilizarse antibióticos con licencia legal; se debe reducir el uso de productos
químicos persistentes; y se deben establecer planes sanitarios para prevenir el desarrollo de cepas
microbianas resistentes a los antibióticos.

Respecto de los productos Antifouling, estos no deben presentar efectos tóxicos apreciables
en otros organismos distintos a los que van dirigidos.  Para ello se deben utilizar productos y
recubrimientos antifouling no dañinos para el medio ambiente; se deben promover procedimientos
no dañinos para el medio ambiente para prevenir o eliminar el biofouling; y se debe evitar la
utilización de productos antifouling que contengan metales pesados.

Y por último, y respecto de los efectos sobre la Fauna y Flora locales, se deben evitar los
impactos perjudiciales causados por la interacción entre la actividad acuícola y la fauna y flora
local, mientras que los efectos beneficiosos se han de aprovechar. Para ello, y sobre los efectos de
la acuicultura sobre las comunidades bentónicas se deben llevar a cabo Estudios de Impacto
Ambiental para prever cualquier posible efecto sobre el ecosistema; se deben gestionar caso por
caso las decisiones de desarrollar o detener la ampliación de instalaciones acuícolas; se deben
realizar estudios hidrodinámicos y ecológicos como parte del proceso de selección de localizaciones
para la ubicación de instalaciones acuícolas; las áreas en las que existan comunidades significativas
de fanerógamas marinas, deben considerarse incompatibles con el establecimiento de instalaciones
acuícolas y se debe fomentar la instalación de viveros marinos de cultivo en áreas expuestas
alejadas de la zona costera. Respecto a la atracción de fauna se debe tener en cuenta en la gestión
las granjas acuícolas la atracción causada por las instalaciones de acuicultura sobre la fauna local
y se debe gestionar la atracción de depredadores y carroñeros.
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Mitigación del impacto ambiental generado por los cultivos
marinos en jaulas flotantes sobre fondos blandos, mediante la
utilización de biofiltros bentónicos. Resultados preliminares.
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Resumen.
Incrementando la complejidad del hábitat entorno a las granjas marinas se podría facilitar la
reutilización de los residuos derivados del cultivo y mitigarse el impacto ambiental sobre los
fondos. Esta hipótesis está siendo evaluada mediante la utilización de biofiltros de fondo a
modo de arrecifes artificiales ubicados bajo instalaciones de cultivo de peces en mar abierto y
en zonas control en Andalucía, Canarias y Murcia. Los resultados parciales muestran que la
mayor cantidad de material particulado que llega a los biofiltros bajo jaulas se traduce en una
mayor biomasa de fouling y en un enriquecimiento en δ15N. La infauna del sedimento tiende a
asemejarse a la de zonas control, aunque las características físico-químicas del sedimento aun
no muestran cambios. El poblamiento ictiológico asociado a los biofiltros difiere sensiblemente
entre biofiltros bajo jaulas y controles, debido principalmente por la mayor presencia de peces
omnívoros, cuyo papel en la reutilización de los residuos derivados de las granjas puede llegar
a ser importante.

Abstract.
Mitigation of the environmental impact of marine aquaculture in floating systems on soft
substrata using benthic biofilters. Preliminary results.
Increasing the habitat complexity around fish farms, reutilization of wastes could be facilitated
and the environmental impact mitigated. This hypothesis was assessed using benthic biofilters
(like artificial reefs) located beneath offshore fish culture facilities and in control areas in
Andalucía, Canarias and Murcia. Preliminary results show that the higher flux of particulate
material under the cages led to a higher fouling biomass and δ15N enrichment. Sediment infauna
in impacted biofilter was grouped with control one only two month after the deployment.
However, physic-chemical characteristic of the sediment have not showed changes. Fish
assemblages around biofilters were considerably different among impacted and un-impacted
areas, mainly owing to the large presence of omnivorous species in impacted biofilters, which
can play an important role in wastes reutilization.

Introducción.

Recientemente se han desarrollado proyectos de investigación europeos sobre la efectividad
de la utilización de biofiltros in situ en la columna de agua (BIOFAQ´s, 2004), con la intención de
retener básicamente los residuos disueltos procedentes de cultivos marinos en jaulas flotantes.
Estos artefactos, aunque capaces de asimilar parte del excedente de nutrientes, han demostrado
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una eficacia muy baja, por lo que de momento su aplicación a las granjas marinas es insostenible
tanto desde el punto de vista de su manejo como desde el de su rentabilidad. En el caso de los
cultivos marinos en jaulas flotantes en mar abierto, los residuos de tipo disuelto no suponen una
amenaza, en tanto que son rápidamente utilizados por el plancton y/o dispersados por las corrientes.
Sin embargo, los residuos particulados generados por el cultivo (alimento no ingerido y heces) si
es sabido que producen efectos perjudiciales en el entorno de las granjas. Para solventar estos y
otros problemas de la acuicultura, en los últimos años la industria de piensos ha investigado y
desarrollado la producción de dietas con mayor digestibilidad y bajos niveles de residuos. Al
mismo tiempo se están utilizando mejores sistemas o tecnologías de alimentación que ayudan a
producir menos desechos. Otras alternativas empleadas para reducir el enriquecimiento orgánico
que suele producirse en los fondos próximos a las instalaciones han sido sistemas de recolección
de residuos particulados que caen de las jaulas, limpieza de los fondos adyacentes mediante
bombas o mezcladores sumergibles, rastreo de los fondos afectados o la reubicación de estructuras
y barbecho de zonas afectadas, pero estos sistemas resultan inviables en condiciones de cultivo
en mar abierto, que es donde tienden a desarrollarse las actividades acuícolas. Una opción
alternativa para la reutilización de los residuos particulados sería la disposición de biofiltros de
fondo a modo de arrecifes artificiales próximos a las instalaciones. La utilización de arrecifes
artificiales como herramienta mitigadora o para la protección de hábitat está muy extendida
(Bohnsack, 1990), pero su aplicación para la minimización del impacto ambiental derivado de
los cultivos marinos es muy reciente, habiéndose desarrollado tan solo unas pocas experiencias
(Angel y Spanier 2002). Los biofiltros bentónicos pueden facilitar la descomposición aeróbica de
la materia orgánica al proporcionar una gran superficie para la colonización microbiana encargada
mayoritariamente de este proceso, así como un nuevo hábitat para el crecimiento y/o desarrollo
de otros poblamientos animales y vegetales que participarían en el reciclaje de los nutrientes, al
mismo tiempo que aumentarían la biodiversidad del ecosistema y permitirían una recuperación
más rápida del fondo directamente afectado. Los trabajos expuestos en esta comunicación forman
parte del proyecto de Planes Nacionales de Acuicultura JACUMAR titulado “Mitigación del
impacto ambiental generado por los cultivos marinos en estructuras flotantes” (2006 – 2008),
concretamente al subproyecto “Evaluación de la eficacia de la utilización de biofiltros artificiales
de fondo para la mitigación del impacto ambiental derivado de la piscicultura marina en jaulas
flotantes”.

Material y Métodos.

Bajo la hipótesis de que un incremento de la complejidad estructural del hábitat bentónico en
que se desarrollan los cultivos marinos de peces en jaulas flotantes, favorecería la colonización
de organismos tanto bentónicos como demersales que reutilizarían los residuos generados por
esta actividad, se diseñaron unos biofiltros bentónicos a modo de arrecifes artificiales que serían
fondeados bajo instalaciones de engorde de peces en mar abierto, de modo que los desechos
orgánicos quedarían inmersos en una red trófica más compleja, y se minimizaría el impacto
ambiental. Los biofiltros bentónicos (Figura 1) están formados por cilindros (40cm diámetro y
210cm de largo) de malla de polietileno de alta densidad (luz hexagonal de 5cm) y anillos de
refuerzo de PVC, apilados y sujetos entre sí mediante bridas plásticas y cordino trenzado de
algodón (3mm), formando una pirámide de dimensiones 210 x 280 x 240cm y un volumen total
7,05 m3. En Mayo de 2006 se fondearon dos biofiltros bajo instalaciones de engorde de peces en
mar abierto y otras dos parejas en dos zonas control, estando estos controles como mínimo a 1km
de la granja y cada pareja a 150m entre sí. Este diseño experimental (Figura 2) se repitió en tres
granjas, en las comunidades autónomas de Andalucía (AN), Canarias (CA) y Murcia (MU),
tratándose en los tres casos de fondos de tipo detrítico sedimentario, a una profundidad de 25, 31
y 37m respectivamente. El objetivo general del estudio es evaluar la potencialidad de los biofiltros
bentónicos como una herramienta alternativa para la mitigación del impacto ambiental que
ocasionan los cultivos marinos en jaulas flotantes en mar abierto sobre el sistema bentónico. Por
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tanto, y en relación a la hipótesis planteada, cabría esperar que la presencia de las instalaciones de
engorde de peces generase una mayor abundancia y/o biomasa de organismos tanto sésiles (fouling)
como móviles (fundamentalmente peces) asociados a los biofiltros que en las zonas control, o al
menos que hubiesen diferencias en cuanto a la estructura de la comunidad, que estos organismos
se estuviesen beneficiando directa o indirectamente de los residuos de las granjas, y que esto
supusiese una mejora en la calidad del sedimento en el entorno de los biofiltros en cuanto que una
parte de los residuos que sin biofiltros llegarían al fondo, podrían estar siendo consumidos por los
organismos asociados. Para ello, nos planteamos evaluar los siguientes aspectos:

1. Estimar del flujo de material particulado que llega a las zonas de estudio.
2. Estudiar como evoluciona la calidad de los sedimentos en torno a los biofiltros.
3. Estudiar como evoluciona el fouling asociado a los biofiltros.
4. Estudiar como evoluciona el poblamiento ictiológico asociado a los biofiltros.

En la Tabla I se muestra la periodicidad con que se están llevando a cabo los muestreos.

Flujo de material particulado.

Para la cuantificación del flujo de material particulado se utilizaron trampas de sedimentación
(cuatro tubos de PVC en paralelo de ∅140mm y 1m de largo, con un embudo situado en su
extremo inferior adaptado para acoplar tubos de vidrio) en los biofiltros BI-1, BC-1.1 y BC-2.1.
La toma de muestras se realizaba cada dos días desde la instalación de las trampas, durante ocho
días. Las muestras se liofilizan, obteniéndose una estimación del flujo de materia seca por superficie
y día (g PS m-2 d-1). Seguidamente la muestra se homogeneiza y se analiza el contenido en C y N
así como su relación isotópica de δ13C y δ15N. Se tomaron cuatro réplicas en cada biofiltro en
cada campaña de muestreo.

Caracterización físico-química y biológica de los sedimentos.

Para la caracterización físico-química del sedimento, se recolectaron cuatro réplicas alrededor
de los biofiltro BI-1, BC-1.1 y BC-2.1 de cada localidad, utilizando corers cilíndricos de metacrilato
de 53mm de diámetro y 300mm de largo, obteniéndose muestras con el perfil vertical inalterado.
Se tomaron los primeros 5cm de cada muestra, para analizar los siguientes parámetros:

Figuras 1 y  2: Biofiltros bentónicos y esquema del diseño experimental para el fondeo

1 2

 2006 2007 2008 
 Inv Pri Ver Oto Inv Pri Ver Oto Inv Pri Ver Oto 

Fondeo biofiltros             
Flujo mat. particulado             

Sedimentos             
Fouling             

Poblamiento ictiológico             
 

Tabla I: Programa de muestreo para los distintos apartados del proyecto.
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Granulometría, C, N y S total con Analizador Elemental LECO CHNS 932, y P total por el
método espectofotométrico de vanadio-molibdato. La infauna del sedimento se estudió tras su
tamizado (500 µm), separación y determinación a partir de muestreos cuantitativos con draga
manual, tomándose cuatro réplicas en los biofiltros BI-1, BC-1.1 y BC-2.1 de cada localidad. Se
seleccionaron los poliquetos como poblamiento infaunal más representativo de los fondos blandos
y por su sensibilidad a los cambios que se producen en los sedimentos, que los convierten en los
indicadores más usados para evaluar los efectos de la contaminación sobre el bentos. Se
determinaron hasta familia, nivel taxonómico considerado suficiente o, incluso más adecuado,
para estudiar el efecto de las perturbaciones sobre comunidades bentónicas (Urkiaga –Alberdi et
al., 1999).

Fouling.

Los biofiltros BI-1, BC-1.1 y BC-2.1 de cada localidad fueron provistos antes de su fondeo
con 60 unidades muestrales para fouling de 30 x 30cm realizadas de la misma malla plástica que
los biofiltros, sujetos con bridas plásticas, con una superficie efectiva de fijación de 0,113 m2. En
cada campaña de muestreo, buceadores tomaban al azar cuatro unidades muestrales (réplicas) en
cada biofiltro. Una vez las muestras en el laboratorio, se separaban los diferentes taxones siendo
éstos identificados a nivel de familia e incorporados a matrices (estaciones x especies) de
abundancia (número de individuos) y/o presencia/ausencia. Se obtuvo la biomasa (105 ºC, 24h)
por unidad de superficie de organismos fijados en cada unidad muestral, y una vez homogeneizada
y liofilizada la muestra, fueron sometidas a análisis isotópico de δ13C y δ15N. Los análisis isotópicos
se realizaron en un espectrómetro de masas DELTAplus de Finnigan MAT. Las relaciones isotópicas
para el carbono y nitrógeno se expresan como δ13C frente a VPDL y δ15N frente N2 atmosférico.
Los resultados son expresados en ‰ como valores ä relativos: δ13C o δ15N (‰) = ((R sample / R
standard) – 1) * 103, donde R = 13C / 12C o 15N / 14N.

Poblamiento ictiológico.

Se estudió el poblamiento ictiológico asociado a los biofiltros mediante censos visuales con
escafandra autónoma. Los censos se realizan en todos los biofiltros, de modo que se tienen dos
réplicas por tratamiento (2 impacto, 2 control-1 y 2 control-2). En cada censo se anota el número
de individuos de cada especie observada y su tamaño, siguiendo la metodología descrita por
Harmelin (1987). Se considera como volumen para prospectar el poblamiento ictiológico, el
contenido en 5m de radio alrededor de cada biofiltro, y hasta 10m por encima, obteniéndose un
volumen total aproximado de 1021m3. Se calcula la biomasa de cada una de las especies a partir
de la estimación de la longitud del pez hecha en el censo y la subsiguiente aplicación de las
ecuaciones de relación talla-peso obtenidas en la base de datos http://www.fishbase.org. Los
datos de abundancia y biomasa son incorporados a una matriz de estaciones por especies para su
análisis.

Procedimientos estadísticos.

Los datos son analizados separadamente para cada localidad, con el fin de determinar si las
tendencias son similares. Para el flujo de material particulado y su relación δ13C y δ15N, para la
caracterización físico-química del sedimento, para la biomasa del fouling y su relación δ13C y
δ15N, se realiza un ANOVA asimétrico (impacto vs control). La estructura del poblamiento de
poliquetos (abundancia), del fouling (abundancia) y de los peces (abundancia y biomasa) son
sometidos a tratamiento multivariante. Las muestras fueron clasificadas en grupos sobre la base
de una matriz de similaridad, usando el índice de Bray-Curtis sobre los datos de abundancia
transformados (raíz cuarta), mediante escalado multidimensional (nMDS). Las diferencias entre
tratamientos o campañas se determinan mediante el test de permutaciones ANOSIM, y la
contribución de los taxones más representativos es determinada mediante el análisis SIMPER.
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Resultados.

Dado el diferente grado de actualización de las tareas por parte de los distintos equipos de
investigación implicados, se presentan los resultados correspondientes a los siguientes campañas
y localidades:

· Flujo de material particulado. (MU): g PS m-2 d—1, relación δ13C y δ15N verano 2006 e
invierno 2007.

· Caracterización físico-química y biológica del sedimento. (AN): granulometría, CNS
preoperacional, verano 2006 e invierno 2007; infauna del sedimento preoperacional y
verano 2006. (MU): granulometría, CNSP preoperacional, verano 2006 e invierno 2007;
infauna del sedimento preoperacional, verano 2006 e invierno 2007.

· Fouling. (CA): biomasa verano y otoño 2006. (MU): biomasa verano y otoño 2006; δ13C
y δ15N verano 2006; estructura doblamiento verano 2006.

· Poblamiento ictiológico. (AN, CA y MU): estructura del poblamiento (abundancia y
biomasa).

Flujo de material particulado.

El flujo de material particulado resultó significativamente superior en los BI que en los controles,
y en verano más que en invierno (Figura 3). Asimismo, el material capturado en el BI mostró un
mayor enriquecimiento en δ15N y un empobrecimiento en δ13C (Figura 4).

Caracterización físico-química y biológica de los sedimentos.

En términos generales, los sedimentos en la zona de estudio de Andalucía contienen una mayor
proporción de limos y arcillas, mientras que en
la de Murcia presentan un alto porcentaje en
arenas. En cuanto a CNSP tan solo se observa
una tendencia clara al disminuir los niveles de S
en el BI de Murcia, mientras que en Andalucía
tienden a aumentar en todos los biofiltros, siendo
en ambos casos significativamente superiores en
BI que en los controles. Tanto en Andalucía
como en Murcia, el N experimenta variaciones
estacionales en todos los biofiltros, el C
permanece más o menos estable, y el P en Murcia
también experimenta variaciones estacionales,
pero en ninguno de estos casos se observan
tendencias claras ni significativas (Figura 5).
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Figuras 3 y 4: Flujo de material particulado (g PS m-2 d—1) y relación δ13C y δ15N en los distintos
biofiltros de Murcia durante las campañas de verano 2006 e invierno 2007
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Los análisis de ordenación multidimensional (nMDS) de abundancia en Andalucía (Figura
6a) y Murcia (Figura 6b) muestran una ordenación consistente (estrés < 0,2).  En las dos localidades
se muestran situaciones análogas, en las que no se produce una segregación de las diferentes
campañas; si bien existe una separación, más clara en Murcia, aunque con un cierto grado de
solapamiento entre los tratamientos (impacto y control). En la figura 1 se aprecia que en Murcia
las estaciones de impacto del estado preoperacional son las que aparecen fuera de las áreas de
solapamiento, esto es así en menor medida en Andalucía. En Murcia la agrupación de las muestras
del tratamiento de impacto está determinada por las familias Lumbrineridae, Onuphidae,
Capitellidae y Spionidae, y para el tratamiento control está motivada por la presencia de Onuphidae,
Lumbrineridae, Maldanidae y Eunicidae. En Andalucía las familias que contribuyen en mayor
medida a la agregación en el tratamiento de impacto son Capitellidade y Spionidae, mientras que
en las muestras pertenecientes al tratamiento control son Lumbrineridae y Eunicidae.

Fouling.

En la Figura 7 se observa la biomasa del fouling para las campañas de verano y otoño de 2006
en los biofiltros de Canarias y Murcia. En ambas localidades la biomasa del fouling fue mayor
inicialmente en los BI, pero mientras que en Canarias la biomasa se duplica de una campaña a
otra, con la excepción del BC2 en que disminuye, en Murcia la biomasa aumenta exponencialmente,
pasando a ser mayor en los BC1 y 2 que en el BI. En los biofiltros de Canarias la biomasa fijada
en el BI resultó siempre mayor que en BC1 y BC2 para las dos campañas, de modo que salvo para
BC2 en que la biomasa disminuye con el tiempo, la tendencia es a que la biomasa se incremente,
y en mayor medida en BI. En los biofiltros de Murcia, la biomasa tiende a aumentar con el
tiempo, pero en mayor medida en BC1 y 2 que en BI. Por localidades, la biomasa total fijada en
los biofiltros hasta otoño de 2006 fue significativamente superior en Murcia que en Canarias,
tanto en BC 1 y 2 como en BI, pero en Canarias se produjo una colonización inicial de los
biofiltros mucho más rápida que en Murcia. El análisis isotópico de δ13C y δ15N para el fouling de
los biofiltros de Murcia en verano 2006 revela que en BI la biomasa fijada se encuentra
significativamente más enriquecida en δ15N que en BC 1 y 2, y que para δ13C  no hay diferencias
entre BI y BC1, pero sí entre estos y BC2. El MDS para la abundancia de organismos del fouling
en la localidad de Murcia en verano 2006 no muestra un patrón claro de ordenación de los
biofiltros. El ANOSIM revela diferencias entre BI y BC1, pero no entre BI y BC2 ni entre controles.
En otoño 2006, se observaron diferencias entre BI y BC1, entre BI y BC2, pero no entre controles.
Las diferencias entre campañas fueron ostensibles.

 

  
ANOSIM: Campaña R=0.208; P=0.06. Tratamiento R=0.394; P=0.003 

a) Andalucía 

ANOSIM: Campaña R=0.259; P=0.001. Tratamiento R=0.544; P=0.001 

Figura 6: nMDS: a) Andalucía b) Murcia para los diferentes biofiltros durante las campaña
preoperacional (m06), de verano 2006 (vo6) e invierno 2007 (i07). Los triángulos negros
representan el tratamiento Control y los grises el Impacto.
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Poblamiento ictiológico.

El n-MDS en Andalucía y Murcia (Figura 8) muestra un agrupamiento de los BI por una parte
y BC1 y BC2 por otra, para todas las campañas. También se observaron diferencias en la estructura
del poblamiento entre campañas para todas las localidades, siendo el descenso observado durante
la campaña de invierno el responsable de estas diferencias. Tanto en Murcia como en Andalucía,
las diferencias entre tratamientos se deben a especies pelágicas asociadas a los biofiltros. En el
caso de Murcia, por la mayor abundancia de Boops boops y Trachurus mediterraneus en los BI,
y en el caso de Andalucía, donde también abunda Boops boops en los BI, por la mayor abundancia
de Pagellus acarne en BC1 y Pagellus bogaraveo en BC2. En ambos casos, la abundancia de
especies bentónicas es bastante similar entre tratamientos. Para Canarias, el patrón que muestran
los tratamientos no es tan claro, ya que aunque en el MDS el BI se separa de los controles, éstos
también se separan entre sí (Figura 8). Las diferencias entre tratamientos no obedecen como en el
caso de Murcia y Andalucía a la mayor abundancia de pelágicos en los BI, sino a variaciones en
la abundancia tanto de pelágicos como bentónicos, sin un patrón claro que los diferencie, sino
más bien por variaciones en la colonización de diferentes especies con estrategias tróficas diversas.

Discusión.

Los resultados preliminares obtenidos en este trabajo, sugieren que la mayor cantidad de
material particulado que llega a los BI se traduce en una mayor biomasa de fouling, y que en
ambos casos, el enriquecimiento en δ15N nos indica que al menos en parte es debido a los residuos
de las granjas. No obstante, esta mayor fijación sobre todo de N derivado de los cultivos, no se
traduce de momento en una mejora cualitativa de los fondos en cuanto a sus propiedades físico-
químicas, aunque en el caso de Murcia se ha detectado una ligera tendencia a disminuir el contenido
en S. Sin embargo, si se ha observado de manera más clara en Murcia, que la estructura del
poblamiento infaunal en BI se agrupa con el de los controles a partir de la campaña de verano
2006, trascurridos 2 meses del fondeo de los biofiltros. Con todo, es prematuro establecer
conclusiones en este sentido, y procede continuar observando la evolución de la macrofauna
bentónica en las distintas localidades. Inicialmente, la estructura de la comunidad del fouling
resultó bastante similar entre los distintos biofiltros, comenzando a establecerse diferencias en
otoño 2006, en el sentido de una mayor biomasa, abundancia y diversidad en los controles en
Murcia, que puede ser el resultado de un reclutamiento diferencial por la acción sinérgica de
factores bióticos y ambientales como el régimen de corrientes, la tasa de sedimentación y las
preferencias de los estadios larvarios para su asentamiento. En los ensayos realizados con biofiltros
bentónicos por Angel y Spanier (2002) en el Mar Rojo también se observaron variaciones en la
biomasa, de modo que a veces ésta era superior en los controles, y otras en la zona de impacto.
Una investigación más detallada sobre las estrategias tróficas y reproductivas de la comunidad
del fouling en los biofiltros  podría dar la clave para interpretar los fenómenos observados. En
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otoño 2006.
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cuanto al poblamiento ictiológico, en los casos de Andalucía y Murcia se ha observado una clara
diferenciación entre los tratamientos control y el tratamiento de impacto, denotándose una mayor
abundancia y biomasa de peces en este último tratamiento. En el caso de Canarias, también se ha
observado que el poblamiento ictiológico en los BI difieren de los controles, pero quizás este
patrón no sea tan claro por el hecho de que los controles resultaron bastante diferentes entre sí.
Esta diferencia entre controles es debida a que los BC2 de Canarias han sido colonizados por
muy pocas especies en comparación con el resto de biofiltros lo que provoca una separación del
mismo. Asimismo, para el caso de Canarias resulta más dificultoso el atribuir las diferencias
observadas entre tratamientos a algún grupo trófico concreto o alguna especie en particular, ya
que la estructura de los poblamientos más que la relación de especies presentes, fueron bastante
dispares entre tratamientos. En los casos de Murcia y Andalucía se ha podido constatar que las
diferencias entre BI y los controles son debidas principalmente al poblamiento de especies pelágicas
que se encuentran asociadas en determinados momentos a los biofiltros, mientras que el
poblamiento de peces bentónicos o demersales es bastante similar, cosa que no se ha visto tan
claramente en el caso de Canarias.

Estas diferencias ya fueron patentes transcurridos pocos meses desde el fondeo de los biofiltros, lo
que demuestra el poder de atracción de peces que ha supuesto el hecho de proporcionar un hábitat más
complejo en el entorno de las granjas. En cuanto a la dinámica del poblamiento, el descenso significativo
de la abundancia y biomasa de peces en la campaña de invierno, parece estar relacionada con las
variaciones estacionales normales de los poblamientos ictiológicos salvajes.

Bibliografía.
Angel, D.L. y Spanier, E. (2002). An application of artificial reefs to reduce organic enrichment caused by net-cage

fish farming: preliminary results. ICES Journal of Marine Science 59(1): 324-329.
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Figura 8: nMDS del poblamiento
ictiológico en las distintas
localidades.

  

ANOSIM: Campaña R=0.704; P=0.001. Tratamiento R=0.704; P=0.001 

a) Andalucía 

ANOSIM: Campaña R=0.167; P=0.407. Tratamiento R=0.889; P=0.004 

b) Canarias 

ANOSIM: Campaña R=0.148; P=0.271. Tratamiento R=0.481; P=0.01 

c) Murcia 
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Resumen

En la actualidad el mercado de la acuicultura Nacional se encuentra claramente dominado por
el Mejillón Gallego. Sin embargo diversos estudios demuestran la viabilidad del cultivo de
este molusco en otras zonas del Litoral Español.
La Consejería de Agricultura y Pesca aprobó, en abril de 2006, una orden para establecer las
condiciones del cultivo del mejillón en la Comunidad Autónoma Andaluza abriendo la
posibilidad de inversión y cultivo en todo el litoral Andaluz.
La costa de Granada prevé la ocupación de 3 polígonos de cultivo con posibilidad de albergar
5 proyectos diferentes. Además es la única provincia de Andalucía que cuenta, entre sus posibles
adjudicatarios, con una serie de proyectos innovadores con un sistema llamado Smartfarm.
En esta comunicación, analizaremos los antecedentes de cultivo en nuestro litoral Granadino,
la especial regulación del cultivo en nuestra comunidad Autónoma, la situación en la que se
encuentra actualmente el procedimiento de concesión de polígonos de cultivo y sobre todo las
posibilidades y expectativas socioeconómicas de éste.

Abstract

Past, present and future of Mytilus galloprovincialis in Granada council.
Nowadays, the National market of aquaculture is clearly dominated by the Galician shellfish.
Nevertheless, several studies show the viability of this shellfish culture in other zones of
Spanish coast.
In April of 2006, the Council of Agriculture and Fishing approved an order to establish the
conditions of the shellfish culture in the Andalusian Community, opening the possibility of
investment and culture in many points of the Andalusian coast.
The Granadian coast, anticipates the occupation of three culture polygons, lodging the possibility
of manage five different projects. In fact, it’s the only Andalusian province that counts, between
its possible awardees, innovating projects with a system called “smart farm”.
In this communication, we analyze the antecedents of the shellfish culture in our coast, the
special regulation of the culture in our community, the actual situation of the concession process
of the culture polygons and mainly the socioeconomic possibilities and expectations of the
activity at the moment.

Introducción

Del estudio estadístico y socioeconómico de la Acuicultura Española se deduce la importancia
del Mejillón. Este molusco supone, actualmente, el 85 % de la producción Acuícola Española
pero su cultivo se encuentra muy centralizado en las Costas Gallegas.
Sin embargo, existen otras zonas de nuestro litoral en las que el cultivo del Mejillón no sólo es
viable sino que ofrece importantes oportunidades. El 24 de Abril de 2006 la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía publicó la Orden por la que se establecen las
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condiciones del cultivo del Mejillón en la Comunidad Autónoma Andaluza, abriendo la posibilidad
a nuevos inversores de iniciar el cultivo en el sur peninsular.
Granada, junto a Huelva, Cádiz y Málaga, es una de las provincias Andaluzas que acogerá en un
futuro próximo nuevas instalaciones Mejilloneras. En esta comunicación, analizaremos los
antecedentes de cultivo en nuestro litoral, la especial regulación del cultivo en nuestra comunidad
Autónoma, la situación en la que se encuentra actualmente el procedimiento de concesión de
polígonos de cultivo y sobre todo las posibilidades y expectativas socioeconómicas de éste.

Discusión

La costa Granadina presenta un importante fondo rocoso acompañado de zonas con fuertes
corrientes marinas. Es por ello que el Mejillón Mytilus Galloprovincialis  presenta una abundante
población salvaje en nuestro litoral.
Aún así no es hasta las década de los noventa cuando se inician los primeros pasas en la acuicultura
del mejillón en la Provincia Granadina. El 27 de Noviembre de 1995 se aprueba la  primera
autorización para la instalación de un vivero flotante  en la Bahía de la Herradura, término municipal
de Almuñecar. Con una ocupación de dominio público marítimo-terrestre de 500 m2 el cultivo se
consideraba intensivo para preengorde y engorde. Esta empresa mantuvo sus instalaciones hasta
diciembre de 2001 en la que la Consejería de Agricultura y Pesca,  declaró la caducidad de la
autorización por no concretarse el cambio de dominio por mortis-causa. Cabe citar que esta
instalación presentó algunos problemas referentes a la presencia de biotoxinas durante prolongadas
temporadas.
Posteriormente se solicitaron una serie de autorizaciones que no prosperaron por problemas
administrativos concretamente referentes al informe vinculante de la Dirección General de Costas.
Como consecuencia del creciente interés creado en la inversión del Mejillón, no sólo en nuestra
Provincia sino también en el resto de la Comunidad Autónoma Andaluza, la Consejería de
Agricultura y Pesca elaboró el proyecto de “Evaluación integral de la Potencialidad del Cultivo
del Mejillón en el  Litoral Andaluz”. En este estudio se realizó un seguimiento a la producción de
las dos únicas empresas autorizadas a ejercer la actividad en aguas Andaluzas, un estudio de la
posibilidad de adquisición de semillas en el ámbito natural así como un estudio genético para
determinar la especie de mejillón existente en nuestras costas. Por último se realizaron muestreos
y análisis en las zonas más propicias para el cultivo de este bivalvo. En concreto, en la Provincia
de Granada se realizaron muestreos en 25 puntos pertenecientes a 9 municipios diferentes
(Almuñecar, Salobreña, Motril,  Carchuna, Castell de Ferro, Lújar, Rubite, Polopos y La Rábita).
De las 25 muestras propuestas sólo se analizaron definitivamente 12 destacando la representabilidad
de Mytilus Galloprovincialis en la mayoría de ellas así como la escasa densidad de individuos
menores de 1cm / cm 2 pudiendo indicar problemas en la captación de semillas.
Las conclusiones de este estudio permitieron augurar un futuro prometedor para las empresas
instaladas en nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo, el creciente interés creado y los posibles
conflictos de intereses en una costa tan turística como la Andaluza convencieron a los representantes
de la Consejería de la necesidad de establecer  una regulación que permitiera una explotación
sostenible.
Fruto de este convencimiento surgió la citada Orden de 10 de Abril de 2006 donde se establecen
las condiciones para el cultivo del Mejillón en nuestra Comunidad. Varios son los objetivos que
se pretenden en esta regulación. Por un lado adoptar las cautelas oportunas para garantizar un
desarrollo sostenible de estos cultivos y del otro favorecer actividades productivas que impulsen
la diversificación socioeconómica, contemplen la actividad pesquera tradicional y contribuyen a
la diversificación de los sistemas productivos y especies cultivados en Andalucía.
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Dicha orden establece la especie a cultivar, Mytilus Galloprovincialis; por ser la más abundante
en nuestras costas además de concretar las posibilidades de obtención de la semilla no sólo mediante
fijación natural sino mediante exportación de otras zonas de producción siempre y cuando aporten
certificados zoosanitarios establecidos y autorización expresa de la Dirección General de Pesca.
Referente a las condiciones técnicas de las instalaciones, éstas sólo pueden albergar un máximo
de 15 bateas con un número de 500 cuerdas productivas por batea o en su defecto 60 líneas de
cultivo long-lines con una longitud máxima de 250 m en caso de la línea madre y 12 m cada
cuerda de cultivo. Una vez transcurrido la primera etapa de producción se podrá ampliar hasta un
máximo de 20 bateas y 80 long-lines. Sin embargo la orden contempla la posibilidad de incluir en
los proyectos cualquier instalación siempre que sea viable técnica y económicamente.
Una de las novedades importantes que incluye la orden es que la ubicación de las instalaciones
esta previamente fijada. La situación de los polígonos en la Provincia Granadina se ha determinado
en función de varios parámetros: las condiciones ambientales de idoneidad de la zona respecto al
cultivo, la no confluencia de otros intereses en la costa y la intención de posibles inversores. Así
en la costa Granadina se prevé la ubicación de 5 proyectos en tres polígonos distintos: Cerro
Gordo, Castell de Ferro y Punta de la Mona.

La Resolución de 31 de Julio de 2006 realizó la convocatoria pública para la posible ocupación y
autorización de los polígonos de mejillón en la Comunidad Autónoma Andaluza, estableciendo
un plazo de dos meses para la presentación de solicitudes.  Entre los criterios aplicados para la
valoración de los proyectos destacan la integración de los solicitantes en proyectos colectivos, de
economía social o presentados por asociaciones del Sector Pesquero Andaluz así como proyectos
integrados que combinen acuerdos con el sector pesquero Andaluz, a fin de generar en la zona el
mayor valor añadido. Otros aspectos que a su vez se valoran están relacionados con el futuro
empleo que genere el proyecto, las medidas contempladas para preservar el medio ambiente o el
compromiso de acogerse a la norma de calidad del “Mejillón del Sur” de la Consejería de
Agricultura y Pesca.
En esta comunicación se pretende establecer una estadística del número y tipo de empresas
concursantes en la provincia Granadina así como definir el perfil de las empresas adjudicatarias,

 

Figura. 1. Situación de polígonos
de cultivo de Mejillón en la Costa
Granadina
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aspectos que no son posibles de incluir en este abstract al no haberse oficialmente resuelto la
convocatoria. La caracterización de estas empresas nos permitirá perfilar el futuro próximo del
cultivo del Mejillón en nuestras costas.
Sin embargo debemos destacar que es la Provincia Granadina la única que presenta entre sus
posibles adjudicatarios un proyecto de instalación innovador que difiere de la tradicional batea y
long-lines.
Estos proyectos apuestan por la utilización de un sistema original de Noruega que, aunque ya
presente en países como Alemania, Escocia, Islandia o Islas Shetland, es pionero en nuestro país.
El sistema Smartfarm se basa en una serie de tubos de PE de aproximadamente 126m, de los que
cuelgan redes colectoras de mejillones, aseguradas con cuerdas UV-resistentes.
Los partidarios de este sistema aseguran  que  presenta múltiples ventajas respecto a sistemas
tradicionales. Es especialmente idóneo para aguas expuestas ya que, por su estructura, resiste
fuertes temporales los cuales pueden suponer un problema importante en bateas debido a que su
rigidez propicia la rotura de las cuerdas. Por otro lado, parece que incrementa la seguridad de los
trabajadores al ser un proceso altamente mecanizado y  no resultar necesario el abandono de la
embarcación por parte de éstos durante todo el proceso. Las ventajas medioambientales están
basadas en el menor impacto visual que generan estas estructuras y su alta eficacia ,pues las tasas
de recogidas de moluscos parecen ser superiores a otros sistemas tradicionales.

Conclusiones

Las nuevas autorizaciones de cultivo del Mejillón en la Comunidad Autónoma Andaluza
pronostican un cambio importante en la Acuicultura Española actualmente dominada por el
Mejillón Gallego.
La provincia de Granada será participe de este cambio al aportar en sus tres posibles polígonos 5
proyectos de instalaciones con una producción significativa.
En esta comunicación hemos analizado las antecedentes de los cultivos en estas zonas, detectando
los posibles problemas futuros, así como la situación del procedimiento y reglamentación actual
que definirá el perfil y las características de los concesionarios de dichos polígonos.
El futuro del cultivo del Mejillón en la Provincia de Granada presenta, a priori, una excelente
expectativa. Su éxito dependerá de las características de estas empresas así como de su capacidad
de enfrentarse a los problemas del cultivo y comercialización de índole local, para lo cual será
necesario un análisis de las experiencias anteriores.
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Resumen

Las costas gallegas constituyen una riqueza natural y paisajística además de una fuente de
ingresos para muchas familias gallegas. La elevación de los niveles de contaminación de muchas
rías puede suponer una perdida económica importante en el sector marisquero. Los estudios
ecotoxicológicos permiten medir y evaluar el impacto de la contaminación. En este trabajo
hemos estimado en células branquiales de tres moluscos bivalvos el daño a nivel genético
utilizando como biomarcador de efecto el ensayo del cometa. Además evaluamos la
concentración de metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) como
biomarcadores de exposición. Los resultados obtenidos nos permiten estimar el estado en el
que se encuentra una de las rías que conforman la costa gallega como es la ría de Corcubión.

Abstract

Genotoxical damage evaluation in Mytilus galloprovincialis, Cerastoderma edule and Venerupis
pullastra by comet assay.
The Galician coast represents a natural and wealthy environmental and it is an important
source of revenues for many families. The contamination of many of the Galician “rías” supposes
a very important economic depletion. The ecotoxicologic studies allow the measurement and
the evaluation of this contamination impact. In this study we analyze the genetic damage on
three bivalve species by means of the comet assay as an effect biomarker and using
environmental data as exposition biomarkers. The obtained results allow us to estimate the
ecological situation in “ría” of Corcubión.

Introducción

Las costas gallegas representan unos de los paisajes más singulares de la costa española. No solo
suponen un entorno natural turístico sino que también constituyen la principal fuente de ingresos
de muchas familias gallegas dedicadas a la pesca y al marisqueo. Actualmente la situación de
algunas de las rías gallegas es desfavorable debido a la contaminación por diferentes agentes
químicos como pueden ser los metales pesados y/o los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Esto conlleva una disminución tanto en la calidad de los productos como en la eficiencia de los
sectores pesquero y extractivo pudiendo llegar en algunos casos al cierre temporal de la explotación.
Por medio de estudios ecotoxicológicos podemos medir y monitorizar el impacto en el medio de
los agentes tóxicos, además de evaluar la degradación y la posibilidad de recuperación que poseen
los sistemas. En la actualidad, el uso de biomarcadores como indicadores tempranos de la
perturbación se ha instaurado como un método igual de fiable y eficaz que los métodos de análisis
químicos convencionales. Los moluscos bivalvos, debido a las características de su sistema
enzimático y metabólico, y al ser organismos sésiles y filtradores, son muy susceptibles de acumular
estos compuestos tóxicos, además numerosos estudios indican que su material genético es muy
sensible al daño producido por ciertos agentes contaminantes (Dixon y Clarke, 1982),  por ello y
otras características se han convertido en idóneos organismos biomarcadores.
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En este estudio iniciamos la evaluación del posible daño en el ADN, mediante la técnica de
ensayo del cometa, en células branquiales de tres especies de moluscos bivalvos (Mytilus
galloprovincialis, Cerastoderma edule y Venerupis pullastra) presentes en la ría de Corcubión, la
cual en diferentes ocasiones, ha sufrido el cierre temporal a la extracción de moluscos por los
elevados niveles de contaminación encontrados. Debido a las características industriales y
geográficas de la zona, nos hemos centrado en evaluar, como biomarcadores de exposición, los
niveles de PAHs y metales pesados presentes.

Material y Métodos.

Obtención y procesado de las muestras.
Los mejillones, berberechos y almejas fueron recogidos, en tres ocasiones, en la playa de Corcubión
(Corcubión, A Coruña) entre Noviembre del 2006 y Abril del 2007. En todos ellos se ha evaluado
el contenido de PAHs y metales pesados a tres niveles (agua de mar, sedimentos y material
biológico). El agua de mar fue recogida en botellas de vidrio y los sedimentos en bolsas de
plástico. Los individuos fueron trasladados al laboratorio y se colocaron en tanques de mar con
aireación, alimento y bajo condiciones de fotoperíodo natural. Transcurridas una hora desde su
llegada se obtuvo una muestra para cada especie de aproximadamente 20g de tejido que fue
depositada en frascos de plástico para ser enviada, junto a las muestras de agua de mar y sedimento
a los Servicios Centrales de la UDC con el fin de determinar el  contenido de PAHs y metales.
Para el análisis de daño en el ADN, mediante el ensayo del cometa, se procesaron células de al
menos  nueve individuos. El resto de los individuos de cada muestreo se mantuvieron en las
mismas condiciones que a la llegada al laboratorio y durante 7 días, transcurridos los cuales se
procedió al envío de otra muestra de tejido de cada especie para la determinación del contenido
en PAHs y metales, además de proceder a la evaluación del daño genético.
Determinación del contenido en PAHs y metales pesados.
El contenido en PAHs en el agua de mar, sedimento y tejido fue analizado por medio de
cromatografía de gases- espectrofotometría de masas (GCMS). El contenido en metales pesados
en muestras de sedimento y agua de mar se analizó por la técnica ICP-MS de alta resolución de
sector magnético y el contenido en metales pesados en las muestras de tejido se cuantificó mediante
ICP-MS cuadrupolar.
La suma de la cantidad total de PAHs analizados se consideró como el índice total de PAHs
(tPAH).
Ensayo del cometa.
El ensayo del cometa se llevó a cabo a partir de células de tejido branquial aisladas y siguiendo la
metodología de Wilson et al. (1998), con ligeras modificaciones (Pérez-Cadahía et al., 2004).
Para cada individuo se seleccionaron 100 células al azar, la captura de imágenes y su posterior
análisis  se llevó a cabo con el software QWIN comet realizándose la evaluación de diferentes
parámetros, siendo el momento de la cola del cometa (TM), que resulta del producto del porcentaje
del ADN en la cola por la longitud de la cola, el parámetro con el que se evaluó el daño en el ADN
en las tres especies.
Se realizaron controles de las tres especies procedentes de lugares donde los niveles de PAHs y
metales pesados están dentro de los límites marcados por la legislación.
Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa informático SPSS for Windows, versión
12.0.

Resultados y Discusión.

Los valores de PAHs totales en las muestras de agua oscilaron entre 0,93 µg/L (I muestreo) y 0,7
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µg/L (III muestreo). En relación al contenido en PAHs en tejido se observó que no existen
diferencias entre los distintos muestreos, pero si entre especies, correspondiendo a los mejillones
(M. galloprovincialis) la concentración más elevada. Durante la fase de recuperación, se detectó
una ligera elevación en el contenido de PAH en las tres especies. Una posible explicación para
este hecho podría ser la presencia de pequeñas partículas de PAHs que no fueron eliminadas
durante la renovación del agua de mar que debido a la dinámica de degradación de los hidrocarburos
podrían ser solubilizadas y de este modo  ser incorporadas por los individuos cuando están filtrando
para alimentarse.
Debemos mencionar que en el segundo muestreo para la especie C. edule no hubo datos de
recuperación debido a la muerte de todos los individuos.
Los valores medios obtenidos de metales pesados en las muestras de agua en los tres muestreos
muestran al aluminio como el predominante (490 µg/L) y al mercurio como el de menor
concentración (<0,125µg/l). La concentración de metales pesados en sedimento siguió la dinámica
observada para las muestras de agua, en este caso,  el aluminio se presentó  como el metal
mayoritario y el cadmio como el minoritario.
El contenido en metales pesados en muestras de tejido se correlaciona con lo observado para
agua de mar y sedimento por lo que podemos concluir que el aluminio es el metal más abundante
en C. edule (1111 µg/Kg) y en V. pullastra (708 µg/Kg), y, aunque en M. galloprovincialis sus
valores también son elevados (122.5 µg/Kg), se ven superados por el zinc (557 µg/Kg), el segundo
metal más abundante para V.pullastra (109,10 µg/Kg) y C.edule (116,10 µg/Kg). Existe una
fluctuación temporal en la concentración de metales pesados en los distintos muestreos. El mercurio
destaca con diferencia como el metal menos abundante no encontrándose diferencias entre especies.
En cuanto a los valores obtenidos después de la recuperación, debemos destacar el gran descenso
en la cantidad de Al. Dicha tendencia se observa en el resto de los metales aunque de forma más
suave.
Para determinar que parámetro era el más apropiado para la cuantificación del daño genético, se
evaluaron en primer lugar el porcentaje de ADN en la cola del cometa (DNAt) la longitud de la
cola del cometa (TL) y el momento de la cola (TM), llegando a la conclusión de que el más
adecuado sería TM. Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en TM entre
llegada y controles en los mejillones y en los berberechos, mientras que las almejas no mostraron
diferencias estadísticamente significativas (Tabla I). Los valores de TM más elevados fueron
detectados en berberechos mientras que los más bajos se corresponden con los de las almejas. El
período de permanencia de 7 días en el laboratorio redujo el índice de roturas en las tres especies,
aunque éstas únicamente fueron significativas en C.edule, indicando que existe un cierto nivel de
reparación del daño en el ADN (Tabla I). Si desglosamos por muestreos, observamos que el
mayor daño genético se corresponde con el muestreo III en M. galloprovincialis y en C.edule
mientras que en V.pullastra es en el muestreo II donde presenta un mayor daño genético.

 Llegada Recuperación Total 
*Mg 48,511 a,b±6,76 29,014±3,57 38,76 a±4,016 
Control 20,81 a,b±5,67   
*Ce 98,61±17,42 73,38 b±19,20 90,20 a±13,25 
Control 26,63±3,22   
*Vp 37,33±10,30 23,20±6,05 30,27±6,01 
Control 22,94±10,60   

 

Tabla I: Resultados del ensayo del cometa. Valores obtenidos para el momento de la cola (TM).

*Mg: Mytilus galloprovincialis; Ce: Cerastoderma edule; Vp: Venerupis pullastra.
     aP<0,05, diferencias significativas de la llegada frente a la recuperación.
     bP<0,05, diferencias significativas con respecto a los controles.
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Conclusión.

En este estudio el ensayo del cometa ha mostrado ser una técnica rápida, eficaz y sensible para la
determinación del daño genético en tres especies de bivalvos sometidas a niveles elevados de
PAHs y metales pesados. Se ha observado que existe una recuperación del daño genético durante
el período de permanencia en el laboratorio. A su vez, el comportamiento de las tres especies se
ha mostrado distinto, indicando que posiblemente C.edule es la especie más sensible y V.pullastra
la más resistente. Paralelamente el análisis de los parámetros ambientales indicó que la absorción
de los distintos metales sigue un patrón diferente entre berberechos/almejas y mejillones
posiblemente debido al distinto sustrato donde viven.
Este estudio muestra la necesidad de utilizar un biomarcador de efecto, como es el ensayo del
cometa, para complementar los parámetros medioambientales y su grado de acción sobre los
organismos.
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Clasificación de tres zonas de producción de moluscos gallegas
según los criterios microbiológicos de la legislación en vigor
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Resumen

En septiembre de 2006 se publica en Galicia la Orden que actualiza la relación de zonas de
producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos, dando cumplimiento a la nueva
normativa europea que entró en vigor en enero de ese mismo año. En este trabajo se muestra el
proceso llevado a cabo para la clasificación de zonas en tres ejemplos reales con el fin de dar a
conocer al sector los métodos y procedimientos aplicados, así como los criterios marcados por
la legislación.

Abstract

Classification of three galician molluscan harvesting areas according to microbiological criteria
as stated by the legislation.

In September of 2006 Galician government published the relation of harvesting areas of bivalve
molluscs and other marine invertebrates, giving fulfilment to the new European legislation that
took effect in January of that same year. In this work, we present the full process for the
classification in three actual examples with the purpose of presenting the methods and applied
procedures, as well as the criteria marked by the legislation.

Introducción

En mayo de 2006 entra en vigor en España el Real Decreto 640/2006, del 26 de mayo, que
incorpora al derecho español la nueva normativa europea (Directiva 2004/41/CE do 21 de abril de
2004 y los Reglamentos 852/2004, 853/2004 y 854/2004) aprobada ya en el año 2004 por el
Parlamento Europeo y el Consejo, aplicable a todos los estados miembros desde el 1 de enero de
2006. La nueva Directiva europea deroga determinadas directivas en las que se establecían las
condiciones de higiene de los productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción
y comercialización de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano.
Entre las directivas derogadas se encuentra la Directiva 91/492/CEE, que permitía el destino al
mercado de moluscos de zonas con alto nivel de contaminación fecal (zona C) tras una reinstalación
durante un período largo (mínimo dos meses) o de una depuración intensiva, que disminuyese los
niveles de contaminación fecal hasta los niveles admisibles para el consumo humano directo (zona
A). Ante la inexistencia de técnicas estandarizadas y de normas para la cuantificación del contenido
de virus en los moluscos, la normativa indicaba que el control sanitario de virus tiene que basarse
en el recuento de bacterias fecales.
La nueva normativa comunitaria (Reglamento (CE) 854/2004) sólo admite la reinstalación durante
un largo período de tiempo de los moluscos que se encuentran en zonas clasificadas como C, para
que puedan llegar al mercado en fresco. La Comisión Europea no considera que un sistema de
depuración intensiva garantice la eliminación de los virus, ya que, existen estudios científicos que
ponen de manifiesto la baja eficacia de la eliminación de virus en los procesos de depuración;
aunque la eliminación de bacterias fecales resulte eficiente (Schwab et al., 1998; Doré et al., 2000;
Formiga-Cruz et al., 2002; Loisy et al., 2005), así como estudios que indican que los coliformes
fecales no son un  buen indicador de contaminación viral (Doré et al., 2000; Muniain-Mujika et al.,
2002; Romalde et al., 2002; Doré et al., 2003). Aún así, seguimos sin contar con técnicas para
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hacer un control de virus y éste debe basarse, por el momento, en el recuento de bacterias fecales
(Escherichia coli), mientras los expertos continúan trabajando en el perfeccionamiento de técnicas
para trasladar a los programas de control sanitario.
Con el fin de dar cumplimiento a la nueva normativa, en Galicia se publica la Orden del 8 de
septiembre de 2006 por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos
bivalvos y otros invertebrados marinos en las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma
de Galicia, actualizando la relación de zonas de producción basándose en los resultados obtenidos
en los análisis periódicos realizados en el Intecmar y siguiendo las recomendaciones indicadas en la
guía de buenas prácticas para el control microbiológico de las áreas de producción (CEFAS,
2007).
En este trabajo se muestran tres casos reales del proceso llevado a cabo para la clasificación de
zonas de producción en el litoral gallego.

Material y Métodos

Se tomaron muestras de mejillón (aprox. 30 individuos) del polígono de bateas O Grove C2 y C4
(GAL 25/01) (Batea nº 3 de O Grove C2), de mejillón de roca en la Ría de Corme-Laxe (Anllóns)
(GAL 06/03) y de la parte interna de la Ensenada de Muros (Praia da Virxe) (GAL 08/03). Las
muestras se trasladan al laboratorio de la unidad de microbiología del Intecmar en neveras isotermas
(Tª < 10ºC en un plazo no superior a 24 horas). Una vez en el laboratorio, los ejemplares se
procesan en condiciones de esterilidad para la cuantificación de E. coli/ 100 g de molusco y
detección de la presencia/ausencia de Salmonella spp. en 25 g de molusco, siguiendo las técnicas
acreditadas por ENAC.
Para la cuantificación de E. coli se aplica el método del número más probable (NMP) de Donovan
et al. (1998). Se parte de una dilución 1/10 de molusco (50 ± 1 g de vianda más agua intravalvar)
en agua de peptona al 0.1% que se inocula en series de cinco tubos de medio GB (Caldo Glutamato
modificado), una por cada una de las diluciones decimales, pudiendo utilizar tres o más diluciones.
Esta primera fase es de revivificación de los microorganismos, que se incuban a 37±1 ºC durante
24±2 horas. Los tubos que al finalizar el período de incubación muestran producción de ácido (el
medio amarillea) se siembran en placas de agar TBX (Agar triptona Bilis Glucurónido) y se
incuban a 44±1 ºC durante 22±2 horas. La presencia de E. coli se manifiesta por la actividad â-
glucuronidasa, en el crecimiento de colonias verde-azuladas. Esta segunda fase es de confirmación.
La combinación de resultados positivos de E. coli obtenidos, de las tres series de cinco tubos, se
transforman en número de E. coli/100 g de molusco tras aplicar la tabla del número más probable
de Donovan et al. (1998).
Para la detección de Salmonella spp. se parte de una dilución 1/10 de molusco (25 ± 1 g de vianda
más agua intravalvar) en agua de peptona tamponada que se incuba a 37±1ºC durante 18-24 horas
(pre-enriquecimiento), posteriormente se siembran 100+5 ml del caldo prenriquecido, en medio
selectivo RVS (Caldo Rappaport Vassiliadis Soja) y se incuba a 41.5º+1º C durante 6-8 h. Después
de incubar se inocula 1+0.05 ml de Caldo RVS en 10 ml de Caldo M y éste se incuba a 41.5º+1º C
durante 16-24 horas. Se transfiere 1+0.05 ml al test VIDAS (método inmunológico automatizado
de BioMerieux). La confirmación se realiza a partir de los caldos de enriquecimiento y post-
enriquecimiento sembrados en dos agar selectivos para Salmonella. Cada colonia sospechosa se
caracteriza bioquímicamente mediante la galería de pruebas bioquímicas API 20E (BioMerieux) y
las colonias que según lectura en el API 20E pertenezcan al género Salmonella se confirman con
antisuero polivalente “O”.
En la tabla I se muestran los criterios indicados por la normativa europea para las zonas de producción
de moluscos bivalvos, gasterópodos, equinodermos y tunicados. En julio de 2006 se realiza, en
Galicia, el proceso de revisión de zonas de producción, siguiendo la nueva normativa y las
recomendaciones de la guía del CEFAS. Se tienen en cuenta los valores obtenidos en los últimos
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tres años, con un número mínimo de 12 datos. La media geométrica (XG) de la serie de resultados
es el valor que se utiliza para la asignación de la clasificación según se indica a continuación:
La zona adquiere la clasificación A si la media geométrica es menor de 230 y ningún valor supera
este límite.
La zona adquiere la clasificación B si la media geométrica está entre 230 y 4600, con un porcentaje
máximo de valores superiores a 4600 del 10%.
La clasificación como C corresponde a las zonas cuya media geométrica está entre 230 y 4600 con
más de un 10% de valores superiores a 4600 y cuando la media geométrica está entre 4600 y
46000.

Resultados

En la tabla II, se muestra, como ejemplo, la serie de resultados obtenidos en tres zonas, la media
geométrica (XG), el porcentaje de valores superiores al límite máximo y la clasificación
correspondiente.

En cuanto a los resultados de Salmonella, la legislación sólo exige ausencia/25g en las zonas
clasificadas como A, ya que, son aquellas que pueden ir directamente a consumo. No obstante se
realizan controles de Salmonella en todas las zonas con una periodicidad variable. En ninguna de
estas zonas se detectó presencia de Salmonella durante el período de muestreo.

Clase E. coli/100g en carne y líquido 
intravalvar Salmonella Tratamiento post-extracción 

A <230  Ausencia/25g ninguno 

B <4 600 en el 90% de las muestras  depuración / reinstalación 
/método aprobado de cocción 

C <46 000  reinstalación / método 
aprobado de cocción 

Prohibido >46 000  no se permite extracción  
 

Tabla I. Criterios de clasificación de las zonas de producción según la legislación actual.

 
GAL-25/1  

Polígono O Grove C2 y 
C4 

GAL-06/03 
Ría de Corme-Laxe 

GAL-08/03 
Parte interna de la Ensenada 

de Muros 
  Fecha  E.coli/100g Fecha  E.coli/100g Fecha  E.coli/100g 

1 07/06/2005 110 30/08/2004 750 30/08/2004 18200 
2 21/06/2005 40 27/09/2004 380 25/10/2004 2600 
3 05/07/2005 220 13/12/2004 2400 29/11/2004 3400 
4 29/08/2005 40 10/01/2005 2200 07/02/2005 2800 
5 26/09/2005 10 21/02/2005 16000 11/04/2005 1500 
6 24/10/2005 20 11/04/2005 50 06/06/2005 4400 
7 29/11/2005 20 06/06/2005 750 22/08/2005 7000 
8 20/02/2006 40 08/08/2005 3500 19/09/2005 18200 
9 03/04/2006 160 19/09/2005 500 13/12/2005 10800 
10 02/05/2006 10 28/11/2005 3500 30/01/2006 1500 
11 29/05/2006 40 03/04/2006 1300 17/04/2006 18200 
12 17/07/2006 20 12/06/2006 750 10/07/2006 18200 
XG < 230 38 230-4600 1151 4600-46000 5966 

% sup. 0 0 10 8 0 0 
CLASE  A  B  C 

 

Tabla II. Resultados de E coli/100 g de los últimos tres años de las zonas seleccionadas.
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Discusión

Para clasificar una zona de producción es necesario conocer el comportamiento de la misma durante
un período de tiempo que incluya, por lo menos, las cuatro estaciones anuales. Un dato aislado no
da información acerca de las características de la misma. Hay muchos factores que influyen en la
caracterización microbiológica de una zona, siendo los más importantes las fuentes de contaminación
directa (depuradoras de aguas residuales, residuos industriales, vertidos fecales directos, aportes
fluviales). Otros factores son los meteorológicos (vientos, lluvias y tormentas), caso del valor de
16000 E. coli/100g de Anllóns (Ría de Corme-Laxe, GAL-06/03) en febrero de 2005, y poblacionales
(zonas turísticas que aumentan la población durante el verano, zonas de recreo con puertos
deportivos...), caso de la parte interna de la Ensenada de Muros (GAL-08/03) durante los veranos
de los años 2004 y 2005.

Conclusiones

Para que una zona de producción obtenga una clasificación que permita su comercialización en
fresco es imprescindible el control de las fuentes de contaminación a lo largo de todo el año.
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Resumen

En los últimos años, los aspectos medioambientales de las actividades de cultivo son uno de los
temas más debatidos y estudiados, especialmente al tratar con los residuos y subproductos, sin
embargo en la actualidad existe muy poco conocimiento sobre este asunto.

Este proyecto trata la gestión de los residuos y subproductos desde dos puntos de vista diferentes,
caracterizando las substancias generadas durante la fase de la producción y contribuyendo,
con la información obtenida, a mejorar la gestión de los residuos en las empresas de la
acuicultura. Como complemento, se han realizado experiencias piloto de valorización y
aprovechamiento de subproductos para evaluar el uso potencial de estos materiales para otros
propósitos. Todas las tareas se han realizado bajo el contexto legal comunitario debido a la
importante cantidad de normas que afectan a esta materia.

Abstract

Waste and by-product in aquaculture: actual and future prospects of management in Andalucía
In the last few years, environmental aspects of the farming activities are one of the more
debated and studied topic, specially when treating with residues and by-products, however at
the present time this subject is not very well known.

This project achieve the management of the residues and the by-products from two different
points of view, identifying the substances generated during the production phase and also
contributing with information to improve the management of the residues in the aquaculture
enterprises. As a complement, some by-products use and minimizing pilot experiences have been
carried out to evaluate the potential use of these raw materials for other purposes. All the tasks
were done under the legal context of the European Union because of the important quantity of
norms on this issue.

Introducción

Este estudio forma parte del Plan Nacional de cultivos marinos JACUMAR “Técnicas de
minimización, tratamiento y aprovechamiento de residuos de la acuicultura”, cofinanciado entre
la Secretaría General de Pesca Marítima del MAPA, y la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía. Los resultados aquí presentados corresponden con el subproyecto del Plan
desarrollado en Andalucía.
El sector de la acuicultura en Andalucía se encuentra en plena fase de expansión, lo que implica
un constante aumento en la generación de residuos y subproductos (bajas, cabezas y vísceras,
heces, conchas, caparazones, envases y embalajes, etc.). La escasa disponibilidad de infraestructuras
necesarias y las dificultades técnicas para una correcta gestión de dichos residuos podrían suponer
un problema ambiental, económico y de cumplimiento de la legislación por parte de las empresas
acuícolas.
El objetivo general del proyecto ha sido mejorar el conocimiento sobre la situación actual de los
residuos y subproductos generados en las instalaciones de acuicultura en Andalucía, en lo que a
origen, volumen y destino final de los mismos se refiere, así como el grado de adaptación a la
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normativa aplicable. Esto es básico para definir una adecuada gestión así como para proponer
técnicas de minimización y potenciales aprovechamientos como alternativas a la eliminación en
vertederos.
Los subproductos animales no destinados al consumo humano (en adelante SANDACH) más
destacables pertenecen a la categoría 3 y son caparazones y conchas, subproductos de la
transformación y animales aptos para el consumo pero que no se destinan a este fin por razones
comerciales. Los SANDACH de la categoría 2 lo componen las bajas. La normativa actual sobre
SANDACH, a raíz de las últimas crisis alimentarias, presenta exigencias muy estrictas sobre la
adecuada gestión y control de éstos.
La gestión de residuos y subproductos por parte de las empresas va a depender principalmente
del tipo de residuo, pero en general es un aspecto que no constituye para las empresas una prioridad
absoluta sino relativa en función de lo problemático que sea el residuo principal de cada granja.
En este sentido, uno de los principales campos de acción pasa por aplicar técnicas de minimización
y buscar posibilidades reales de valorización de los residuos en aras a reducir los costes asociados
a la gestión.
En definitiva, el proyecto desarrolla diferentes actividades, orientadas al encuentro de soluciones
de minimización, obtención de compuestos de alto valor añadido y alternativas de aprovechamiento
y gestión para los residuos. Para ello ha sido necesaria una evaluación previa de la situación
actual, identificación y cuantificación de los residuos generados y una revisión del ámbito legal
aplicable.

Material y Métodos

El trabajo se ha realizado desde agosto de 2005 hasta junio de 2007, mediante las siguientes
actuaciones:

- Caracterización de los residuos (orgánicos e inorgánicos) y subproductos generados por
las instalaciones de acuicultura marina y continental. Para ello, se realizaron encuestas y
entrevistas a un número de empresas que suponen el 90% de la producción andaluza,
procesando la información obtenida mediante bases de datos y hojas de cálculo.

- Revisión del ámbito legal aplicable, a escala europea, nacional y regional.
- Inventario de gestores autorizados para los distintos tipos de residuos y subproductos.
- Identificación de medidas de minimización en la generación de residuos a partir de visitas

específicas a distintas granjas de acuicultura marina (tierra y mar) y continental.
- Experiencias de aprovechamiento menor y obtención de compuestos de alto valor añadido.

Resultados

En términos generales la acuicultura andaluza genera cerca de 2.500 toneladas de residuos y
SANDACH cada año, repartidas en partes similares entre el sector marino (41%) y continental
(59%), sin embargo, en comparación con la biomasa producida, el volumen de generación de
residuos en acuicultura marina es significativamente inferior al de la continental, debido
principalmente al eviscerado y la transformación.
Los SANDACH representan el 55% de los residuos y subproductos generados por la acuicultura
andaluza (1.374 t/año), siendo mayores los procedentes de la acuicultura continental ya que la
mayoría de los salmónidos y crustáceos son procesados (eviscerado, pelado, fileteado, etc.) previo
a la comercialización.
Respecto a los residuos asimilables a urbanos destaca la generación de restos de madera (310 t/
año), procedentes de los palets donde se transportan los piensos, así como los residuos plásticos
(106 t/año) representados principalmente por los sacos de piensos (86 t/año).
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Las propuestas de minimización previstas responden a tres posibles niveles:
1.  Reducción en origen: de la generación de residuos y subproductos, por medio de la

adopción de buenas prácticas operativas, la optimización de los procesos, el cambio de
tecnologías por otras más limpias. La sustitución de materias primas y la modificación de
productos.

2.  Reciclaje de los residuos y subproductos: su utilización como materia prima en los mismos
procesos generadores o en otros, en la misma instalación o en el exterior, tal cual o tras un
tratamiento previo simple.

3.  Recuperación: de las sustancias de interés contenidas en los residuos y subproductos.

En Andalucía existen aproximadamente unos 1.000 gestores autorizados por la Consejería de
Medio Ambiente y por la Consejería de Agricultura y Pesca, los cuales han sido identificados,
clasificados e inventariados. A partir de aquí, se ha ejecutado un calendario de visitas a unos 50
gestores seleccionados por tipo de residuo y por su ubicación geográfica, con objeto de dar
soluciones técnico-económicante viables a la gestión de los residuos y subproductos acuícolas a
las empresas productoras.
Durante el primer trimestre de 2007, se han realizado las experiencias piloto de “Propuestas de
Minimización de Residuos” en cinco instalaciones de acuicultura: una instalación de acuicultura
continental dedicada a la cría de truchas y cuatro instalaciones de acuicultura marina dedicadas al
engorde de peces (dos en estanques excavados en tierra y dos en jaulas flotantes).

Código LER Acuicultura 
Marina

Acuicultura 
Continental TOTAL

Envases LDPE, filmes estirables, envases EPS y envases PP. 150102/200139
Tubos PVC. 170203/200139
Plásticos de invernadero de rafia PP y LDPE. 020104/170203/200139
Envases: Sacos "big-bags" de rafia de PP. 150102 / 200139 3,69 5,09
Redes y cabos de nylon y PE. 020104/170203/200139 11,22 0,00
Asimilables a residuos urbanos. 200101
Envases: Embalajes con indicador de punto verde. 150101/200101

Madera Palets. 150103 234,08 76,21 310,29
Residuos metálicos en general. 020110/170407/200140
Vehículos que no contengan componentes peligrosos. 160106
Vídrio doméstico: envases empleados para almacenar alimentos. 150107
Vidrio industrial: envases productos no peligrosos, ventanas,... 200102/170202

357,75 161,78 519,54
200126 / 130205

200113
150110
200127

15,10 0,42 15,52
372,85 162,20 535,05

Animales que mueren, sin ser sacrificados, por enfermedad. 020102 99,08 2,80 101,88
Animales que mueren, sin ser sacrificados, por causas físicas. 020102 129,69 82,79 212,48
Animales sacrificados para consumo pero que no se destinan a este fin por 
razones comerciales. 020102 31,90 142,00 173,90

Subproductos de pescado (cabeza, vísceras, espinas, etc.). 020102 52,80 277,45 330,25
Caparazones, conchas, etc. de animales que no presentan signos clínicos de 
ninguna enfermedad transmisible al ser humano. 020102 85,55 470,00 555,55

399,02 975,04 1.374,06
Residuos de lodos de lavado y limpieza de la acuicultura. 020101
Heces de animales, orina (incluido pienso no asimilado) y efluentes recogidos 
selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan. 020106

Lodos de lavado y limpieza de la transformación de productops pesqueros. 020201
Lodos de tratamiento in situ de efluentes de la trasnformación de productos 
pesqueros. 020204

020203/200201 0,36 0,00 0,36
Residuos de tejidos animales. 020102/200201
Residuos de tejidos vegetales. 020103/200201

020103/200201 154,00 12,00 166,00
253,46 321,80 575,26

652,48 1.296,84 1.949,32
1.025,33 1.459,04 2.484,37

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS EN LA ACUICULTURA ANDALUZA (Tm/año)
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TOTAL RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS ACUÍCOLAS

SUBTOTAL PARCIAL RUAs

SUBTOTAL PARCIAL SANDACH

SUBTOTAL PARCIAL RESIDUOS PELIGROSOS

Aceites y grasas
Disolventes

SUBTOTAL RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO

SUBTOTAL RESIDUOS GENERALES

Pienso caducado

Vidrio

Algas
SUBTOTAL PARCIAL RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de Residuos y Subproductos

Fouling

Categoría 2

Categoría 3

Lodos

Envases contaminados
Pinturas

Grupo

65,94 20,05

Papel y cartón 4,24 54,12

105,99

3,61

4,01

1,31 2,30

58,36

77,50 0,00 77,50

37,27

0,42

21,60 309,80 331,40

15,10

Tabla I: Residuos y subproductos generados en Andalucía sobre datos de producción de 2004-2005.
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Discusión

Actualmente la cantidad y calidad de residuos generados por la acuicultura en Andalucía suponen
volúmenes poco significativos, lo que dificulta las opciones de gestión y aprovechamiento por no
existir una masa critica considerable. No obstante, la gestión y/o aprovechamiento de los
SANDACH, serán a corto-medio plazo uno de los aspectos más importantes de la producción
debido principalmente a las obligaciones impuestas por la normativa europea al respecto.
Existen métodos para la minimización de algunos tipos de residuos generales más o menos
significativos como los plásticos y la madera. La gestión de los residuos y subproductos actualmente
es escasa, principalmente por el volumen y también por la falta de información sobre los gestores
autorizados en cada zona y para cada tipo de residuos.

Conclusiones

Los residuos generales suponen un menor volumen en el cómputo global de generación y además
para la mayoría de ellos existe una amplia logística de gestión para su correcto manejo. No
obstante, la mayoría de las empresas no disponen de lugares apropiados para su prerrecogida o
almacenamiento temporal antes de su deposición en lugares habilitados por los entes locales o
empresas encargadas de estos servicios.
Existe poca gestión en el sector en lo relativo a los SANDACH, ya que en la mayoría de los casos
estos son enterrados, dejados en el medio, o bien depositados en contenedores habituales de
residuos orgánicos-domésticos. La gestión conjunta de los SANDACH acuícolas y pesqueros
(pesca extractiva, lonjas, etc.) se considera una potencial solución efectiva de valorización y /o
eliminación de los mismos.
En general, la gestión que se realiza por parte de las empresas, exceptuando alguna de ellas, es
escasa por diversos motivos entre los cuales estarían los volúmenes generados, los costes de
gestión, el desconocimiento de las exigencias legales, la falta de información sobre gestores, etc.
Respecto a la normativa, los residuos son una materia ampliamente tratada a escala europea y
nacional, y por consiguiente transposición a escala regional. Esta circunstancia añade más dificultad
al proceso de gestión porque es necesario integrar los requisitos legales procedentes de multitud
de normas, las cuales en su conjunto suponen unas 108 normativas legales vigentes.
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Resumen

La naturaleza de los residuos orgánicos contiene diversas sustancias: huesos y cabezas ricas
en calcio, fosfatos y sustancias nitrogenadas, pieles y escamas con elevado contenido en
colágeno, y vísceras con alto contenido en ácidos grasos, enzimas y vitaminas. También los
subproductos de moluscos y crustáceos tienen éstas u otras características similares.
Los subproductos de pescado son fuentes valiosas de proteínas, polisacáridos, aceites,
pigmentos, vitaminas, minerales y enzimas. Existe un renovado interés en estos productos,
por:
- La creciente presión sobre el aprovechamiento total y mejorado de los recursos alimentarios.
- El incremento del coste de la gestión de residuos y la necesidad y el creciente interés de
los grupos de consumidores por los alimentos funcionales o nutracéuticos, los cuales aportan
beneficios adicionales al bienestar, fomentando la salud y previniendo las enfermedades, además
de tener los efectos nutricionales clásicos

Abstract

Use of waste and by-products from aquaculture
The nature of the organic residuals contains diverse substances, rich bones and heads in calcium,
phosphates and nitrogen substances, skins and flakes with high content in collagen, and viscera
with high content in fatty acids, enzymes and vitamins. Also the by-products of molluscs and
crustaceans have these or other similar characteristics than by-products of fish are valuable
sources of proteins, polysaccharides, oils, pigments, vitamins, minerals and enzymes.
Actually, aquaculture sector are very interested in these king of by-products because its can
improved use of resources and in general the management of facilities. The increase of cost of
the waste management make the increasing of interest of consumers for the functional food,
which contribute additional advantage to the well-being, to promote health and anticipating
the diseases, beside having the nutritional classic effects.

Introducción

Este estudio forma parte del Plan Nacional de cultivos marinos JACUMAR “Técnicas de
minimización, tratamiento y aprovechamiento de residuos de la acuicultura”, cofinanciado entre
la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Los resultados aquí presentados
corresponden con el subproyecto del Plan desarrollado en Andalucía.
El sector de la acuicultura en Andalucía, se encuentra en constante crecimiento, y por ello, de la
misma forma que las producciones son mayores, también lo son los residuos que se generan en
las instalaciones de acuicultura, tanto marina, como continental.
Las deficiencias en la logística, por un lado, y las grandes distancias existentes entre los gestores
de residuos y las instalaciones por otro, hacen que no se les dé la disposición adecuada a estos
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residuos. Por término medio la parte del pescado constituida por cabeza, esqueleto, vísceras,
escamas y aletas constituye un 30% en peso del animal. Si consideramos la producción conjunta
de las principales especies producidas en Andalucía, que son dorada, lubina, atún, lisa, trucha y
esturión, aproximadamente 8.500 Tm /año, los subproductos procedentes del fileteado de estos
pescados alcanzarían la cantidad de aproximadamente 2.500 Tm /año. En la actualidad, la mayoría
de los pescados llegan a los mercados enteros y sin eviscerar, sin embargo existe una creciente
tendencia al procesado de los mismos, por lo que en los próximos años, los residuos procedentes
del proceso productivo aumentaran de la misma manera.
La industria transformadora genera a nivel nacional, a día de hoy productos que pueden alcanzar
el 50% de las toneladas procesadas y que generalmente son sólo transformadas en harinas de
pescado o en productos de alimentación animal, sin tener en cuenta las demás opciones existentes
de aprovechamiento.
En las instalaciones de acuicultura de Andalucía se generan cada año unas 1.374 t de subproductos
no destinados a consumos humano, de las que el 77% pertenecen a la categoría 3 (menor riesgo
y menores restricciones legales para su aprovechamiento).
El objetivo de esta actividad es obtener productos de alto valor añadido, de aplicación comercial,
a partir de los subproductos de origen orgánico generados en las instalaciones de acuicultura
marina y continental, así como definir la tecnología y los procesos necesarios para su obtención.
Razones como la presión del aprovechamiento de estos recursos alimentarios, y el creciente
interés por parte del consumidor por los alimentos funcionales, justifican el interés para el desarrollo
y tratamiento específico de estos residuos y subproductos, ya que la obtención de compuestos de
alto valor añadido partiendo de especies cultivadas, contribuirá al desarrollo y afianzamiento de
un sector incipiente, diversificando los productos y ampliando los posibles mercados.
En la siguiente tabla-resumen pueden verse los distintos tipos de aprovechamiento que pueden
darse a los productos derivados de la acuicultura.

Existen otro tipo de opciones de valorización para aquellos subproductos animales no destinados
para consumo humano, que por su naturaleza, por la normativa vigente y por otras circunstancias,
no son aprovechables para obtención de productos de alto valor añadido. Para estos subproductos,
se proponen alternativas de tratamiento, aprovechamiento menor, y/o correcta eliminación. Se
entiende por aprovechamiento menor el compostaje, la obtención de biogás, la aplicación agraria,
la obtención de harinas y aceites de pescado, y otros aprovechamientos que no suponen un gran
valor añadido económico, sino una mejora ambiental. Por eliminación, se entiende la adecuación
en vertedero, la incineración y otros sistemas de correcta eliminación.

TIPO SUBPRODUCTO PRODUCTO A OBTENER APLICACIÓN COMERCIAL 

Piel, espinas y cabezas 
Vejiga natatoria Colas y gelatinas Uso alimentario, Películas fotográficas, Gelificante alimentario 

Pieles 
Totalidad subproductos 

Cueros, Concentrados proteínicos 
Colágeno 

Marroquinería ,  Consumo humano (en cereales, sopas, caldos, etc), 
Pegamentos 

Totalidad subproductos 
Ácidos nucleicos, protaminas, 

strepogenina, cortisona, sales biliares, 
enzimas proteolíticas y otros 

Industria farmacéutica y alimentaria 

Totalidad subproductos 
Piensos específicos 

Harinas y aceites de pescado 
Ensilado de pescado 

Alimentación animal 
Comida para mascotas 

Totalidad subproductos Hidrolizados de proteína 
Albúminas, Peptonas, Aminoácidos Aplicaciones laboratorio 

Hígado (pescado blanco) Aceite de hígado de pescado Alimentación humana, Aplicaciones farmacéuticas 

Masa muscular Surimi Alimentación humana 

Totalidad subproductos Marinebeef: gránulos proteicos Alimentación humana (en salchichas, hamburguesas, etc) 

Páncreas Insulina Farmacéuticos 

Ojos Ácido Hialurónico Clínico, cosmético, veterinario 

Caparazón crustáceos Quitina Soporte de fármacos, Fotografía 
 

Tabla II: Correlación Subproductos generados/especies acuícolas
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Material y métodos

De todas las especies cultivadas en Andalucía, las que se seleccionaron para realizar las propuestas
de valorización de los subproductos generados, fueron especies representativas del sector de la
acuicultura marina y continental, tanto por el volumen de producción anual de las mismas (dorada,
lubina cangrejo rojo americano y trucha), como por la generación de residuos que de su
transformación se derivan (trucha y cangrejo rojo americano). La metodología seguida en estas
propuestas, ha sido la siguiente:

- Identificación de subproductos generados e identificación de compuestos de valor añadido
a obtener a partir de ellos.

- Ensayos de laboratorio con diferentes métodos (Bligh-Dyer, Kjendhal, gravimétrico,
absorción atómica de llama, absorción atómica de generador hidruros, sórenser, Volhard,
cromatografía de gases, HPLC, espectrofotmmetría y analizador elemental CHN).

- Métodos de obtención a aplicar.
- Tecnología aplicable y sus fuentes.

Las propuestas se realizarán enfocadas, a los compuestos de alto valor añadido, y a alternativas
de aprovechamiento menor, para aquellos residuos o subproductos que por su naturaleza, normativa
y por otras circunstancias no son aprovechables para obtención de productos de alto valor añadido.

Discusión

En la siguiente tabla se muestran los subproductos potencialmente aprovechables de las principales
especies cultivadas en Andalucía. Entre ellas se encuentran las especies seleccionadas para realizar
estas propuestas.

Las propuestas de valorización de los subproductos generados a partir de la actividad acuícola
van dirigidos a la obtención de compuestos que permitan darle un valor económico a
éstos, que en la mayoría de las instalaciones de acuicultura de Andalucía, son enterrados,
dejados en el medio, o bien depositados en contenedores habituales de residuos orgánicos-
domésticos. Estos compuestos, serían los siguientes:

- Ensilado de pescado: utilizado como suplemento proteico para ganado, aves de corral y
acuicultura

- Concentrados proteicos de pescado (FPC´s)
- Hidrolizados proteicos a partir de pescado (FPH´s)
- Ácidos grasos poliinsaturados (PUFA´s)
- Proteasas y enzimas proteolíticos
- Colágeno e insulina (principal aplicación en cosmética, farmacia y medicina)
- Gelatina y protamina (utilizados en la industria bioquímica o farmacéutica)
- Surimi y marinebeef (materia prima utilizada para productos de alimentación humana)
- Esencia de perlas (utilizada en la realización de joyas o elementos ornamentales)
- Ácido hialurónico (uso en farmacia y cirugía: implantes quirúrgicos y cirugía estética)
- Harina de sangre, plasma sanguíneo y fracción celular sanguínea del pescado (aplicaciones

culinarias)
- Esteroles, vitaminas y minerales del pescado (utilizados principalmente en farmacia,

cosmética y bioquímica)
- Carbonato cálcico y conchina a partir de moluscos, cuyo destino principal como

complemento dietético en alimentación avícola
- Quitina y quitosano a partir de crustáceos (medicina, agricultura, cosmética, industria

alimentaria, etc.)
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Para los subproductos que por su naturaleza o por la normativa vigente, no puedan ser destinados
a la obtención de compuestos de alto valor añadido, se proponen alternativas de aprovechamiento
menor, y/o correcta eliminación. Este tipo de aprovechamiento no supone un gran valor añadido
económico, sino una mejora ambiental, y se realizara mediante: Obtención de sustancias
revalorizables contenidas en ellos, Aprovechamiento de composición y naturaleza orgánica, y
Aprovechamiento de materias auxiliares usadas o desechadas.
Con todo ello, se podría llegar a obtener compuestos de la naturaleza como el compost, biogás,
harinas y aceites de pescado, biodiésel, productos de alimentación animal, Productos de aplicación
agraria e Incineración, coincineración o eliminación en vertedero autorizado.

Conclusiones

Con la obtención de compuestos y productos de las características y aplicaciones anteriormente
descritas, se podría dar mayor valor a una materia que en principio no lo tiene y que sería desechada,
rentabilizando así de un modo superior el esfuerzo de producción.
Desde un punto de vista sanitario, con estas acciones se evitarían focos de infección que podrían
ocasionarse probablemente en el caso de no ser dispuestos correctamente estos subproductos.
Además se podría aumentar la vida comercial de estos productos, y dar salidas alternativas a
productos que no serían comerciales  por razones sanitarias o de mercado. Esto redundaría en una
mejora ambiental de las instalaciones y de su entorno contribuyendo a la sostenibilidad del medio,
ya que de esta manera es menor el número de subproductos que pasan a formar parte de la cadena
de reciclaje y eliminación.
Por tanto, la tendencia en cuanto a los subproductos se dirige a obtener un mayor rendimiento de
las materias primas y reducir la generación de residuos, vertidos y emisiones, haciendo un mejor
uso de los recursos disponibles a la vez que se respeta el medio ambiente, y todo ello, de forma
económicamente rentable y cumpliendo con la normativa vigente, lo que mejoraría la
competitividad del sector.
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CORRELACIÓN SUBPRODUCTOS GENERADOS / ESPECIES ACUÍCOLAS 
Especies Cabeza Cola Espina Piel Ojos Vísceras Aletas Sangre Conchas Aguas de 

cocción 
Anguila X   X  X X X X    
Atún X X X X X X X X   
Dorada X X X X X X X    
Esturión X   X  X X X X    
Lenguado X X X X X X X    
Lubina X  X X X X X X    
Trucha X X X X X X X    
Tilapia X  X X X X X X    
Cangrejo de Río X      X    X X 
Mejillón         X X  
Ostra         X X  
Almeja         X X  
Langostino          X  
Camarón          X  
 

Tabla II: Correlación Subproductos
generados/especies acuícolas.
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Técnicas de minimización, tratamiento  y aprovechamiento de
residuos de la acuicultura

J. Zufía, A. Esturo y M. Revuelta
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Resumen

Actualmente el sector de la acuicultura en España se encuentra en plena expansión. No obstante,
esto conlleva un aumento en la generación de residuos y subproductos (animales muertos, cabezas
y vísceras, heces, fouling, cáscaras, envases y embalajes, etc.). 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, el objetivo principal de este 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 el estado.  Los resultados obtenidos permiten reducir en origen los residuos generados en las
Granjas acuícolas, obtener productos de alto valor en el mercado y aportar alternativas de
aprovechamiento reales y efectivas. El proyecto se desarrolla en tres de las Comunidades
Autónomas con mayor actividad acuícola del Estado y la Coordinación general está a cargo de
la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Abstract

Minimisation techniques, Treatment and Valorisation of Aquaculture Wastes
Due to the expansion phase of Aquaculture Sector in Spain, waste generation, such as: dead
animals, heads and guts, sludge, excrement, paper and corrugated paper and wooden pallets,
has been increased. The lack of necessary infrastructures and difficulties for a correct Management
of these wastes supposes increasing environmental and economical problems and made
aquaculture activities to have difficulties on compliance of legislation. To face this situation, the
main objective of the project requested 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 state. The project’s results, have allowed
to reduce wastes at the origin in the aquaculture factories and farms, to obtain high added value
products from something that is considered today, as an environmental, social and legal problem
and to find effective and real Management alternatives for the non-profitable wastes. The project
has been 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.

Introducción

La acuicultura es uno de los sectores productores de alimentos con mayor potencial de crecimiento
para mantener la proporción de pescado en la dieta mundial debido al estancamiento de la actividad
extractiva. Este crecimiento de la acuicultura, lleva asociado un lógico aumento de la generación
global de residuos. Asimismo, cada vez es mayor la demanda de producto eviscerado y fileteado
en el mercado, lo que conlleva un incremento adicional en la generación de subproductos de las
especies cultivadas.  Este aumento, supone un creciente problema ambiental, económico y de
cumplimiento de la legislación por parte de las actividades acuícolas. Ante esta situación, la Secretaría
General de Pesca Marítima a través de JACUMAR (Junta Asesora de Cultivos Marinos) y las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Canarias, aprobaron el Plan Nacional para la
aplicación de técnicas de minimización, valorización y tratamiento de residuos procedentes de la
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acuicultura. Se encargó la coordinación técnica y ejecución de este proyecto coordinado a 3 años
al Centro tecnológico AZTI-Tecnalia, contando con la colaboración del Instituto Canario de Ciencias
Marinas, Empresa Publica Desarrollo Agrario y Pesquero e IRTA. Dicho proyecto pretende aportar
al sector acuícola soluciones reales, eficientes y técnico-económicamente factibles para contribuir
a su desarrollo sostenible, mejorando su uso de los recursos naturales y reduciendo la contaminación
generada, al mismo tiempo que se induce una mejora económica y de la competitividad del sector.

Material y Métodos

Caracterización residuos
Con objeto de obtener una información lo más exacta y actualizada posible de los residuos y
subproductos generados en las 3 Comunidades Autónomas atendiendo a su origen geográfico,
tipo de residuo (clasificación, composición), el tipo de gestión a la que es sometido actualmente,
así como otros factores que puedan determinar la viabilidad de un aprovechamiento, se ha llevado
a cabo una clasificación de las plantas acuícolas, y una posterior caracterización, cuantificación y
clasificación de sus residuos. Para ello, los centros de cada Comunidad Autónoma han realizado
una serie de encuestas definidas por AZTI, obteniendo una información homogénea y estandarizada
de los residuos generados por cada una de las plantas existentes. Allí donde no ha sido recopilar la
información, se han aplicado unos ratios de generación de residuos en base a su producción. Los
parámetros de análisis seleccionados para la caracterización físico-química de los residuos  han
sido: aceites y grasas, Proteína, Perfil de ácidos grasos (incluidos PUFA), Perfil de aminoácidos,
Calcio mg/Kg, Fósforo, Colágeno, Carbonato cálcico, Humedad, Amoniaco, Metales pesados
(Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn,  Hg), N amínico, Cloruro sódico y C/N. Los criterios de selección se
detallan mas abajo en las opciones de valorización.
Desarrollo de técnicas de minimización de residuos
Dentro del objetivo de identificar y validar medidas en proceso para reducir en origen la generación
de residuos y aumentar la eficiencia de la producción, se seleccionaron Empresas tipo en cada
Comunidad Autónoma para implantar modo piloto una metodología adaptada por AZTI para
identificar, evaluar desde un punto de vista, técnico, económico, legislativo y ambiental dichas
medidas, seleccionando aquellas medidas que supongan un mayor ahorro y disminución de residuos
de modo real en las plantas. De estas visitas técnicas y operativas de implantación, se definieron
unas actuaciones de minimización de residuos de amplia aplicación en el sector.
Identificación, evaluación y obtención de opciones de aprovechamiento y valorización de
subproductos
Mediante una vigilancia tecnológica se identificaron aquellas aplicaciones comerciales, compuestos
de valor añadido, tratamientos y aprovechamientos que potencialmente pudieran ser destino de los
subproductos generados en la acuicultura. Posteriormente para cada aprovechamiento identificado
se definieron y estudiaron aquellos factores y requisitos que pudieran ser determinantes en la
utilización real de algún o varios subproductos para alternativa planteada. Los factores estudiados
han sido de índole legislativo, científico-técnico, económico, logístico y de mercado. En base a
esta información obtenida, se seleccionaron los parámetros de caracterización físico-química y
biológica de los subproductos y se han realizado analíticas de laboratorio de cada subproducto. En
otros casos se han realizado pruebas experimentales de obtención de compuestos de valor añadido,
como es el caso de surimi o quitosano. Las muestras provienen de plantas Andaluzas. Cotejando
los resultados obtenidos con los valores de los requisitos identificados, se ha determinado la idoneidad
de cada subproducto para cada aprovechamiento y en base a las diferencias entre los valores de los
parámetros de los residuos y los óptimos de cada opción de valorización se han definido los
tratamientos necesarios (deshidratación, adición de nutrientes, etc.) para su adecuación. En base a
la distribución de las plantas acuícola y su cantidad de residuos generados se han establecido los
puntos de gravedad adecuados para un eventual tratamiento centralizado.
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Resultados

El manejo, gestión y destino de los subproductos animales de la acuicultura esta regulada por el
Reglamento (CE) nº 1774/2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano. En dicha norma de aplicación directa
se clasifican los subproductos animales en tres categorías. En la tabla I se detalla el volumen de
residuos propios de la acuicultura generados en Andalucía y Canarias con su calificación según el
reglamento.

Valorización de subproductos
Se disponen en tablas de todos los resultados de composición de cada uno de los subproductos
mencionados para los siguientes parámetros (para cada subproducto se han analizado unos u otros
parámetros dependiento del tipo de valorización al que optan): Aceites y grasas, Proteína, Perfil de
ácidos grasos (incluidos PUFA), Perfil de aminoácidos, Calcio mg/Kg, Fósforo, Colágeno, Carbonato
cálcico, Humedad, Amoniaco, Metales pesados (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn,  Hg), N amínico, Cloruro
sódico y C/N.  En la tabla II se muestran los resultados de algunos de los parámetros de análisis
realizado a los subproductos de peces enteros de algunas de las especies más representativas.

Discusión

Como elementos de la discusión mas globales y significativos cabe decir que los subproductos de
la acuicultura de categoría 2 (lodos, fouling, peces muertos, etc.) son aptos, incluso adecuados
para los aprovechamientos permitidos por el Reglamento 1774/2002. Al ser subproductos ricos en
nitrógeno, en el caso de elaboración de compost y biogás se recomienda su mezcla con residuos
vegetales (éstos son ricos en carbono). Asimismo los bajos niveles de metales pesados, hace de
estos subproductos  materias primas seguras para aplicación agraria del compost obtenido.
Las propiedades orgánicas, nutritivas y de composición de los subproductos de categoría 3, hacen
de ellos excelentes materias primas para otras aplicaciones comerciales como son el surimi para

  ANDALUCÍA (TN) CANARIAS (TN) 
TIPOS DE RESIDUOS MAR CONT TOTAL MAR CONT TOTAL 
Animales que mueran sin ser sacrificados por enfermedad (Cat. 2) 99,08 2,80 101,88 104,68 200,96 305,64 

Animales muertos sin ser sacrificados por causas físicas (Cat. 2) 129,69 82,79 212,48 295,27 342,17 637,44 
Partes de animales sacrificados para consumo humano pero no 
destinados a este fin (Cat. 3) 31,90 142,00 173,90 445,90 205,80 651,70 
Subproductos procedentes de industrias que fabriquen productos 
destinados al consumo humano (Cat.3) 52,80 277,45 330,25 607,70 383,05 990,75 
Caparazones, conchas, etc., de animales que no presentan signos 
de enfermedad transmisible al ser humano (Cat. 3) 85,55 470,00 555,55 1.495,55 641,10 2.136,65 
Lodos o fangos de los fondos 21,60 0,00 21,60 21,60 43,20 64,80 
Pienso caducado 0,36 0,00 0,36 0,36 0,72 1,08 
Organismos que se pegan en las cuerdas, jaulas, etc. 37,00 0,00 37,00 37,00 74,00 111,00 
Algas 194,50 12,00 206,50 218,50 401,00 619,50 

TOTAL 652,48 987,04 1.639,52 3.226,56 2.292,00 5.518,56 
 

Tabla I. Volumen de residuos por C.A. y tipo de acuicultura. Datos aportados por el sector mediante
encuestas.

 Aceites 
grasas Proteína Humedad NH4+ Cd Cu Cr Ni Pb Hg N 

amínico 
Cl 
Na Cenizas C/N 

 % % % % mg/Kg. mg/Kg mg/Kg mg/Kg. mg/Kg mg/Kg. mg N/kg % %  

Dorada 13,53 22,07 60,18 0,28 <0,1 0,52 0,67 0,16 <0,2 <0,05 3.318 1,45 2,81 11,1/1 
Lubina 10,31 20,11 65,45 0,29 <0,1 4,23 0,3 1,4 <0,2 <0,05 2.548 1,47 2,3 5,9/1 
Trucha 6,11 17,56 72,01 0,3 <0,1 1,43 0,19 <0,1 <0,2 <0,05 4.844 2,9 1,93 0,3/1 

 

Tabla II. Caracterización físico-química de peces enteros
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subproductos con restos musculares, aportado un interesante aprovechamiento económico de
dichas materias.
Se ha determinado que muchos de los subproductos y sus partes presentan biomoléculas concretas
en cantidades importantes susceptibles de ser aisladas y aplicadas comercialmente en diversos
sectores (farmacéutico, alimentario, cosmético). No obstante, y con objeto de aportar soluciones
nivel global, se ha dado prioridad a opciones de aprovechamiento que engloban a la totalidad de la
masa del residuo. En la tabla III se muestran las opciones consideradas mas adecuadas para cada
subproducto en base al análisis de los resultados tanto del inventario y caracterización de los
residuos, como de sus aptitudes con respecto a las alternativas tecnológicas identificadas.

Conclusiones

La acuicultura genera unos residuos que se denominan así solamente por el destino final y el
propósito inicial de deshacerse de ellos. En realidad esta actividad genera unos subproductos que
son excelentes materias primas para una alta diversidad de aplicaciones industriales y comerciales.
No obstante los factores logísticos reducen el nivel de rentabilidad del uso de dichos subproductos.
Por ello, las soluciones globales son a priori las mas sencilla de acometer a gran escala y permiten
integrar en dicha solución a la práctica totalidad de las plantas acuícolas, aunque el valor económico
de los productos finales sea menor.
Ante esta premisa, los resultados obtenidos y permitirán definir los procesos de valorización,
logística mas adecuada, necesidad de infraestructuras nuevas o utilización de existentes para los
subproductos mas voluminosos y problemáticos específicos de cada Comunidad Autónoma o
región específica.
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Subproducto Opciones de valorización 
Peces muertos antes de ser sacrificados Compostaje, biometanización más compostaje o ensilado para aplicación agraria 
Conchas de mejillón y ostra Abonos y/o enmienda de suelos, Carbonato cálcico comercial, bases de carretera, 

Cementeras, alimentación animal 
Fouling Compostaje, biometanización más compostaje o ensilado para aplicación agraria 
Animales sacrificados aptos para consumo humano 
pero no comercializados 

Elaboración de aceites y harinas de pescado, pulpa de pescado, surimi. Nuevos 
productos de pescado elaborados. 

Cabezas, vísceras y espinas Elaboración de aceites y harinas de pescado 
Grasas de la depuradora Aplicaciones técnicas, encurtido de pieles o elaboración de biodiesel 
Lodos de los fondos de decantación Compostaje, biometanización más compostaje o ensilado para aplicación agraria 

 

Tabla III. Opciones de valorización consideradas
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Resumen

La acuicultura en mar abierto atrae a la ictiofauna silvestre, y por tanto, la abundancia y
biomasa de peces silvestre en estas zonas es mayor que en áreas naturales. Mientras que el
efecto de los peces pelágicos salvajes en la recuperación bentónica se conoce parcialmente, se
desconoce el papel de la ictiofauna bentónica salvaje en este aspecto. Debajo de las jaulas la
piscifactoría, a 20 m, 120 m y 600 m desde el borde de la jaula se colocaron jaulas de exclusión.
Después de 3 meses se analizó la macrofauna. Los peces silvestres sólo tienen un mayor
efecto en la recuperación bentónica debajo de la jaula de la piscifactoría. Los efectos de estos
peces son ligeramente negativos y parecidos a otras zonas donde no existen efectos de la
acuicultura.

Abstract

¿Does demersal wild fish affect benthic recovery near a fish-farm?
Wild fish are attracted by fish farms, therefore abundance and biomass of wild fish in these
areas are greater that in natural areas. While pelagic wild fish effects on benthic recovery is
known to some extent, there is no knowledge about the role of benthic wild fish on benthic
recovery. Exclusion cages were placed positioned under a fish farm cage of the fish farm, at 20
m, 120 m and 600 m from the cage edge. After 3 months macrofauna was analyzed. Wild fish
have only a greater effect on benthic recovery under fish cage. The effects of these fish are
scarcely negative and similar to other sites where aquaculture has no influence.

Introducción

La acuicultura en mar abierto atrae a una gran cantidad de ictiofauna silvestre, concentrando unas
densidades de algunas especies mucho mayores que en condiciones naturales (Dempster et al.,
2002). La distribución de estos peces que se encuentran fuera de las jaulas de las piscifactorías
tienen un marcado gradiente vertical en la columna de agua encontrándose la mayor abundancia
y biomasa de éstos a la profundidad hasta la que llegan las jaulas (Dempster et al., 2005). Los
peces pelágicos atraídos disminuyen el impacto de la acuicultura en los fondos bentónicos por
consumir hasta el 80% del alimento no consumido por los peces cultivados (Vita et al., 2004).
También, la abundancia de la ictiofauna demersal, la cual obtiene alimento del sistema bentónico
sufre notables incrementos en zonas de cultivos de peces. El papel que juega este tipo de ictiofauna
en la recuperación de los fondos afectados por la importante entrada de materia orgánica se
desconoce.
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la ictiofauna silvestre salvaje de una piscifactoría
en los fondos marinos.

Material y Métodos

La zona de estudio se encuentra en una piscifactoría de (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus
labrax) en mar abierto el Mediterráneo Occidental en Águilas, (Murcia, España).
Se realizaron jaulas de exclusión de 1m x 1m x 20 cm de plástico duro con una luz de malla de 1
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Figura. 1 MDS basado en la matriz de abundancia. El número de cada estación corresponde a
la distancia de la jaula comercial. La letra “A” corresponde al tratamiento abierto y la letra
“C” corresponde al tratamiento cerrado.

cm que se fijaron al fondo marino con el fin de imposibilitar el acceso a la ictiofauna silvestre.
También se realizaron jaulas de exclusión de las mismas dimensiones y luz de malla pero con la
parte superior abierta con el fin de usarlo como tratamiento control. Dichas jaulas se colocaron en
el mes de julio de 2006 debajo de la jaula experimental, a 20 m, a 120 m, a 600 m desde el borde
de la jaula experimental. Se realizaron 4 réplicas por estación y tratamiento. La jaula experimental
durante el periodo de estudio tuvo una biomasa media de pescado cultivado de 83.012 kg,
únicamente de S. aurata y una media de pienso utilizado al día de 1.043 kg.
En octubre de 2006 se tomaron muestras de fauna mediante buceo autónomo con una draga de
mano (400 cm2). Las muestras se tamizaron con una malla de 1 cm. El sedimento que quedó se
fijó con formol al 4% tamponado. Se separaron los individuos encontrados en los grandes grupos
faunísticos y se almacenaron en alcohol al 70% para su identificación posterior. La identificación
se realizó hasta el menor grupo taxonómico posible.
Posteriormente con la matriz de fauna se hallaron índices faunísticos de diversidad y dominancia.
También se realizaron análisis multivariantes de ordenación, escalamiento multidimensional no
paramétrico (MDS) y de clasificación, cluster. Todo ello con el fin de ver comparar los ensambles/
ensamblajes de macrofauna encontrados en todas las estaciones para ambos tratamientos (exclusión
y no exclusión de ictiofauna bentónica).

Resultados

Los resultados de los análisis univariantes mostraron una mayor diversidad en las estaciones a
120 y 600 m del borde de la jaula. Disminuyendo la diversidad en la estación a 20 m y siendo la
menor en la estación debajo de la jaula. La diversidad entre los tratamientos para cada estación
fue generalmente mayor en las jaulas de exclusión de la ictiofauna bentónica.
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EL MDS mostró tres grandes grupos que agrupaban las estaciones a 120 y 600 m del borde de la
jaula por un lado y la estación debajo de la jaula y a 20 m del borde de la jaula por otro lado. Las
diferencias de similaridad siempre fueron mayores entre estaciones que entre tratamientos de la
misma estación. En todas las estaciones los dos tratamientos (jaulas abiertas y cerradas) se agruparon
juntos, menos en la estación debajo de la jaula como se muestra en la Figura 1.

Discusión y conclusiones

Según los resultados obtenidos en este estudio, la ictiofauna bentónica juega un papel de mayor
relevancia debajo de las jaulas en relación en relación a otras zonas con menor influencia de la
acuicultura. La ictiofauna bentónica, al contrario de lo que se podría pensar por tener un papel
bioturbador en el sedimento, no parece que ayude a la recuperación de los fondos afectados por
la entrada de nutrientes derivados de la acuicultura. En todo caso, la ictiofauna bentónica podría
tener un papel negativo de pequeña importancia debido a la depredación de la macrofauna que
habita en el sedimento, lo que dificultaría la recuperación de éste.
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Resumen.
En esta comunicación se exponen los resultados del seguimiento del límite inferior de una
pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, próxima a una zona con una gran producción de
peces en jaulas flotantes en mar abierto. Ninguno de los indicadores de la pradera a los niveles
de organización de individuo y población reveló influencia alguna por parte de las granjas, sin
embargo, el contenido en nutrientes y la relación isotópica de δδδδδ15N en los epífitos de la planta
pusieron de manifiesto el alcance de los nutrientes en el límite inferior de la pradera, aunque
sin provocar alteraciones de su estructura.

Abstract.
Evidence of long-range diffusion of nutrients from offshore fish farms in the deep limit of a
Posidonia oceanica (L.) Delile meadow.
This communication shows the results of a monitoring in the deep limit of a Posidonia oceanica
(L.) Delile meadow, close to an area with a large fish farming activity. Individual and population-
level parameters did not show any influence of the farms on the deep limit. However, epiphyte
nutrient content and δδδδδ15N isotopic signal revealed that farm wastes arrived to the deep limit,
although no alterations in the meadow structure were noticed.

Introducción.

Los impactos ambientales más significativos originados por los cultivos de peces derivan del
aporte de nutrientes al medio procedentes del propio metabolismo de los peces y de su alimentación.
Estos nutrientes pueden ser eliminados en modo disuelto (amonio, urea, etc) o particulado (heces
y alimento no ingerido). El impacto debido a los residuos particulados ha suscitado una enorme
atención, en tanto que ocasionan diversas alteraciones geoquímicas y biológicas a diferentes
niveles de organización. Sin embargo los residuos disueltos, que cuantitativamente son muy
importantes, han recibido una menor atención, probablemente por las dificultades para detectar
cambios espaciales y temporales de los nutrientes disueltos en la columna de agua o del plancton
asociados a las granjas en mar abierto. Además, existen estudios que avalan que, salvo en
circunstancias de especial confinamiento, los residuos disueltos no ocasionan impactos
significativos en el entorno (Pitta et al., 1999), ya que se dispersan y diluyen por efecto del
hidrodinamismo, y pueden ser transferidos a eslabones superiores de las cadenas tróficas
rápidamente, lo que dificulta su monitorización. Actualmente existe una clara tendencia a que la
ubicación de las instalaciones de cultivo sea en mar abierto, lo que implica que las posibilidades
de dilución y dispersión de los residuos sean mayores que en zonas protegidas, por la mayor
intensidad de los movimientos de las masas de agua. Una de las justificaciones para el desarrollo
de la acuicultura en mar abierto, es el distanciamiento de las granjas respecto a ecosistemas de
elevado valor ecológico, como son la praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo. Estudios
exhaustivos sobre el impacto de los cultivos de peces sobre esta especie han revelado que puede
verse afectada a distintos niveles de organización (individuo, población y/o comunidad)
dependiendo de la proximidad de las granjas. Ruiz et al. (2004) comprobaron en praderas de
España, Italia, Grecia y Chipre (MedVeg EU Project 2002-2004), que ciertos indicadores de la
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planta a nivel de individuo (tamaño del haz, fragilidad de las hojas) o de población (densidad y
cobertura de la pradera), es decir, aquellos que pueden evidenciar una pérdida neta de superficie
de pradera, solo resultaban sensibles como indicadores del impacto de las granjas, cuando la
distancia a ésta era inferior a 50 m. Entre 50 y 400m de distancia, indicadores a nivel de comunidad
(biomasa de epífitos, contenido en N y P en epífitos, densidad o presión de herbívoros) pusieron
de manifiesto la influencia de los efluentes y la alteración de la estructura de la comunidad.
Holmer y Kristensen (2004) a tenor de estos últimos resultados expuestos, promulgan una distancia
mínima de seguridad entre granjas y pradera de P. oceanica, de 800m. Las granjas producen
importantes cantidades de residuos ricos en N, habiéndose observado que los diferentes niveles
de la cadena trófica influenciada por la granja, tienden a estar enriquecidos en δδδδδ15N, incluso a
distancias comprendidas entre 1 y 3 km desde las instalaciones (Sarà et al., 2004). El seguimiento
de la señal isotópica de δδδδδ15N como herramienta integradora y marcador de procesos ecológicos
está siendo cada vez más empleada en estudios de ecosistemas marinos, y puede resultar muy
valiosa para determinar la escala espacial y el grado de exposición a diversas fuentes antrópicas
de contaminación, como es la acuicultura. En el presente trabajo hemos pretendido evaluar el
estado del límite inferior de distribución de una pradera de Posidonia oceanica localizada en un
área en que actualmente se desarrolla una importante actividad productiva de peces, y su posible
influencia mediante el seguimiento de diversos parámetros a nivel de individuo, población y
comunidad.

Material y Métodos.

La pradera de Posidonia oceanica objeto de estudio se encuentra
frente a las costas de San Pedro del Pinatar y San Javier (Murcia,
SE España, Figura 1). La profundidad a la que se encuentra el
límite inferior de distribución es de 27 - 29m. En las
inmediaciones del límite inferior de la pradera se encuentran
cuatro granjas marinas dedicadas al engorde de dorada (Sparus
aurata), lubina (Dicentrarcus labrax) y atún rojo (Thunnus
thynnus). Las distancias aproximadas desde las estaciones de
muestreo hasta la granja más próxima son 2.15 km desde P1 a
granja A, 2.75 km desde P2 a granja A, 3.42 km desde P3 a
granja A y 5.60 km desde CS a granja D (Figura 1). Se localizaron
tres estaciones próximas al límite inferior de distribución de la
pradera siguiendo la isobata de 27m, dispuestas enfrente de las
distintas granjas existentes en la zona (Figura 1), y una estación
control alejada de la posible influencia de las mismas. Las
campañas de muestreo se realizaron a final del verano de los
años 2003, 2004 y 2005.
En cada estación se fijó al fondo un transecto permanente de 25m que serviría de referencia para
el seguimiento de la densidad de haces (5 réplicas: cuadrados de 900 cm2) y para la estimación de
la cobertura (a partir de la medición de la superficie del fondo cubierta por pradera viva en tres
transectos de 25m perpendiculares al transecto principal de manera aleatoria). En un radio de
25m alrededor del transecto principal se tomaron tres réplicas de haces ortotrópicos de P. oceanica,
compuesta cada una de ellas de 10 haces arrancados aleatoriamente. Se consideraron los siguientes
parámetros descriptores de la pradera:

* Nivel de individuo: nº hojas por haz, superficie foliar y biomasa foliar.
* Nivel de población: cobertura (%) y densidad global de haces (nº haces m-2).
* Nivel de comunidad: Biomasa, contenido en nitrógeno y fósforo total (campañas 2003 y

2004) y la proporción en δδδδδ15N en epífitos (solo campaña 2005) y presión de herbívoros
(marcas en las hojas).

Figura 1: Área de estudio y
localización de las estaciones de
muestreo y granjas existentes
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Todos los parámetros descriptores de la pradera utilizados fueron analizados estadísticamente
mediante un modelo general lineal de ANOVA con dos factores (tiempo (T: fijo) y estación (E:
aleatorio)), excepto para δδδδδ15N (ANOVA una vía). Para inferir sobre la contribución cuantitativa
de diferentes posibles fuentes de nitrógeno responsables de la relación isotópica de δδδδδ15N en epífitos
de P. oceanica, se utilizó el modelo combinatorio disponible en el software IsoSOURCE (Phillips
y Gregg, 2003), considerando como principales fuentes contribuyentes de δδδδδ15N en el área de
estudio el alimento para dorada y lubina (SSFo), las heces de dorada y lubina (SSFa), el alimento
para atún rojo (BFFo), las heces de atún rojo (BFFa), aguas residuales (WW) y la señal de origen
terrestre (TER).

Resultados.

Ninguno de los parámetros de la pradera a nivel de individuo y población sugiere que se hayan
producido alteraciones de la pradera, es decir, no se ha producido pérdida neta de la superficie de
la pradera en su límite inferior durante el estudio. Sin embargo, todos los parámetros utilizados
descriptores de la pradera a nivel de comunidad, excepto la presión de herbívoros, pusieron de
manifiesto que la estación más próxima a las granjas (P1) siempre mantenía una mayor carga de
epífitos, y su contenido nutritivo era superior (Figura 2 (A-D). Nuevamente la estación P1 mostró
valores superiores al resto, excepto de la estación P3, de la señal isotópica de δδδδδ15N (Figura 3A)

Figura 3: Señal isotópica de δδδδδ15N en las distintas estaciones (A) y contribución relativa
de las fuentes (B).

BA

Figura 2: Carga de epífitos (A), conteinido en N total en epífitos (B), contenido en P total en
epífitos (C) y presión de herbívoros (D) en las distintas estaciones y campañas de muestreo.
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En cuanto a la contribución relativa de las distintas fuentes de N (Figura 3B), con la excepción
del aporte natural de origen terrestre, los diferentes residuos de las granjas suponen la contribución
global más significativa, y dentro de éstos, son las heces de atún rojo y el alimento no ingerido de
dorada y lubina los residuos derivados de los cultivos marinos que más contribuyen.

Discusión.

Los resultados aquí expuestos han puesto de manifiesto que la estructura espacial del límite
inferior de la pradera de Posidonia oceanica no ha sufrido ningún tipo de alteración durante el
período experimental, que pudiera ser achacado a la presencia de granjas marinas en la zona. Los
descriptores a nivel de individuo y población sólo han resultado sensibles en situaciones de
impacto severo como las descritas por Delgado et al. (1997) en Menorca o Ruiz et al. (2001) en
Murcia, en las que las granjas se situaron justo encima o muy próximas a las praderas. Sin embargo,
los indicadores a nivel de comunidad han revelado, si no un efecto sobre el estado de salud de la
pradera, si al menos la evidencia de que nutrientes derivados de la actividad acuícola, probablemente
de tipo disuelto, están alcanzando el límite inferior. La mayor carga de epífitos y su más elevado
contenido nutritivo en la estación más próxima a las granjas puede estar relacionado con una
mayor disponibilidad de nutrientes, tal y como sugieren Pergent et al. (1999). Asimismo, una
carga de epífitos alta puede suponer una mayor presión por herbivorismo elevado (Tomas et al.,
2005), pero este efecto no ha sido constatado en nuestro caso. El seguimiento de la señal isotópica
de δδδδδ15N ha puesto de manifiesto un mayor enriquecimiento en los epífitos en la estación más
próxima a las granjas, y que la contribución de los residuos de la granja es importante. En este
sentido, y aunque el estado de salud del límite inferior de la pradera es normal, estimamos
conveniente que se debería incluir el seguimiento de las praderas de P. oceanica aun cuando ésta
se encuentre a una distancia superior a los 800 m propuestos, en tanto que la respuesta de la
pradera a un aporte aunque a priori pequeño pero continuado, podría desvelar influencias no
deseadas.
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Resumen

Se presentan los resultados de un estudio piloto sobre el desarrollo de métodos específicos
para evaluar el alcance espacial de los vertidos orgánicos de las granjas marinas al ecosistema
marino costero. Se basa en la aplicación del análisis de la señal isotópica del nitrógeno δ15N en
su origen (materia orgánica de las jaulas de cultivo) y su incorporación en los productores
primarios bentónicos (macroalgas) a distancias crecientes de las instalaciones de cultivo. Para
ello se realizó y repitió un bioensayo en tres localidades diferentes (Tarragona, Murcia y
Tenerife), cuyo objetivo era evaluar el efecto de diferentes factores (distancia a las jaulas,
profundidad y periodo de incubación) sobre la variabilidad de la señal isotópica del nitrógeno
en los tejidos de los macrófitos. En los tres casos se observó un incremento de la señal isotópica
en dirección a la granja marina, siendo observado el patrón espacial más consistente en la capa
superficial de la columna de agua. Estos primeros resultados confirman la efectividad del
método propuesto y servirán para definir un protocolo definitivo aplicable a la gestión sostenible
de la acuicultura.

Abstract

Assessment of the spatial extent of fish farm organic wastes based on the analysis of the
nitrogen stable isotope δ15N in marine benthic macrophytes: a pilot study.
We present here the first results obtained in a pilot study designed to evaluate new and specific
tools for the assessment of the spatial extent of the organic wastes loaded from fish farms into
the marine coastal ecosystem. It is based on the analysis of the stable isotope of nitrogen δ15N
in its sources (i.e. organic matter from the fish farm) and its incorporation in tissues of benthic
primary producers (macroalgae) at increasing distances from the fish cages. A bioassay was
performed and repeated in three separated localities (Tarragona, Murcia and Tenerife) and
designed to assess the effects of several factors (distance to fish cages, depth and incubation
time) on the variability of the isotopic signal of nitrogen in macrophyte tissues. In all study
cases the results showed a clear and significant increment of the δ15N signal toward the fish
cages, being the most consistent spatial patterns observed in the shallower part of the water
column. These first results confirm the effectiveness and reliability of the method and are
being used to define a more definitive protocol of the bioassay directly applicable to a sustainable
management of the aquaculture industry.

Introducción

La acuicultura marina basada en el engorde de peces en granjas flotantes cercanas a la costa es
una actividad económica en plena expansión en el litoral mediterráneo. La evaluación del impacto
ambiental de los aportes orgánicos procedentes de la acuicultura (p.e. Wu, 1995; Karakasiss,
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1998) representa actualmente uno de los principales retos para el desarrollo sostenible de dicha
actividad, compatible con la conservación de los ecosistemas marinos costeros y su biodiversidad.
No obstante, la cuantificación de los efectos de la acuicultura en los ecosistemas marinos costeros
del Mediterráneo mediante las herramientas adecuadas para su evaluación en el espacio y en el
tiempo son problemas que todavía no han sido resueltos de forma eficaz y práctica. Muchos de
los descriptores empleados, tanto de columna de agua como de sedimentos, están sujetos a una
enorme variabilidad natural que enmascara los efectos de los aportes orgánicos de las granjas
marinas o simplemente refleja los efectos de campo cercano. El empleo de trazadores basados en
la relación isotópica del nitrógeno en macrófitos marinos (δN15) ha demostrado ser una herramienta
muy útil para detectar el alcance espacial de los vertidos de origen antropogénico y su incorporación
a la vegetación bentónica y al resto de la cadena trófica marina (Udy y Dennison, 1997; Costanzo
et al., 2001). El análisis de la señal isotópica del nitrógeno en macrófitos bentónicos proporciona,
por tanto, una excelente herramienta para evaluar la influencia de cambios en el régimen de
nutrientes causados por los aportes orgánicos externos (Lepoint et al., 2004), como los de la
acuicultura. Dado que en muchos casos en las cercanías de las granjas marinas no hay vegetación
bentónica natural, en este estudio se propone y evalúa un dispositivo de bioensayo para incubar
macroalgas in situ a diferentes distancias de las granjas marinas y analizar la señal isotópica del N
asimilado, que actúa de trazador específico de la materia orgánica procedente del cultivo. El
estudio tiene carácter de estudio piloto y se evalúan otros factores que pueden afectar a la
variabilidad espacial de la señal isotópica, como la profundidad o el tiempo de incubación del
bioensayo.

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en tres granjas marinas, dos de pequeñas dimensiones (casos
de estudio de Cataluña y Canarias)1  y otra de dimensiones y producción muy superiores
(Murcia)2 . En los tres casos de estudio se aplicó el mismo diseño experimental, entre junio y
agosto de 2005. Se colocaron los bioensayos a distancias crecientes de la granja marina (0,
25, 50 100, 200, 500 y 1000 m), siguiendo un transecto en la dirección de la corriente
dominante (Figura 1). En cada distancia se instaló un fondeo donde se suspendían los
bioensayos a dos profundidades: 5 (S = somera) y 15-20 (P = profunda) m. Los bioensayos
consistían en cajas cilíndricas (10 cm diámetro, 15 cm altura), dentro de las cuales se introducía
una cantidad determinada del alga (1,5-2 g PS; Figura 1), recolectada el día anterior en una
zona próxima bien conservada (referencia). Los macrófitos empleados fueron Cystoseira
mediterranea en Cataluña, Stypopodium zonale en Canarias y Dyctiopteris polipodiodes en
Murcia. En cada nivel de profundidad se suspendieron 3 grupos de cuatro bioensayos, cada
uno de los cuales era recogido en tres tiempos de incubación diferentes:  T1= 2 días; T2= 4
días; T3= 6 días (Figura 1). El contenido de nitrógeno y el análisis isotópico fue realizado3

sobre muestras previamente secadas (24 h, 70ºC) y finamente pulverizadas, mediante
analizador elemental FalshEA1112 de ThermoFinnigan, conectado a un espectrómetro de
masas de relaciones isotópicas DELTAplus de Finnigan MAT. La relación isotópica para el
nitrógeno fue expresada y calculada según Fry (2006). Todos los experimentos fueron
realizados entre junio y agosto de 2005. Los datos fueron analizados estadísticamente mediante
un ANOVA de 1 vía y análisis post-hoc SNK (Zar, 1999) para cada periodo de incubación y
nivel de profundidad. Nivel de significación P = 0,05.

1 Granjas marinas de aprox. 300-200 Tn de Dorada y Lubina
2 350 Tn aprox. de Atún Rojo; granja marina situada en el extremo sur dentro de un polígono donde se
concentran varias empresas de acuicultura con una producción total de varios miles de Tn al año.
3 Laboratorio: Servizos de Apoio á Investigación (SAI, Universidade da Coruña)
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Resultados

En esta experiencia piloto los resultados obtenidos muestran un incremento gradual y significativo
de los valores de δ15N conforme disminuye la distancia a las jaulas en los macrófitos empleados
en el bioensayo, en todos los casos de estudio (Figura 2; Tabla I). Este patrón espacial de la señal
isotópica se define y es estadísticamente significativo a partir de un periodo de incubación de
cuatro días (Tabla I). El incremento del δ15N es máximo en los 25 primeros metros y, en general,
es más notable en la capa superficial de la columna de agua. En el caso de Murcia, sigue siendo
significativo a 500 metros de distancia en la capa superficial (S) y a una distancia menor (200 m)
en la parte más profunda (- 20 m) (SNK, P < 0.05).

Discusión

Las variaciones de δ15N a lo largo del transecto son más amplias en el caso de Murcia y Canarias
debido probablemente al carácter más oligotrófico de sus aguas (2,5 -5 por mil), pero con valores
más bajos en comparación con las aguas de carácter mesotrófico del caso de Cataluña (6-7 por
mil) probablemente bajo la influencia del río Ebro (Pérez et al., “informe técnico no publicado”).
Esto pone en evidencia la influencia del régimen de nutrientes propio de cada zona costera en la
variabilidad espacial y la sensibilidad del bioensayo. El análisis del patrón espacial de variación
del δ15N en los bioensayos indica una mayor dispersión de los aportes orgánicos de las jaulas de
cultivo en la capa superficial de la columna de agua que en las partes más profundas. Esto es
consistente con las predicciones de los modelos numéricos de transporte hidrodinámico, pero las
variaciones de la disponibilidad de luz con la profundidad puede ser también importante ya que
la actividad fotosintética y el metabolismo del nitrógeno se encuentran estrechamente relacionados
(Raghavendra, 1998).
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T3 
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Figura 1. Izda.: Esquema de la línea de fondeo para la colocación del dispositivo del bioensayo y del
diseño experimental empleado en la campaña piloto. Dcha.: Grupo de cuatro bioensayos o incubadores
cilíndricos conteniendo los macrófitos ensayados  y suspendido en la línea principal del fondeo.
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Figura 2. Valores de δ15N de los tres macrófitos analizados en las tres localidades de estudio. Los
bioensayos aquí representados permanecieron entre 4 y 6 días en el agua.
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Conclusiones

El método de bioensayo empleado permite caracterizar y cuantificar de forma objetiva y efectiva
(requiere un mínimo de 4-6 días) el patrón de variación espacial de la dispersión de los vertidos
orgánicos de las granjas marinas en las diferentes áreas geográficas seleccionadas como casos de
estudio. La optimización del método permitirá obtener información más realista de la influencia
de los vertidos de la acuicultura en el ecosistema costero en relación a métodos clásicos basados
en el análisis de muestras en agua y sedimentos, menos precisos y fiables y mucho más costosos.
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  Efecto: DISTANCIA A LA GRANJA MARINA 

  Tarragona (Cataluña) S Pedro Pinatar 
(Murcia) 

P.I. Prof. F P-valor F P-valor 
T1 S 2.29 n.s. 3,39 n.s. 
T2 S 8.92 *** 1,37 n.s. 
T3 S 4.14 ** 12,73 *** 
T1 P 8.79 *** 2,26 n.s. 
T2 P 13.09 *** 31,74 *** 
T3 P 2.37 n.s. 23,54 *** 

 

Tabla I. Resumen del análisis de la varianza (ANOVA 1-vía) para evaluar la significación del efecto de
la distancia a la granja marina sobre las variaciones del δ15N en los tejidos de macrófitos incubados
para cada periodo de incubación (P.I.; T1 = 2 días; T2 = 4 días; T3 = 6 días) y nivel de profundidad (S
= 5m;  P =15 m) y distancia a la granja marina). Se muestran los resultados obtenidos para Cystoseira
mediterranea (caso de estudio de Cataluña) y para Dyctiopteris polipodiodes (caso de estudio de
Murcia). n.s. = P > 0,05; *P < 0,05; **P < 0,01; ***P<0,001).
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Resumen

La eutrofización es uno de los problemas más importantes derivados de la acuicultura, aunque
la información que se tiene del flujo de nutrientes de las jaulas en mar abierto es escasa.
Durante los meses de septiembre y octubre del año 2006 se midió el flujo de nutrientes usando
trampas de sedimentación cilíndricas colocadas debajo de una jaula de la piscifactoría, a 20 m,
120 m y 600 m desde el borde de la jaula. Se midió tanto el flujo de carbono, nitrógeno y
fósforo exportado como la concentración de dichos nutrientes en el sedimento a las mismas
distancias.

Abstract

Evaluation of particulate waste exported by a fish farm through sedimentation traps.
Eutrophication is one of the most important problems on aquaculture, even though information
on open sea cage aquaculture nutrient fluxes is scarce. During September and October of the
year 2006 the flux of particulate matter was measured using cylindrical sediment traps, which
were positioned under a fish farm cage, and at 20 m, 120 m and 600 m from the cage edge.
Carbon, nitrogen and phosphorus fluxes exported were measured same as sediment nutrient
concentration at same distances.

Introducción

La eutrofización es uno de los problemas más importante derivados de la acuicultura. El alcance
de este impacto en los fondos marinos cercanos a la piscifactoría depende del tipo y la cantidad de
material particulado que se exporta desde las jaulas y las condiciones físicas locales como la
batimetría y las corrientes de agua predominantes (Corner et al., 2006).
A pesar de que se han desarrollado un número considerable de modelos para la estimación de la
acumulación y la dispersión de los residuos orgánicos derivados de las jaulas de acuicultura
(Vassallo et al., 2006), la precisión de éstos es baja debido a que los modelos no pueden integrar
todas las variables ambientales que actúan (el efecto de los peces salvajes, la formación de
termoclina, etc.). La información sobre flujo de nutrientes en la acuicultura en mar abierto es
escasa e insuficiente (Islam, 2005), y por lo tanto, deberían tomarse más medidas de material
particulado exportado para así poder: (1) tener un mejor conocimiento de la magnitud espacial de
la dispersión del efluente de las jaulas de acuicultura y (2) tener datos reales con los cuales poder
comprobar la validez de los modelos predictivos.
El objetivo de este estudio fue medir los flujos de carbono nitrógeno y fósforo exportado, evaluar
la distancia hasta la cual llegan los residuos de la acuicultura y correlacionar la concentración de
nutrientes entre el material particulado de la columna de agua y el sedimento.

Material y Métodos

La zona de estudio se encuentra en una piscifactoría en mar abierto el Mediterráneo Occidental
en Águilas, (Murcia, España). La piscifactoría cultiva dorada (Sparus aurata) y lubina
(Dicentrarchus labrax). Durante los meses de septiembre y octubre de 2006 se midió el flujo de
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material particulado mediante el uso de trampas de sedimentación cilíndricas (100 cm de altura y
12 cm de diámetro). En la base de cada tubo, un cono forzaba a las partículas hacia un tubo de
polietileno de 250 ml. Cada trampa de sedimentación tenía 4 tubos donde se acumulaba el material
particulado recogido. Cada uno de los cuatro tubos en cada trampa de sedimentación se tomó
como una subréplica.
Las trampas se colocaron usando un sistema de amarre debajo de la jaula de cultivo (0 m), a 20 m,
a 120 m, a 600 m desde el borde de la jaula. Las trampas de sedimentación fueron colocadas a 3
m sobre el fondo marino para minimizar la resuspensión del sedimento del fondo. Las muestras
se cogieron de 5 a 7 veces cada 5 a 10 días. La jaula experimental durante el periodo de estudio
tuvo una bioamasa media de pescado cultivado de 83.012 kg únicamente de S. aurata y una
media de pienso utilizado al día de 1043 kg. La composición del pienso suministrado a los peces
fue 45,79% de COT (carbono orgánico total), 7,28% de NOT (nitrógeno orgánico total) y 0,86%
de PT (fósforo total).
A las mismas distancias a las que se colocaron las trampas de sedimentación, se tomaron 4 muestras
de sedimento del fondo marino. Las muestras de las trampas de sedimentación y de sedimento se
analizaron para obtener los niveles de COT, NOT y PT. En las trampas de sedimentación, usando
los valores de material particulado recogido, se obtuvieron los flujos de exportación de nutrientes.

Resultados

Las tasas de exportación de COT, NOT y PT fueron de uno o dos órdenes de magnitud mayores
debajo de la jaula de cultivo que en la estación de referencia. Todos los flujos experimentaron una
disminución exponencial según aumentaba la distancia a la piscifactoría. La concentración de
nutrientes sufrió una gran oscilación debajo de la jaula entre cada tiempo muestreado. A 20 m de
la jaula, el efluente de nutrientes decreció considerablemente (TON; Figura 1).
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Figura. 1 Tasa de exportación de nitrógeno en la piscifactoría de cultivo de
dorada y lubina.
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En las muestras de sedimento, las concentraciones de COT y NOT no mostraron una tendencia
tan marcada como en las trampas de sedimentación, aunque los niveles de referencia simpre
fueron menores comparados con los niveles debajo de la jaula de experimentación. La
concentración de PT en sedimento mostró un comportamiento muy similar que las tasas de
exportación de este nutriente.

Discusión y conclusiones

Los valores obtenidos de COT, NOT y PT en este estudio son generalmente mayores que los
encontrados por (Holmer et al., 2007), aunque siguieron una tendencia similar en el espacio. En
ambos trabajos el fósforo resultó ser un buen indicador de residuos de acuicultura.
Los parámetros ambientales dan a cada lugar unas condiciones casi únicas, lo cual dificulta la
comparación entre lugares distintos (Sanz-Lázaro y Marín 2006), por tanto, con el fin de tener un
mejor conocimiento del impacto de la acuicultura en el medio bentónico, más flujos de exportación
de nutrientes y su dinámica deberían de ser medidos para tener una visión más real del aporte de
nutrientes que un sistema bentónico tiene en un determinado lugar.
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Resumen

El presente estudio trata de seleccionar los indicadores más representativos de los efectos
ambientales producidos por piscifactorías de jaulas flotantes marinas de dorada (Sparus aurata)
y lubina (Dicentrarchus labrax) situadas en la costa de la Comunidad Valenciana. Se han
recopilado los datos de 9 Programas de Vigilancia Ambiental de distintas piscifactorías y se ha
realizado un estudio estadístico de de cada parámetro para evaluar la existencia de diferencias
significativas entre el punto instalación y los puntos controles.

Tras la interpretación de los resultados obtenidos se concluye que los parámetros más apropiados,
para un Programa de Vigilancia Ambiental en la Comunidad Valenciana, serían: NH4, NO2+NO3,
PT, oxígeno disuelto, clorofila a y fitoplancton  en el agua, y, NT, PT, materia orgánica, potencial
redox, demanda de oxígeno del sedimento y presencia de Beggiatoa en el sedimento.

Abstract

Assessment of the Environmental Monitoring Programme in Marine Fish Farms of the Valencian
Community (Western Mediterranean)
This study intends to select the most representative indicators for the environmental effects
produced by sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax) marine cages
located in the Valencian littoral. Data of nine Environmental Monitoring Programmes from
different fish farms have been compiled and statistically analyzed in order to assess the
significant differences found between the fish-farm facilities and the reference stations.
After assessing the obtained results, it was concluded that the most appropriated parameters,
to be included in a Environmental Monitoring Programme in the Valencian Community, would
be: NH4, NO2+NO3, PT, dissolved oxygen, chlorophyll a and phytoplankton in water, and,
NT, PT, organic matter, reduction potential, sediment oxygen demand and Beggiatoa presence
in sediment.

Introducción

Según el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental,
las piscifactorías que tengan más de 100 toneladas de carga (anexo I) o entre 25 y 100 toneladas
de carga (anexo II) están sometidas al procedimiento de Evaluación  de Impacto Ambiental.
En la Comunidad Valenciana el órgano ambiental competente es la Conselleria de Territorio y
Vivienda, encargada de vigilar el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental establecido
en el Estudio de Impacto Ambiental, recayendo la responsabilidad de su ejecución sobre la empresa
acuicultora.
En estos Programas se establece la medida de múltiples parámetros indicadores, distintos en cada
instalación, tanto en el agua como en los sedimentos. Además, la toma de muestras se realiza en
distinto número de puntos, a distintas profundidades y con diferente periodicidad. Todo esto hace
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muy compleja la interpretación de los resultados y dificulta la obtención de conclusiones que
permitan mejorar la gestión ambiental de las instalaciones.
El objetivo del presente estudio es evaluar el seguimiento y la utilidad de los indicadores utilizados
para monitorizar los efectos ambientales producidos por esta actividad, partiendo como base de
los datos obtenidos a lo largo de los años de implementación de estos Programas en la Comunidad
Valenciana. Concluyendo en la necesidad de su revisión y actualización, para tratar de establecer
un programa válido para todas las piscifactorías de jaulas flotantes en el ámbito geográfico de
estudio.

Material y Métodos

Se han recopilado los datos del Programa de Vigilancia Ambiental de 9 piscifactorías de jaulas
flotantes marinas de dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax) situadas en la costa
de la Comunidad Valenciana, en condiciones muy similares, a una profundidad entre 20-30m en
el piso circalitoral.
Los parámetros estudiados son:

- Columna de agua: pH, salinidad, transparencia, temperatura, sólidos suspendidos, oxígeno
disuelto, nutrientes (fosfatos, fósforo total, amonio, nitritos + nitratos, sílice), clorofila a,
fitoplancton y parámetros bacteriológicos (Coliformes totales y fecales, Enterococos).

- Sedimentos: pH, potencial Redox, materia orgánica, demanda de oxígeno de los sedimentos
(DOS), nutrientes (fósforo y nitrógeno total), Beggiatoa y Clostridium sulfito reductor,
fauna bentónica (macroinvertebrados) y granulometrías.

Se ha realizado un análisis estadístico con el programa Statgraphics Plus 5.1, para establecer que
parámetros (en aguas superficiales y sedimentos) presentan diferencias significativas entre la
instalación y los puntos control, para cada instalación. Las pruebas realizadas han sido el test
ANOVA y el test de Kruskall-Wallis (prueba no paramétrica) en función del cumplimiento de las
condiciones de aplicación. Posteriormente se ha interpretado y valorado la presencia o ausencia
de diferencias significativas en función de toda la información disponible.

Resultados

Se han hallado diferencias significativas, en alguna/s de las instalaciones, estudiadas en los
siguientes parámetros analizados:

- Agua: salinidad, sólidos en suspensión (seston), transparencia, fosfatos, amonio y nitritos
+ nitratos.

- Sedimentos: potencial redox, materia orgánica, fósforo total, nitrógeno total, macrofauna
bentónica y Beggiatoa.

No se han observado diferencias significativas, en ninguna de las instalaciones, en:
- Aguas: pH, temperatura, oxígeno disuelto, fósforo total, silicatos, clorofila a, Coliformes

totales, Coliformes fecales, Enterococos y fitoplancton.
- Sedimentos: demanda de oxígeno del sedimento (DOS) y Clostridium sulfito reductor.

Discusión

En el agua se han observado diferencias significativas relevantes en los siguientes nutrientes:
amonio y nitritos + nitratos. Estos compuestos ven incrementada su concentración en las
instalaciones debido a que el amonio es el principal producto de la excreción de los peces (Wright,
1995, Pitta et al., 1999), el cual puede ser oxidado rápidamente a nitritos y nitratos mediante el
proceso de nitrificación. El aumento de nutrientes en el agua de la zona cercana a las jaulas ha
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sido observado principalmente en zonas oligotróficas, como el mar Mediterráneo (Pitta, 2006).
Las diferencias halladas en la salinidad, no aportan información sobre el efecto de la actividad y
además son debidas a una inapropiada selección de los puntos control.
Las diferencias halladas en los sólidos en suspensión y en los fosfatos son debidas a una inapropiada
selección de los puntos control, ya que se observan los valores más altos en estos puntos (en la
proximidad de aportes fluviales).
En lo que respecta a la transparencia, se ha dado diferencias significativas en algunas piscifactorías,
pero no se observa correlación con los sólidos en suspensión, esto puede deberse a que la medida
de ésta es grosera.
Por otra parte, aunque no se han hallado diferencias significativas en el oxígeno disuelto, el
fósforo total, la clorofila a  y el fitoplancton, se recomienda su inclusión en el Programa de
Vigilancia. La ausencia de diferencias significativas en oxígeno disuelto es debida a que se mide
en superficie, donde el intercambio con la atmósfera y la actividad primaria son elevados. Para
ser útil como parámetro indicador se debería medir en profundidad, sobre todo en caso de
estratificación térmica (importancia perfiles de temperatura).  El fósforo es el nutriente limitante
en el mediterráneo (Krom et al., 1991), su forma soluble (PSR) puede ser rápidamente absorbido
por el fitoplancton, por lo que se recomienda el análisis del fósforo total.
En la clorofila a  y el fitoplancton no se observan diferencias, hecho ya anotado por otros autores
(Pitta et al. 1999, Soto and Norambuena, 2004), sin embargo, nos aporta una idea de la cantidad
de biomasa fitoplanctónica, además, es interesante conocer su composición, ya que pueden aparecer
especies tóxicas tanto para peces como para humanos.
Destacar que el análisis y control de determinados parámetros como la sílice, podrían eliminarse
del PVA, ya que no se han encontrado diferencias significativas en ninguna de las piscifactorías
entre el punto instalación y los controles. Además ante un problema de proliferación fitoplanctónica,
el nutriente clave a estudiar es el fósforo, que es el nutriente limitante.
En cuanto a las poblaciones bacteriológicas estudiadas, no se han observado diferencias
significativas. Tanto Coliformes como Enterococos son característicos de contaminación fecal
proveniente de animales de sangre caliente (Munn, 2004), por lo que su presencia en las
instalaciones no es un efecto directo de la actividad, sino que podrían provenir de vertidos de
emisarios submarinos o de animales oportunistas, los cuales se concentran alrededor de las jaulas
atraídos por el alimento. Si bien su control es importante en los cultivos de organismos filtradores
(moluscos bivalvos) y en calidad de aguas para baño, no son acumulados por otro tipo de
organismos no filtradores (Clark, 2001), por tanto, su control en instalaciones de dorada y lubina
no se considera oportuno.
Es en los sedimentos donde se observan los efectos más importantes, tal y como ya ha sido
observado en la mayoría de estudios consultados (Porrello et al., 2005). En todos aquellos
parámetros en que se han detectado diferencias significativas, éstos aportan información relevante.
Destacando una acumulación de materia orgánica generalizada bajo las instalaciones, así como
un aumento del fósforo total y el nitrógeno total (Porrello et al., 2005). También se observa una
disminución en el potencial Redox, el cual aporta información de la calidad de los sedimentos.
Por otro lado, la DOS sólo ha sido medida en una instalación, por lo que dada la escasez de datos,
la ausencia de diferencias no es relevante. Es recomendable su inclusión en el programa de
vigilancia ya que aporta información del consumo de oxígeno debido a la degradación de la
materia orgánica. En la macrofauna bentónica se observan diferencias en la composición de
especies, el ejemplo más representativo es la presencia del poliqueto Capitella capitata, organismo
indicador de enriquecimiento por materia orgánica, en los sedimentos situados bajo las
instalaciones. Finalmente, la presencia de Beggiatoa es un buen indicador de condiciones anóxicas
en el sedimento debido a la acumulación y degradación de la materia orgánica y además, es
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observable de forma directa, por lo que no implica un mayor coste.

Conclusiones

A la vista de los resultados del presente estudio, y tomando en consideración la escasa información
proporcionada por los estudios realizados en instalaciones de jaulas flotantes en el Mediterráneo
occidental (Porrello et al., 2005) nuestra propuesta de indicadores seleccionados para un Programa
de Vigilancia Ambiental en la Comunidad Valenciana serían:
Agua: temperatura, NH4, NO2+NO3, PT, oxígeno disuelto, clorofila a y fitoplancton.
Sedimentos: NT, PT, materia orgánica, potencial redox, DOS, macrofauna bentónica y presencia
de Beggiatoa.
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Resumen

En el presente trabajo se exponen los criterios que la administración pública (Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Viceconsejería de Pesca, Gobierno de Canarias)
esta utilizando para la realización de una gestión de ordenación de la acuicultura marina en el
archipiélago canario. En concreto se esta dividiendo el dominio público marítimo – terrestre
en zonas de interés acuícola, zonas aptas y zonas prohibidas.

Abstract

Criteria for the ordination of the aquaculture in Canary Island.
This article exposes the criteria that the government of Canary Island (Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, Viceconsejería de Pesca, Gobierno de Canarias) is using for
the realization of the management of ordination of the marine aquaculture in the Canary Island.
In concrete, the territory public marine-terrestrial is being divided in different zones; forbidden
zone, correct zone and interest zone for the aquaculture.

Introducción

En Canarias, la primera concesión administrativa dada, se remonta al 22 de junio de 1988 en la
isla de Tenerife (Cultivos Marinos Teide S.L.), concretamente en la Bahía de Los Cristianos. Esta
empresa estaba autorizada para una producción de 60 Tm para el engorde de dorada (Sparus
aurata Linnaeus) y lubina (Dicentrarchus labrax Linnaeus) según Froose y Pauly (2006).
Actualmente el número de concesiones se ha incrementado enormemente, en total rondan las 30
y una producción total cercana a las 2 500 Tm. La mayoría de las empresas autorizadas se dedican
al engorde de doradas y lubinas, solamente hay una empresa, Insular de Cefalópodos S.L., que
cultiva otra especie diferente, pulpo (Octopus vulgaris Cuvier) según Wood. (2006).
La acuicultura en Canarias se desarrolla en general en el litoral, concretamente en el dominio
publico del espacio marítimo-terrestre. El importante aumento que ha experimentado esta actividad
en el archipiélago contrasta con la falta de instrumentos de planificación, ordenación y control.
Todo ello ha motivado que la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, este elaborando
en la actualidad el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura según BOE (2003). Este
trabajo recoge los criterios utilizados para la elaboración de dicho plan.
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Material y Métodos

En base a los prerrequisitos planteados por el GESAMP (Grupo Mixto de Expertos OMI/FAO/
UNESCO-COI/OMM/OMS/OIEA/Naciones Unidas/PNUMA sobre los Aspectos Científicos de
la Protección del Medio Ambiente Marino) (Barg, 1994) y los criterios básicos para la adaptación
de un marco de ordenación medioambiental en la acuicultura costera (Muir y Baird, 1991; Barg,
1994), la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias ha desarrollado los criterios generales
para el desarrollo del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura para Canarias.
La selección de zonas idóneas para la acuicultura en Canarias es el objetivo fundamental del Plan
de Ordenación. Para la selección de estos lugares, es fundamental la determinación de los criterios
necesarios para la zonificación del ámbito marítimo terrestre en (Moreira et al., 2007):

Zonas prohibidas: serían todas aquellas con alguna restricción, bien sea legal, ambiental,
incompatibilidad de usos, etc., que impida la ubicación de instalaciones acuícolas. Las zonas
prohibidas podrán ser reclasificadas en zonas aptas o en zonas de interés acuícola en función
del resultado de los estudios que se realicen, excepto las siguientes:
o Zonas con fondos bionómicos del tipo praderas de fanerógamas marinas o sebadales y su
área de amortiguación.
o Zonas declaradas de interés para la defensa nacional o zonas de seguridad militar.
o Zonas restringidas de dominio y usos portuarios o que afectan al servicio portuario.
o Zonas declaradas reservas marinas de interés pesquero y su área de amortiguación.
o Zonas en las que existe cableado submarino y las que afecten a su reparación o sustitución.
o Zonas con puntos de vertido al litoral y sus áreas de afección.
o Zonas declaradas de interés arqueológico y sus áreas de amortiguación.
o Zonas de extracción de áridos.
o Zonas sujetas a otras limitaciones o prohibiciones en virtud de legislación específica.
Zonas aptas: Se consideran zonas aptas para la acuicultura aquellas áreas concretas del dominio
público marítimo-terrestre que reúnan las siguientes características (protocolo JACUMAR):
o Buena calidad de las aguas en cuanto a temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, turbidez
y contaminantes.
o Hidrodinamismo adecuado para favorecer la dispersión de partículas.
o Oleaje que no ponga en peligro la resistencia de los establecimientos acuícolas.
o Compatibilidad con otros usos del litoral.
o Compatibilidad con fondos bionómicos y con sustratos.
o Proximidad a puertos con infraestructuras adecuadas.
Zonas de interés acuícola: Son zonas de interés acuícola aquellas que optimizan los criterios
establecidos para las zonas aptas, con una capacidad máxima de producción aceptable por el
medio, conforme a estudios que lo avalan. Dichas zonas son declaradas como tales por la
Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de preservarlas de cualquier otra actividad que
pueda alterarlas.

Resultados

En base a estos criterios, la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias ha encargado una
serie de trabajos a diversas consultoras medioambientales, para la búsqueda de zonas idóneas
para el desarrollo de acuicultura. Con dichos trabajos y con la base de datos (bionomía, batimetría,
zonas de puertos, etc.) disponible en la Viceconsejería de Pesca se esta desarrollando un SIG
(Sistema de Información Geográfico) en donde se esta delimitando todo el dominio público
marítimo-terrestre del archipiélago canario.
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A continuación, se incluyen una seria de planos representativos del trabajo que se esta desarrollando
desde la administración en este SIG anteriormente mencionado.

1. Zonas prohibidas:

Basándonos en los criterios expuestos de ordenación para las zonas prohibidas, en la figura 2, se
interpretaría como zonas prohibidas los yacimientos arqueológicos submarinos y sus áreas de
amortiguación.

2. Zonas aptas:

Según los criterios para la selección de zonas aptas, nos quedarían como aptas las zonas
representadas en la figura 4, correspondiente al litoral de Agaete en Gran Canaria.

3. Zonas de interés acuícola:
Aplicando los criterios de ordenación expuestos para
las zonas de interés acuícola, en La Palma, con los
datos con los que dispone actualmente la
Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias,
dichas zonas son las expuestas en la figura 5. En
este caso concreto la producción prevista para dichas
zonas es de 7245 Tm.

 

Figura 1, plano de los yacimientos arqueológicos
submarinos presentes en El Hierro.

Figura 2, plano de las áreas de amortiguación
de dichos yacimientos.

Figura 5. Zonas de interés acuícola en los
litorales de Tijarafe y Tazacorte en La Palma.

Figura 3, plano de la aptitud ecológica del
litoral de Agaete en Gran Canaria.

Figura 4, plano de las zonas aptas
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Discusión

La importancia en la determinación de unos criterios para la ordenación de la acuicultura, radica
en que gracias a dichos criterios se va a poder realizar una ordenación homogenizada de todo el
litoral del archipiélago canario, con lo que se conseguirá que la acuicultura pase a ser un sector
socioeconómico más dentro de la sociedad canaria, pero además dicho sector va a estar ordenado
y regulado por las administraciones competentes, las cuales, a su vez van a disponer de las
herramientas necesarias para desarrollar su labor.
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Resumen

El presente trabajo contribuye a establecer las bases técnicas y biológicas que optimicen las
técnicas de marcaje y repoblación de peces de interés pesquero, conocer el comportamiento de
la especie en el medio (expansión y crecimiento), y ver la implicación del sector pesquero en
esta actividad a través del grado de respuesta de recapturas. La especie considerada para su
repoblación ha sido la hurta, de alto valor económico y objeto de la pesca artesanal.

Abstract

Hatchery-reared redbanded seabream (Pagrus auriga Valenciennes, 1843) released in the Gulf
of Cádiz.
The present work contributes to establish the technical and biological bases to optimize fish
tagging and releasing techniques in species of commercial interest. The ultimate objective is
to apply this technique in order to study the behaviour the species in the natural environment
(expansion and growth), and to evaluate the implication of the fishing sector in this activity,
through the degree of answer of returns. The species considered for its releasing was redbanded
seabream, of high economic value and a target of the local artisanal fishery.

Introducción

La repoblación ha ido adquiriendo cada vez más importancia en los últimos 20 años, siendo
incluida como estrategia en “Contribución Sostenible de la Pesca a la Seguridad Alimentaria”,
dentro de la Conferencia de Kyoto (FAO, 1995), en la Declaración de Bangkok en la Conferencia
de la FAO para la Acuicultura (NACA/FAO, 2000), en el Consejo Internacional para la Explotación
del Mar, así como en numerosos Congresos Internacionales de pesca y acuicultura.
En Andalucía, la Ley 1/2002 de 4 de abril de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima,
el Marisqueo y la Acuicultura Marina (BOJA 45, de 18 de abril de 2002) regula esta actividad.
Desde 1993 se han realizado diversas repoblaciones de peces en el Golfo de Cádiz, siendo la
dorada, Sparus aurata L.,  (Sánchez-Lamadrid, 2002) y el sargo, Diplodus sargus L. (Santos et
al.,2006) las especies objetivo. En el resto de España han escaseado actuaciones de este tipo
siendo el rodaballo, Sophthalmus maximus L. en Galicia la especie elegida (Iglesias y Rodríguez-
Ojea, 1994).

Material y Métodos

Todos los peces han sido producidos en el Centro El Toruño del IFAPA a partir de progenitores
salvajes (Cárdenas et al., 2006), y marcados con marcas externas tipo T-anchor Bar FD-94 (FLOY-
TAG), siguiendo la metodología habitual. Los lugares de repoblación elegidos son aguas interiores
próximas a los caladeros de Conil y Rota, caracterizados por la idoneidad de los hábitats para
estas especies y por estar explotados exclusivamente mediante pesca artesanal. Los peces fueron
alimentados previamente con alimento natural propio de la especie. La oferta de alimento vivo es
difícil pero recomendable ya que induce el comportamiento predador y asegura una mayor
supervivencia.
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El transporte de los peces por vía terrestre se realizó en condiciones estrictas, evitándose la
alimentación 24 h. antes. Se usó anestésico durante el transporte con objeto de evitar estrés y
reducir el consumo de oxígeno. La calidad del agua fue asegurada, y la temperatura variable
según la época de la repoblación (de 12  a 18ºC). La carga máxima de transporte en tanques
alcanzó 70 k/m3 en viajes de hasta 4 h. En estos casos, se usó  oxígeno para asegurar su nivel
óptimo. En el puerto, los peces se trasvasaron a tanques que habían sido estibados en la embarcación
destinada. Durante la navegación, el agua de los tanques era renovada para conseguir una
aclimatación paulatina previa a la liberación. La suelta se hizo mediante el uso de salabares con
especial cuidado en no producir daños. De forma simultánea se realizó una campaña de divulgación
de las repoblaciones mediante la edición de carteles informativos que fueron distribuidos por los
lugares frecuentados por los pescadores. En alguna ocasión, la prensa local y provincial se hizo
eco de estas actuaciones. La información obtenida se agradeció mediante recompensas apropiadas
a su actividad.

Resultados

La biomasa total repoblada entre el 16 de febrero y el 7 de junio de 2005 ha sido de 422 Kg, y el
peso medio de 586 g /pez, bastante superior a lo habitual (Tabla I).

La supervivencia de los peces posterior al marcaje fue completa. El grado de retención de las
marcas fue del 97 % en las hurtas estabuladas durante 96 días en un tanque de 80 m3. De todas las
hurtas repobladas, se ha obtenido información del 5,2 % destacando el 8 % de la repoblación
realizada en Rota frente al 2,1 % de las liberadas en Conil. De las artes con las que se han
obtenido recapturas de hurtas, el enmalle con el 64 % ha sido el más utilizado seguido de los
aparejos de anzuelo (19%) y de arrastre (14%) procedentes principalmente del Algarve.
La repoblación  realizada en Rota es la que mayor número de recapturas ha registrado significando
el 82 % del total de hurtas recapturadas. La distancia media desde el punto de liberación a la que
se han producido las recapturas es de 54,4 mn, frente a las 6,3 mn de media en la repoblación
hecha con la misma especie en Conil. La mayoría de las recapturas se producen en profundidades
en torno a los 30m.
El 50 % de las recapturas de las hurtas liberadas en Rota se registraron en Ayamonte y El Algarve,
a una distancia mayor de 50 mn, en una clara dispersión hacia el NNW a lo largo de la costa del
Golfo. El otro 50% de las recapturas se
registró en la costa de Cádiz en dirección
SSE. Independientemente del tiempo
transcurrido desde su suelta (Figura 1) el
53 % se ha producido a menos de 25 mn.
Sin embargo, el resto de las hurtas ha
realizado un recorrido mayor con una
tendencia a aumentar la distancia según
los días en libertad transcurridos. La
recaptura más distante se produjo a los 53
días y a 206,5 mn del punto de liberación,

  Fecha Nº peces Peso (g) Recapturas Días libres Distancia  (mn) 

      medio máx. mín. Nº  %   máx.  mín. med. min máx 

Rota 16feb 386 588,0 860,0 200,0 31 8,0 285 15 54,4 1,24 206,52 

Conil  22feb -2jun 339 583,0 843,0 309,0 7 2,1 512 2 6,3 0,75 19,5 

 

Tabla I: Resumen de las características y resultados de las repoblaciones realizadas.
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Figura 1: Recapturas de hurtas en función de los
días en libertad y distancia recorrida
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en la ciudad portuguesa de Sines, equivalente a un recorrido  aparente diario de 3,9 mn (7,2 Km.).
Ninguna recaptura se ha registrado entre 25 y 50 mn, distancia que corresponde al litoral de la
costa de Huelva. El restante 47 % de las recapturas se produjo a más de 50 mn, con una tendencia
a incrementarse con el tiempo.
El 68 % de las recapturas obtenidas en los primeros 50 días (Figura 2) experimentaron una
pérdida de peso mientras que el restante 32%  lo incrementaron. En general, a partir del día 50 en
libertad, las recapturas obtenidas han
experimentado crecimiento llegando a
registrarse 1150% de incremento de
peso a los 512 días de liberación en un
ejemplar de 120 g (no representado en
la gráfica). Las diferencias de peso de
las recapturas en relación a la distancia
recorrida no presentan correlación,
produciéndose tanto pérdidas como
ganancias a una misma distancia de
recaptura.

Discusión

El grado de retención de este tipo de marcas en esta especie ha sido elevado, tanto cuando se
encontraban estabuladas en tanques (97 % en 90 días) como en libertad (Tabla I), destacando un
ejemplar marcado y capturado a los 512 días de su liberación. Este grado contrasta con los resultados
para otra especie similar como el pargo (Pagrus pagrus) en la que se ha observado en ejemplares
de 150 g de peso medio un grado de retención del 50 % en 20 días de cultivo a una carga de 5,5
k/m3 (Muñoz, observación no publicada).
Destaca el gran desplazamiento de las hurtas liberadas en Rota hacia la costa del Algarve, hecho
que puede ser asociado a las condiciones adversas del medio o a la repoblación en una fecha
inadecuada (Villa-Navarro et al. 1990). En experiencias de repoblación de doradas en el Golfo de
Cádiz (Sánchez-Lamadrid, 2002) indican que el tamaño de los peces influye en los
desplazamientos: peces pequeños tienden a permanecer cerca del lugar de repoblación, mientras
que los más grandes efectúan desplazamientos mayores. Este hecho contrasta con los resultados
obtenidos en la repoblación realizada en Conil, donde las recapturas se produjeron en las
inmediaciones del punto de suelta, independientemente del tiempo transcurrido desde su liberación.
Posiblemente el tipo de fondo, la abundancia de alimento y la presencia de individuos salvajes de
su misma especie condicionó su permanencia, ya que esa zona presenta numerosos afloramientos
rocosos, hábitat idóneo para la especie.
Se observa que en general, los peces repoblados pierden peso durante una primera etapa de su
nueva vida en libertad, siendo la  falta de hábitos predadores en su nuevo medio (Olla et al.,1998)
un factor importante a considerar. Además, la baja temperatura del agua (12 ºC) en la fecha de la
repoblación (febrero), y el tamaño de los ejemplares determinan que las tasas de crecimiento sean
negativas o muy bajas. Después de un período de aproximadamente 50 días en libertad, las
recapturas obtenidas presentaron un incremento de peso como consecuencia del aprendizaje de
los hábitos predadores, y del aumento de la temperatura que determina una mayor tasa de ingestión
de alimento.
El desconocimiento de la campaña de repoblación y el corto tiempo de residencia de la hurta en
la zona arenosa del litoral onubense explicarían las escasas recapturas de hurtas procedentes de
Huelva. Así, según datos de las lonjas, las capturas totales de hurtas desembarcadas en los puertos
del litoral de Huelva en 2004 fue de 190 Kg., 71 Kg. en el puerto de Huelva y 119 Kg. en el de
Punta Umbría, valores muy bajos que denotan la escasez del recurso y que contrastan con las más
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de 35 ton desembarcadas en el puerto de Conil ese mismo año.
 Por ello, se hace necesario insistir que durante un tiempo previo a la repoblación, los peces se
habitúen a una alimentación natural consistente en los posibles organismos de los que se alimenta
en condiciones salvajes. Además, una sobrealimentación, y por consiguiente un acúmulo de
reservas, les puede ayudar a sobrevivir durante el período de adaptación al medio natural.  La
fecha de repoblación parece que se ha manifestado como un factor importante a considerar en
esta especie, como lo indica trabajos previos con la dorada (Sánchez-Lamadrid, 2002).

Conclusiones

El establecimiento de la talla adecuada de repoblación para cada especie que optimice la relación
costo-beneficio, y que no implique grandes desplazamientos, una adecuación óptima de las
condiciones previas a la liberación de los peces,  y una mayor concienciación del sector pesquero
tanto deportivo como profesional serían factores a tener en cuenta en futuras repoblaciones que
determinarían una mayor efectividad en este tipo de actuaciones.
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alicia.garcia@mu.ieo.es

Resumen

Las cifras de producción de dorada y lubina de crianza en España han experimentado un gran
crecimiento en los últimos años en comparación con la pesca extractiva que permanece
prácticamente constante (6% de la producción total por pesca y acuicultura en 2005). Este
aumento de la actividad acuícola está produciendo la incorporación creciente de individuos
cultivados a poblaciones naturales y un problema de impacto ambiental –escasamente estudiado
hasta el momento- con efectos negativos de competencia, depredación, pérdida de variabilidad
genética, transmisión de enfermedades, etc. Son necesarios estudios de la biología y la estructura
genética de las poblaciones silvestres y cultivadas de estas especies que permitan identificar
los posibles problemas, corregir los efectos negativos y permitir una explotación respetuosa
con la biodiversidad.

Abstract

Conservation of the natural resources of gilthead seabream and European sea bass in view of
the growth of aquaculture of these species in Spain.
In the last few years the aquaculture production of gilthead seabream and European sea bass in
Spain has grown ever so much as compared with fisheries figures that remain almost stable
(6% of total production in 2005). This increase of farming activities may produce negative
genetic impacts –not well known at the moment- of cultured organisms into wild stocks, and
subsequent problems of competition, depredation, loss of genetic variability, diseases
transmission, etc. It is necessary to study the biology and the genetic structure of wild and
cultured stocks of these species in order to identify the potential problems and correct the
negative effects to allow an environment-friendly exploitation.

Introducción

La producción cultivada de dorada y lubina en España ha mantenido su tendencia de crecimiento
alcanzando en 2005 las 21.000 t (12% del total europeo) (APROMAR, 2006). En los últimos 5
años destaca el fuerte incremento en la producción de lubina (24.5% de crecimiento interanual)
que alcanzó las 5.492 t. La dorada creció un 13,6% interanual llegando a las 15.577 t. De las 112
plantas de engorde existentes, aproximadamente el 70% de la producción corresponde a
instalaciones de jaulas. La producción por pesca de estas especies permanece relativamente estable
con cifras en 2005 de 744 t de dorada y 480 t de lubina (FAO, Fishstat Plus) (Figura 1).
El estado de las pesquerías y el gran aumento de la acuicultura de estas especies hacen peligrar la
conservación de los genomios salvajes y por consiguiente sus recursos genéticos. Los peces son
el único grupo entre los animales de granja en el que coexisten los individuos cultivados y los
silvestres con la interacción subsiguiente debida a los escapes de individuos cultivados (accidentes
o roturas por temporales en las jaulas, operaciones de manejo, robos, etc.), repoblación, formación
de los stocks de reproductores con individuos de diferente origen genético, y ocurrencia de puestas
espontáneas en las jaulas de engorde.
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Material y Métodos

Se ha realizado una revisión bibliográfica del estado actual de los conocimientos sobre las
características genéticas de las poblaciones silvestres y cultivadas de dorada y lubina y la posible
interacción entre ellas. También se ha recurrido a la búsqueda en hemeroteca de los principales
diarios nacionales para recabar datos sobre accidentes y escapes de peces al medio natural.

Resultados y Discusión

En España los datos sobre escapes al mar de dorada y lubina cultivadas son prácticamente
inexistentes. En 2001, y debido a fuertes temporales, tuvieron lugar escapes masivos en las costas
de Barcelona y Tarragona (3 millones de dorada y varios centenares de miles de lubina), y en
Tenerife (sin cuantificar). En 2004, también en Tenerife, 390.000 ejemplares de dorada y lubina
escaparon al mar como consecuencia de un ataque intencionado a un polígono de jaulas de
engorde. El efecto conocido de hechos como éstos ha sido la alteración de la distribución natural
de estas dos especies en las Islas Canarias; González Lorenzo et al. (2005) describen la presencia
de dorada y lubina en Gran Canaria, Tenerife y La Palma como consecuencia de la acuicultura y
el cambio en su área de distribución que hasta ahora estaba restringida a las islas orientales
(Lanzarote y Fuerteventura). No es aventurado suponer –por el rápido crecimiento de la acuicultura
y la proliferación de instalaciones de jaulas en el mar- que fenómenos de este tipo junto con otros
bien estudiados en el salmón (McGinnity et al. 2003) como reducción de la diversidad genética,
competencia por los recursos, pérdida de capacidad reproductiva, transmisión de enfermedades,
etc., estén sucediendo en la actualidad con las poblaciones de dorada y lubina de nuestras costas.
Youngson et al. (2001) estudiaron la interacción genética entre poblaciones silvestres y cultivadas
de las principales especies de la acuicultura europea –salmón, dorada y lubina- poniendo de
manifiesto la falta de información sobre las dos últimas y la necesidad de estudios sobre la estructura
genética de sus poblaciones y sobre su distribución y ecología.

- Lubina
El estudio genético de las poblaciones naturales de la lubina europea ha sido desarrollado
recientemente por varios autores (Allegrucci et al. 1997 ; Naciri et al. 1999 ; Bahri-Sfar et al.
2000). Abdel et al. (2004) encontraron resultados no esperados en cuanto a la composición corporal
y a la proporción de sexos al comparar  individuos cultivados y silvestres de lubina en la costa de
Murcia que hacían cuestionar el origen salvaje de los peces procedentes de pescas comerciales; el
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Figura 1. Producción de dorada y lubina en España por pesca y acuicultura.
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estudio genético de la lubina que se llevó a cabo mediante marcadores mitocondriales y nucleares
confirmó el origen atlántico del 85% de los ejemplares muestreados. Bahri-Sfar et al. (2005)
encuentran datos que indican que varias poblaciones naturales han sido ya afectadas por los
escapes de individuos cultivados.

- Dorada
La información sobre poblaciones naturales es muy escasa. Los stocks de reproductores utilizados
en la acuicultura europea presentan un alto grado de heterogeneidad con un gran porcentaje de
individuos atlánticos (De Innocentiis et al., 2005). Alarcón et al. (2004) en un trabajo a gran
escala estudiaron muestras de dorada cultivadas y silvestres de diferentes lugares del Mediterráneo
y el Atlántico, determinando su estructura genética y comparando los stocks cultivados con sus
correspondientes naturales. Los resultados de este estudio revelan significativas divergencias
genéticas entre los individuos cultivados y silvestres, aunque no suficientes para documentar
efectos de erosión genética; en las poblaciones naturales se detecta un ligero patrón de
diferenciación no asociado con factores geográficos ni oceanográficos.

Conclusiones

Teniendo en cuenta la falta de conocimientos sobre el impacto ambiental de la acuicultura en lo
que se refiere a la interacción sobre los genotipos salvajes de dorada y lubina de la costa española,
se considera urgente abordar un estudio de las poblaciones naturales de dichas especies para
conocer su estructura y establecer un mapa geográfico de los recursos genéticos. Se contaría así
con un referente de partida para futuros programas de explotación encaminados a respetar y
conservar la riqueza genética de los stocks naturales de nuestro litoral.
Es necesario valorar los recursos disponibles y evaluar actuaciones pasadas en cuanto al posible
impacto de las poblaciones cultivadas en las naturales. En base a esta información se podrá
diseñar un plan de gestión con medidas reparadoras y preventivas que permita una explotación
respetuosa con la biodiversidad. Este plan debe ir acompañado de la legislación que obligue a las
empresas a llevar el control de los escapes producidos y a la información a los organismos
competentes.
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El cultivo de moluscos bivalvos en Galicia: entre paradigma y
la entelequia

A. Pérez Camacho

Instituto Español de Oceanografía. A Coruña

Introducción

Ante todo, esta primera charla de la sesión de Acuicultura de Moluscos Bivalvos, pretende ser
una invitación a la discusión sobre los múltiples problemas que  constriñen esta parcela de la
acuicultura, en busca de la definición de las causas de los mismos y de la puesta en común de
propuestas encaminadas a potenciar el necesario desarrollo de este sector.

El cultivo de moluscos en el mundo

A nivel mundial, considerando el  último decenio de  estadísticas de la FAO (1995-2005), el
cultivo de moluscos bivalvos ha experimentado un incremento del 62.0%, pasando de las 8.101.699
toneladas de 1995 a las 13.124. 115 toneladas de 2005. Los mayores crecimientos corresponden
al Continente Asiático, que pasó, en este período, de 7.269.715 a 12.113.463 toneladas a anuales,
con un aumento de la producción de 65% (Tabla 1). Aunque con una producción 100 veces
menor que la de Asia, el mayor aumento porcentual lo experimentó Sur América, un 646% ,
pasando de las 19.512 toneladas de 1995 a las 125.975 de 2005. Los crecimientos en Oceanía y
América del Norte fueron, en esos años, del 49% y 13%, respectivamente. Frente a esta situación
de incrementos generales de la producción, el cultivo de moluscos cultivados en Europa, se

mantuvo más o menos estable durante el período considerado.

La tabla II agrupa los 10 países con mayor producción de moluscos cultivados (Tabla 2).  En
la misma, destaca China, que acapara el 83,0 % de la producción mundial de este sector. La
evolución de la producción en estos países es muy desigual, y así, frente a  países como China,
Tailandia, Chile y N. Zelanda en los que la producción aumentó de forma considerable en la
última década (58%, 374%, 625% y 49%, respectivamente), encontramos otros, como España,
Japón, R. de Corea, Francia y USA, en los que la producción está más o menos estancada, y
alguno, como Holanda, en donde la producción disminuyó de forma considerable (un 26%).

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 204 2005 
Africa 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
N. América 143 120 131 137 150 140 160 158 185 262 162 
S. América 20 25 31 43 57 66 78 80 102 121 126 
Asia 7270 7516 7560 8001 8979 9649 10288 11014 11288 11708 12113 
Europa 591 636 630 726 731 682 643 623 681 681 607 
Oceanía 76 79 84 99 100 93 81 92 93 102 113 
            

Tabla I. Producción de la acuicultura marina (moluscos) en miles de toneladas/año (datos FAO)
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Evolución de la acuicultura en España

Desde el IX CNA, en que abordamos esta misma discusión, la situación de la acuicultura en
España no ha experimentados cambios substanciales, en cuanto a su producción global se refiere,
manteniéndose a unos niveles que oscilan entre las 360.000 y las 273.000 toneladas/año (Fig. 1).

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 204 2005 
China 6163 6407 6511 7002 7935 8607 9112 9651 9853 10247 10675 
Japón 457 490 474 427 423 434 469 495 485 451 427 
Tailandia 93 80 66 106 158 147 245 383 357 358 348 
R. Corea 312 307 302 240 221 223 217 212 291 305 323 
España 195 198 202 274 276 261 257 269 253 302 216 
Francia 215 218 216 204 205 209 187 187 182 209 209 
U S A 123 98 110 108 119 106 122 122 146 222 122 
Chile 16 19 24 33 44 49 61 63 76 96 100 
N. Zelanda 65 68 73 88 86 80 68 80 80 87 97 
Holanda 81 96 94 116 104 69 52 48 60 67 60 
            

 

Tabla II. Relación de los 10 países con mayor producción de moluscos bivalvos marino cultivados,
en el período 1995-2005  (datos FAO y JACUMAR, en miles de oneladas).

Figura 1

Figura 2
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La acuicultura continental sigue un proceso de continuo y moderado descenso, en el que a
pasado de las 35.00o toneladas de 2001, a las 26.000 toneladas de 2005 (Tabla 3), mientras que
la acuicultura marina está sujeta a fuertes oscilaciones, ocasionadas, en su mayor parte,  por las
fluctuaciones de producción del mejillón (Figura 2).

El cultivo de moluscos bivalvos

El grupo de los moluscos bivalvos sigue dominando largamente la acuicultura española,
en la que representa, según los años,  entre el 79% y el 83% de la producción total de especies
marinas y continentales. La predominancia de los bivalvos es  aun mayor dentro de la acuicultura
marina, en la que acaparan entre el 88% y el 91% de la producción total. Su cultivo se realiza
fundamentalmente en Galicia, en donde se concentra más del 97% de la producción total este
grupo.

Dentro de los moluscos bivalvos, la especie predominante es el mejillón, que acapara el
97% de la producción en peso de este grupo, y entre el 77% y el 81% del volumen  total de la
acuicultura española (Fig. 3 ), por lo que casi podríamos hablar de un monocultivo de esta especie.

PECES 
  2001 2002 2003 2004 2005  

TRUCHA ARCOIRIS 35.384,0 34.304,3 33.112,98 30.144,59 26.078,3   

TENCA 12,8 100,5 53 61 43,37   

ANGUILA 80,0 - - 145 -   

ESTURIÓN 140,0 225,0 225,0 82 102   

             

TOTAL 35.616,8 34.629,8 33.390,98 30.301,59 26.223,97   

CRUSTÁCEOS 
  2001 2002 2003 2004 2005  

CANGREJO SEÑAL 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3   

 TOTAL ACUICULTURA CONTINENTAL 
  2001 2002 2003 2004 2005  

TOTAL 35.617,6 34.630,6 33.391,4 30.301,9 26.391,5   

 

Tabla III: Producción por especies de la acuicultura continental, expresada en toneladas.

Figura 3 Figura 4:
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En contrapartida, la producción del resto de los bivalvos apenas alcanza  el 3% del total de
los moluscos, y el 0,02% de la producción total de la acuicultura española (Fig. 4).

El cultivo de mejillón

Como se describe en la fig.3, el techo de la producción de mejillón en España, o en Galicia,
para hablar con mayor propiedad, oscila alrededor de las 250.000 toneladas anuales, con notables
oscilaciones, relacionadas, en la mayoría de los casos, con la amplitud e intensidad de las mareas
rojas tóxicas.

Frente a este estancamiento de la producción en Galicia, la producción mundial de mejillón
ha aumentado un 67,6% entre 1995 y 2005, pasando de 1.063.913 toneladas a 1.784.531, siempre
según datos de FAO. Si bien es cierto que  una parte importante de ese aumento corresponde a
China, que en ese período pasó de 415.179 a 772.173 toneladas anuales, también otros países han
incrementado notablemente su producción, como es el caso de Chile, que en 2005 produjo 82.880
toneladas, frente a las de 5.887  toneladas de 1995, y Tailandia, que ha pasado de las 55.393
toneladas de 1995 a las 249.620 toneladas de 2005, y que ya disputa a España el segundo lugar en
la producción mundial de esta especie. Tampoco Europa se ha quedado estancada en este período,
en el que su producción ha pasado de 417.656 a 467.658 toneladas, y, aunque en algunos países,
como Holanda, la producción ha disminuido, en otros, como el grupo formado por Francia,
Irlanda, Gran Bretaña y Grecia, la producción anual ha aumentado en su conjunto en casi 86.000
toneladas.

El estancamiento de la producción de mejillón en Galicia, contrasta ampliamente  con los
diferentes planes de desarrollo de la mitilicultura que se están poniendo en marcha en toda la
costa mediterránea española. Ante esta situación es imprescindible preguntarnos si se puede
producir más mejillón en las rías gallegas, y si es así, por qué no se produce. A la primera pregunta,
mi respuesta es que sí, que una mayor producción es posible; la segunda pregunta debería ser
contestada por los propios productores y por  la Consejería de Pesca y Asuntos Marítimos.

En todo caso, aumente la producción o no, para poder encarar el futuro con unas ciertas
garantías de éxito, y que, al menos, se mantenga el sector el sus niveles actuales, se hace necesaria
una profunda modernización de las estructuras productivas, con la creación de unidades
empresariales de mayor entidad, provistas de departamentos comerciales capaces de vender sus
productos en los distintos países de la Unión Europea, diversificando la oferta, mediante la
elaboración de productos de mayor valor añadido. Igualmente, es imprescindible una decidida
política de saneamiento de las rías, que elimine de ellas los vertidos de los numerosos núcleos
urbanos e industrias que las circundan.  Por último, sería conveniente abordar el problema de las
mareas rojas tóxicas, más en términos toxicológicos  que en las técnicas de detección de toxinas,
y dar una mayor responsabilidad a las empresas mejilloneras sobre la  salubridad del producto
que sale al mercado.

El cultivo de ostras, almejas y berberechos

Si alguna vez se consideró el cultivo del mejillón en Galicia como un paradigma digno de
imitación,  para referirnos al cultivo de las restantes especies de moluscos bivalvos, quizás sea
más apropiado usar el término entelequia, pues estas especies, en su conjunto, sólo representan el
3% de la producción  del cultivo de moluscos, y el 0,02% de la producción total de la acuicultura
española.

Después de decenas de años de “planes de desarrollo”, innumerables proyectos de
investigación, numerosos Planes Nacionales de JACUMAR, y cuantiosas inversiones y
subvenciones, la realidad es demoledora: en  2005 se comercializaron en Galicia, procedentes de
acuicultura, 2.852 toneladas de ostras, 1.797 toneladas de almejas y 509 toneladas de berberechos,
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y en todo España, 3.960 toneladas de ostras, 1.907 toneladas de almejas, 521 toneladas de
berberechos y no más de 2 toneladas de escupiña. El resto de las especies, ni siquiera aparecen en
los 3 últimos años de estadísticas (2003-2005).

Vamos a pasar de puntillas sobre el cultivo
de berberechos, basado en la captación natural
en las zonas de producción, cuyo descenso en
los últimos años es realmente alarmante, y cuya
producción no superó las 520 toneladas en 2005
(Fig. 5), para centrar la atención en las ostras y
almejas, aunque la situación en estos grupos,
como ya vimos, tampoco es que sea muy
alentadora.

Cultivo de ostras

A nivel mundial, el cultivo de las ostras, que se basa fundamentalmente en la ostra rizada
(Crassostrea gigas), ha crecido de forma considerable en los últimos años, pasando de 3.047.703
toneladas en 1995 a 4.613.698 toneladas en 2005, con un incremento del 51%.

Según los datos de FAO de 2005, la mayor producción por países corresponde a China, con
3.826.363 toneladas, y un incremento del  68% entre 1995 y 2005. En ese mismo período, la
producción de Japón se mantuvo alrededor de
las 220.000 toneladas, y la de República de
Corea aumentó un  32%, pasado de 191.156 a
251.706 toneladas.

Entre los países europeos, el mayor
productor es Francia, con 119.400 toneladas en
2005, que en un 99% corresponden a la ostra
rizada (C. gigas). No obstante, la producción
de esta especie ha sufrido un descenso de casi
un 20% entre el año 2000 y 2005, descenso que
parece que se sigue acentuando.

En España, la única especie de molusco bivalvo, aparte del mejillón, cuyo cultivo parece estar
consolidado, aunque una escala ciertamente modesta en cuanto a volumen se refiere, pero
importante en términos económicos, es la ostra plana (Ostrea edulis), que se mantiene desde hace
años en una producción que oscila alrededor de las 4.000 toneladas/año (Fig. 6), lo que sitúa a
nuestro país como el mayor productor de ostras planas en Europa.

La mayor pare de la producción de ostras se sitúa en Galicia, en donde, en 2005 se cultivaron
2.608.581 toneladas de ostra plana y 244.000 toneladas de ostra rizada, destinada esta última,
casi en su totalidad, a la exportación a Francia.

Desde mi punto de vista,  tanto la ostra plana como la rizada, son en la actualidad dos de las
especies con mejores posibilidades de crecimiento, dentro de los moluscos bivalvos, y debería
potenciarse su desarrollo, tanto desde el ámbito empresarial, como del administrativo y de I+D.
En el caso de la ostra plana, desde el punto de vista de la investigación, la atención debería
centrarse en las técnicas de cultivo larvario, y en la resistencia a ciertas enfermedades, aunque ya
desde hace años se han desarrollado técnicas de trabajo que permiten hacer rentable el cultivo de
esta especie en las condiciones actuales. En el caso de la ostra rizada, su extraordinario crecimiento
en jaulas suspendidas, permitiría un rápido desarrollo de su cultivo con destino a la exportación,
facilitado por los problemas que están apareciendo en Francia con la producción de esta especie.

Figura 5

Figura 6
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El cultivo de almejas

 A nivel mundial, el cultivo de almejas ha experimentado en los últimos años un extraordinario
incremento (el 241%), pasando de 1.692.406 toneladas de 1995 a 4.083.241 en 2005 (FAO).
Como no podía ser menos, China acapara casi el 94% de la producción mundial, con 3.874.949
toneladas de almejas cultivadas en 2005, con un incremento de la producción del 168% en esos
10 últimos años.

En Europa, el primer país productor de
almejas en cultivo es Francia, que alcanzó un
volumen de 3.850 toneladas en 2005, con un
incremento del 48% respecto a 1995 (FAO).

 En nuestra península (dejando aparte las
discrepancias entre las estadísticas de FAO y
las de JACUMAR, que deberían ser corregidas),
el cultivo de almejas se centra en tres especies:
la almeja babosa (Venerupis pullastra), la almeja
fina (Ruditapes decussatus) y la almeja japonesa
(R.philippinarum). A diferencia de las ostras, el cultivo de almejas ha sufrido un importante
retroceso en los últimos años (Fig 7), pasando de  casi 6.000 toneladas de 1999 a  4.158 de 2001,
y a valores próximos a las 2.000 toneladas entre 2002 y 2005 (JACUMAR).

Con ser grave el descenso de la producción anteriormente señalado, aun es más preocupante,
si  consideramos que en Galicia, en donde se concentra el 94% del cultivo, en 2005 sólo se
produjeron 269 toneladas de almeja babosa, 186 toneladas de almeja fina y 1.343 toneladas de
almeja japonesa. Estos datos suponen que,  entre 2000 y 2005, la producción de almeja babosa
disminuyó en un 81% y un 75% la de almeja fina, y que esta fuerte caída sólo se  vio compensada
por un aumento del 320% del cultivo de almeja japonesa, la de menos valor económico.

Llegados a este punto, y al menos en Galicia, es preciso reconocer el poco éxito de todas las
políticas destinadas al fomento de la acuicultura en playa, actividad que debería  tener una relevancia
económica destacada en nuestras costas, y ser el medio de vida de miles de personas vinculadas
con el mar..

Pero la solución de este problema no es sencilla, y para que el cultivo del litoral desarrolle el
potencial económico y social que realmente tiene, es preciso cambiar muchas cosas, entre las que
no pueden olvidarse, el régimen de uso de las zonas de cultivo, el papel de las  Cofradías de
Pescadores, los vertidos contaminantes de poblaciones e industrias, la vinculación de los proyectos
de I+D con los problemas reales de la acuicultura. Igualmente es imprescindible la mejora de la
zootecnia en las instalaciones de cultivo, y un adecuado acondicionamiento de los reproductores,
la producción  masiva de semilla en criaderos industriales de dimensiones adecuadas, y la
potenciación del desarrollo de instalaciones de preengorde a flote, al menos en Galicia, que
puedan hacer rentable el funcionamiento de los criaderos y permitan suministrar al cultivador
una semilla de calidad y adaptada a sus técnicas de cultivo.

No obstante, en mi opinión, y quizás pecando de optimismo, el desarrollo del cultivo de
moluscos bivalvos es perfectamente posible, falta por saber si  realmente sabemos y queremos
hacerlo.

Figura 7
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Optimización del preengorde de la semilla de moluscos
bivalvos (almejas).

A. Royo.

IFAPA Centro “Agua del Pino”. Apdo. 104. Huelva. España.
e - mail: abelardo.royo@juntadeandalucia.es

Resumen
Se realiza un examen de los diferentes sistemas utilizados en la fase de preengorde de almejas;
incluyendo además un análisis tanto de las tallas de inicio como final. Se propone que, en cada
zona de cultivo, debe ser el estudio económico de cada sistema, basado en los factores de
producción (crecimiento y mortalidad fundamentalmente), el que establezca las bases para la
toma de decisión acerca de la conveniencia de realizar el propio engorde, o adquirir la semilla
de tamaño de siembra (10 mm) en empresas especializadas. Se recomienda no olvidar aspectos
como la calidad de la semilla y las ventajas económicas de realizar esta fase del cultivo en la
propia explotación o en sus proximidades, dependiendo del sistema seleccionado.

Abstract
Improvement of clams nursery culture.
Different clam nursery culture systems are assessed; including, also, an analysis in relation to
clam initial and final sizes. It is suggested to perform an economic analysis of in situ-tested
production systems from yield data, based ,mainly, in the growth and the mortality rates. As a
result of such an analysis, a decision should be made on the profitability of alternatives ways
of getting clam seeds of a suitable size (10 mm): purchasing in commercial hatcheries or
production by the farmer. It is recommended to consider factors like seed quality and the
economic advantages of producing seeds in or nearby the farm, depending on the chosen
system.

Optimización del preengorde de la semilla de moluscos bivalvos (almejas)

En el cultivo de bivalvos, el preengorde podríamos definirlo como la fase intermedia entre el Centro
de producción – nursery, y el engorde. Nace ligada, como los centros de producción, a las necesidades
de semilla. En los comienzos de la acuicultura, el centro de producción – nursery – preengorde era el
propio recurso natural, y cuando comienza su agotamiento por sobrepesca, al aumentar la demanda, es
cuando se plantea la necesidad de esas nuevas fases en los cultivos, tanto para continuarlas en su fase de
engorde, como para la recuperación de los propios recursos naturales.

Como cualquier actividad económica, además de la viabilidad del sistema empleado, busca
su rentabilidad. Entonces, y de manera simplificada, al analizarlo deberemos considerar como
parámetro más importante los costes de producción, que definirán el precio final de la semilla;
precio que variará con su talla y, consecuentemente, con su tiempo de permanencia en las
instalaciones. La viabilidad, también de manera simplificada, la definirán los factores de
producción, crecimiento y mortalidad, fundamentalmente.

Si analizamos tanto la biología de las almejas como su fase de engorde, comprobaremos que,
en condiciones normales, las mayores pérdidas de biomasa se deben, siempre que utilicemos
sistemas de protección adecuados, a la mortalidad de siembra; y menores porcentajes a la mortalidad
aleatoria. A su vez, la mortalidad de siembra decrece considerablemente al aumentar la talla de la
semilla empleada. En consecuencia, la mayor parte de los “almejistas”coincidimos en considerar
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como longitud mínima para iniciar el engorde, 10 mm. Posteriormente, el rendimiento final
dependerá, además, de otros factores.

Si la semilla se va a dedicar a repoblación extensiva de un recurso, con reducida o nula
protección, los resultados serán más satisfactorios si se aumenta esa talla mínima de inicio del
engorde de 10 mm. Y, lógicamente, también en el cultivo (engorde). A mayor talla, mayores
rendimientos biológicos y, actualmente, también económicos: Se acorta la duración de la fase de
engorde (menores costes de mantenimiento); se reducen la mortalidad de siembra y la aleatoria;
y disminuyen los riesgos derivados (robos, pérdidas,…). El problema radica en la consecución
de tallas que superen ampliamente los 10 mm. En efecto, salvo excepciones en especies, regiones
y sistemas, el mantener almejas fuera de sus condiciones naturales, es decir, fuera del substrato,
a partir de cierta talla (10 – 13 mm), se traduce en deformaciones (las más corrientes son
divergencias en los bordes de crecimiento) y abombamiento de las valvas, unidos a anomalías,
que suelen ser manifestaciones de la enfermedad del “anillo marrón” (Vibrio sp.). En el primer
caso, un porcentaje elevado de almejas se recuperan, corrigiendo su crecimiento, cuando se
incorporan al substrato; y, en el segundo, en el mejor de los casos, si la almeja no muere, no es
viable comercialmente.

Hemos revisado la talla mínima de final del preengorde. Consideremos ahora la de inicio. Los
centros de producción ofertan semilla desde 2,5 – 4 mm, hasta 13 – 15 mm. Es decir, desde
almejas que necesitarían ser preengordadas, hasta las que se pueden sembrar directamente.
Lógicamente su precio varía, además de con la especie, con su tamaño. Y en esto radica una de las
posibilidades de optimizar o mejorar el rendimiento de las explotaciones. En consecuencia, debe
analizarse la posibilidad de adquirir semilla de tamaño – precio más pequeños y preengordarla en
la misma explotación de engorde o en sus proximidades, teniendo además, una serie de ventajas
adicionales. En primer lugar la talla de inicio viene condicionada por el tamaño de la malla de los
receptáculos donde se realizará el preengorde, que debe ser lo suficientemente pequeño para que
no se salga la semilla y lo suficientemente grande para evitar la entrada de depredadores y facilitar
el intercambio hídrico. Los disponibles actualmente en el mercado pueden aceptar semilla desde
4 – 5 mm. La posibilidad de inicio con almejas menores de esa talla implica instalaciones más
sofisticadas que el medio natural y la necesidad, al no estar disponibles en el mercado, de
construirlas el propio cultivador. La dimensión de la empresa destinataria y sus posibilidades,
incide también de manera notable en la talla de inicio del preengorde: Así, si la explotación de
engorde es de tipo familiar (“parcela”), en la zona intermareal, lo más normal es adquirir la
semilla con tamaño adecuado para su siembra directa (9 – 10 mm), aunque las circunstancias
actuales de mercado, unidas a las ventajas de un preengorde local y la reducción de los costes de
producción auguran demandas de tallas menores. Si la explotación es de tamaño medio, tipo
“parque”, o cooperativa de parcelas, o concesiones comunitarias a entidades como cofradías, que
en conjunto necesitan volúmenes mayores de semilla, la realización de parte del  preengorde está
aun más justificada. Es más, lo previsible será, que la demanda de semilla será cada vez de menor
tamaño a medida que se depuren (viabilidad y rentabilidad) los sistemas que admitan tallas menores,
próximas a 1 mm. Por último las grandes demandantes de semilla deben ser las administraciones
y las entidades públicas que, en su momento, deben gestionar el marisqueo. Las administraciones,
para la recuperación de los bancos naturales (ojo, no todos); y las entidades para la gestión del
marisqueo como semicultivo extensivo o intensivo, o la realización de cultivos submareales. En
estos casos se necesitarán, como hemos visto, tamaños mayores de semilla, que reduzcan los
riesgos de arrastres por corrientes y mareas y, fundamentalmente, que disminuyan la depredación.
Este último planteamiento debe dar lugar a la creación de empresas de preengorde o desarrollo de
filiales o departamentos de los centros de puesta inducida, para la obtención de semilla de tamaño
próximo, a la “talla refugio” o a la que llamamos en cultivos a altas densidades (6000 ud / m2),
“talla de competencia” de la especie.
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Los “mandamientos” para el cultivo de bivalvos, preengorde y engorde, podemos resumirlos
en dos

- Que corra el agua.
- Que el agua sea rica en fitoplancton.

Eso implica ubicar las instalaciones en situaciones semiabrigadas, en zonas estuarinas y regiones
de alta productividad. Hay que tener en cuenta que las características bioclimáticas de cada región
van a influir tanto en la duración del preengorde y en la posibilidad de obtener una o varias
cosechas, independientemente del sistema utilizado.

Para la obtención de las diferentes calidades de semilla que hemos considerado existen tantos
sistemas, como permite la imaginación de los cultivadores. Lógicamente, su limitación es la
viabilidad y la consecuente rentabilidad. Para facilitar su análisis podemos clasificarlos según
varios criterios:

En cuanto a la ubicación de la instalación de preengorde:
- En medios abiertos: litoral; caños, estuarios de ríos; rías; esteros.
- En medios cerrados: lagunas litorales; reservorios de salinas; granjas marinas.

Los medios abiertos, en general, gozan de las dos premisas que considerábamos, flujo y
productividad. Por el contrario están menos controlados y vigilados; y su acceso, difícilmente es
directo, necesitando del concurso de embarcaciones.

Los medios cerrados son más fáciles de controlar y vigilar; su acceso suele ser directo; pero se
reduce el flujo de agua (sujeto o no a renovaciones mareales), lo que puede implicar necesidades
de bombeos y movimientos adicionales del agua (flujo ascendente o descendente). Su productividad
varía y puede ser mejorada. Los problemas más agudos pueden derivar de caídas de oxígeno y
proliferación de macroalgas. En algunos países (China) llevan a cabo el preengorde mediante
suelta directa de larvas o postlarvas a un medio cerrado, en el que, según las necesidades, efectúan
algún tipo de enmienda del substrato. El preengorde en los medios cerrados se realiza en sistemas
de flotación (ristras de cajoneras con flotadores o recipientes dispuestos en bateas que suelen
estar provistas de flujo forzado); y pueden incluirse en cultivos asociados con peces, directamente
o aislando zonas para las instalaciones de preengorde.

En cuanto a los recipientes en sistemas abiertos, los más utilizados son, lógicamente, los que
se pueden adquirir con facilidad, cestillos ostrícolas, en cuyo interior se disponen receptáculos
(“cuarterones”); y sacos plásticos (“pochones”). Algunas empresas utilizan bandejas apilables
del tipo “contenedores de frutas”; y, últimamente, suponemos que para reducir los costes de
inversión, se encuentran en el mercado, estructuras formadas por bases de distinto material, red o
plástico, sobre las que reposan las almejas, apiladas, que van protegidas por cilindros de red. Son
variaciones de un sistema inicial conocido como “linternas chinas”.

En los sistemas abiertos, más aun en situaciones litorales, es fundamental el parámetro
“seguridad del sistema” ya que los accidentes van acompañados con la pérdida de recipientes y
almejas.

De manera general, los sistemas pueden clasificarse en:
* Sistemas horizontales o individuales: sacos de plástico, de luz de malla variable; cajoneras,

con formas y dimensiones variopintas; recipientes cilíndricos con fondo de red… Precisan
de soportes, que, dependiendo de la ubicación de la instalación (altura de marea), son de
un solo nivel (mesa o batea); o de varios (estantes), procurando el mayor aprovechamiento
de la columna de agua, en cuyo caso deben considerarse como sistemas verticales.

* Sistemas verticales o conjuntos de recipientes: Procuran la explotación de la columna de
agua. Suelen ser apilamientos de recipientes de dimensiones y formas variadas, situados
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directamente sobre el substrato; o suspendidos de artilugios de flotación. Su número
depende de la altura del agua y de la disponibilidad de estructuras de manejo (poleas,
grúas;…), ya que el peso que pueden adquirir puede ser limitante.

Los mismos sistemas anteriores podemos clasificarlos en tres grupos:
* Sistemas en elevación sobre el substrato: Situados en la zona intermareal o submareal

próxima. Suelen ser mesas de gavilla de hierro sobre las que se colocan los sacos o cajoneras.
Debe procurarse el reparto homogéneo de la semilla, consiguiendo superficies horizontales
de los receptáculos, mediante varillas soldadas en las mesas; introducción en los sacos de
varillas de hierro en forma de “U”; reduciendo las dimensiones de los sacos, que se cierran
con tubos abiertos de PVC y encajan en raíles dispuestos al efecto en los estantes;…
Algunos acuicultores han usado baterías de cestillos ostrícolas dispuestos directamente
sobre el fondo de la zona intermareal. En Francia utilizan estructuras tipo “pérgola” de la
que cuelgan, pilas de cestillos o contenedores de la familia de las “linternas”.

* Sistemas suspendidos de artilugios flotantes de diferentes formas y dimensiones. Los
recipientes suelen ser los de mayor disponibilidad: cestillos, cajoneras o bandejas; y
“linternas”. Dentro de este apartado, hay empresas, que, para mejorar el crecimiento y
evitar las pérdidas derivadas de su estabulación fuera del substrato, utilizan los mismos
contenedores, pero rellenos con áridos, sobre los que se siembran las almejas. Dentro de
este apartado se incluyen los recipientes cilíndricos con fondo de red, incluidos en bateas,
que suelen estar provistos de sistemas de aire forzado. En situaciones litorales, en ocasiones
expuestas a condiciones adversas, los contenedores suelen colgarse de “long-line”, de
superficie o media agua, según la ubicación.

* Preengordes directamente sobre el fondo. Utilizan la misma técnica del engorde, basada,
fundamentalmente en adecuación del substrato y protección de la semilla. En Francia
utilizan una especie de bocadillo de red doblada por la mitad: una mitad dispuesta en el
fondo a pocos centímetros de profundidad, sobre la que se añade árido hasta nivelar y se
siembran las almejas; y la otra mitad cubre el conjunto, enterrándose sus bordes. La otra
opción, la semejante al engorde (cobertura de la siembra con red, cuyos bordes se entierran),
se diferencia de aquel en la densidad empleada, que debe ser del orden de 6000 ud / m2, y
para recolecciones óptimas necesitaría enmiendas del substrato (sin bioclastos) y
mecanización en superficies de cultivo a escala comercial.

Por último, podríamos diferenciar los sistemas que utilizan flujo forzado, para manejar
densidades intensivas, de los que aprovechan simplemente el flujo y corrientes mareales.

Como apuntábamos al inicio, los sistemas de preengorde son variaciones de pocos elementos
(cestillos, sacos, bandejas, cajoneras, linternas y substrato), empleados en función de la situación
de la explotación, con el objetivo de obtener el mayor rendimiento biológico-económico, con la
menor inversión y costes de mantenimiento. Además, como ya se ha señalado, son fundamentales
a la hora de elegir el sistema, la talla de inicio, la talla final y la mano de obra necesaria.

Parámetro fundamental para la consecución del mayor rendimiento, además de los ya
apuntados, es la densidad de cultivo, de la que va a depender tanto la cantidad como la calidad de
la semilla. Hay autores que sugieren que la semilla debe tocarse, pero no montar una encima de
otra; frente a los que empleamos (por nuestras condiciones medioambientales) lotes de semillas
que suponen, antes de desdobles o en la recolección, hasta 3 g / cm2 o más. El planteamiento se
desprende de la que consideramos ecuación del cultivo:

Recolección = Siembra + Crecimiento – Mortalidad
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En la que el crecimiento representa el sumatorio de los crecimientos individuales de las almejas.
En consecuencia, a mayor siembra, mayor recolección, teniendo muy en cuenta las competencias
derivadas de la disponibilidad de alimento y oxígeno (y espacio, en preengordes directamente
sobre el substrato), por calidad de agua o ubicación en el propio sistema. Estos planteamientos
intensivos nos han inducido a calcular la ecuación que relaciona 1000 ud de cada talla con el
volumen que ocupan en seco (siembra y recolección) y sumergidas en agua:

- En seco: y = 0,3844 x2,7712   r2 = 0,9923
- En agua: y = 0,2020 x2,8093   r2 = 0,9935

Siendo y el volumen ocupado por 1000 ud, en cm3; y x la talla en mm. Estas ecuaciones nos
permiten calcular, fundamentalmente, en la recolección o antes del desdoble, el volumen que
ocuparán las almejas preengordadas, que vendrá limitado por el volumen del receptáculo utilizado,
y así, definir la densidad de partida, que debe estar comprendida entre 0,5 – 1,5 g / cm2. Es decir,
partiendo de esa densidad y, en función de la talla que queramos conseguir, al alcanzar los 3 g /
cm2, tamizamos, recolectando lo que interese (almejas de 9 – 10 mm) y manteniendo de nuevo en
preengorde (1 g / cm2) las no retenidas.

Los rendimientos obtenidos varían para los diferentes sistemas y regiones, dependiendo como
apuntábamos, básicamente de la disponibilidad de agua, su contenido en alimento y los parámetros
ambientales, de tal forma que el cultivador, conociendo sus opciones, deberá decidir preengordar
o adquirir la semilla para su siembra directa. El técnico debe basar su decisión al redactar un
proyecto en su propia experiencia, derivada de los diferentes ensayos en la zona de instalación o
próximas con características semejantes.

La comparación del rendimiento de los diferentes sistemas en las distintas regiones resulta
harto difícil. En la bibliografía se encuentran resultados de crecimiento y de mortalidad, es decir,
sólo factores de producción, que, además, deben interpretarse con las reservas derivadas, al menos,
de la talla de inicio, de la densidad empleada, de la época de siembra, del sistema utilizado y
factor importantísimo, de la calidad de la semilla, de la que actualmente es muy difícil conocer su
trazabilidad. Entonces, a la hora de comparar resultados, se manejan porcentajes de mortalidad y
tasas de crecimiento, de las que la más utilizada es el G30 (tasa de crecimiento mensual), calculado
mediante la expresión:

G30 = 30 * 100 * (Ln Xf – Ln Xi) / nº de días

En la que Xf y Xi representan las longitudes o los pesos húmedos finales e iniciales,
respectivamente. Me resulta muy difícil, por no decir imposible, resumir los datos de los diferentes
autores en una tabla y, en consecuencia me inclino por resumir sus conclusiones en ensayos con
almeja japonesa (Ruditapes philippinarum):

* García Fernández y Cerviño Eiroa (2007). En la ría de Arosa (Galicia). Ensayan con
bolsas ostrícolas, obtenidas de la división en cinco unidades, de las que se encuentran en
el comercio. Comienzan con 1 mm de luz de malla y semilla de 2 - 2,5  mm; para pasarlas,
posteriormente, a bolsas de 4 mm. Obtienen mejores resultados en estantes colgados de
batea que en mesas en la zona intermareal.
Como resultado de diferentes experiencias recomiendan:

- talla < 2 mm: debe emplearse el flujo forzado.
- talla> 2 mm: se puede preengordar en bolsas de luces diferentes, de acuerdo con la

talla de la semilla, hasta que alcancen el tamaño ideal de siembra, en torno a 15
mm o su paso a sistemas de cestillos a partir de talla de 8-10  mm.

- talla > 8 – 10 mm: el proceso final hasta el tamaño idóneo de siembra puede
realizarse en cestillos ostrícolas, con cuarterones de 4 mm de luz.
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*  Saavedra (2007). En  Cádiz. Con contenedores cilíndricos dotados de flujo forzado (20
m3 / h). Partiendo de semilla de 5 mm, aproximadamente, en 6 meses alcanzan 20 mm,
con cargas de hasta 50 kg /contenedor (0,9 m de diámetro).

* Royo y Ruiz Azcona (2007). En Huelva.
· Ensayos con: Cestillos ostrícolas suspendidos de batea; sacos de 14 x 40 cm dispuestos en

estantes especialmente diseñados; cilindros (6793 cm2) con aire forzado (2 intensidades).
Teniendo en cuenta que tanto en estantes como en cestillos la densidad se repartía entre
los diferentes niveles, mientras que en los cilindros las almejas ocupaban sólo uno, el
crecimiento fue: cestillos = sacos > cilindros 4 entradas de aire> cilindros 2 entradas.
Mortalidad prácticamente nula en todos los supuestos. Sin embargo el tiempo de
mantenimiento supone un 55 % más en cestillos; y en sacos, el doble que en cestillos.

· Ensayos con: Cestillos ostrícolas suspendidos de batea; cilindro con aire forzado; cilindro
semejante al anterior, sin aire forzado y con paredes horadadas como los cestillos. El
crecimiento fue: cestillos > cilindro con airlift > cilindro horadado, pero con diferencias
tan pequeñas que, en la práctica pueden considerarse iguales.

· Ensayos con: sacos ostrícolas (100 x 40 cm) sobre mesas (zona submareal próxima) y
cultivos directamente sobre el substrato de la zona intermareal. Concluyen, ante la igualdad
de crecimiento hasta, aproximadamente, 13 mm: Los menores trabajos de siembra,
facilidades de seguimiento, mantenimiento, recuperación de la semilla preengordada (sin
mezcla de bioclastos y en cualquier bajamar), mayores rendimientos y la posible utilización
de mayores densidades, aconsejan el preengorde en elevación hasta una talla próxima a
los 13 mm. Si se precisan tallas mayores, por ejemplo, para recuperación de recursos, una
vez obtenida la talla anterior se puede proceder a un “engorde previo”, en el suelo,
empleando densidades de 6000 ud / m2.

· Podríamos concluir, desde 4 – 5 mm a 10 – 13 mm: En pequeñas explotaciones tipo
“parcela”: sacos ostrícolas sobre mesas. En empresas de tamaño mediano cilindros sin o
con airlift, dependiendo de la intensidad del preengorde, que permiten manejos de grandes
lotes (400000 ud/m2) con el mismo esfuerzo que recipientes más pequeños (cestillos).
Todo ello, lógicamente, dependiendo de la disponibilidad de medios y el estudio económico
pertinente.

Como resumen me gustaría indicar que debe ser el estudio económico, basado en los factores
de producción, crecimiento y mortalidad, fundamentalmente, el que establezca las bases para la
toma de decisión a cerca de la conveniencia de realizar el propio preengorde o adquirir la semilla
de tamaño de siembra (10 mm) en empresas especializadas, sin olvidar aspectos como la calidad
de esa semilla y las ventajas de realizar esta fase en la propia explotación o en sus proximidades,
dependiendo del sistema seleccionado.
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Resumen
El adecuado acondicionamiento de reproductores de moluscos bivalvos en criadero requiere
ejercer un control exhaustivo de la temperatura y de la cantidad de alimento que se suministra,
dada su influencia sobre el balance energético del organismo y, consecuentemente, en la cantidad
de gónada generada y la velocidad de maduración gonadal. Nuestros estudios indican que
raciones de alimento comprendidas entre el 0.48% y 0.96% resultan óptimas en el
acondicionamiento de Ruditapes decussatus y R. philippinarum. En cuanto a la temperatura, a
18ºC se consigue la maduración gonadal en un periodo inferior a los dos meses, en ambas
especies, partiendo de una gónada en fase de reposo. El control de estos parámetros ambientales
puede ayudar en la gestión racional de un criadero, bien adelantando o postergando la
maduración y las puestas, o bien, evitando la proliferación o activación de ciertas patologías.

Abstract
Control of reproduction of bivalve molluscs in hatchery with special reference to venerids.
The adequate conditioning of bivalve progenitors in hatchery requires the exhaustive control
of temperature and food provided. These are the more influential parameters controlling the
energetic balance of the organism and, subsequently, the rate of gonadal development and the
quantity of gonad generated. Our studies suggest that optimal food ration for conditioning of
R. decussatus and R. philippinarum vary between 0.48 and 0.96%. Concerning temperature,
conditioning at 18ºC allows optimal gonadal development in 2 months for both species. The
control of both parameters can help managing a hatchery, either by advancing or delaying
maturation according to the needs, or by avoiding proliferation or activation of certain
pathologies.

Introducción

En la actualidad existe una escasez real y una demanda importante de semilla de determinadas
especies de moluscos bivalvos comerciales, que como por ejemplo la almeja fina R. decussatus,
poseen un elevado valor comercial en la Península Ibérica. En algunas especies, los reclutamientos
de semilla en el medio natural no son suficientes para cubrir las necesidades de siembra en zonas
marisqueras, y la demanda existente se termina cubriendo con la importación de semilla alóctona.

Parte de la dificultad de producción de semilla a escala industrial estriba en el problema que
supone controlar el desarrollo sexual, lo que impide, en muchos casos, obtener puestas fuera de
la época de reproducción natural. El control de la reproducción pasa por el conocimiento del
ciclo biológico de las especies, y de su comportamiento reproductivo en el medio natural, que nos
permitan determinar las condiciones óptimas de acondicionamiento en laboratorio.
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El ciclo reproductor en los moluscos bivalvos es una respuesta a la interacción de factores
ambientales y factores endógenos, controlada genéticamente. La relación entre variaciones
medioambientales y los mecanismos de coordinación fisiológica que inducen la actividad
reproductora aún no esta muy clara, si bien, la actividad neuroendocrina y hormonal juegan un
papel de importancia (Sastry, 1979). En los bivalvos sistema nervioso y hormonal se encuentran
íntimamente relacionados, tanto a nivel estructural como hormonal y se ha observado una estrecha
relación entre el ciclo reproductor y la actividad neurosecretora, procesos que a su vez pueden
estar regulados por cambios en diversos parámetros medioambientales (Lubet, 1994).

En cuanto a factores exógenos, los efectos del fotoperiodo sobre la gametogénesis de los
bivalvos están todavía poco claro, a pesar de los diferentes estudios llevados a cabo. En ciertos
pectínidos (Placopecten magellanicus, Pecten maximus, Chlamys varia), parece existir una relación
entre la activación de la reproducción y el incremento de la longitud del fotoperiodo (Couturier y
Aiken, 1989; Devauchelle y Minant, 1991; Saout et al., 1999; Abad et al., 2005). En el caso de
los venéridos, Pazos et al. (2003) sugieren que el fotoperiodo afecta claramente el inicio del
desarrollo de la gametogénesis en R. decussatus, acelerándose el desarrollo de la gónada cuando
el fotoperiodo es positivo (16h.) frente a situaciones de fotoperiodo negativo (8h.).

La disponibilidad de alimento y la temperatura son los factores ambientales que en mayor
medida afectan al crecimiento y la reproducción de los bivalvos. El efecto de estas variables es
complejo y depende específicamente de la adquisición y gasto de energía en el medio natural
(Bayne y Newell, 1983). Generalmente se ha considerado que la disponibilidad de alimento, así
como la cantidad de reservas previamente almacenadas, determinan la cantidad de energía
disponible para el crecimiento somático y gonadal del individuo, pudiendo tener un considerable
impacto en la reproducción, mientras que la temperatura parece desencadenar, y acelerar, el proceso
de gametogénesis y tiene una incidencia clara sobre el control de la puesta (Pérez Camacho y
Román, 1987). Ambos factores actúan a través de sus efectos sobre el comportamiento de diversas
tasas fisiológicas. Así, siendo la temperatura constante, la cantidad de alimento disponible
condiciona la tasa de ingestión de los bivalvos estableciéndose, generalmente, una relación directa
entre tasa de ingestión y cantidad de alimento presente en el agua (Delgado et al., 2002). Por otro
lado, y dentro de unos límites, la temperatura acelera la mayoría de procesos fisiológicos, incluyendo
la actividad alimenticia, el metabolismo y el crecimiento (Newell y Branch, 1980). La observación
más universal es que las tasas de alimentación se incrementan hasta un óptimo de temperatura, a
partir del cual se produce un rápido declive. Esta pauta de comportamiento es especialmente
importante en los venéridos, por su gran sensibilidad al factor térmico. De este modo, los efectos
combinados de la disponibilidad de alimento y la temperatura sobre la tasa de ingestión, absorción,
costes metabólicos, modulan la cantidad de energía destinada a crecimiento somático y gonadal
y juegan un importante papel en la utilización y/o movilización de reservas energéticas a lo largo
del periodo reproductivo.

Situaciones de stress medioambiental pueden limitar las reservas energéticas y conducir a la
adopción de estrategias como el retraso en la producción de gametos o la reabsorción de gametos
ya formados. La distribución del excedente energético, su dependencia de factores ambientales,
o endógenos como la edad o estado de madurez, así como el comportamiento en situaciones de
balance energético desfavorable, responden a estrategias de supervivencia, que difieren entre
especies e incluso entre poblaciones. De ahí la importancia de profundizar en el estudio sobre los
efectos de estos parámetros sobre la actividad reproductora de estos venéridos a la hora de optimizar
el acondicionamiento de los reproductores en criadero.

A lo largo de los últimos años, nuestro grupo ha dedicado un notable esfuerzo al estudio de
los efectos de la disponibilidad del alimento y la temperatura sobre el desarrollo gonadal de las
almejas R. decussatus y R. Philippinarum. Para ello se llevaron a cabo diferentes experiencias de
acondicionamiento en circuito abierto con diferentes raciones de alimento monoalgales (Isochrysis
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galbana clone T-ISO): 0.96%, 0.48%, 0.24%, 0.10%, 0.05% y 0.025% (referidas como peso
seco del alimento respecto al peso vivo de las almejas), y aplicándose diferentes temperaturas
dentro del rango comprendido entre 10-22ºC. En dichas experiencias se realizó un seguimiento
del desarrollo gonadal (índice de ocupación gonadal), y de la composición bioquímica general y
clases lipídicas. La metodología empleada aparece descrita en: Delgado y Pérez-Camacho (2005),
Pérez-Camacho et al. (2003) y Delgado et al. (2004). Los principales resultados obtenidos se
muestran a continuación:

Resultados y discusión

Efectos de la disponibilidad de alimento

La cantidad de alimento suministrado condiciona la evolución del índice de condición y
conduce a diferentes situaciones de balance energético de R. decussatus: positivo (0.96%, 0.48%,
0.24% y 0.10%), cero (0.05%) y negativo (0.025%) (Fig.1). A pesar de ello, y atendiendo al
índice de ocupación gonadal, la madurez sexual se alcanza en todas las condiciones, siendo el
desarrollo gonadal similar al descrito por Laruelle et al. (1994) y Rodríguez-Moscoso (2000)
para esta especie. Es decir, R. decussatus, siempre y cuando la temperatura lo favorezca, destina
energía procedente de la ingestión de manera prioritaria al proceso reproductivo, sobre todo en
situaciones de restricción alimentaria. El alimento disponible, sin embargo, guarda relación directa
con la velocidad de desarrollo gonadal y con la cantidad de gónada generada (Delgado y Pérez-
Camacho, 2003).

El modelo de utilización de reservas durante el desarrollo gonadal se encuentra, además,
estrechamente relacionado con el balance energético de las almejas. Con balance energético
positivo, balance que aporta energía para acumulación de reservas, crecimiento y gasto metabólico,
se observa un incremento de todos los componentes bioquímicos y en particular del contenido
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Figura 1. Incremento en el índice de condición (%) y evolución del índice de ocupación
gonadal (%) en hembras de R. decussatus alimentadas con diferentes raciones de la
microalga Isochrysis galbana clone T-ISO (0.96%, 0.48%, 0.24%, 0.10%, 0.05% y
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lipídico. Con balance negativo, se establece un orden de prioridad en el uso de reservas bioquímicas,
en el que carbohidratos y glucógeno, son rápidamente consumidos, y en menor extensión lípidos
y proteínas, sobre todo en machos. En hembras no se presenta consumo de lípidos hasta que la
mayor parte de proteínas y carbohidratos han sido consumidos, indicando que los lípidos son la
reserva reproductiva por excelencia en esta especie (Pérez-Camacho et al., 2003). Por otro lado,
los diferentes componentes lipídicos no presentan el mismo patrón de comportamiento, y en el
caso de triglicéridos y ésteres de esterol y ceras, lípidos considerados como de reserva energética
en los moluscos bivalvos, y en los fosfolípidos, se produce una clara acumulación en hembras, y
no de tanta importancia en machos. Apreciación que está en total concordancia con los datos
aportados para otras especies por otros autores (Li et al, 2000).

Las limitaciones nutricionales sufridas por los progenitores pueden llegar a ser responsables
de la ausencia de renovación de líneas germinales que aseguren recuperaciones gonadales tras
una emisión parcial o total de gametos (Delgado y Pérez-Camacho, 2005), y habría que plantearse
que consecuencias tendrían en la calidad de los ovocitos y la viabilidad larvaria. Por otro lado,
queda por saber hasta que punto la calidad del alimento suministrado a los reproductores podría
también condicionar la calidad y viabilidad larvaria en estas especies.

Efectos de la temperatura

En cuanto a los efectos de la temperatura sobre el desarrollo gonadal de las almejas, los 10ºC
suponen un umbral térmico inferior para la maduración sexual de R. decussatus. A dicha
temperatura se inicia el desarrollo gametogénico (fase II), si bien este queda paralizado en dicha
fase sin que se lleguen a producir gametos maduros. A temperaturas superiores (14 y 18ºC) se
produce el desarrollo de la gónada alcanzándose la maduración sexual de ambas especies, y
estando la tasa de desarrollo gonadal directamente relacionada con el incremento de temperatura.
Del igual modo, R. philippinarum presenta un comportamiento similar ante dichas temperaturas
(14 y 18ºC) (Delgado y Pérez-Camacho, 2007a).

Con el fin de distinguir entre los efectos aislados de la temperatura sobre la reproducción y los
efectos de la temperatura sobre la ingestión de alimento en R. philippinarum, se diseñaron
experiencias en la que se consiguieron similares niveles de ingestión en grupos experimentales
sometidos a diferentes temperaturas (grupo H de alto nivel de ingestión: 18ºC y 22ºC; grupo L de
bajo nivel de ingestión: 14ºC y 18ºC) (Delgado y Pérez-Camacho, 2007b). Los resultados obtenidos
indican que cuando la cantidad de alimento ingerido es similar, diferencias de 4ºC, no tienen un
efecto significativo sobre el desarrollo gonadal, y el efecto de la temperatura esté posiblemente
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enmascarado por las diferencias en los respectivos balances energéticos (Fig. 2). Así, cuando la
temperatura elevada (grupo H) coincide con un una alta tasa de ingestión, como sucede
habitualmente en poblaciones de bivalvos, el desarrollo gonadal es superior y más rápido a la
temperatura más elevada (22ºC). Cuando altas temperaturas (18ºC) están asociadas a bajas tasas
de ingestión, se alcanza una situación de balance energético negativo, asociada a una baja tasa de
desarrollo gonadal que tiene lugar a expensas de las reservas energéticas del individuo. Cuando
la temperatura se reduce (14ºC), se produce un descenso en las tasas de ingestión y un menor
consumo metabólico, que conducen a una situación de balance energético positivo. En estas
condiciones el desarrollo gonadal es lento y el exceso de energía disponible se convierte,
presumiblemente, en reservas energéticas, como es el caso del estado que precede el inicio del
desarrollo gonadal en numerosos bivalvos que habitan áreas geográficas con considerables
variaciones estacionales.

En cuanto a la dinámica de los componentes bioquímicos, observamos que R. philippinarum
acondicionada a 18ºC (L), muestra un aumento del contenido proteico superior paralelo a las
pérdidas de contenido orgánico. En esta situación, las almejas usan sus reservas (carbohidratos y
glucógeno) para el desarrollo sexual mientras que en situaciones sin estrés alimenticio (balance
energético positivo) y bajas temperaturas (14ºC) se produce una acumulación de reservas. Un
comportamiento bastante diferente se observa para los tratamientos a 18ºC (H) y 22ºC (H), ambos
responsables de un balance energético positivo. A pesar, de los niveles parecidos en el contenido
proteico, los mayores niveles de carbohidratos se observan a la temperatura más baja (18ºC). En
cuanto a lípidos, se vuelven a detectar, al igual que ocurre con R. decussatus, diferencias atribuibles
al sexo (Fernández-Reiriz et al., 2007).

El control de la temperatura puede suponer una valiosa herramienta en la gestión de criaderos
de moluscos bivalvos. Así pues, y siempre y cuando la ración de alimento sea adecuada y no
conduzca a situaciones de limitación nutricional, incrementos en la temperatura pueden ayudarnos
a adelantar la maduración y consecuentes puestas. Del mismo modo, acondicionamientos a baja
temperatura (14ºC), permiten un desarrollo gonadal lento que postergue la maduración y las
puestas.

Por otro lado, prácticas a bajas temperaturas serían recomendables también en el caso de
querer evitar el desarrollo y/o proliferación de ciertas de patologías ligadas a los incrementos de
temperatura. Tal es el caso concreto de los efectos de Perkinsus olseni en R. decussatus, cuya
intensidad, prevalencia y mortalidad se encuentran muy relacionada con el patrón de temperaturas,
con máximos de mortalidad a temperaturas de 20-22ºC (Villalba et al., 2005).

Conclusiones

Para un adecuado acondicionamiento de reproductores en criadero resulta imprescindible
ejercer un control exhaustivo tanto de la temperatura, como de la cantidad de alimento que se
suministra, dada su influencia sobre el balance energético del organismo y, consecuentemente, en
la cantidad de gónada generada y la velocidad de maduración gonadal.

Con raciones de alimento comprendidas entre el 0.48% y 0.96% se producen unas óptimas
tasas de desarrollo gonadal y generación de gónada en R. decussatus y R. philippinarum. Y
siempre y cuando la cantidad de alimento suministrado no supongan una limitación nutricional,
a 18ºC se consigue la maduración gonadal en un periodo inferior a los dos meses, en ambas
especies, y partiendo de una gónada en fase de reposo. Acondicionamientos a baja temperatura
(14ºC) también conducen a balances energéticos positivos y una importante acumulación de
reservas, si bien, se ralentiza el desarrollo gonadal.

El control de estos parámetros ambientales puede ayudar en la gestión racional de un criadero,
bien adelantando o postergando la maduración y las puestas, o bien, evitando la proliferación o
activación de ciertas patologías.
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Resumen

En el presente estudio se compara el desarrollo gametogénico de almejas Ruditapes decussatus
(L. 1758) sometidas a diferentes tipos de acondicionamiento. Los mejores resultados en cuanto
a mayor número de larvas, supervivencia de las almejas y menor número de días necesarios para
alcanzar la puesta fueron obtenidos con un aumento gradual de la temperatura ( 0,2ºC por día
desde la temperatura ambiente hasta los 20ºC), un aumento gradual de las horas de luz (media
hora por día hasta 16 horas de luz/día) junto con una ración en peso seco de una mezcla de
microalgas equivalente al 6% del peso seco de las almejas y un flujo de agua que produce una
renovación de 1/5 del volumen del tanque por hora.

Abstract

Optimal conditions for hatchery conditioning of clam Ruditapes decussatus (Linnaeus 1758).
In the present study, comparison was made of gonad development in clams subjected to
different conditioning regimes. The best results, as regards maximum number of larvae, survival
of clams and least number of days until onset of spawning, were obtained with a gradual
increase in temperature (˜0.2ºC per day from environmental seawater temperature to 20ºC) and
a gradual increase in light (half an hour per day to 16h per day), together with a mixed algal diet
of 6% dry weight of clams and a water flow rate of 1/5 tank volume per hour.

Introducción

El objetivo del acondicionamiento de bivalvos es maximizar su fecundidad y a la vez mantener la
calidad de los huevos y la viabilidad larvaria (Utting y Millican, 1997). La semilla de almeja fina se
consigue en criaderos aprovechando la época de madurez sexual de los reproductores (primavera
y verano), la situación óptima sería poder obtener desoves a lo largo de todo el año en el criadero.
A pesar de que se han llevado a cabo diferentes estudios sobre el tema, se observa una gran
variabilidad en el éxito del acondicionamiento. Desde el año 2000, se vienen realizando en el Centro
de Cultivos Mariños de Ribadeo diferentes acondicionamientos con el fin de obtener puestas
viables fuera del período de reproducción natural. En estos experimentos de acondicionamiento se
plantea un estudio sistemático del efecto del régimen de temperatura, ración de alimento, horas de
luz, tasa de renovación del agua y estado inicial del ciclo gametogénico de la almeja.

Material y Métodos

Se acondicionaron en años sucesivos (2003-2005) almejas finas procedentes de diferentes zonas
de  Galicia (Baldaio, Camariñas, Pontedeume, Mugardos, Cambados). Los experimentos se realizaron
por triplicado en tanques de ˜180 l de agua de mar con una salinidad de 32‰, a una densidad de
˜200 almejas/tanque, como alimento se utiliza una de mezcla de microalgas (Isochrysis sp. Clone
T-iso, Pavlova lutheri, Skeletonema costatum, Chaetoceros calcitrans y Tetraselmis suecica
en una relación 1:1:1:1:1 en volumen). La primera experiencia se hace en tres períodos diferentes del
año: P1 en otoño; P2 en invierno y P3 en primavera, en los que la almeja se encuentra en diferentes
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fases del ciclo gametogénico, la ración de alimento es el equivalente en peso seco de microalgas al
3% del peso seco total de la carne de las almejas. Se ensayaron dos regímenes de temperatura:
temperatura constante (20°C, TC) e incremento gradual de la temperatura del agua del mar (˜0,2°C/
día) hasta alcanzar los 20ºC (gradiente de temperatura, TG). En la segunda experiencia se estudió la
ración más adecuada según el régimen de temperatura para ello se ensayaron tres raciones de
alimento equivalentes en peso seco de microalgas al 3%, 6% o 9% del peso seco total de la carne
de las almejas. En la tercera experiencia se ensayaron tres caudales de renovación de agua: 1/7, 1/
5 y 1/3 (por hora) del volumen total  del tanque y dos regímenes de luz: luz invernal (˜8 horas diarias
de iluminación / día, con fluorescentes de 1190 lux), y luz primaveral (16 horas de iluminación / día,
con igual intensidad). Al inicio de cada experiencia (t0) y mensualmente (t1 y t2) se analizan 30
individuos de cada tanque, el acondicionamiento finaliza cuando en todos los tanques se producen
puestas. Se calculó el índice de condición (IC): (100*peso fresco de la carne/peso fresco total) y el
índice de condición gonadal (ICG): (100*peso fresco de la gónada/peso fresco total). Para los
estudios histológicos, las gónadas se fijan en Davidson (24-48 h) y después de su deshidratación
e inclusión en parafina se hacen cortes de 7 m y se tiñen con hematoxilina-eosina. La escala
empleada para el estudio del ciclo gametogénico fue la escala cualitativa de Wilson y Seed (1974)
que diferencia los siguientes estadios: Estado 0 reposo sexual, Estado 1 inicio de la gametogénesis,
Estado 2 desarrollo gametogénico, Estado 3A madurez, Estado 3B puesta, Estado 3C recuperación
de la gónada y Estado 3D puesta reciente.

Resultados y Discusión

Régimen de temperaturas: TC y TG. La diferencia más importante entre los dos regímenes de
temperatura ensayados en los acondicionamientos P1 y P2 fue el valor del IC (Tabla I) más alto en
las almejas acondicionadas con aumento gradual de la temperatura, en el P3 no se observaron
diferencias significativas (P>0.05, ANOVA) probablemente porque en este caso más del 50% de las
almejas estaban ya maduras (estado 3A) cuando se inicia el acondicionamiento.

La temperatura del agua condiciona la actividad metabólica de los bivalvos, influye en el inicio y el
desarrollo gonadal, un aumento de la temperatura acelera la gametogénesis (Hamida et al., 2004;
Helm y Bourne, 2004), pero el tiempo para alcanzar la puesta depende del estado gonadal inicial y
la disponibilidad y calidad del alimento (Utting y Millican, 1997; Helm y Bourne, 2004). Cuando se
inicia el acondicionamiento de otoño (P1) más del 50% de las almejas se encuentran en la fase de
reposo y sólo un 10% ha iniciado la gametogénesis, después de 14 semanas de acondicionamiento

 Acondicionamiento Rémimen Muestreo IC
 temperatura 0 1 2 3A 3B 3C 3D

T0 52,0 14,0 34,0 7,2
TG T1 5,3 27,3 45,0 22,3 10,4
TC T1 32,0 32,7 35,3 10,2
TG T2 3,7 21,0 43,3 32,0 11,1
TC T2 9,3 10,3 41,7 35,0 3,7 10,5

T0 96,0 4,0 7,4
TG T1 1,7 63,3 35,0 9,2
TC T1 5,3 93,0 1,7 8,9
TG T2 29,0 57,3 13,7 10,7
TC T2 26,7 61,7 11,7 9,2

T0 3,0 38,0 59,0 5,6
TG T1 1,7 34,0 64,3 8,2
TC T1 11,7 32,3 56,0 8,1
TG T2 80,0 20,0 7,4
TC T2 76,0 24,0 7,5

Estados de desarrollo gonadal (%)

P1

P2

P3

Tabla I. Evolución del ciclo gametogénico e índice de condición (IC).(TC): temperatura constante,
(TG): gradiente de temperatura.
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las almejas están desovando en ambos regimenes de temperatura. Cuando se inician los
acondicionamientos de invierno (P2) la mayoría de las almejas se encuentran en el estado 1 de
madurez, y 6-7 semanas después se producen las puestas. Cuando se recogen las almejas para el
tercer período de acondicionamiento en primavera más del 50% están ya maduras (estado 3A),
durante los acondicionamientos P2 y P3 se producen puestas parciales espontáneas a partir del
primer mes de acondicionamiento. Los resultados de este estudio muestran una mortalidad mayor
de los reproductores acondicionados directamente a 20ºC. Existen diferencias muy significativas
(P<0,0001, ANOVA) en el número de larvas obtenidas a TC y TG, el porcentaje de larvas que
superan la fase de metamorfosis es menor en los tanques con temperatura constante, 25% a TC
frente a un 40% a TG. Temperaturas elevadas no producen necesariamente mejores gametos
(Martínez et al., 2000), la calidad de los huevos está relacionada con los ciclos de almacenamiento
de glucógeno y lípidos, la interrupción de estos ciclos mediante el acondicionamiento a altas
temperaturas puede forzar el desarrollo de los huevos antes de que se acumule suficiente glucógeno
para la síntesis de lípidos (Gabbott, 1983).
Ración de alimento: 3, 6 y 9%. La importancia de la ración se debe al elevado gasto energético de
la gametogénesis. Knauer y Southgate (1999) publicaron una revisión sobre los requerimientos
nutritivos de los moluscos bivalvos que deben tenerse en cuenta en el diseño de las dietas
suministradas a los reproductores. A finales de enero los individuos se encuentran iniciando la
gametogénesis (E1). Cuando se realiza el primer control (principios de marzo), la situación es
diferente para cada ración (Tabla II). Sólo se realiza un control porque antes de los dos meses de
acondicionamiento en varios tanques se produce la puesta. La raciones del 3% y 9% producen
altas mortalidades de los reproductores (30-40% y 60-78%, respectivamente) en relación con la del
6% (7-9%). Los mejores resultados se obtuvieron con la ración del 6% ya que aunque las almejas
de la ración del 9% maduran más rápido, la mortalidad es muy elevada (78%). Utting y Millican
(1997) encuentran que una ración del 6% es también la más conveniente para el acondicionamiento
de almeja japónica a una temperatura de 20-22ºC.

Efecto del fotoperíodo. El fotoperíodo es un factor poco estudiado y contradictorio. Se presupone
que es el factor desencadenante de la gametogénesis, pero una vez iniciada la variación del
fotoperíodo no tiene efectos sobre la gametogénesis. En nuestros experimentos se confirmó la
influencia positiva del fotoperíodo en el desarrollo gonadal de almeja fina provocando una
aceleración de la gametogénesis tanto en los acondicionamientos P1 como P2. Bajo condiciones
de luz propias de la primavera y con una ración del 6%, iniciando el acondicionamiento en octubre
en aproximadamente 2 meses se completó un ciclo de desarrollo y puestas. Sin embargo, bajo
condiciones de luz invernal (8 h) y una ración del 3% se inicia la gametogénesis, pero no se
completa el desarrollo gonadal. Combinando una ración del 6% con un incremento de media hora
de luz cada día para pasar de 8 h de luz en invierno a 16 h de luz de primavera se produce una
aceleración en el desarrollo gonadal de la almeja fina.
Caudal de renovación de agua. Se obtuvieron resultados similares para los tres flujos en cuanto
a la mortalidad de los reproductores (Tabla III). Al inicio del acondicionamiento la mayoría de los
reproductores estaban iniciando la gametogénesis, un 20% se encontraba aún en la fase de reposo

 Ración Muestreo IC ICG
 0 1 2 3A 3B 3C 3D

T0 100,0 34,0 24,39 6,03

3% T1 100,0 26,82 8,44

6% T1 7,0 73,0 20,0 31,32 10,39

9% T1 43,0 43,0 14,0 28,67 9,64

Estados de desarrollo gonadal (%)

Tabla II. Evolución del ciclo gametogénico, índice de condición (IC) e índice de condición gonadal (ICG)
en función de la ración suministrada durante el acondicionamiento
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gonadal. Después del acondicionamiento todas las almejas alcanzaron la fase de madurez y el
tamaño medio de los ovocitos fue igual para los tres flujos. El número de larvas viables obtenidas
fue mayor en el flujo de 1/5 (23 millones) y el más bajo en el flujo de 1/3 (10 millones), posiblemente
este flujo sea demasiado elevado para la ración de alimento suministrada (6%).

Conclusiones

Las mejores condiciones para el acondicionamiento de Ruditapes decussatus serían: comenzar el
acondicionamiento a principios del invierno, cuando las almejas inician en el medio natural la
gametogénesis; aplicar un aumento gradual de la temperatura del agua y las horas de luz; una dieta
mixta de microalgas (Isochrysis sp. Clone T-iso, Pavlova lutheri, Skeletonema costatum,
Chaetoceros calcitrans y Tetraselmis suecica) equivalente en peso seco de microalgas al 6% del
peso seco total estimado de las almejas acondicionadas y una renovación por hora de 1/5 del
volumen del tanque.
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 Tasa Muestreo ICG Mortalidad
renovación 0 1 2 3

T0 20,0 80,0

1/7 T1 100,0 6,0 14%

1/5 T1 15,0 85,0 6,4 10%

1/3 T1 100,0 7,0 12%

Estados de desarrollo gonadal (% )

Tabla III. Evolución del ciclo gametogénico, índice de condición gonadal (ICG) y mortalidad de los
reproductores en función del caudal de renovación del agua durante el acondicionamiento
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Resumen

Con el objetivo de repoblar los bancos naturales, se procedió al preengorde en el medio natural de
semilla de almeja fina (Ruditapes decussatus L. 1758) cultivada en criadero durante los periodos
2005-06 y 2006-07. Se utilizó como sistema de preengorde, en sacos sobre parrillas en la zona
intermareal, complementado en el 2006-07 con un sistema de batea. Los resultados obtenidos señalan
menor tasa de crecimiento durante los meses invernales; un mayor crecimiento de la semilla procedente
de progenitores de Villaviciosa que de progenitores del Eo y de la semilla del periodo 2006-07 frente
a la del 2005-06. Se proponen dos estrategias para mejorar los rendimientos.

Abstract

Carpet-shell clam (Ruditapes decussatus L. 1758) nursery stage experiences in the Eo Estuary between
2005 and 2007
Carpet-shell clam (Ruditapes decussatus L. 1758) seeds were cultured in hatchery with the purpose
of restocking between 2005 and 2007. The system of preffatening in intertidal areas was utilized
along with a bed system in 2007. Results indicate a lower growth rate in the winter months; a higher
growth of seed in Villaviciosa estuary and a higher growth observed in the 2006-2007 seed. Finally,
two strategies for yield improvement are proposed.

Introducción

La disponibilidad de semilla de tamaño adecuado y de calidad es uno de los factores limitantes para
el desarrollo de la acuicultura, así como para abordar campañas de repoblación del medio natural.
Desde el año 2000, el Principado de Asturias viene desarrollando repoblaciones con almeja fina
(Ruditapes decussatus L. 1758) de los bancos naturales de las rías de Villaviciosa y del Eo como
un complemento del reclutamiento natural. Se ha comprobado que para una mayor eficiencia en
las siembras, la semilla utilizada debe tener una talla adecuada (12-15 mm) incrementando así la
probabilidad de y el desarrollo posterior de los individuos (Martínez et al., 1997). Por ello, es
recomendable que la semilla sea sometida a un proceso de preengorde controlado en el medio
natural, para alcanzar tallas por encima de 10 mm, antes de acometer la repoblación de los bancos
naturales.
Según Cerviño Eiroa et al. (2003), la utilización de sistemas de preengorde en el medio natural
presenta cuatro ventajas principales respecto al preengorde en criadero. Estas ventajas serían la
disposición directa de agua marina y de alimento natural, los efectos de amortiguación que ejerce
la ría sobre los valores climatológicos extremos y, por último, el cultivo en tres dimensiones en
algunos de estos sistemas que aumenta el volumen de cultivo por unidad de superficie. De entre los
sistemas de preengorde en medio natural, dos son los más utilizados: sistemas sobreelevados
intermareales y sistemas en batea. Las características intrínsecas de la ría del Eo, ha favorecido que
la forma tradicional de cultivo sea en zona intermareal. Así, existe una importante industria de
producción de ostra en la margen asturiana de dicha ría que utiliza el cultivo sobreelevados, en
sacos sobre parrillas, para sus actividades.
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El objetivo de este trabajo es la mejora de los sistemas de preengorde en el medio natural, de
semilla de almeja fina, para la obtención de lotes, con una talla adecuada, para afrontar los programas
de repoblación previstos dentro de las actuaciones del Principado de Asturias y que se encuadran
dentro del marco del proyecto JACUMAR “Desarrollo de la tecnología de la producción y cultivo
de almeja”.

Material y Métodos

La semilla utilizada en este trabajo procede de desoves y posteriores cultivos larvarios y preengordes
en criadero de distintos lotes de almeja fina de las rías de Villaviciosa y del Eo en los años 2005 y
2006. El sistema de preengorde en medio natural utilizado, tanto durante el período 2005-2006
como en el 2006-2007, consistió en la colocación de la semilla en sacos (100 cm x 50 cm) y/o
“minisacos” (40 cm x 19 cm) con luz de malla correspondiente al tamaño de la semilla, sobre
“parrillas” en la zona intermareal de la ría del Eo. La zona, denominada “Tesón Norte Punta de
Santos”  es un área de 2.700 m2 de substratos arenoso y areno-fangoso, y en la parte superior
rocoso, de bloques y cantos decimétricos, que acoge una población natural de almeja fina (López
et al., 2005).
Adicionalmente, en el periodo 2006-07, se utilizó un sistema de batea consistente en una jaula de
hierro galvanizado en la que se colocaron, hasta en ocho alturas, unas barras del mismo material en
forma de U para la introducción de los tubos de PVC que cerraban los “minisacos” (Cerviño Eiroa
et al., 2005). Dicha estructura se dispuso colgada de una batea en el canal de la ría del Eo anexo al
tesón antes referido. A lo largo del tiempo de estudio se midió en la zona de muestreo diferentes
variables ambientales: pH, salinidad, clorofila-a, O2 y Tª. Mensualmente, se realizó el muestreo de
los diferentes lotes para estimar el peso húmedo individual, la talla media, el rango de tallas y el
número de individuos. A partir de estos datos se pudo calcular la mortalidad y la tasa de crecimiento
en peso (Gm) (Ecuación 1).

Gm = 30 x 100 x (Ln Phf – Ln Phi) / nº días (1)
Siendo Phf el peso húmedo final y Phi el peso húmedo inicial.
La semilla obtenida se utilizó para repoblar los bancos naturales de las rías del Eo y de Villaviciosa.

Resultados

En el periodo 2005-2006 se preengordaron tres lotes de semilla procedentes de progenitores la ría de
Villaviciosa. En la Tabla I figuran los datos sobre la fecha de colocación, las características de la semilla de
cada lote al inicio de cada experiencia y los resultados obtenidos al final del período de preengorde en el
medio natural. Los lotes 1 y 2 comenzaron en sacos de luz de malla de 2 mm, con una densidad de
alrededor de 400 g/m2 y pasaron a los 190 y 140 días, respectivamente, a “minisacos” de luz de malla de
4 mm y una densidad en torno a 1.000 g/m2. Por su parte, el lote 3 se colocó inicialmente en “minisacos”
de 2 mm, con una densidad de 750 g/m2, pasándose a los 130 días a “minisacos” de luz de malla de 4 mm
y una densidad próxima a 1.000 g/m2, originándose la perdida de la semilla más pequeña. La variación en
peso, talla y la mortalidad acumulada de los tres lotes se recogen en la Tabla I, mientras que la tasa de
crecimiento (Gm) está reflejada en la Figura 1.

Lote Inicio  Días Número 
(uds) 

Li Lf  Phi 
 

Phf 
 

Mortalidad 
(%) 

Lote 1 03/10/2005 280 44.100 3,78 ± 0,99 10,28±1,77 13 252 74,59 
Lote 2 14/11/2005 250 51.300 3,95 ± 0,63 10,06±1,12 22 220 60,52 
Lote 3 05/12/2005 220 37.400 4,82 ± 1,08 10,69±1,36 20 279 63,25 
 

Tabla I. Registros de la experiencia de preengorde de los diferentes lotes de semilla procedentes de
progenitores de la ría de Villaviciosa durante el periodo 2005-2006. (Li): Talla media inicial, en mm;
(Lf): Talla media final, en mm. (Phi): Peso húmedo inicial, en mg; (Phf): Peso húmedo final , en mg.
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En el periodo 2006-07 se ensayó con cinco lotes de semilla, tres procedentes de adultos de la ría de
Villaviciosa y dos lotes provenientes de la ría del Eo. La semilla se dispuso desde el principio en
“minisacos”, a una densidad de 1.400 g/m2, que se
colocaron en “parrillas” en la zona intermareal. A los
100 días, los “minisacos” fueron transferidos al sistema
de batea donde se encuentran en la actualidad y
permanecerán allí hasta que la semilla alcance la talla
adecuada para la repoblación. Los datos sobre la semilla
en el momento de la colocación y los obtenidos en el
último muestreo realizado (mayo de 2007) se recogen
en la Tabla II, mientras que la variación en la tasa de
crecimiento (Gm) se muestra en la Figura 2 tanto para
la semilla de Villaviciosa, como la del Eo.
La salinidad, el O2 y el pH no presentaron variaciones significativas a lo largo del periodo de
estudio, mientras que la clorofila-a fue baja durante el invierno, incrementándose durante la primavera
hasta alcanzar un pico en el mes de agosto (Figura 3). La variación de la temperatura de los
periodos 2005-06 y 2006-07 se recoge en las Figuras 1 y 2, respectivamente.

Discusión

La diferente duración del período de preengorde de los lotes correspondiente a los dos períodos estudiados
hace difícil comparar los resultados obtenidos. No obstante, a falta de registrar los meses que faltan a la
semilla que actualmente permanece en la ría, la mortalidad registrada en el primer período, fue muy
superior a este último periodo. Las causas no se pueden explicar fácilmente aunque pueden estar asociadas
al paso al sistema de batea a la mitad del preengorde en el periodo 2006-07. Cerviño Eiroa et al. (2005)
encuentran una menor mortalidad en batea que en sistema sobreelevado que achaca a la mayor estabilidad
en los parámetros ambientales debido a la inmersión continua. Otras causas pueden ser debidas a las
diferentes condiciones hidroclimáticas durante ambos periodos; el distinto sistema de sacos utilizados

Tabla II. Descripción inicial y evolución tras el preengorde de los diferentes lotes de semilla
procedentes de la ría de Villaviciosa (Lotes 1-3) y Eo (Lotes 4-5) durante el periodo 2006-07.
(Li): Talla media inicial, en mm; (Lf): Talla media final, en mm; (Phi): Peso húmedo inicial, mg;
(Phf): Peso húmedo final, en mg.
Lote Fecha de 

colocación 
Días Número 

(uds) 
Li Lf Phi 

 
Phf 

 
Mortalidad 
Final (%) 

Lote 1 4-12-06 163 53.700 5,18±1,08 7,60±1,27 22 89 20,3 
Lote 2 4-12-06 163 39.400 3,43±0,78 6,57±0,93 9 45 40,7 
Lote 3 4-12-06 163 423.100 2,31±0,51 4,22±0,84 3 20 43,7 
Lote 4 4-12-06 163 26.700 5,35±1,37 7,21±1,31 26 92 8,3 
Lote 5 4-12-06 163 608.700 2,59±0,65 3,50±0,62 3 8 32,2 

 

Figura 3. Evolución mensual de la
concentración de clorofila-a (µg/L) a lo
largo del periodo de estudio.
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Figura 1. Evolución mensual de la tasa de crecimiento
(Gm) de los lotes de semillas de Villaviciosa
preengordados en la ría del Eo en el período 2005-06.

Figura 2. Evolución mensual de la tasa de
crecimiento (Gm) de los lotes de semillas de
Villaviciosa y del Eo en el período 2006-2007.
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(sacos en 2005-06 y “minisacos” en 2006-07) o a la diferente densidad de partida en cada lote (< 750 g/
m2 en 2005-06 y de 1.400 g/m2 en el 2006-07).
Durante el periodo 2006-07, se observa un mayor crecimiento y una mayor mortalidad de los lotes
procedentes de progenitores de Villaviciosa frente a los del Eo, que pueden ser debidos a la
disminución de la densidad de semilla dentro de los sacos.
La tasa de crecimiento de todos los lotes fue muy baja durante los meses de invierno probablemente
debido tanto a la escasez de alimento durante esta época (como indica la concentración de clorofila-a)
como a la baja temperatura. Además durante el invierno se observa una mayor mortalidad lo cual coincide
con los resultados de Martínez et al. (1997) que encontraron que la mortalidad de la semilla es muy
superior si el paso de la semilla a la ría se realiza en otoño o se realiza en primavera. Estos autores achacan
esta mayor mortalidad a la sensibilidad a las bajas temperaturas que tiene la almeja fina que, según
Cerviño Eiroa et al. (2005), está en relación con su distribución geográfica. En ambos periodos, y para
todos los lotes, la tasa de crecimiento se incrementa en primavera, gracias al aprovechamiento por parte
de las semillas del “bloom” primaveral de fitoplancton que se produce a principios de esta estación
(Figura 3). Este resultado se asemeja al obtenido en otros trabajos (Martínez et al., 1997) mientras que
Cerviño Eiroa et al. (2005) encuentran el máximo crecimiento al inicio del verano.
Visto los resultados, una opción para mejorar la eficiencia del preengorde consistiría en adelantar el
acondicionamiento de los reproductores lo que permitiría el adelantamiento de la puesta para conseguir
el crecimiento de la semilla antes del invierno. Otra segunda opción sería retrasar la puesta todo lo posible
para que el cultivo en criadero se extienda hasta finales del invierno y así conseguir que el paso a la ría se
produzca a principios de primavera pudiendo la semilla aprovechar el “bloom” primaveral de fitoplancton,
reduciendo así la mortalidad de la semilla aún de pequeño tamaño, y potenciando su crecimiento durante
los primeros meses para que alcancen tallas que tengan más opciones de sobrevivir.

Conclusiones
El preengorde en medio natural permite la obtención de semilla de tamaño óptimo para la repoblación
a elevadas cantidades, pero aun registrándose mortalidades demasiado altas. La utilización de
sistemas de batea y la sincronización del preengorde al “bloom” fitoplanctónico podría permitir la
mejora del proceso.
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Resumen

La producción de semilla de almeja fina (Ruditapes decussatus L. 1758) para repoblación es
uno de los objetivos que se plantea el Principado de Asturias con la finalidad de potenciar el
reclutamiento en los bancos naturales. En el presente trabajo, se presentan los resultados
obtenidos, en los años 2005 y 2006, con reproductores procedentes de las rías de Villaviciosa y
Eo. La supervivencia larvaria en el primer año osciló entre el 55% y el 59,4% bajando en el
2006 al 33,8% para Villaviciosa y 30,1% para el Eo. La producción total de semilla fue de
alrededor de 1.500.000 unidades, de talla media entre 2,3 mm y 5,3 mm, que fue trasladada al
medio natural para continuar con el preengorde.

Abstract

Production of carpet-shell clam seed (Ruditapes decussatus L. 1758) in hatchery for restocking
in Principado de Asturias.
The production of carpet-shell clam seed (Ruditapes decussatus) whit the purpose of restocking
is one of the objectives considered in the strengthening of natural stockages in Principado de
Asturias. In this paper, the results obtained with breedings from Villaviciosa and Eo estuaries in
2005 and 2006 are presented. Larval survival during first year ranged between 55% and 59.4%,
but it decreased to 33,8% (Villaviciosa) and 30.1% (Eo) in 2006. The total production of seed
was about 1.500.000 clams with a mean size between 2.3mm and 5.3mm, being all of them
transferred to their natural habitat for prefattening.

Introducción

La almeja fina (Ruditapes decussatus L. 1758) es la especie principal del marisqueo de moluscos
de las rías asturianas. Así, según datos de la Dirección General de Pesca, de la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias, se subastaron en las lonjas asturianas un total de 2.543,4
kg durante el año 2006, de los que alrededor del 90% procede de la ría de Villaviciosa y el resto de
la ría del Eo. La sobreexplotación continuada a lo largo de los años ha causado una reducción en
las densidades de esta especie en las diferentes poblaciones naturales. Por ello, se ha estimado
conveniente la repoblación de dichas rías usando semilla producida en criadero desarrollándose
dicha actividad dentro del marco del proyecto JACUMAR “Desarrollo de la tecnología de la
producción y cultivo de almeja”.
A pesar de que las técnicas de producción de semilla en criadero son conocidas y se practican a
nivel industrial desde hace más de 20 años (Delgado y Pérez Camacho, 2001; Ojea et al., 2003;
Martínez et al., 2005), la producción masiva y continuada de semilla de almeja fina no acaba de
estabilizarse de acuerdo a la demanda del sector. Por ello es preciso la existencia de programas que
permitan resolver las dificultades planteadas y modelizar las distintas fases presentes en la producción
de semilla en criadero para optimizar el cultivo de esta especie y conseguir, así, una oferta continuada
de abundante semilla de calidad que permitan abordar las campañas de repoblación. Así pues, el
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objetivo de este trabajo, realizado durante los años 2005 y 2006, es la obtención de semilla de
almeja fina mediante cultivo en criadero que, tras un preengorde controlado en el medio natural,
pueda ser usada en la repoblación de las rías asturianas.

Material y Métodos

Estabulación y acondicionamiento de reproductores: En los dos años del estudio se utilizaron
reproductores de almeja fina procedentes de las rías de Villaviciosa y del Eo. Los ejemplares se
estabularon en tanques de 200 litros, en circuito abierto, con aireación, temperatura entre 18 y
20ºC, fotoperiodo de 12 h. de luz/12 h. de oscuridad y con un flujo de entrada de agua a los
tanques ajustado a 750-1.000 ml/minuto/kg. Como alimento se utilizó una combinación de
microalgas –Isochrysis galbana (Ig), I. tahiti (Ith), Monochrysis (=Pavlova) lutherii (Mp),
Tetraselmis suecica (Ts), Pheodactylum tricornutum (Pt), Skeletonema costatum (Sk) y Chaetoceros
gracilis (Chg)– cultivadas en bolsas de 30 litros, suministrando diariamente el 6% del peso seco de
la carne de los ejemplares en proporciones de Ig/Ith/Mp (40-30%), Ts (20-30%) y Pt/Sk/Chg
(40%). El alimento se colocó en un depósito de 100 litros y se distribuyó a los tanques de
reproductores por gravedad a lo largo de aproximadamente 24 horas. Los tanques fueron sometidos
a limpiezas periódicas y diariamente se determinaron los parámetros del agua. Cuando los
reproductores alcanzaron la madurez (± 90 días), la inducción a la puesta se realizó mediante
shock térmico. Los óvulos obtenidos se fecundaron con esperma de varios machos y se colocaron
en tanques troncocónicos de 400 l.
Cultivo larvario: El cultivo larvario se realizó en tanques troncocónicos de 400 litros. Las
condiciones de cultivo fueron las siguientes: temperatura 20±1ºC, que se considera la temperatura
ideal para el desarrollo óptimo de las larvas (Ojea et al., 2003); aireación ligera y cambio de agua
y limpieza del tanque en días alternos. Como alimento se suministró diariamente 80 equivalentes
(células de microalga) de una mezcla de microalgas: Mp (40 eq) y Chg (40 eq) durante la primera
semana y Mp (30eq), Chg (30eq) y Ts (20eq) desde la 2ª a la 5ª semana. La densidad inicial de
larvas en los tanques se fijó en 5 larvasl/ml. Los recuentos y la determinación del tamaño de las
larvas se realizaron coincidiendo con los cambios de agua. La aparición del pie en las larvas y el
tamaño de las mismas indicaron la finalización de esta fase.
Preengorde de la semilla en criadero: Las larvas retenidas en tamiz de malla de 180 µm (tamaño
240-260 µm) se distribuyeron en cestillos de 400 mm de diámetro, con malla de 132 µm, y se
colocaron en tanques rectangulares de 1.000 litros. La densidad inicial fue de aproximadamente de
200 pediveliger/cm2. Las condiciones de cultivo fueron las siguientes: temperatura entre 20-21,5ºC,
circulación ascendente y dos cambios de agua a la semana. Como alimento se utilizó una mezcla de
microalgas de Ith/Mp/Chg y Ts, con una cantidad inicial
de 80 equivalentes/µl que se fue aumentando
progresivamente a medida que la semilla fue creciendo.
Periódicamente, aprovechando los cambios de agua, se
tamizó la semilla y se procedió a la determinación de su
densidad y su talla y si correspondía se pasó a tamices
de malla superior (180, 300, 500, 1.000 y 2.000 ìm). El
final del preengorde se estableció cuando la semilla
quedó retenida en tamices de luz de malla de 2.000 ìm,
procediéndose en ese momento a su paso a “minisacos”
para su preengorde en la ría.

Resultados y Discusión

Estabulación y acondicionamiento de almejas reproductoras: En la Tabla I se recogen los datos
del acondicionamiento de los reproductores, tanto los procedentes de Villaviciosa como de la ría
del Eo. El periodo de acondicionamiento tuvo una duración de entre 85 y 105 días hasta que se

Figura 1. Mortalidad acumulada de los
reproductores durante el acondicionamiento
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encuentran en un estado de maduración adecuado para la inducción de la puesta. El rango de tallas
de la almeja procedente de la ría del Eo es significativamente mayor que la de Villaviciosa. Durante
el acondicionamiento, la mortalidad de los reproductores procedentes de Villaviciosa fue muy
superior a los del Eo (Figura 1). La causa de estas diferencias podría ser la dificultad de las almejas
del Villaviciosa para aclimatarse a las nuevas condiciones al ser diferentes a las de su medio natural.
El rango de tallas de las almejas, muy superior en las del Eo con relación a las de Villaviciosa, no
consideramos que haya influido en la mortalidad.

Inducción a la puesta: Con las almejas de Villaviciosa, la puesta se consiguió inducir a finales de
mayo (tras 86 días de acondicionamiento en el 2005 y 103 días en el 2006). El resultado de la
inducción fue el desove de 4 hembras en el 2005 y de 6 hembras en el 2006 cuyos óvulos se
fecundaron con el esperma de 2 y 8 machos, respectivamente. En cuanto a los reproductores del
Eo la puesta se indujo a principios de julio en ambos casos, tras 90 días de acondicionamiento, con
el desove de 8 hembras en el 2005 y de 5 hembras en el 2006 cuyos óvulos se fecundaron con el
esperma de 5 y 4 machos, respectivamente.
Cultivo larvario: Las larvas al principio tienen un tamaño de entre 100-110 µm y van creciendo
con el paso del tiempo hasta alcanzar un rango de entre 220-300 µm. Las primeras larvas con píe
comienzan a observarse a partir de la tercera semana, prolongándose el cultivo larvario hasta las 4
ó 5 semanas. En la Tabla II se presentan los resultados correspondientes al cultivo larvario para los
dos años de estudio y las dos procedencias. Destacar como dato más significativo la mayor
supervivencia obtenida en el 2005, para ambas procedencias, superior al 55%, frente al 2006 que
se situó entre el 27% y el 30%. Las condiciones de cultivo en ambos años fueron similares, no
pudiéndose explicar las posibles causas de las diferencias.

Preengorde de la semilla en criadero: En la Tabla III se presentan los resultados obtenidos del
preengorde en el criadero de la semilla según el año y la procedencia de los reproductores. El
rendimiento obtenido (expresado como número final de semilla respecto al número inicial de larvas
pediveliger) varía considerablemente siendo muy inferior en el 2005. Durante este año, a los 80
días de preengorde se observó que la semilla de Villaviciosa dejaba de alimentarse y, al microscopio
presentaba una aspecto muy sucio con abundancia de vorticelas y materia orgánica adherida a las
valvas por lo que precisó de un tratamiento de choque con agua dulce y lejía que produjo una alta
mortalidad. En el caso de la semilla del Eo, a los 10 días de colocar las larvas en los tanques de
preengorde se observó que la semilla dejaba de comer, había gran cantidad de almejas muertas y
presencia de nematodos y ciliados, por lo que se decidió su eliminación. Todo lo contrario sucedió
en el 2006, donde para ambas procedencias los rendimientos fueron altos, destacando el de las del
Eo con un valor próximo al 70%. Pasados entre 120-150 días, según los casos, la semilla alcanzó
un tamaño suficiente para su paso a “minisacos” para continuar su preengorde en el medio natural,

Fecha Procedencia Nº Almejas Rango tallas 
(mm) 

Talla media 
(mm) 

Peso medio 
(gr/ud) 

Marzo 2005 Villaviciosa 240 33,6-37,3 35,3 8,2 
Febrero 2006 Villaviciosa 205 34,2-38,8 36,3 8,7 

Abril 2005 Eo 72 43-50 46,2 15,9 
Abril 2006 Eo 102 39-52 45,7 22,18 

 

Tabla I. Datos de número, talla y peso de los diferentes lotes de reproductores sometidos a
acondicionamiento durante el periodo de estudio.

Tabla II. Resultados del cultivo larvario de las diferentes puestas existentes en el periodo de estudio.

Año Procedencia Dens inicial 
(larvas/ml) 

Dens final 
(larvas/ml) 

Supervivencia 
(%) 

Rango final 
tallas (mm) 

2005 Villaviciosa 5 2,8 55,0 240-280 
2006 Villaviciosa 5 1,7 33,8 220-300 
2005 Eo 6 3,6 59,4 220-300 
2006 Eo 5 1,5 30,1 220-300 
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creándose diferentes lotes que son los que aparecen recogidos en la Tabla III.
Resulta difícil comparar los resultados, ya sea por años o procedencia de los reproductores, ya que
no existe una explicación clara para los diferentes rendimientos obtenidos. No obstante, podría
aventurarse que el manejo de la semilla puede resultar determinante en los rendimientos. La suciedad
y la presencia de vorticelas en la semilla del 2005, para ambas procedencias, pudo ser debida a
fallos de manejo (agua sin filtrar y/o esterilizar, alimento contaminado, suciedad de los medios de
cultivo) que pudo ocasionar la contaminación de la semilla.

Conclusiones

La producción en criadero de semilla de almeja fina permite la obtención de la misma en altas
densidades tanto para reproductores procedentes del Eo y como de Villaviciosa. Llama la atención
los elevados valores de rendimiento de semilla del 2006 que contrastan con los obtenidos en el
2005 a pesar de que la supervivencia en el cultivo larvario de ese año fue prácticamente el doble
que la conseguida en el 2006. Como ya se indicó en el apartado del preengorde en criadero, la
almeja fina es una especie muy delicada que precisa un manejo muy estricto para evitar cualquier
vía de contaminación. De cara al futuro, los esfuerzos deberían ir dirigidos al control de la flora
bacteriana asociada a las distintas fases de cultivo en criadero, preferentemente en el cultivo larvario
y en la fase de metamorfosis, en donde se producen mortalidades importantes. Estos esfuerzos
serían de máximo interés con vistas a obtener una semilla de calidad y en cantidades suficientes
para satisfacer las necesidades del mercado, y en el caso que nos ocupa para la repoblación de los
bancos naturales.
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Tabla III. Resultados del preengorde en criadero y características de los diferentes lotes de semilla
obtenidos para su preengorde en el medio natural en los dos años de estudio.

Año Lote Procedencia Total almejas 
(unidades) 

Rendimiento 
(%) 

Preengorde 
(días) 

Talla media 
(mm) 

2005 1 Villaviciosa 44.100 108 3,78 
 2 Villaviciosa 51.400 150 3,95 
 3 Villaviciosa 37.400 

 
12,10 

171 4,82 
2006 1 Villaviciosa 53.700 154 5,18 

 2 Villaviciosa 39.400 154 3,43 
 3 Villaviciosa 423.100 

 
38,24 

154 2,31 
 4 Eo 26.700 125 5,30 
 5 Eo 808.300 

 
69,58 125 2,28 
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Umbral térmico para la maduración sexual de la almeja fina
(Ruditapes decussatus, L.)
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Resumen

El objetivo del trabajo fue estudiar la influencia de la temperatura en el desarrollo gonadal de
R. decussatus, y en particular, determinar la temperatura mínima necesaria para que se produzca
la maduración sexual.
Los resultados muestran que, aunque a 10ºC se inicia el desarrollo gametogénico de R.
decussatus (fase II), esta temperatura no permite que se alcance la maduración sexual de esta
especie. A 14 y 18ºC, si se produce el desarrollo de la gónada, y se alcanza la maduración
sexual, estando la tasa de desarrollo gonadal directamente relacionada con el incremento de
temperatura.

Abstract

Thermal threshold for Ruditapes decussatus sexual maturation.
The aim of this work was to study the effects of temperature on gonadal development of R.
decussatus. In particular to determine the lower thermal bound for sexual maturation.
The results indicate that gametogenic development is initiated from 10ºC. However, this
temperature does not suffice for the full sexual maturation. Rather, temperatures greater than
10ºC are needed for gonadal development and sexual maturation, since gonadal development
rate is positively related with temperature.

Introducción

La actividad reproductiva de los moluscos bivalvos es una respuesta a las interacciones de factores
exógenos y factores endógenos. Los factores medioambientales, actuando sobre los componentes
de la ecuación de balance energético, determinan la cantidad de energía disponible para
reproducción y/o crecimiento somático. De hecho, el estrés medioambiental puede limitar las
reservas energéticas y conducir a la adopción de estrategias, como un retraso en la producción de
gametos o la reabsorción de gametos ya formados, dirigidas a asegurar la supervivencia de los
adultos, a costa de reducir el nivel de actividad reproductora. La temperatura ejerce una gran
influencia sobre la reproducción y, en términos generales, determina la maduración sexual de
estos organismos. En concreto, en venéridos de zonas templadas, el inicio de la actividad
gametogénica y el crecimiento gonadal suele estar relacionado con el incremento de las
temperaturas en primavera-verano (Pérez-Camacho, 1980). La temperatura, además, se encuentra
estrechamente asociada a la distribución geográfica de una especie, y múltiples estudios
correlacionan localización geográfica y/o variaciones térmicas interanuales con la definición o
control de la gametogenesis (Laruelle et al., 1994; Rodríguez-Moscoso y Arnaiz, 1998). El objetivo
del trabajo fue estudiar los efectos de la temperatura en el desarrollo gonadal de R. decussatus, y
en particular, determinar la temperatura a la que deja de producirse la maduración sexual.

Material y Métodos

Las almejas fueron recolectadas en la Ría de Arousa en febrero de 2004, con una talla inicial de
37.91±1.02mm. El experimento fue llevado a cabo en tanques de 12l. de capacidad, mantenidos
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en circuito abierto. Se establecieron tres condiciones experimentales: 10, 14 y 18ºC. Las almejas
fueron alimentadas con la microalga Isochrysis galbana clone T-ISO. El periodo total de
acondicionamiento fue de 80 días. Se realizaron muestreos al inicio, a los 32, 57 y 79 días. En
cada uno de ellos, se seleccionaron 10 individuos para llevar a cabo su examen histológico. Se
siguió un protocolo convencional de histología. Para calcular el índice de ocupación gonadal se
siguió el protocolo de análisis de imagen propuesto por Delgado y Pérez-Camacho (2003). La
identificación de fases de desarrollo gametogénico se realizó en base a la escala propuesta para
esta especie por Delgado y Pérez-Camacho (2005). Los análisis estadísticos fueron llevados
empleando los tests estadísticos Anova y Kruskal-Wallis según la metodología descrita en Snedecor
y Cochran (1980).

Resultados

La experiencia se inicia con un 60% de individuos en periodo de reposo sexual (fase I) y un 40%
en fase II, en los que se advierte la aparición de folículos gonadales entre las fibras musculares
(tabla I; fig.1). Transcurridos 57 días del inicio del acondicionamiento, se evidencian grandes
diferencias en el desarrollo gonadal asociadas a la temperatura. A 10ºC, el 100% de los individuos
permanece en fase II. En las hembras los folículos no son de gran tamaño y aparecen tapizados de
células inmaduras (fig. 1c). En los machos, las capas germinales son gruesas y presentan
espermatogonias, espermatocitos y espermátidas. A esta temperatura, ni ovocitos maduros ni
espermatozoides llegan a ser visibles en ningún punto de la experiencia. El tejido de reserva, no
obstante, representa gran parte del tejido gonadal, tanto el tejido intrafolicular (células vesiculares)
como el tejido muscular intragonadal. A 14ºC y 18ºC, la gónada se desarrolla, a mayor velocidad
a la temperatura más elevada (18ºC). Estas diferencias son evidentes tras 57 días, y a 14ºC, aún el
50% de los individuos permanecen en fase III (tabla I; fig. 1e), mientras que el 90% de los
acondicionados a 18ºC se encuentran en fase IV, llegándose a observar indicios de emisiones
parciales de gametos (fig. 1g y 1h).

Discusión

A 10ºC se inicia el desarrollo gametogénico de R. decussatus (fase II), si bien, éste queda paralizado
en dicha fase sin que se lleguen a producir gametos maduros. En consecuencia podemos afirmar
que los 10ºC, suponen un umbral térmico inferior para que se produzca la maduración sexual de
esta especie. A temperaturas superiores a los 10ºC (14 y 18ºC) se produce el desarrollo de la

 

 TºC % individuos por fase 
gametogénica 

  I II III IV 
Día 0  60 40   
Día 57 10ºC  100   
 14ºC   50 50 
 18ºC   10 90 

Tabla I. Proporción de individuos pertenecientes a las distintas fases gametogénicas, para cada una de
las temperaturas experimentales (10, 14 y 18ºC), para los días 0 y 57 de acondicionamiento.

Los datos obtenidos mediante el análisis de imagen, confirman las observaciones histológicas (fig. 2). 
A 10ºC, no se aprecian diferencias en el índice de ocupación gonadal (IOG) entre muestreos (♂: 
Kruskal-Wallis, p>0.05; ♀: anova, p>0.05), mientras que a 14ºC (♂ y ♀: anova, p<0.05) y a 18ºC 
estas diferencias son significativas (♂: anova, p<0.05; ♀: Kruskal-Wallis, p<0.05). De hecho, pasados 
57 días, las diferencias entre tratamientos son estadísticamente significativas (♂ y ♀: anova, p<0.05). 
Se constatan además, en las caídas de los datos de IOG, emisiones parciales de ovocitos en hembras, 
tanto a 14ºC como a 18ºC. 
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Figura 1. Desarrollo gonadal de R. decussatus. Aspecto de la gónada al inicio de la experiencia (foto 
a. ♀ y b. ♂). Transcurridos 57 días: a 10ºC (foto c. ♀ y d. ♂), a 14ºC (foto e.♀ y f. ♂) y a 18ºC (foto 
g.♀ y h. ♂). Escala: 200µm (fotos a, f, g), 100 µm (fotos b, c, d, e, h) 
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gónada, y se alcanza la maduración sexual, estando la tasa de desarrollo gonadal directamente
relacionada con el incremento de temperatura.
Algunos autores (Holland y Chew, 1974; Xie y Burnell, 1994), en sus estudios en medio natural,
establecen para otro venérido, R. philippinarum, 14ºC como temperatura a la cual la freza es
posible, 12ºC como límite inferior para la maduración de gametos, mientras que 8ºC es la
temperatura mínima a la cual comienza la gametogénesis. Atendiendo a estos datos, y al hecho de
que, en las costas irlandesas se observe la existencia de reclutamiento de semilla de R. decussatus
y la inexistencia de semilla de R. philippinarum, a pesar de producirse la maduración sexual (Xie
y Burnell, 1994; Drummond et al., 2006), podemos interpretar una mejor adaptación a bajas
temperaturas de la almeja fina, e intuir unos los límites térmicos para freza, maduración sexual e
inicio de la gametogénesis por debajo de los descritos para R. philippinarum, e inferiores a las
temperaturas probadas en este estudio. Lo anteriormente expuesto concuerda, además, con la
distribución geográfica natural de estas especies. El hecho de que a bajas temperaturas (10ºC) se
paralice el desarrollo gonadal evitaría la emisión de gametos al medio a temperaturas que
comprometan la supervivencia larvaria.
Por otro lado, la abundante presencia del tejido vesicular intrafolicular y muscular interfolicular
en todos los muestreos a 10ºC, nos indica la acumulación de reservas energéticas dispuestas a ser
utilizadas a la espera de la señal térmica que active el desarrollo de la gónada.
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Resumen

Se ha evaluado la presencia de 29 plaguicidas clorados mediante GC-ECD, 9 plaguicidas
nitrogenados- fosforados por GC-NPD , 16 PAHs por HPLC-FD, 3 compuestos
organoestánnicos por GC-MS  y 14 metales mediante ICP-MS en agua del río Piedras a la
altura del IFAPA Centro “Agua del Pino” durante 15 meses entre octubre del 2005 y diciembre
del 2006. Los resultados muestra la presencia de simazina (<10-85 ppt), terbutilazina (9-83
ppt), ), TBT (1,3-1,9 ppt), DBT (14-17 ppt), MBT (9-13 ppt), Fe (812-1015 ppb), Zn (55-65
ppb), Cu (27-32 ppb), Cr (10-13 ppb), As (9-11 ppb), Se (9-11 ppb), V (4,3-5,4 ppb), Co (1,5-
1,7 ppb) y Ni (1,3-2,5 ppb). No existen diferencias significativas para los analitos evaluados al
tomar las muestras en pleamar y bajamar (ANOVA, p>0,070). Por último, se ha estudiado el
efecto del cobre sobre la supervivencia de las larvas de R. decussatus en presencia de 0, 30, 50
y 100 ppb de Cu durante 48 h en el agua de cultivo. Los resultados muestran que no existen
diferencias significativas (test t: p= 0.272) entre 0 y 48 horas en el control, mientras que
existen diferencias significativas (test t: p<0,038) en las otras concentraciones, lo que indica
que las larvas acumulan el cobre.

Abstract

Temporal evaluation of metals and organic micropollutans in waters using for clam (Ruditapes
decussatus Linnaeus, 1758) culture.
The presence of 29 organochlorine pesticides by GC-ECD, 9 organonitrogen and
organophosphorus pesticides by GC-NPD, 16 PAHs by HPLC-FD, 3 organotin compounds by
GC-MS and 14 metals by ICP-MS were evaluated in water. The water was sampled during 15
months between October-2005 and December-2006 in Piedras River closed to IFAPA Centro
“Agua del Pino”. The results show the presence of simazine  (<10-85 ppt), terbutylazine (9-83
ppt), TBT (1,3-1,9 ppt), DBT (14-17 ppt), MBT (9-13 ppt), Fe (812-1015 ppb), Zn (55-65
ppb), Cu (27-32 ppb), Cr (10-13 ppb), As (9-1 ppb), Se (9-11 ppb), V (4,3-5,4 ppb), Co (1,5-
1,7 ppb) and Ni (1,3-2,5 ppb). There is not significative difference (ANOVA, p>0,070) for
analyte concentrations at high and low tide. Finally, we examined the effect of copper on the
supervivence of R. decussata larvaes at 0, 30, 50 y 100 ppb for 48 hours in sea water. There are
not significative differences (test t: p= 0.272) between 0 and 48 hours for the control, but there
are (test t: p<0,038) for the other concentrations. As a consequence clams are able to accumulate
copper in a significative amount.

Introducción

La existencia de áreas agrícolas, industriales, urbanas y puertos, constituye una fuente importante
de contaminantes con incidencia medioambiental potencial en la región andaluza y hace aconsejable
el estudio y evaluación de su presencia en sistemas acuáticos. Entre ellos, hay que destacar el río
Piedras, que se caracteriza por la presencia de áreas agrícolas, puertos, la influencia del polo
industrial de Huelva y los lixiviados procedentes de áreas mineras que transportan los ríos Tinto
y Odiel.
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El presente estudio se centra en evaluar la presencia de microcontaminantes orgánicos y  metales
en el agua del río Piedras en un punto concreto, a la altura del IFAPA Centro “Agua del Pino”, con
el objetivo de evaluar la calidad del agua, la cual es utilizada por el centro de investigación para
el cultivo de almeja fina (Ruditapes decussatus L., 1758). Además, se ha evaluado el efecto que
produce el cobre, en su etapa larvaria.

Material y Métodos

Evaluación de la calidad del agua: El estudio se ha llevado a cabo durante 15 meses, entre octubre
de 2005 y diciembre de 2006. Durante los primeros cuatro meses se muestreó en mareas vivas
cada 15 días, tanto en pleamar como en bajamar. A partir del quinto mes se muestreó mensualmente
en bajamar. Los compuestos orgánicos clorados (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB
153, PCB 138 Y PCB 180, Pentaclorobenceno, Trifluralin, a-HCH, Hexaclorobenceno, b-HCH,
Lindano (g-HCH), d-HCH, Heptacloro, Alaclor, Aldrin, Metolacloro, cloropirinfos, Isodrin,
clorofenvifos, a-Endosulfan, 4,4’-DDE, Dieldrin, 4,4’-DDD, b-Endosulfan, Endrin, 4,4’-DDT,
Endosulfan sulfato), nitrogenados (Simazina, Atrazina, Propazina, Terbutilazina, Malation,
paration, y Paration-metil) y fosforados (Azinfos-metil) se determinaron mediante extracción
líquido-líquido con diclorometano y cromatografía de gases (GC) con detectores de captura de
electrones (ECD), nitrógeno-fosforo (NPD) y espectrometría de masa (MS). Los hidrocarburos
aromáticos policíclicos (Naftaleno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno,
Pireno, Trifenileno, Benzo[a]antraceno, Criseno, Benzo[e]pireno, Benzo[b]fluoranteno,
Benzo[k]fluranteno, Benzo[a]pireno Dibenzo[a,h]antracen, Benzo[g,h,i]perileno, Indeno[1,2,3-
c,d]pireno) se determinaron mediante extracción en fase sólida y cromatografía liquida de alta
resolución (HPLC) y con detector de fluorescencia molecular (FD). La determinación de
compuestos organoestánnicos (Tributilestaño, Dibutilestaño y Monobutilestaño) se llevó a cabo
mediante extracción líquido-líquido con pentano-tropolona, derivatización con bromuro de
pentilmagnesio y GC-MS. Para la determinación de metales (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As,
Se, Ag, Cd, Tl y Pb), la muestra se diluyó 5 veces y la determinación se realizó mediante
espectrometría de plasma con detector de masa (ICP-MS).
Efecto de metales sobre la supervivencia de la etapa larvaria en R. decussatus: Alícuotas de una
disolución de las larvas se expusieron a agua de mar sintética con distintas concentraciones de
cobre (entre 0 y 100 ppb), durante 48 horas con aireación continua. Una vez transcurridas las 48
horas se contaron el número de larvas vivas y muertas y se determinó el cobre en el agua por ICP-
MS.

Resultados y discusión

Los resultados que se han obtenido en este estudio muestran que los compuestos organoclorados
y fosforados se encuentran por debajo del límite de detección, mientras que se observa la presencia
de algunos compuestos nitrogenados como simazina y terbutilazina.
La terbutilazina, como se puede observar en la Figura 1, es el compuesto que se encuentra en
todos los muestreos. Las mayores concentraciones se hallan entre los meses de diciembre y abril
(68 ± 13 ppt), mientras que los niveles más bajos se localizan entre mayo y noviembre (12 ± 4
ppt). Se ha obtenido simazina entre los muestreos de septiembre a marzo, la concentración entre
dichos meses es 36 ± 8 ppt, a excepción de enero que se ha encontrado 180 ppt. Además, no
existen diferencia significativas para estos compuestos al tomar las muestras en pleamar y bajamar
(ANOVA, p>0,070). Estos plaguicidas se utilizan como herbicidas para matar las malas hierbas
en la agricultura. Por otra parte, son persistentes en agua y, por lo tanto, pueden afectar a todos los
organismos que se encuentran en los sistemas acuáticos, en particular a las larvas y embriones, ya
que en estas primeras etapas de la vida son mas sensibles a contaminantes. Existen algunos
estudios en la bibliografía sobre el efecto que producen algunas triazinas en larvas de peces. Aufe
et al. (2004) han estudiado el efecto que produce la simazina en las larvas de doradas (Sparus
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aurata L.), observando que la LC50 (concentración que resulta letal para el 50% de los individuos
expuestos durante un período especificado) es de 4,19 mg/l cuando se exponen durante 72 h.
Otros, como Álvarez y Fuiman (2005), han estudiado el efecto que produce la atrazina (entre 0 y
80 µg/l) en las larvas de corvina (Sciaenops ocellatus) durante 4 días. Los resultados que han
obtenido indican que la atrazina no es letal para estos peces, pero si se ve afectado su movimiento
y su crecimiento.
Los niveles de PAHs totales se encuentran entre los niveles de 20,4 y 36,7 ppb. De ellos se han
detectado benzo[a]pireno y Indeno[1,2,3-c,d]pireno, siendo la concentración de este último menor.
No existen diferencias significativas (ANOVA, p>0,075) al tomar las muestras en pleamar y
bajamar para, Benzo[a]pireno e Indeno[1,2,3-c,d]pireno y entre fechas de muestreo para PAHs
totales y Benzo[a]pireno, mientras que sí existen diferencias significativas (ANOVA, p<0.002)
entre las fechas de muestreo para Indeno[1,2,3-c,d]pireno.

La concentración DBT y MBT (productos de degradación del TBT) es mayor que la concentración
de TBT en todas las muestras analizadas. No existen diferencias significativas (ANOVA, p>0,074)
en tomar las muestras en pleamar y bajamar para las tres especies de estaño y entre las fechas de
muestreo para TBT y MBT, mientras que existen diferencias significativas (ANOVA, p=0,021)
entre las fechas de muestreo para el DBT.
Los resultados de metales se muestran en la Figura 2. Los niveles de Mn, Ag, Cd, Tl y Pb se
encontraron por debajo de los límites de detección. Los mayores niveles de metales correspondieron

Figura 1. Concentración (en ng/l) de simazina y terbutilazina extrayendo 4 litros de muestra
de agua tomada en el río Piedras (* Extrayendo 1 litro de muestra de agua).
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Figura 2. Concentración de metales (µg/l) en las muestras de agua del río Piedras
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al Fe, seguido por el Zn y Cu y, a niveles más bajos, Cr, V, As, Se, Co y Ni. No existen diferencias
significativas (ANOVA, p>0,070) en tomar las muestras en pleamar y bajamar en todos los metales
y entre las fechas de muestreo para la determinación de V, Cr, Fe y Ni, mientras que sí existen
diferencias significativas (ANOVA, p<0,002) entre las fechas de muestreo para la determinación
de Co, Cu, Zn, As y Se.
La supervivencia de las larvas disminuye 13%, 9% y 24% con respecto al control cuando se
expone a 30, 50 y 100 ppb de cobre, respectivamente. Además, no se alcanza el 100 % de la
mortalidad de las mismas en las condiciones que se ha realizado este estudio. En cuanto a los
resultados de la concentración de cobre en el agua expuesta a las larvas (Figura 3) no existen
diferencias significativas en el control (test t: p= 0.272), mientras que existen diferencias
significativas para la experiencia de 30, 50 y 100 ppb de cobre (test t: p<0.038).

Algunos autores, Dietrich et al. (2001) y Gallagher et al. (2001), han observado que el cobre
afecta a la metamorfosis en las larvas de las almejas. Dietrich et al. (2002) han percibido un
incremento de la mortalidad y una inhibición de la metamorfosis cuando exponen las larvas de
Mercenaria mercenaria con 14 ppb de Cu durante 36 horas. Otros autores, Gallagher et al.
(2001), han observado que tiene un  efecto sinérgico una disminución de la salinidad junto a la
exposición de cobre durante 3 días en larvas de Triadacna gigas.
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Figura 3. Concentración inicial (0 h) y final (48 h) de Cu en el agua expuesta a las larvas
de R. decussatus.
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Resumen

Dada la gran importancia de la almeja babosa (Venerupis pullastra) como recurso en la economía
gallega, la optimización de su cultivo, es uno de los objetivos principales de las investigaciones
realizadas en la actualidad. La calidad y la cantidad del alimento van a ser un parámetro esencial
en el éxito de los desarrollos de los cultivos.
En este trabajo se estudia como un aumento en la ración de la dieta, afecta al desarrollo y
composición en ácidos grasos de los cultivos. El cultivo al que se le aporta una mayor cantidad
de alimento, tuvo un crecimiento y metamorfosis más rápida. De igual forma, el acumulo de
lípidos neutros será mayor y la composición de sus ácidos grasos va a ser distinta, destacando la
mayor cantidad de EPA puesto que no será necesario utilizarlo como combustible energético y
su función principal va a ser de sillar estructural en la formación de membranas.

Abstract

The effect of food quantity supplied to larval cultures in growth and fatty acid composition in
larvae of the pullet carpet shell, Venerupis pullastra (Montagu, 1803).
Actually culture optimization is one of the main objectives of the research undertaken, due to
the great importance as an economic resource of the pullet carpet shell (Venerupis pullastra).
Food quality and quantity are essential parameters in the success of culture development.
In this report we study the effect of increasing feeding ration in culture development and fatty
acid composition. The culture fed on a higher amount of food has a faster growth and
metamorphosis. Also, in this culture neutral lipids are more accumulated and showed a different
fatty acid composition, hig-hlighting a higher content of EPA. This fatty acid is not used as fuel
and its main function is to be used to build membranes.

Introducción

Durante el desarrollo larvario de bivalvos existe una primera fase lecitotrófica, durante la cual los
individuos en estado embrionario viven utilizando las reservas vitelinas, seguida por una fase plancto-
trófica en la que, el fitoplancton es la principal fuente de su alimentación. El cambio nutricional
entre las dos es progresivo (fase mixotrófica) cuando, la larva comienza a alimentarse después de
agotar sus reservas vitelinas (Lucas et al., 1986). Nuestros estudios muestran que la almeja babosa
tiene a partir de la larva D, un comportamiento típico de larva veliger alimentándose del fitoplancton,
no observándose un período mixotrófico claro. A este estadio lo denominaremos planctotrófico
temprano (Lv D-7 días) y al siguiente, lo llamaremos planctotrófico tardío (a partir de 7 días)
ambos dependientes, tanto de la calidad de los nutrientes como de la ración.

Material y Métodos

Los cultivos se realizan en tanques troncocónicos de fibra de vidrio (500 L), con agua filtrada y
esterilizada por UV, con aireación y a 18 ºC. Las densidades son de 5-6 individuos/mL y cuando las
larvas presentan pie (13-15 días) se trasladan a cilindros con fondo de malla, hasta completar la
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metamorfosis. El cambio de agua se hace tres veces por semana, coincidiendo con la recogida de
muestras.
La alimentación, es diaria con una mezcla de: Isochrysis galbana, Paulova lutheri, Chaetoceros
calcitrans o gracilis y Tetraselmis suecica. Las dosis aplicadas son distintas en los dos cultivos
(Tabla I).
Las tallas se obtienen, midiendo el eje mayor (OL) y el eje menor (OB) de 100 individuos. Para los
pesos secos por larva, las muestras congeladas por triplicado, son sometidas a liofilización 24
horas, se mantienen en un desecador una hora y se pesan. El análisis de los ácidos grasos (n=3)
sigue el protocolo descrito por Marty et al. (1992) y modificado en nuestro laboratorio (Nóvoa et
al., 2002).

Resultados

Las diferencias se deben a que la dieta cuantitativamente es distinta, ya que cualitativamente es la
misma. En el cultivo 2, se dio una ración 1,7-1,6 veces mayor que la aportada al cultivo 1 (Tabla I).
Partimos de ovocitos de 76 mm, con pesos secos diferentes (28,1 y 47,6 ng) y contenidos en
ácidos grasos totales iguales (2,7 ng). A los 7-8 días las larvas miden 152 µm, los pesos secos
siguen siendo diferentes, pero comienzan a apreciarse distintos contenidos en los ácidos grasos
(Tabla II). En los tamaños de las larvas a los 15 días, se observan las primeras consecuencias de la
diferente ración, siendo al final más rápido el crecimiento del cultivo 2 (Figura 1).
En la Tabla II, se muestran los datos medios biométricos y de ácidos grasos correspondientes a las
larvas veliger (7-8 días) y pediveliger (15 días) de los dos cultivos comparados.
La limitación en la ración se refleja en los lípidos de reserva con una menor acumulación en el
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Figura 1. Representación de los crecimientos (longitud de la concha, µm) de los dos cultivos estudiados
(1 y 2).

Tabla I. Cantidades de microalgas aportadas a los cultivos 1 y 2, a día 2 y 15. Los datos se
expresan en células de microalgas por larva (µalgas/larva). Los desfases hacen referencia a las
diferencias de ración por larva. F: diferencia de la ración entre el día 2 y 15 de cultivo; f: diferencia
de la ración entre los dos cultivos.

 Cultivo 1 Cultivo 2 Desfase f (Cultivo 2/Cultivo 1) 
Día 2 1.427 µalgas/larva 2.441 µalgas/larva 1,7 veces más cultivo 2 

Día 15 7.488 µalgas/larva 12.109 µalgas/larva 1,6 veces más cultivo 2 
Desfase F (Día 15/Día 2) 5,2 veces más día 15 5,0 veces más día 15  
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cultivo 1 (378 pg/día frente a 1.043 pg/día en el cultivo 2). Los lípidos polares también se ven
afectados y, aunque existe un buen incremento en el cultivo más lento, tan solo es de 676 pg/día

frente al que crece más rápido, cuya ganancia es de 2.244 pg/día. El menor contenido de algunos
ácidos grasos en la fracción de lípidos neutros puede deberse, a que es necesario mantener su
incremento en los lípidos de membrana, por lo que su función no va a ser sólo energética, sino que
también de aporte de sillares estructurales para llevar a cabo los procesos biosintéticos necesarios
para el crecimiento.
En el cultivo peor, la limitación de combustible (procedente de los lípidos neutros) debido a la
menor ración aportada, por un lado provoca una ralentización en la ritmo de construcción de
membranas y por otro, repercute claramente en un mayor uso del EPA almacenado en membranas
para utilizarlo como fuente de energía secundaria para los procesos biosintéticos. Este podría ser
el motivo de que su acumulo es de solo 16 pg/día frente a 207 pg/día del cultivo 2.

Discusión

La bibliografía muestra como la calidad de la alimentación es un factor muy importante a tener en
cuenta para la obtención de resultados óptimos en cultivos de moluscos. El interés mostrado por la
investigación de los lípidos y de los ácidos grasos de la dieta, de entre todos los constituyentes
bioquímicos, está justificado porque serían las fuentes de energía metabólica y de metabo-litos
específicos para el crecimiento de estos animales.
Así Langdon y Waldock (1981) ya indicaban la esencialidad de los ácidos grasos poliinsaturados
w3 especialmente el EPA y DHA en el cultivo de semilla de moluscos bivalvos. A partir de aquí, se
han realizado numerosos trabajos sobre los cultivos larvarios de diferentes especies de bivalvos de
interés en la acuicultura haciendo especial hincapié en la evolución de los cultivos larvarios en
función de la calidad del alimento microalgal y en especial del aporte de EPA y DHA, considerados
esenciales para su crecimiento (Waldock y Holland, 1984; Albentosa et al., 1994, 1996b; Delaunay,
1992; Soudant 1995).
Se llega incluso a intentar definir la función metabólica de algunos de estos ácidos grasos esenciales,
por ejemplo el EPA, podrían tener un papel energético más importante que otros en ciertas

Larvas de V. pullastra 
 Cultivo 1 

7 Días 
 Cultivo 1 

15 Días  Cultivo 2 
8 Días 

 Cultivo 2 
15 Días 

Tamaño (µm) 152  238              152  254 
Peso seco (ng) 528,92  1630  999,59  3020 

 LP LN  LP LN  LP LN  LP LN 
16:0 0,531 0,320  1,939 0,962  1,009 1,289  4,943 3,314 
18:0 0,189 0,103  0,654 0,288  0,469 0,402  2,159 0,996 

18:1(n-9) 0,151 0,313  0,410 0,575  0,197 0,558  0,908 0,834    
18:2(n-6) 0,070 0,257  0,129 0,341  0,117 0,618  0,326 0,548 

EPA 0,170 0,102  0,301 0,251  0,496 0,460  1,943 0,622 
DHA 0,757 0,314  1,875 0,518  0,769 0,357  2,717 0,385 

Tot. (n-6) 0,467 0,427  1,213 0,703  0,915 1,047  3,520 2,193 
Tot. (n-3) 1,274 0,857  2,857 1,489  1,683 1,857  6,308 2,175 
n-3/n-6 2,7 2,0   2,3 2,1  1,8 1,8  1,8 1,0 

AGTs (ng) 2,946 2,531  8,333 5,555  4,935 7,088  20,641 14,385 
AGTs/Larva 5,477  13,888  12,023  35,026 

 

Tabla II. Datos biométricos de las larvas de los dos cultivos: tamaño (µm) y peso seco (ng/larva).
Composición en ácidos grasos mayoritarios, total de ácidos grasos en lípidos polares y neutros, total de
ácidos grasos ω3 y ω6 en ambas fracciones y relación ω3/ω6. Los datos se expresan en ng/larva y son
la media de las muestras analizadas (n=3).
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condiciones, tales como en estados de ayuno o de alta demanda energética como ocurre durante el
desarrollo larvario de bivalvos (Soudant, 1995).
Con nuestro trabajo demostramos que, ante la misma calidad del fitoplancton empleado en la
alimen-tación, va a ser la ración suministrada la que determine la rapidez de crecimiento de las
larvas de la almeja babosa y también va a influir en la composición de sus ácidos grasos.

Conclusiones

Podemos concluir que, no sólo la calidad del alimento repercute en las tasas de crecimiento y en el
tiempo en que la larva está lista para la metamorfosis, sino también la cantidad o la ración aportada
va a incidir de una forma muy directa en el rápido crecimiento de los cultivos.
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Resumen

Se muestran los resultados de diversas experiencias de cultivo de almeja babosa (Venerupis
senegalensis) y almeja fina (Tapes decussatus) realizadas en substrato suspendido en batea a
escala industrial en la ría de Arousa. En algunas de las experiencias realizadas las ventas
comenzaron paulatinamente a medida que los primeros individuos alcanzaban la talla comercial
o bien con tallas inferiores a ésta para su posterior resiembra en bancos naturales o parques.
Las experiencias no sometidas a ventas hasta que la talla media alcanzó la mínima comercial,
fueron empleados para calcular las ecuaciones y tasas de crecimiento y mortalidad que se
muestran en este trabajo. No se han observado anomalías alométricas en ninguno de los lotes
cultivados.

Abstract

Results of culture of pullet carpet shell (Venerupis senegalensis) and chequered carpet shell
(Tapes decussatus) grown in suspended substrata in raft at industry scale in ria of Arousa are
showed. In some of the experiences, sales began gradually when first individuals reached the
commercial size or less than this but enough to seed them in natural banks or parcels.
Experiences without sales until mean size reached commercial size, was employed to calculate
mortality and growth rate and equations shown in this work. Neither of experiences have
shown allometric anomalies.

Introducción

La necesidad de diversificación de especies en el cultivo de bivalvos en batea, así como la búsqueda
de alternativas al cultivo en parques bentónicos en conflicto con otros usos del litoral, han hecho
del cultivo de almejas en batea un tema de gran interés en el sector del cultivo de moluscos. En las
costas españolas se han llevado a cabo desde mediados de los años 80 diversas experiencias para
estudiar la viabilidad del engorde hasta talla comercial de distintas especies de almeja en suspendido,
con o sin substrato (Pérez Camacho y Cuña, 1985; Guerra et al., 1989; Domenech, 1994; Rama-
Villar y Rey-Méndez, 1997).
La serie de trabajos desarrollados permitieron concluir que, a nivel experimental, el engorde de
almejas en batea sería viable si se desarrollaba en dos fases. Una primera fase sin substrato hasta
tallas próximas a los 20 mm y una segunda fase en substrato hasta alcanzar la talla comercial. Sin
embargo, el pesado manejo de las unidades de cultivo con substrato y las labores de limpieza y
desdoble implicaban serias dudas sobre la viabilidad de la técnica a nivel industrial.
En el presente trabajo se resumen las experiencias realizadas en una batea situada en A Pobra do
Caramiñal (Ría de Arousa). La autorización administrativa temporal con carácter experimental
fue concedida por la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia a profesionales del sector
marisquero con el objetivo de estudiar su viabilidad a escala industrial. La experiencia se realizó
por iniciativa privada y con medios y asesoramiento igualmente privados. El total de lotes cultivados
llegó a ocupar las 500 cuerdas disponibles en la batea y todos los trabajos fueron realizados por
tres personas. En ausencia de problemas de abastecimiento de semilla, la experiencia resultó
viable material y económicamente.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

416

Material y Métodos

El cultivo fue desarrollado en cestos ostrícolas dotados con cuarterones. Los cestos fueron apilados
en armazones metálicos. Cada cesto de cultivo estaba separado del siguiente por una cesto vacío
al que se le había retirado la base, de forma que su pared propiciaba una separación vertical de 8
cm entre dos cestos de cultivo superpuestos. En la parte superior de cada pila de cestos se dispuso
un cesto vacío a modo de tapa. Cada armazón metálico tenía capacidad para 11 cestos, de los
cuales 5 contenían almejas. Cada cuerda de cultivo sostenía un máximo de 4 armazones metálicos.
La talla media inicial fue de entre 8 y 11 mm. Cuando las almejas superaban los 15 mm de
longitud eran estabuladas en cuarterones llenos grava de 6 a 12 mm mezclada con fragmentos de
concha de berberecho. Este substrato había permanecido previamente sumergido en el mar durante,
al menos, 15 días. Las densidades iniciales se ajustaron a una tabla que relaciona talla media y
densidad confeccionada a propósito para cada especie (Tabla I). Durante el progreso del cultivo
se realizaron desdobles cada vez que la talla media aumentaba 5 mm en el caso de la almeja
babosa y 6 mm en el caso de la fina. Con este procedimiento la densidad no se mantiene fija a lo
largo del cultivo sino que se ajusta a una curva exponencial. Esto permite reducir el número de
unidades de cultivo y el trabajo necesario para su limpieza. Igualmente, posibilita realizar los
desdobles con una simple división manual del contenido de los cuarterones de forma que el
control de densidad mediante pesada sólo es preciso al inicio del cultivo.
Mensualmente se realizaron controles de evolución de la talla media y de la densidad de cada lote
en unidades escogidas al azar y por triplicado. A partir de la densidad media y el número de
unidades de cultivo ocupadas se calculó la evolución del número total de individuos que componían
cada lote. Comparando del número inicial y final de individuos en cada lote se calculó la tasa
finita de mortalidad (M) en términos de porcentaje y, a partir de ésta, la tasa instantánea (Z)
(Ecuación 1), que fue ajustó a una tasa anual (Zadj) en función de los días de cultivo (d) (Ecuación
2).
En el estudio del crecimiento se han empleado los índices Wa, TDCR, G30 y g (Ecuaciones 3, 4,
5 y 6). Estos índices se calcularon entre la talla inicial (t1) y final (t2) de cada lote. El crecimiento
observado para cada especie se ha ajustado a una ecuación de von Bertalanffy estacional empleando
el método de Ford-Walford (Guerra y Sánchez, 1998).

Z = -LN(1-(M/100)) (1)
Zadj = Z x 365 / d (2)
Wa = (t2 – t1) / d (3)
TDCR = 100 x (t2-t1)/(0,5 x d x (t2+t1)) (4)
G30 = (LN(t2)-LN(t1)) x 30 x 100/d (5)
g = ((LN(t2)-LN(t1))/d) x 100 (6)

De los cuatro lotes de almeja babosa, tres experimentaron ventas parciales a medida que los
ejemplares iban alcanzando la talla comercial. Aunque los cuatro lotes alcanzaron los 38 mm
durante la experiencia, sólo se analizaron los resultados obtenidos con el lote que no fue vendido

 mm  9 10 11 12 13 14 (9+5) 15 (10+5 ó 9+6) curva teórica (r²adj.) 

A. babosa ind/m² 21000 18000 16500 14500 12500 21000/2 18000/2 74630e(-0,1387 talla) 0,8598 

A. fina ind/m² 7500   5500   4500   7500/2 20484e(-0,1158 talla) 0,9685 
 

Tabla I. Relación teórica talla – densidad establecida para cada especie. Se indica la curva exponencial que
rige esa relación y el ajuste (r²adj.) a ella de las densidades obtenidas realmente tras los desdobles.
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hasta que la talla media del conjunto alcanzó la talla comercial, para evitar que los resultados se
vieran afectadas por la retirada de los ejemplares más grandes. En el caso de la almeja fina, la
experiencia finalizó cuando, una vez alcanzada la talla media de 40 mm, se iniciaron las ventas.

Resultados

Partiendo de una talla inicial de 8 mm, la almeja babosa alcanzó la talla comercial al cabo de 339
días y fueron necesarias 6 operaciones de desdoble que se hicieron coincidir con las de limpieza.
El cultivo de almeja fina se inició con una talla media de 9,56 mm y alcanzó la talla comercial en
algo menos de 2 años (706 días) tras 5 operaciones de desdoble y dos más de limpieza.

Aunque en los otros lotes de almeja babosa cultivados la tasa anual de mortalidad (Zadj.) abarcó
un rango de 0 a 0,38, en el lote aquí estudiado ascendió a 0,86, mientras que para la almeja fina

Especie t1 t2 Wa (mm/día) TDCR G30 g días Autor 
A. babosa 8 38,1 0,089 0,385 13,812 0,46 339 Este trabajo 
A. babosa 13,96 36,71 0,086 0,341 11,029 0,368 263 Este trabajo 
A. babosa 13,17 37,12 0,066 0,261 8,517 0,284 365 Rama y Rey, 1997 

A. fina 9,56 40,1 0,043 0,174 6,093 0,203 706 Este trabajo 
A. fina 12,42 30,03 0,054 0,256 8,175 0,272 324 Este trabajo 
A. fina 12,31 29,5 0,047 0,225 7,183 0,239 365 Rama y Rey, 1997 

 

Tabla II. Tasas de crecimiento obtenidas. A efectos comparativos se recalcularon para tallas similares a las
obtenidas por Rama y Rey (1997) en cultivo en batea. t1, talla inicial; t2 talla final.

Especie 1.1. A. babosa A. babosa A. babosa A. fina A. fina A. fina 
tipo de crecimiento no estacional estacional 1 estacional 2 no estacional estacional 1 estacional 2 

L inf 42,35 32,17 47,51 56,19 53,32 41,37 
k 0,17 0,31 0,15 0,0491 0,05 0,1869 
t -0,76 -1,05 -0,17 -0,42 -0,36 0,15 

 

Tabla III. Parámetros de la curva obtenidas para crecimiento estacional y no estacional.

Figura 1. Evolución de talla a lo largo del cultivo y su ajuste a curvas de crecimiento de von Bertalanffy.
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fue de 0,46. En la Tabla II se exponen las tasas de resultantes, mientras que en la Figura 1 se
muestran las curvas de crecimiento obtenidas y correspondientes a los parámetros mostrados en
la Tabla III.
A escala industrial, un control estricto de las densidades no es operativo en estos sistemas de
cultivo. Para agilizar las tareas de desdoble, éstas se realizaron manualmente y sin más control de
las densidades resultantes que las pesadas realizadas al inicio del cultivo. Sin embargo, la evolución
de las densidades mostró un buen ajuste a la correspondiente a las densidades teóricas establecidas
de antemano (Tabla I). La relación talla - densidades elegida permitió optimizar el número de
unidades de cultivo en mayor medida que un sistema de densidades constantes.
El mantenimiento de una buena limpieza, clave en este tipo de cultivos, fue posible debido a que
los epibiontes dominantes en la zona elegida eran ascidiáceos y la pauta de limpieza fue suficiente
para impedir la fijación de organismos, como los balánidos, más difíciles de eliminar.
La experiencia publicada más semejante a la presente es la realizada por Rama y Rey (1997). En
aquel trabajo, realizado a escala experimental, no se alcanzó la talla comercial. Las tasas de
crecimiento obtenidas para ambas especies en este trabajo son superiores a las obtenidas por
aquellos autores. Aunque el crecimiento experimentado por ambas especies se ajusta mejor a un
modelo estacional, a efectos comparativos, el coeficiente catabólico (k) correspondiente a la
ecuación de crecimiento no estacional de la almeja babosa fue inferior al encontrado por Mejuto
(1984) en poblaciones naturales (0,4763), mientras que el de la almeja fina fue semejante al
obtenido por Walne (1976) (0,0498).
Los resultados de esta experiencia demostraron la viabilidad económica y material, a escala
industrial, del engorde de estas especies en sistemas suspendidos con sustrato hasta talla comercial.

Bibliografía
Domenech, J. L. 1994. Cultivo sin sustrato de la almeja fina, Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) en la

ría de Villaviciosa. Boletín del Instituto Español de Oceanografía 10(1): 23-32.
Guerra, A. y J. L. Sánchez. 1998. Fundamentos de explotación de recursos vivos marinos. ACRIBIA, S.A.

Zaragoza: 249 pp.
Guerra, A.; J. Fernández Otero y L. Ramón Teijelo. 1989. Relaciones de crecimiento de la almeja japonesa

(Venerupis semidecussata) cultivada en Galicia con diferentes sistemas de cultivo. En: Acuicultura
intermareal: Selección de trabajos presentados al II Simposio de Acuicultura de Esteros y Zonas
Intermareales (7-11 de Noviembre, 1988. Cádiz, España). M. Yúfera (ed.): 103-109. C.S.I.C. Cádiz.

Pérez Camacho, A. y M. Cuña. 1985. First data on raft culture of Manila clam (Ruditapes philippinarum) in
the Ría de Arosa (NW Spain). International Council for de Exploitation of the Sea Mariculture Commitee
1985/F: 43. 22pp.

Rama-Villar, A. y M. Rey-Méndez. 1997. Efecto del tamaño de grano, altura del sustrato y densidad en el
cultivo de almeja fina (Tapes decussatus) y babosa (Venerupis pullastra) en batea. Actas VI Congreso
Nacional de Acuicultura (9-11 de Julio de 1997. Cartagena, España). de Costa Ruiz et al. (eds.): 251-
256. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

Mejuto, J. 1984. Primeros datos sobre la dinámica de la población de Venerupis pullastra (Montagu) de la
Ría do Pasaxe (NW Galicia). Estrategias de explotación. Actas do IV Simpósio Ibérico de Estudos do
Benthos Marinho (21-25 de Mayo de 1984. Lisboa, Portugal). Monteiro (ed.): 2: 67-82.

Walne, P. R. 1976. Experiments on the culture in the sea of the butterfish Venerupis decussata L. Aquaculture,
8: 371-381.



419

Sesión Temática: Cultivo de Moluscos. Paneles

Calidad ovocitaria de la almeja babosa, Venerupis pullastra
(Montagu, 1803), relacionada con su contenido en ácidos

grasos ωωωωω3 y ωωωωω6.

S. Nóvoa1, J. Ojea1, D. Martínez-Patiño1 y J.L. Rodríguez2

1 Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo (CIMA). Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
Muelle de Porcillán s/n, 27700. Ribadeo (Lugo). España. snovoa@cimacoron.org.

2 Dpto. De Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Veterinaria. (27002). Lugo. España.

Resumen

La almeja babosa (Venerupis pollastra, Montagu, 1803) entre otras especies, constituye un
recurso muy importante para la economía del litoral gallego. El descenso de sus capturas en
los últimos años, hacen necesaria una mejora en la gestión del recurso y la optimización de su
cultivo. El éxito de los desarrollos larvarios de los cultivos, a parte de a otros parámetros, va a
estar íntimamente ligado a dos fundamentales: a la calidad de los ovocitos y a la calidad y
cantidad del alimento.
Para comparar la relación entre la calidad de los ovocitos con su posterior desarrollo embrionario,
larvario y postlarvario, se realiza el seguimiento en crecimiento de cuatro cultivos. Analizando
previamente los huevos obtenidos en las puestas, se encontraron no sólo diferentes características
biométricas sino también en su composición en ácidos grasos.

Abstract

Oocyte quality in pullet carpet shell, Venerupis pullastra (Montagu, 1803), related to ω3 and
ω6 fatty acid content

The slimy clam (Venerupis pullastra, Montagu, 1803) among other species, constitutes a very
important resource for the economy of the Galician coast. A resource management improvement
and optimization of its cultures is need due to the reduction of their captures in last years. The
success of larval cultures, can be affected by many factors, but mainly by only two: oocyte
quality and quantity and quality of food.
In order to compare the relation between oocyte quality with its later embryonic, larval and
postlarval development, four cultures were reared. Oocyte analyses showed biometric
characteristics and fatty acid composition differences.

Introducción

El vitelo de los ovocitos está compuesto de lípidos, proteínas y carbohidratos, que representan las
fuentes de energía para el desarrollo embrionario (Heras y Pollero, 2002). Dentro de los lípidos,
los ácidos grasos van a jugar un papel fundamental en los cultivos larvarios, al ser fuente de
energía en periodos de ayuno (durante las etapas lecitrotrófica y de metamorfosis), así como
fuente de sillares estructurales para la construcción de biomembranas.
En los fosfolípidos abundan ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) de la serie w3. Dentro de
estos, los altamente insaturados (HUFAs), tales como el EPA y el DHA, se consideran esenciales
y por lo tanto deben de ser incorporados a las dietas de moluscos (Chu y Greaves, 1991). Sin
embargo, un contenido excesivo de PUFAs (n-3) que altere la relación ω3/ω6, podría tener un
efecto negativo en los cultivos a dos niveles. En primer lugar, su exceso en las reservas vitelinas,
podría inhibir y retardar los procesos lipogénicos responsables de la formación de biomembranas.
Por otro lado, dando a los cultivos larvarios un exceso con la alimentación, se incide negativamente
y se ralentizan los crecimientos en los cultivos.
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Material y Métodos

Los reproductores de los distintos desarrollos larvarios, se recogen del medio natural (Camariñas)
y son trasladados al Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo (CIMA). Después de obtener los
ovocitos de las cuatro puestas, el desarrollo embrionario y larvario se realiza en tanques
troncocónicos de fibra de vidrio (500 L), con agua filtrada y esterilizada por UV, con aireación y
a una temperatura de 18 ºC. Las densidades de los cultivos, son de 5-6 individuos/mL, aunque
esta cantidad varía según las tasas de mortalidad. Cuando más del 50 % de la población presenta
pie (13-22 días) se trasladan a cilindros con un fondo de malla en torno a 150 µm de luz,
permaneciendo en estos tanques en circuito cerrado, hasta completar la metamorfosis y pasar al
estado de postlarva. El cambio de agua se realiza tres veces por semana, coincidiendo con la
recogida de muestras y determinación de parámetros.
La alimentación, se hace diariamente con una mezcla de: Isochrysis galbana, Monochrysis lutheri,
Skeletonema costatum, Chaetoceros calcitrans o gracilis y Tetraselmis suecica. Las dosis aplicadas,
es decir, el número de equivalentes (número de células de microalgas por volumen de cultivo
expresado en mL), variaron a lo largo de los diferentes desarrollos en función del crecimiento
larvario.
El tamaño de los ovocitos y la evolución de las tallas se obtiene, midiendo el eje mayor (OL) y el
eje menor (OB) de 100 individuos. Para determinar los pesos secos por ovocito, las muestras
recogidas y congeladas por triplicado, son sometidas a liofilización 24 horas. Después de
mantenerlas en un desecador una hora, se pesan. El análisis de los ácidos grasos (n=3) sigue al
protocolo de determinación y cuantificación descrito por Marty et al. (1992) y modificado en
nuestro laboratorio (Nóvoa et al., 2002).

Resultados

Según los datos de crecimiento de las larvas, así como el momento en que comienza la formación
del pie, nos permiten hacer la clasificación de las cuatro puestas estudiadas en dos grupos, uno
que  catalogamos como desarrollos o cultivos buenos (1 y 2) y el otro al que llamaremos desarrollos
o cultivos malos (3 y 4).
En la Figura 1, se representan los datos de crecimientos en concha (OL) y el día en el que las
larvas de las cuatro puestas se encuentran listas para la metamorfosis (> 50 % larvas pediveliger).
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Figura 1. Representación de los crecimientos (longitud de la concha, µm) de los cuatro
cultivos estudia-dos: 1, 2 (Desarrollos buenos) y 3, 4 (Desarrollos malos).
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Los cultivos con un buen desarrollo larvario, realizan la metamorfosis o fijación entre los 15-13
días, mientras que los cultivos malos,  no lo hacen hasta los 22-18 días. Las larvas D miden entre
115-116 µm y les aparece el umbo a los 8-6 días del nacimiento con unas tallas entre 152-148 µm.
Las diferencias importantes comienzan a apreciarse a partir de este momento. A los quince días
los cultivos con buenos crecimientos alcanzan la talla de 238-254 µm, sin  embargo los de malos
resultados, alcanzan 184-210 µm. Al final del seguimiento (22 días) en los desarrollos buenos
obtenemos tallas de 400-460 µm pero en los malos sólo de 234-320 µm.
Según nuestros datos, el porcentaje de larvas listas para la metamorfosis (desde ovocitos) en los
cultivos es muy parecido (51 % en los desarrollos buenos y 46% en los malos). Sin embargo es
destacable la diferencia en el tiempo necesario para llegar a este estado, que es de 9 días a favor
de los cultivos buenos.
En la Tabla I, se muestran los datos medios biométricos y de ácidos grasos correspondientes a los
ovocitos de la almeja babosa.

Los datos biométricos no van a tener ninguna relación con los resultados obtenidos en los
crecimientos de los cultivos. En las puestas 1 y 2 nos encontramos con ovocitos casi iguales
(75,8-76,1 µm). Sin embargo, a igual tamaño de partida presentan pesos diferentes (28,066-
47,619 ng/ovocito). En los cultivos 3 y 4 se aprecian diferencias mucho más importantes, por un
lado ovocitos de 79 µm y con un peso de 26,758 ng/ovocito, mientras que en la otra puesta son
mucho más pequeños (72 µm) y su peso se aleja de los anteriores (5,093 ng/ovocito).
La relación ω3/ω6, en lípidos de reserva en los cultivos buenos, vemos que es de 1,6 almacenándose
entre 0,505 y 0,525 ng/ovocito de totales (n-3) y entre 0,324 y 0,323 ng/ovocito de totales (n-6).
En el cultivo 4 la relación sube a 3,3 almacenándose en este caso menor cantidad de ambas series
[0,104 ng/ovocito para totales (n-3) por tan sólo 0,032 ng/ovocito en totales (n-6)]. Sin embargo
en el cultivo 3, la relación sube hasta 6,6 provocado por el aumento de los ω3 (1,080 ng/ovocito)
frente a la baja cantidad de los ω6 (0,164 ng/ovocito). Estos resultados, sí tienen una relación
directa con la velocidad de crecimiento y, con el momento de alcanzar la metamorfosis de los
cuatro desarrollos analizados.

 

 Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 Cultivo 4 
Tamaño (µm) 75,8 76,1 79 72 
Peso seco (ng) 28,07 47,62 26,76 5,09 

 LP LN LP LN LP LN LP LN 
16:0 0,164 0,359 0,127 0,288 0,230 0,488 0,060 0,067 
18:0 0,049 0,095 0,046 0,085 0,066 0,121 0,028 0,023 

18:1(n-9) 0,026 0,315 0,024 0,310 0,009 0,160 0,009 0,029 
18:2(n-6) 0,019 0,218 0,020 0,204 0,004 0,043 0,003 0,016 

EPA 0,130 0,218 0,132 0,199 0,233 0,510 0,074 0,066 
DHA 0,202 0,132 0,291 0,199 0,256 0,277 0,062 0,015 

Tot. (n-6) 0,076 0,324 0,117 0,323 0,061 0,164 0,026 0,032 
Tot. (n-3) 0,412 0,505 0,481 0,525 0,570 1,080 0,166 0,104 
n-3/n-6 5,4 1,6 4,1 1,6 9,3 6,6 6,3 3,3 

AGTs (ng) 0,793 1,983 0,841 1,810 0,998 2,785 0,311 0,353 
AGTs/Ovocito 2,776 ng 2,651 ng 3,783 ng 0,664 ng 

Ovocitos de V. pullastra

Tabla I. Datos biométricos de los ovocitos de los cuatro cultivos: tamaño (µm) y peso seco (ng/
ovocito). Composición en ácidos grasos mayoritarios, total de ácidos grasos en lípidos polares y
neutros, total de ácidos grasos ω3 y ω6 en ambas fracciones y relación ω3/ω6. Los datos se expresan
en ng/ovocito y son la media de las muestras analizadas (n=3).



XI Congreso Nacional de Acuicultura

422

Discusión

El exceso en la dieta de PUFAs (particularmente de la serie ω3), que afecta directamente a los
progenitores, sería almacenado en los lípidos de reserva de los ovocitos. Esto podría provocar
una regulación de la expresión de genes implicados en procesos lipolíticos (activando enzimas
implicadas en la β-oxidación), así como una inhibición en la transcripción de genes implicados
en procesos lipogénicos responsables de la formación de biomembranas (Clarke, 2001). Nuestros
datos parecen confirmar esta afirmación puesto que, los malos resultados obtenidos en el cultivo
4 y sobretodo en el 3, se explicarían por la alta relación ω3/ω6 y por el acumulo de ω3 que
presentan los ovocitos en los lípidos neutros de este último cultivo.

Conclusiones

La relación ω3/ω6 óptima en las reservas neutras de ovocitos de almeja babosa, se podría encontrar
en un intervalo de 1,5 a 2,0. Un exceso de ácidos grasos de la serie ω3 en las reservas ovocitarias
podría afectar negativamente al desarrollo larvario inhibiendo procesos lipogénicos en los que se
encuentran implicados enzimas responsables de la síntesis de ácidos grasos de membrana.
Por lo tanto, la alimentación a la que están expuestos los progenitores, puede ser un primer punto
a tener en cuenta para obtener ovocitos de buena calidad que posteriormente den un cultivo
óptimo. En el criadero, el acondicionamiento de progenitores basado en una alimentación adecuada,
sería el primer paso para este objetivo final.
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Resumen

Se presentan los resultados de los ensayos de crecimiento de almeja babosa, Venerupis pullastra
(Montagu,1803) procedente de criadero, con talla inicial T2 (4-5 mm) y  preengordada, en un
sistema de flujo ascendente forzado, por inyección de aire (air lift). Se  analiza el crecimiento
de 5 lotes de semilla, en períodos que oscilan entre 39 y 87 días, hasta  mayo de 2007. Los
crecimientos medios fueron alrededor de 0,1 mm/día y 29 mg/día. Las tasas de crecimiento
(G30) fueron más altas en longitud y peso,  en los meses de abril y  mayo. Las infraestructuras
de cultivo, se han mostrado resistentes y estables a las condiciones ambientales adversas.

Abstract

Nursery culture of Venerupis pullastra (Montagu, 1803) by up-welling (air-lift) system, in
Camariñas Bay.
We present the results about the first grown test, with five lots (4-5 mm) the clam specie
Venerupis pullastra (Montagu,1803), in culture between 87 and 39 days; It was produced in
the hatchery. The pre grown system is located in Camariñas harbour (La Coruña); it’s called,
the upwelling system and consists of a method to force water up, through a bed of clams using
the air lift. The infrastructures, have become resistant and stable in hard conditions; the G30
have shown, the most important increase in size, in April and May.

Introducción

Los minicriaderos de moluscos bajo cubierta ligera (Guerra, 2002a),  tienen como objetivo aportar
al sector marisquero gallego una opción, para disponer de semilla de moluscos bivalvos,
principalmente almeja  para siembra, que complemente la producción de los bancos naturales y
los habilite en las técnicas de cultivo de semilla  desde las primeras fases. Para la gestión de estas
instalaciones, se cuenta con técnicos en producción acuícola del IGAFA, que pasaron un período
formativo previo en instalaciones similares (Pouso et al., 2004).
Los objetivos de producción de estas instalaciones, están alrededor de 10 millones de unidades
de semilla T2 (3-5 mm), de las siguientes especies: almeja babosa (Venerupis pullastra. Montagu,
1803) (70 %), japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) (20%) y fina (Ruditapes
decussatus L. 1758) (10%). No obstante, esta talla no es adecuada  para sembrar, sin  fuertes
controles y protección, planteando  dificultades para su manejo. Por otra parte sacar la semilla de
talla inferior del minicriadero permitiría una mayor producción de post-larvas. Por ello se ha
puesto en marcha, el diseño de un sistema de preengorde  para obtener  semilla con  talla media
alrededor de 12–14 mm, más fácil de manejar y con unas probabilidades de supervivencia superior
al efectuar la siembra. El sistema que se plantea se basa en el tradicional descrito por Guerra,
2002b, (adaptado de Williams, 1981), de flujo ascendente forzado, mediante la inyección de aire
a baja presión.
Este trabajo se plantea como un  desarrollo tecnológico, que  haga más eficiente la  producción de
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la semilla  de almeja  obtenida en el minicriadero  de Camariñas (A Coruña) y se  valoran los
primeros datos de crecimiento de almeja babosa,  cultivada en este sistema de preengorde.

Material y Métodos.

1.-Ubicación y descripción del sistema de preengorde. Se situó en un pantalán del puerto deportivo
de Camariñas (La Coruña), en una zona de  46 m2 y consta de 2 partes diferenciadas:
a.- Generador y distribución de aire al sistema: El cuerpo principal del sistema  lo compone  una
soplante de 0,6 cv, capaz de suministrar un caudal de 79 m3/h de aire, que se encuentra instalado
en una arcón de material plástico (Figura 1), para protegerlo de la intemperie. El aire se distribuye
mediante una tubería de PVC, de 63 mm de diámetro, en  cuyo extremo distal se ha colocado una
válvula con  un tubo que se hunde  50 cm en el agua,  como aliviadero para los excedentes de aire.
A lo largo de la  tubería principal, se practican orificios en los que se introducen boquillas roscadas,
a las que se conectan los contenedores, que contienen las  semillas de almejas.

b.- Contenedores para estabular la semilla: Se seleccionó un contenedor  de  polietileno de baja
densidad de 50 litros de capacidad, provisto de fuertes asas y con el fondo perforado, con numerosos
agujeros de 2 mm (Figura 2). Se cierra mediante una tapa, en la cual, se ha colocado un tubo
periscópico, constituido por una tubería de PVC de 63 mm de diámetro, en cuya parte distal se
pega una “T” del mismo material y diámetro; bajo ella se inserta un flotador, que dará estabilidad
al sistema. Al inyectarle el aire, se fuerza la entrada de agua por la base del contenedor, haciéndola
salir por ambos ramales de la “T”.
2.- La semilla: Se introducen 5 lotes de almeja babosa,  retenida en  tamiz de 2 mm de luz (T2),
con las  características que se indican en la Tabla II. Cada uno de los lotes, se introdujo en
contenedores independientes, con densidades entre 113 y 181 uds/cm2. Aproximadamente, cada
15 días se toman muestras para conocer el crecimiento en longitud y peso. Los datos de crecimiento
se obtuvieron mediante medición en su dimensión antero-posterior, de 50 individuos recogidos
al azar en cada uno de los lotes, con un calibre Mitutoyo digital, con una precisión de 0,01 mm.
Para obtener el peso individual, tomaron 6 muestras de 50 unidades al azar, de cada uno de los
lotes y se pesaron en una balanza de 0.01 g de precisión.
3.- Tratamiento de datos: Cada lote está aislado en un contenedor,  por ello se considera  cada uno
de ellos, como una población  independiente; se  hizo la Anova  para un solo factor, con el fin de
determinar  si las diferencias de crecimiento entre dos muestreos consecutivos, son significativos.
A efectos de comparar crecimientos en períodos iguales de cultivo de los diferentes grupos,  dada
la irregularidad de alguno de los períodos de muestreo, se determina la tasa de crecimiento mensual
(Spencer y Harper, 1981) en longitud (GL30) y peso (GW30).

Resultados y discusión.

a) Crecimiento: Todos los lotes han tenido diferencias significativas (P<0,05)  en los sucesivos

 Figura 2: Contenedor de cultivoFigura 1: Arcón con soplante; conducción principal de aire.
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controles (Figura 3). Considerando  todos los lotes en conjunto, se observa una tasa media de
crecimiento de 0.1 mm/día, con un mínimo de 0.085 mm/día (Lote 1) y un máximo de 0.115 mm/
día (L4). En lo que se refiere al incremento de la biomasa por unidad y día, la tasa media se sitúa
en 29 mg/día.
En la unidad de cultivo correspondiente al L4 se sufrieron perdidas de semilla a través del  tubo
periscópico, también en otros lotes aunque en menor proporción. Probablemente las pérdidas han
ocurrido, en función de la exposición relativa al oleaje de cada una de las unidades de cultivo en
el pantalán.

 En el  L4  se observa la mayor tasa de crecimiento, que puede deberse al descenso de la densidad
por los efectos ya comentados. Entre el L1 y L2, similares en cuanto a densidad y tipo de semilla,
hay 17 días  de diferencia en iniciarse el cultivo; no obstante se alcanzan  tallas muy próximas al

final de la experiencia y el L2 con una dispersión notablemente inferior (Tabla II). Este aspecto
sugiere, que las condiciones ambientales (temperatura, disponibilidad de alimento….) juegan un
papel más determinante, que el tiempo de permanencia en cultivo. De hecho las mejores tasas de
crecimiento, se producen a partir de abril. Del análisis individual de cada uno de los lotes, se
determina que hubo crecimientos significativos en cada uno de ellos, a lo largo de todo el tiempo
que ha durado la experiencia.
La semilla se observa embisada al fondo y paredes del contenedor, claro síntoma del bienestar de
la misma. Las líneas de crecimiento son continuas, sin irregularidades, ni deformidades.
En la Tabla II, se observa que las longitudes iniciales se han multiplicado entre 2,55 (L1) y 1,87
(L2), que en promedio es 2,25; las biomasas individuales lo han hecho por 21,79 (L1) y 7,22
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Figura 3: Variación temporal del crecimiento de los diferentes lotes de la experiencia

 

G30L G30w Mes 
 L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 
Febrero 0,05     0,5     
Marzo 0,1 0,12 0,10 0,05  0,25 0,55 0,47 0,17  
Abril 0,08 0,09 0,14 0,06 0,04 0,25 0,25 0,40 0,22 0,39 

Abril 0,15 0,08 0,08 0,14 0,16 0,35 0,38 0,23 0,45 0,32 
Mayo 0,12 0,15 0,08 0,15 0,11 0,41 0,36 0,26 0,44 0,31 

Tabla I.- Tasas de crecimiento mensual (G30)  en longitud (L) y peso (W) de los cinco  grupos
de semilla.
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(L2), que en promedio es 14,46.

b) El sistema de preengorde: No se han producido desperfectos, ni en la soplante, ni en las
conducciones principales de aire, ni en los contenedores que estabulan la semilla. Aun en
condiciones adversas de mar, mantienen la estabilidad, debido a la bolla insertada en la porción
distal del tubo periscópico y a un contrapeso (2 kg), colgado en el exterior de la base del contenedor.

Conclusiones

Durante el tiempo de cultivo, la semilla ha multiplicado por término medio su talla por  2,25 y la
biomasa inicial por 14,46.
Las mayores tasas de crecimiento se han producido en los meses de abril y mayo.
Las líneas de crecimiento de la semilla  cultivada, son continuas, sin irregularidades, ni
deformidades, con fuerte embisado en el fondo y paredes del contenedor.
El sistema propuesto, se muestra resistente y estable, aun en condiciones ambientales adversas.
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 Inicio 
 del 

cultivo 

Días 
 en 

cultivo 

Lo (mm) Lf (mm) ∆ % Wo (mg) Wf  (mg) ∆ % 

Lote 1 Feb 87 5.04 ±0.19 12.85± 1.01 255 13,4±0.1 292±25,9 2179 
Lote 2 Mar 70 5.48±0.15 12.49±0.47 228 17,3±0.1 266,4±43 1537 
Lote 3 Mar 63 4.86±0.14 10.92±0.39 245 13,6±0.1 196,1±1,4 1442 
Lote 4 Mar 53 4.74±0.14 10.83±0.41 228 13,3±0.1 179,4±1,1 1349 
Lote 5 Abr 39 4.68±0.11 8.83±0.39 187 13,1±0.1 94,6±0.8 722 

Tabla II: Resultados del crecimiento de la semilla. (Lo): longitud al inicio en mm ± ee; (Lf): longitud
final en mm ± ee;(Wo): Peso inicial en mg ± ee; (Wf): peso final en mg ± ee.
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Comparativa de la evolución del Ciclo Gametogénico entre una
población submareal y otra intermareal de almeja babosa

Venerupis pullastra (Montagu, 1803) de O Grove (SO de Galicia).
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Resumen

Se ha estudiado el ciclo gametogénico de la almeja babosa  Venerupis pullastra (Montagu
1803) en dos poblaciones de O Grove, una intermareal y otra submareal. En esta especie hay
individuos en madurez y puesta durante todo el año, aunque en los meses entre febrero y junio
es donde se observan mayor porcentaje de individuos en madurez y con mayor número de
folículos maduros; mientras que en los meses de otoño se observa asincronía folicular,
solapándose folículos maduros y folículos en inicio de gametogénesis. Esta presencia continuada
de gametos maduros permite la obtención de puestas en criadero durante todo el año. Dentro
de las dos poblaciones, en la intermareal se han observado menor número de individuos maduros
a lo largo del ciclo.

Abstract

Comparison of the evolution of the Gametogenic Cycle between a subtidal and an intertidal
population of pullet carpet shell Venerupis pullastra (Montagu, 1803) of O Grove (SW of
Galicia).
Gametogenic cycle of pullet carpet shell Venerupis pullastra (Montagu 1803) was studied in
two populations, one intertidal and other subtidal. In this species there is ripe and spawning
during the whole year, although between February and June can be observed a higher percentage
in ripe stage and with a higher number of ripe follicles. During autumn follicles develop
asynchronically, showing follicles in start of gametogenesis and maturity. During the whole
year spawning can be obtained within a hatchery due to the presence of ripe gametes in the
gonads of this species. In the intertidal population a lower number of ripe individuals are
present during the gametogenic cycle.

Introducción

Dentro de las especies de almejas que inciden en la actividad económica de Galicia destaca la
almeja babosa Venerupis pullastra (Montagu, 1803) por ser la especie que en la última década
presentó la mayor cantidad en ventas en Galicia. En los últimos años las capturas han disminuido
y aunque el precio medio se ha duplicado, la cotización global ha descendido con respecto a años
anteriores. El conocimiento del ciclo biológico es imprescindible a la hora de abordar otros aspectos
como la talla comercial, posibles épocas de veda o su cultivo. Dentro del cultivo hay dos aspectos
importantes, uno es el cultivo intensivo en criadero por lo que es importante el estudio de estos
reproductores que va a usarse como progenitores y por otro está el cultivo en el medio natural. Se
ha planteado este estudio con el fin de definir el ciclo gametogénico y la posible variación que
pueda existir entre una población submareal y otra intermareal, esta última con menor disponibilidad
de alimento y mayor exposición a los factores ambientales externos.

Material y Métodos

Desde noviembre de 2003 hasta mayo de 2005, se estudiaron dos poblaciones naturales de almeja
babosa procedentes de O Grove (Ría de Arosa), una de ellas submareal (banco de A Cantareira)
y otra intermareal (banco de Vía Norte). De cada muestreo se procesaron 30 individuos de talla
comercial, a los cuales se les extrajo el tejido gonadal que fue procesado con técnicas histológicas
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convencionales: fijación con solución Davidson, inclusión en parafina, cortes histológicos de 5
µm, tinción con Hematoxilina-Eosina y observación al microscopio óptico. A cada individuo se
le estimó un estadío de desarrollo gonadal, siguiendo la escala descrita en la tabla I; basada en las
escalas cualitativas existentes para otros bivalvos pero con ligeras modificaciones adaptadas a
esta especie. En esta especie es frecuente observar asincronía gonadal dentro de un mismo
individuo, por lo que se ha optado por asignar aquel estadío que defina la mayor parte de la
gónada.

Resultados

Siguiendo la escala descrita anteriormente, en la figura 1 se representa el porcentaje de individuos
que se encuentran mensualmente en cada estadío.

 

E1 

Inicio de la gametogénesis (figuras 1 y 2). Folículos repletos de células vesiculares y 
abundancia de paquetes musculares interfoliculares. ♂: abundancia de espermatogonias 
cercanas a las paredes foliculares y algúnos espermatocitos hacia el interior. ♀: numerosas 
ovogonias en las paredes de los folículos y algunos ovocitos en el interior que empiezan a 
acumular vitelo. Es frecuente encontrar ovocitos residuales no atrésicos. 

E2 
Gametogénesis avanzada (figuras 3 y 4). ♂: numerosas series gametogénicas ocupando casi la 
totalidad del folículo; en algunos ya se empiezan a observar espermatozoides hacia el interior. 
♀: folículos con células vesiculares, abundantes ovocitos previtelogénicos, ovocitos 
pedunculados e incluso algún ovocito maduro. 

E3 
Madurez y puesta (figuras 5 y 6). ♂: folículos llenos de espermatozoides maduros. Se observan 
abundantes espermatozoides libres preparados para la puesta y también varias líneas de 
espermatogonias. ♀: ovocitos maduros, espacios vacíos de ovocitos ya expulsados y ovogonias 
en las paredes. 

E4 

Renovación gonadal (figuras 7 y 8). Folículos con células vesiculares de nueva formación, en 
algún caso se puede encontrar alguna pequeña zona de tejido conjuntivo reorganizándose en 
folículos. ♂: espermatozoides en el centro del folículo rodeados de varias líneas de células 
vesiculares. Se observan gonias repoblando los folículos pero no hay ni espermatogonias ni 
espermatocitos. ♀: quedan ovocitos residuales no atrésicos rodeados de nuevas células 
vesiculares, no se observan ovocitos previtelogénicos.  

Tabla I: Descripción de la escala gametogénica empleada.
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Figura 1.Ciclo gametogénico de la almeja babosa en las dos poblaciones de estudio.
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En ambas poblaciones se observan individuos en todos los estadíos a lo largo del año, aunque en
la población intermareal encontramos más individuos en las primeras fases de la gametogénesis
y menos en madurez con respecto a la población submareal. A continuación se presentan en la
figura 2 fotografías de cortes histológicos que muestran el aspecto de la gónada en los distintos
estadíos del ciclo gametogénico.

Discusión y Conclusiones

La característica más importante que se encuentra en esta especie, a diferencia de otros venéridos
como la almeja fina, Ojea et al., (2002) o la almeja japonesa Rodríguez-Moscoso (1992), es que
no posee un período de reposo. En los propios folículos en los 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, Cerviño-
Otero (2005). Se puede afirmar que tanto 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. Durante el período verano-
otoño presentan una asincronía folicular (más reflejada en las hembras) solapándose dentro de un
mismo individuo folículos con ovocitos maduros que a su vez empiezan a formar células
vesiculares, folículos en gametogénesis activa, e incluso algún folículo en reabsorción.

2
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Figura 2. Imágenes de microscopía óptica de Venerupis pullastra. 1; Macho en estadío E1 (MUSC,
músculo). 2; Hembra en E1 (OVG, ovogonia; OVR, ovocito residual). 3; Macho en E2 (SG, series
gametogénicas). 4; Hembra en estadío E2 (OVPE, ovocito pedunculado). 5; Macho en estadío E3. 6;
Hembra en E3 (OVC, ovocito). 7; Macho en E4 (CV, células vesiculares). 8; Hembra en estadio E4.
Barras de escala: 100 µm.
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La presencia de folículos maduros a lo largo de todo el ciclo posibilita la existencia de reclutamientos
naturales continuados y de obtener puestas de almeja babosa en criadero durante todo el año.
Ésto se confirma  si tenemos en cuenta que, durante los meses de estudio, las muestras recibidas
en el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo desovaban a las 24-48 horas de su llegada.
En esta especie se observan individuos en madurez y puesta durante todo el año, aunque en los
meses entre febrero y junio es donde se observan mayor porcentaje de ellos. Este dato contrasta
con Figueras (1957) que apuntaba dos máximos de madurez, en enero y julio, y un mínimo de
individuos maduros en marzo. 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 del folículo aparecen nuevas líneas germinales, lo que explica la
presencia de gametos maduros durante todo el año. Esta presencia continuada de ovocitos maduros,
ya fue confirmada en el trabajo de Pérez Camacho (1980), quien apuntaba que en esta especie y
con la técnica de frotis encontraba al menos un 80% de las hembras con ovocitos maduros durante
todo el año. Villalba et al., (1993) también detectaron folículos maduros a lo largo de todo el ciclo
gametogénico.
En la población intermareal el número de individuos en madurez a lo largo del año es menor que
en la submareal, esto puede ser debido a que ésta se encuentra siempre sumergida y por lo tanto
la disponibilidad de alimento es más constante que en la población intermareal. A su vez la
población del banco intermareal está sometida a períodos de desecación y a factores ambientales
como la bajada de salinidad por lluvias o la subida de las temperaturas durante el período de
verano.
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Resumen

Se presentan en este trabajo los datos de composición bioquímica mayoritaria de dos poblaciones
naturales de almeja babosa durante 18 meses. Se ha observado que la cantidad de glucógeno y
lípidos en gónada aumenta en los meses en los cuales se encuentran mayor número de individuos
en el inicio de la gametogénesis y disminuye en la época de máxima madurez, siendo inversa
la evolución de las proteínas. En la población intermareal se alcanzan mayores valores de
glucógeno durante el otoño, debido a que se encuentran mayor porcentaje de individuos
iniciando la gametogénesis que en la población submareal.

Abstract

Biochemical composition of two wild populations of pullet carpet shell Venerupis pullastra
(Montagu, 1803) of O Grove (SW of Galicia). Biochemical differences between the intertidal
and subtidal population.
In this study we present data of gross biochemical composition in two wild population of
pullet carpet shell during 18 months of study. Data show that glycogen and lipids in gonad
tissue increase during the start of gametogénesis stage and decreases during ripe stage.  An
opposite behaviour is shown for proteins. In the intertidal population can be observed higher
values during Autumn, due to there is a higher percentage of individual starting gametogénesis
than in the subtidal population.

Introducción

La almeja babosa Venerupis pullastra (Montagu, 1803) constituye un recurso marisquero
importante en Galicia que en los últimos años ha tenido un descenso considerable en la producción.
El estudio de la evolución de los componentes bioquímicos es imprescindible para el conocimiento
biológico de esta especie a la hora de abordar su cultivo. Dentro de él hay dos aspectos importantes,
uno es el cultivo intensivo en criadero para el cual es importante el estudio de las reservas de estos
reproductores que van a usarse como progenitores y por otro está el cultivo en el medio natural.
Para ello se pretende obtener un patrón de variación estacional del contenido bioquímico y a su
vez, las posibles diferencias entre una población intermareal con menor disponibilidad de alimento
y mayor exposición a los factores ambientales externos, de otra submareal.

Material y Métodos

Se realizaron muestreos mensuales desde noviembre de 2003 hasta mayo de 2005. Ambos bancos
se sitúan en la Ría de Arosa, uno de ellos es submareal (banco de A Cantareira) y el otro intermareal
(banco de la Vía Norte), ambos pertenecientes a O Grove. En cada muestreo se procesó un lote de
40 ejemplares de talla comercial, a los cuales 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. Se analizan separadamente
la gónada y el resto de la víscera de machos y hembras, para obtener la cantidad (en mg/g peso
seco) de glucógeno, lípidos y proteínas. Para el análisis del glucógeno se utilizó el método
enzimático de Keppler y Decker (1984), la hidrólisis enzimática del glucógeno se realiza con la
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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 colorimétrico de Lowry (1951), para los lípidos se empleó el
método gravimétrico utilizado por Folch (1957) basado en varios lavados con cloroformo-metanol.

Resultados

En la figura 1 se presentan los datos obtenidos tras el estudio bioquímico de las dos poblaciones.
En ambas la cantidad de glucógeno y lípidos en gónada disminuye notablemente en aquellos
meses en los cuales los individuos están en período de madurez y puesta (de enero a mayo),
aumentando en aquellos meses de gametogénesis activa (de agosto a diciembre). La variación de
las proteínas en gónada es inversa a la del resto de compontes.
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Figura 1. Variación estacional en la composición de glucógeno, lípidos y proteínas (mg/g peso
seco) en víscera y gónada, en machos y hembras. Poblaciones submareal e intermareal de O Grove
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La cantidad de lípidos y proteínas en el resto del individuo no sufre apenas oscilaciones a lo largo
del periodo de estudio, sin embargo en el glucógeno sí se observa una evolución similar a la de la
gónada, con mínimos en los meses de primavera y máximos en otoño.
Los contenidos de glucógeno en gónada en la población intermareal alcanzan valores más elevados
que en el submareal. En la primera encontramos los valores máximos de glucógeno gonadal entre
277mg/g peso seco (en las hembras en octubre) y 274 mg/g peso seco (en los machos en
septiembre), mientras que en la submareal los valores en el mes de octubre son de 205 y 211 mg/
g peso seco, en hembras y machos respectivamente.
Se han realizado los análisis bioquímicos separadamente por sexos, sólo se observa diferencia en
cuanto a cantidad de lípidos gonadales, en ambas poblaciones en las hembras se observan mayores
valores a lo largo de todo el ciclo.

Discusión y Conclusiones

La composición bioquímica de la almeja babosa, a lo largo del ciclo gametogénico, varía
principalmente debido a los cambios que se producen en la gónada. Sobre todo, se observa en
que la evolución de la cantidad de proteínas y de lípidos totales en el resto del individuo no
presenta ninguna relación con la evolución del ciclo gametogénico; mientras que la evolución de
estos componentes en la gónada presenta una variación clara a lo largo del ciclo. En cuanto al
glucógeno, sí se presenta una evolución paralela en la gónada y en el resto del individuo.
En un estudio realizado a esta misma especie, González (1975) ya observaba que había una
relación inversa entre proteínas y glucógeno, disminuyendo la fracción proteica desde un máximo
en primavera a un mínimo en otoño, y alcanzando el glucógeno su máximo en otoño y su mínimo
en primavera. Durante la primavera se produce un aumento en la disponibilidad de alimento en el
mar, por lo que cabría esperar que este aumento se reflejara en la gónada. Sin embargo esto no
ocurre, porque esta época coincide con una gametogénesis activa que consume principalmente
glucógeno y lípidos (y en menor medida proteínas). Por esto no se observa un aumento en ninguno
de estos dos componentes y sí en las proteínas, que solamente son utilizadas como reserva energética
en épocas de escasez nutritiva, Cerviño-Otero (2005).
Esta evolución de los componentes bioquímicos, en relación con el ciclo gametogénico, también
se da en otras especies de bivalvos, como la ostra (Ruíz, 1992), la almeja fina (Rodríguez-Moscoso
2000) y la navaja (Martínez 2002).
En cuanto a las dos poblaciones, en la intermareal se alcanzan durante el otoño-invierno mayores
contenidos de glucógeno en gónada; es en esta época donde se observan mayor número de
individuos en las primeras fases de la gametogénesis en el intermareal en comparación con el
submareal, como se describe en otro trabajo presentado en este mismo Congreso (Cerviño-Otero
et al., 2007).
Se ha realizado el estudio bioquímico separadamente por sexos y todos los componentes presentan
una evolución paralela en machos y hembras, por lo que se deduce que en esta especie no hay
diferencias temporales de maduración gonadal entre machos y hembras. Maia et al., (2006) en un
estudio realizado a esta misma especie en Portugal también encontraron sincronismo de maduración
entre machos y hembras; sin embargo, Villalba et al., (1993), en un banco de O Grove sí observaron
asincronía en esta misma especie.
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Períodos, previos a la siembra, de emersión o inmersión en agua
de la semilla de almeja japonesa (Ruditapes Philippinarum
Adams & Reeve, 1850). Incidencia en el enterramiento y la

mortalidad inicial

A. Royo y P. Ruiz Azcona

IFAPA Centro“Agua del Pino”. Apdo.104. Huelva. España.
E-mail:abelardo.royo@juntadeandalucia.es

Resumen
El tiempo  transcurrido desde que la almeja sale de los recipientes de preengorde hasta que se
siembra y el estrés producido por el transporte pueden influir en su velocidad de enterramiento
y, consecuentemente, en la mortalidad inicial de la fase de engorde. En este trabajo se pone de
manifiesto que no existen diferencias apreciables si se realiza la siembra inmediatamente de
su salida del sistema de preengorde; después de uno o dos días en situación de transporte; y
tras su inmersión en agua, uno, dos o tres días, para su posible recuperación.

Abstract

Water emersion and immersion periods of the Manila clam seed (Ruditapes philippinarum Adams
& Reeve, 1850) before the sowing. Incidence in the burying activity and the initial mortality.

The emersion time of the seed (the time interval between leaving the prefattening and sowing) and
the transportation stress may have an influence in the burying speed itself and in the initial mortality
after seedtime. Several sowing models were studied: 1) immediately after prefattening, 2) after one
and two days of transportation, and 3) after immersion (one, two and three days) after its transportation
and previous sowing. Results obtained showed that there were no differences among them.

Introducción
Si sus necesidades energéticas las captan los bivalvos del agua, es lógico suponer que períodos
continuados de emersión deben influir negativamente en su estado fisiológico y, consecuentemente,
en la labor de siembra de los cultivos, y deben traducirse en mayores dificultades y retardos en el
enterramiento. A esta hipótesis se opone la opinión de algunos acuicultores, que, posiblemente
basados en apreciaciones empíricas, priman el mantenimiento fuera del agua de la semilla, con
anterioridad a su siembra, por que “se acentúa su necesidad de enterramiento” y éste se realiza de
manera más rápida.
En otro trabajo de nuestro grupo de investigación (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005a) se
definía la mortalidad de siembra como la categoría de mortalidad que incluye las almejas
desaparecidas (por desintegración de sus valvas) y la mortalidad inicial (suma de depredación y
mortalidad inicial aleatoria). La utilización de redes tras la siembra debe reducir notablemente la
depredación. Por el contrario, el conjunto de causas que pueden originar la mortalidad inicial
aleatoria es amplio e incluye: la capacitación técnica del acuicultor, la adecuación del terreno, la
calidad, talla y transporte de la semilla, la capacidad, la protección, la época y el nivel de cobertura
de la siembra y la ubicación del parque (en cuanto a calidad y renovación del agua). De ellas las
inherentes a la especie cultivada son las que se refieren a la calidad y talla de la semilla (Royo,
Ruiz Azcona y Navajas, 2005b) y a su transporte, pudiéndose reducir o minimizar las otras
mediante cursos formativos, realización de enmiendas y mecanización (Royo, 2006).
El objetivo del presente trabajo es establecer el protocolo de mantenimiento de la semilla con
anterioridad a la siembra y determinar la incidencia del transporte en la mortalidad inicial de la
fase de engorde.
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Material y Métodos

Un lote de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850), adquirida en un
criadero con una talla media (L) de 6,01 ± 0,69 mm y un peso vivo individual (Pvi) de 0,044 g, se
preengordó en recipientes con flujo forzado (air lift), en una batea (río Piedras, Cartaya, Huelva),
hasta una talla de 10,53 ± 1,37 mm, un rango de distribución de 8 a 14 mm y un peso vivo de
0,2540 g, con un 25 % de divergencias en los bordes. Posteriormente, se sembró (1500 ud / m2)
en la zona intermareal de un parque de cultivo (río Carreras, Isla Cristina, Huelva), en 18 módulos
de 50 cm x 50 cm, (375 ud / módulo), separados entre sí por pasillos de 1 m de anchura y
distribuidos al azar, en dos filas paralelas al cauce del estero. Se sembraron dos módulos por cada
uno de los siguientes supuestos:

1. Las almejas se sacan de la batea y se siembran.
2. Las almejas se sacan de la batea; se colocan 24 horas en condiciones de transporte, para lo

cual se meten en una bolsa de algodón humedecida y en caja de poliespán, con refrigeración
producida por un acumulador de frío (1 kg); y posteriormente se siembran.

3. Las almejas se sacan de la batea; se colocan 24 horas en las mismas condiciones de
transporte que en el supuesto anterior; se vuelven a situar 24 horas en la batea; y se
siembran.

4. Igual que el anterior, pero volviendo dos días a la batea tras el simulacro de transporte.
5. Igual que el anterior, pero ampliando la reinmersión en la batea a tres días.
6. Las almejas se sacan de la batea; se mantienen dos días en condiciones de transporte; y se

siembran.
7. Semejante al supuesto 3, pero manteniendo dos días las condiciones de transporte.
8. Semejante al supuesto 4 pero manteniendo dos días las condiciones de transporte.
9. Semejante al supuesto 5 pero manteniendo dos días las condiciones de transporte.

La siembra se efectuó (24-29.04.06) después de dar, en cada módulo, sucesivos pases de rastrillo
para reducir al máximo posible los depredadores, y posteriormente se cubrió con una red plástica
de 4 mm x 4 mm (53,51 g/m2), introduciendo sus bordes a lo largo del perímetro (Royo, 1986).
La experiencia  finalizó (10.05.06) la siguiente marea viva a la de la siembra, para minimizar la
influencia de los otros factores que, ya expusimos, repercuten en la mortalidad inicial. La
recolección se llevó a cabo por tamizado (3 mm x 3 mm) de los volúmenes de suelo de cada
módulo, estimándose en el laboratorio: el crecimiento; el porcentaje de deformaciones; y las
diferentes categorías de mortalidad: inicial (tallas comprendidas dentro del rango de distribución
de las almejas sembradas), almejas desaparecidas (diferencia entre las sembradas y las recuperadas
vivas y muertas) y aleatoria del cultivo (tallas mayores que las incluidas en el rango de distribución
de las almejas sembradas) (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005a). Se consideraron como muertas
aquellas almejas vacías con valvas unidas enteras o rotas; y las valvas derechas o izquierdas de
mayor cuantía, enteras o rotas, pero incluyendo el umbo.

Resultados

Mediante inspección de visu se comprobó que en todos los supuestos las almejas se habían
enterrado a las 24 horas, no detectándose ningún individuo vivo o muerto en superficie bajo la
red de protección. Igualmente se verificó formación de biso tras la reinmersión, y que en la
recolección muchas almejas estaban embisadas, lo que se interpreta como buen estado fisiológico
(Martínez, Coo y Sabe, 2001).
La aplicación de un ANOVA a las tallas medias de cada par de supuestos (tras comprobar la
homogeneidad de las varianzas) establece, a un nivel de significación del 95 %, la existencia de
diferencias significativas (F = 2,6602; G.L.: 17 / 882) respecto a la media global (LG = 10,87
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mm), que, pensamos, son achacables a errores de muestreo, ya que de la aplicación del  test de
Tukey se deduce la similitud de crecimiento entre todos los módulos, salvo uno correspondiente
al supuesto 3. Igualmente se comprueba que el 76,23 % de las almejas con deformaciones, en el
conjunto de la experiencia, se han recuperado en un período de quince días, quedando un 5,56 ±
3,40 % con divergencias en los bordes.
Teniendo en cuenta la duración de la experiencia y el incremento de crecimiento estimado, la
media de las mortalidades totales del conjunto de módulos (2,36 ± 1,70 %) equivale, prácticamente,
a la media de las mortalidades iniciales (2,34 ± 1,70 %), correspondiendo sólo un 0,06 ± 0,12 %
a mortalidad aleatoria (Tabla I), habiéndose recuperado en cada módulo la totalidad de las almejas
sembradas.

Discusión

Las condiciones de transporte utilizadas en esta experiencia son las mismas que las empleadas
por las empresas especializadas (González Bedoya, com. pers.) y las descritas por otros autores
como Anderson, Miller y Chew (1982), que recomiendan la inmersión en agua de mar fría, lo
más pronto posible tras el transporte, que suele durar entre 24 – 36 horas, para minimizar el estrés
producido por los períodos extensos fuera del agua. A su vez, Briton (1991) expone que la semilla
puede estar fuera del agua aproximadamente un día, aguantando mejor en contenedores húmedos
y frescos, para lo cual, el transporte debe realizarse en cajas de poliestireno y la semilla envuelta
en tela de algodón humedecida.
Considerando la mortalidad inicial como la suma de la mortalidad inicial aleatoria y la depredación,
posiblemente sea la presencia de depredadores la que marque las diferencias. Entre ellos, en la
zona de realización de este trabajo, el cangrejo (Carcinus maenas) debe ser el mayor depredador
de la almeja. Parache (1980), puso de manifiesto que almejas japonesas de 8 mm eran comidas
por un amplio rango de tamaños de cangrejos desde 7 a 65 mm de caparazón, y en el caso de esta
experiencia, aunque el tamaño de los módulos y la presencia de la red de protección permitían
una segura eliminación de depredadores, en una de las dos parcelas incluidas en los supuestos 4
y 6, alguno pudo pasar desapercibido.
El hecho de que se hayan recuperado en cada módulo el número de almejas sembradas coincide
con lo recogido en un trabajo anterior, con módulos de 1 m2, y recolecciones mensuales, en el que
las almejas desaparecidas no empezaron a contabilizarse hasta dos meses después de la siembra
(Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005a) y se ponía de manifiesto que correspondían a lo que se ha
considerado como mortalidad inicial.

Mi Ma Mt Sp L s R X s X s X s % Df 
1 12,00 1,93 9 - 15 1,15 0,45 0,15 0,21 1,15 0,45 50,00 
2 10,40 1,72 9 - 15 2,06 0,61 0,14 0,20 2,06 0,61 26,67 
3 11,82 2,16 9 - 16 2,52 1,60 0,15 0,21 2,51 1,62 0,00 
4 10,82 1,51 7 - 13 4,53 3,34 0,00 0,00 2,90 3,34 35,29 
5 10,13 1,25 8 - 12 2,11 2,20 0,00 0,00 2,11 2,20 26,67 
6 10,58 1,12 8 - 13 2,90 3,34 0,00 0,00 2,90 3,34 16,13 
7 10,24 1,51 7 - 14 2,99 1,12 0,00 0,00 2,99 1,12 47,62 
8 11,20 1,40 10 -14 1,35 0,34 0,00 0,00 1,35 0,34 10,00 
9 10,67 2,35 7 - 16 1,48 0,11 0,14 0,20 1,62 0,08 50,00 

 

Tabla I. Registros finales de la experiencia: Pérdidas de biomasa de las almejas sembradas en los
diferentes  supuestos (Sp). (L): talla media de las almejas recuperadas muertas en mm; (s): desviación
típica; R: rango de la distribución de tallas de las almejas recuperadas muertas; (X): porcentaje medio;
(Mi): mortalidad inicial en %; (Ma): mortalidad aleatoria en %; (Mt): mortalidad total del cultivo en
%; (Df): índice de deformación en %.
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Es destacable la rápida recuperación de los bordes de crecimiento, cuyos índices coinciden con
los estimados en otro trabajo (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005b), en almejas levemente
deformadas (77,50 %), como es el caso de esta experiencia y pueden reforzar la hipótesis de que
este tipo de deformación en las valvas está relacionada con el mantenimiento de las almejas fuera
de su hábitat natural, y la necesidad, para un crecimiento normal, de la presión del substrato,
como exponen Quayle y Newkirk (1989).

Conclusiones

En las condiciones del trabajo, ni el posible estrés de transporte, ni su posterior inmersión en
agua,  parecen influir en el estado fisiológico de la semilla y sus consiguientes enterramiento y
mortalidad inicial.
Los resultados de esta experiencia, facilitan la labor de siembra de los acuicultores de la zona, que
no necesitarán realizarla de manera acelerada, ni precisarán de instalaciones para su inmersión,
una vez adquirida.
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Resumen

Para valorar la rentabilidad de sistemas de preengorde en flotación se han utilizado cuatro
tipos de artilugios, manteniendo en todos ellos una densidad equivalente a 442 000 ud / m2. Se
han tenido en cuenta: el crecimiento, la mortalidad, el índice de deformación (divergencias en
el borde de crecimiento); y el tiempo empleado en el mantenimiento de los sistemas (limpieza,
desdoble y sustitución de recipientes). Los grupos de cestillos ostrícolas presentan los mejores
parámetros biológicos y los cilindros con flujo forzado los menores tiempos de mantenimiento.

Abstract

Nursery culture of Manila clam (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850). Floating
systems yield comparison.

In order to determine the nursery systems yield in a raft, four types of devices with a similar
density (442000 clams/m2) were used. Growth, mortality, deformation index and time consumed
in systems maintenance (cleaning, unfolds and change of containers) were considered. The
batches in the “oyster growing trays” showed the best biological parameters. The cylinders
with forced water flow consumed the lowest maintenance time.

Introducción

El preengorde de la almeja, como paso previo a las etapas de engorde en el suelo en la zona
intermareal, y la recuperación o explotación de los recursos de moluscos bivalvos, reviste una
gran importancia, dado que de la calidad de la semilla y de su gestión va a depender, en gran
medida, el éxito de la siguiente fase. El análisis de los costes fijos de una empresa de engorde de
almejas pone de manifiesto que la cuantía más importante recae en la adquisición de semilla, de
forma que si el cultivador preengordara su propia semilla, tendría un considerable ahorro en los
gastos de explotación (Royo, 2006). Si el cultivador contara con su propio sistema de preengorde,
además de reducir esos riegos derivados de la urgencia de la siembra, disminuiría los costes de
explotación al poder adquirir semilla de menor tamaño y consiguiente menor precio, y, además,
podría aumentar sus ingresos preengordando otros lotes de semilla para su posterior venta.
En este trabajo hemos utilizado tres sistemas de preengorde: recipientes dotados de aire forzado,
situados en una batea diseñada al respecto; cestas ostrícolas, suspendidas de una batea; y sacos de
red plástica (trozos de “pochones” ostrícolas), colocados en un estante, suspendido a su vez de
una batea (Cerviño Eiroa et al., 2006). El primer sistema precisa del suministro de energía eléctrica,
mientras que los otros dos aprovechan el flujo mareal.

Material y Métodos

Para estimar la rentabilidad de 1 m2 de superficie de batea se ensayaron tres métodos de preengorde,
a una misma densidad (equivalente a 442 000 ud/m2), que, según el sistema, estarían repartidos
en una sola superficie, o en distintos niveles de la columna de agua, por lo que hay que tener en
cuenta que los recipientes con flujo forzado tenían una carga tres veces superior a los otros dos.
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Un lote de almejas japonesas Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850), procedente de
un criadero industrial, cuyas características biométricas eran: talla media (L), según el eje antero-
posterior: 6,01 ± 0,69 mm; rango de distribución de 5 a 8 mm; y peso vivo individual (Pvi): 0,044
g; se sometió a preengorde (21.01.06), en tres sistemas flotantes, en el río Piedras (Cartaya,
Huelva):

- 600 000 uds, distribuidas en 2 cilindros, ubicados en una batea, con una superficie de
6793 cm2, dotados de flujo forzado (airlift), con un fondo de red de 2-3 mm, a una densidad
(44 ud/cm2). Cada cilindro está provisto de 4 airlifts, situados en cada una de las cuatro
patas del recipiente. En un cilindro, a cada airlift llegan dos entradas de aire; y en el otro
cuatro.

- 150 000 uds, repartidas en 16 sacos (40 cm x 16 cm) con una luz de malla de 2,00 mm x
2,00 mm, a una densidad de 9375 ud / saco (15 ud/cm2), distribuidos en cuatro niveles de
una estructura suspendida de la misma batea .

- 300 000 uds, distribuidas en los 4 cuarterones (con una superficie de 250 cm2/cuarterón,
y con luz de malla de 2,00 x 2,00  mm), de 4 grupos de 4 cestillos ostrícolas (4 cuarterones/
cestillo), suspendidos de una batea, a una densidad de 4690 ud/cuarterón (16 ud/cm2).

Quincenalmente se realizaron muestreos de 50 individuos elegidos al azar, de cada uno de los
cilindros y un recipiente (saco y cuarterón), también elegido al azar, por cada nivel, para determinar
el crecimiento y los porcentajes de mortalidad y de deformaciones en las valvas.
El rendimiento biológico se ha completado con el control del tiempo empleado en cada una de las
operaciones realizadas en los tres sistemas (limpieza, sustitución y desdoble), como índice del
coste de mano de obra.
Para la estimación del crecimiento se ha aplicado el índice (tasa de crecimiento mensual): G30:
30*100* (Ln Pf – Ln Pi)/tf – ti, siendo Pf y Pi las longitudes medias (según el eje antero posterior)
final e inicial, respectivamente; y tf – ti, el número de días de duración.
Cuando los diferentes lotes duplicaron su peso inicial se desdoblaron en recipientes idénticos,
situados en las mismas condiciones, y se estimaron y analizaron estadísticamente el crecimiento
y la mortalidad de los sistemas, comparándolos entre sí, con el test de comparación de medias de
la “t” de Student, entre muestreos consecutivos de un mismo sistema; y ANOVA y posterior
aplicación del test de Tukey, en comparaciones entre sistemas y niveles de un mismo sistema,
previa comprobación de la homogeneidad de las varianzas.La experiencia finalizó (03.04.06)
cuando el primero de ellos alcanzó la talla media de 10,00 mm, aproximadamente, considerada
como la mínima necesaria para iniciar la fase de engorde.

Resultados

El crecimiento se detectó desde el principio de la experiencia y se mantuvo ininterrumpido hasta
su finalización. La aplicación del ANOVA a las tallas medias finales de los distintos niveles en los
sistemas verticales (densidad repartida en la columna de agua), y a las globales de todos los
sistemas;  y, posteriormente, el test de Tukey ponen de manifiesto la existencia de diferencias
significativas respecto a la media global y la formación de tres grupos homogéneos, de forma
que: cestillos = sacos > cilindros 4 entradas de aire > cilindros con 2 entradas (Tabla I).
En los diferentes muestreos la mortalidad estimada fue nula, y en el cómputo final (diferencia
entre almejas estabuladas y recolectadas) se detectaron pequeños porcentajes, en los que se incluyen
las pérdidas producidas al inicio cuando, posiblemente, algunas almejas de pequeño tamaño
atravesaron la luz de malla de los recipientes (Tabla I).
Las diferencias en el crecimiento en los distintos sistemas se corresponden con la de los días de
duración de la fase de preengorde (NDTS) en cada uno de ellos, estimándose un 37 % menos los
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días necesarios en los verticales (que aprovechan la columna de agua) con relación a los que
ocupan un solo nivel, para obtener la talla de siembra (10 mm) (Tabla I).
Sin embargo, desde el punto de vista de la calidad de la semilla obtenida parece existir relación
entre mayor crecimiento y mayor índice de deformación (divergencia en los bordes de crecimiento),
con mayor incidencia en los sacos (Tabla I).
Para la valoración final debe considerarse, además de los índices de mortalidad, muy parecidos,
que los mejores crecimientos se han obtenido en los sistemas verticales y, consecuentemente, los
porcentajes de almejas que pueden incluirse dentro del rango de las que han alcanzado la talla de
siembra, también son mayores. Sin embargo, al estimar el rendimiento económico, además de las
inversiones en material, hay que tener en cuenta las horas dedicadas al mantenimiento de los
diferentes sistemas que suponen un 55 % más en las estructuras verticales, debiéndose tener en
cuenta que, en el caso de los sacos, ese tiempo se ha dedicado a la mitad de las almejas (Tabla II).

Discusión

La densidad empleada en los cilindros duplica la recomendada por Spencer, Edwards y Millican
(1991) para inicio de preengorde (0,5 - 1,0 g/cm2), si éste se hubiese iniciado con la talla habitual
de 4 – 5 mm (0,0126 g/ud), mientras que en los sistemas verticales se mantuvo dentro del rango
sugerido por esos autores. En ambos casos es superior a la utilizada por García Fernández et al.
(2005) de 0,20 g/cm2.

SISTEMA C4 C2 Cestillos Sacos 
L 8,59 7,99 10,16 9,85 
s 1,80 1,49 2,03 1,84 

Pvi 0,145 0,124 0,214 0,204 
PvT 43,540 37,170 60,898 28,450 
NºT 278 793 294 947 285 000 143 000 
ID 10,00 4,00 19,40 26,53 
M 7,07 1,68 4,93 4,47 

Dad I 1,94 1,94 0,70 0,66 
Dad D 3,60 3,49 1,82 2,31 
Dad F 3,20 2,74 1,90 1,39 
G30  50,39 43,78 66,84 64,81 

% L> 8 mm 31,09 21,54 55,71 56,14 
% L < 8 mm 68,91 78,46 44,29 43,86 

NDTS 102 127 70 74 

 

Tabla I. Registros finales de la experiencia. (C4): cilindro de 4 entradas de aire; (C2): cilindro de
dos entradas de aire; (L): talla media en mm; (s): desviación estándar; (Pvi): peso vivo  medio en g;
(PvT): peso vivo total en kg; (NºT): número estimado; (ID): índice de deformación en %; (M):
índice de mortalidad en %; (Dad I): densidad inicial en g / cm2; (Dad D): densidad en el desdoble en
g / cm2; (Dad F): densidad final en g / cm2; (G30 ): índice de crecimiento en peso a los 30 días;
(NDTS): nº de días necesarios para alcanzar la talla de siembra.

SISTEMA LIMPIEZA SUSTITUCIÓN DESDOBLE TOTAL 
C4 188 60 30 278 
C2 186 50 25 261 

Cestillos 39 120 450 609 
Sacos 82 250 270 602 

 

Tabla II. Mantenimiento de los sistemas. Tiempo (minutos) empleado en las distintas labores. (C4):
cilindro de 4 entradas de aire; (C2): cilindro de dos entradas de aire.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

442

En este tipo de trabajos, la utilización de los índices de crecimiento como base de comparación de
sistemas en general, en localidades distintas, es sólo indicativo, ya que su cuantía difiere, entre
otros factores, en la talla de inicio y de la fecha de comienzo de las diferentes experiencias. En
cualquier caso, los valores obtenidos en este estudio pueden considerarse dentro del rango señalado
por Cerviño et al. (2005); y semejantes a los expuestos por nuestro grupo de investigación en otro
trabajo, con los mismos recipientes y con iguales fechas de inicio, un año antes (Royo y Ruiz
Azcona, 2007).

Conclusiones

Con el análisis de los diferentes parámetros registrados se deduce que para pequeños lotes de
semilla (parques familiares) son recomendables los cestillos ostrícolas, de bajo coste de inversión,
alto rendimiento y facilidad de colgarse de cualquier tipo de estructura flotante. Si los lotes a
preengordar tienen carácter comercial, el cilindro con mayor aireación parece el sistema más
rentable, básicamente por su menor necesidad en mano de obra.
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Resumen

Para aumentar el rendimiento económico de las empresas dedicadas al engorde de almejas en
la zona intermareal, se propone adquirir semilla de menor tamaño del mínimo recomendado
para su siembra (10 mm), y preengordarla. Para ello, se han ensayado tres sistemas: dos, con
utilización de un solo nivel de la columna de agua, dotados, uno de flujo forzado por air-lift; y
el otro de paredes horadadas para aprovechar las corrientes de marea. Un tercero, consiste en
grupos apilados de cestillos ostrícolas. Los resultados, tanto de crecimiento como de mortalidad
y, por consiguiente de rendimiento, han sido semejantes en los tres sistemas y en los tres
niveles de cestillos.

Abstract

Nursery culture of Manila clam (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850). Yield
comparison of systems based on the water column exploitation.

In order to increase the economic yield for clam growing in the intertidal zone, we propose the
acquisition of smaller size seed, lower than the minimum recommended for sowing (10 mm)
and to prefatten it. Three systems have been tested: two of them use a single level of water
column, one with flow forced by air-lift and the other with the walls drilled to take advantage
of the current tide. The third consists in stacked batches of "oyster growing trays". The results
obtained for growth, mortality and consequently for yield were similar for the three systems
and for the three levels of stacked oyster growing trays.

Introducción

En un trabajo anterior de nuestro grupo de investigación (Royo y Ruiz Azcona, 2007), basándonos
en que la calidad - talla de la semilla de los bivalvos reviste una considerable importancia tanto en
la fase de engorde de sus cultivos, como en la recuperación y gestión de sus recursos naturales, y
tomando como unidad 1 m2 de superficie de artilugio flotante (batea), comparábamos el rendimiento
de tres tipos de receptáculos. Para ello manteníamos una densidad por metro cuadrado, tanto si el
sistema sólo aprovecha un nivel de la columna de agua (cilindros dotados con flujo forzado
mediante "airlift"), como si utiliza varios niveles (grupos de cestillos ostrícolas o sacos situados
en estante (Cerviño Eiroa et al., 2005)). El planteamiento de la experiencia estaba basado en la
posibilidad de reducir los costes del engorde de almejas, contando el acuicultor con su propio
sistema de preengorde, lo que le permitiría adquirir semilla de menor tamaño y, consecuentemente,
menor precio (Royo, 2006).
Si en el trabajo de referencia (Royo y Ruiz Azcona, 2007), concluíamos que los mejores
rendimientos biológicos se alcanzaban en los cestillos ostrícolas (menor densidad por nivel); y
los menores costes de mantenimiento en los cilindros dotados de aire forzado, en esta experiencia
planteamos, de nuevo, el rendimiento de un metro cuadrado de sistema de flotación, pero
manteniendo la misma densidad por nivel. Además, introducimos un nuevo tipo de recipiente:
cilindro semejante a los anteriores, pero sin flujo forzado, con su perímetro horadado, como los
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cestillos ostrícolas, para utilizar el flujo de las corrientes de marea y, por lo tanto no necesita
energía eléctrica.

Material y Métodos.

Un lote de almejas japonesas Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850), procedente de
un criadero industrial, cuyas características biométricas eran: talla media (L), según el eje antero-
posterior: 4,72 ± 0,80 mm; y peso vivo individual (Pvi): 0,0241 g, se sometió a preengorde
(febrero 07), en tres tipos de contenedores, suspendidos de una batea ubicada en el estuario del
río Piedras (Cartaya, Huelva):

- 250 000 ud, se depositaron en el fondo de red (2 mm x 2 mm) de un cilindro (6793 cm2),
dotado de cuatro airlifts, a una densidad equivalente a 368 000 ud/m2.

- 250 000 ud, en el fondo de red (2 mm x 2 mm) de un cilindro (6793 cm2), semejante al
anterior, sin aire forzado y con su perímetro horadado con ocho ventanas de 24 cm x 9 cm,
tapadas con red plástica de 2 mm x 1 mm, para aprovechar el flujo de las corrientes de
marea. Para evitar la acumulación de las almejas el fondo se dividió en cuatro sectores,
mediante una cruceta de 5 cm de altura.

- 250 000 ud repartidas en tres grupos de cestillos ostrícolas, uno de tres niveles y dos de
dos, en función de la disponibilidad de semilla. Cada cestillo alberga cuatro cuarterones
(250 cm2), en los que se han estabulado 8700 ud (210 g).

Quincenalmente se realizaron muestreos de 100 individuos elegidos al azar, de cada uno de los
cilindros y un cuarterón de cada cestillo, elegido igualmente al azar, por cada nivel, para determinar
el crecimiento y los porcentajes de mortalidad y de deformaciones en las valvas.
Cuando se alcanzó una densidad de 3 g / cm2, aproximadamente, se procedió a la primera
recolección. Tras tomar tres muestras al azar en los cilindros y dos por cada cuarterón, se procedió
al tamizado (3 mm de separación entre alambres) de las almejas de los tres sistemas, separando
dos lotes, mayores y menores de 8 mm, que se dedicaron, respectivamente, al engorde, o
continuaron en los mismos recipientes del preengorde, hasta alcanzar la talla prevista.
Para la estimación del crecimiento se utilizaron los índice: Ic: 100*(Ln Pf - Ln Pi)/tf - ti, siendo Pf
y Pi los pesos vivos medios final e inicial, respectivamente. Además, el obtenido multiplicando la
expresión anterior por 30, el G30, (tasa de crecimiento mensual), expresión que nos permite
comparar nuestro crecimiento con el de otros autores, en el mismo período de tiempo.
El análisis estadístico de las tallas finales de los distintos sistemas y diferentes niveles de distribución
de la semilla en los grupos de cestillos se basó en un ANOVA y posterior aplicación del test de
Tukey, previa comprobación de la homogeneidad de las varianzas.

Resultados

El crecimiento se mantiene ininterrumpido desde el primer muestreo quincenal después de la
siembra, en los tres sistemas, hasta la finalización de la experiencia.
Mediante la aplicación del ANOVA a las tallas medias finales de los tres sistemas (Tabla I) se
comprobó que existían diferencias significativas (F= 4,156; G.L.: 2/2151) respecto a la media
global (L = 7,70 mm), y la aplicación del test de Tukey establece dos grupos homogéneos: air-lift
> ventana; y air-lift <cestillo. El mismo análisis aplicado a los tres niveles de cestillos pone de
manifiesto que no existen diferencias significativas (F = 1,353; G.L.: 2 / 837) respecto a la media
global (L= 7,97 mm).
Los valores de los índices de mortalidad, estimados como diferencia entre las almejas sembradas
y las recolectadas, son semejantes en los tres sistemas y hay que resaltar que la totalidad de las
almejas muertas presentaban una talla incluida dentro del rango de la de siembra, por lo que
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pueden achacarse al cambio de condiciones ambientales tras la nueva situación.
Semejantes en los tres sistemas son los índices de deformación (asumibles desde el punto de vista
del cultivo), así como los índices de crecimiento (Tabla I). Teniendo en cuenta, la semejanza entre
las tallas finales y los índices de mortalidad, los rendimientos finales (Tabla I), establecidos como
número de almejas obtenido por metro cuadrado, son igualmente parecidos, con la notable
diferencia de que en el sistema que aprovecha diferentes niveles en la columna de agua, ese
rendimiento se puede multiplicar por el número de niveles utilizados.

Discusión

La densidad empleada en esta experiencia es equivalente a la recomendada por Spencer, Edwards
y Millican (1991) (0,5-1,0 g/cm2) y superior a la utilizada por García Fernández et al. (2005)
(0,20 g/ cm2) para inicio del preengorde, en un trabajo, también de comparación de rendimientos
en diferentes sistemas.
En este tipo de trabajos, la utilización de los índices de crecimiento como base de comparación de
sistemas en general, en localidades distintas, es sólo indicativo, ya que su cuantía difiere, entre
otros factores, en la talla de inicio y de la fecha de comienzo de las diferentes experiencias. En
cualquier caso, los valores obtenidos en este estudio pueden considerarse dentro del rango señalado
por Cerviño et al. (2005a); y semejantes a los expuestos por nuestro grupo de investigación en
otro trabajo, con los mismos recipientes y con iguales fechas de inicio, en dos años sucesivos
(Royo y Ruiz Azcona, 2007). Además, desde el punto de vista práctico, las tallas finales de los
tres sistemas y diferentes niveles de los grupos de cestillos, pueden considerarse iguales, aunque
estadísticamente se aprecien diferencias significativas. Cerviño et al. (2005b), en Galicia,
recomiendan preengordes en cestillos con tallas superiores a 4 - 5 mm, y  flujo forzado para
tamaños menores.
Los valores estimados para los índices de mortalidad suponen un considerable aumento en relación
con los obtenidos en otros trabajos, entre cero y cinco por ciento (Royo y Ruiz Azcona, 2007),
con la misma especie, tallas de inicio parecidas y fechas de comienzo semejantes. Consideramos
que con tallas de inicio pequeñas, difíciles de tamizar, aumentan las posibilidades tanto de
mortalidades, como de pérdidas por las mallas de los recipientes, como de error en la cuantía de
los lotes a distribuir entre los distintos sistemas, pudiendo ser más efectivo el cálculo basado en el
volumen (desplazamiento de agua), que en el peso.

Tabla I. Registros finales de la experiencia. (L): talla media en mm; (s): desviación estándar; (Pvi):
peso vivo  medio en g; (PvT): peso vivo total en kg; (NºT): número estimado; (ID): índice de
deformación en %; (M): índice de mortalidad en %; (Dad I): densidad inicial en g / cm2; (Dad F):
densidad final en g/cm2; (IC): índice de crecimiento en peso; (G30): índice de crecimiento en peso
a los 30 días; (R): rendimiento en nº/m2

SIS T E M A  C ilindro (a ir –  lift) C ilindro  (v enta nas) C estillo s 
L 7 ,53  6 ,99  7 ,72  
s 2 ,14  2 ,51  2 ,51  

P vi 0 ,1032  0 ,0948  0 ,1133  
s 0 ,0176  0 ,0182  0 ,0251  

P vT 19 , 700  17 ,450  21 ,240  
N ºT  191  085  1 84 07 2  187 500  
ID  3 ,09  5 ,56  3 ,25  
M  23 ,57  26 ,37  25 ,00  

D ad  I 0 ,99  0 ,99  0 ,99  
D ad  F  2 ,90  2 ,57  3 ,03  

%  L> 8  m m  21 ,61  16 ,20  22 ,37  
%  L< 8  m m  78 ,39  83 ,80  77 ,63  

IC  2 ,08  1 ,96  2 ,21  
G 30  62 ,33  58 ,70  66 ,34  
R  281  297  2 70 97 3  2 67 860   x 
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Si los parámetros biológicos son significativos a la hora de caracterizar cada sistema, hay que
tener en cuenta, también, los referentes al tiempo de mantenimiento, que, como se puso de
manifiesto en otro trabajo (Royo y Ruiz Azcona, 2007), en grupos de cestillos significan un 56 %
más que el empleado en los cilindros.

Conclusiones

La utilización de sistemas que aprovechan la columna de agua es viable, incluso en cultivos
intensivos.
De los resultados de este trabajo se deduce la posibilidad de preengordar almejas en grupos de
cestillos ostrícolas suspendidos de cualquier artilugio flotante. En preengordes de mayor cuantía
pueden emplearse recipientes de mayor tamaño, apilados y situados en estructuras rígidas, colgadas
de bateas, sin necesidad incluso de emplear sistemas de flujo forzado.
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Resumen

En este trabajo se pone de manifiesto la viabilidad de una nueva fase del cultivo de almejas en
la zona intermareal, consistente en la aplicación de las técnicas del engorde a siembras, a
densidades de hasta 6000 ud/m2, para obtener semillas de mayor tamaño (17 mm) que el
habitual (10 mm). Con el empleo de esta semilla se reducirá la mortalidad de siembra, tanto en
su posterior engorde, como en la recuperación de recursos naturales. Además, su aplicación,
puede significar un aumento en el rendimiento económico de los parques de cultivo.

Abstract

Intensive nursery culture of Manila clam (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850)
with high sowing density in the intertidal zone.

Viability of a clam culture phase in the intertidal zone is reported in this work. We propose the
application of clam growing techniques to sowing at high densities (up to 6000 ud/m2) in order
to obtain larger size seeds than usual.

Larger size initial seed reduces sowing mortality in the ground plots and restocking; besides,
it increases the economic yield for clam growing.

Introducción

Para reducir la mortalidad de siembra en la fase de engorde diferentes autores coinciden en
proponer que una posibilidad es sembrar semilla de mayor tamaño que el mínimo normalmente
utilizado de 10 mm. Sin embargo, este objetivo implica la prolongación del mantenimiento de las
almejas en los sistemas de preengorde actualmente empleados (en flotación o elevación sobre el
substrato), fuera de sus condiciones naturales de enterramiento, con consecuencias detectadas de
deformaciones en los bordes de crecimiento o aparición de enfermedades (Royo, Ruiz Azcona y
Navajas, 2005a). Para evitarlo, se propone una nueva fase, intermedia entre el preengorde y el
engorde, consistente en aplicar las mismas técnicas de engorde (Royo, 1986) en siembras a altas
densidades, lo que, además, podría aumentar el beneficio de los parques de cultivo por venta de
excedentes de semilla de tamaño próximo a los 20 mm (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005a).
El objetivo de este trabajo es estimar el rendimiento de este tipo de preengorde en función de la
densidad de siembra.

Material y Métodos

Un lote (60,500 kg) de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850),
adquirida en un criadero, con una talla media (L), según el eje antero – posterior, de 6,01 ± 0,69
mm y un peso vivo individual (Pvi) de 0,0445 g, se preengordó en recipientes con flujo forzado
(air lift), en una batea (río Piedras, Cartaya, Huelva), hasta una talla de 10,52 ± 1,26 mm; un
rango de distribución de 8 a 14 mm; y un peso vivo de 0,2585 g; con un 6 % de divergencias en
los bordes. Posteriormente se sembró (26.04.06), siguiendo la tecnología aplicada en la zona, en
módulos de 4,00 m x 1,50 m (uno por cada supuesto), a cinco densidades distintas: 1500
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(referencia); 3000, 4000, 5000 y 6000 ud/m2, prestando especial atención en la eliminación de
depredadores mediante pases de motocultor, y rastrillado y alisado del terreno (Royo, Ruiz Azcona
y Navajas, 2005a), previos a la extensión de la semilla y su cobertura con red de protección de 4
mm x 4 mm (53,51 g/m2).
Quincenalmente se han extraído por tamizado (3 mm x 3 mm) de porciones del horizonte de
cultivo de la misma mitad de cada módulo, un número superior a treinta individuos y los muertos
incluidos, para estimar y comparar crecimientos e índices de mortalidad. Como almejas muertas
se han considerado las vacías con las valvas unidas, enteras o rotas; y las valvas separadas,
derechas o izquierdas, enteras o rotas, en mayor número, conteniendo el umbo.
La recolección, de la mitad de cada módulo (3 m2) en la que no se habían tomado muestras, se
realizó (10.07.06) cuando se detectó un incremento notable de la mortalidad, suponiéndose que
las almejas habían alcanzado la talla de competencia (Ricker, 1954; Royo, Ruiz Azcona y Navajas,
2005a) y se llevó a cabo por cribado (5 mm x 5 mm) de volúmenes de suelo, por aplicación de
agua a presión, extrayendo previamente por tamizado (3 mm x 3 mm) dos muestras de 50 cm x
50 cm, elegidas al azar, para estimar los porcentajes de mortalidad, almejas desaparecidas, peso
vivo medio y las tallas de las almejas vivas y muertas. Los cinco módulos restantes continuaron
en cultivo con el objetivo de determinar la capacidad de carga del engorde (Royo y Ruiz Azcona,
2007).
Para estimar la existencia de crecimiento entre dos muestreos correlativos se aplicó el test de
comparación de medias de la “t” de Student; y, previa comprobación de la homogeneidad de las
varianzas, un ANOVA, y posterior aplicación  del test de Tukey, entre las tallas medias de un
mismo muestreo y entre las  finales de la recolección de los cinco supuestos planteados.

Resultados

Mediante inspección de visu se comprobó que en todos los supuestos las almejas se habían
enterrado a las 24 horas de la siembra, no descubriéndose ningún individuo vivo o muerto en
superficie, bajo la red de protección. El crecimiento se estima desde el primer muestreo, cuando
no se detectan diferencias significativas (F = 2,3315; G. L.: 4 / 475) respecto a la media global (L
= 15,19 mm); y continúa en los siguientes muestreos hasta el tercero, en el que se comprueba una
parada de crecimiento en todas las densidades utilizadas, salvo en la 1500 ud / m2. Por  último, en
la recolección (10.07.06) se comprueba la formación de tres grupos homogéneos (1500 ud/m2;
3000 - 4000 - 5000 ud/m2; y 6000 ud/m2) y la reanudación del crecimiento en todos los módulos
lo que puede interpretarse que, alcanzada la talla de competencia, tras la mortalidad compensatoria,
se ha recuperado el equilibrio, soportando el sistema (Tabla III) una capacidad de carga de hasta
4698 ud/m2 (6,300 kg/m2).
En todos los muestreos, las almejas recuperadas vivas y muertas no presentan signo de divergencias
en los bordes de crecimiento, lo que interpretamos como recuperación del crecimiento normal en
aquellos individuos que lo presentaban, al incorporarse a su hábitat natural.
Los porcentajes de mortalidad, los dos primeros meses tras la siembra, son semejantes en todas
las parcelas, salvo en la sembrada a 5000 ud/m2, en la que, posiblemente debido a una mayor
proporción de bioclastos en el substrato, fue más difícil eliminar los depredadores, básicamente
pequeños cangrejos que quedarían atrapados bajo las redes de protección. En el siguiente muestreo
(26.06.06), se aprecia un aumento de la mortalidad, que, como apuntábamos al tratar el crecimiento,
puede corresponder al inicio de la competencia (Tabla I). Por último, en la recolección, el aumento
generalizado parece confirmar que se ha producido la mortalidad por competencia.
Tras comprobar la homogeneidad de las varianzas, la aplicación del ANOVA a las tallas medias
de las almejas muertas aleatoriamente (con tallas mayores a las incluidas dentro del rango  de la
distribución de las sembradas) en la recolección (Tabla II), pone de manifiesto la existencia de
diferencias significativas (F= 14,698; G.L.: 4 / 1105) respecto a la media global (L = 18,51 mm).
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La aplicación posterior del test de Tukey establece dos grupos homogéneos: módulo sembrado a
6000 ud/m2y el resto, es decir, parece que existe influencia de la densidad en el comienzo de la
competencia, aunque, como al tratar las almejas vivas, con diferencias tan pequeñas que, desde el
punto de vista práctico pueden considerarse iguales.
La talla media de las almejas muertas, extraídas en la recolección, coincide con la talla media de
las almejas vivas estimada en el tercer muestreo (26.06.06), cuando se comprobó además que se
había producido parada en el crecimiento y el incremento de la mortalidad de las muestras. Por
consiguiente, estimamos como talla de competencia en esta experiencia: L = 18,51 ± 2,31 mm,

Discusión

El hecho de que ninguno de los individuos recuperados presenten divergencias en los bordes
confirman que en siembras directamente sobre el sustrato no se produce este tipo de anomalías,
además de que las semillas que las presentan recobran su crecimiento normal cuando recuperan

Densidad (ud/m2) Fecha 1500 3000 4000 5000 6000 
24.05.06 0 13,33 ± 0,58 13,00 ± 0,00 9,00 ± 0,00 0 
13.06.06 11,58 ± 1,68 12,45 ± 2,62 17,20 ± 4,02 11,52 ± 2,30 13,26 ± 2,96 
26.06.06 12,50 ± 3,02 13,78 ± 3,11 14,22 ± 3,57 11,85 ± 2,64 13,83 ± 2,27 
10.07.06 17,37 ± 3,79 17,93 ± 3,04 17,44 ± 3,69 16,69 ± 4,02 16,69 ± 3,01 

 

Tabla II. Variación temporal de la talla de las almejas recuperadas muertas

 Densidad de siembra (ud/m2) 
 1500 3000 4000 5000 6000 
Nº de almejas sembradas 4500 9000 12000 15000 18000 
Peso vivo recolectado (kg) 7,990 12,950 15,800 16,150 18,900 
Peso vivo individual (g) 1,9611 1,8116 1,6873 1,8036 1,3420 
Nº recuperadas vivas (muestras)  732 1551 1574 1893 2703 
Mortalidad del cultivo  (% ) 10,36 20,57 21,98 40,34 21,71 
Mortalidad de la muestra  (%) 9,34 21,00 17,40 12,60 13,10 
Nº de muertas estimado 420 1890 2088 2141 2358 
Nº de recuperadas vivas (cultivo) 4034 7149 9362 8949 14093 
% ≥18 mm 94,50 88,56 92,00 90,45 73,74 
Total de recuperadas  4454 9039 11450 11090 16451 
Nº de almejas desaparecidas 46 0 550 3910 1549 
Desaparecidas (%) 1,02 0 4,58 26,07 8,61 

 

Tabla III. Valores de los registros estimados en la recolección de los diferentes módulos.

Densidad Fecha 1500 3000 4000 5000 6000 
24.05.06 0,00 3,70 2,94 4,17 0,00 
13.06.06 1,91 1,02 0,90 7,45 2,35 
26.06.06 2,46 6,91 5,62 15,93 4,73 
10.07.06 9,34 21,00 20,60 24,28 13,10 

 

Tabla I. Variación temporal de la mortalidad (%) en las distintas densidades (ud / m2) empleadas en la
experiencia.
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su hábitat natural (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005b).
La talla de competencia estimada es algo menor que la calculada en otro trabajo de nuestro grupo
de investigación (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005a) de L = 19,96 ± 2,56 mm, pudiéndose
achacar esa diferencia a la posible incidencia de las distintas épocas de siembra y de los factores
meteorológicos.

Conclusiones

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la viabilidad de este tipo de cultivo, directamente
sobre el substrato, a altas densidades, para la obtención de semilla de almejas de mayor tamaño
(17 mm) que el habitual (10 mm), que garantice una reducción de la mortalidad de siembra, tanto
en la fase posterior de engorde, como en la recuperación de recursos naturales, con rendimientos
próximos a 5800 ud/m2, partiendo de densidades de siembra de 6000 ud / m2, y tras un periodo de
cultivo de mes y medio, aproximadamente (Tabla III). A su vez, suponen la posibilidad de aumento
de la rentabilidad del cultivo de bivalvos en la zona intermareal.
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Resumen

Se ha estimado el rendimiento de dos sistemas de preengorde de fácil aplicación por los
cultivadores de almejas: en elevación (sacos ostrícolas sobre mesas); y directamente sobre el
sustrato de la zona intermareal. Los registros calculados en las dos recolecciones realizadas,
una cuando las almejas tenían una talla de aproximadamente 10 mm (mínima para iniciar el
engorde), y la segunda, cuando alcanzaron los 17 mm (indicada para repoblaciones), antes de
la talla de competencia, ponen de manifiesto que con el primer objetivo (engorde) el rendimiento
es mayor en cultivos en elevación. Además se comprueba que  la talla de competencia disminuye
al aumentar la densidad de siembra en el suelo, por lo que no son recomendables densidades
tan altas como las empleadas (9.000 y 10.000 ud / m2).

Abstract

Nursery culture of Manila clam (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850). Yield
comparison between systems in elevation or in ground plots.

Two nursery methods in the intertidal zone were used: 1) in elevation with trays on trestles
fixed on the substrate and 2) on the bottom with ground plots. Two harvests were done when
clam seed reached: 1) about 10 mm in shell length, when they are ready for sowing in the
substrate, and 2) about 17 mm in shell length, when they are ready for restocking. The results
obtained show that the best yield was obtained in elevation at first harvest and that competence
size decrease when sowing density on the ground increase. Therefore, sowing density should
not be as high as the ones tested (9.000 and 10.000 clams/m2).

Introducción

Tanto la fase de engorde, como los proyectos de recuperación de recursos naturales de moluscos
bivalvos, precisan de semillas con una talla lo suficientemente grande para asegurar unos
rendimientos satisfactorios. Distintos autores  coinciden en que esa talla debe ser de al menos 10
mm, medidos según el eje antero – posterior (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005). Para ello se
hace necesaria una fase intermedia, el preengorde, entre esa talla y  la de salida de los centros de
producción de semilla (2-4-6 mm). El acuicultor dedicado al engorde dispone de dos posibilidades:
adquirir la semilla con talla de siembra, o con tamaños menores, más baratos, y preengordarla él
mismo, para reducir los costes de inversión y que incluso permitan un aumento de beneficio
mediante venta de semilla preengordada.
En este trabajo valoramos comparativamente las posibilidades de dos sistemas: uno en elevación
y otro directamente sobre el substrato. Ambos están al alcance de los cultivadores de la zona y
con ellos se pretende abaratar los costes del engorde mediante adquisición de semilla de menor
tamaño, y, por lo tanto, de menor precio.

Material y Métodos

Un lote de 376.000 unidades de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve,
1850), con una talla (L) de 6,15 ± 1,62  mm y un peso vivo individual de 0,0449 g; se preengordó



XI Congreso Nacional de Acuicultura

452

(19.01.07) en dos sistemas diferentes:
a) Directamente sobre el substrato de la zona intermareal. Se adecuaron ocho módulos de

3,00 m x 1,30 m, situados a nivel de bajamar de marea media. Sembrados a dos densidades,
9.000 y 10.000 ud / m2, fueron protegidos con red de 1,80 mm x 1,60 mm, que se cambió,
transcurridos 30 días, cuando las almejas alcanzaron la talla de  6,80 ± 1,60 mm, por la
normalmente empleada en el inicio del preengorde de 4 mm x 4 mm. Se han efectuado
dos  recolecciones: la primera cuando las almejas del substrato tenían, aproximadamente,
la talla mínima de inicio del engorde (10 mm) y la segunda inmediatamente antes de que,
teóricamente, alcanzaran la talla de competencia, aproximadamente, de 18 mm (Royo,
Ruiz Azcona y Navajas, 2005). Se realizaron cribando (5 mm x 5 mm) volúmenes de
suelo, con aplicación de agua a presión, extrayendo previamente por tamizado (3 mm x 3
mm) dos muestras de 50 cm x 50 cm, elegidas al azar, para estimar los porcentajes de
mortalidad, peso vivo medio y las tallas de las almejas vivas y muertas.

b) En sacos ostrícolas de 0,40 m x 1,00 m y luz de malla de 2 x 2 mm. Colocados en cuatro
mesas, construidas con gavillas de hierro, de 2,00 m x 1,00 m. Separadas del fondo 30 cm,
se situaron en la zona submareal del mismo parque, lo que permitía su inmersión continuada.
Se han empleado dos densidades, 4.500 y 5.000 ud /saco, equivalente a 9.000 y 10.000
ud/m2, y cuatro sacos por densidad. Igualmente se realizaron dos evaluaciones de
recolección, coincidiendo con las del otro sistema, y después de la primera se cambiaron
los sacos por otros de luz de malla de 3 x 3 mm.

Mensualmente, coincidiendo con las bajamares de mareas vivas, para estimar el crecimiento, la
mortalidad, y el índice de deformación, se efectuaron muestreos consistentes en la extracción de
al menos 30 uds de almejas vivas y las muertas incluidas, por tamizado de volúmenes de suelo.
Paralelamente, se estimaron los mismos parámetros en los diferentes sacos. Como almejas muertas
se han considerado las vacías con las valvas unidas, enteras o rotas; y las valvas separadas,
derechas o izquierdas, enteras o rotas, en mayor número, conteniendo el umbo.
Para la comparación del crecimiento se ha empleado el test de comparación de medias de la “t” de
Student entre dos muestreos correlativos de un mismo módulo o saco, y, previa comprobación de
la homogeneidad de las varianzas, se ha aplicado un ANOVA a las tallas medias de un mismo
muestreo y a las finales de las dos recolecciones de los supuestos planteados, así como una
posterior aplicación  del test de Tukey, para la definición de grupos homogéneos. Para la estimación
del crecimiento se utilizó el índice: Ic: (Ln Pvf – Ln Pvi) / tf – ti, siendo Pvf y Pvi los pesos medios
final e inicial, respectivamente; y tf – ti, el número de días de duración. También se empleó el
equivalente al obtenido multiplicando la expresión anterior por 30, el G30 (tasa de crecimiento
mensual), expresión que nos permite comparar nuestro crecimiento con el de otros autores, en el
mismo período de tiempo.

Resultados

Desde el inicio se detecta crecimiento, tanto en elevación como en substrato, no estimándose
diferencias significativas entre las dos densidades de ambos sistemas a lo largo de toda la
experiencia, ni entre sistemas, hasta la primera recolección (02.04.07), cuando el crecimiento es
significativamente mayor en los sacos, manteniéndose esta tendencia hasta el mes siguiente,
cuando se invierte y comienza a ser significativamente mayor en el suelo, incrementándose las
diferencias hasta la segunda recolección (17.05.07), en la que se estima un 16 % de diferencia.
Hay que destacar también que tras un mes y medio de establecimiento de la experiencia, el 46,68
% de las almejas preengordadas en elevación superan la talla de 9 mm, es decir, podrían comenzar
su fase de engorde, y, por el contrario, en el suelo, sólo un 6,35 % supera la talla de cambio de
fase. Una quincena más tarde, en la primera recolección, estos porcentajes son del 94,12 y 80,66,
respectivamente.
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Los índices de mortalidad a lo largo de la experiencia son siempre mayores en el suelo que en
elevación y en la primera recolección llegan a ser, prácticamente el doble (Tabla I), estando las
tallas de las almejas muertas de los sacos (4,77± 0,67 mm) comprendidas dentro del rango de las
sembradas (4–7 mm), y, por lo tanto las consideramos como mortalidad de siembra, mientras que
en el suelo (6,31± 2,23 mm) representan un 78,26 %, achacándose el resto a mortalidad aleatoria,
con un 3,90 % con signos de haber sido depredadas por cangrejos. En la segunda recolección,
mientras en los sacos la mortalidad es prácticamente nula, en el suelo se duplica con respecto a la
primera (Tabla I), lo que nos induce a pensar que se ha alcanzado la talla de competencia. El
análisis de las distribuciones globales de tallas de las almejas muertas en el suelo, en ambas
densidades pone de manifiesto una moda en la talla de siembra, con un 95 % y un 91,46 %,
respectivamente, para las densidades 9.000 y 10.000 ud / m2, que consideramos mortalidad inicial,
no habiéndose producido con estas densidades finales, mortalidad por competencia.
Hasta ambas recolecciones no se han detectado, en ninguno de los sistemas, signos de
deformaciones en las valvas (divergencias) ni de anillo marrón (abombamiento de las valvas).

Discusión.

El hecho de que hasta la primera recolección el crecimiento haya sido mayor en las almejas en
elevación que en las sembradas directamente sobre el sustrato puede ser debido a dos causas: la
situación submareal de las mesas, frente al nivel de marea media de los módulos del suelo; y la
presencia en estos últimos de red de protección “mosquitera” durante un mes, con menos
posibilidades de intercambio hídrico.
Los valores de G30, en ambos sistemas y en las dos densidades (Tabla I), pueden considerarse
dentro del rango señalado por Cerviño Eiroa et al., 2005 e, igualmente, semejantes a los expuestos
en otros trabajos de nuestro grupo de investigación (Royo y Ruiz Azcona, 2007a–b).
Los rendimientos en el sistema en elevación en la segunda recolección son muy semejantes a los
de la primera, toda vez que la mortalidad es prácticamente nula y el crecimiento se ha estabilizado,
por lo que no resulta rentable, en este sistema, continuar el cultivo para superar la talla mínima de

Tabla I. Valores de los registros estimados en las dos recolecciones efectuadas. (Dad): densidad de
siembra en ud / m2; (Nº S): número de almejas sembradas; (Nº R V): número de almejas recolectadas
vivas; (M c): mortalidad del cultivo en %; (R c): rendimiento del cultivo en nº / m2; (L v): longitud
media de las almejas vivas en mm; (s) desviación estándar; (L m): longitud media de las almejas
muertas en mm; (Pvi): peso vivo medio en g; (G30): tasa de crecimiento mensual.

Primera recolección Segunda recolección Sistema Suelo Elevación Suelo Elevación 
Dad 9 000 10 000 9 000 10 000 9 000 10 000 9 000 10 000 
Nº S 70 200 78 000 36 000 40 000 70 200 78 000 29 689 32 125 

Nº R V 48 700 49 521 29 689 32 125 27713 36946 29 050 33917 
M c 30,63 36,51 17,53 19,69 60,52 52,63 2,15 0,00 

s 6,65 5,56 10,62 7,29 3,03 7,41 - - 
R c 6243 6348 7422 8031 3553 5412 7368 8604 

s 599 556 956 729 273 628 787 1345 
L v 10,11 9,91 10,41 10,36 16,70 16,47 14,01 13,91 

s 2,71 2,70 2,25 2,29 3,11 3,00 2,55 2,38 
L m 6,59 6,57 4,76 4,78 7,83 8,39 - - 

s 2,47 2,14 0,62 0,72 2,79 2,92 - - 
Pvi 0,2355 0,2345 0,2500 0,2466 0,8813 0,8401 0,5914 0,5665 

s 0,0297 0,0344 0,0401 0,0285 0,1770 0,1468 0,1004 0,0828 
G30 68,11 67,93 70,56 70,00 75,69 75,10 65,54 64,41 
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siembra (10 mm). Por el contrario en los cultivos en el suelo los rendimientos se han reducido y
se pone de manifiesto que la recolección se debía haber efectuado con anterioridad, antes de
alcanzarse la talla de competencia. Los rendimientos obtenidos en esta experiencia con la densidad
10.000 ud/m2, son semejantes a los conseguidos por nuestro grupo de investigación, en ensayos
con densidades de 6.000 ud/m2 (Royo, Ruiz Azcona y Palanco 2007c) y 7.500 ud/m2 (Royo y
Ruiz Azcona, 2007d), por lo que parece deducirse que la talla de competencia disminuye con la
densidad de cultivo y que con este sistema de preengorde son recomendables densidades de
6.000 ud/m2.

Conclusiones

Los menores trabajos de siembra, las facilidades de seguimiento, mantenimiento, recuperación
de la semilla preengordada (sin mezcla de bioclastos y en cualquier bajamar), mayores rendimientos
y la posible utilización de superiores densidades, aconsejan el preengorde en elevación hasta una
talla de 13 mm, aproximadamente. Si se precisan tallas mayores, por ejemplo, para recuperación
de recursos, y es viable económicamente, una vez obtenida esa talla se puede proceder a realizar
un “engorde previo”, en el suelo, empleando densidades de 6.000 ud/m2.

Agradecimientos

Este estudio se encuadra dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Tecnología de producción
y cultivo de almeja, financiado por la Junta Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR).
Al equipo de Fomento del IFAPA Centro “Agua del Pino” por su colaboración y profesionalidad.

Bibliografía
Cerviño Eiroa, A., A. García Fernández y A. De Coo Martín, 2005. Resultados de preengorde de la

almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) en diversos sistemas en las
Rías Bajas de Galicia. Resúmenes. X Congreso Nacional de Acuicultura, (17 – 21 de octubre,
2005. Gandía (Valencia, España).

Royo, A., P. Ruiz Azcona y R. Navajas. 2005. Preengorde intensivo de almeja japonesa (Ruditapes
philippinarum Adams & Reeve, 1850) en substrato, en la zona intermareal. En: X Congreso nacional
de Acuicultura: La acuicultura, fuente de pescado de calidad para el futuro (17 -21 de octubre,
2005. Gandía, Valencia, España). C. Mosquera de Arancibia, I. Arnal Atarés, M. Jover Cerdá y F.
de la Gándara (eds.). Boletín l. Instituto Español de Oceanografía 21 (1-4): 429 - 436.

Royo, A. y P. Ruiz Azcona. 2007a. Preengorde de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams
& Reeve, 1850). Comparación del rendimiento de sistemas en flotación. En: Resúmenes. XI
Congreso Nacional de Acuicultura, (24-28 septiembre, 2007. Vigo, Pontevedra, España). A. Cerviño
y A. Guerra (eds.). Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 4 pp.

Royo, A. y P. Ruiz Azcona. 2007b. Preengorde de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams
& Reeve, 1850). Comparación del rendimiento de sistemas basados en el aprovechamiento de la
columna de agua. En: Resúmenes. XI Congreso Nacional de Acuicultura, (24-28 septiembre, 2007.
Vigo, Pontevedra, España). A. Cerviño y A. Guerra (eds.). Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 4 pp.

Royo, A., P. Ruiz Azcona y I. Palanco. 2007c. Preengorde intensivo de la almeja japonesa (Ruditapes
philippinarum Adams & Reeve, 1850), a altas densidades de siembra, en el substrato de la zona
intermareal. En: Resúmenes. XI Congreso Nacional de Acuicultura, (24-28 septiembre, 2007. Vigo,
Pontevedra, España). A. Cerviño y A. Guerra (eds.). Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 4 pp.

Royo, A. y P. Ruiz Azcona. 2007d. estimación de la capacidad de carga en el preengorde intensivo de
la  almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850), en el substrato de la zona
intermareal. En: Resúmenes. XI Congreso Nacional de Acuicultura, (24-28 septiembre, 2007. Vigo,
Pontevedra, España). A. Cerviño y A. Guerra (eds.). Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 4 pp.



455

Sesión Temática: Cultivo de Moluscos. Paneles

Estimación de la capacidad de carga en el preengorde
intensivo de la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum

Adams & Reeve, 1850) en el substrato de la zona intermareal.

A. Royo y P. Ruiz Azcona.

IFAPA Centro “Agua del Pino”. Apdo. 104. Huelva. España. e-mail:
abelardo.royo@juntadeandalucia.es

Resumen

Para optimizar el rendimiento del preengorde intensivo, directamente sobre el substrato, se
han ensayado dos densidades, 9000 y 10000 ud / m2, además de 1500 ud / m2 como referencia.
Los rendimientos finales obtenidos y el hecho de que al aumentar la densidad se incrementan
las posibilidades de depredación, aconsejan el empleo de densidades de siembra menores, del
orden de 6000 ud / m2.

Abstract

Intensive nursery culture of Manila clam (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) in
ground plots. Carrying capacity assessment.
Three culture densities (9000, 10000 and control density, 1500 clams/m2) were studied in
order to optimize the yield of clam prefattening. When analyzing yield results obtained in the
present study, and considering that higher stocking densities increase the probability of
predation, it is propose lower sowing densities (about 6000 clams/m2).

Introducción

En un trabajo anterior de nuestro grupo de investigación (Royo, Ruiz Azcona y Palanco, 2007),
se ponía de manifiesto que la capacidad de carga del preengorde intensivo en suelo de la almeja
japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850), empleando densidades de siembra
de 1500, 3000, 4000, 5000 y 6000 ud / m2, aumentaba proporcionalmente; y que, desde el punto
de vista práctico, no había diferencias significativas en las tallas de competencia (18 mm,
aproximadamente) correspondientes a cada densidad. Consecuentemente, para optimizar el
rendimiento de esta fase del cultivo, planteamos la posibilidad de aumentar la capacidad de carga
hasta siembras de 9000 ud / m2, lo que nos permitiría, en función de la mortalidad estimada en el
trabajo de referencia (21,42 ± 0,75 %) obtener hasta 7000 ud / m2, equivalentes a 8 - 9 kg / m2,
todavía inferior a los 10 – 12 kg / m2 que pueden obtenerse en la fase de engorde (Royo, 2006).
En función de las relaciones biométricas de la especie (Royo et al., 2001), al final de la fase de
engorde (1000 ud/m2 de 42 mm) queda libre, teóricamente, un 38,47 % de superficie por metro
cuadrado de módulo de cultivo. En la siembra de un preengorde intensivo a 6000 ud / m2 de 10
mm, el 84,03 %. En la recolección de 4700 ud de 17 mm de un preengorde intensivo sembrado a
6000 ud / m2, el 57,79 %. En la siembra de un preengorde intensivo a 9000 ud / m2 (10 mm), el
76,04 %, y en la teórica recolección de esta fase (17 mm), el 37,14 %. Es decir, con el planteamiento
de esta experiencia no debe inducirse a competencia, al menos, por el espacio, debiéndose establecer
la incidencia de la densidad en el crecimiento y la mortalidad, para determinar el rendimiento
final y su valoración económica.

Material y Métodos

Un lote de 120 000 ud. de almeja japonesa, adquirido en un criadero, con una talla media (L),
según el eje antero – posterior, de 3,14 ± 0,40 mm y un peso vivo individual (Pvi) de 0,0076 ±
0,0010 g, se preengordó en recipientes con flujo forzado (air lift), en una batea (río Piedras,
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Cartaya, Huelva), hasta una talla de 6,97 ± 1,43 mm, un rango de distribución de 4 a 12 mm y un
peso vivo de 0,0733 g. Posteriormente se sembró (05.03.07), siguiendo la tecnología aplicada en
la zona, en el nivel de bajamar de marea media (coef. 70), en 6 módulos de 2,00 m x 1,50 m (dos
por cada supuesto), a tres densidades distintas: 1500 (referencia); 7500; y 9000  ud / m2, en
función de la disponibilidad de semilla, prestando especial atención en la eliminación de
depredadores mediante pases de motocultor, y rastrillado y alisado del terreno (Royo, Ruiz Azcona
y Navajas, 2005), previos a la extensión de la semilla y su cobertura con la red de protección (4
mm x 4 mm).
Quincenalmente se realizaron muestreos, por tamizados (3 mm x 3 mm) de volúmenes de suelo,
incluidos en una calicata tomada al azar, de 25 cm x 25 cm, de la misma mitad de cada módulo de
cultivo, para estimar el crecimiento, la mortalidad, y el índice de deformación.
Se han efectuado dos recolecciones, una cuando las almejas superaban la talla de 10 mm,
considerada como mínima para iniciar el engorde; y, una segunda, cuando habían alcanzado el
tamaño anterior  a la talla de competencia, de 17 mm aproximadamente, antes de que pudiera
comenzar la mortalidad por competencia (Ricker, 1954; Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005),
que puede considerarse indicada para repoblaciones. Se realizó cribando (5 mm x 5 mm) volúmenes
de suelo, por aplicación de agua a presión, extrayendo previamente por tamizado (3 mm x 3 mm)
dos muestras de 50 cm x 50 cm, elegidas al azar en cada módulo, para estimar los porcentajes de
mortalidad, peso vivo medio y las tallas de las almejas vivas y muertas. Como almejas muertas se
han considerado las vacías con las valvas unidas, enteras o rotas; y las valvas separadas, derechas
o izquierdas, enteras o rotas, en mayor número, conteniendo el umbo.
Para estimar crecimiento entre dos muestreos correlativos se aplicó el test de comparación de
medias de la “t” de Student; y para comprobar la existencia de diferencias entre las tallas de los
muestreos; y entre las finales de recolección de los tres supuestos planteados, un ANOVA y
comparación mediante el test de Tukey, previa comprobación de la homogeneidad de las varianzas.
Para la valoración del crecimiento se utilizaron los índice: Ic: 100*(Ln Pf – Ln Pi) / tf – ti, siendo
Pf y Pi los pesos vivos medios final e inicial, respectivamente; y el obtenido multiplicando la
expresión anterior por 30, el G30 (tasa de crecimiento mensual), expresión que nos permite comparar
nuestro crecimiento con el de otros autores, en el mismo período de tiempo.

Resultados

El crecimiento se detecta desde el comienzo de la experiencia, ininterrumpidamente hasta el
final, en las tres densidades utilizadas (Tabla I). Mediante la aplicación del ANOVA a las tallas
medias obtenidas en la primera recolección (03.05.07) se comprobó que el crecimiento era igual
en las tres densidades. Por el contrario, el mismo análisis estadístico aplicado a las tallas medias
de la segunda recolección (14.05.07) pone de manifiesto la existencia de diferencias significativas
(F = 14,546; G.L: 2 / 581) y la formación de dos grupos homogéneos, siendo mayor el crecimiento
en la densidad 1500 ud / m2  (Tabla I).

1500 ud / m2 7500 ud / m2 9000 ud / m2 Fecha 
L s Nº M % L s Nº M % L s Nº M % 

05.03.S 6,97 1,43 100 0,00 6,97 1,43 100 0,00 6,97 1,43 100 0,00 
17.04   12,76 2,45 70 7,14 11,71 2,76 106 8,14 11,86 2,19 132 13,16 
03.05.R 14,16 2,63 210 36,78 14,25 2,83 203 24,45 14,02 2,83 206 10,63 
14.05.R 16,15 2,98 204 16,84 15,21 2,57 200 23,67 15,93 3,02 199 33,45 

 

Tabla I.- Evolución temporal del crecimiento y la mortalidad. (S): siembra; (R): recolección;
(L): talla media en mm; (s): desviación estándar; (M): % de mortalidad del cultivo.
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En esta experiencia, los índices de mortalidad experimentan una evolución de difícil justificación:
si en el primer muestreo se mantienen dentro de los rangos obtenidos en otros trabajos, con la
misma especie y en la misma zona, incrementándose con la densidad, en la primera recolección
se invierte la tendencia, aumentando de forma inversamente proporcional a la densidad, lo que
excluye la posibilidad de que se deba al inicio de la competencia, y pueda ser achacado a
depredación. Por último, en la segunda recolección, sigue la misma tendencia, lógica, del primer
muestreo (Tabla I).
Tras comprobar la homogeneidad de las varianzas, la aplicación del ANOVA a las tallas medias
de las almejas muertas en la  segunda  recolección, pone de manifiesto la existencia de diferencias
significativas y la formación de dos grupos homogéneos, siendo menor la correspondiente a la
densidad 9000 ud / m2. En esta última densidad, del análisis de la distribución de tallas de las
almejas muertas se deduce que el 92 % corresponde a mortalidad de siembra, con una moda en 8
mm.
Los rendimientos estimados en la primera recolección (Tabla II) aumentan con la densidad de
siembra.      En la segunda, el modelo es semejante al anterior, con la diferencia de la similitud
entre las cuantías de las dos densidades más altas, y que, debido al incremento de la mortalidad,
en la densidad 7500 ud / m2 no experimenta variación; y en la densidad 9000 ud / m2 sufre una
disminución del 25 %. En ambos casos este incremento de la mortalidad no puede achacarse a
que se haya alcanzado la talla de competencia.

Discusión

Los valores de G30 pueden considerarse dentro del rango señalado por Cerviño Eiroa et al. (2005)
y superan considerablemente a los estimados en otros trabajos de nuestro grupo de investigación,
realizados con la misma especie, en el mismo parque de cultivo, con talla de siembra semejante y
con la única diferencia de la fecha de inicio (Royo y Ruiz Azcona, 2007 a-c), lo que da solamente
carácter indicativo a la utilización de estos índices de crecimiento, condicionados por la talla de
inicio y la época de siembra.
Los índices de mortalidad de las dos densidades más altas en la segunda recolección, son achacables
a la depredación, a la vez que se deduce, comparándolos con los de la primera recolección, que
esta pérdida de biomasa, lógicamente, no se ejerce de forma homogénea en todo el módulo de
cultivo.
Los rendimientos obtenidos en esta experiencia con la densidad 9000 ud / m2, son semejantes a

1ª Recolección 2ª Recolección Densidad 
1500 ud /m2 7500 ud /m2 9000 ud /m2 1500 ud /m2 7500 ud /m2 9000 ud /m2 

L 14,16 14,25 14,02 16,22 15,21 15,82 
s 2,63 2,86 2,83 2,57 2,57 3,02 

Pvi 0,5381 0,4855 0,4973 0,7897 0,5857 0,7587 
PvT 1,533 9,265 12,465 2,525 9,989 13,254 
Nº T 2845 16998 24130 3742 17175 17968 

M 36,78 24,45 10,63 16,84 23,67 33,45 
% L> 9 mm 98,09 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 

IC 3,38 3,20 3,25 3,37 2,97 3,34 
G30 101,36 96,13 97,35 100,97 89,07 100,16 

Cc Nº 949 5666 8043 1247 5725 5989 
Cc P 1,021 2,750 4,000 0,840 3,330 4,418 

 

Tabla II. Recolecciones. Registros calculados: (L): talla media en mm; (s): desviación estándar;
(Pvi): peso vivo individual en g; (PvT): peso vivo total en kg; (M): % de mortalidad del cultivo;
(IC): tasa de crecimiento en peso; (G30): tasa de crecimiento mensual; (Cc Nº): capacidad de carga
en Nº / m2; (Cc P): capacidad de carga en kg / m2.
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los conseguidos por nuestro grupo de investigación, en ensayos con densidades de 6000 ud / m2

(Royo, Ruiz Azcona y Palanco, 2007) y 10000 ud / m2 (Royo y Ruiz Azcona, 2007c), por lo que
parece deducirse que con la densidad de cultivo aumenta la depredación, y que con este sistema
de preengorde son recomendables densidades menores (v.gr., 6000 ud / m2).

Conclusiones

La disminución del rendimiento del cultivo con la densidad, al aumentar la mortalidad de siembra,
aconsejan el empleo densidades menores de las ensayadas (v.gr., 6000 ud / m2), en este sistema de
preengorde, directamente sobre el substrato.
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Estimación de la capacidad de carga en el engorde intensivo
en el suelo de la almeja japonesa (Ruditapes philippinarum

Adams & Reeve, 1850).

A. Royo y P. Ruiz Azcona.

IFAPA. Centro “Agua del Pino”. Apdo. 104. Huelva. España. e-mail:
abelardo.royo@juntadeandalucia.es

Resumen

Para estimar la capacidad de carga del engorde de almejas se han ensayado cinco densidades:
1500 (como referencia, basada en otros trabajo), 3000, 4000, 5000 y 6000 ud /m2. A lo largo
del cultivo se pone de manifiesto el aumento de la biomasa con la densidad, hasta tallas próximas
a los 20 mm; mortalidades compensatorias hasta una carga de 1000 ud /m2; y, finalmente,
estabilización de esta carga hasta biomasas finales de 7,400 kg / m2.

Abstract

Intensive on-growing culture of Manila clam (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850)
in ground plots. Carrying capacity assessment.
Five culture densities (6000, 5000, 4000, 3000 and 1500 clams/m2, control density) were
studied in order to estimate the carrying capacity of on-growing culture. The results obtained
show a direct correlation between biomass and density up to lengths of 20 mm. Compensatory
mortalities stabilized when the carrying capacity reached 1000 clams/m2 corresponding to a
final biomass of 7,400 kg/m2.

Introducción

En un trabajo anterior establecíamos la que llamábamos ecuación de un cultivo, basándonos en la
expuesta por Russell (1931, en Gómez Larrañeta, 1967) para definir el equilibrio de biomasa de
una población:

Recolección = Siembra + Crecimiento – Mortalidad
y, teniendo en cuenta que el sumando crecimiento sería a la vez la suma de los crecimiento
individuales de cada una de las almejas sembradas, teóricamente, a mayor densidad de siembra,
más biomasa recolectada. Lógicamente considerábamos el factor competencia. Ensayábamos
cuatro densidades de cultivo, 750; 1000; 1250 y 1500 ud/m2 y se deducía que la biomasa recolectada
aumentaba con la densidad y que para obtener altos rendimientos, además de tallas de siembra lo
mayor posible y no inferiores a 10 mm; épocas idóneas; protecciones adecuadas; y duración de la
fase de engorde de 14-15 meses, se necesitan siembras de alrededor de 1500 ud/m2, que aseguren
la recolección de aproximadamente 1000 ud/m2 (Royo y Ruiz Azcona, 2005).
El objetivo del presente trabajo es establecer el rendimiento máximo que pueda alcanzarse en el
engorde en la zona intermareal, analizando las tallas y densidades con las que tienen lugar las
pérdidas de biomasa, así como los factores que puedan desencadenarlas.

Material y métodos

Un lote (60,500 kg) de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850),
adquirida en un criadero, con una talla media (L), según el eje antero-posterior, de 6,01 ± 0,69
mm y un peso vivo individual (Pvi) de 0,0445 g, se preengordó en recipientes con flujo forzado
(air lift), en una batea (río Piedras, Cartaya, Huelva), hasta una talla de 10,52 ± 1,26 mm; un
rango de distribución de 8 a 14 mm; y un peso vivo de 0,2585 g; con un 6 % de divergencias en
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los bordes. Posteriormente se sembró (26.04.06), siguiendo la tecnología aplicada en la zona, en
10 módulos de 4,00 m x 1,50 m (dos por cada supuesto), a cinco densidades distintas: 1500
(referencia); 3000, 4000, 5000 y 6000 ud/m2, prestando especial atención en la eliminación de
depredadores mediante pases de motocultor, y rastrillado y alisado del terreno (Royo et al., 2005a),
previos a la extensión de la semilla y su cobertura con red de protección de 4 mm x 4 mm (53,51
g/m2).
Se han efectuado muestreos quincenales hasta la primera recolección, mensuales hasta la segunda;
y seis meses más tarde la tercera; para determinar el crecimiento y la mortalidad.
Cada recolección se ha realizado en medio módulo, elegido al azar, comprendiendo una superficie
de 2,00 m x 1,50 m. Se han llevado a cabo por cribado (5 mm x 5 mm) de volúmenes de suelo, por
aplicación de agua a presión, extrayendo previamente por tamizado (3 mm x 3 mm) dos muestras
de 50 cm x 50 cm, elegidas al azar, para estimar los porcentajes de mortalidad, almejas
desaparecidas, peso vivo medio y las tallas de las almejas vivas y muertas.
Para estimar la existencia de crecimiento entre dos muestreos correlativos se aplicó el test de
comparación de medias de la “t” de Student; y, previa comprobación de la homogeneidad de las
varianzas, un ANOVA, y posterior aplicación  del test de Tukey, entre las tallas medias de un
mismo muestreo y entre las  finales de la recolección de los cinco supuestos planteados.

Resultados

Mediante inspección de visu se comprobó que en todos los supuestos las almejas se habían
enterrado a las 24 horas de la siembra, no detectándose ningún individuo vivo o muerto en
superficie, bajo la red de protección.
En los cinco supuestos ha existido crecimiento desde el inicio, con existencia de diferencias
significativas y formación de grupos homogéneos diferentes, aunque desde el punto de vista
comercial, estas diferencias son tan pequeñas que las tallas medias pueden considerarse iguales.
A dos meses de la siembra, salvo en la densidad 1500 ud/m2, se produce una parada de crecimiento,
que puede interpretarse como el inicio de la competencia. En la primera recolección (10.07.06),
catorce días más tarde, el crecimiento se ha reanudado en los cinco supuestos, y puede considerarse
que, alcanzada la talla de competencia, tras la mortalidad compensatoria, se ha recuperado el
equilibrio, soportando el sistema una capacidad de carga de hasta 4698 ud/m2 (6,300 kg/m2)
(Figura 1). Posteriormente, las densidades tienden a igualarse (Tabla I) y el crecimiento mantiene
la misma tendencia de pequeñas diferencias, siendo inversamente proporcional a la densidad. En
la tercera y última recolección, en el crecimiento se pone de manifiesto la existencia de diferencias
significativas (F= 4,957; G.L.: 4/696).  La aplicación posterior del test de Tukey separa a la
densidad 1500 ud/m2 del resto, a las que sitúa en un mismo grupo con menor crecimiento (Figura 1).

Tabla I. Variación temporal de la capacidad de carga del cultivo (Cc). (No incluye otras almejas)
(Dad): densidad de siembra, en ud/m2; (Sm): siembra (26.04.06); (1ª R): primera recolección
(10.07.06); (2ª R): segunda recolección (20.11.06); (Rf): recolección final (29.05.07).

Dad 1500 3000 4000 5000 6000 
Cc Nº/m2 kg/m2 Nº/m2 kg/m2 Nº/m2 kg/m2 Nº/m2 kg/m2 Nº/m2 kg/m2 
Sm 1500 0,388 3000 0,775 4000 1,034 5000 1,292 6000 1,550 
1ª R 1345 2,640 2383 4,320 3121 5,270 2983 5,380 4698 6,304 

10.08. 1104 3,620 1816 5,240 2120 5,280 2136 5,147 2096 5,190 
07.09 1488 4,680 1320 4,290 1216 4,820 1576 4,110 1256 5,100 
09.10 1096 4,534 872 3,572 1344 4,884 1576 5,535 1704 5,654 
06.11 768 4,110 656 3,220 1136 4,950 1208 5,071 1392 5,713 
2ª R 792 4,630 1013 5,199 1251 5,231 1238 4,760 1059 4,738 
Rf 472 4,865 935 8,200 934 7,713 838 7,267 1121 9,183 
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Los porcentajes de mortalidad, tanto inicial (individuos con talla comprendida dentro del rango
de distribución de la de siembra) como aleatoria (tallas mayores que las del rango de la de siembra),
los dos primeros meses tras la siembra son muy semejantes en todos los módulos, detectándose
un aumento considerable de la mortalidad aleatoria del cultivo, precisamente el muestreo en el
que se había detectado la parada de crecimiento, lo que puede abundar en la posibilidad de inicio
de la competencia. La mortalidad inicial se estabiliza tras dos meses de cultivo, con lo que podemos
estimar como talla refugio la correspondiente a los individuos vivos en ese muestreo (26.06.06):
L=18,80±2,43 mm. Posteriormente, la mortalidad aleatoria experimenta un notable incremento,
debido tanto al esfuerzo reproductor, como a las consecuencias de las altas temperaturas del
verano, afectando más a los módulos con mayor densidad (Figura 1). En la tercera recolección, la
mortalidad aleatoria se ha estabilizado en todas las densidades excepto en el módulo de 1500 ud/
m2, en el que se detectó rotura de la red de protección.

Discusión

El valor estimado para la talla refugio es semejante a las calculados en otros trabajos de Royo et
al., (2005b) de 19,90 ± 2,54 mm; y aproximadamente, 16 mm, de Cigarría y Fernández (2000),
para la misma especie y también en cultivos protegidos.
Hasta la primera recolección, los rendimientos estimados justifican el empleo de altas densidades
de siembra (Tabla I), para obtener almejas con una talla, próxima a los dos centímetros, que
pueden asegurar un aumento de los ingresos en las explotaciones comerciales. Por el contrario,
en la segunda recolección las menores densidades de siembra parecen asegurar la obtención de
1000 ud/m2, que consideramos el objetivo del engorde de esta especie, en la zona de realización
del trabajo (Royo y Ruiz Azcona, 2005). Las cargas tienden a igualarse y, por lo tanto, los
incrementos de biomasa debidos al crecimiento se compensan con las pérdidas de la mortalidad.
Una vez alcanzado el equilibrio, parece ser, en fechas de la segunda recolección, los rendimientos
en la tercera se sitúan en todas las densidades próximos a las 1000 ud/m2, excepto en la de 1500
ud/m2, en la que se ha detectado una alta mortalidad, posiblemente como consecuencia de la
rotura de la red de protección.
Si como exponemos en otro trabajo (Royo y Ruiz Azcona, 2007), en este tipo de cultivo a altas
densidades no son previsibles competencias por el espacio, al igual que tampoco lo son por el
oxígeno en sistemas abiertos, deberá ser la cantidad de alimento disponible la que la desencadene,
como exponen  Beal et al. (2001), que demostraron que la mortalidad dependiente de la densidad
era debida al hambre por la falta de alimento. Beal y Kraus (2002), exponen que población y
crecimiento individual de una especie disminuyen con el incremento de la densidad intraespecífica,
porque recursos como espacio o alimento se hacen limitantes. Es decir, muchas necesidades

Figura 1.- Evolución del crecimiento y la mortalidad en las tres recolecciones realizadas a lo largo
del cultivo.
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basales de individuos de talla pequeña necesitan más alimento que pocos adultos; y no se puede
medir en términos de biomasa: 6 kg de almejas de 20 mm necesitan más alimento que 10 kg de 40
mm. Los datos obtenidos en este trabajo coinciden con la hipótesis planteada por Cigarría y
Fernández (1998), que exponen que la regulación de la biomasa (interacción crecimiento y
mortalidad) en el cultivo de almejas es un complejo mecanismo en el que la densidad y los
niveles de alimento son factores importantes y la regulación puede explicarse como una reducción
inicial del crecimiento individual cuando hay caída de alimento y más tarde una mortalidad de los
individuos menos competitivos si la situación persiste.

Conclusiones.

En preengordes directamente sobre el substrato pueden emplearse densidades de hasta 6000 ud/
m2, para obtener almejas de talla anterior a la de competencia (aproximadamente 18 mm). Por el
contrario, si el objetivo es el engorde hasta talla comercial (42 mm), son suficientes densidades
de 1500 ud/m2, para conseguir rendimientos finales de 1000 ud/m2, o, lo que es lo mismo, biomasas
finales de  7,400 kg/m2 (8,091 kg/m2 si no consideramos el módulo de 1500 ud / m2).
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Diseño de un semillero para moluscos bivalvos (“El Toruño”):
preengorde de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum, Adams
y Reeve 1850) y almeja fina (Ruditapes decussatus, Linné 1758).

M. Saavedra1, E. Revilla y J.M. Naranjo
1 IFAPA centro El  Toruño. Junta de Andalucía. Apartado 16. 11.500 El Puerto de Sª Mª (Cádiz-

España).  E-mail: manuelc.saavedra@juntadeandalucia.es

Resumen

Se describe el semillero de moluscos bivalvos diseñado en IFAPA centro El Toruño. Batea
flotante. 24 contenedores de 0,9 m de diámetro, con flujo ascendente de agua de 20 m3/h en
cada uno, producido mediante aire forzado (“air-lift”). 6,6 Kw. Capacidad hasta 70 kg por
contenedor de carga final. Se probó la viabilidad del sistema preengordando semillas de almeja
japonesa (Ruditapes philippinarum, Adams y Reeve 1850) y de almeja fina (Ruditapes
decussatus, Linné 1758) que quedaban retenidas por malla cuadrada de 2 mm de lado. La
almeja japonesa alcanzó en 6 meses 2,9 g y 22 mm y la almeja fina en 7 meses 1 g  y 16 mm,
sin mortalidad, sin deformidades en las conchas y sin apreciar síntomas de la enfermedad
“anillo marrón”.

Abstract

Design of a bivalve mollusc nursery (“El Toruño”): pregrowing of manila (Ruditapes
philippinarum, Adams y Reeve 1850) and carpet-shell (Ruditapes decussatus, Linné 1758)
clams
A floating bivalve mollusc nursery was designed in IFAPA center El Toruño. 24 containers of
0,9 m in diameter, each of them with 20 m3/h upwelling  provided by air-lift. Total power was
6,6 kw. Each container support up 70 kg of capacity. Viability of the sistem was tested
pregrowing manila (Ruditapes Philippinarum, Adams y Reeve 1850) and carpet-shell (Ruditapes
decussatus, Linné 1758) seed clams retained on square net of 2 mm of side. Manila clams
reached 2,9 g and 22 mm in 6 months and  carpet-shell clams reached 1 g  and 16 mm in 7
months, without mortality, without shell deformity and without “brown ring” disease symptoms.

Introducción

En la acuicultura de moluscos bivalvos el preengorde en semillero es una fase necesaria entre la
producción de semilla en criadero y su engorde. En IFAPA centro El Toruño se diseñó y construyó
un semillero y se probó su viabilidad con el preengorde de semillas de almeja japonesa (Ruditapes
philippinarum, Adams y Reeve 1850) y almeja fina (Ruditapes decussatus, Linné 1758).

Material y Métodos

El semillero consta de una batea flotante (Figura 1) que soporta 24 contenedores de semilla, el
sistema para producir  flujo ascendente de agua en los contenedores, y un pórtico metálico de 2m
de altura con ruedas para levantar y desplazar los contenedores (Figura 2). La batea consta de 7
módulos de superficie rectangular (3,9 m x 2,4 m) unidos por su lado mayor. Cada módulo está
fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV), con superficie antideslizante, y
sustentado por 3 flotadores paralelos de 240 x 55 x 25 cm  también de PRFV y con el interior
relleno de poliuretano. Los 3 flotadores están unidos entre sí por perfiles de PRFV verticales,
dejando 4 huecos cuadrados de 1,1 x 1,1 m para los contenedores. El módulo central no lleva
huecos y sirve de plataforma de trabajo. El contenedor (Figura 2), también de PRFV, es un
cilindro de  6 mm de grosor de pared, 0,9 m de diámetro y 0,5 m de altura, con un fondo de malla
intercambiable, tapadera para evitar la proliferación de algas macrofitas y 4 ventanas cuadradas
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de 100 cm2 equidistantes y cubiertas cada una con un marco de malla intercambiable. El contenedor
lleva adosado por fuera, coincidiendo con las ventanas, cuatro estructuras (que le sirven de patas)
huecas, en forma de prisma  con una sección interna de 150 mm  x 135 mm y cerrada por abajo.
Cada una mide  0,8 m de altura, sobresale 0,3 m por debajo del fondo de malla del cilindro y
contiene un tubo cilíndrico de PVC, vertical, de 75 mm de diámetro ,con un codo recto superior
que encaja en un orificio practicado en su pared exterior por encima de la superficie del agua.
El agua se mueve mediante aire forzado (“air-lift”). En el módulo central hay 2 electrosoplantes
de 3,3 kw cada uno. Cada electrosoplante introduce aire forzado en una tubería de polietileno con
forma de anillo que recorre cada mitad de la batea. Cada tubo de PVC está conectado mediante
un macarrón flexible a dicha tubería. El aire provoca la salida de agua del tubo de PVC, forzando
la entrada desde el contenedor a través de cada ventana; y para recuperar el nivel, entrará a través
del fondo del contenedor (Figura 2). De esta manera se  consigue un flujo ascendente de agua de
20 m3/h en cada contenedor.

La semilla y los marcos de malla superiores del contenedor se han limpiado 2 veces por semana.
Se sacaba el contenedor con ayuda del pórtico y se limpiaba con una electrobomba y manguera
por chorro descendente de agua marina. Cada mes se cambiaba el contendor sucio por otro
limpio. Periódicamente se ha muestreado (N>30) la longitud de las almejas según su eje
anteroposterior (L) al mm más próximo; su peso vivo (Pv) al  mg más próximo; y el porcentaje de
mortalidad. También se abrieron las semillas cortándoles los músculos aductores para observar
posibles síntomas de la enfermedad del anillo marrón. Como medida del crecimiento se ha usado
el parámetro Gm (Ecuación 1)

G30 = 100*30 * Ln (Peso final / Peso inicial) / nº de días (1)

Resultados y Discusión

Almeja japonesa 2003.
La Figura 3 recoge la evolución de la talla y el peso a través de los muestreos, así como de manera
más resumida la tabla I que recoge además la carga de biomasa por contenedor en g/cm2. El 30 de
enero se recibieron 735.000 semillas de tamiz 2 (L=5,9 mm  y Pv=64 mg) que se distribuyeron en
4 contenedores con una carga inicial de 11,5 kg/contenedor. Durante febrero no se observó
crecimiento significativo (P>0,1), pero sí en marzo y abril con un Gm=80. El 2 de mayo, a los 3

Figura 1. Esquema de la batea vista desde arriba con los 7 módulos: el central de trabajo y 3 a
cada lado portacontenedores. En el módulo de la derecha se han dibujado los 4 contenedores

Figura 2. A la izquierda esquema del pórtico portacontenedores. Las ruedas se desplazan entre
rieles. A la derecha esquema del contenedor de semilla y del flujo de agua
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meses de cultivo, la carga por contenedor había subido a 55 kg con Pv=0,3 g y L=11 mm, tamaño
que es comúnmente utilizado para comenzar el engorde. El 6 de mayo se tamizó toda la semilla
por malla romboidal de diagonal máxima 7 mm. Quedó retenido el 84 % de la semilla y se
distribuyó en 8 contenedores con una carga de 28 kg/c. La fracción que pasó a través de la malla
pesó 15 kg y se colocó en un contenedor. 21 días después, el 27 de mayo, los contendores del
tamaño grande habían alcanzado una carga  de 51 kg/c y el del tamaño pequeño 33 kg, con los
valores más altos de Gm (90 en el tamaño grande y 130 en el pequeño). La mayor parte de la
semilla se retiró para pasar al engorde, pero aún se siguió el preengorde 2 meses más con 75.000
semillas grandes (50 kg) que se distribuyeron en 2 contenedores y 1000 pequeñas (0,3 kg) en otro
contenedor. Un mes después se retiró la mayor parte del tamaño grande dejando solo 1300 semillas
(2,4 kg) en un contendor. Durante esos 5 meses de preengorde no se observó mortalidad apreciable,
deformación de conchas ni síntomas de la enfermedad “anillo marrón”. El 1 de agosto, a los 6
meses, finalizó el preengorde. El tamaño grande alcanzó Pv = 3,6 g  y  L = 22,8 mm con una gran
dispersión de tamaños (L = 10-40 mm  y Pv = 0,4-15,9 g). Por primera vez en el preengorde se
observó en el mes de julio en el tamaño grande mortalidad (10 %), síntomas de la enfermedad del
anillo marrón (15 %) y deformidad (25 %). Un 15 % de esta semilla grande ya alcanzaba tamaño
comercial con  L > 35 mm y Pv > 10 g. El tamaño pequeño finalizó con Pv = 2,2 g y L =20,9 mm,
sin mortalidad ni síntomas de la enfermedad del anillo marrón, pero sí con algo de deformidad
(13 %). En este muestreo final, a diferencia de los anteriores, no se observaron entre los 2 tamaños
diferencias significativas (P>0,1) en talla ni peso. En los tres meses de preengorde tras el tamizado
el tamaño grande tuvo un Gm de 80 y el pequeño 100.

Entre el 26 de octubre de 1994 y el 16 de mayo de 1995 (7 meses) se preengordó medio millón de
semillas producidas en el criadero de IFAPA Agua del Pino. En 6 ocasiones (octubre, noviembre
y diciembre de 1994 y enero, marzo y mayo de 1995) se tamizó toda la semilla por malla cuadrada
de 3, 4, 6 8 y 10 mm de lado, separando las distintas fracciones en distintos contenedores. Las 2
fracciones de tamaño inferior (2-3 y 3-4 mm) sufrieron algunos tamizados adicionales. En enero
hubo que desdoblar la fracción 6-8 en 2 contenedores y en marzo la 8-10. En mayo los contendores
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Figura 3. Evolución del crecimiento en  longitud  (izquierda) y  peso vivo (derecha) de los 2 lotes de
almeja japonesa en 2003.  - -  fracción de tamaño inferior del tamizado. La línea continua  corresponde
al lote único hasta el tamizado, y a partir de entonces a la fracción de tamaño superior y mayoritaria.

Tabla I. Almeja japonesa 2003. Se han destacado en negrita las 2 fechas en las que se reestructura
la carga de biomasa por contenedor (valor alcanzado – nuevo)

Almeja fina 1994-1995. 

tamaño   global     grande     pequeño   
fecha Pv (g) L (mm) g/cm2 Pv (g) L (mm) g/cm2 Pv (g) L (mm) g/cm2 

30-ene 0,064 5,9 1,8         
2-may 0,29 10,9 8,7         
6-may 0,33 11,1   0,36 11,6 4,4 0,14 8,5 2,4 

27-may 0,61 13,9   0,66 14,4 8 -- 3,9 0,32 11,2 5,2 -- 0,05 
4-jul 1,48 18,9   1,56 19,4 8,7 -- 0,4 1,08 16,2 0,17 
1-ago 2,9 21,9   3,63 22,8 0,7 2,2 20,9 0,34 
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Tabla II. Preengorde de almeja fina en 1994-1995. Pv (g): peso vivo medio en g. L (mm): longitud
media en mm. %: porcentaje en número de semillas vivas de cada una de las fracciones resultantes
del tamizado.

fecha 26-10-94 22-12-94 23-3-95 16-5-95 
Pv (g) 0,05 0,13 0,38 1,03 
L (mm)   6,2 8,2 11,9 16,3 

2-3 50 12     
3-4 40 29 2   
4-6 10 42 43 10 
6-8  15 29 48 
8-10  2 24 17 

% 

>10     2 25 
 

de la fracción de  mayor tamaño (>10) alcanzaron una carga de 72 kg cada uno (11,4 g/cm2). En
4  ocasiones en cada contenedor  se pesó toda la semilla y se muestreó. Los resultados vienen
resumidos en la tabla II. El parámetro Gm entre muestreos o en el periodo total octubre-mayo
estuvo siempre comprendido entre 30 y 40. No se observó mortandad apreciable en el periodo
estudiado. En el mes siguiente sí apareció mortandad en algunas fracciones (10-30 %). No se
observó deformación de las conchas ni síntomas de la enfermedad anillo marrón.

Garcia et al. (2003) también obtienen mortalidades bajas. En Miranda et al. (2005) son inferiores
las tasas de crecimiento. La relación caudal de agua por potencia consumida es menor en Cerviño
et al. (2003)

Conclusiones

Resulta viable el preengorde de ambas especies de almejas en este sistema de semillero, incluso
hasta tamaños superiores a los habituales para comenzar el engorde
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Resumen

En el presente trabajo se analizan dos sistemas de preengorde de semilla de almeja obtenida en
criadero, de dos especies: almeja japonesa (Tapes philippinarum) y almeja babosa (Venerupis
pullastra). El  preengorde se efectúa en tambores con flujo invertido procedente de: a) efluente
de piscifactoría  de granja de rodaballo y  b) semillero tradicional de agua de mar enriquecida
con fitoplancton. Se aportan datos de crecimiento al inicio y final del preengorde y en el
parque de cultivo, también  la composición bioquímica a lo largo del preengorde.

Abstract

Growth and biochemical composition of Manila clam (Tapes philippinarum) and pullet carpet
shell (Venerupis pullastra) seed produced in hatchery and on-grown in different systems
In the present work two nursery systems of hatchery produced clam seed of two species are
analyzed: Manila clam (Tapes philippinarum) and pullet carpet shell (Venerupis pullastra).
Seed are held in containers with inverted sea water flow from: a) effluent of a turbot farm and
b) in traditional nursery system enriched with phytoplankton. Growth data at the beginning
and end of the experiences is provided, also the biochemical composition throughout both
phases of on-grown.

Introducción

La almeja japonesa (Tapes philippinarum) es una especie originaria del Pacífico con un gran
potencial  de producción en Europa (Lucas 1977), su cultivo está autorizado en Galicia desde el
año 1987. En la  actualidad, junto con la almeja babosa (Venerupis pullastra) son dos especies
con un fuerte atractivo  para  la producción a partir de semilla obtenida en criadero.
La demanda de las diferentes especies de almeja para reforzar la producción de los bancos naturales
o para el cultivo controlado en parque intermareal está condicionado por disponer de sistemas de
preen-gorde, que facilita el paso de la semilla de 1,5-3 mm (talla en la que debe salir del semillero)
a 12-14 mm, talla que es ajustada  para la siembra exterior sin grandes riesgos de depredación o
pérdida.
1 Para este trabajo se  contó con las instalaciones del criadero industrial de  moluscos (REMAGRO,
S.A.)  y las instalaciones de la granja de rodaballo (INSUIÑA, S.L.). Próximas entre si, en  San
Vicente de O Grove (Pontevedra).
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Se analiza la evolución de la semilla de las dos especies, mantenidas en recipientes de cultivo
similares  (el agua atraviesa de abajo arriba). El agua tiene dos procedencias diferentes1 : agua de
mar suplementada con microalgas de bloom natural exterior y agua de efluente de piscifactoría
de rodaballo.

Material y métodos

1.- La semilla
La semilla de ambas especies procede de criadero, como no se pudo disponer de semilla con talla
que debe salir del criadero (2-3 mm), la experiencia se realizó con  los tamaños (Lo) y pesos (Po)
que se indican en la Tabla I.
2.- El cultivo
2a.- Semillero: fase de preengorde
Los sistemas  para el preengorde, fueron los tradicionales de flujo invertido, en los que el agua
por gravedad atraviesa  los contenedores (de 0,32cm/diámetro), con flujo de 13 L/minuto y 500g/
de semilla en cada unidad de cultivo. En un caso se trata de agua de mar suplementada con
microalgas de bloom natural exterior (semillero de moluscos industrial), y en el segundo agua de
efluente de granja de rodaballo (piscifactoría en tierra).
2b.- Cultivo en parque.
Cuando la semilla alcanza la talla adecuada para cultivo  exterior,  se siembra en  un  parque
intermareal  en Carril (interior de la Ría de Arousa), a 500uds/m2. El cultivo exterior duró siete
meses, quedando el proceso interrumpido por las fuertes lluvias que eliminaron la mayor parte de
las poblaciones en estudio.
3.- Análisis de crecimiento
En la fase de semillero se muestrean cada 15 días. Se  toman muestras (n=30) de  forma aleatoria
de cada lote. Se determinan: Longitud (L) y  Peso (W) unitario de cada individuo de la muestra.
4.- Composición bioquímica
La muestras (n=2) se toman al inicio y al final del preengorde y se analizan por triplicado. Los
lípidos totales se determinan por el método de Marsh y Weinstein (1966). Para los carbohidratos
se cuantifica la glucosa total por el método de Dreywood (1946) empleando el reactivo de antrona-
sulfúrico. Los análisis de proteínas se realizan por el método modificado de Lowry (1951).

Resultados y discusión.

La fase de preengorde se efectuó entre febrero y mayo de 2006, sembrando la semilla en un
parque intermareal en las mareas vivas de junio. Las temperaturas en los sistemas de semillero
oscilaron entre 11oC al inicio y 18 oC al final de esta fase de cultivo.
En la figura 1 se indica la evolución del crecimiento en longitud, ecuaciones y líneas de ajuste
respectivas,  durante la fase de preengorde en ambos sistemas de cultivo. Aunque el crecimiento
es mayor en el sistema en que la semilla se alimenta con agua de mar suplementada con fitoplancton,
al final de esta fase de cultivo las diferencias no son significativas en el caso de la almeja japonesa
(p>0,05)  y si en el caso de la babosa.
El cultivo en la fase de preengorde  abarcó tres meses  frente a los siete en parque. En la primera
fase (preengorde), los sistemas de semillero basados en  flujo invertido de agua enriquecida con
fitoplancton son más eficientes que los que tienen como base el efluente de piscifactoría, no
obstante los costes  operativos y de mantenimiento en el primer caso son superiores al segundo;
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este  aspecto  compensa la utilización de los efluentes para este proceso. Aunque en el período en
que se efectuaron los ensayos los valores de la temperaturas  eran más apropiados  para el
crecimiento de V. pullastra,  se observa (Tabla I) que en la fase de preengorde el crecimiento en
longitud  es más  elevado en  V. pullastra (con incrementos del 50% en efluente y 90% en
semillero) frente a los  del 40% y 50% en T. philippinarum. Estos datos se revierten al considerar
el peso, más elevado durante el preengorde, en T. phillippinarum  (incrementos de  250% y
750%) que en V. pullastra (170% y 440%); en todo caso siempre superiores en el sistema de
semillero  de agua+fitoplancton.

En el cultivo en parque, en todos los casos el crecimiento de la semilla de T. philippinarum  fué
superior al de V. pullastra, tendiendo a homogeneizarse ambas poblaciones, independientemente
del sistema de preengorde. Posiblemente la diferencia de crecimiento entre ambas especies una
vez sembradas en parque  se deba en parte a las características de la zona de siembra, los parque
en Carril, con gran influencia de agua dulce y temperaturas elevadas en el período de cultivo en
substrato, aspecto que favorece a T. philippinarum.
Aunque las variaciones en la  composición bioquímica en bivalvos están fuertemente relacionadas
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Figura 1.-Crecimiento en longitud,  líneas de ajuste de las dos especies  y sistemas de preengorde
ensayados.

 

 L0 (mm) Lf (mm) W0 (mg) Wf (mg) 

I.- Fase preengorde     
V. pullastra 7,1±0,9 10,6±1,1 58,1±22,2 185,7±56,1 

En  efluente 
T. philippinarum 5,3±0,4 7,3±1,2 24,3±7,4 85,7±32,1 
V. pullastra 7,1±0,9 13,3±2,1 58,1±22,2 315,6±154,8 En semillero 

(agua+fito) T. philippinarum 5,3±0,4 7,9±1,4 24,3±7,4 107,1±45,0 
 

II.- Cultivo en parque     

V. pullastra 12,4±1,2 23,3±2,1 406,4±109,4 2076,0±501,2 
De efluente 

T. philippinarum 7,6±1,2 18,4±3,1 111,7±55,5 1571,9±633,5 

V. pullastra 13,4±1,4 24,0±2,1 290,1±115,6 2263,7±502,3 
De semillero 

T. philippinarum 7,8±0,9 19,2±2,8 109,9±40,3 1810,4±754,1 

Tabla I.  Evolución de la semilla en  longitud (mm) ±SD  al inicio (Lo) y final (Lf) y peso (mg)
±SD, al inicio  (Wo) y final (Wf) en la fase de preengorde y durante el cultivo exterior en los
parques de Carril (Pontevedra).
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con el ciclo reproductivo, en este caso al tratarse de pequeña semilla el efecto reproducción no
incide en los resultados de esta composición. La cantidad y el tipo de alimento es lo que mas
puede influir en las variaciones de los contenidos bioquímicos.

Las dos especies estudiadas se comportan de diferente manera, cuando analizamos las variaciones
de su composición bioquímica mayoritaria, durante su preengorde en los dos sistemas. La almeja
babosa incre-menta su porcentaje en lípidos y carbohidratos como también sucede en los estudios
realizados por Jara (1995) con la almeja fina. La almeja japonesa, lo hace en proteínas y
carbohidratos pero disminuye su composición lipídica. En los dos sistemas son los carbohidratos
los que sufren una mayor variación aunque en la almeja babosa, el incremento es bastante mayor
cuando la alimentación está basada en fitoplancton.

Conclusiones

-De los dos sistemas ensayados  el correspondiente al semillero basado en agua de mar suplementada
con fitoplancton  es más eficiente que el basado en efluente de  piscifactoría de peces.
-Las dos especies crecen  adecuadamente en ambos sistemas, con resultados más elevados, en
longitud y peso, en las poblaciones de T. philippinarum.
- Los resultados de estos ensayos son orientativos, debiendo contrastarse con otros a efectuar en
diferentes períodos del año, semilla de menor tamaño y con características similares en cuanto a
parámetros biométricos.
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Preengorde en semillero 
INICIO FINAL 

A (V. Pullastra) B (T. Philippinarum) 
 
 

A B 
agua+fito efluente agua+fito efluente 

Proteinas (%) 48,54 30,98 39,67 43,58 34,61 32,53 
Lípidos (%) 7,85 11,59 14,43 12,86 7,26 9,83 

Carbohidratos (%) 1,55 1,64 5,81 2,15 4,87 6,48 

 

Tabla II. Comparación entre el contenido en proteínas, carbohidratos y  glucógeno  en
semilla  de ambas poblaciones: A (almeja babosa), B (almeja japonesa). Los datos se
expresan en porcentajes del total de materia orgánica.
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Resumen

Durante el año 2006 se realizaron pruebas de crecimiento y mortalidad con tres especies de
almeja en dos diferentes sistemas de preengorde, uno de ellos en batea, situada en la Ría de
Arousa y otro en cultivo  sobreelevado en el intermareal de las playas de Vilaxoán en la misma
Ría. Se ensayaron diversas densidades y épocas del año, obteniéndose altas tasas de crecimiento,
aunque diferentes según la especie y la densidad. Se probó también la utilización de bolsas
plásticas con malla de 1 mm de luz, con el fin de introducir almeja de menor tamaño,
obteniéndose buenos resultados.

Abstract

New advances and results of growth and mortality in the prefattening of clams, in diverse
systems in the Rías Bajas of Galicia.

Along 2006 year there were realized tests of growth and mortality by three species of clam in
two different systems of prefattening, one of them in raft, placed in the Ría of Arousa and
other one in culture raised in the intertidal zone of Vilaxoán's beaches in the same Ría. They
tested diverse densities and epochs of the year, discharges being obtained you appraise of
growth, though different according to the species and the density. There was proved also the
utilization of plastic bags by mesh of 1 mm of light, in order to introduce clam of minor size,
good results being obtained.

Introducción

Uno de los principales problemas que inciden en el desarrollo del cultivo de almeja viene
determinado por el preengorde de semilla procedente de criadero para su posterior siembra en los
parques o zonas de cultivo. Pese al cierto progreso que se ha dado en el suministro de semilla
procedente de los criaderos, éste no parece suficiente para afrontar la cada vez mayor demanda
por parte de las agrupaciones de mariscadores y la mayor aceptación por parte de estos colectivos
del uso de técnicas de cultivo. El preengorde en el medio natural, con diversos sistemas, parece el
más adecuado por su menor coste económico, derivado de la menor inversión material. Además
las propias características del medio favorecen la disponibilidad directa de alimento. Entre los
sistemas que se utilizan para la estabulación de la semilla, la utilización de bolsas plásticas ha
demostrado su buen funcionamiento y su versatilidad al ser adaptable a diferentes ámbitos (batea,
intermareal). Uno de los objetivos principales es la introducción en el medio natural de semilla de
muy pequeño tamaño, a partir de 1-2 mm, para conseguir una reducción de los costes y por tanto
un mayor rendimiento económico final.

Material y Métodos.

En el año 2006 se realizaron diversas pruebas de preengorde de semilla de almeja babosa Venerupis
pullastra (Montagu, 1803), almeja fina Ruditapes decussatus (Linné, 1758) y almeja japónica
Ruditapes philippinarum (Adams y Reeve, 1850) en bolsas plásticas. Éstas se confeccionan al
cortar las bolsas ostrícolas o pochones transversalmente en un tamaño de 19x40 cm. Mediante
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unos tubos de PVC ranurados se cierran estas bolsas, a la vez que sirven éstos como soporte de
las mismas en la estructura o jaula de cultivo. Las pruebas se efectuaron en la Ría de Arousa, tanto
en batea (Polígono Cambados D) como en sobreelevado, en las playas de Vilaxoán. Se realizaron
dos pruebas utilizando bolsas con malla de 1 mm, con dos partidas de almeja babosa con un peso
húmedo individual inicial de 6,74 mg en Abril, y 12,16 mg en Mayo a unas densidades de 0,36;
0,72; 1,44 y 2,88 kg/m2. Otros 2 ensayos, con malla de 2 mm para la almeja babosa, uno en
Febrero con un peso inicial de 47,52 mg y otra prueba con esta especie en Abril con almeja de
26,32 mg, a dos densidades diferentes 0,89 y 1,79 Kg/m2. Para la almeja fina se llevo a cabo 1
ensayo en Febrero con una partida de semilla con un peso fresco inicial de 45,37, y con la japónica
otro con un peso de 38,72 a las mismas densidades que la babosa. Los muestreos fueron quincenales
en los meses de primavera/verano y mensuales en el invierno. 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 Ricker (1979) (1):

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

La mortalidad se calculó de forma general como porcentaje de individuos muertos en el total de
la muestra. La temperatura y salinidad se medían y registraban en intervalos de 15 minutos.

Resultados

En la Tabla I se presentan los datos de crecimiento en peso para las dos pruebas de la malla de 1
mm. Los resultados fueron óptimos, alcanzándose incrementos de peso que significan tasas Gm
superiores a 200 para las densidades más bajas en las dos ocasiones y con mortalidades inferiores
al 5 %. Estas tasas se mantuvieron, en la primera prueba, al pasar la semilla el 15/05  después de
cribar las muestras por malla de 3 mm. a bolsas de 2 mm., lo que indica que no hay ningún
problema en el crecimiento en las bolsas de menor luz de malla. Sí se observa con el uso de esta
malla la diferencia entre las distintas densidades. En la primera prueba la menor densidad presenta,
en tasa de crecimiento Gm, un valor casi el doble que la de mayor densidad. Y en la segunda,
entre 0,36 y 2,88 Kg/m2, la densidad más baja lo cuadriplica.

Días  28/04/06  15/05/06 26/05/06   05/06/06 21/06/06  
Prueba 1 PHind PHind Gm PHind Gm PHind Gm PHind Gm 
M1-0,72 6.74  23.59  221.08  
M1-1,44 6.74  16.47  157.67  
M1-2,15 6.74  13.41  121.40  
M2-0,72 <3 13.76  71.16  234.74  235.98  224.78  
M2-1,44 <3 14.48  39.35  142.82  120.32  209.56  
M2-2,15 <3 11.97  28.16  122.21  83.09  202.88  
M2-0,72 >3 26.44    149.73  247.71  413.4  190.42  
M2-1,44+2,15 >3 21.18  141.60  271.42  415  201.48  
Prueba 2  
M1-0,36 12.16  24.29  207.57  
M1-0,72 12.16  24.61  211.50  
M1-1,44 12.16  18.82  131.03  
M1-2,88 12.16  14.24  47.37  
 

Tabla I.- Crecimiento de almeja babosa en peso fresco individual y tasa de crecimiento Gm, de las dos
pruebas de malla de 1 mm. La denominación de las series se corresponde con el siguiente código (Luz de
malla) - (Kg/m2).
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En la figura 1 se presentan los crecimientos en peso de las pruebas de Febrero y Abril, tanto en la
batea como en sobreelevado. En Febrero las menores tasas de crecimiento (Gm) se dieron en la
almeja fina, no sobrepasando el valor de 100 excepto en un caso de preengorde en batea. A
finales de Mayo se produjo una alta mortalidad excepcional achacable a problemas con la semilla
en origen. En la babosa las tasas son superiores, aunque se presenta un problema inicial de
mortalidad en torno al 40 %, lo cual influye en el crecimiento. El dato del 20/04/06 se corresponde
a la porción de almeja tamizada por malla de 4 mm, dónde había únicamente individuos vivos
(después de eliminar la fracción inferior con muy altos porcentajes de mortandad) lo cual se
refleja en unas tasas mucho mayores tanto en la batea como en sobreelevado. Como en pruebas
anteriores las tasas de crecimientos siguen siendo mayores en la  batea en relación con el intermareal.
La almeja japónica no presenta mortalidades apreciables, por debajo siempre del 2 % y presenta
tasas a partir de abril superiores a 100 en la batea y algo menores en sobreelevado. Se repite de
nuevo el hecho, ya observado en anteriores experiencias de que las mayores tasas se dan en la
babosa a pesar del episodio de mortalidad, seguida de la japónica y la fina.

En la prueba de Abril se utilizó solamente la almeja babosa, con 3 densidades diferentes en la
batea y 2 en el intermareal. Las tasas presentan diferencias entre las diversas densidades en la
batea, a menos densidad (0,89 Kg/m2) las tasas alcanzan el valor 200, mientras que a la máxima
densidad (3,58 Kg/m2) se quedan en algo más de 100. Comparativamente las tasas de crecimiento
son mucho mayores en la batea en relación con la prueba de intermareal (más del doble).. Las
mortalidades no superaron el 1 % en la batea, ni el 5 % en el intermareal.
La fase de preengorde finalizó a tallas de almeja comprendidas entre 10-14 mm y con pesos
individuales entre 100 e 400 mg. Se observa también la influencia estacional con mayores tasas
en Abril que en Febrero para la almeja babosa.

Discusión

Estos resultados de crecimiento y mortalidad confirman los presentados por García Fernández et
al (2003), y se consideran mejores que los obtenidos en cultivo sobreelevado por Martínez et al
(1997) para A.fina, Abella et al (1999) para la A.babosa, con mejor crecimiento y menor o semejante
mortalidad. Son asimismo mejores resultados que  los obtenidos por Pérez Camacho y Cuña
(1991) con A. japónica en cultivo en batea. Vallejo et al (2005) obtienen para la misma especie
resultados muy similares a los aquí obtenidos, en cestos suspendidos en un emparrillado en el
Delta de Ebro. Se obtienen también, principalmente en el preengorde desarrollado en batea,

Fig 1.- Crecimientos en peso fresco individual para las dos pruebas, Febrero (Prueba 1) y Abril (Prueba 2)
tanto en la batea como en sobrelevado en el intermareal. Los códigos de las pruebas se corresponden con
(F=Fina, B=Babosa, J=Japónica)-(
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mejores crecimientos que los obtenidos por Miranda et al (2005) con las tres especies de almeja
en efluentes de piscifactorías.

Conclusiones

El preengorde realizado de las bolsas plásticas de malla de 1 mm para almeja de 1,5 a 2 mm se ha
demostrado como viable, obteniéndose un buen crecimiento y no presentándose problemas de
mortalidad, lo cual indica que es un sistema válido para el preengorde de semilla de muy pequeño
tamaño. Una vez que alcanzan el tamaño adecuado, que en épocas favorables de crecimiento
puede ser del orden de 15/20 días, puede estabularse ya en las mallas con luces de 2 mm y
posteriormente de 3 mm  para seguir el proceso hasta el final de la etapa de preengorde.
Los resultados confirman que la situación más favorable de preengorde se da en la batea, debido
a la mayor estabilidad del medio, ya que la continua inmersión de la almeja en los sistemas de
cultivos utilizados, al no estar afectado por la influencia de las mareas, hace que exista una mayor
disponibilidad del alimento y una mayor estabilidad de las condiciones ambientales, lo que al
final se traduce en una mejora del crecimiento. El potencial de crecimiento de la almeja babosa es
muy elevado y superior a las otras dos especies. La almeja japónica se sitúa en un nivel intermedio,
siendo la almeja fina la que presenta una menor tasa de crecimiento.
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Resumen

El ciclo reproductivo de la almeja Spisula solida en la costa de Algarve, Portugal, fue estudiado
durante el año de 2003. Se realizaron análisis histológicos y se determinaron los estados de
desarrollo gonadal y el diámetro ovocitario. Los resultados obtenidos sugieren que la especie
demuestra un ciclo gametogénico bien definido en el tiempo. La actividad gametogénica
comienza cuando la temperatura del agua de mar disminuye, al principio del otoño y la puesta
ocurre cuando la temperatura aumenta. Se propone una escala reproductiva basada en criterios
cualitativos (estados gametogénicos) y criterios cuantitativos (diámetro ovocitario). Esta escala
puede ser un importante instrumento en el estudio del ciclo reproductivo de S. solida.

Abstract

Study of reproductive cycle of white clam Spisula solida (Linnaeus, 1758)
The reproductive cycle of the clam Spisula solida in Algarve coast, southern of Portugal, were
investigated from January to December 2003. Histological analyses, combined with oocyte
diameter were performed. The results obtained suggest that the specie shows a clearly defined
pattern of seasonal gametogenic development. Gametogenic activity started with decreasing
temperature at the beginning of autumn and spawning took place when the seawater temperature
began to increase. A reproductive scale based on the qualitative gametogenic stages and
quantitative oocyte diameter was proposed. This scale can be an important instrument in the
study of S. solida reproductive cycle.

Introducción

La almeja blanca (Spisula solida Linnaeus, 1758) se extiende desde el sur de  Islandia y Mar de
Noruega hasta la costa atlántica de la península Ibérica, Marruecos y Madeira. Esta especie es de
las más importantes de los bivalvos comerciales de la costa portuguesa. Sin embargo, la especie
es objeto de pesca intensiva, conduciendo a la sobre-explotación de los bancos naturales. El
índice de crecimiento rápido y la esperanza de vida corta de esta especie dan lugar a fluctuaciones
interanuales grandes en la abundancia y a la falta periódica del reclutamiento. Durante 1995-
2003, los stocks de S. solida han fluctuado substancialmente, resultando ser una amenaza
substancial la sustentabilidad de la pesquería.
El conocimiento del ciclo reproductivo de la especie puede ser útil en la gestión de la actividad
pesquera de S. solida, una vez observado el desarrollo anual de la gónada y de los gametos, se
puede determinar exactamente la época y de la duración de la puesta de S. solida y proceder a
medidas reguladoras del esfuerzo pesquero.
 Existen varios métodos cualitativos y cuantitativos  para determinar el desarrollo de los gametos
como la observación del tamaño y color relativo de la gónada; los estados de desarrollo gonadal
(histología); el peso de la gónada en relación al peso total del cuerpo; y el diámetro ovocitario.
Estos métodos presentan ventajas y desventajas. Barber y Blake (1991) defienden que para obtener
una clasificación más completa se deberá aplicar por lo menos dos métodos, uno cualitativo y
otro cuantitativo.
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El objetivo del presente trabajo es formular una escala reproductiva basada en métodos cuantitativos
y cualitativos para describir el ciclo reproductivo de S. solida.

Material y Métodos

Este estudio ha sido elaborado con diez hembras adultas de S. solida pescadas mensualmente en
la costa de Algarve, Portugal, durante el año de 2003. Todas las almejas tenían aproximadamente
2 años y 30 mm de talla antero-posterior. En el laboratorio, las almejas fueron colocadas en agua
de mar filtrada a 20ºC durante 24h para que purgasen sus estómagos.
Seguidamente, cada almeja fue examinada histológicamente para determinar el ciclo gametogénico.
Los individuos  fueron procesados en primer lugar se separó la masa visceral de los sifones y de
las branquias. Las vísceras de cada almeja fueron fijadas en solución de San Felice (64% de
solución de óxido de cromo + 32% de formol (4%) + 4% ácido acético glacial) durante 24 horas
y después conservadas en alcohol etílico a 70%. A continuación, los tejidos fueran deshidratados
en varias series de alcohol diluido, embebidos en parafina y cortados en secciones de 6-8 µm de
espesor y posteriormente teñidos con toluidina azul (Martoja y Martoja, 1967).
Los cortes histológicos fueran examinados microscópicamente y cada hembra fue clasificada
según la escala cualitativa de seis estados de maduración sexual según Gaspar y Monteiro (1999):
Estado 0 = inactivo; Estado I = inicio de la gemetogénesis; Estado II = gametogénesis avanzada;
Estado III = madurez; Estado IV = puesta parcial; Estado V = postpuesta. Cuando más de un
estado de desarrollo ocurre simultáneamente dentro de un solo individuo, las decisiones fueron
basadas sobre  la condición de la mayoría de la sección.
En cada muestreo se midió el diámetro de 100 ovocitos con el núcleo bien visible de cinco
hembras, utilizando el programa de análisis de imagen Image J. Se utilizó el test de Kruskal-
Wallis para verificar la existencia de diferencias significativas entre los diámetros de los ovocitos
encontrados en cada estado de desarrollo gonadal. Las comparaciones múltiples entre las clases
de diámetros fueron realizadas usando el test de Dunn’s (Sokal y Rohlf, 1981).

Resultados

La figura 1 muestra los resultados obtenidos tras la observación de las preparaciones histológicas
y la asignación de un estado a cada hembra.
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Figura 1. Variaciones mensuales en el desarrollo gonadal de S. solida en la costa de
Algarve, Portugal
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En enero de 2003, el 50% de las hembras de la población están en estado de madurez y el otro
50% en estado de gametogénesis avanzada. La puesta se inicia en el mes de febrero y se prolonga
hasta el mes de junio en el cual todas las hembras se encuentran en estado de pospuesta. En los
meses de julio y agosto la población se encuentra en estado inactivo, lo que hace imposible la
distinción de los sexos.  Entre los meses de septiembre y noviembre la población presenta una
gran heterogeneidad de estados de desarrollo gonadal. En diciembre de 2003, el 100% de las
hembras de la población están maduras.
En la figura 2 se muestra la evolución del diámetro ovocitario de S. solida durante el año de 2003.
El diámetro ovocitario crece en el mes de febrero y decrece en abril, volviendo a crecer en el mes
de junio.

Durante el período de tiempo comprendido entre los meses de septiembre y noviembre tiene
lugar un aumento del diámetro ovocitario. Se estableció una relación entre los estados de desarrollo
sexual y la media del diámetro de los ovocitos (Tabla I).

Discusión

En una forma general, las características histológicas encontradas en las gónadas de las hembras
san semejantes con las encontradas por Gaspar y Monteiro (1999) para S. solida de la costa de
Algarve en 1995/1996. No obstante, existen algunas diferencias, principalmente en los tres meses
después del período de inactividad, cuando población estudiada por nosotros presenta una
heterogeneidad de estados de desarrollo gonadal que contrasta con la populación población de
1995/1996 que presenta el inicio de la gametogénesis y gametogénesis avanzada (Gaspar y
Monteiro, 1999). Dado que, el ciclo gametogénico está íntimamente relacionado con la temperatura
(Drummond et al., 2006), se supone que estas diferencias están relacionadas con un pico anormal
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Figura 2. Variación mensual del diámetro de los ovocitos de S. solida, en la costa de
Algarve, Portugal (media ± desviación típica).

 

Estados Diámetro ovocitario medio (µm) 
Inicio de la gametogénesis 20.0 ± 6.1 
Gametogénesis avanzada 29.2 ± 7.5 

Madurez y puesta 34.5 ± 5.6 
Pospuesta 39.7 ± 6.2 

Tabla I – Escala reproductiva de S. solida basada en, la media del diámetro ovocitario.
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de temperatura del agua de mar (26ºC) que se verificó en el mes de Agosto de 2003. La especie
presenta un ciclo de reproducción bien definido y un período de inactividad bien marcado en el
tiempo. El periodo de madurez/puesta tiene lugar durante los meses de invierno.
No se encontraron otros trabajos que presentasen resultados del diámetro ovocitario de S. solida,
sin embargo existe literatura referente a otras especies de bivalvos. Sastry (1979) correlacionó el
diámetro ovocitario medio con los estados del ciclo gametogénico de Argopecten irradians. Lango-
Reynoso et al. (2000) han elaborado una escala semejante para Crassostrea gigas.
En los resultados obtenidos se verifica que S. solida presenta 4 estados diferenciados (p<0.001)
en el tiempo en términos de diámetro ovocitario, i.e., inicio de la gametogénesis, gametogénesis
avanzada, madurez y puesta parcial, y pospuesta. Los valores encontrados están de acuerdo con
los valores encontrados en la literatura. Sin embargo, en el primer estado, el diámetro ovocitario
medio (20.0 ± 6.1) es más grande que los presentados para algunas especies de pectinideos
(Benninger y Le Pennec, 1991) y para C. gigas (Lango-Reynoso et al., 2000) cuyos diámetros
medios se sitúan en el intervalo de 6 a 8 µm. Los ovocitos maduros presentan diámetros medios
de 34.5 ± 5.6 µm, siendo mayores los ovocitos en el estado de pospuesta ya que están en un
proceso degenerativo descrito para muchos bivalvos como ovocitos en atresia (Steele, 1998).

Conclusiones

La escala reproductiva aquí presentada constituye un instrumento valido para el estudio cualitativo
y cuantitativo del ciclo gametogénico de S. solida.
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Resumen

La almeja blanca Spisula solida se encuentra entre los bivalvos más importantes en la actividad
pesquera en la costa portuguesa. Sin embargo, en la década pasada, los stocks de S. solida han
fluctuado substancialmente, resultando una amenaza para la pesquería sostenible. La acuicultura,
puede asumir un papel fundamental en programas de repoblamiento de los bancos
sobreexplotados. Para este propósito procuramos desarrollar técnicas de acuicultura para
producir larvas de alta calidad de S. solida. Los resultados sugieren una relación entre la
temperatura y la cronología del desarrollo larval. Sin embargo, la aparición  precoz de las
larvas D en las temperaturas de 19 y 23ºC no implicó una mayor tasa de eclosión. El mayor
índice de supervivencia de las larvas D (60%) fue encontrado en las temperaturas más bajas
(15 y 17ºC) que demostraron una relación inversa entre la tasa de eclosión y la temperatura de
la incubación. Estos resultados sugieren que para obtener larvas D de S. solida de calidad, la
incubación de los huevos se debe realizar entre las temperaturas de 15 y 17ºC.

Abstract

Effect of temperature on the white clam Spisula solida (Linnaeus, 1758) eggs incubation.
Exploitation of Spisula solida constitutes one of the most important bivalve fisheries all over
the Portuguese Coast. However, in the last decade, bivalve stock showed large annual
fluctuations and therefore endangering the sustainability of these fisheries. Shellfish aquaculture
can support the development of restocking programs and therefore the enhancement of bivalve
stocks. For this purpose we attempt to develop aquaculture techniques in order to produce
high quality larvae of S. solida for restock programs. The results suggest a relationship between
temperature and the chronology of larval development. However, the precocious appearing of
D larvae at 19 and 23ºC did not imply a greater hatching rate. The greater survival rate of D
larvae (60%) was found at the lower temperatures (15 and 17ºC) showing an inverse relationship
between the hatching success and the temperature of incubation. These results suggest that to
obtain a higher S. solida D larvae quality, eggs incubation should be performed between the
temperatures of 15 and 17ºC.

Introducción

La almeja blanca (Spisula solida Linnaeus, 1758) es uno de los cuatro moluscos bivalvos
comestibles más importantes de la costa portuguesa y constituye la base de una actividad pesquera
muy importante en las aguas costeras del país. Sin embargo, la especie es objeto de pesca intensiva,
conduciendo a la sobre-explotación de los bancos naturales. El índice de crecimiento rápido y la
esperanza de vida corta de esta especie dan lugar a grandes fluctuaciones interanuales  y a faltas
periódicas del reclutamiento.
Esta especie también es de importancia comercial en Irlanda (Fahy et al., 2003) y en España
donde existe una pesquería artesanal especializada, y pueden tener potencial comercial en la
industria pesquera de otros países incluyendo Francia y Marruecos (Gaspar y Monteiro, 1999).
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La resolución de los problemas relacionados con la sobreexplotación de esta especie, para la
regulación de la actividad de la pesca tradicional, debe pasar por el repoblamiento de los bancos
depauperados. La acuicultura, puede asumir así, un papel fundamental en este proceso. Uno de
los métodos posibles para realizar el repoblamiento es la inyección de larvas para simular el
proceso de puesta natural, introduciendo las larvas producidas en criadero directamente en la
columna de agua.
Este trabajo tiene como objetivo desarrollar técnicas de acuicultura para producir larvas de calidad
de S. solida. Para tal, se investigó el efecto de diferentes temperaturas en la incubación de los
huevos.
Material y Métodos
Adultos maduros de S. solida fueron pescados en la costa portuguesa en los meses de Marzo y
Abril de 2003. Los gametos fueron obtenidos escarificando sus gónadas. Después de efectuar la
fertilización controlada, los huevos fueron incubados a cinco temperaturas (15, 17, 19, 23 y
25ºC), por triplicado.
Se ha efectuado la incubación en unidades experimentales que consistieron en cubiletes de 200
ml llenas de agua de mar filtrada y esterilizada. Estos cubiletes fueron mantenidos en baño maría
para conservar las temperaturas pretendidas. Los huevos fueron incubados en una densidad de
100 huevos por ml bajo luz y fotoperíodo naturales.
El número de larvas en los diferentes estados larvarios (mórula trocófora, larva velíger
D normal, larva velíger D anormal) fue determinada en 24, 31, 48 y 55 h para establecer
el cronograma embrionario de la especie. Se realizaron tres experimentos en fechas
diferentes: 02/03/04, 03/04/03 y  07/04/03.
La comparación entre los diferentes tratamientos se hizo mediante el análisis de varianza (ANOVA)
para la tasa de eclosión. Las datos, calculados como porcentajes, se normalizaron previamente
mediante la transformación arcsen vx. La regresión lineal ha sido utilizada para poner en evidencia
la relación entre la tasa de eclosión y la temperatura de incubación.

Resultados

En la Tabla I está representado el cronograma embrionario y larvario de S. solida en distintas
temperaturas (15, 17, 19, 23, 25ºC) durante el período experimental de 24, 31, 48 e 55h. Los
resultados obtenidos demostraron que el desarrollo embrionario y larvario es más rápido en las
temperaturas de 19 y 23ºC, las larvas D aparecen cerca de 24h después de la fertilización y es más
lento a la temperatura de 15ºC, donde las larvas D se forman cerca de las 48h.
Las tasas de eclosión de S. solida de tres experimentos realizados en diferentes meses de la época
de puesta están representadas en la figura 1. Los resultados obtenidos indican que existen diferentas
significativas (P<0.001) entre las tasas de eclosión de las diferentes temperaturas en los distintos
ensayos. La mayor tasa de eclosión de larva D normal (˜60%) fue encontrada en las temperaturas
más bajas (15 y 17ºC) después de 48h de incubación, durante el mes de Marzo.
La temperatura de 25ºC se reveló excesiva para la incubación larvaria de S. solida, ya que el
desarrollo larvario ha parado en el estado trocófora,siendo  la incubación de los huevos inviable.
Se encontró una relación inversa entre a tasa de eclosión y la temperatura de la incubación que se
encuentra representada mediante la ecuación (1).

Tasa de eclosión  = - 654134 (TºC) + 161,4742  (r2 = 0,9532) (1)
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Discusión

Los aspectos zootécnicos se presentan como uno de los condicionantes de la producción de 
bivalvos en “hatchery”. Para entender cual es el origen de la variabilidad en el reclutamiento 
es necesario conocer la ecofi siologia de las larvas y los factores que determinan la tasa de 
supervivencia durante los primeros estados larvarios (Pouvreau et al., 2006).
Los resultados obtenidos en este trabajo nos han permitido completar el diagrama de la cronología 
del desarrollo embrionario y larvario de S. solida. Este conocimiento, permitirá controlar esta 
parte del ciclo de vida de la especie, en laboratorio. Las temperaturas de 15 y 17ºC han sido 
testadas en el proceso de incubación para simular el período natural de puesta que ocurre en el 
inverno (Gaspar y Monteiro, 1999). Las temperaturas restantes fueron extremas, coincidiendo 
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Figura 1. Tasa de eclosión de Spisula solida a diferentes temperaturas en tres experimentos realizados 
en meses distintos: a) y b) Abril; c) Marzo.

Tabla I. Cronograma embrionario y larvario a diferentes temperaturas. M-Mórula; T-Trocófora; D 
normal -Larva velíger normal; D anormal-Larva velíger anormal. El sombreado más oscuro representa 
el mayor número de individuos presentes. 
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con las temperaturas habitualmente utilizadas para las especies tradicionalmente cultivadas en
“hatchery”.
Se verificó que existe una relación entre la temperatura y la cronología del desarrollo larval,
demostrando que las larvas D aparecían cerca de 24h después de la fertilización en 19 y 23ºC y el
cerca de las 48h en 15ºC. Sin embargo, la aparición precoz de las larvas D en 19 y 23ºC no
implicó una mayor tasa de eclosión. La mayor tasa de eclosión de larva D normal fue encontrada
en las temperaturas más parecidas con el medio natural (15 y 17ºC) después de 48h de incubación.
La relación inversa entre la tasa de eclosión y la temperatura de incubación sugiere que el desarrollo
embrionario de esta especie es bastante sensible a las variaciones de temperatura.
Las reducidas tasas de eclosión larvaria resultantes de los ensayos efectuados durante el mes de
Abril pueden estar relacionadas con el factor de que la especie se encuentra en el fin del periodo
natural de puesta (Gaspar y Monteiro, 1999), siendo la viabilidad de los ovocitos diminuta.

Conclusiones

Resumiendo, estos resultados sugieren que para obtener una más alta calidad de las larvas D de S.
solida, la incubación de los huevos se debe realizar entre las temperaturas de 15 y 17ºC.
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Resumen

La chirla (Chamellea gallina) es uno de los cuatro moluscos bivalvos comestibles más
importantes de la costa portuguesa y constituye la base de una actividad pesquera muy importante
en las aguas costeras. Sin embargo, la especie es objeto de una pesca intensiva, llevando a la
sobreexplotación de los bancos naturales. La resolución de los problemas en la actividad de la
pesca tradicional, puede pasar por el repoblamiento de los bancos sobreexplotados. La acuicultura,
puede asumir un papel importante en este proceso. Con este propósito se pretende evaluar la
potencialidad de la especie C. gallina para el cultivo en criadero. Los resultados muestran que
el cultivo en criadero de la chirla es posible. Este hecho puede ser afrontado como un paso
fundamental en el proceso de repoblación de esta especie, una vez que es posible la obtención
de larvas y juveniles que pueden ser liberados en las áreas donde esta especie está sobreexplotada.
Todavía, es necesario optimizar las metodologías de producción, de cara a aumentar el éxito de
todas las fases del cultivo.

Abstract

Artificial production of striped venus (Chamelea gallina Linnaeus, 1758): preliminary results
Exploitation of Chamellea gallina constitutes one of the most important bivalve’s fisheries
along the Portuguese coast.  Although, this species is a target of intensive fisheries and in this
moment stocks are practically depleted. Shellfish aquaculture could contribute to resolve these
problems through the development of restocking programs and therefore the enhancement of
bivalve stock. For this propose we attempt to evaluate the potential of the species C. gallina to
the artificial production. The results suggest that C. gallina presents potential to shellfish
aquaculture. This fact, constitute an import step in the restocking programs of this species, due
that is possible to produce larvae and juveniles to release in the over fishing areas. Although, in
a way to maximize the success of larval and pos-larval culture several studies are necessary to
improve production methodologies.

Introducción

problema de conservación recursos marinos  una importancia progresiva a lo del tiempo. Todavía,
con gran preocupación, a nivel mundial,  de los principales recursos. pesca de la chirla (Chamelea
gallina) asume una gran importancia en cuadro de las litorales del Algarbe,  de litoral en la creciente
valorización económica recursos.
La resolución de los problemas relacionados con la sobreexplotación de esta especie pasa por la
repoblación de los bancos depauperados, conjuntamente con la regulación de la actividad de la
pesca tradicional. La siembra de juveniles provenientes de la acuicultura es un método utilizado
para la repoblación de varias especies sobreexplotadas (Arnold et al., 2002). Este método presenta
beneficios ecológicos y económicos, una vez que la producción de semilla de determinadas especies
en criadero es factible. Los criaderos de bivalvos representan una fuente de productos controlados,
cuya obtención no depende de las condiciones ambientales, de las variaciones de las poblaciones
naturales o de cuestiones socioeconómicas o políticas.
Así, la acuicultura, a través de la adaptación de las tecnologías de reproducción artificial aplicadas
a las especies de moluscos bivalvos tradicionalmente producidos en criadero, puede asumir un
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papel fundamental, en la obtención de los individuos para el proceso de repoblación. De este
modo, la diversificación de especies producidas en criadero podrá ser encarada desde el punto de
vista de la repoblación de las especies, actualmente, sobreexplotadas. El objetivo del presente
estudio fue identificar el potencial de la especie C. gallina para la producción en criadero.

Material y Métodos

Los individuos adultos fueron pescados a lo largo de la costa de Algarbe (Ilha da Culatra).  EL lote
de progenitores sexualmente maduros con los que se realizó el estudio fue constituido por 109
individuos adultos, con una talla media de 26.8±2.8 mm de longitud y un peso medio de 8.8±3.4 g.
Una vez en el laboratorio se estimuló la puesta a través de choques térmicos con ciclos de temperatura
de 15 ºC a 23 ºC, intercalados por períodos de 1 hora. Además de la estimulación térmica, los
organismos fueron estimulados a través da la adición de una suspensión de esperma y alimento.
Este tipo de estimulación se efectuó durante 5 horas pero no se obtuvo emisión de gametos.
Posteriormente se estimuló una puesta en masa, en que los organismos, a una densidad de 1.9
Kg.m-2, fueron colocados en tanques de 50 l con agua de mar corriente a una temperatura constante
de 22±1 ºC, durante 48 horas. A la salida de agua de los tanques, se colocó un tamiz de 30 µm para
la recogida de los huevos. Al término de 24 horas se obtuvieron los primeros huevos. La incubación
se efectuó en tanques de 80 l durante 24 horas.
Después de las 24 horas de incubación, las larvas retenidas en el tamiz fueron medidas y contadas
y distribuidas en tanques de 80 l de volumen, a una densidad  de 3 larvas/ml. Se obtuvo un total de
120 000 larvas velígeras D. Los cultivos fueron llevados a cabo de forma semejante al cultivo de
larvas de almejas y ostión y en las mismas condiciones para todos: agua de mar filtrada a 0.45 µm
y esterilizada con U.V., temperatura 22±1 ºC y alimentación constituida por una mezcla de microalgas
I. galbana, C. calcitrans, S. costatum y Tetraselmis suecica.
Tres días a la  semana el agua era cambiada, momento que se aprovechaba para realizar los muestreos.
El período de cultivo larvario duró 16 días, a partir de este día de cultivo, las larvas fueron colocadas
en tamices equipados con “air-lift”, a los cuales fue adicionada arena para proporcionar la fijación
larvaria.
Cuando los juveniles alcanzaron una talla media de 3.7±1.9  mm y un peso vivo de 16.2±0.7 mg se
realizó un experimento de alimentación. Se ensayaron 3 dietas distintas consistidas por: una dieta
mixta de Isochrysis aff. galbana + C.calcitrans (T-iso + C. cal); una dieta simple de I. aff. galbana
(T-iso) y una dieta simple de C. calcitrans (C.cal). Las dietas fueron cultivadas según la técnica
descrita por Walne (1974). La ración correspondía a un 2 % de peso seco de alimento por peso
vivo de semilla.
La experiencia se realizó, en triplicado, a una densidad de 30 chirlas/cm2, en tanques de plástico de
80 l, en los que se suspendió un cilindro de 20 cm de diámetro, con fondo de malla de nylon de 500
micras. Se hizo circular el agua del tanque a través del cilindro mediante tubos acodados con una
entrada de aire en su base. La temperatura del cultivo se mantuvo a 22 ± 2 ºC y la salinidad del
agua a 33 ‰. El alimento se suministró diariamente en cuatro dosis. El cultivo se mantuvo durante
42 días, y en cada semana se determinó la longitud y el peso. Se determinó la tasa de crecimiento
instantáneo (K) a partir de los pesos vivos inicial y finalsegún la expresión 1 (Urban et al., 1983):

K = 2.303/t (log(pt/p0))                          (1)

Resultados

En la Figura 1 se puede observar la tasa de supervivencia larvaria de la chirla. Del análisis de los
resultados obtenidos se verifica que hay una elevada supervivencia hasta el 11º día (70%). A partir
de este día la tasa de supervivencia descendió  significativamente lo que coincidió con la aparición
del pié y  con el  inicio de la metamorfosis. El crecimiento larvario fue prácticamente lineal hasta el
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14 º día de cultivo, a partir del cual se verifi ca una parón del crecimiento en longitud, siendo 
casi nulo. Este hecho también coincidió con la aparición de las larvas con pie (Figura 2).

El resultado global de la experiencia del efecto de la dieta en el crecimiento de la semilla 
aparece refl ejado en la Tabla I y en la Figura 3, donde se observa que no existen diferencias 
de crecimiento entre las chirlas de las distintas condiciones en el fi nal del experimento. 
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Figura 2 – Crecimiento larvario en longitud  (µm) de la chirla (Chamelea gallina).
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Figura 1 - Tasa de supervivencia larvaria de la chirla (Chamelea gallina).

 Metamorfosis 

 Dieta Longitud (mm) Peso vivo (mg) Tasa cresc. K

Tiso + Ccal 14,97±3,77 7,79±0,73 0,017

Tiso 14,39±5,09 7,56±1,05 0,016

Ccal 14,27±2,02 7,53±0,34 0,016

Tabla I – Resultados obtenidos al fi nalizar la experiencia para todas las dietas ensayadas.
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Discusión

A pesar de los resultados de supervivencia obtenidos, se puede considerar que hasta el 11º día el
cultivo fue normal, siendo la metodología aplicada adecuada al desarrollo larvario de C. gallina.
El aumento de mortalidad registrada en el 11º día de cultivo evidencia el inicio de la metamorfosis.
Tambien el crecimiento a partir del 14º día de cultivo corrobora este hecho, una vez que, durante
la metamorfosis la mayor parte de la energía es empleada para las transformaciones fisiológicas
inherentes a esta fase, es decir, para la formación del pie que permitirá a la larva pasar de una fase
planctónica a una fase bentónica (Walne, 1974). Efectivamente al 14º día de cultivo las larvas
empezaron a perder movilidad y se verificó la aparición del pie.
Los resultados obtenidos mostraron que el cambio de las larvas para el sistema de fijación fue muy
tarde. Este debería realizarse en cuanto se observara la aparición del pie. Se piensa que de realizarse
así, sería posible obtener resultados de supervivencia superiores.
El hecho de que, al final de la experiencia del efecto de la dieta en el crecimiento de la semilla de
chirla no se verificaran diferencias entre dietas, reveló que esta  especie, en la fase de semilla, no es
muy exigente en la composición de la dieta, lo que en términos de gestión de un criadero de
moluscos bivalvos es extremamente importante.

Conclusiones

Estés primeros resultados mostraron posible lo cultivo en criadero de C. gallina. Este hecho
puede ser afrontado como un paso fundamental en el proceso de repoblación de esta especie, una
vez que es posible la obtención de larvas y juveniles que pueden ser liberadas en las áreas donde
esta especie está sobreexplotadas. Todavía, es necesario optimizar las metodologías de producción,
de cara a aumentar el éxito de la inducción de la puesta y del cultivo larvario.
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Resumen.

En la presente comunicación se realiza una revisión de las fuentes bibliográficas de los diferentes
períodos históricos para determinar el origen y evolución de la miticultura en Galicia (N.O.
Península Ibérica). El mejillón (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819), en un primer
momento, era considerado como un recurso alimentario secundario que se usaba principalmente
como fertilizante para las tierras y carnada para la pesca; siendo la ostra plana (Ostrea edulis
Linnaeus, 1758) el bivalvo de importancia comercial por excelencia para la alimentación
humana. A mediados del siglo XVIII, y principalmente por su sobreexplotación, se inicia la
decadencia de la ostra, momento en que el mejillón surge como recurso alternativo. Este nuevo
recurso a partir de 1866, pasa a ser también cultivado aprovechando la infraestructura creada
para la ostra. Desde ese momento aparecen las bases de la miticultura, actividad que en la
actualidad ubica a Galicia como el primer productor nacional y a España, a su vez, como el
primero de la Unión Europea y segundo mundial después de China.

Abstract

The origin and evolution of the mussel culture in Galicia.
In this contribution is made a revision of the bibliographical sources written in the different
historic periods about the evolution of mussel culture in Galicia. Mussel (Mytilus
galloprovincialis Lamarck, 1819) was initially considered like an alternative nourishing
resource, which had different use: as organic fertilizer and bait for fishing. Of parallel way,
historically the oyster (Ostrea edulis Linnaeus, 1758) was the species of bivalve with the
greatest commercial importance in Spain. In the half-full of the XVIII Century, it initiates the
decay of oyster production and at that moment mussel arises like an alternative resource,
taking advantage of the infrastructure created for the oyster culture. That process begins in the
year of 1866 and in this moment appears the basis of mussel culture, activity that at the present
time locates to Galicia like the first both Spanish an UE mussel producer. Nowadays, Galicia
is the second world mussel producer after China.

Introducción

Galicia, por sus condiciones oceanográficas, es la región de la Península Ibérica con más alta
productividad y diversidad de recursos pesqueros y marisqueros. Es por ello que, desde el comienzo
de los tiempos, el hombre que vivía en las cercanías de la costa hizo uso de estos recursos para su
alimentación; prueba de ello es que en los yacimientos arqueológicos del período prerromano y
romano sean abundantes los restos de muchas especies de moluscos que sin duda eran consumidos
por la población castresa. Sin embargo, de todas estas especies, solamente la ostra adquiriría en el
futuro un importante valor comercial para ser desplazada en el futuro por el mejillón de batea.
La historia comercial del mejillón comienza en el siglo XVI por la demanda de los portugueses,
y es en el siglo XIX cuando se da inicio a su semicultivo utilizando las infraestructuras de cultivo
de la ostra, recurso cada vez más escaso a causa de su sobreexplotación.. Tras una expansión del
cultivo en las costas catalanas son las de Galicia las que a partir de 1930 toman el testigo del
desarrollo de este cultivo que ha llegado a ser hoy en día uno de sus principales motores económicos.
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Material y métodos
Para la realización de esta reconstrucción histórica se detallan y analizan las fuentes bibliográficas
de los estudios realizados en Galicia por diversos autores en los periodos de la  prehistoria, época
antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea; separando las fuentes desde
los inicios del marisqueo, la explotación y, por último, el semicultivo, donde la ostra y el mejillón
fueron los protagonistas principales. Posteriormente se analiza el surgimiento de la explotación
comercial de la ostra desde sus inicios y de cómo el mejillón mantiene una presencia dentro del
marisqueo como una especie más dentro del suplemento alimenticio de los modestos pueblos
costeros para finalmente adquirir un creciente valor comercial, primero como pesquería y después
como especie cultivada.
Por otra parte se determinan cuáles fueron las variables que provocaron que la ostricultura dejara
de ser la actividad económica más importante dentro de la explotación de los moluscos bivalvos
en las rías, dando paso al mejillón, protagonista que se mantuvo a la sombra por muchos siglos.
Se diferencian los procesos de explotación pesquera y semicultivo del mismo, se establecen los
periodos para cada proceso, así como las formas organizativas de los productores. En los diferentes
periodos analizados se intenta igualmente determinar la influencia que las investigaciones
científicas tuvieron en el avance de este cultivo.

Resultados

Antes de nada debemos señalar que en algunos momentos del pasado los territorios que ocupan
actualmente las rías gallegas estuvieron libres de las aguas marinas (Vázquez Varela, 1975), por
lo que la mayoría de los asentamientos humanos costeros de aquellas épocas quedaron bajo las
mismas, lo que dificulta su conocimiento. Dentro del período prehistórico se encuentra muy
documentado el yacimiento de las Gándaras de Budiño (Porriño, Pontevedra) datado de hace
26,700 años, donde fueron hallados numerosos bifaces, posiblemente la primera herramienta
utilizada para el marisqueo de moluscos (Filgueira Valverde y García Alén, 1975).
Las primeras evidencias documentadas del aprovechamiento de estos recursos por los pueblos de
Galicia son los estudios antropológicos de los concheros (basureros de desperdicios de cocina)
hallados en los castros en los periodos prerromano y romano. Estos concheros muestran gran
variedad de moluscos que eran aprovechados en esos períodos, identificándose hasta 26 especies
donde ya están presentes tanto la ostra como el mejillón, siendo el primer testimonio directo el
que procede de las excavaciones arqueológicas realizadas en el islote “Xidoiro Areoso” en la ría
de Arousa. (Vázquez Varela, 1984). Sin embargo, de todas estas especies, solamente la ostra
adquiriría valor comercial, por la propia preferencia que los antiguos romanos tenían hacia ella,
manteniendo a través del tiempo su interés culinario y económico, lo que sin duda incentivó más
adelante sus técnicas de cultivo.
El fin del dominio romano trajo grandes cambios sociales, políticos, económicos y religiosos.
Aunque poco se sabe sobre el marisqueo y la explotación de los moluscos bivalvos en las rías de
Galicia en los primeros siglos de la edad media, se supone que las técnicas de explotación tardo
romanas continuaron empleándose (Ferreira Priege, 1998). Los alimentos en la España visigótica
eran los mismos de la época romana, (Martínez Llopis, 1989), por lo que  se supone que estos
recursos mantuvieron sus preferencias de estrato social, con dos escenarios: la ostra para los
nobles y el clero; el mejillón para los pobres.
En cuanto a la intervención de las mentes ilustradas en el sector pesquero y marisquero de Galicia
debemos indicar que la primera descripción geográfica y pesquera de las Rías Gallegas con
criterios científicos fue dada por Cornide Saavedra (1788), el Padre Sarmiento fue quien estableció
las primeras ordenanzas de pesca de los Puertos y Rías de Pontevedra., a la vez que Sañez,
Reguart (1791) elaboraba el primer diccionario pesquero de España. En todos estos documentos
y obras podemos encontrar los antecedentes científico-técnicos tanto de la explotación de estos
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dos recursos como de las primeras fases de desarrollo de sus técnicas de cultivo.
Como indica Ferreira Priege (1998) es al parecer en el siglo XII cuando se inicia el cultivo de la
ostra, tipo de explotación que se mantuvo hasta finales del siglo XIX, época en la que este recurso
entra en declive a causa de una sobreexplotación (Meijide Pardo, 1969). Por otro lado, la historia
comercial del mejillón comienza en el siglo XVI -al parecer por la demanda de los portugueses-
, y es en el siglo XIX cuando se da inicio a su semicultivo en las ostreras cada vez más disponibles
por falta de recurso. Este es el surgimiento de la miticultura gallega, técnica que en sus inicios se
desarrolla de manera tímida y totalmente empírica (Graells, 1870). A partir de 1909 las costas
gallegas se convierten en exportadoras de semilla de mejillón para satisfacer la creciente demanda
de los cultivadores catalanes, que eran los primeros productores nacionales de mejillón en bateas
gracias principalmente al empuje tanto político como científico-técnico prestado por el oceanógrafo
Odón de Buen. Esta demanda se mantuvo hasta 1930, ya que a partir de esa fecha comienza la
decadencia del cultivo en las aguas de Barcelona por la ampliación de la infraestructura portuaria
y el aumento de la contaminación local, momento en el que las costas gallegas empiezan a ser
consideradas como unas buenas candidatas para la expansión de este cultivo.
En Galicia, según Lastra (2003) se empezó a experimentar con bateas a partir de 1928, y en 1932
se expide la primera concesión oficial para instalar un vivero flotante inspirado en los existentes
en la Bahía de Barcelona. Esta primera licencia oficial se le concedió a Manuel Otero Moratinos,
quien en una visita a Barcelona había observado, según su descripción, numerosos de estos
viveros. Al retornar a Vigo le comentó lo observado a Pedro Vázquez de Puga y Pereira, quien
analizó las posibilidades que tendrían las bateas en las Rías Baixas, para lo cual inició los tramites
a fin de obtener la correspondiente concesión administrativa, la cual le fue otorgada el 15 de
agosto de 1932 y expedida por el ministerio de la Marina a través de su Dirección General de
Navegación e Industrias Marítimas. La zona para la instalación de esta batea fueron las aguas de
las cercanías de Moaña en la ría de Vigo. No existe información de los resultados obtenidos en
esta primera experiencia oficial.
Sin embargo, no es hasta 1946 cuando se inicia el fuerte proceso de expansión de las bateas de
mejillón en las distintas rías gallegas que, tras 60 años, se ha materializado en el poderoso cluster
de empresas acuícolas que este cultivo representa actualmente. En esta expansión tuvo mucho
que ver la disminución de la captura de sardina en el litoral gallego entre 1946 y 1956, lo que
originó una profunda crisis en el sector conservero que vio en el mejillón una materia prima
alternativa para sus factorías.

Discusión

La práctica ausencia de antecedentes históricos de la miticultura, sin duda la primera actividad
económica en maricultura en Galicia, obliga a generar una base histórica que nos permita analizar
todo lo que hay detrás de este proceso, que para muchos investigadores al parecer resulta irrelevante.
Sin embargo, al iniciar la presente investigación encontramos que fueron muchos los factores
que llevaron al surgimiento de la miticultura y que es necesario conocerlos en detalle pues nos
pueden facilitar una información muy valiosa con vistas, por ejemplo, al desarrollo del cultivo de
otras especies. Es necesario conocer cómo no fue posible evitar la desaparición prácticamente
total de la ostra plana; especie que por muchos siglos mantuvo su prestigio y calidad como nos los
hacen saber los diversos autores que escribieron sobre ella en diferentes periodos y que, además,
siempre fue un recurso que estuvo al abrigo de la clase pudiente.
También es interesante estudiar cómo el mejillón, una especie considerada como subproducto y
a la que no se le daba un uso corriente como alimento, aparece como alternativa económica,
generando de manera empírica su semicultivo en las ostreras. Es necesario también valorar las
particularidades biológicas del mejillón que le han permitido resistir una fuerte explotación
comercial desde el siglo XVI, y que incluso a soportado que en el siglo XX se explote también su
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semilla para su exportación a otras costas o, actualmente, satisfacer la demanda de los numerosos
polígonos de bateas en aguas gallegas propiciados por las restricciones que estos cultivos tuvieron
en el Mediterráneo y la crisis pesquera de la sardina. También es importante profundizar en el
conocimiento de cómo se inicia un proceso técnico de transferencia de tecnología del Mediterráneo
a las rías gallegas que en 60 años de desarrollo han generado una de las principales industrias de
Galicia.

Conclusiones

Los análisis históricos permiten evaluar el desarrollo de un proceso productivo y determinar los
factores que establecen el éxito o el fracaso del mismo; como lo fue el de la ostricultura en su
momento, la cual tuvo que extinguirse para que surgiera la hasta ahora exitosa miticultura, actividad
que actualmente presenta síntomas similares a los que propiciaron la desaparición de la ostra en
Galicia, o del mejillón en el Mediterráneo. Algo podemos y debemos aprender de todo ello.
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Resumen

El tiempo de inmersión de las cuerdas colectoras condiciona los procesos de asentamiento y
metamorfosis larvaria de Mytilus galloprovincialis, lo cual podría estar en relación con el
desarrollo de “biofilm” sobre dichas cuerdas. En el presente estudio se ha evaluado el efecto
del tiempo de inmersión de las cuerdas colectoras sobre la densidad de asentamiento de la
semilla de mejillón. Para ello se han realizado dos experimentos en la concesión experimental
del grupo PROINSA en la Ría de Ares-Betanzos a través de los cuales se ha podido establecer
un tiempo de inmersión mínimo de 41-46 días.

Abstract

Effect of submersion time of collector ropes on the settlement of Mytilus galloprovincialis.
Submersion time of collector ropes influences settlement and larval metamorphosis of Mytilus
galloprovincialis, which might be related to the biofilm development. In the present study, the
effect of submersion time of collector ropes on the settlement of mussel seed has been studied.
The results of two experiments performed in an experimental long-line of PROINSA mussel
farm in the Ría de Ares-Betanzos have allowed establishing a minimum submersion time of
41-46 days.

Introducción

La necesidad de obtención de semilla de mejillón para el sustento del cultivo es uno de los puntos
críticos para el desarrollo de la miticultura (Fuentes y Molares, 1994). Las zonas de cultivo intensivo de
mejillón a nivel mundial se han localizado tradicionalmente en zonas donde la semilla está disponible de
forma abundante cada año (Mason, 1976). Aunque hasta el momento sigue predominando el uso de
semilla procedente del intermareal rocoso (66% de la utilizada) frente a la obtenida mediante cuerdas
colectoras (Pérez-Camacho y Labarta, 2004), algunos trabajos recomiendan esta última debido a su
mayor tasa de crecimiento dada su adaptación previa a condiciones de inmersión permanente (Pérez-
Camacho et al., 1995; Babarro et al., 2000).
El proceso de asentamiento larvario de invertebrados bentónicos marinos está influenciado por diversos
factores, tanto endógenos como exógenos que condicionan la selección del sustrato más adecuado para
la supervivencia de las larvas (Hunt y Scheibling, 1996). De hecho, muchas larvas presentan la capacidad
de retrasar su metamorfosis durante meses hasta encontrar un sustrato adecuado (Lane et al., 1985).
Existen una serie de factores propios del sustrato que condicionan el asentamiento de las larvas de
Mytilus galloprovincialis, tales como sus características físico-químicas (Pulfrich, 1996; Alfaro et al.,
2006), presencia de estructuras filamentosas (Pulfrich, 1996; Alfaro y Jeffs, 2003), y el desarrollo de
“biofilm”   (Todd y Keough, 1994; Satuito et al., 1995; Taylor et al., 1998). En situaciones naturales la
formación de “biofilm” es una sucesión de procesos que comienzan con la formación de una capa
orgánica (aminoácidos, glucoproteínas, materiales húmicos), precursora de la colonización de bacterias,
diatomeas, hongos y protozoos (Characklis y Cooksey, 1983). En general, la magnitud del asentamiento
larvario se ve incrementada con la edad del “biofilm” (Keough y Raimondi, 1995; Bao et al., 2007), si
bien no todas las especies responden a este patrón (Keough y Raimondi, 1995; Rahim et al., 2004). Los
cambios relativos a la sucesión en la composición del “biofilm” relacionados con la edad del mismo,
pueden alterar los procesos de asentamiento y metamorfosis larvaria (Bao et al., 2007).
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Teniendo en cuenta la limitación legal en Galicia para la colocación de cuerdas en batea, máximo 500
cuerdas de 12 m de longitud y 100 más en época de asentamiento larvario, es importante optimizar los
procesos que intervienen en la obtención de semilla en los colectores. Con este fin, en el presente
trabajo, se estudió el efecto del tiempo de fondeo de las cuerdas colectoras sobre la magnitud del
asentamiento de Mytilus galloprovincialis en la ría de Ares-Betanzos, entendiendo como asentamiento
el paso de la vida larvaria planctónica a la residencia permanente en el sustrato (Connell, 1985).

Material y Métodos

Las cuerdas colectoras se colocaron en la proa de una batea situada en el polígono de Arnela en la Ría de
Ares-Betanzos. Desde la primera semana de febrero de 2006 se colocaron semanalmente 3 cuerdas
colectoras hasta que se registró el primer episodio de asentamiento larvario (8 mayo 2006). Las cuerdas
estaban cubiertas de tela de yute entre el primer y segundo metro, para permitir una fácil recolección de
las larvas recién asentadas. En el momento en que se colocaban las nuevas cuerdas se realizaba un
muestreo (fragmento de 6 x 2 cms de tela de yute) de las anteriormente fondeadas para identificar el
primer episodio de asentamiento. Una vez registrado el primer evento de asentamiento se realizó un
muestreo por triplicado de cada una de las cuerdas colocadas. Las muestras recogidas se conservaron en
alcohol al 70% hasta su procesado en laboratorio. El mejillón fue desprendido de la tela utilizando una
dilución de lejía y un tratamiento en baño de ultrasonidos durante 5 min. A continuación el mejillón
desprendido se lavó con ayuda de un tamiz y se secaron en estufa a 80ºC para facilitar su contaje en lupa.
La densidad de asentamiento se expreso en número de individuos por centímetro cuadrado (indiv cm-2).
Dado que la tela de yute de aquellas cuerdas que permanecieron sumergidas más de 46 días presentaba
una degradación que impedía la cuantificación de la superficie, se repitió el experimento en el año 2007
pero empleando una superficie de captación sintético (estropajo). Las primeras cuerdas colocadas en
2007 se fondearon la primera semana de febrero y el primer episodio de asentamiento se registró el 16
de abril.
Se evaluó el efecto del factor tiempo de inmersión de las cuerdas colectoras sobre la densidad del
asentamiento larvario en el primer episodio de asentamiento mediante el test de Kruskal-Wallis, seguido
de contrastes par a par mediante la U de Mann-Whitney, debido a la falta de homocedasticidad.  Para el
tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 14.0.

Resultados

En la figura 1 se muestran los valores medios de densidad de semilla en las cuerdas colectoras colocadas
entre 11 y 46 días previos al primer evento de asentamiento en el 2006. Las diferencias significativas
registradas en la densidad de asentamiento en función del tiempo de inmersión de las cuerdas permiten
establecer cuatro grupos homogéneos (Fig. 1). Las cuerdas que permanecieron sumergidas más de 40
días presentaron densidades (121.39±18.65 indiv cm-2) significativamente superiores (p<0.05) al resto
de cuerdas. Del mismo modo, las cuerdas que permanecieron entre 27 y 35 días sumergidas presentaron
densidades de asentamiento (59.03±13.62 indiv cm-2) significativamente superiores a las registradas en
las cuerdas sumergidas durante 21 días (40.76 ±12.22 indiv cm-2) y éstas, a su vez, superiores a las de las
sumergidas entre 11 y 18 días (24.91±7.99 indiv cm-2).
En la figura 2 se muestran los valores medios de densidad de semilla en las cuerdas colocadas entre 12
y 80 días previos al primer evento de asentamiento en el 2007. Las diferencias estadísticamente
significativas permiten establecer cuatro grupos homogéneos (Fig. 2).  Las cuerdas con más de 46 días
fondeadas presentaron densidades de asentamiento (13.1±1.64 indiv cm-2) significativamente superiores
(p<0.05) al resto de cuerdas. Del mismo modo, las cuerdas fondeadas durante 27 y 40 días presentaron
densidades (4.9±0.04 indiv cm-2) significativamente superiores a las fondeadas  durante 19 días (3.6±0.92
indiv cm-2), y éstas, a su vez, superiores a las fondeadas 12 días (2.1±0.40 indiv cm-2).
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Discusión

Los resultados del presente estudio muestran un incremento significativo de la densidad de asentamiento
de Mytilus galloprovincialis con el tiempo de sumergimiento de las cuerdas, lo que probablemente esté
relacionado con el desarrollo del “biofilm”, lo cual coincide con lo observado recientemente en laboratorio
por Bao et al. (2007) para esta especie. El tiempo de inmersión permite un incremento de la densidad de
bacterias y diatomeas, lo cual constituye un factor relevante en el proceso de asentamiento y metamorfosis
larvaria (Wieczorek et al., 1995; Rahim et al., 2004; Bao et al., 2007). Además de los aspectos cuantitativos
relacionados con la edad del “biofilm”, existen también aspectos cualitativos tales como su actividad
metabólica (productos exudados; Satuito et al., 1995; Bao et al., 2007) o la estructura de la comunidad
(Wieczorek y Todd, 1997).
La variabilidad interanual de la densidad de asentamiento, observada en el presente estudio, podría
atribuirse a cambios en la magnitud y estacionalidad de las puestas, así como a la interacción de diversos
factores ambientales (temperatura, disponibilidad de alimento o condiciones hidrográficas) (Porri et al.
2006). Dicha variabilidad ambiental podría intervenir en el desarrollo del “biofilm” y por tanto en la
capacidad inductiva del mismo (Bao et al., 2007), lo que  permitiría explicar las diferencias del tiempo
mínimo de fondeo de las cuerdas entre ambos experimentos, 41 y 46 días para el año 2006 y 2007
respectivamente. Aunque sería interesante desarrollar más estudios para determinar cuales son los factores
que intervienen en el desarrollo del “biofilm” y en su capacidad inductiva sobre el asentamiento larvario
de Mytilus galloprovincialis en el área de estudio, el presente trabajo permite establecer un tiempo
mínimo de inmersión (41-46 días) de las cuerdas colectoras para maximizar su rendimiento en la captación
de semilla de mejillón para su introducción en cultivo comercial.
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Figura 1. Densidad de semilla (indiv cm-2) en las
cuerdas colectoras fondeadas entre 11 y 46 días
previos al primer episodio de asentamiento en el
2006. Los grupos con la misma letra no presentan
diferencias significativas en la densidad de
asentamiento.

Figura 2. Densidad de semilla (indiv cm-2) en
las cuerdas colectoras colocadas entre 12 y 80
días previos al primer episodio de
asentamiento en el 2007. Los grupos con la
misma letra no presentan diferencias
significativas en la densidad de asentamiento
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Resumen

El proceso de auto-raleo describe la correlación negativa entre tamaño corporal y densidad de
la población cuando el crecimiento de los individuos provoca mortalidad por competencia
intraespecífica. La identificación de esta relación es importante para conocer las relaciones de
denso-dependencia que ocurren en el cultivo de mejillón en batea. En el presente trabajo se
analizaron una serie de datos históricos, ensayando diferentes modelos para estimar la relación
de auto-raleo para poblaciones de mejillón cultivado en batea.

Abstract

Self-thinning processes in raft cultured Mytilus galloprovincialis
Self-thinning processes describe the negative relationship between body size and density when
the individual growth involves mortality by intra-specific competition. The establishment of
this relationship is needed to study density-dependence processes in mussel raft cultivation. In
the present study, historical data have been analyzed by using different models to infer the
self-thinning relationship on raft culture mussel population.

Introducción

Las limitaciones en espacio y alimento provocan la aparición de procesos de competencia
intraespecífica a medida que los individuos crecen. El fenómeno de auto-raleo describe la
correlación negativa entre tamaño corporal y densidad de la población cuando el crecimiento de
los individuos provoca mortalidad por competencia intraespecífica (Westoby, 1984).
Tradicionalmente la expresión matemática que define el auto-raleo ha sido explicada a través de
la relación: m = kN-3/2 (Westoby, 1984), donde m es el peso medio de los individuos, N es densidad
expresado en individuos por unidad de área y k es el coeficiente de auto-raleo. Begon et al.
(1986) asocian el fenómeno de auto-raleo con la tasa metabólica de la población (TM a N m3/4),
a partir de lo cual se deriva un exponente alternativo para la relación de auto-raleo, m = kN-4/3.
Fréchette and Lefaivre (1990) tratan de distinguir el efecto de las limitaciones por espacio y
alimento sobre la relación existente entre la máxima biomasa soportada por la población y la
densidad de la misma (auto-raleo). Para ello se basan en las expresiones matemáticas descritas,
atribuyendo el ajuste de la densidad derivado de limitaciones espaciales, SST, a la relación m =
kN-3/2, y el derivado de las limitaciones de alimento, FST, a la relación m = kN-4/3. Estos exponentes
teóricos pueden presentar desviaciones debido a la existencia de interdependencia entre
competencia por espacio y alimento, crecimiento alométrico, variabilidad en la tasa de consumo
de oxígeno, así como la disposición multicapa en el caso de Mytilus galloprovincialis (Buss,
1979; White, 1981; Hughes y Griffiths, 1988). Todas estas desviaciones han sido incluidas en
nuevos modelos  (Frechette y Lefaivre, 1990; Guiñez y Castilla, 1999; Guiñez et al., 2005) que
reformulan las relaciones clásicas para introducir estos factores.
En el presente trabajo se analizó una serie de datos históricos de crecimiento y densidad de
Mytilus galloprovincialis con el fin de establecer la relación de auto-raleo a través de distintos
modelos de aproximación.
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Material y Métodos

Se analizaron datos históricos de crecimiento y densidad en tres cultivos completos de Mytilus
galloprovincialis en la Ría de Ares-Betanzos. Cada registró contenía datos de las relaciones
morfométricas de los individuos (mm), peso seco total (g) y densidad (indiv/m2 cuerda).
Además del ajuste al modelo clásico del auto-raleo, se introdujo el efecto de la disposición en
multicapa. Para ello se realizó una corrección en función de la superficie efectiva ocupada por los
individuos, entendida como la superficie que ocuparían éstos si estuviesen dispuestos en una
única capa (Guiñez et al., 2005). Por una parte, se estimó dicha superficie siguiendo la metodología
empleada por Guiñez y Castilla (2001) que consiste en calcular el área del paralelepípedo que
encierra al mejillón multiplicando el ancho por el alto de cada individuo (Figura 1). Por otra parte
se estimó la superficie efectiva mediante fotografías perpendiculares al eje antero-posterior (Figura
1) de 50 individuos de entre 15 y 90 mm de longitud, cuya área proyectada en el sustrato se
determinó mediante el software ImageJ 1.37v. La alometría longitud del eje antero-posterior vs.
área proyectada se aplicó en las distribuciones de frecuencias de cada registro para el cálculo de
su superficie efectiva.
La expresión matemática que define el auto-raleo (m = kNg) se ha calculado a través de su
transformación lineal mediante logaritmos (log m = log k + g log N). Se han utilizado dos métodos
de regresión para el cálculo de dicha expresión.
Por un lado se utilizó la regresión lineal simple
(RLS) y por otro la Stochastic Frontier Function
(SFF, Zhang et al., 2005). Para ello se utilizaron
los paquetes estadísticos SPSS 14.0 y el Frontier
4.1c (Coelli, 1996) respectivamente. Las pendientes
obtenidas mediante los distintos tipos de regresión
se compararon con las pendientes teóricas para el
auto-raleo siguiendo los protocolos descritos por
Zar (1984).

Resultados

En la figura 2 se representa un diagrama m-N y los dos ajustes realizados según el modelo de
regresión simple (RLS) y la Stochastic Frontier Function (SFF). La comparación de los exponentes
teóricos relativos al auto-raleo derivado de las limitaciones por espacio (-3/2) y alimento (-4/3),
muestran como únicamente la pendiente del ajuste realizado mediante RLS no presenta diferencias
significativas con respecto al teórico -4/3 (n=268, t=0.459, P=0.741).
En la figura 3-A se representa un diagrama
m-N, donde N está expresado como
individuos por unidad de superficie efectiva,
calculada según el protocolo de Guiñez y
Castilla (2001). La pendiente de este ajuste
es significativamente diferente a los valores
teóricos descritos anteriormente (P<0.05). De
forma análoga en la figura 3-B se representa
el peso promedio vs. la densidad expresada
como individuos por unidad de superficie
efectiva, calculada a partir del análisis de
imagen. La pendiente no difiere
significativamente del valor teórico –4/3
(n=268, t=1.905, p=0.058). En ambas figuras
únicamente se presenta la Regresión Lineal

Figura 1. Vista apical, a partir de la cual se
calcula la superficie ocupada por un individuo
a partir del área del paralelepípedo que
contendría al mejillón (superficie gris) y a partir
del análisis de imagen (superficie rayada).

Figura 2. Diagrama m-N y ajustes mediante
Regresión Lineal Simple (RLS) y Stochastic
Frontier Function (SFF).
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Simple porque la Stochastic Frontier Function estima parámetros idénticos y además el valor de
la función de máxima verosimilitud es menor que el obtenido mediante RLS.

Discusión

Los datos analizados proceden de cultivos comerciales que han seguido la tecnología de cultivo
habitualmente empleada en las rías gallegas, la cual presenta tres fases: Captación de semilla-
Partida, Partida-Desdoble y Desdoble-Cosecha. Los procesos de partida y desdoble consisten en
el desprendimiento del mejillón de las cuerdas para su replantado a menores densidades. Esta
reducción de las densidades provoca una alteración del proceso natural de auto-raleo, retrasando
los procesos de mortalidad por competencia intraespecífica. La inclusión de valores m-N en el
cálculo de la trayectoria del auto-raleo, en los cuales no se está produciendo mortalidad por
competencia intraespecífica provoca desviaciones en la pendiente de dicha recta. Diversos trabajos
proponen técnicas de corrección que incluyen tanto la eliminación de estos valores a los que no
se está produciendo mortalidad (Westoby, 1984), como otras técnicas de regresión que permitan
realizar un ajuste adecuado (ver review Zhang et al., 2005; Bi et al.2000). Zhang et al. (2005)
comparan diferentes modelos de regresión para el cálculo de la ecuación del auto-raleo y concluyen
que el Stochastic Frontier Function (SFF) es el que permite realizar un ajuste al límite superior de
los datos m-N de forma más simple y sin eliminar ningún valor basándose en criterios predefinidos.
Los resultados del presente trabajo muestran la importancia del modelo de regresión utilizado
para el ajuste de la ecuación de auto-raleo. El ajuste mediante regresión lineal simple (RLS)
estima una pendiente de -1.31, la cual no presenta diferencias significativas con la pendiente
teórica de la limitación por alimento, mientras que el modelo SFF estima una pendiente de -1.16,
la cual difiere estadísticamente de los valores teóricos. A pesar de que la RLS proporciona un
exponente de acuerdo con el teórico, la presencia de datos en los que es probable que no existe
mortalidad por competencia invalida dicho análisis.
Las asunciones del modelo clásico para el cálculo de la ecuación de auto-raleo relacionadas con
la disposición de los individuos son: (1) la ocupación del 100% de la superficie muestreada y (2)
la existencia de una relación inversa entre esta superficie y la densidad de los individuos (N a S-

1). El mejillón al igual que otros bivalvos sésiles es un animal gregario que puede formar múltiples
capas sobre el sustrato. Esta disposición invalida la segunda de las asunciones enumeradas y
altera el exponente teórico esperado al infraestimar la superficie disponible (Hughes y Griffiths,
1988). Guiñez y Castilla (1999) tratan de corregir la estimación de dicha superficie, calculando la
densidad esperada si los individuos se dispusiesen en una única capa. Utilizando esta consideración
la densidad sería inversamente proporcional a la superficie muestreada por el número de capas
(L) en que se dispone la población (N a L S-1), lo que se denomina densidad efectiva (Guiñez et
al., 2005). Guiñez y Castilla (1999) asumiendo que los individuos se disponen con el eje antero-

Figura 3. Diagramas m-N y ajustes mediante Regresión Lineal Simple, A) siendo N la densidad
efectiva calculada a partir del área proyectada por el paralelepípedo y B) siendo N la densidad
efectiva calculada a partir de análisis de imagen.
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posterior perpendicular al sustrato, estiman la superficie ocupada por cada individuo a partir del
área proyectada por el paralelepípedo que lo contendría. Este modelo provoca una disminución
del exponente, de -1.16 a -1.60 (Figuras. 2 y 3-A respectivamente), debido a que corrige la
infraestimación de la superficie, aunque podría no ajustarse a la superficie real ya que la proyección
del paralelepípedo sobreestima el área ocupada por los individuos (Figura 1). La utilización del
análisis de imagen proporciona una estimación más exacta de la superficie efectiva ocupada por
los individuos (Figura 3-B).
La utilización de densidades efectivas permite utilizar el modelo de regresión lineal simple (RLS)
en el ajuste de las relaciones de auto-raleo al reducir la incidencia derivada de los procesos
asociados al manejo del cultivo. Por lo tanto, un cálculo adecuado de la superficie disponible es
imprescindible para obtener patrones realistas de las relaciones de denso-dependencia en
poblaciones gregarias con disposición multicapa como la del mejillón. A partir de los resultados
del presente estudio, el exponente que podría regular las relaciones de denso-dependencia en
poblaciones de mejillón cultivado en batea, -1.31, no difiere de la pendiente teórica que regula el
auto-raleo por limitación de alimento.
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Resumen

Se ha estudiado el efecto que el desove del mejillón Mytilus galloprovincialis ocasiona en la
secreción de biso a nivel cuantitativo (conjunto de hebras secretadas) y cualitativo (composición
aminoacídica). Asimismo, se ha estimado la fortaleza de sujeción asociada a esta secreción
bisal.
La tasa de bisogénesis de individuos recién desovados fue menor (P<0.05) que en mejillones
no desovados. Sin embargo, la fortaleza de sujeción al sustrato entre ambos grupos
experimentales no mostró diferencias significativas (1.7-1.8N; P>0.05). No se observaron
diferencias significativas en el diámetro de hebra del biso de ambos grupos experimentales
(P>0.05). El análisis cualitativo del biso secretado reveló, sin embargo, la mayor presencia de
residuos de histidina y lisina en individuos recién desovados, hecho que sugiere una capacidad
de modificación bioquímica para obtener una mayor fortaleza e integridad de la secreción
bisal. Histidina juega un papel importante como quelante de metales que permiten estabilizar
la estructura bisal. El análisis cualitativo de la composición del biso es de gran importancia
para la comprensión de posibles modificaciones que los individuos pueden llevan a cabo a
nivel bioquímico con el objetivo de mantener la estructura bisal en valores óptimos de fortaleza.

Abstract

Byssogenesis in Mytilus galloprovincialis: secretion rates and amino acid composition under
post-spawning stress
The effect of spawnings of Mytilus galloprovincialis on the byssus secretion was studied
considering both quantitative (number of threads secreted) and qualitative (aminoacidic
composition) components. Moreover, byssus strength values related to this byssal secretion
were established.
Byssal secretion rates were lower in recently spawned individuals with regard to unspawned
mussels (P<0.05). However, attachment force of both experimental groups was not significantly
different (1.7-1.8N; P>0.05). Diameter of byssal thread was observed to be not significantly
different between experimental groups (P>0.05). Qualitative analysis of the byssus secreted
revealed, however, the presence of higher number of histidine and lysine residues in recently
spawned individuals that suggested a greater capacity and strength of the byssus based on
biochemical modification. Histidine has an important role in metal chelation that helps in the
stability of the byssus. It is highlighted the importance of qualitative analysis of the byssus for
the understanding of modifications that individuals might carry out at biochemical level with
the aim of maintaining optimal strength values of the byssus.

Introducción

Los mejillones y otros moluscos bivalvos de la familia Mytilidae poseen la habilidad de anclarse
a un sustrato mediante la estructura bisal. Esta estructura es un conjunto de filamentos o hebras de
biso de naturaleza proteica principalmente colágeno con capacidad para absorber la fuerza
hidrodinámica del medio. La hebra de biso presenta diferencias en estructura y composición en
función de la sección más próxima a los tejidos blandos (proximal) o en contacto con el sustrato
(distal). En este extremo distal se inserta el disco adhesivo que realiza finalmente la adhesión en
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función de una serie de proteínas adhesivas. La secreción de biso es un proceso dinámico
influenciado por un gran número de factores exógenos y endógenos. Aunque inicialmente se
había puesto énfasis en la importancia de factores abióticos (Price 1982), la variabilidad de factores
endógenos del organismo como el estado energético de los tejidos blandos y/o su ciclo sexual ha
cobrado interés recientemente (Moeser et al. 2006).
Los procesos de desove o liberación de gametos al medio por parte del mejillón ocasionan
perturbaciones en diferentes parámetros fisiológicos como consecuencia de un cambio brusco en
el estado de los tejidos blandos. Aún en estas situaciones de estrés, los individuos deben renovar
la estructura bisal de forma permanente. El componente energético destinado a esta formación de
biso resulta significativo (8-15% del gasto metabólico total; Hawkins and Bayne 1985) y puede
ser de mayor importancia en situaciones de estrés energético como el proceso de desove. Un
menor potencial de secreción de biso en el mejillón puede ocasionar un impacto negativo en la
viabilidad de los individuos y en su fortaleza de sujeción cuando en el medio se suceden otras
situaciones de estrés comunes como la limitación en el alimento, meteorología adversa etc.
Considerando estos aspectos, hemos planteado la hipótesis de que el desove afecta negativamente
a la secreción del biso en M. galloprovincialis y hemos analizado los componentes cuantitativo y
cualitativo de esta secreción que determinan la fortaleza de sujeción del individuo al sustrato.

Material y Métodos

Los individuos de Mytilus galloprovincialis se recogieron en cuerdas de cultivo de una batea de
la Ría de Arousa. Los mejillones (n=48) se separaron cortando cuidadosamente las hebras de biso
y se situaron de forma individual en placas Petri de vidrio en el fondo de un sistema de cajas
experimentales de 19 litros de capacidad durante una semana de aclimatación (3 litros por minuto
de agua de mar, 35.5‰ y 13ºC) y con una dieta mixta de la microalga Tahitian Isochrysis aff.
galbana, T-ISO y sedimento de la Ría. La dieta ofertada se corresponde con los valores de 1.2 mg
de materia particulada l-1 (50% de contenido orgánico).
Las hebras de biso secretadas durante la aclimatación se cortaron con una cuchilla y la mitad de
la población fue obligada a desovar durante 2 días consecutivos mediante choques de temperatura
y exposición aérea alternativamente. A continuación, el número de hebras de biso secretadas se
contó diariamente con lupa (Nikon SMZ-10 at 4x) hasta alcanzar valores asintóticos. El índice
gonadal se obtuvo a partir del porcentaje que representa el peso del manto (Pmanto, tejido donde se
desarrolla la gametogénesis en Mytilus) respecto al peso total de los tejidos [(Pmanto/Ptotal) x100].
La fuerza de sujeción al sustrato en Newtons (N) por individuo se ha estimado usando un muelle
a modo de dinamómetro a partir de protocolos descritos por Babarro et al. (2007 en evaluación)
al final del experimento. La fuerza se ha aplicado perpendicular al sustrato una vez las hebras son
consideradas en máxima tensión. El diámetro de biso secretado se estimó en su sección distal
mediante análisis de imagen. La sección distal del biso (excluyendo el disco adhesivo), que
mayoritariamente se mantiene adherida al sustrato una vez realizadas las mediciones de fuerza,
se consideró para el análisis cualitativo en base a su composición aminoacídica. La hidrólisis de
las proteínas del biso se realizó según Lucas et al. (2002) y la cuantificación de los aminoácidos
a partir de Babarro et al. (2006).
Los resultados se analizaron mediante ANOVA usando el paquete estadístico (STATISTICA
6.0).

Resultados

En la Tabla I se muestran los valores de longitud de concha, peso de tejidos e índice gonadal de
los mejillones experimentales así como el diámetro de hebra en su sección distal. El número de
hebras bisales formadas por mejillones maduros no desovados y recién desovados se ilustra en la
Figura 1 (A) conjuntamente con su fuerza de sujeción (B). La formación de biso fue mayor en
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individuos no desovados respecto a mejillones recién desovados (P<0.05; Figura 1A). Sin embargo,
la fortaleza asociada a este biso al final del experimento no presentó diferencias significativas

entre ambos grupos de mejillones (P>0.05; Figura 1B).
Asimismo, no se han observado diferencias significativas en el diámetro de hebra de biso en su
sección distal, de gran importancia para el valor de fortaleza, entre ambos grupos experimentales
(Tabla I).

En la Figura 2 se ilustran las diferencias en la composición aminoacídica de las hebras de biso
secretadas por los dos grupos de mejillones experimentales. Estas diferencias hacen referencia a
los aminoácidos básicos histidina y lisina que muestran mayor presencia de residuos en mejillones
recién desovados (3.5% y 5.8% del total de residuos para ambos aminoácidos, respectivamente;
P<0.05) respecto a no desovados (2% y 4.4% del total de residuos, respectivamente).

Discusión

Los procesos internos de los moluscos bivalvos
respecto a su ciclo reproductivo están sujetos a
una gran demanda energética. Por lo tanto, la
influencia del estado gonadal del mejillón en la
secreción de biso puede ser un factor limitante
para su viabilidad. Nuestros resultados ponen de
manifiesto que la producción de hebras bisales
fue negativamente afectada por el desove (Figure
1A) aunque tal respuesta no se obtuvo para la
fuerza de sujeción (Figure 1B). Asumiendo la
importancia de estos procesos internos, la
secreción cuantitativa de biso está en relación
directa con el estado de los tejidos blandos con
una caída significativa en ambos parámetros en
individuos recién desovados (Tabla I).
Como en este estudio, Moeser et al. (2006) también han mostrado una menor secreción de biso
en mejillones con bajo índice gonadal aunque conviene destacar la covarianza que ocurre en

Talla (mm) Peso Seco tejidos (g) Índice Gonadal (%) Diámetro hebra (µm)
Desovados 72.08 ±1.51 1.21 ±0.16 25.09 ±1.42 83.14 ±12.88
No Desovados 72.63 ±1.11 1.55 ±0.38 43.50 ±3.50 80.18 ±11.47

Tabla I. Valores de talla,  peso seco de tejidos, índice gonadal y diámetro de biso en mejillones recién
desovados y no desovados durante el experimento (n=48; valor promedio ±SD).
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estudios in situ entre la condición reproductiva y la temperatura como puede ser el caso de este
último trabajo.
El hecho de que en nuestro estudio los individuos desovados, con menor tasa de bisogénesis no
presenten también menor fuerza de sujeción permite sugerir cierta plasticidad en la fortaleza del
sistema bisal en individuos sometidos a estrés post-desove. De hecho, además de la cantidad de
biso secretado, los individuos pueden variar su fuerza de sujeción mediante cambios en el diámetro
de la hebra y/o sus propiedades (Brazee and Carrington 2006). En nuestro estudio, el diámetro no
mostró diferencias entre ambos grupos experimentales (Tabla I). Sin embargo, la mayor presencia
de histidina y lisina en hebras de biso de mejillones desovados (P<0.05) nos permite sugerir una
mejor funcionalidad. Ambos aminoácidos básicos son responsables de los cross-links proteicos y
específicamente, la histidina presenta un papel significativo en la unión con metales (quelante)
que otorgan integridad a la estructura (Waite et al. 1998). El colágeno bisal de M. galloprovincialis
contiene residuos de histidina adicionales en sus dominios laterales que ofrecen mayor número
de cross-link y uniones con metales para fortalecer la estructura (Lucas et al. 2002). Se puede
sugerir, por lo tanto, que M. galloprovincialis produce hebras de biso más fuertes en nuestro
estudio en base a la mayor presencia de histidina en su estructura bisal. Estos resultados representan
un ejemplo de modificación cualitativa de las propiedades del biso con el objetivo de una mejor
operatividad en situaciones de estrés que supongan una inferior tasa de bisogénesis.

Conclusiones

- El estrés post-desove ocasiona una menor tasa de bisogénesis en Mytilus galloprovincialis.
- No se observó una relación directa entre la cantidad de biso y la fortaleza de sujeción del

individuo.
- El análisis de la composición aminoacídica del biso permite una mejor comprensión de

los cambios que el organismo puede ejecutar para mantener una estructura bisal óptima
en su funcionalidad.
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Policultivo de mejillón (Mytilus galloprovincialis) con dorada
(Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax) en una localidad

mediterránea
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Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC). Ribera de Cabanes, s/n. 12595-Torre de la
Sal, Castellón, España. E-mail: jbpenya@iats.csic.es

Resumen

Se han realizado pruebas de engorde de mejillones en policultivo suspendido con los peces de
una granja marina. La presencia de la materia orgánica en suspensión y la mayor proliferación
de microalgas alrededor de las jaulas han favorecido el crecimiento de los mejillones con respecto
a los controles situados a varias millas al norte de la granja marina y en condiciones de laboratorio.

Abstract

Policulture of mussels (Mytilus galloprovincialis) with giltheat sea bream (Sparus aurata) and
seabass (Dicentrarchus labrax) at a Mediterranean site.

Mussels were cultured at a superficial long-line around fish cages in open sea. The presence of
suspended organic matter and the high concentration of microalgae associated with fish cages
increase the growth of mussels at the long-line with respect to those grown at a control site
located several sea miles northern from the fish farming and at laboratory conditions.

Introducción

En los últimos años, en la costa de Castellón está proliferando el cultivo de peces en jaulas flotantes
en mar abierto. Este tipo de cultivo intensivo produce gran cantidad de materia orgánica e inorgánica,
procedente del alimento no consumido por los peces y de las heces de éstos (Ye et al., 1991).
Como consecuencia, ocasiona un impacto ambiental en el agua de mar circundante y, especialmente,
en el sedimento. La naturaleza del impacto ambiental de las granjas marinas de peces depende de
una serie de factores que incluyen la especie cultivada, el método de cultivo, la densidad de
hacinamiento, el tipo de alimento suministrado, la hidrología del lugar y la práctica de manejo de la
explotación (White y Glenn, 2006).
Se ha desarrollado un sistema integrado para mejorar la sostenibilidad del cultivo de peces mediante
el policultivo con macroalgas y/o con bivalvos en suspensión (Jones y Iwama, 1991; Shpigel et al.,
1993; Neori et al., 2004). Las macroalgas reducen la concentración de nutrientes producidos en el
cultivo de peces y los bivalvos filtran directamente las partículas en suspensión y las microalgas
que han proliferado en el ambiente con altos niveles de nutrientes. Por otro lado, el policultivo de
las macroalgas y/o moluscos con los peces permite la diversificación de las cosechas (Léfebvre et
al., 2000), incrementando los beneficios, ya que estas especies no necesitan un aporte artificial de
alimentos.
Recientemente se ha comenzado a utilizar biofiltros, una nueva tecnología de cultivo diseñada por
White y Glenn (2006). Consisten en estructuras verticales en la columna de agua, ancladas a cierta
distancia de las jaulas con peces, compuestas por superficies de malla destinadas a la fijación de
macroalgas y organismos filtradores (bivalvos, ascidias, poliquetos, esponjas, etc.). Los organismos
fijados se encargan de eliminar del agua los nutrientes y las partículas en suspensión procedentes
de las jaulas.
En este estudio se ha comparado el crecimiento de mejillones (Mytilus galloprovincialis Lamarck)
en cultivo suspendido cerca de las jaulas con lubinas (Dicentrarchus labrax L.) y doradas (Sparus
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aurata L.) de una granja marina situada en Oropesa del Mar (Castellón) con el de los mejillones de
dos controles, uno en el mar, a varias millas de la granja, y otro en condiciones de laboratorio. Este
tipo de engorde se ha realizado en el sur de Italia (Mazzola y Sarà, 2001), pero no se había
ensayado en la costa española.

Material y Métodos

Junto a las jaulas de peces de la granja, situada sobre fondos de arena a 30-33 m de profundidad,
se construyó un palangre de superficie en forma de “L”, paralelo a los lados NO y SO del polígono
y separado unos 55 m de éste, teniendo en cuenta las corrientes del NE predominantes en la zona.
El palangre está formado por un cabo de 18 mm de diámetro, que se mantiene paralelo a la
superficie y a unos 5 m de profundidad mediante flotadores y se fija al sedimento mediante bloques
de hormigón.
A mediados de julio de 2005, se trasladaron 75 cuerdas con mejillones comerciales cultivados en la
bahía de Alfacs (Delta del Ebro), de las que 73 se colgaron del palangre. Cada cuerda medía 3
metros con 15-20 kg de mejillones en cada una, y se dejaron separadas entre sí por unos 5 m,
quedando a la misma altura que las jaulas de peces (entre 5 y 10 m de la superficie). El efecto de la
presencia del polígono con jaulas de peces y su posible impacto en el ambiente circundante se ha
analizado haciendo un seguimiento del crecimiento de un lote de mejillones situados en el extremo
norte del palangre conocido como ORON y otro lote localizado en el extremo sur de la línea
continua que se denominó OROS. Paralelamente, se establecieron dos controles, el identificado
como TSAL consistía en una cuerda con mejillones, igual a las 73 del palangre, que se fondeó
frente a la playa de Torre de la Sal, a 12 m de profundidad sobre fondo rocoso, quedando los
mejillones entre 5 y 8 m de la superficie. Los mejillones de la otra cuerda se distribuyeron en cestas
de plástico (cubanitos) dentro de acuarios cilindrocónicos de 150 L de capacidad en las instalaciones
del Instituto de Acuicultura (control IATS) situados bajo condiciones naturales de luz y temperatura,
en circuito abierto de agua de mar filtrada a través de cartuchos de 10 µm de poro y alimentados
de lunes a viernes con una mezcla de las microalgas Chaetoceros calcitrans, Isochrysis galbana,
Nannochloropsis gaditana y Tetraselmis suecica en la proporción de 40, 40, 10 y 10%,
respectivamente, y una dieta media de 28,4 ± 2,0 · 109 células/mL para los 20 kg de mejillones.
Los mejillones en ORON, OROS y TSAL crecían fijados a la cuerda, de la que mensualmente se
extraían 20 ejemplares tomados al azar. Se mantenían en agua de mar en una nevera portátil
refrigerada durante su traslado y una vez en el laboratorio se medían y se pesaban. A partir de
diciembre de 2005 también se diseccionaron con el fin de determinar dos índices de condición:
(peso seco vianda x 100/peso seco valvas) y (peso fresco vianda x 100/peso fresco) (Garen et al.,
2004) y el porcentaje del rendimiento en carne (peso fresco vianda x 100/peso vivo).

 ORON OROS TSAL IATS 
Longitud inicial (mm) 46,12 ± 1,35 42,26 ± 2,08 43,12 ± 1,11 44,11 ± 1,00 
Longitud final (mm) 59,92 ± 1,65 58,72 ± 1,52 42,20 ± 0,79 45,21 ± 0,69 
Peso vivo inicial (g) 9,35 ± 0,75 7,47 ± 0,96 8,14 ± 0,49 8,24 ± 0,51 
Peso vivo final (g) 20,26 ± 1,45 18,16 ± 1,37 5,61 ± 0,46 6,81 ± 0,42 
IC inicial (%) 25,54 ± 1,31 26,06 ± 1,54 13,02 ± 0,69 26,64 ± 1,17 
IC final (%) 17,82 ± 0,51 14,49 ± 0,57 11,44 ± 0,59 8,01 ± 0,26 
% carne inicial 17,71 ± 0,53 19,19 ± 0,55 15,04 ± 0,57 11,93 ± 0,59 
% carne final 25,33 ± 0,65 21,64 ± 0,72 21,06 ± 0,97 17,74 ± 0,58 

 

Tabla I. Longitud, peso vivo, índice de condición (IC) y porcentaje de rendimiento en carne de los mejillones,
tras cuatro meses bajo las diferentes condiciones de cultivo (± error de la media).
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Resultados y Discusión

El crecimiento en longitud y en peso vivo de los mejillones cultivados sobre las cuerdas verticales
muestra un incremento en los lotes ORON y OROS, mientras que en los controles TSAL y IATS
no se observó ningún aumento (Tabla I). Debido a que los mejillones procedían de un cultivo
comercial, con variedad de tallas iniciales, al muestreo aleatorio y a la escasez de crecimiento, en
TSAL y IATS da la impresión que la talla y el peso disminuyen. Al inicio del experimento el peso
vivo medio de los cuatro lotes de mejillones no tenía diferencias significativas, pero a partir de
diciembre los lotes de ORON y OROS experimentaron un gran incremento, pasando en abril a
pesar 20,3 y 18,2 g, respectivamente.
Se observó un descenso en el índice de condición medio de los mejillones de OROS (Figura 1),
pasando de valores de 26,1 % en diciembre a 7,9 % en enero. Esta disminución del índice de
condición también se observó en los lotes de ORON, que pasó de 25,5 % a 10,1 % y de IATS en
que lo hizo de 26,6 % a 4,8 %. En TSAL el descenso medio fue menor (de 13 a 8 %). Esta
disminución de la masa corporal se debe, probablemente, al desove natural de los ejemplares
cultivados, por coincidir con la época natural de puesta. Después del desove de enero, estos
valores se fueron recuperando.

La tasa de crecimiento en longitud de concha de los mejillones del control TSAL fue negativa y
sólo se incrementó en un 2,5 % en el control IATS, mientras que en los lotes cultivados junto a los
peces, la tasa de crecimiento fue de 29,9 % en ORON y de 38,9 % en OROS.
El porcentaje del rendimiento en carne de los mejillones, durante su crecimiento en los cuatro
puntos de estudio, fluctuó entre el 7,87 % de IATS en enero al 34,74 % de ORON en marzo. Estos
valores son similares a los de una muestra de mejillones gallegos comerciales, adquiridos en el
mercado, en los que el porcentaje de rendimiento en carne era de 25,5 a 37,29 % en esa misma
época. Después del desove natural de enero, el rendimiento en carne de los mejillones se incrementó
en los cuatro lotes.
Los mejillones cultivados entre las jaulas de salmones en Escocia mostraron un crecimiento en
concha y en carne ligeramente superior al observado en los mejillones cultivados en bateas sin
salmones (Stirling y Okumus, 1995). Sin embargo, Taylor et al. (1992) no encontraron diferencias
en Mytilus edulis cultivado junto a las jaulas con salmones con respecto a los controles. En el
policultivo realizado en la granja marina con Mytilus galloprovincialis y las doradas y lubinas
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hemos detectado un mayor incremento en longitud, en peso vivo, en porcentaje del rendimiento de
la carne y en los índices de condición ensayados que en los controles. El crecimiento de los mejillones
controles ha sido significativamente inferior.

Conclusiones

No se han observado diferencias significativas en el crecimiento en longitud y en peso vivo de los
mejillones en las dos zonas del palangre, pero sí entre éstos y los controles (sin influencia de la
granja marina). A pesar de engordar los mejillones durante su época natural de puesta, se ha
detectado un mayor crecimiento en los lotes situados junto a las jaulas de peces y una recuperación
más rápida tras el desove.
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Cultivo en suspensión de la zamburiña, Chlamys varia, en Galicia.
Cultivo intermedio primario de semilla producida en hatchery.
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Resumen

En 2006 se transplantó al mar semilla de zamburiña de tallas comprendidas entre 1.3 y 2.1
mm. Se permitió que la semilla se fijase en sombreros chinos que se colocaron en bolsas
cilíndricas de 0.75 mm de malla. La semilla transportada a mediados de mayo mostró una
elevada mortalidad inicial (58.9 %) que disminuyó a medida que transcurría el período de
cultivo. Esta semilla se muestreó cada 15 días aproximadamente y la semilla recuperada se
cultivó nuevamente en distintos sistemas (cuarterones de cestas ostrícolas de malla fina y
bolsas colectoras). Cuanto menor era la semilla así manipulada mayor fue la mortalidad. Semilla
transportada en junio y julio mostró tasas de crecimiento mayores que la semilla transportada
en mayo.

Abstract

Suspension culture of black scallop Chlamys varia in Galicia. Intermediate primary culture of
hatchery produced spat.
Nursery at sea of black scallop spat size ranging 1.3- 2.1 mm was performed in 2006. The spat
was allowed to resettle in Chinese hats and transported at sea inside cylindrical bags nylon
meshed 0.75 mm. Periodic sampling of spat deployed in middle May  showed high initial
mortality (58.9 %) which decreased as season proceeded. The spat recovered after each sampling
was grown in different systems (small meshed quarters of oyster cages and collectors bags)
and the subsequent growth and mortality was recorded. The smaller the handled spat the lower
survival and growth rate was observed. Spat deployed later in the sea (early June and July)
showed higher growth rates than the spat deployed in May.

Introducción

La metodología empleada para el cultivo de semilla de moluscos bivalvos está relacionada no
sólo con la especie sino también con el tamaño de los ejemplares que se cultivan (Louro et al.,
2005, 2007). En el caso de semilla producida en hatchery, durante el subsiguiente cultivo en
nursery las necesidades de alimento son tan elevadas que actualmente se observa una tendencia
hacia la transferencia de la semilla al mar lo antes posible, para lo cual es preciso desarrollar
técnicas adecuadas para la manipulación de la semilla. Para el preengorde de semilla de pectínidos
producida en hatchery se requieren dos fases de cultivo intermedio, primario y secundario (Román
et al., 2003a, Louro et al., 2005, 2007), pudiéndose considerar como nursery en mar el cultivo
intermedio primario. Román et al., (2003b) describen técnicas de preengorde primario de C.
varia de talla inicial entre 0.7 y 3.5 mm mantenida en cuarterones,  bolsas colectoras y sombreros
chinos, en experimentos llevados a cabo en la Ría de Arousa. En este trabajo se describen los
resultados obtenidos durante la fase de nursery en mar en Lorbé durante el año 2006 (Ría de
Betanzos-Sada) de semilla de C. varia fijada en sombreros chinos, estudiándose el efecto de la
manipulación de semilla de distintas edades y reubicada en varios sistemas de engorde en fechas
sucesivas, y se compara con el comportamiento de semilla mantenida sin manipulación durante 2
y 3 meses.
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Material y Métodos

En un número determinado de sombreros chinos se sembró un número conocido de semilla de
zamburiña producida en la hatchery del Centro Oceanográfico de A Coruña, de tallas 1.51 mm ±
0.19 mm (experimento 1), 1.29 ± 0.14 mm (experimento 2) y 2.13 ± 0.21 mm (experimento 3).
La semilla se depositó sobre los sombreros permitiendo que se fijase de nuevo y a continuación
se transportó al mar dentro de bolsas cilíndricas de malla de 0.75 mm.  El trabajo se desarrolló en
una batea situada en Lorbé (Ría de Betanzos-Sada), con ejemplares transportados al mar entre
mayo y julio. La experiencias realizadas fueron las siguientes:  Experimento 1: el 12 de mayo de
2006 se repartieron 12000 semillas en 12 bolsas cilíndricas de malla; en cada bolsa cilíndrica se
colocaron 3 sombreros chinos con un total de 1000 semillas; se fondearon 4 cuerdas (CMy 1,
CMy 2, CMy 3  CMy 4), cada una de ellas con 3 cilindros. En cada una de las siguientes fechas:
26 de mayo (14 días), 11 de junio (30 días), 25 de junio (44 días) y 8 julio, (57 días) se analizaron
las 3 bolsas de una de las 4 cuerdas, registrándose el número de semilla viva y su talla. La semilla
recuperada en cada muestreo se volvió a fondear dentro de cuarterones (100 semillas cuarterón-

1) o bolsas colectoras con relleno de monofilamento (250 semillas bolsa –1), procediendo al control
de crecimiento y supervivencia el 9 de septiembre. Experimento 2: el 7 de junio de 2006 se
montaron 9 bolsas cilíndricas, en cada una de los cuales se habían sembrado un total de 1000
semillas en 3 sombreros. Se fondearon tres cuerdas (CJn), cada una de ellas con 3 bolsas cilíndricas.
Experimento 3: realizado el 9 de julio de 2006, de igual forma que el experimento 2, fondeados
en 3 cuerdas (CJl). El 9 de septiembre se izaron las bolsas cilíndricas de los experimentos 2 y 3 y
se contaron todas las animales vivos, registrándose la talla media y la supervivencia.

Resultados

Experimento 1. Al cabo de 57 días, la semilla alcanzó una talla media de 4.51 mm ± 0.13 (sd),
registrándose una supervivencia media del 29.0 % ± 1.8 (sd). Según se muestra en la tabla I, en
los primeros 12 días de inmersión se registra el mayor descenso en la supervivencia (58.9%), y a
continuación se observan  descensos más moderados. Por el contrario, el crecimiento es semejante
durante los primeros 45 días, del orden de 60 mm día-1, pero se ralentiza notablemente durante el
último período de cultivo (25 mm día-1).
Con la semilla despegada en cada muestreo se obtuvieron los resultados que se muestran en la
tabla II. La semilla de menor tamaño, (2.2 mm) despegada y reubicada el 26 de mayo mostró
supervivencia 0, tanto en bolsas colectoras como en cuarterones. En conjunto, la semilla recolocada
en bolsas colectoras muestra menor crecimiento y supervivencia que la que se situó en cuarterones.
En cualquier caso, el crecimiento de toda la semilla fue bajo, excepto la procedente del despegue
del 8 de julio y colocada en cuarterones, que mostró una tasa de crecimiento de 106 m día-1,
similar a la registrada en las experiencias 2 y 3 (Figura 1).
Experimentos 2 y 3. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla III. La tasa de crecimiento
(110 mm día-1) no mostró diferencias significativas entre ambos experimentos, aunque la
supervivencia fue significativamente más elevada en el experimento 2 que en el 3 (30.7 vs. 21.3).

muestra edad (días) fecha muestreo talla media (mm) Tc % Supervivencia  media 
Inicial 0 12 mayo 1.5 ± 0.19  100 

CMy  1 14 26 mayo 2.2 ± 0.06 52 58.9 ± 17.6 
CMy  2 30 11 junio 3.4 ± 0.08 71 47.0 ±  5.5 
CMy  3 44 25 junio 4.2 ± 0.04 58 33.2 ±  2.5 
CMy  4 57 8 julio 4.5 ± 0.10 25 29.0 ±  1.8 
 

Tabla I. Crecimiento (talla, altura en mm) y supervivencia (%) de semilla de C.varia, de talla inicial
1.51 ± 0.19 mm en fechas sucesivas. Número inicial 1000 semillas por bolsa cilíndrica. Se indican
talla media, tasa de crecimiento (Tc= m día-1) y supervivencia media (n=3).
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Discusión

La tasa media de crecimiento registrada en  la experiencia 1 durante los primeros dos meses de
cultivo (52 mm día-1) fue notablemente inferior a la registrada en las experiencias 2 y 3, (110 mm
día-1, después de 62 y 94 días, respectivamente.  Esta baja tasa de crecimiento se mantiene en la
semilla reubicada en cuarterones el 11 y 25 de junio (47-52 mm día-1). Sin embargo, el último
grupo de animales, recolocado en cuarterones el 8 de julio muestra una tasa de crecimiento
semejante al de las otras experiencias (110 mm día-1). En principio se podría suponer que las
condiciones ambientales fueron desfavorables para el crecimiento durante el primer mes de estudio.

método de cultivo bolsas colectoras cuarterones 
origen semilla talla inicial talla final Tc Supervivencia talla final Tc supervivencia 

26 mayo 2.2 --------- ----- 0 ----------- ---- 0 
11 junio 3.4 7.6 ± 3.8 47 11.7 perdido 
25 junio 4.2 6.5 ± 2.8 30 57.7 8.1 ± 3.5 51 61.5 
8 julio 4.5 6.0 ± 2.2 24 34.1 11.2 ± 3.8 106 62.3 

 

Tabla II. Crecimiento y supervivencia de semilla despegada de los sombreros chinos,  reubicada en
cuarterones y bolsas colectoras y muestreada el 9 de septiembre. (Tc= tasa de crecimiento, m día-1)

 talla inicial (mm) días de cultivo talla Tc % Supervivencia 
CJn  1.29 ± 0.14 94 11.5 ± 2.8 110 30.7± 17.3 
CJl 2.13 ± 0.21 62 9.2 ± 1.8 114 21.3 ± 6.3 
 

Tabla III. Experimentos 2 y 3. Talla y supervivencia de semilla de C. varia, fondeada el 7 de junio
(CJn) y el 9 de julio (CJl) y muestreada el 9 de septiembre (94 días). Se muestran los valores medios
de 9 unidades experimentales. El número inicial fue 1000 semillas por unidad experimental. (Tc=
tasa de crecimiento, m día-1)

  

Figura 1. Crecimiento de la semilla de los experimentos 1, 2 y 3. Después de los controles periódicos
de crecimiento y supervivencia, la semilla del experimento 1 fue reubicada en distintos sistemas de
cultivo. En la gráfica se muestra el crecimiento de la semilla procedente del experimento 1 colocada
en cuarterones (25 junio y 8 julio) y bolsas colectoras (11 junio).
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De hecho, en 2006 las temperaturas en mayo y hasta mitad de junio oscilaron entre 12.9 y 15.1º
C, mientras que a partir de junio  y hasta el fin del experimento oscilaron entre 15.5 y 19.3º C.  La
manipulación de la semilla del experimento 1, cuando tiene tallas de entre 2 y 4 mm se tradujo en
mortalidades altas y tasas de crecimiento reducidas. Posiblemente el estrés producido por el
despegue de la semilla afectase la supervivencia y la tasa de crecimiento. Robert et al., (1994)
observan frecuentemente mortalidad después de la manipulación de los animales, que podría ser
explicada por el desprendimiento del biso, consiguiente a la separación del animal de su sustrato.
En cualquier caso, no es hasta el mes de julio, cuando la semilla tiene una talla media de 4.5 mm
y las temperaturas oscilan entre 15.7 y 17.9º C, que se observan crecimiento elevados en la
semilla manipulada.
Respecto a la mortalidad, Robert et al., (1994) indican bajos niveles de superviviencia en nursery
en tierra, 30% al cabo de un mes y 10 % a los dos meses. En nuestro caso no se observaron
mortalidades elevadas en la nursery en tierra, pero en 2006, después de llevar la semilla al mar
con una edad de entre 1-2 meses, se registran mortalidades medias del orden del 70 %, e incluso
del 80 % en el experimento 3, cuya semilla fue la que más tiempo permaneció en nursery en
tierra.

Conclusiones

La semilla no se debe manipular con tallas inferiores a 4.5 mm ya que aumenta la mortalidad;
después de despegar la semilla es mejor cultivarla en cuarterones que en bolsas colectoras, quizás
porque en el primer caso se ofrecen superficies planas a las cuales se fijan más fácilmente; la
semilla debe mantenerse el menor tiempo posible en nursery en tierra; es necesario ampliar los
estudios del efecto de la fecha de transporte al mar, incluyendo el efecto de la talla en el momento
de la inmersión en el mar.
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Resumen

Se registró abundante asentamiento de C.varia en cuerdas de cultivo de mejillón en la Ría de
Betanzos, correspondiente a dos clases de edad. Este hecho identifica la única zona conocida
de asentamiento de esta especie en Galicia. Se comparan los resultados obtenidos en otras
áreas de Galicia y se discuten las implicaciones para el cultivo

Abstract

Settlement of Chlamys varia (Linné, 1758) on mussel ropes in the Ría de Betanzos (A Coruña,
NO Spain). Implications for the culture.
Abundant spat and adults of C.varia were recorded in hanging mussel ropes placed in a raft in
the Ría de Betanzos. At the moment this is the only area in Galicia where abundant settlement
of this species has been recorded. Implications for black scallop culture development are
discussed.

Introducción

El desarrollo comercial del cultivo de moluscos bivalvos depende de un suministro abundante,
barato y fiable de semilla. En el caso de los pectínidos, la semilla puede obtenerse por medio de
colectores fondeados en el medio ambiente, o bien puede ser producida en hatchery. La obtención
de semilla empleando colectores es una opción viable en muchos países, desafortunadamente
limitada a áreas y especies específicas (Shumway, 1991; Maeda, 2002). Dependiendo de los
países se emplea una u otra metodología, aunque en ocasiones se emplean ambas simultáneamente,
cubriendo una de las técnicas las carencias ocasionales que pueda haber en la otra. El fondeo de
colectores para la obtención de semilla de pectínidos en las Rías Bajas no sólo se tradujo en
captaciones muy bajas de esta especie (Román et al., 1987; Ramonell et al., 1999), sino que,
como se comprobó posteriormente, se obtuvo información errónea debido a la presencia de Hinnites
distorta, (Ramonell, com. pers; Román, obs. pers) cuyos juveniles cuando están todavía en la
fase de forma libre son muy semejantes a los juveniles de C. varia con los que pueden ser
confundidos fácilmente (Wagner, 1991).  Debido a los problemas para la obtención de semilla
empleando colectores, el Centro Oceanográfico de A Coruña desarrolló metodologías adecuadas
para la obtención de semilla en hatchery,  por considerar que esta técnica sería la única válida para
obtener semilla de esta especie en Galicia. (Louro et al., 2005;  De la Roche et al., 2005).
La información existente sobre Chlamys varia en Galicia es muy escasa, debido a la desaparición
de los bancos explotados antiguamente y a la carencia de estudios anteriores a dicha desaparición.
Por estas razones, se desconocen las pautas de crecimiento y reproducción en animales salvajes.
Los datos básicos de la biología de esta especie tuvieron que ser obtenidos a partir de semilla
producida en hatchery. Louro (2004) y De La Roche et al., (2005) describen respectivamente el
crecimiento y el ciclo reproductor en la Ría de Arousa (Pontevedra). Como en toda la Europa
Atlántica, en la Ría de Arousa se registran dos períodos de puesta. El período de reposo sexual
tiene lugar a partir de octubre, la  gametogénesis y el crecimiento gonadal se inician a finales de
invierno, registrándose el primer máximo gonadal en abril, seguido de desove y nueva recuperación
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con máximos a principios de junio. Posteriormente hay, o bien un desove continuado con
disminución progresiva de la gónada hasta septiembre, o una nueva maduración, parcial, en sólo
parte de la población, en agosto y desove continuado hasta octubre.
Pese a encontrarnos con una especie de la cual se ignoran lugares adecuados para la fijación, en
la Zona II de la Ría de Betanzos se notificó la presencia de C. varia en gran cantidad, pegada en
las cuerdas de cultivo de mejillón. El interés de analizar la semilla fijada a estas cuerdas es
evidente, ya que se dispondría de información preliminar acerca del asentamiento y el crecimiento
de una especie cuya biología es poco conocida en Galicia. Los objetivos de este trabajo fueron
registrar la distribución de frecuencia de tallas en C.varia procedente de poblaciones salvajes,
para estimar crecimiento y períodos de puesta y evaluar la posibilidad de fondear colectores en
esta zona.

Material y Métodos

El 29 de noviembre de 2006 se realizó un muestreo en cuerdas de cultivo de mejillón sumergidas
en el mar en julio de 2005 y en marzo 2006, en la zona II de la Ría de Betanzos. (Fig. 1). Las
cuerdas de mejillón se limpiaron por medio de máquinas desgranadoras que seleccionan el mejillón
de mayor tamaño; el resto, que incluye mejillón de menor tamaño y fauna acompañante es
expulsado por medio de un chorro de agua. Parte de las zamburiñas presentes en este material de
desecho fueron recogidas, metidas en recipientes plásticos con agua de mar, llevadas al laboratorio,
contadas y medidas. 30 zamburiñas de tallas entre 35-48 mm de altura se abrieron y sus órganos
se diseccionaron, obteniéndose el índice gonadal (Icg) = 100 x peso seco de la gónada/peso de la
concha.

Resultados

Las especies más conspicuas asociadas a las cuerdas de mejillón, en orden descendente de
abundancia, fueron Balanus spp., Pisidia longicornis, Chlamys varia, Ostrea edulis, Pilumnus
hirtellus, Psammechinus miliaris, Asterias rubens, Cancer pagurus, Palaemon serratus,
Lepadogaster sp, Gaidropsarus sp y Necora puber.  Se recogieron 5686 zamburiñas, de tallas
comprendidas entre 10 y 50 mm. (Fig. 2). La distribución de frecuencia de tallas fue bimodal. La
talla media correspondiente a cada una de las modas fue 18.2 ± 3.1 (sd) mm y 38.0± 4.9 (sd) mm

 

Figura 1. Situación de la Zona II de cultivo, en donde se localizó fijación de Chlamys varia
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de altura, respectivamente.

El valor del índice gonadal fue 0.38 ± 0.31 (sd). La desviación estándar tan elevada se debe a que,
aunque la gónada en la mayor parte de los casos está en fase de reabsorción, hay una parte de los
animales (10 %) portando gónada (fig 3); de hecho, durante la manipulación de las zamburiñas
en el laboratorio se observó la puesta de machos y hembras. Parte de los animales que estaban
liberando gametos se aislaron, recogiéndose ovocitos y esperma. Posteriormente los ovocitos
fueron fecundados y las larvas obtenidas fueron cultivadas.

Discusión

En comparación con otras áreas de la costa de Galicia, (Rías de Pontevedra, Aldán y Arousa), la
Ría de Betanzos es la única en la que se ha registrado una fijación considerable de C. varia, lo
cual podría tener implicaciones positivas para el cultivo de esta especie a partir de semilla obtenida
con colectores.
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Figura 2. Distribución de frecuencia de tallas de los ejemplares de C. varia asentados en
las cuerdas de mejillón
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Figura 3. Distribución de frecuencias del valor del índice gonadal
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El desove registrado durante la manipulación de los ejemplares contrasta con los resultados de
De la Roche et al., (2005), quienes en la Ría de Arousa registran gónadas vacías, trasparentes, a
partir de septiembre y hasta febrero. Sin embargo, una vez realizada la disección de los animales
se observó  que sólo una fracción de la población presentaba gónada desarrollada. En su mayor
parte las gónadas eran transparentes y no mostraban folículos o se encontraban en fase de desove
avanzado. El valor de la  desviación standard es el 82.5 % de la media; en Arousa, en las mismas
fechas la desviación estándar oscila entre el 37 y el 57% de la media, que muestra valores de entre
0.21 y 0.33, semejantes al valor medio del índice gonadal (0.38) registrado en la Ría de Betanzos.
Aparentemente, durante el invierno, en la Ría de Arousa todos los animales se encuentran en fase
de reposo sexual y muestran la gónada vacía,  mientras que en la Ría de Betanzos una parte de la
población se encuentra todavía en fase de desove. Ignoramos el significado adaptativo de este
desove tan tardío, que tiene lugar cuando las temperaturas son bajas y la disponibilidad de alimento
escasa, así como si las larvas producidas llegarán a la fase de asentamiento.
La distribución de frecuencia de tallas indica que la zamburiña presente en las cuerdas de mejillón
corresponde a dos clases de edad, y que se asentaron en los años 2005 y 2006; sin embargo,
ignorando el ciclo reproductor en esta especie en esta Ría, no sabemos si muestra un período
bianual. En la distribución de frecuencias de talla de cada clase de edad no se observa una
distribución bimodal, pero si una gran dispersión de tallas. Louro et al., (no publicado) trabajando
con semilla producida en hatchery, talla inicial 1mm, transportada al mar en mayo, registran tallas
medias de 13 mm (rango 7-26 mm) en noviembre del primer año, y valores medios de 31 mm el
segundo año, con un rango de 15 a 60 mm. Estas tallas son notablemente inferiores a las observadas
en animales salvajes asentados en la Ría de Betanzos (13.0 mm  vs 18,2 y 31.0 vs. 38.0 mm el
segundo año).
La Zona II de la Ría de Betanzos se presenta como una zona adecuada para la implantación de
colectores para la captación de semilla de C. varia. Además, en esta zona, y pese a estar las
zamburiñas asentadas sobre mejillón, con el cual deben competir por el alimento, se observa
mayor crecimiento de semilla y juveniles que en la Ría de Arousa. Por todo ello, se recomienda
iniciar el fondeo de colectores y posterior cultivo de esta especie, previo estudio del ciclo reproductor
para optimizar la captación.
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Resumen

En  el primer semestre de 2004 y en 2005 se colocaron periódicamente colectores en una línea
de cultivo (“long-line”) situada en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz). Se cosecharon
a los 5-9 meses. La especie fijada más abundante fue la zamburiña (Mimachlamys varia,
Linneo 1758), de gran tamaño (3 cm) y con muy baja mortalidad (< 4 %  ). Fue escasa la
fijación de mejillón (Mytilus sp) y de otras especies comerciales de pectínidos.

Abstract

Black scallop (Mimachlamys varia, L. 1758) seed settlement in open sea at Conil de la Frontera
(Cadiz-Spain)
Collectors were  periodically installed during the first half of 2004 and 2005 in a long-line
placed in open sea  at Conil de la Frontera (Cádiz- Spain). They were harvested at 5-9 months.
Mimachlamys varia (Linneo 1758) was the more abundant species, with big size (3 cm) and
reduced mortality (< 4 %). Settlement of other commercial pectinid species and mussel (Mytilus
sp) was scarce.

Introducción

Los pectínidos constituyen un recurso mundial de gran valor socioeconómico. La producción
anual se sitúa alrededor de 1.600.000 t, de las que casi un millón proviene de acuicultura. En
España está muy poco desarrollada tanto su pesca como su cultivo. En Fuengirola (Málaga)  se
lleva captando con éxito semilla de pectínidos comerciales en colectores (Cano  y Román 1987,
Cano et al.1999) en las dos  ultimas décadas. En este trabajo se estudia la posibilidad de captar
dicha semilla en Conil de la Frontera (Cádiz), así como la mejor época del año para el fondeo y
retirada de los colectores.

Material y Métodos

El colector consiste en una bolsa de malla tupida que encierra en su interior una o dos bolsas
arrugadas de las usadas normalmente para envasar moluscos bivalvos (34 cm x 70 cm. Luz de
malla de 1 cm). Se han usado dos tipos de bolsas exteriores de dimensiones 30 cm x 50 cm (luz
de malla de 5 mm) y 40 cm x 53 cm (luz de malla de 1 mm) respectivamente. Cada bolsa pequeña
llevaba una interior y cada bolsa grande dos interiores. Las bolsas colectoras iban amarradas a un
cabo de 6 m. Cada cabo llevaba 3-5 parejas de bolsas a lo largo, de tal forma que en vertical no
solapase una pareja con la contigua. Hubo dos tipos de cabos. Los que denominaremos colgantes
se colgaron de la madre de una línea de cultivo (“long-line”)   y llevaban en su extremo una piedra
para mantener la verticalidad. Los que denominaremos flotantes iban amarrados a las cadenas de
fondeo y llevaban en su extremo libre 1-2 boyas de 4 kg de flotabilidad para mantener asimismo
la verticalidad.
En el 2004 solo se colgaron cada 15 días aproximadamente colectores de una línea de cultivo
fondeada a 1 km del puerto de Conil a una profundidad de 15 m en bajamar escorada durante el
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periodo 12/3 al 1/7. En 2005 se usaron cabos tanto colgantes como flotantes a lo largo de todo el
año, en una línea de cultivo fondeada a 7 km del puerto de Conil a una profundidad de 30 m . Los
colectores fondeados en 2004 se retiraron en noviembre de ese mismo año. Los fondeados en el
primer semestre de 2005 en nov/05, los de jul-ago en feb/06 y las restantes en mayo/06. A la
zamburiña se le midió la talla dorsoventral al mm más próximo en el momento del despegue. En
algunos casos también se muestreó el peso al dg más próximo

Resultados y Discusión

La especie más abundantemente captada en los colectores fue la zamburiña (Mimachlamys varia,
L.) con menos de 3 % de mortalidad. También fueron abundantes la chocha (Venerupis rhomboides,
Pennat 1777) y Flexopecten flexuosus (Poli 1795). Fueron escasas la peregrina (Pecten maximus,
Linneo 1758), Pinna sp, mejillón (Mytilus sp), Anomia ephippium (Linneo 1758) y volandeira
(Aequipecten opercularis, Linneo 1758). En la figura 1 aparece el nº medio de zamburiñas captadas
en 2004. Se observa mayor fijación en los colectores fondeados en marzo-abril, que en los
fondeados en mayo-julio. En la figura 2 aparece la talla . Se observa mayor talla a mayor tiempo
de inmersión. La talla media ± D.E fue 31,4 ± 5,13 mm (intervalo 9-48). Solo un 6 % de la semilla
fijada tenía talla inferior a 15 mm. Un 7 % de la semilla ya tenía talla comercial (>40 mm). La
mortalidad fue solo del 1 %

La mayor parte de los colectores colgantes puestos en 2005, así como los de bolsas pequeñas, se
perdieron por efecto de los temporales, por lo que solo figuran para este año los datos
correspondientes a los colectores flotantes de bolsas grandes. En la Figura 3 aparece el nº medio
de zamburiñas fijadas por cada fecha de fondeo. Se observa una mayor fijación en enero y
diciembre, y casi nula en el centro del verano. La captación ha sido muy superior a la encontrada
en los colectores colgantes de 2004.
En la figura 4 aparece la talla de dicha semilla. Se observa una mayor talla media en la zamburiña
de los colectores colocados el primer semestre (26-36 mm) que en los colocados el segundo
semestre (10-20 mm). La semilla correspondiente al primer semestre tuvo una talla media ± D.E.
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Figura 1. Nº medio de zamburiñas vivas por bolsa despegadas en noviembre de 2004
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Figura 2. Talla media, máxima y mínima de la zamburiña viva despegada en noviembre de 2004
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de  34,2 ± 5,35 mm y se tamizó por malla romboidal de diagonal 15 y 25 cm obteniéndose tres
grupos: un 18 % tenía tamaño comercial con 41,6 ± 2,11 mm y 10,7 ± 2,14 g , un 79 % 33,1 ±
3,88 mm y 6,1 ± 1,86 g y solo un 3 % tenía 17,4 ± 2,11 mm y 1,2 ± 1,40 g .

El colector que se fondeo en diciembre/05 y se retiró en mayo/06 fue el que mayor captación
tuvo, con una media de 160 zamburiñas por bolsa y con una talla media de 12,4 ± 3,07 (intervalo
6-19). Esta semilla se introdujo en bolsas colectoras limpias con su bolsa de relleno a la densidad
de 200 zamburiñas por bolsa. Las bolsas se amarraron a un cabo con boyas como los colectores
y se fondeó de nuevo.  Volvió a levantarse en noviembre/06 y se observó 3 % de mortalidad y
talla media de 33,2 ± 6,59 mm (intervalo 17-46). Un 35 % de la semilla superaba la talla comercial.

En los dos años de estudio se ha visto diciembre-enero como mejor periodo de fondeo de los
colectores y el peor el verano. Sin embargo Margus (1994) en Croacia considera la mejor época
la comprendida entre junio  y agosto y Campos et al. (2005) encuentran en Fuengirola la mejor
época el mes de abril

Conclusiones

Es viable la captacion de zamburiña en colectores situados cerca del fondo en el litoral de Conil
de la Frontera. El periodo óptimo para el fondeo de dichos colectores se sitúa entre noviembre y
febrero, siendo la media de captación de 100 zamburiñas por bolsa. El tamaño de los individuos
obtenidos es considerable y la mortalidad observada es muy pequeña, lo que permite continuar el
cultivo en bolsas colectoras o hacerlo en cestillas tipo ostrícola.
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Una nueva especie para la acuicultura marina, la corvina,
(Argyrosomus regius).

A. Mateos Velasco.

Niordseas S.L. Ctra. De Rubi a Sant Cugat 102. 08190 Sant Cugat del Valles. Barcelona
e-mail : amateos@conei.com

Resumen.
El grupo Niordseas ha puesto a punto el cultivo integral de la corvina, (Argyrosomus regius),
iniciado en el año 2001 cuando se realizaron las primeras experiencias a nivel de reproducción
y cría larvaria,  cuenta hoy en día con un criadero que produce alevines de forma regular, con
una capacidad de  engorde superior a las 1.000 toneladas y unas ventas en el 2006 de 900.000
kg.

Abstract.
Niordseas research and developed meagre aquaculture, (Argyrosomus regius), the project  started
in 2001 with the first experiences of  reproduction, spawning and larvae culture, nowadays the
company own a hatchery, facilities to growout  more than 1.000 T and  marketed  900.000 kg.
the last year.

Objetivo del proyecto “Corvina real base viva”

 Niordseas S.L. (anteriormente Conei Overseas Investments), ha desarrollado desde el año
2001 hasta el día de hoy, dentro de sus planes de I+D+i,   el cultivo de una nueva especie, la
corvina (Argyrosomus regius), el por que de esta elección  fue motivado, tras estudiar diferentes
candidatos, por las siguientes razones.

1.- Buscar una nueva especie que pudiera contribuir a diversificar los cultivos existentes en
el área Mediterránea, dorada y lubina, ya que por un gran aumento de la producción de
estas especies el mercado se encontraba en una situación de precios  bajos y de no
incremento   de consumo. Desde muchos foros distintos se apostaba por la diversificación
de cultivo como un remedio a la crisis existente.

2.- Buscar una especie que tuviera un mejor comportamiento que las cultivadas, mayor
crecimiento en menor tiempo, mejores índices de conversión que ayudaran a disminuir
los costes de producción.

3.- Buscar una especie similar al salmón, que al tener mejor crecimiento hiciera viable obtener
animales de una talla grande para un procesado con bajas perdidas, cosa que no era posible
con la dorada y la lubina. De esta forma se podría ofrecer al consumidor nuevos productos,
(eviscerados, filetes, precocinados, etc).

4.- Esta nueva especie debería ser conocida y apreciada por el consumidor  para que la campaña
de introducción fuera más sencilla y menos costosa.

5.- Por ultimo y lo mas importante, que fuera una especie acta para realizar su cría integral,
desde el huevo a la talla  comercial  adaptándose  a los sistemas de cultivo existentes.

Tras evaluar  y comprobar las ventajas que ofrecía esta especie con respecto a las otras
estudiadas, (Dentón Pargo, Besugo, Seriola, etc,), se comienza a trabajar en el año 2001 para
controlar su ciclo reproductivo y cría larvaria,  un año después tras lograr la producción de
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alevines,  se inician las primeras pruebas de engorde en una de las granjas que el  grupo posee en
Cataluña, posteriormente en el año 2003, tras los buenos resultados obtenidos con el primer
engorde  y habiendo depurado el protocolo de cultivo larvario, se continúan las pruebas a una
escala mayor en otras de sus granjas del litoral Español, en el año 2004 una vez controlado
totalmente el ciclo reproductivo y contando dentro del grupo con un criadero con tecnología y
capacidad para suministrar los alevines necesarios, se planteo realizar un proyecto definitivo y
concluyente del engorde de juveniles de corvina en jaulas flotantes con la intención de recopilar
la máxima información posible acerca de esta especie y su comportamiento durante esta fase.
Con la idea de desarrollar una metodología de trabajo que pueda hacer viable el proceso de
engorde de la corvina en jaulas flotantes. A la vez se realizo un estudio acerca del tamaño mas
adecuado para su venta, mediante una investigación del potencial mercado de esta nueva especie
acuícola, se elaboro una campaña de promoción para dar a conocer este nuevo producto y se
estudio las diferentes formas de presentación para obtener un valor añadido, (fileteado, precocinado,
envasado, etc)

Para esta experiencia se utilizo durante el periodo  Agosto 2004 -  Agosto 2006 un total de 5
jaulas de engorde pertenecientes a la sociedad Gramamed en el municipio de Villajoyosa, Alicante.
Así un total de 500.000 juveniles de corvina fueron sembrados  con un peso medio aproximado
de  10 gramos, y se llevaron hasta su talla comercial. Durante este periodo, se controlaron todos
los parámetros del cultivo y se realizaron controles del desarrollo de los peces a lo largo del
tiempo, se utilizo un sistema novedoso de tratamiento de imágenes, para poder determinar el
tamaño de los animales en cada momento y poder hacer una estimación de la biomasa, este
sistema que el grupo Niordseas utiliza en otras granjas actualmente esta adaptado para la dorada
y la lubina, no habiéndose utilizado anteriormente en el caso de la corvina. De esta forma, con
todos los datos se pudo establecer un protocolo de trabajo para el engorde de esta especie.

Una pequeña parte de esta experiencia fue financiada mediante un crédito concedido por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, (CDTI), dentro del marco de Financiación de
Proyectos Empresariales de I+D+i.

Acabada esta experiencia en el año 2006, se amplio el numero de jaulas para este cultivo
teniendo actualmente mas 1.000 TM de esta especie en producción.

 A la vez que se desarrollo el engorde, se realizo una campaña de promoción para dar a
conocer a los profesionales del sector alimentario y al consumidor este producto ya que presenta
unas características muy especiales  pues en comparación con la lubina, presenta un porcentaje
de vísceras muy inferior, ( corvina 5,2 % peso corporal ; lubina 10,9 % peso corporal), en relación
al paquete de grasa mesenterico (corvina 0,9 % respecto al 7,9 % de la lubina), y la grasa
intramuscular, (2,2 % de la corvina en comparación al 12,8 % de la lubina).

Dentro de esta campaña de promoción se llevaron a cabo reuniones y degustaciones de este
pescado en restaurantes de prestigio de las ciudades de Barcelona y Sevilla donde se citan,
Autoridades, Mayoristas y Distribuidores, Grandes Superficies, Mercas, Asociaciones de
Pescaderos y de Amas de Casa.

Se han creado  folletos informativos y unos trípticos explicativos con información de la especie,
su cultivo y recetas que acompañan al pescado en su distribución utilizando para esta un modelo
de caja y etiquetado especial.

Se pretende distribuir también corvina fileteada envasada al vació en bandejas especialmente
diseñadas para este producto.  Se ha creado una marca para este nuevo producto,

La evolución de las ventas de corvina por parte de nuestro grupo, desde el  2003,  año en el
que se obtuvieron las primeras toneladas,  hasta el 2006 con una cifra de ventas de 900 TM,  así
como las previsiones para este año 2007,  han  sido la representada en la siguiente figura :
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Hay que resaltar que Actualmente, la corvina, (Argyrosomus regius), es una nueva especie a
tener en cuenta para el desarrollo de la acuicultura Mediterránea, es considerada por tanto
importante, ya que puede contribuir a la diversificación de las especies actualmente producidas
evitando el estancamiento de las empresas del sector. Por esto esta considerada como especie
prioritaria a nivel Europeo en los programas  Nacionales de Investigación y Desarrollo de  los
países Mediterráneos, en Francia el IFREMER, (Institut Français de Recherche pour l’Explotation
de la Mer), esta realizando pruebas en sus propias instalaciones y tiene firmado convenios con
empresas privadas para la realización de pruebas de cultivo tanto a nivel de cría larvaria como de
engorde. En España  JACUMAR, (Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos ), órgano
constituido por el Ministerio de Alimentación, Pesca y Agricultura, a través de su Secretaria
General de Pesca unido a los Organismos Gestores de las C.C. A.A. y las asociaciones
representantes del sector productivo acuícola,  ha considerado esta especie como prioritaria y esta
incluida en el Plan Nacional de Cultivos Marinos,  estando actualmente diferentes Centros de
Investigación  trabajando para lograr desarrollar su cultivo

En muchos foros se ha puesto de manifiesto la importancia de realizar una diversificaron de
las especies actualmente criadas en acuicultura pues es prioritario para el desarrollo del sector
acuícola, un sector emergente y de máxima importancia de cara al abastecimiento de proteína de
origen marino en el futuro,  que la Administración impulse y apoye las iniciativas empresariales
para desarrollar nuevas especies y / o sistemas que ayuden a desbloquear la situación actual del
sector, dándoles la ayuda y soporte necesario para que las empresas  que trabajan en este campo
puedan llegar a ser competitivas,  ya que la Acuicultura debe ser considerada como una empresa
de futuro.

Conclusiones.

En definitiva, Niordseas ha desarrollado todas las etapas previstas en su proyecto inicial para
el cultivo  y posterior  comercialización de la corvina, (Argyrosomus regius), desde la fase de
investigación  para poder realizar la reproducción y cría larvaria de esta nueva especie, hoy en día
una realidad, hasta la fase de promoción y comercialización. Con esta iniciativa, pensamos que se
contribuye a la  diversificación y expansión del sector de la acuicultura marina Mediterránea, con
un enfoque  diferente e innovador ya que con esta especie de rápido crecimiento y excelente
calidad, tal como hemos comentado, se abre un gran abanico de posibilidades a la hora de su
comercialización, lo que nos brinda nuevos retos para seguir innovando.
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Figura 1. Evolución de las ventas de corvina y previsiones para el eaño 2007
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Tras 20 años, cultivándose la dorada  y lubina, esta es  la primera vez que se puede asegurar
que hay una nueva especie de cultivo en el mediterraneo, con un potencial de crecimiento similar
o mayor a las dos especies tradicionales, anteriormente citadas.

No obstante el camino recorrido no ha estado exento de obstáculos, y ha exigido una apuesta
económica muy seria para  Niordseas. Ya que ha habido que desarrollar todas las fases del proceso
de cría y venta de la especie. Sin ningún apoyo o colaboración externa,  exceptuando el crédito
concedido  por el CDTI para una pequeña parte del proyecto. Además de en algunos casos y en
determinadas Comunidades Autónomas,  la  falta de conocimiento y sensibilidad de lo que se
pretendía desarrollar, ha dificultado el desarrollo del proyecto.

En el área de la colaboración con el mundo científico e investigador español, la colaboración
ha sido nula. A pesar de que, tras conocerse en el sector nuestros trabajos con esta nueva especie
y se estableciese un plan nacional para su desarrollo, dentro del marco de la Jacumar. Este Plan
nacional se ha establecido como una competición frente a nuestra empresa, a la hora de obtener
resultados, dejando de lado cualquier tipo de colaboración práctica.



523

Sesión Temática Diversificación. Ponencia

Cultivo de crustáceos decápodos. Diversificación y avances
científicos.

G. Rotllant

IRTA. Carretera del Poblenou, Km 5.5. 43540 Sant Carles de la Ràpita. Tarragona. España. e-
mail: guiomar.rotllant@irta.es

Resumen
El cultivo de crustáceos, mayoritariamente langostinos pendidos, triplicó su producción en la
última década. Actualmente, en España hay un reducido cultivo de langostinos y gambas en la
costa atlántica andaluza. El porcentaje de la producción mundial de langostinos respecto al
resto de crustáceos disminuyó de un 84% a un 67% lo que indica una clara tendencia a su
diversificación. En la presente revisión se analizan las posibilidades del cultivo de los diversos
grupos de crustáceos y se indican los avances científicos para el cultivo de las especies
autóctonas de cangrejos de río, bogavante, langosta y centolla que se han logrado en España
ya sea con la finalidad de producción o repoblación.

Abstract
Culture of decapod crustaceans. Diversification and scientific advances.
The aquaculture of marine crustaceans, mostly peneids prawns, increased three times its
production worldwide in the last decade. In Spain, a reduced production of prawns and shrimps
still exists in the Atlantic coast of Andalucia. However, worldwide the total production of
prawns has decreased from 84% total production of crustaceans to a mere 67% which indicates
a clear trend for the diversification of crustacean aquaculture. In this review an analysis of the
possibilities of different crustacean groups for aquaculture as well as the scientific advances
on the research with autoctonous species of freshwater crayfish, lobster and spider crab carried
out in Spain for production or stock enhancement is presented.

Introducción

Según datos de la FAO, la producción de crustáceos en el mundo se ha triplicado en la última
década, del 1.101.693 Tm en 1995 a las 3.679.753 Tm en 2004, y ha aumentado su importancia
pues ha pasado a de representar un 4% en 1995 a un 6 % en 2004. Las principales especies de
crustáceos cultivadas son langostinos de la familia Penaeidae cuya producción centrada en latino
América y el sudeste asiático aumentó de 926.307 Tm en 1995 a 2.475.508 Tm en 2004. Los
langostinos han pasado de representar el 84% de la producción de crustáceos en 1995 al 67% en
2004 lo que indica que el cultivo de crustáceos a nivel mundial se está diversificando con las
producciones de gambas de la familia Palaemonidae, cangrejos de la familia Portunidae y cangrejos
de río de la familia Cambaridae.

Desgraciadamente la producción de crustáceos en España no sigue el mismo patrón, e incluso
en lugar de aumentar la producción ésta se ha reducido en la última década. En 1995 se produjeron
58 Tm de langostinos peneidos y 110 Tm de gamba blanca (familia Palaemonidae) y después de
un pequeño aumento hasta 1997 volvió a decrecer alcanzándose una producción de 44 Tm de
langostino y 63 Tm de gamba blanca. Langostinos y gambas se producen en la costa atlántica
andaluza. La producción de langostino es intensiva mientras que la producción de gamba blanca
es extensiva a partir de postlarvas pescadas del medio natural (Comunicación personal de los
productores). A partir de 1998 hay una pequeña producción (> 1 Tm) de cangrejo de río de la
familia Astacidae, especies autóctonas.
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España debe hacer esfuerzos para diversificar su cultivo de cara a tener opciones de mercado.
A continuación se detallan las investigaciones que están realizando los investigadores en centros
españoles sobre la diversificación en el cultivo de crustáceos a nivel de los grandes grupos de
especies y las perspectivas de su cultivo a nivel mundial. Las gambas carideas de los géneros
Lysmata, Macrobrachium y Palaemon no se han incluido en esta revisión debido a que no hay
ningún grupo de investigación español que en la actualidad realice estudios sobre el cultivo de
estas especies.

Cangrejos de río

Los cangrejos de río se cultivan de forma extensiva o semi-extensiva en la mayoría de los
continentes y las especies cultivadas varían según su rango de distribución geográfica. En el
hemisferio Sur, encontramos la familia Parastacidae, de la que se cultivan Cherax quadricarinatus,
C. teniumanus y C. destructor) Otras dos familias existen en la Tierra: Cambaridae y Astacidae.
Los cambáridos son originarios del continente americano y el más difundido es Procambarus
clarkii, por su extraordinaria capacidad adaptativa; esta especie constituye el mayor volumen
comercial a nivel mundial procedente, en general, de la pesca. Otros cambáridos son P. acutus y
Orconectes spp. Los astácidos corresponden al hemisferio Norte y comprenden dos géneros de
origen europeo (Astacus y Austropotamobius) y uno de procedencia norteamericana (Pacifastacus).
Astacus leptodactylus, A. astacus y Austropotamobius pallipes se cultivan en Europa, mientras
que Pacifastacus leniusculus se produce en Europa y en América del Norte (Lee y Wickins
1997).

En España, aparte de la consabida presencia masiva de P. clarkii en condiciones naturales, se
cultivan dos especies de astácidos: A. pallipes y P. leniusculus. El sistema utilizado es el semi-
extensivo. El proceso de cría se inicia en otoño con el mantenimiento de los reproductores en
estanques al aire libre y provistos de refugios. Allí tiene lugar el desarrollo gonadal, el apareamiento
y buena parte de la incubación. Cuando los huevos se encuentran en fases avanzadas de desarrollo
embrionario (6 meses aproximadamente), las hembras portadoras son retiradas de los estanques
exteriores e introducidas en tanques en instalaciones “bajo techo”, donde se produce la eclosión.
Los animales recién eclosionados son juveniles estado 1 que permanecen constantemente unidos
a los pleópodos maternos hasta la primera muda a los 7-10 días. Los juveniles estado 2 resultantes
(de unos 20-25 mg de peso y una longitud en torno a 1 cm) desarrollan mayor actividad, separándose
a menudo de la hembra, pero volviendo a ella en caso de peligro. En estas instalaciones, se
recogen los juveniles estado 2, cuyo destino puede ser la repoblación de hábitats naturales (A.
pallipes y P. leniusculus) o el posterior crecimiento en estanques de la misma factoría o de otras
(P. leniusculus). El estado juvenil 2 puede durar 12-17 días, tras los cuales se experimenta la
segunda muda pasando a juveniles estado 3, que adquieren ya una absoluta independencia materna.
Durante el primer verano de vida suelen pasar por 5-6 mudas, adquiriendo una longitud total de
3-4 cm y 4-5 g de peso. Este número de mudas anuales decrece (3-4 el segundo año de vida, 2-3
el tercero...), de forma que una vez alcanzada la madurez sexual, las hembras mudan una sola vez
al año (al final del verano, después de liberados los juveniles), mientras que los machos lo hacen
dos veces (una al principio del verano y otra antes del inicio del otoño). El peso comercial se
encuentra en torno a los 40 g (Perez et al. 1997).

El sistema intensivo aún no ha sido aplicado en condiciones industriales, se encuentra en la
actualidad en fases experimentales. Con el fin de obtener rentabilidad de las instalaciones deberían
alcanzarse densidades de 750-1.000 juveniles/m2 y 50 adultos/m2(Arrignon, 1981). La producción
intensiva trataría de controlar las tres fases principales del ciclo (reproducción, cría de juveniles
y engorde) con particularidades de manejo, patología y alimentación en cada caso. Las principales
trabas para realizar el cultivo intensivo del cangrejo de río recaen en: 1) Una sola puesta al año y
reducido número de huevos producidos, junto con las dificultades para el éxito de la embriogénesis;
2) Marcado territorialismo; 3) Elevada mortalidad durante los procesos de muda; 4)
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Desconocimiento de requerimientos nutritivos de juveniles y adultos.

En España, el Equipo de Investigación de Acuicultura Continental (radicado en la Universidad
de León) viene trabajando en cangrejos de río de la familia astácidos desde hace 25 años, centrado
en dos especies: cangrejo de patas blancas (A. pallipes) y cangrejo señal (P. leniusculus), habiendo
comprobado repetidamente que los resultados obtenidos y las técnicas desarrolladas en una de
ellas son, en gran medida, aplicables a la otra y, por extensión, a otros astácidos europeos. Los
logros alcanzados y la tecnología disponible en el presente podrían resumirse de la forma siguiente:

1. Conocimiento del desarrollo de los huevos, fases embrionarias y duración de cada una de
ellas hasta la producción final de juveniles estado 2 (ej. Celada et al., 1991).

2. Manejo de reproductores en las distintas etapas de la fase reproductiva (desarrollo gonadal,
maduración, apareamiento, oviposición y embriogénesis hasta la liberación del juvenil
estado 2.

3.  Métodos de predicción de rendimientos de un determinado stock de reproductores. Dentro
de estos estudios (ej. Carral et al. 2000, Celada et al. 2006) se han obtenido, tanto en
condiciones de laboratorio como de cultivo, los valores de eficiencia reproductiva más
altos conseguidos en astácidos.

4. Técnicas de incubación artificial, con buena eficiencia en la producción de juveniles (ej.
Carral et al. 1992, Pérez et al., 1999).

5. Técnicas de almacenamiento de huevos durante periodos hasta 4 meses y sistemas de
transporte (ej. Celada et al. 2001).

6. Tratamientos durante la incubación artificial que permiten controlar el crecimiento fúngico
y también la obtención de animales libres de enfermedades conocidas (ej. Melendre et al.
2006).

7. Cría intensiva de juveniles desde el inicio de la alimentación externa (ej. Sáez-Royuela et
al. 1995, 2001, 2007). En la actualidad, los procesos de experimentación han llegado a
lograr el mantenimiento de animales en condiciones controladas durante periodos sin
precedentes en astácidos (hasta 6 meses) con buenos resultados de supervivencia y
crecimiento.

   Bogavantes

Los bogavantes presentan tres estadios larvarios plantónicos y tras la metamorfosis el juvenil
en estado IV es bentónico. Los primeros semilleros de bogavante (Homarus gammarus) se
construyeron en Francia hace mas de 140 años  y a partir de 1895 de la especie americana
(Homarus americanus). Pese a la prontitud de estas primeras experiencias y los esfuerzos realizados
en Estados Unidos y Canadá en las últimas décadas del siglo XX el cultivo integral del bogavante
es posible pero no es comercialmente viable debido a la dificultad de producir larvas durante todo
el año, la falta de piensos, la dificultad y laboriosidad en la cría de juveniles y el largo periodo de
tiempo (27-30 meses) para alcanzar la talla comercial.  De todas maneras la alta producción
científica no ha sido en vano y programas de repoblación para promover su pesquería están
desarrollándose en América y Europa. La estrategia americana consiste en liberar  un gran número
de juveniles en estado IV, mientras que la europea consiste en liberar juveniles de estado XII. La
ventaja de la estrategia europea es la elevada supervivencia de los individuos introducidos al
medio, la desventaja es el elevadísimo coste de tal acción (Aiken y waddy, 1995).

La producción de juveniles en estado IV no implica grandes inversiones e incluye el
mantenimiento de hembras ovígeras hasta la eclosión y el cultivo larvario. Hughes et al. (1974)
diseñó unos tanques especiales para el cultivo larvario; tanques cilindro-cónicos de 40 L en los
cuales el agua entra por la parte inferior oblicuamente y ascendentemente y sale por un tubo
central por la parte superior. Estos tanques mantienen una circulación continua ascendente que
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permite a las larvas y al alimento estar en la columna de agua, y así ser capaces de alimentar las
larvas con dieta inerte.

A través del programa AquaReg el IGaFA ha realizado el cultivo de bogavantes hasta alcanzar
la talla mínima deseada para repoblar (CL=4-5 mm) (Uglem et al., 2006). La novedad del semillero
diseñado en el IGaFA por el equipo del Sr. Pérez Benavente es que se ha realizado en un container
móvil demostrando así su sencillez y su capacidad de desplazamiento. Este semillero es capaz de
producir 15.000 juveniles estado IV por año. La cría larvaria dura 14-16 días a 18-20 ºC alimentando
las larvas con nauplios de Artemia y microalgas (Isochrysis galbana) desde la eclosión hasta
estado IV (longitud de caparazón-LC=1.5-2 mm). El engorde de juveniles tradicional se realiza
en compartimentos individualizados, para evitar el elevado grado de canibalismo, con una
alimentación y limpieza diaria de cada compartimiento, lo que implica un trabajo muy costoso y
tedioso. Para el engorde de juveniles se probaron diversos sistemas alternativos: cultivos
comunitarios, y jaulas y cestos para ostras colgados en bateas de mejillón donde los juveniles
pueden alimentarse directamente del plancton y organismos epibiotentes incrustantes. La
supervivencia a los 200 días de cultivo fue muy baja (28%) en el sistema comunitario. Las jaulas
presentaron una elevada supervivencia en primavera (85%) y buena en otoño (65%). En los
cestos de ostras se obtuvo una elevada supervivencia tanto en primavera como en otoño (89%).
La supervivencia en cestos para ostra es muy buena si se compara con la supervivencia individual
en sistemas de cultivo instalados en tierra durante los primeros seis meses en óptimas condiciones
es del 70-90 % (Revisado en Nicosia y Lavalli, 1999). Sin embargo, la tasa específica de crecimiento
fue superior en el cultivo individual tradicional (0.47) frente a la encontrada en los cestos para
ostra (0.35). De todos modos, la simplificación y abaratamiento del cultivo en cestos para ostra
hace de este método una buena opción.

Langostas

La producción de langostas está basada principalmente en especies del género Panulirus
spp., Jasus spp. y Palinurus spp. Kittaka (1997) consigue la reproducción y el cultivo larvario en
cautividad de varias especies. El periodo de incubación es muy variable dependiendo de la
temperatura; por ejemplo en el género Jasus puede variar de 50-80 días a 18ºC hasta 120-180
días a 8ºC. De los huevos eclosionan larvas phyllosomas planctónicas y en el género Jasus existe
además un breve estadio naupliosoma. Las phylosomas permanecen a la deriva en mar abierto
durante un largo periodo de tiempo. La mayor supervivencia se encontró en J. verreauxi (10%
aproximadamente) y la menor en P. elephas. Sin embargo, P. elephas la considera la especie más
propicia para acuicultura pues su desarrollo presenta 6 estadios larvarios y dura 132 días frente a
los 11-18 estadios larvarios desarrollados durante 200-300 días que necesitan las otras especies.
Recientemente se ha demostrado que la reducción de enfermedades bacterianas mejora la
supervivencia larvaria de las langostas mediante el suministro de antibióticos (Matsuda y
Takenouchi, 2005) y  la ozonificación del agua (Ritar et al. 2006).

Las phyllosomas vuelven a la costa y después de una muda de metamorfosis se asientan como
puerulus. Los pueruli son bentónicos y necesitan oquedades donde asentarse. El crecimiento de
los pueruli hasta talla de primera madurez es lento; alrededor de 5 años para P. longipes aumentando
de LC de 8.3 a 97-106 mm (Chittleborough, 1974). El declive de las pesquerías llevó a promover
el asentamiento de las langostas (P. argus) mediante la fabricación e introducción de oquedades
artificiales denominadas “casitas” en praderas de fanerógamas que permiten por un lado la
protección de los pueruli y juveniles de los depredadores y por otro el acercamiento de éstos a su
fuente de alimentación (Eggleston et al. 1990). Por otro lado, en esta última década en Asia se
han promovido programas para el engorde de langostas a partir de pueruli o juveniles salvajes en
jaulas alimentándolas con pescado fresco proveniente de los descartes de pesca  que pese a su
elevado ratio de conversión del alimento (10 a 28 según especie y lugar) y su largo periodo de
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cría (18 meses aproximadamente) son rentables (Williams, 2004).

La langosta europea (P. elephas) también se encuentra sobre-explotada y estudios sobre su
asentamiento han sido realizados conjuntamente por investigadores del Instituto de Ciencias del
Mar y la Universidad de Barcelona. Díaz et al. (2001) determinan que el asentamiento de los
pueruli (LC=7.5-8 mm) tiene lugar en junio-julio, preferentemente a una profundidad de 10-15
m y en sustratos calcáreos (específicamente en los agujeros formados por el dátil) alcanzando
LC=15-18 mm a finales de octubre.  Sorprendentemente el uso de áreas marinas protegidas no es
una herramienta útil para incrementar la población de langostas debido al aumento de prelación
de los juveniles en estas áreas (Díaz et al., 2005).

Cangrejos braquiuros

Los cangrejos son especies potenciales para el cultivo debido a su alta fecundidad, su rápido
crecimiento y  porque alcanzan la madurez sexual al año de vida. La principal traba radica en el
canibalismo de los juveniles, lo que implica que su densidad de cultivo sea muy baja. En Australia
y el sueste asiático se cultivan varias especies de portúnidos como son Portunus pelagicus, P.
sanguinolentus, Scylla serrata, S. Paramamosain, S. Olivacea y S. Tranquabarica. Se cultivan a
bajas densidades en jaulas situadas en manglares o estuarios y los juveniles se alimentan de
pescado fresco disponible en la zona, y a veces se realiza el policultivo con langostinos o peces.
Las principales trabas radican en la obtención de semilla, en cautividad el proceso es complejo
pues requiere una alta calidad del agua libre de bacterias por lo que el uso de antibióticos es
imprescindible (Kenan y Blackshaw, 1999). El cultivo de Callinectes sapidus en América se ha
conseguido en masa utilizando densidades de 110 individuos/L en las fases larvarias y 2.5
individuos/L desde megalopa hasta juveniles con una LC=15-30 mm, el destino de estos juveniles
es la repoblación (Zmora et al., 2005).

La centolla Maja brachydactyla también presenta una elevada fecundidad rápido crecimiento
(ej. Sampedro et al., 2003). La duración de la fase larvaria (zoea I y II y megalopa) es de 15-20
días si se usan nauplios de Artemia enriquecidos a 18ºC (Ucera et al., 1993). Usando una
alimentación similar Iglesias et al. (2002) obtuvieron supervivencias del 8% a 12-14ºC y del 13%
a 19- 22ºC. En estos dos últimos años gracias a un proyecto JACUMAR varias CC.AA. han
aunado sus esfuerzos para hacer progresos en el cultivo de centolla. En el IRTA se ha optimizado
el cultivo larvario en condiciones intensivas: densidad mínima de 100 larvas/L y alimentación
con nauplios de Artemia enriquecidos (60 nauplios/larva), manteniendo las siguientes condiciones
de cultivo: temperatura de 18ºC; salinidad de 36‰ y fotoperíodo natural.  En estas condiciones se
obtiene una supervivencia larvaria del 25% y se alcanza en promedio el estadio megalopa a los
doce días de vida. En este periodo el peso se triplica y el contenido en lípidos se duplica. Las
larvas obtenidas en estas condiciones tras una muda de metamorfosis alcanzan el primer estadio
juvenil. Estos juveniles alimentados únicamente con mejillón fresco alcanzan la talla comercial
(CL=12 cm) a los catorce meses de cría, aunque la mortalidad fue muy elevada (Rotllant et al.,
2007). Alaminos y Domingues (en este volumen) en experiencias de cultivo comunitario realizadas
en el IFAPA determinan que la densidad de juveniles tiene que ser baja (11 juveniles/m2) y que la
mejor supervivencia y crecimiento se obtienen con individuos alimentados con mejillón fresco o
pienso de langostino.

Conclusiones

Existe una clara tendencia de diversificación en el cultivo de crustáceos en esta última década.
Las investigaciones en este campo son limitadas si se compara con otros grupos biológicos. En
España sólo el grupo del Dr. Celada tiene tradición en la investigación sobre el cultivo de crustáceos
decápodos y esto viene reflejado por su elevada producción científica en este campo. Los otros
trabajos de equipos españoles que aquí se presentan se dedican parcialmente a este campo o bien
son equipos recientes.
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Ponencia de diversificación en invertebrados poliquetos

Juan Manuel García de Lomas Mier

Introducción.

La actividad acuícola en nuestro país se ha desarrollado concentrando el cultivo en muy
pocas especies y que se incluyen exclusivamente en  tres grupos taxonómicos (Peces, Moluscos
y crustáceos). Es por ello por lo que se hace necesario desarrollar líneas de trabajo que contribuyan
a la diversificación de las especies acuicultivables. Con el fin de que el esfuerzo realizado con
este objetivo tenga la mayor eficacia, hay que buscar especies que reúnan una serie de requisitos
productivos, pero sobre todo que tengan una clara demanda en el mercado. Es precisamente este
aspecto el que en mayor medida anima al esfuerzo de investigación y desarrollo aplicado por
parte de las empresas.

Una de las opciones planteadas es el acuicultivo de determinados grupos de invertebrados
que cumplan los requisitos establecidos, tanto productivos como de mercado. En el mundo existe
un gran mercado para los “gusanos marinos” (poliquetos) utilizados como carnada para la pesca
de mar y como complemento alimentario en el cultivo de crustáceos y peces, entre otros. Hasta
hace pocos años, la única forma de obtener poliquetos fue desde su ambiente natural, provocando
con ello un fuerte deterioro de playas y marismas. En Europa  existen hoy normas restrictivas
para la captura de poliquetos, provocando una importante disminución en la oferta e incapacidad
para satisfacer la demanda mundial. Esta demanda ha permitido el desarrollo de los cultivos de
algunas especies, como son los pertenecientes a los grupos de  nereidos o los tubícolas. El objetivo
del proyecto que se está desarrollando en Andalucía es desarrollar el cultivo de poliquetos
autóctonos en la cuenca mediterránea y en la zona Sur –Atlántica, perteneciente al grupo de la
Marphisa, el propósito inicial es el de desarrollar el ciclo completo, mediante su cultivo intensivo
y extensivo, que permita garantizar su disponibilidad permanente, con lo que se contribuye a la
consolidación de sus aprovechamientos. El destino comercial que en estos momentos presenta
una mayor demanda es como cebo vivo para la pesca, se trata de un mercado de importantes
proporciones a nivel mundial, con una demanda claramente creciente, pero no podemos olvidar
otros posibles aprovechamientos como son:

- Obtención de aceites esenciales del tipo omega-3.- Los poliquetos contienen altos niveles
de este producto, elementos de gran valor en la formulación de dietas para peces en primera
alimentación. A corto plazo aumentará la demanda de estos aceites esenciales, debido a
que la acuicultura y en especial la piscicultura mundial está en franco crecimiento tanto en
magnitud como en nuevas especies.

- Poliquetos congelados como alimento para peces y crustáceos de cultivo.- El cultivo de
crustáceos peneidos, importante industria mundial, requiere de poliquetos como
complemento  indispensable en la dieta de reproductores. Últimamente se han comenzado
a usar en el cultivo de numerosas especies de peces carnívoros.

- Producción de harinas con proteínas de alto valor biológico que pueden incorporarse en
la fabricación de piensos específicos y así sustituir la dependencia de las harinas de pescado
procedente de la pesca extractiva.
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Situación actual del cultivo de Poliquetos y descripción de experiencias.
2.1.- Revisión de cultivos  de Poliquetos en otros países.
Las principales especies de poliquetos empleadas como cebos vivos en el mundo son: Arenícola

marina, Nereis virens, Perinereis ssp., Marphisa sanguinea y Glycera dibranchiata.

Hay empresas que  han iniciado  el cultivo acuícola de poliquetos, y cada una de ellas ha
desarrollado el cultivo de especies autóctonas de su región. Algunas de estas empresas se ubican
en  Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Australia, China, Corea, Taiwán y, en un futuro próximo,
en Italia y Japón. Las actividades llevadas a cabo por estas empresas son similares; así como el
desarrollo del cultivo acuícola, alcanzando cada una un mercado caracterizado por el poliqueto
que cultivan; se dedican a la comercialización (exportación-importación) de otras especies para
su distribución por todo el mundo.

SEABAIT LTD se estableció como empresa privada en el noreste de Inglaterra en 1984
con el objetivo principal de cultivar de forma intensiva la especie autóctona de la zona,
Nereis virens de interés para cebo en pesca de recreo y como alimento en la acuicultura.
Para ello se apoyó en los estudios de la Universidad de Newcastle con la colaboración de
otros laboratorios. La propia empresa se encarga de la producción, empaquetado y
comercialización, importación-exportación de sus productos por todo el mundo a países
como Belice, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana
y Estados Unidos. Tras comprobar la viabilidad, que hasta ahora está teniendo el cultivo
de poliquetos, la empresa ha decido ampliarlo a otras especies mediante un proyecto
piloto para el cultivo de Arenicola marina y A. defodiens.
AQUABAIT Pty.Ltd, situada en la Costa Central NSW de Australia, se dedica al cultivo
de poliquetos para cebo en la pesca de recreo. Se estableció en 1996, y hasta ahora ha
desarrollado su propia tecnología de producción. Las especies que cultivan son de la
familia Onuphidae. El cultivo se realiza en una granja cerca del lago Macquarie City
Council en tanques rectangulares de cemento con un flujo continuo de agua. Actualmente,
están trabajando conjuntamente con NSW Fisheries y con el Departamento de Desarrollo
estatal y regional estudiando la  potencialidad de la industria de poliquetos marinos a
través de un proyecto piloto que les permita desarrollar nuevas técnicas.
TOPSY BAITS, es la unión de dos empresas Aqua Farms y Normandie Appats.
Actualmente se dedica al cultivo de Nereis virens desde 1983, manteniendo a los poliquetos
en condiciones  naturales en estanques con agua de mar a temperatura ambiente y sin
tratar. Además tiene una granja de cultivo en el Noreste de Inglaterra en Port Talbot,
Gales. El sistema de cultivo y todo el equipamiento ha sido desarrollado por la empresa.
Los resultados obtenidos quedan reflejados en el aumento de instalaciones que en los
últimos años ha experimentado, pasando de tener 14 estanques de cultivo en 1990, a 50
estanques en 1998. La producción la exporta a numerosos países, como Bélgica, Alemania,
Malta, Dinamarca, Francia, España, Portugal, Grecia, Japón, Gran Bretaña, Venezuela y
Méjico.

Actualmente, en Italia, están interesados en no sólo en exportar los poliquetos de las lagunas
y mares que rodean el país, sino en estudios (Gambi, M.C, Castelli,A,.1994) que apoyan la
viabilidad de algunas especies autóctonas para el cultivo. Las especies seleccionadas son  neréidos,
M. sanguinea, o también L. impatients.

2.2.- Descripción de proyecto piloto en Andalucía.
2.2.1.- Justificación
Actualmente se está desarrollando, en su segunda fase, un proyecto piloto del cultivo de

Marphysa sanguinea (Montagu, 1815), promovido por la empresa COMERCIAL DE CEBOS
PARA LA PESCA S.L., con el asesoramiento técnico y dirección de la empresa SEAPARTNERS,
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asesoría, consultoría y outsourcing y el asesoramiento Científico del Instituto de Ciencias Marinas
de Andalucía, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Los aspectos técnicos que aconsejan la puesta en marcha del proyecto se basan en:
- La experimentación previa, llevada a cabo por Comercial de Cebos para la Pesca S.L.
- Condiciones ambientales idóneas para el desarrollo de la especie M. sanguinea.
- Investigaciones y resultados logrados en las técnicas de conservación de cebo vivo,

mediante la utilización de un sustrato de desarrollo propio que mantiene a M. sanguinea
viva y en condiciones óptimas para su distribución durante 15 días.

- Estudios específicos de Marphysa sanguinea, y otros estudios que aconsejan los cultivos
de poliquetos como actividad económica importante, por ser una alternativa a la recolección
tradicional, y por los usos potenciales de estas especies.

Los aspectos comerciales que aconsejan la puesta en marcha del proyecto se basan en:
- La referencia de los países que explotan y distribuyen Marphysa sanguinea: Italia

(ANSALONI et al., 1986), España (SARDÁ, 1989), Francia (BELLAN, 1964), EEUU y
Corea (CHOI, 1985), Australia  (OLIVE, 1994) y Portugal.

- La evolución del producto en el mercado como cebo vivo para pesca recreativa y alimento
en algunas fases de crecimiento en acuicultura.

- La escasez de empresas, a nivel mundial, especializadas en el cultivo de poliquetos.
- Pero, sobre todo, el aspecto comercial más relevante es el volumen de importaciones  y

exportaciones que realiza Comercial de Cebos para la Pesca S.L. Debido a las características
del proyecto piloto, es importante reflejar el nivel de importaciones que debe de realizar la
empresa para poder mantenerse en el mercado nacional e internacional.

Algunos datos concretos son:
- De China importan anualmente unos 40.000 kg de poliquetos, entre ellos Marphysa

sanguinea, siendo la mayoría envasados por kilo y transformados en las instalaciones de
la empresa.

- De Vietnam importan anualmente unos 12.000 kg, que ya vienen manufacturados de
origen.

- De EEUU importan una única especie, Glycera Dibranchiata, que se cotiza en cajas y se
vende por  unidades. Anualmente compran alrededor del millón de individuos.

- De Portugal importan Marphysa sanguinea, en cajas de unos 25 gramos (10 gusanos de
pequeño tamaño). Importan unas 80.000 cajas anualmente, es decir 800.000 individuos.

Al valorar los grandes volúmenes de importaciones, no solo de la especie propuesta en el
proyecto,  provenientes de EEUU, China y Vietnam es necesario comentar que el aumento de
importaciones es debido a la carencia de M. sanguinea. Datos aportados por Comercial de Cebos
para la Pesca S.L., tras décadas en el sector, constatan que originariamente era mayor la cuota de
mercado  constituida por M. sanguinea, pero que debido a su escasez otras especies se han
consolidado en el mercado y han suplantado el hueco dejado por ésta.

Las cantidades importadas no se corresponden proporcionalmente con la demanda; datos
reales aportados por la empresa muestran que este verano las cantidades importadas no pudieron
cubrir la demanda, concretamente las cantidades importadas de China no alcanzaron el 20% de la
demanda.

Otro aspecto a considerar es que de Portugal proviene la mayor proporción de M. sanguinea,
y, teniendo en cuenta que en Portugal hay veda de esta especie de octubre a marzo y que no existe
una industria asociada al sector, se hace patente el beneficio que supondría poder cultivarla.

Por las características del proyecto planteado, sólo es interesante comentar las exportaciones
de M. sanguinea. Concretamente, la demanda nacional se concentra en el Mediterráneo, siendo
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más estacional su venta en la zona norte y más anual en la región sur. Internacionalmente, la
empresa vende a Italia y Grecia.

Actualmente, para la empresa es más prioritario reducir las importaciones que aumentar las
cantidades comercializadas de esta especie.

2.2.2.- Descripción de la especie seleccionada.
Al tratarse de un cultivo totalmente novedoso ha habido que trabajar contemplando el mayor

número de variables y alternativas distintas. Como ya se ha nombrado el objetivo es desarrollar
un sistema normalizado de reproducción, preengorde y engorde de Marphysa sanguinea (Montagu,
1815).

Los datos de esta especie lo podemos resumir en el siguiente cuadro:

POLIQUETO
FILO: Anélidos
ORDEN: Errantia.
FAMILIA: Eunicidae
Marphysa sanguinea
(Montagu, 1815)

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

La clase Polychaeta se caracteriza por la segmentación longitudinal de su cuerpo. En
cada segmento hay sedas o quetas, que les permiten anclarse en el sustrato.

Internamente existen tres capas celulares (epitelio, fibras musculares y peritoneo), con la
capa media dividida en dos por una cavidad del cuerpo líquida denominada celoma. Cada
uno de los segmentos definidos en su cuerpo posee un par de apéndices laterales carnosos,
denominados parápodos. Los órganos sensoriales (ojos, antenas y palpos) se localizan en un
prostomio situado en la parte anterior de su cuerpo. Entre esta zona y el peristomio (zona
posoral), en el lado ventral del cuerpo, se sitúa la boca. La región terminal de su cuerpo,
pigidio, se localiza en una zona del cuerpo no segmentada donde se sitúa la región excretora
o ano.

Marphysa sanguinea presenta 5 antenas pequeñas y unos palpos fusionados centralmente;
carece de cirros tentaculares. Su prostomio está equipado con órganos sensoriales que le
proporcionan información del medio exterior para sus desplazamientos. Sus movimientos se
producen por la combinación de parápodos, musculatura de su cuerpo, y, en menor medida,
por el líquido celómico. Posee cerca de 300 segmentos provistos de quetas y branquias
filamentosas entre los parápodos 12-15 al 35 aproximadamente. El color del cuerpo es gris-
rosado o gris oscuro. Es un poliqueto de tamaño considerable, ya que puede medir de 30 a 60
cm. de longitud.

HÁBITAT

Marphysa sanguinea pertenece al grupo de los poliquetos errantes, que se caracterizan
por vivir en la zona superficial del sustrato en cavidades de 25-35 cm. de profundidad, cerca
de costa. Es muy frecuente en el interior de los esteros.
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ALIMENTACIÓN

Las preferencias alimentarias de Marphysa sanguinea muestran que se trata de una especie
omnívora desde las etapas tempranas de su desarrollo, y que una dieta únicamente vegetariana
no conforma los requerimientos nutricionales para el óptimo crecimiento de la especie.

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO LARVARIO

Es una especie dioica, de reproducción sexual, concretamente gonocórica y con estrategia
reproductiva iteropara (se reproducen repetidamente durante su ciclo de vida). Sus gónadas se
localizan en la región celómica del peritoneo de algunos segmentos abdominales. La actividad
de los gametos se desarrolla a partir del segmento 60, siendo la región anterior y posterior de
naturaleza estéril, con gran desarrollo de la musculatura (que usan para cavar el sedimento,
donde completan su ciclo de vida, así como para producir movimientos y desplazamientos
serpenteantes). El mecanismo de expulsión de los gametos maduros se realiza a través de
gonoductos permanentes (Aiyar, 1933).

El desarrollo larvario de la especie Marphysa sanguinea es largo, por lo que la especie
maximiza la supervivencia de las larvas reproduciéndose en condiciones óptimas para la siguiente
generación.

El valor promedio del esfuerzo reproductivo es del 12%, y oscila entre 4-19% (Cassai,
1996). La fertilización de Marphysa sanguinea es externa, pero los machos y las hembras se
sitúan próximos en el momento de la puesta, debido a la escasa motilidad del esperma (Prevedelli
& Simonini, 2002). Del mismo modo, cabe destacar el sex-ratio de esta especie (proporción
macho-hembra), 1:1 (Cassai & Prevedelli, 1998; Prevedelli & Simonini, 2002) y la fecundidad
(proporción de huevos por hembra), 8.500-24.300 huevos.

Una vez realizada la fertilización, tiene lugar la puesta de huevos en la cavidad del sedimento
donde esta especie se desarrolla, asegurando la protección de los huevos (Prevedelli & Simonini,
2002). Su tamaño medio en 300-320 µm. Posteriormente, tiene lugar el desarrollo larvario, con
un primer estado de vida libre tipo larva trocófora (de longitud 300-320 µm), atraída por un
fuerte fototrofismo positivo hacia la capa superficial de agua, donde completará su desarrollo
larvario en el plancton.

Este desarrollo consiste principalmente en definir parte de las cavidades segmentadas
(concretamente cuatro), donde ya puede visualizarse completamente desplegada una mandíbula
funcional y el intestino canalizado.

Para especies de poliquetos llamadas “equilibrium”, como M. sanguinea, son importantes
las variaciones estacionales de temperatura mientras se encuentran en la etapa larvaria, por lo
que al llegar el otoño la larva se habrá desarrollado lo suficiente para poder enterrarse en el
sedimento. Para ello, la larva es capaz de producir una sustancia mucilaginosa que la ayuda a
fijarse al sustrato, previniendo de esta forma la pérdida de individuos por la acción de la marea.
En este momento, Marphysa sanguinea comienza a excavar el tubo donde va a vivir y
desarrollarse.

DISTRIBUCIÓN EN EL LITORAL ANDALUZ

Se distribuye por todo el litoral andaluz, aunque sólo se captura en el litoral suratlántico.

EXTRACCIÓN TRADICIONAL

Se recoge a pie, a mano, o con útiles de marisqueo llamados palines. Se captura en fondo
blandos, sobre todo en los esteros de la Bahía de Cádiz, en Sancti Petri y en el Río San Pedro
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2,2.3.- Objetivos del proyecto.
Presenta unos objetivos generales y otros específicos.

Objetivo general

El objetivo general que se plantea en el  proyecto piloto de cultivo de una especie de poliqueto
autóctona de la región sur-atlántica, es: probar a escala piloto la fiabilidad técnica y la viabilidad
económica de una nueva tecnología de cultivo de Marphysa sanguinea, contribuyendo a los
objetivos de desarrollo sostenible exigidos a las actividades acuícolas en el marco del Parque
Natural de la Bahía de Cádiz (y en general de cualquier espacio protegido). El desarrollo de este
objetivo general, requiere establecer los siguientes objetivos específicos:

Objetivo específico de carácter técnico.
- Demostrar la viabilidad del cultivo de poliquetos. El proyecto piloto, entre otros aspectos,

se basará en el aprovechamiento de la productividad natural de los humedales de las
salinas, así como en técnicas de cultivo poco agresivas con el medio natural que potencien
las condiciones óptimas que precisa la especie, y, por tanto, el rendimiento del cultivo. El
desarrollo empírico en condiciones cercanas a la realidad, permitirá probar la fiabilidad
de la implantación de futuros proyectos de cultivo de Marphysa sanguinea con carácter
intensivo.

- Fomentar el desarrollo de cultivos marinos como actividad económica del Parque Natural
de la Bahía de Cádiz. Una vez conocidos los resultados experimentales en la prueba piloto
de cultivo de Marphysa sanguinea, se podría plantear el desarrollo de esta actividad acuícola
en otras salinas del Parque Natural o a otras zonas de características similares. Esta
expansión podría dirigirse hacia nuevas especies de poliquetos autóctonos de interés
comercial.

Objetivo específico de carácter medioambiental.
- Preservar las poblaciones naturales autóctonas de la zona. El desarrollo del cultivo de

Marphysa sanguinea podría permitir repoblaciones controladas en el Parque Natural de
la Bahía de Cádiz y contribuiría a recuperar este recurso y a protegerlo del marisquero
ilegal.

- Recuperación de estructuras salineras abandonadas. Casi un 80% de las salinas del Parque
Natural de la Bahía de Cádiz, se encuentran en estado de abandono. El uso de estas zonas
en el cultivo de poliquetos, podría asegurar el flujo hídrico necesario para el mantenimiento
de los ecosistemas de la zona, así como la recuperación de paisajes degradados.

- Reducción del impacto ambiental. El abastecimiento actual de gusanas de interés para la
pesca recreativa, entre las que incluye Marphysa sanguinea, se basa en su recolección
masiva y desordenada del medio natural, con la consiguiente degradación. La tecnología
de cultivo planteada, minimiza estos riesgos, además de asegurar el abastecimiento
comercial necesario para disminuir la actividad marisquera de esta especie, en consonancia
con las medidas de regulación desarrolladas en el  Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

- Limitación de importaciones de especies alóctonas. La elevada demanda de poliquetos,
para su uso como cebos para pesca recreativa, ha incrementado las importaciones de
especies alóctonas. Estas especies, podrían llegar a desequilibrar los ecosistemas y desplazar
a especies autóctonas, por lo que el abastecimiento de Marphysa sanguinea cultivada,
podría limitar las importaciones, reduciendo de esta forma los riesgos de impacto.

Objetivo específico de carácter productivo y económico.
- Alcanzar producciones que permitan competir en mercados. Toda producción acuícola,

debe ser competitiva en términos de precio, calidad y diversificación de productos, respecto
a los recursos disponibles de forma natural. El propósito del cultivo de Marphysa sanguinea,
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es adquirir la eficacia necesaria en los sistemas de producción que permita mantener unos
precios competitivos en el mercado respecto a otras especies importadas, así como a los
insuficientes ejemplares recolectados de forma natural.

Objetivo específico de carácter comercial.
- Búsqueda de nuevas salidas comerciales rentables. El cultivo de Marphysa sanguinea

podría definir nuevas salidas comerciales que aseguren el mantenimiento de la actividad
en periodos de menor venta. El valor nutricional de los poliquetos, los hace idóneos para
su uso como alimento de otras especies en acuicultura. Todo esto plantea la posibilidad de
maximizar producción y ventas.

Conclusiones

Los datos obtenidos hasta el momento, aún preliminares, demuestran la posibilidad del cultivo
y cría en cautividad de esta especie. Siendo posible reproducir en tanques de fibra las condiciones
óptimas para su maduración y puesta. La alimentación utilizada es a partir de moluscos y otros
poliquetos de menor valor, aunque actualmente se está procediendo a la introducción de alimento
inerte como única fuente de alimento. Así también se ha constatado la posibilidad de superar
densidades de 500 Ind. /m2 en intensivo y se ha observado crecimientos desde la eclosión a
alcanzar 5 cm. En 10 meses.

El precio de comercialización del producto oscila entre 2 y 3 •/ 10 unidades, lo que posibilita
una buena rentabilidad del cultivo

Pero todavía son datos muy poco refrendados y es necesario seguir con este y otros proyectos.
Posteriormente y una vez se alcancen niveles de producción importantes se puede plantear su
posible utilización, además de cebo vivo, como materia prima para la alimentación de peces y
crustáceos.

Estudios económicos, de composición nutritiva y de capacidad de carga serán los determinantes
para fijar el volumen de producción más adecuado.
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Cultivo de túnidos
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Descripción externa y Distribución geográfica

Los túnidos pertenecen a la familia de los escombridos. Tienen el cuerpo fusiforme y robusto. El
dorso de color azul oscuro, a veces con dibujos y los flancos y el vientre plateados pudiendo presentar
ondas, puntos o líneas más oscuras. Presentan dos aletas dorsales: primera y segunda aleta dorsal; una
aleta anal, un par de aletas pectorales, un par de aletas ventrales y una aleta caudal de forma semilunar.
También cuentan con una serie dorsal y otra ventral de pinnulas (pequeñas aletas).

El atún (Thunnini) comprende 13 especies y 4 géneros: Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus y
Auxis (melva y melvera). Las especies de mayor valor comercial pertenecen al género Thunnus.
El atún común o rojo (Thunnus thynnus) se encuentra en los Océanos Pacífico y Atlántico. El
atún del sur (T. maccoyii) vive en el Atlántico, Indico y Pacífico. El patudo (T. obesus), el rabil (T.
albacares) y el atún blanco (T. alalunga) se encuentran en los tres océanos. El listado (Katsuwonus
pelamis), especie comercialmente importante de valor relativamente menor, está también
distribuido en los tres océanos

Otras especies de túnidos “altamente migratorias” son de carácter más nerítico y viven junto
a las plataformas, alrededor de las islas y archipiélagos y no emigran a través de los océanos. En
esta categoría se encuentran especies de menor valor comercial del grupo Thunnini, como los
Euthynnus spp. (bacoretes y barrilete negro) o el atún de aleta negra (T. atlanticus), que, no
obstante, aparecen incluidos en el Anexo I de la Convención de 1982. El atún tongol, Thunnus
tonggol (del Océano Indico oriental), tiene un comportamiento semejante pero es una de las dos
especies de Thunnini (la otra sería el Euthyunnus lineatus) que no se ha incluido en la lista de
especies altamente migratorias.

En los últimos años también se ha añadido el género Allothunnus a la tribu de los Thunnini.
Otras especies cotizadas de la familia de los escombridos son los bonitos (tribu Sardini), entre los
cuales se encuentra el bonito atlántico  (Sarda sarda) .

Migraciones

Esta amplia distribución de las especies de túnidos conlleva en mayor o menor medida unos
desplazamientos o migraciones provocados principalmente por dos factores, genéticos y tróficos.
Tanto es así que las pesquerías más ancestrales de estas especies se llevaban a cabo aprovechando
estos movimientos próximos a las costas. De ahí que muchos pueblos desarrollaron técnicas
como la de las almadrabas para capturarlos, especie de gigantescos «corrales» construidos mediante
redes donde los atunes son cercados para su posterior captura desde los barcos. Para ello
construyeron torres vigía, desde donde podían divisar los grandes bancos de atunes rojos que
surcaban el Estrecho de Gibraltar, en su camino hacia los lugares de puesta (Baleares, Tirreno,
etc.) y más tarde especializando las almadrabas para conseguir así los atunes de entrada (“de
derecho”) y los de salida del Mar Mediterráneo (“de revés”), una vez cumplida la labor de
reproducción y dirigiéndose entonces hacia el norte de Europa y más tarde hacia las Azores, en
busca de los bancos de sardina, boquerones, jureles, estorninos, alachas, caballas con los que
suplir el gran desgaste producido por la reproducción.
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Engrase de túnidos

Las primeras experiencias de engrase y engorde de  túnidos se llevaron a cabo por croatas en
1990 con el atún del sur o Southern Bluefin Tuna (Thunnus maccoyii), en el sur de Australia. En
la actualidad esta actividad se está desarrollando mayoritariamente en Australia, Méjico, Mar
Mediterráneo y en menor medida en Japón.

 En el Mediterráneo se inició en el 1995 en el SE de la Península Ibérica, con el atún rojo
(Thunnus thynnus). La actividad se basa en capturar individuos en el medio natural con el arte de
cerco de jareta, durante los meses de mayo y junio, y tras ser transferidos del cerco a las jaulas de
transporte, son remolcados hasta los lugares en la costa, donde se encuentran las instalaciones de
fondeo siendo alimentados hasta enero del siguiente año aproximadamente, con el fin de aumentar
su contenido graso, hasta que son  despescados  y vendidos.

La alimentación es a base de sardina (Pilchardus spp.), sardinela o alacha (Sardinella spp),
jurel (Trachurus trachurus), caballa (Scomber scombrus), estornino (Scomber japonicus), y algunas
especies de cefalópodos de forma manual.

En Japón se cultiva en el sur, en la isla de Amami,  provincia de Kagoshima, con un porcentaje
de un 70% del total, que en 2.005-2006 ascendió a la cantidad de 3.000-3.500 Tn. La especie es
el blue fin tuna  (T. orientalis) y se captura con anzuelo sin muerte con barco artesanal en los
meses de julio y agosto, capturando entre 10.000 y 20.000 piezas.

El tamaño depende de la zona de pesca, así en Tokushima, Kochi y Mie, en la costa del
Pacífico son de 300 a 500 gr., mientras que en la zona de Nagasaki, en el mar de Japón son de 2
a 3 kg., aunque en ambos el tamaño de comercialización es de 20 a 50 kg. Y lógicamente el
tiempo de cultivo también es distinto, en la zona de Amami, en el sur, los 20 kg los alcanzan al
año y medio y los 50 a los tres. En otras zonas más frías los 40 kg los alcanzan a los cuatro años.
En todos los lugares son alimentados con sardina, especie más abundante en la zona y el precio en
el mercado de Tsukiji, en Tokio, es de 3.000 ¥ aproximadamente.

En Méjico, en el 2006 se llegaron a producir un total de 4.074 Tn de atún de aleta azul, bluefin
tuna (T. thynnus) aunque también se produjeron 213 de yellowfin tuna (T. albacares) 7 de albacora
ó atún Blanco (Thunnus alalunga).

De todo el Mediterráneo se han podido producir un total de 22.000 toneladas de atún rojo en
2006.

En los tamaños se suelen hacer tres intervalos, de menos de 60 kg, de 60 a 120 y de más 120
kg, siendo un porcentaje muy pequeño el de atunes de menos de 60 kg que se utilizan para el
engrase, aunque esto depende de las zonas de captura, de lo avanzado de la primavera exceptuando
el caso de Croacia, en donde se capturan atunes de menor tamaño, aunque para su comercialización
se alcanzan pesos de más de 30 kg.

En la última campaña de 2.006-2.007, el precio de venta osciló entre los 2.100 ¥ por kg. para
los ejemplares de más de 120 kg y los 1.800 ¥ para los de menos de 120 kg. Estos precios distan
mucho de los 2.800 ¥ que se llegaron a alcanzar en el año 2.002, y si a esto le añadimos las
oscilaciones de la divisa japonesa los beneficios de esta actividad se han visto disminuidos
enormemente, puesto que en el año 2.002, 1€ equivalía a 110 ¥, mientras que en el 2.007 la
equivalencia con el € está en torno a 165 ¥. Precios en origen, normalmente a bordo de barcos
factoría y después del periodo de engrase y/o engorde. A modo de ejemplo decir que una granja
del Mediterráneo en el 2.006 tuvo 10,5 € por kg de coste de producción, lo que supone un
estrecho margen de beneficios generado, máxime teniendo en cuenta el gran riesgo que asumen
todas las empresas del sector.



Sesión Temática Diversificación. Ponencia

541

Investigación sobre la reproducción de túnidos

1. Japón. Isla de Amami.

La investigación comenzó en  Japón en 1970. Desde entonces hasta la fecha se han realizado
estudios acerca de la reproducción del bluefin y yellowfin, principalmente en la universidad de
Kinki y en la estación Amami de la Asociación de Granjas del mar de Japón (JASFA).

La estación de Amami se encuentra en el sur. Este centro de investigación disfruta de unas
instalaciones en tierra donde alberga la infraestructura propia de un criadero de alevines y unas
instalaciones en mar formadas por jaulas circulares flotantes que se encuentran fondeadas en una
bahía muy cerrada. En dicha bahía se dispone de un sistema de redes que impiden que entren o
salgan especies libremente, y en donde existen ejemplares de atún (T. orientalis) que nadan en
dichas aguas, y son los utilizados para la obtención de huevos fecundados para la producción de
alevines en tierra. Estos alevines, una vez que alcanzan un tamaño determinado son trasladados a
las jaulas flotantes de 40 m de diámetro y 15 de profundidad. En la naturaleza los atunes salvajes
pasan de 5 kg a 50kg en 5 años, en la bahía pasan de 5 a 150 kg en el mismo tiempo.

El método de pesca que usan para recoger juveniles para iniciar el engorde consiste en pescar
ejemplares de 300 a 800 gr con anzuelo en barcos pequeños (5 Ton), los echan a un tanque
pequeño y los llevan a un tanque más grande en tierra, y cuando tienen 600 piezas aprox. los
transportan en un barco más grande (4 días de navegación). Cuando la temperatura es baja (15 –
17ºC), la mortalidad puede estar en torno a un 10%, aunque admiten temperaturas algo más alta,
pero aparecen enfermedades.

En los meses de julio y agosto es cuando se observa el comportamiento de cortejo y es cuando
salen a recoger huevo. Arrastran en superficie con salabres y la hora de puesta es entre las 17 y las
19h, con temperaturas que oscilan entre  24º y 26ºC. La época de puesta es de junio a agosto. El
intervalo de puesta puede llegar a ser de 60 días y pueden poner de 20 a 100 millones de huevos
por hembra. Si el aumento de la temperatura es rápido, la puesta es rápida, y si es lenta, la puesta
se ralentiza.La máxima producción ha sido de 5.000 alevines hasta el momento (datos de noviembre
de 2.006).

El T. orientalis en la naturaleza se alimenta durante el día y desciende a una profundidad de
120 mts. La alimentación en cautividad está en un 70 – 80% de la saciedad. No distinguen sexo.
Alimentan una vez al día y complementan con vitaminas C y E.

Al ser una bahía cerrada las corrientes son bastante bajas en intensidad y el viento también les
afecta muy poco, por tanto la mayor cantidad de huevos los cogen dentro de la jaula, con la red.

En Japón se obtienen puestas espontáneas de atún rojo del pacífico, desde 1979, en jaulas
flotantes. Es necesario destacar que durante 10 años seguidos (1983 – 1993) las puestas no se
produjeron por causas desconocidas, pero parecen ser achacables a las condiciones ambientales
(temperatura). En 2002 se cerró el ciclo de esta especie, Thunnus orientalis (Sawada et al., 2005).
Los principales problemas a resolver para optimizar el proceso son: puestas en cautividad
impredecibles, alta mortalidad en los 10 días tras la eclosión, elevado canibalismo en larvas y
juveniles, y elevada mortalidad de juveniles por colisión con las paredes y redes.

Cultivo larvario

La supervivencia larvaria obtenida a día 40-50, oscilaron del 0.07% en 1994 y 3,7% en 2003.
La densidad larvaria en los tanques de cultivo es de 20 por litro. La temperatura está entre 25 y
27ºC. La alimentación con alimento vivo es a base de rotífero enriquecido desde el día 2 al 19, y
nauplius de Artemia desde el día 11 hasta el dia 28.  A partir del día 15, y hasta el día 32 se les
ofertan larvas de peces (Oplegnathus fasciatus)  Y por último a partir del día 20 se les alimenta
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con pescado  troceado. Al nacer tienen una talla de 3 mm., a los dos dias 4 mm. a los 11 días 8 mm.
y unos 12 mm a los quince días. Los peces son transferidos a partir del día 50 a jaulas en el mar,
pero la mortalidad por traumas ocasionados por choques don la red es muy grande (en el primer
mes es superior al 83% en los tres años de experiencia). Los peces supervivientes se pasan
posteriormente a jaulas de mayor tamaño y se mantienen como futuros reproductores. En las
últimas experiencias se ha conseguido disminuir esta mortalidad, obteniendo sobre un 44-66%
de supervivencia.

2. Indonesia. Isla de Bali

El Gondol Research Institute de la Isla de Bali, se dedica a investigar sobre la reproducción y
cultivo larvario del rabil  (Thunnus albacares). La instalación consta de una toma de agua, un
tanque principal, dos tanques de aclimatación de menor tamaño, y un sistema de recirculación
con filtración física y biológica. El tanque principal tiene unas dimensiones de 18 metros de
diámetro por 6 de profundidad (~ 1500 m3).

La entrada del agua es tangencial mediante troneras laterales cortadas al bies, para no suponer
ningún obstáculo dentro del tanque. En el centro de los tanques hay un difusor que burbujea aire,
y alrededor de los mismos hay una valla metálica para impedir que si algún atún salta, salga fuera
del tanque. La renovación diaria es de 100 – 200 %, siendo la mitad de agua recirculada y la otra
mitad de agua nueva procedente del mar que es previamente filtrada. Los peces son alimentados
una vez al día (10-11 de la mañana) con una mezcla de pescado (Decapterus maccarellus) y
calamar (Loligo opalescens) suplementados con un premix vitamínico.

El rango de temperaturas es muy estrecho, 27 ºC a 31 ºC. Parece ser que una cierta estacionalidad
en las temperaturas resulta beneficiosa para la reproducción del rabil. Dicha estacionalidad existe
en las instalaciones existentes en el laboratorio de Achotines, en Panamá, en donde se producen
puestas de rabil durante casi todo el año.

Manejo de reproductores

Las actividades de captura se iniciaron en abril de 2004. Se capturaron 100 peces, y la mortalidad
debida a la captura y a la aclimatación de los peces fue de un 50% En mayo de 2005, el número
de peces que se encontraban en las instalaciones era de 27. La mortalidad se debió principalmente
a que los peces se estrellaban contra los muros del tanque, fundamentalmente durante la noche
(en condiciones de poca luz), aunque algunos murieron al saltar fuera del tanque. Presumiblemente
los golpes contra los muros se producían debido a que los peces no los distinguían visualmente.
Para ello se hizo un estudio para comprobar si al pintar bandas negras verticales aumentaba el
detalle de los muros y minimizaba la mortalidad por choque, lo que efectivamente ocurrió.

Puestas y observación de las larvas

Las primeras puestas se produjeron en octubre de 2004 y continuaron hasta noviembre. Se
produjeron 9 puestas no muy abundantes con una tasa de eclosión muy variable (entre 0 y 50%).
La hora de puesta fue alrededor de las 08:00
horas. El crecimiento de las larvas los 12
primeros días de vida aparece representado en
la siguiente gráfica. Los problemas que
aparecen en el cultivo larvario podrían estar
relacionados principalmente con la calidad de
las puestas, con la calidad del medio y con la
alimentación inicial: el tipo y el tamaño de las
presas, la densidad del alimento, el desarrollo
del sistema digestivo, el valor nutritivo del
alimento. La secuencia de alimentación larvaria
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aparece representada en la
siguiente Figura. Como puede
observarse, el periodo de
alimentación con artemia puede
obviarse dado que se solapan los
periodos de alimentación con
rotífero y con larvas de peces
recién eclosionadas. En caso de
no suministrarse estas, se produce
un muy marcado canibalismo.

3. Panamá. Bahía de Achotines

Las instalaciones pertenecen a la Comisión Tropical Interamericana del atún, y están ubicadas
en una zona de manglar, en una bahía cerrada que da al Océano Pacífico en el Suroeste de
Panamá. La elección de la Bahía de Achotines para la ubicación de la instalación se debe a
fundamentalmente a las condiciones oceanográficas y a la cercanía a las zonas de captura. La
toma de agua se realiza fuera de la bahía mediante dos bombas con capacidad para bombear unos
45 m3/h cada una. El agua pasa a través de un filtro de arena situado unos 16 m por encima de la
estación de bombeo. El filtro de arena es abierto: el agua penetra por la parte superior, siendo el
flujo a través del filtro descendente (filtración por gravedad). Existen dos filtros completamente
iguales (dimensiones de 3.5m x 3.5m x 2.5m) para poder utilizar uno mientras se limpia el otro.
Después de pasar a través del filtro de arena (filtrando las partículas mayores de 50 ì), el agua
llega hasta un tanque de cabecera de unos 40.000 litros, fluyendo por gravedad hasta el resto de
la instalación.

La parte realmente importante de la instalación y que ha sido específicamente diseñada para
el atún es la instalación para los reproductores. Consta de tres tanques: uno grande de 1300 m3

para mantener los reproductores propiamente dichos, y dos mas pequeños, de 170 m3 para los
juveniles capturados mientras crecían hasta alcanzar la talla reproductora. Son tanques de hormigón,
cilíndricos, con salida central del agua (17 m de Ø y 6 m de prof. el grande y 8.5 m de Ø y 3 de
prof. los otros dos).

Los tanques se encuentran en circuito cerrado. Para el tanque grande, el sistema consiste en
una torre de gasificación, un filtro de arena y un espumador. El flujo de agua es de unos 400 m3
/hora, lo que quiere decir que hay una renovación cada tres horas en el tanque. La baja densidad
de peces mantenida en el tanque (inferior a 1 kg/m3) no hace necesaria la presencia de un filtro
biológico propiamente dicho, ya que todos los elementos del sistema (torre de gasificación, tuberías,
paredes del tanque, etc.) hacen en cierta forma la función de filtro biológico. Diariamente se
recambia un 5-10% del agua del sistema. Esta agua procede del tanque de cabecera que existe en
la instalación y es filtrada hasta10 ì  y esterilizada por UVA antes de llegar al tanque de
reproductores. Los 2 tanques pequeños tienen cada uno de ellos un sistema similar de recirculación,
pero a una escala mas reducida

La temperatura oscila entre 22 y 29ºC, la salinidad entre 26 y 36 ‰ y el pH entre 7,6 y 8,3.
Con la torre de gasificación se ha conseguido que el oxígeno disuelto se mantenga siempre entre
4,6 y 7. Pero niveles por debajo de 5 no son considerados óptimos para el atún, y si la cantidad de
oxígeno baja de este nivel se procede a inyectar oxígeno puro para aumentar el oxígeno disponible
para los atunes. Manteniendo cargas de alrededor de 0,5 kg/m3, los parámetros nitrogenados se
mantienen en condiciones óptimas (amonio 0, nitritos inferiores a 0,03 y nitratos inferiores a 2. El
CO2 también se ha mantenido siempre en niveles adecuados para el cultivo (por debajo de 50
mg./l).
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La zona de cultivo larvario y alevinaje no es esencialmente diferente a las de otros criaderos
de peces marinos. Consta de una sala de incubación, una sala para preparación de alimento vivo,
una sala de cultivo larvario y otra para los primeros estadíos de alevinaje. Los tanques de incubación
son similares a los usados para otras especies. Son tanques troncocónicos de unos 200 litros.

Las zonas de producción de fito y zooplancton no presentan ninguna incidencia reseñable. El
agua es filtrada hasta 1 ì y luego esterilizada por ultravioleta. La producción de fito y zooplancton
se realiza en tanques y al exterior, en una zona techada para evitar la lluvia. Las especies cultivadas
son Nannochloropsis, Thalasiosira, Tetraselmis chuii y tIso. En cuanto a rotífero trabajan con la
cepa L. El rotífero y la Artemia son enriquecidos con las especies de fitoplancton señaladas o con
enriquecedores comerciales tipo Superselco o Algamac.

Los tanques de cultivo larvario son tanques de fibra de vidrio, redondos y con unas dimensiones
variables de alrededor de 1,5 m de Ø y 0.6-1 m de altura que introducen dentro de otros tanques
mayores por los que circula agua con el fin de mantener la temperatura dentro de los tanques de
cultivo larvario cuando están en circuito cerrado. El desagüe central está dotado de un filtro para
impedir que las larvas se escapen del tanque. Cuando las larvas aumentan de tamaño se pasan a
otros tanques mayores, de unos 4 m de  Ø y 1.5 m de altura. Tienen varios puntos de aireación
cerca del filtro central, y la entrada de agua es tangencial y superficial. La luz es artificial y es
atenuada por mallas de sombreo para disminuir su intensidad. Estos tanques se mantienen en
circuito abierto, y la salida del agua puede ser central en profundidad o lateral en superficie.

Los tanques presentan unas bandas oscuras verticales en la pared, y a veces están dotados de
muchos puntos de aireación pegados a las paredes y rodeando completamente el tanque. Estos
dos sistemas tienen la finalidad de “ahuyentar” a los alevines de atún de las paredes de los tanques,
ya que a menudo chocan o se rozan con ellas. De todos modos, no son soluciones totalmente
efectivas.

Captura y manejo de reproductores

La captura de los reproductores se realiza siempre sobre peces pequeños (entre 1 y 4 kg.), ya
que los resultados de supervivencia son mucho mejores que si se intentan capturar peces de
mayor tamaño. Disponen de un barco de 8 metros de eslora, con el que salen hacia las zonas de
captura, que distan unas pocas millas de la instalación. El barco dispone de un tanque rectangular
dispuesto en la bañera central en el que le entra continuamente agua del mar, y que puede
suplementarse con oxígeno si así se requiere. En este tanque estabulan no mas de 3-4 peces de
cada vez, y se intenta que lleguen al laboratorio si es posible en menos de una hora tras la captura.
Los peces son capturados con caña, y al anzuelo se le corta la punta para que el daño que ocasiona
a los pequeños atunes no sea grande y se pueda extraer con rapidez y facilidad.

Una vez en el laboratorio, los peces son pesados, medidos y marcados individualmente con
un microchip. Entonces son estabulados en tanques de cuarentena (tanques redondos de unos 5
metros de diámetro y 2 metros de profundidad). Allí se mantienen durante unos pocos días hasta
que son introducidos en tanques mas grandes ya en la zona de reproductores. Si los peces están
aparentemente bien no se les da ningún tratamiento. A veces se da un baño corto por inmersión
con algún antibiótico. Se puede aprovechar el traslado de un tanque a otro mientras el pez yace en
la camilla para dar el tratamiento (15-60 segundos).

El porcentaje de supervivencia que obtienen durante el manejo y captura de los reproductores
es elevado, alrededor del 50%. Y alrededor de un 60-70% de los mismos están después de unos
días en condiciones saludables para ser introducidos en los tanques de reproductores.

Mantenimiento de reproductores

Debido a que el diseño del tanque favorece su autolimpieza, las operaciones de limpieza del
mismo se realizan sólo una vez al mes por medio de buzos y bombas que aspiran del fondo la
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suciedad y limpian las paredes del tanque. La alimentación se realiza 1 vez al día, 7 días a la
semana. La alimentación se realiza a mano y se basa en una mezcla de una especie de sardina
(Opisthonema sp.) y calamar al 50% (aunque también se ha utilizado anchoveta u otras especies)
suplementados con un complemento vitamínico y mineral que suponían alrededor del 1% del
total de la comida. La alimentación es  “ad libitum”, oscilando la tasa de alimentación entre el 1 y el
10% (lógicamente la tasa disminuye al aumentar el peso de los animales y al disminuir la temperatura).
Los índices de conversión obtenidos oscilan entre 10 y 30, con una media de alrededor de 18.

La mortalidad en los tanques es elevada, estimándose en mas de un 90% tras tres años de
cautividad. Esta mortalidad es mayor en los peces de mayor tamaño, y parece estar relacionada
con su maniobrabilidad; si no existen problemas patológicos, la mayoría de la mortalidad se debe
a los choques de los peces con las paredes del tanque. Estos choques son especialmente abundantes
en los momentos en que hay un cambio pronunciado de luminosidad, amanecer y anochecer. Los
peces alcanzan la madurez sexual cuando tienen 12-25 kg de peso (longitud furcal de 75-110
cm.), y algunos aún antes. La mayoría de los peces son capturados en el intervalo de 2-5 kg de
peso, y antes de un año comienzan a poner regularmente.

La puesta se ha venido desarrollando desde 1997, a lo largo de todo el año, y solo cuando la
temperatura ha disminuido por debajo de 24 grados se ha detenido. Así, se consiguen puestas de
atunes durante unos 10 meses al año. Su fecundidad relativa es muy elevada, superior al millón
de huevos por hembra y día., pero en el laboratorio de Achotines estiman que sólo recogen
alrededor del 5% del total de la puesta, ya que los colectores no son muy adecuados y solo se
colocan unas pocas horas al anochecer.

La expulsión de los gametos se produce al atardecer, entre las 18 y las 23 horas. El desarrollo
embrionario es muy rápido, durando entre 20 y 24 horas según la temperatura del agua (24-
29ºC). Se ha comprobado que la hora de la puesta y la temperatura del agua guardan una relación
estrecha, de tal modo que la puesta se adelanta si la temperatura es mas baja. Esto parece una
estrategia para sincronizar el momento de la eclosión alrededor de las 17-18 horas.

Cultivo larvario

En la actualidad supone el principal inconveniente para el desarrollo de la acuicultura del
atún de aleta amarilla, ya que hasta este momento, no se han conseguido cultivar larvas de mas de
100 días, y parece que el principal problema radica en la nutrición larvaria.

Cuando nacen, las larvas de atún aleta amarilla miden unos 3 mm. La temperatura de cultivo
larvario debe oscilar entre 22 y 29ºC, siendo 27ºC el óptimo fisiológico. Abren la boca y comienzan
a alimentarse 2.5 días después de la eclosión, y es muy importante que tengan alimento disponible
desde este primer momento. La densidad larvaria debe ser baja; los mejores resultados se obtienen
con densidades de alrededor de 2 larvas/litro, y nunca deberían ser mayores de 10-15 larvas/litro.

Son muy voraces desde el principio; se debe mantener una densidad de no menos de 10-15
rotiferos/ml. en el tanque, y a partir de día 7 ya se puede sustituir paulatinamente el rotífero por
nauplius de Artemia. A partir de día 10-12 de vida, cuando alcanzan una talla de 6 mm., ya se
pueden comenzar a adicionar larvas de peces en vez de Artemia. Los mejores resultados se han
obtenido alimentando con larvas recién nacidas de atún. Entre los días 15 y 20 de vida alcanza los
10 mm., y a partir de este momento el crecimiento es muy rápido, alcanzando 20-40 mm. el día
30 de vida y los 5 cm. los días 35-50 de vida.

El destete se realiza con pescado troceado y comienza alrededor del día 20 de vida. No obstante
es necesario simultanear alimento vivo e inerte durante al menos 10 días. Una vez se alimentan
sólo con pescado troceado, es importante suministrarles alimento muchas veces al día y cada
intervalos cortos de tiempo (máximo una hora), lo que implica alimentar entre 8 y 10 veces al día
como mínimo.
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A pesar de que existen problemas con choques de las larvas con las paredes y que se pueden
optimizar las condiciones del cultivo larvario, parece claro que el principal problema es nutricional.
Las larvas se mueren cuando alcanzan un tamaño crítico en el que se produce la metamorfosis,
los 5-6 cm., y que se alcanza antes o después según haya sido la alimentación durante la fase
larvaria. Pero invariablemente mueren en este momento. Alguna vez se ha conseguido una
supervivencia aceptable durante el primer mes de vida, pero después va disminuyendo hasta no
quedar ninguna larva cuando se realiza la metamorfosis.

4. Tanque de reproductores en Australia:

Este año pasado ha entrado en funcionamiento un tanque de reproductores construido por
una empresa privada y que pretende acometer la reproducción en cautividad del atún rojo del sur
(Thunnus maccoyii). El tanque, de 25 metros de diámetro y 6 metros de profundidad está ubicado
cerca de las jaulas de engorde de atunes y al igual que los anteriores cuenta con un sistema de
recirculación de agua. Los atunes reproductores fueron trasladados en helicóptero desde las
instalaciones cercanas (ejemplares de unos 100 kg). Este primer año no han obtenido puestas,
pero han observado comportamientos de cortejo dentro de l tanque, lo que les hace ser optimistas
de cara a años posteriores.

 5. Estado actual de la investigación en España

1.  Proyecto Reprodott: El atún rojo madura en cautividad tras ser implantado con hormonas
liberadoras de gonadotrofinas, pero no ha sido aún demostrado científicamente que en
cautividad los atunes realicen puestas espontáneas ni ha sido posible hasta el momento la
recogida de huevos de atún rojo procedentes de individuos ubicados en las jaulas
experimentales del proyecto. Aún en caso de producirse puestas espontáneas y huevos
fertilizados de forma natural, su recogida se plantea como muy dificultosa a causa de las
importantes corrientes que operan en la zona.

2. La captura, transporte y ubicación en un tanque en tierra en la Planta del IEO Mazarrón,
de individuos de mediano tamaño de atún rojo (40 kg) ha sido posible (García-Gómez et
al., 2003). También ha sido posible transportar hasta tanques en el IEO atunes de pequeño
tamaño (unos 2 kg) pescados en áreas cercanas de pesca. Pero tras unos dias en el tanque,
los peces han muerto.

3. Se ha conseguido reproducir en cautividad una especie de escómbrido como es el bonito
atlántico, Sarda sarda. Se ha mantenido un stock de reproductores durante quince meses
en tanques en las instalaciones del IEO y han realizado puestas espontáneas en su época
natural de puesta. Los huevos fertilizados obtenidos se han incubado observándose su
desarrollo embrionario y larvario. Las larvas se han cultivado hasta alcanzar una talla
máxima de 5 cm y unos 60 dias de vida. Los resultados obtenidos se exponen en otras
comunicaciones de este Congreso.
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La diversificación en moluscos cefalópodos: El pulpo (Octopus
vulgaris).
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Introducción

El cultivo de cefalópodos nunca ha tenido una importancia significativa como fuente de
alimento para el hombre debido probablemente a sus abundantes capturas comerciales procedentes
de la pesca. Sin embargo, muchas especies de cefalópodos han sido mantenidas en cautividad,
desde épocas muy antiguas, con fines de investigación de su comportamiento, relaciones predador-
presa o para disponer de ejemplares vivos para acuarios.

Boletzky y Hanlon (1983), para diferenciar las actividades realizadas en cautividad con los
cefalópodos distinguen entre mantenimiento (maintenance), o acondicionamiento de juveniles
de la misma edad en cautividad, cría (rearing), o crecimiento de ejemplares durante un periodo
de tiempo, pero sin alcanzar la segunda generación y cultivo (culture), cuando a partir de paralarvas
obtenidas en cautividad, se desarrolla el crecimiento de los juveniles hasta alcanzar la segunda
generación, o sea completándose el ciclo de cultivo de la especie.

Alrededor del 10% de las especies de cefalópodos (aproximadamente 70 de las 700 conocidas),
han sido mantenidas, criadas ó cultivadas, lo cual es un número muy abundante si se compara con
otros organismos marinos invertebrados o incluso peces. Sin embargo, solamente  en 12 de ellas
se han llevado a cabo experiencias relacionadas con su cultivo y los resultados obtenidos no son
en la mayoría de los casos aplicables a escala industrial.

El factor más atrayente del cultivo de cefalópodos se basa en el hecho de que son organismos
marinos de vida muy corta (de 6 meses a unos 3 años) y por consiguiente presentan unas tasas de
crecimiento muy elevadas. El mayor inconveniente en su cultivo reside en que en la mayoría de
los casos son carnívoros y las paralarvas requieren presas vivas de difícil obtención. Además
toleran muy mal las bajas salinidades y concentraciones de oxígeno, siendo sin embargo muy
tolerantes a los niveles de amonio, nitritos y nitratos (Hanlon, 1987).

Una de las especies más ampliamente estudiada es la sepia (fundamentalmente Sepia officinalis).
Actualmente se esta consiguiendo buenos resultados de crecimiento y supervivencia de juveniles,
pero el problema principal reside en no disponer de un pienso inerte que haga rentable el proceso
de explotación (Domíngues et al., 2002 y 2004). El calamar (Loligo vulgaris) es también objeto
de diversas investigaciones, sobre todo en su fase de cultivo de paralarvas (Vidal et al., 2002 y
2005). La situación actual, aunque esta todavía en fase experimental, se dirige a la incorporación
de copépodos como presas vivas de las paralarvas, por presentar estos un perfil bioquímico
apropiado para cubrir los requerimientos nutricionales de las paralarvas.

Dentro de los octópodos, se esta desarrollando una somera investigación sobre la especie
Octopus maya en Méjico (Rosas, 2005). Al no presentar fase de vida pelágica, ni por lo tanto
paralarvas, los ejemplares recién nacidos ya son bentónicos y presentan una forma semejante al
estado adulto. A pesar de esta teórica facilidad de cultivo, se da de igual forma una mortalidad
muy elevada durante los primeros meses del cultivo, debido fundamentalmente a la falta de un
pienso inerte adecuado de engorde. Con relación a Octopus mimus se han publicado datos de
reproducción y crecimiento de esta especie en Chile (Zúñiga et al., 1995) y en Perú (Baltazar et
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al.,  1999 y 2000). Sus tasas de crecimiento son más reducidas que las del pulpo común (Octopus
vulgaris) y el problema principal de su cultivo reside también en las altas mortalidades larvarias,
que impiden su aplicación industrial. Otras especies de Octopus cultivadas a nivel experimental
son Octopus bimaculatus en  Baja California (Méjico), Enteroctopus megalocyatus en Chile y
Octopus lobensis  en Argentina.

El cultivo del pulpo (Octopus vulgaris): Evolución histórica

Octopus vulgaris  es sin duda la especie mas estudiada dentro de los cefalópodos. Aspectos
diversos de su biología, fisiología, comportamiento, reproducción, crecimiento o incluso su cultivo
han sido objeto de amplias revisiones (Wells, 1978; Mangold, 1983; O´Dor y Wells, 1987; Hanlon
y Messenger, 1996; Vaz-Pirés et al., 2004 e Iglesias et al., 2000, 2007a).

Itami et al. (1993) fueron los pioneros en Japón en conseguir cultivar las paralarvas del pulpo
utilizando como presas zoeas de camarón Palaemon serrifer. Obtuvieron juveniles bentónicos a
los 33 días a una temperatura de 24,7ºC y una supervivencia del 5% a los dos meses. Posteriormente
Imamura (1990) y Hamasaki et al. (1991) reportan supervivencias del 25 al 28 % a los 25 días,
utilizando Artemia como única presa viva. Actualmente la investigación en Japón se dirige
exclusivamente en conseguir juveniles para programas de repoblación (Okumura et al., 2005).

En la década de los 90 investigadores del CSIC dieron los primeros pasos en la investigación
sobre el cultivo larvario, alcanzando por vez primera en Europa la juveniles bentónicos con una
supervivencia de 8,9 y 0,8% a los 52 y 60 días respectivamente, utilizando zoeas de crustáceos
como presas y temperaturas de 21 ºC (Villanueva, 1994, 1995). Posteriormente Moxica et al.
(2002) incorporan la idea de utilizar presas de mayor tamaño y utilizan conjuntamente Artemia
adulta de hasta 2 mm y zoeas y megalopas de centolla.

El impulso importante en España para el desarrollo industrial del cultivo de esta especie,
partió de las elevadas tasas de crecimiento obtenidas en tanques en el IEO de Vigo (Iglesias et al.
1996, 1997), que posteriormente fueron confirmadas también en jaulas flotantes (Rama-Villar et
al., 1997). A mediados de los 90 se constituyen las primeras empresas de engorde de pulpo
ubicadas en las rías gallegas. Marfrío, Arrecifes del Atlántico, Ameixas de Carril, Samertolameu,
son algunas de las pequeñas cooperativas o asociaciones de pescadores pioneras en este ámbito.
Su planteamiento fue el engorde de subadultos  de 750 gramos (tamaño mínimo legal), hasta los
2,5 kg de peso en un periodo de 4 meses, utilizando cangrejos y pescado de bajo valor comercial
(Rama-Villar et al.,1997; Rey –Méndez et al. 2003; Chapela et al., 2006; Iglesias et al., 2007b).

Durante el periodo 2001 a 2004 se subvencionó por parte de la Secretaría General del MAPA
un Plan Nacional sobre el cultivo del pulpo, enfocado fundamentalmente en dos subproyectos:
Cultivo larvario y engorde.  Con relación al cultivo larvario el gran avance obtenido fue la utilización
de presas vivas tanto cultivadas (Artemia) como procedentes del medio natural (zoeas de
crustáceos), mejorándose así los valores de crecimiento y supervivencia. En el año 2001, utilizando
este tipo de presas se obtuvo una supervivencia del 31.5 % a los 40 días de edad y se consiguió
por primera vez en el mundo completar el ciclo de cultivo a escala experimental (Iglesias et al.
2004). Posteriormente, Carrasco et al. (2005) empleando las mismas presas, pero con sistemas de
cultivo muy diferentes obtuvo resultados semejantes.

Con relación al engorde, las experiencias en jaulas desarrolladas en Galicia se trasladaron a
otras comunidades autónomas (Asturias, Baleares, Canarias, Murcia y Valencia). También se
probaron sistemas de engorde diferentes y se realizaron estudios de rentabilidad. Toda la
información generada en este Plan Nacional, plasmada en más de 30 publicaciones técnicas, se
encuentra disponible en el sitio web del MAPA: www.mapa.es/pesca/pags/jacumar/
planes_nacionales/pulpo.pdf
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La conclusión general del Plan Nacional Jacumar fue que el cuello de botella del cultivo

integral del pulpo reside en la fase de cultivo de paralarvas, ya que es donde se registran las
mortalidades más pronunciadas y que determinan el desarrollo industrial del proceso global.

Como consecuencia de esta apreciación se decidió proponer al MAPA realizar un seminario
o workshop internacional de expertos en el cultivo larvario de cefalópodos, con el fin de discutir
los diferentes sistemas de cultivo utilizados, analizar las causas de la mortalidad larvaria y establecer
las  líneas futuras de investigación prioritarias.

Este documento presenta muchas de las conclusiones emanadas en dicho workshop
internacional, celebrado en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo, en el mes de noviembre
de 2005 (Iglesias et al., 2007a) y pretende ser además un homenaje especial de todos los autores
a la memoria del Doctor Shigenobu Okumura, participante nipón fallecido el 21 de agosto del
año 2006.

Situación actual: Fase de reproducción

Los equipos de investigación relacionados con el cultivo del pulpo utilizan diversas condiciones
de acondicionamiento de los reproductores (Iglesias et al. 2007a). Las diferencias más evidentes
son la proporción de machos:hembras y el amplio rango de temperaturas utilizadas (14 a 25 ºC).
Los métodos de captura, las condiciones de transporte, el alimento suministrado y la intensidad
de luz son sin embargo similares. No existen problemas para la aclimatación de reproductores y
obtención de puestas viables bajo condiciones de cautividad. Este proceso puede llevarse a cabo
por medio de la creación de un stock de reproductores, mezclando hembras y machos (Iglesias et
al., 2000; Roo, com. per.), o bien por separación individual de las hembras capturadas del mar ya
fecundadas (Villanueva, 1995; Okumura et al., 2005). El 100% de las hembras maduran y realizan
la puesta en cautividad, obteniéndose porcentajes de eclosión de los huevos superiores al 80%.

Basado en un análisis comparativo de los diferentes sistemas utilizados, es posible establecer
una serie de recomendaciones generales sobre la fase de reproducción del pulpo que permitan
una obtención más estandarizada de paralarvas viables:

Captura de reproductores. Se recomienda utilizar nasas para la captura de reproductores,
evitando arrastres u otras artes de pesca  que produzcan daños a los ejemplares capturados.
Transporte de adultos. La mortalidad durante el transporte puede evitarse mediante
aireación en el caso de bajas densidades o con suministro de oxígeno si son altas. La
utilización tubos de PVC o bolsas de malla individuales reducen la mortalidad durante el
transporte.
Alimentación de los reproductores. Se recomienda utilizar al menos un 30% de crustáceos
en la dieta para así mejorar la composición bioquímica de las paralarvas. Se pueden utilizar
crustáceos y peces de bajo valor comercial.
Proporción de sexos antes de la puesta. Si los individuos son capturados durante la época
de puesta, sería suficiente con disponer de hembras (> 1 kg). El resto del año se pueden
disponer los machos y hembras en una proporción de 1:3.
Hembras en puesta y cuidado de los huevos. Cuando la puesta se haya completado, la
hembra junto con su puesta ha de transferirse a otro tanque evitando así que sea molestada
por otros reproductores.
Manejo de la puesta. El transporte y manejo de la masa de huevos y la hembra deberán
realizarse antes de que ocurra la segunda inversión en los embriones, de esta forma se
evita que nazcan prematuramente. Además se han de evitar en lo posible cambios bruscos
(p.ej. temperatura, salinidad, pH, intensidad de luz) en el medio acuático donde se encuentra
la hembra y su puesta, así como estímulos mecánicos.
Recogida y traslado de paralarvas. La transferencia de las paralarvas a otro tanque ha de
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realizarse con máximo cuidado para evitarles estrés o causarles daños irreversibles. El
muestreo después de la eclosión se ha de realizar delicadamente, bien por conteo individual
o por estimación volumétrica.

Fase de cultivo de paralarvas

El principal problema que impide el cultivo integral del pulpo reside en las altas mortalidades
observadas en la fase de cultivo de las paralarvas, durante los dos primeros meses de vida. Debido
al conocimiento limitado sobre  los requerimientos esenciales biológicos, nutricionales, físicos y
de comportamiento de las paralarvas de cefalópodos, se han realizado esfuerzos muy variados
con el objetivo de explorar la viabilidad de su cultivo. Como consecuencia, en esta fase de cultivo
han sido utilizados una gran variedad de tipos, volúmenes y colores de tanques, condiciones de
luz y también diferentes calidades y turbidez de agua y sistemas de suministro (Iglesias et al.
2007a). Además se han usado diferentes tipos y tamaños de presas en diversos regímenes
alimenticios (concentraciones, número de tomas, procesamiento del alimento). Como resultado,
no existen en la actualidad métodos o protocolos estandarizados de cultivo de las paralarvas.

Los mejores resultados referentes a crecimiento y supervivencia se registraron en aquellos
cultivos donde se utilizó Artemia complementada con zoeas vivas de centollo. Mediante esta
técnica se pudo completar el ciclo de cultivo del pulpo, obteniéndose juveniles que llegaron a
alcanzar el estado adulto y realizar la puesta en cautividad. Estos resultados, pioneros en todo el
mundo,  fueron obtenidos por primera vez en el 2001 en el IEO de Vigo (Iglesias et al., 2004)
consiguiendo un peso seco de las paralarvas de 9.5±1.9 mg y una tasa de 31.5% de supervivencia
a los 40-45 días (Figura 1).

 Posteriormente los pulpos alcanzaron un peso de 0,5 a 0,6 kg a los seis meses de edad, y un
peso final  de 1.4 a 1.8 kg a los ocho meses, momento en el que maduraron y realizaron la puesta.
Al año siguiente, en el Centro de Experimentación Pesquera de Asturias, utilizando la misma
dieta (zoeas de Maja brachydactyla y Artemia) se consiguieron supervivencias larvarias del 60 al
90% a día 20 de vida y posteriormente ejemplares adultos maduros de un peso medio de alrededor
de 3,5 kg a los 16-18 meses. Sin embargo, esta técnica no es transferible al sector comercial ya
que la disponibilidad de zoeas vivas es limitada y difícil de escalar el cultivo a niveles considerados
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Figura 1. Crecimiento en peso seco de paralarvas de pulpo desde la
eclosión hasta el día 45
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comerciales. Por este motivo se contempla le necesidad de seguir investigando en busca de una
dieta larvaria ó un enriquecedor de Artemia, que cubra más eficientemente los requerimientos
nutritivos en estas fases tempranas de desarrollo.

Durante muchos años se ha discutido sobre cual es la causa de la alta mortalidad larvaria
observada durante los dos primeros meses de vida del pulpo. Dos posible factores fueron planteados
a lo largo del tiempo como posibles causas: la falta de un sistema de cultivo estandarizado y la
ausencia de un alimento vivo apropiado que cubra los requerimientos de las paralarvas. Existe un
acuerdo general de que en el tanque de cultivo se debe producir una distribución homogénea en
la columna de agua, tanto de las presas como de las paralarvas. Para conseguir este objetivo,
algunos autores (Iglesias et al., 2004; Okumura et al., 2005) utilizan una suave aireación en el
fondo del tanque, producida por piedras difusoras, evitando que se produzcan pequeñas burbujas
que puedan introducirse en el manto de las paralarvas. Otros autores emplean sistemas especiales
de distribución y difusión del agua de entrada (Villanueva, 1995) o entradas múltiples tangenciales
superficiales (Vidal et al., 2002). Incluso algunos autores (Carrasco et al., 2005, 2006) instalan
entradas de agua en el fondo del tanque que producen una circulación vertical hacia arriba
comúnmente utilizada en el cultivo del bogavante.

Con relación al alimento, se acepta de forma generalizada que la Artemia franciscana constituye
una presa atractiva y bien aceptada por las paralarvas de pulpo. Sin embargo existen discrepancias
sobre el tamaño ideal que debe tener la Artemia suministrada a los tanques de cultivo. Algunos
autores (Vidal et al., 2002; Navarro y Villanueva 2003) emplean nauplios de Artemia de 450 a
750 micras, durante las primeras semanas de cultivo, mientras que otros (Moxica et al., 2002;
Iglesias et al., 2004; Carrasco et al., 2005) utilizan Artemia de hasta 2 mm. de longitud por ser
mejor aceptada que los nauplios (Iglesias et al., 2006). Estos autores señalan que la Artemia
grande es bien aceptada hasta el primer mes de vida y que si se enriquece exclusivamente con
Nannochloropsis sp. se pueden alcanzar valores de supervivencia de 28,9% (Hamazaki et al.,
1991) y 67,3 % (Moxica et al., 2006) al mes de vida.

Aunque la Artemia es bien aceptada y cuando se utiliza enriquecida puede producir buenos
resultados de supervivencia hasta el primer mes de vida, la Artemia “per se” no presenta un perfil
bioquímico adecuado para cubrir los requerimientos nutricionales de las paralarvas del pulpo.
Esto es muy evidente en lo relativo al nivel de ácidos grasos poliinsaturados, en especial el EPA
y el DHA (Navarro et al., 1992,1993), que se encuentran casi ausentes en los nauplios de Artemia
recién eclosionada. Las zoeas de crustáceos procedentes del medio natural aportan un mayor
contenido en PUFAS, en especial en DHA (Navarro y Villanueva, 2000; Moxica et al., 2002).
Otros autores utilizan escamas congeladas de Ammodytes personatus (Okumura et al., 2005) o
copépodos, (Vidal et al., 2002), para conseguir un perfil nutricional adecuado.

Consecuentemente una dieta viva mixta, compuesta por Artemia adulta enriquecida y zoeas
de crustáceos, constituye hoy por hoy la más ajustada para producir los mejores resultados de
crecimiento y supervivencia en la fase larvaria. Teniendo en cuenta que, además de los ácidos
grasos poliinsaturados, deben de existir en las zoeas otros componentes nutricionales básicos
(amino-ácidos, fosfolípidos y colesterol) se hace necesario continuar investigando en la formulación
de una dieta mixta (Artemia y pellets) que pueda ser aplicada industrialmente.

Engorde de subadultos

En los años 90, el Centro Oceanográfico de Vigo del I.E.O. y el Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular de la Universidad de Santiago de Compostela comenzaron las primeras
investigaciones sobre la potencialidad del engorde de pulpos en tanques y jaulas flotantes,
respectivamente. En estos primeros estudios se analizaron los factores que podrían influir en la
tasa de crecimiento, tales como la densidad de estabulación, el sexo, el tamaño o la dieta (Iglesias
et al., 2000). Los resultados obtenidos fueron muy positivos y permitieron definir las condiciones
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óptimas para su transferencia al sector industrial. De hecho en esos mismos años empezaron a
surgir pequeñas empresas que, comenzando con el diseño de jaulas y aprovechando los resultados
de las investigaciones citadas, se convirtieron en pioneras en el mundo en el cultivo de este
cefalópodo a escala comercial. En la actualidad existen dos concesiones privadas (Cooperativa
profesional de naseiros “Samertolameu” y Arrecifes del Atlántico S.L.) que producen
conjuntamente alrededor de 20 Tm al año.

A raíz de las experiencias de engorde en jaulas en Galicia, otras Comunidades Autónomas
mostraron su interés en la aplicación de esta tecnología: en Asturias se llevaron a cabo, a partir de
un diseño de jaula propio, varias pruebas de engorde en diferentes épocas del año, llegando a la
conclusión de que es posible realizar ciclos de engorde de tres meses y obtener ejemplares de 3 o
4 kg. a partir de pulpos de 1 kg. si se cumplen ciertas condiciones tales como: separación por
sexos,  carga inicial entre 10 y 12 kg.m-3, temperatura superior a 15ºC y una dieta compuesta de
crustáceos, peces y moluscos. La mortalidad acumulada no fue superior al 20%.

Otras dos comunidades (Canarias y Valencia) han partido de artefactos flotantes inspirados
en el modelo C-160, que corresponde al que ha desarrollado la empresa Arrecifes del Atlántico en
Galicia y que tan buenos resultados ha dado. Habiendo empezado más tarde, sus resultados no
fueron concluyentes como en el caso asturiano. En Valencia, se ha comprobado que las altas
temperaturas registradas en los meses estivales influyen negativamente en el proceso, reduciendo
el número de potenciales ciclos anuales de engorde. En Canarias, los primeros resultados de
crecimiento y supervivencia han sido positivos, alcanzándose casi los cuatro 4 kg en un periodo
de tres meses, a pesar de haberse utilizado una dieta a base solamente de pescado.

Por último, en Andalucía se llevaron a cabo una serie de experiencias en esteros donde se
disponían jaulas cilíndricas y tanques de fibra, ambos de 1 m3. Se estabularon pulpos a diferentes
densidades y separación por sexos. Los resultados en términos de crecimiento y supervivencia
han sido positivos en todos los casos, recomendando este tipo de estructuras, por su bajo coste y
facilidad de manejo y limpieza, para utilizar en el engorde de pulpo en esteros, si bien se aconseja
realizarlo en aquellas épocas del año en que el agua se encuentre en un rango de temperatura de
15 a 20ºC.

Como cuadro general de engorde, aplicable a una supuesta explotación de 30 jaulas flotantes
de 6 m3, se señala en la Tabla I la producción estimada para cada una de las jaulas y la total anual:

Producción anual estimada para 30 jaulas: 10,5 Tm, efectuando dos ciclos de engorde de 4
meses, uno en verano y otro en invierno.

Conclusiones

Analizando en conjunto las tres fases de cultivo del pulpo se puede concluir que las relativas
a la reproducción y al proceso de engorde han alcanzado un grado de desarrollo adecuado mientras
que la fase de cultivo larvario es la que concentra los mayores problemas, particularmente la alta

 Nº 
ejemplares 

 

Peso 
medio 

(g) 

Densidad  
carga 

(kg m-3) 

Alimento 
(% de 

biomasa) 

Supervivencia 
(%) 

Biomasa 
total 
(kg) 

INICIO 110 900 15 7 100 100 

Verano 55 3300 30 3 50 180  
FINAL 

 Invierno 80 2100 25 3 75 170 

 

Tabla I. Producción por jaula (aprox. 6 m3) en dos ciclos de engorde de 4 meses.

Producción anual estimada para 30 jaulas: 10,5 Tm, efectuando dos ciclos de engorde de 4 meses,
uno en verano y otro en invierno.
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mortalidad larvaria en las primeras semanas de vida, lo cual impide el cierre del ciclo de cultivo
de esta especie y la consiguiente transferencia tecnológica. Por consiguiente, en un futuro próximo
se necesita seguir investigando sobre los requerimientos nutritivos de las paralarvas (lípidos,
proteínas, elementos esenciales y vitaminas) en esa fase, así como sobre la optimización de aquellos
factores relacionados con el tanque de cultivo (tipo, color y volumen) y circuito de agua (circulación,
turbulencia, etc.). Es igualmente importante la búsqueda y ensayo de nuevas presas vivas y
microdietas.
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Producción de Artemia para la alimentación del caballito de
mar Hippocampus guttulatus Cuvier 1829 en cautividad
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Resumen

Se describe una metodología para el engorde de Artemia como alimento para el caballito de
mar narizón Hippocampus guttulatus. Los nauplios de Artemia se alimentaron durante 15 días
en función de las siguientes variables: densidad inicial de nauplios (1, 2 y 3 nauplios/ml) y
dosis de alimento (x1, x2 y x3). La alimentación consistió en Isochrysis galbana, Spirulina
seca y Prolon, dependiendo de la fase de crecimiento. Se analizaron la supervivencia de los
ejemplares de Artemia hasta su estado adulto, el crecimiento (peso y longitud), la biomasa
producida y su composición en ácidos grasos. Los mejores rendimientos se obtuvieron con
una densidad inicial de 2 nauplios ml-1  (50.000 nauplios) y una dosis de alimento x2. En esas
condiciones es posible producir la biomasa de Artemia adulta necesaria para la alimentación
de 30-60 caballitos adultos durante 7 días.

Abstract

Ongrowing of Artemia for the feeding of the long-snouted seahorse Hippocampus guttulatus
Cuvier 1829 in captivity
A methodology is described for the ongrowing of Artemia as live food for the long-snouted
seahorse Hippocampus guttulatus. Artemia nauplii were hatched and fed for 15 days considering
the following variables: initial nauplii density (1, 2 and 3 nauplii/ml) and food level (x1, x2 y
x3). Feeding consisted on Isochrysis galbana, dried Spirulina and Prolon, depending on the
growing stage. Survival and growth (length and weight) of Artemia specimens were monitored,
and harvested biomass was analysed for fatty acid content. The results show that the best
overall performances were achieved with an initial density of 2 nauplii ml-1 (50.000 nauplii)
and x2 feeding dose. Under such conditions, the biomass of adult specimens of Artemia produced
allowed the feeding of 30-60 adult seahorses for 7 days.

Introducción

La utilización de Artemia en acuicultura marina es sobradamente conocida. Generalmente se
suministra en sus fases más tempranas de desarrollo (nauplios o metanauplios enriquecidos),
como alimento larvario de peces y de crustáceos, siendo sustituida posteriormente por piensos
adecuados a las necesidades de cada especie, de ahí que la utilización de Artemia adulta sea cada
vez menos frecuente. Sin embargo, hay especies en las que la alimentación de los adultos depende
exclusivamente de alimento vivo. Éste es el caso de los caballitos de mar mantenidos en cautividad,
cuya alimentación se basa en biomasa de Artemia adulta complementada, en mayor o menor
proporción, con zooplancton natural (Woods y Valentino, 2003). Los caballitos de mar ingieren
cantidades considerables de alimento vivo, por lo que su cría en cautividad requiere el
mantenimiento de una producción estable de biomasa de Artemia.
En el marco del Proyecto Hippocampus se está desarrollando en nuestro laboratorio una técnica
de reproducción del caballito de mar narizón (Hippocampus guttulatus), una de las dos especies
de caballitos de mar que habitan en nuestro litoral. En este trabajo se describe el desarrollo de una
metodología para la producción de biomasa de Artemia adulta, como único alimento que ofrecemos
a los caballitos adultos.
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Material y Métodos

Se realizaron dos experimentos desarrollados a partir de nauplios de Artemia obtenidos de la
eclosión de quistes EG, Inve. Los cultivos se realizaron a 26ºC en cilindros de metacrilato de 30
L (25 L de volumen real), con fuerte aireación e iluminación constante. Ambos experimentos se
repitieron dos veces.
Experimento I - Efecto densidad inicial de nauplios
Se establecieron 3 tratamientos (x1, x2 y x3) con densidades iniciales de 1, 2 y 3 nauplios/ml
(25000, 50000 y 75000 nauplios/cilindro). El cultivo se inició con un volumen de 10 L (7 L agua
de mar y 3 L de cultivo de la microalga Isochrysis. galbana). El alimento suministrado en los días
sucesivos fue proporcional a la densidad inicial de nauplios, pudiéndose establecer las siguientes
fases de cultivo:

- Fase 1 (días 1-4): adición diaria de 5 L de I. galbana.
- Fase 2 (días 5-7): renovación diaria del medio de cultivo (10 L/min, 20 min, malla de 250

µm) y posterior adición de I. galbana (0,1 ml/Artemia) y de dos dosis (12 y 18 h) de una
mezcla de Prolon (Inve) (0,1 µg/Artemia) y de la microalga Spirulina liofilizada (0,25 µg/
Artemia). Prolon es un producto enriquecedor de elevado contenido en proteína y ácidos
grasos poliinsaturados n-3.

-  Fase 3 (días 8-15): doble dosis de Prolon (0,2 µg/Artemia) y de Spirulina  (0,5 µg/Artemia)
que en la fase 2. A partir del día 9 las renovaciones del medio se realizaron utilizando una
malla de 500 µm.

Experimento II - Efecto dosis de alimento
Se establecieron 3 tratamientos con densidades iniciales de 2 nauplios/ml (50000 nauplios/cilindro).
El cultivo se realizó por duplicado en las mismas condiciones que en el experimento I,
estableciéndose 3 tratamientos a los que se les suministraron las siguientes dosis de alimento: x1,
x2 y x3, siendo x2 la dosis de alimento suministrada en el experimento I. En el segundo duplicado
de este experimento también se analizaron los niveles de NO2, NO3 y NH3-NH4 (Test SERA),
inmediatamente antes y después de la renovación del medio de cultivo.

Resultados y Discusión

Ensayos preliminares nos permitieron establecer una dieta para el engorde de Artemia basada en
tres componentes: I. galbana, Spirulina liofilizada y Prolon. Con los experimentos descritos en
este trabajo hemos podido establecer unos niveles de alimento y una densidad inicial de nauplios
adecuados. Tal como se refleja en la Figura 1 para el Experimento I, en comparación con las
densidades iniciales de 1 y 3 nauplios/ml, el engorde a partir de 2 nauplios/ml proporciona niveles
intermedios de supervivencia (63%), número final de individuos (27.025) y biomasa seca total
(11,9 gr) tras 15 días de cultivo, al tiempo que proporciona individuos con mayor biomasa individual
(456 µg) y una talla (5,6 mm de longitud) muy semejante a las de los otros tratamientos. Teniendo
en cuenta que en este Experimento la dosis suministrada de alimento fue proporcional a la densidad
inicial de nauplios, el rendimiento final de los tratamientos es semejante, tanto en términos
biológicos como económicos. Considerando que el consumo medio diario de ejemplares de Artemia
en un adulto de H. guttulatus oscila entre 50 y 130 (15-18ºC) (datos no publicados), el engorde a
partir de 50.000 nauplios (2 nauplios/ml) permitiría la alimentación de 75-30 caballitos durante
una semana. Para un grupo de 30 caballitos adultos, el tratamiento más adecuado sería el de 2
nauplios/ml.
El estudio sobre la dosis de alimento del Experimento II, realizado con densidades iniciales de 2
nauplios/ml y 3 dosis de alimento, pone de manifiesto que el rendimiento fue mayor en el engorde
realizado con dosis x3 y menor en la dosis x1. Los resultados obtenidos para el tratamiento x2 son
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semejantes a los obtenidos en el Experimento I. Sin embargo, la dosis x1 resultó ser insuficiente
para una correcta alimentación, tal como se deduce de los bajos niveles obtenidos en todos los
parámetros analizados. A pesar de los buenos resultados del tratamiento x3, los niveles obtenidos
de NO2, NO3 y fundamentalmente NH3-NH4 (datos no mostrados) pusieron de manifiesto que en
la fase más avanzada de cultivo podrían presentarse problemas graves de toxicidad, tal como
ocurrió en uno de los duplicados, en el que se produjo una mortalidad total durante la noche del
día 13. Por el contrario, los niveles de compuestos nitrogenados en los demás tratamientos se
mantuvieron en niveles aceptables durante todo el día, reduciéndose al mínimo tras la renovación
diaria del medio de cultivo.
El perfil de ácidos grasos fue prácticamente idéntico en todos los tratamientos de los dos
experimentos (Figura 2), al igual que el nivel de lípidos, que osciló entre 18,15 y 21,03 (% peso
seco).
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Figura 1. Rendimientos finales (Artemia adulta de 15 días de edad) obtenidos en los Experimentos I y II.
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Los resultados obtenidos permitieron establecer un protocolo de engorde de Artemia a partir de
50.000 nauplios (2/ml) en cilindros de 25 litros (Tabla I). Este protocolo es el que utilizamos
habitualmente para la producción de biomasa de Artemia adulta como alimento de H. guttulatus
en cautividad. Hemos observado que los caballitos de mar de la especie H. guttulatus no aceptan
bien los ejemplares de Artemia de edad superior a 21-23 días., ya que una vez capturados son
expulsados. En ejemplares de Artemia de esa edad o superior suelen acumularse restos de Spirulina
que posiblemente le confieran un sabor desagradable para los caballitos. De ahí que la biomasa
de Artemia producida no deba mantenerse más de una semana. Evidentemente, la composición
bioquímica de la biomasa de Artemia adulta así obtenida requiere un posterior enriquecimiento
para aumentar su calidad nutricional. En nuestro caso, el enriquecimiento se realiza en dos fases.
La primera, de 22 horas de duración, con suministro de I. galbana, Prolón y el acondicionador
ACE (Inve) y la segunda (2-8 horas) con I. galbana.
Esta metodología, junto con el proceso de enriquecimiento señalado, ha permitido alimentar un
grupo de 30 caballitos durante un año y con unas tasas específicas de crecimiento próximas al
20%, muy superiores a las descritas en la bibliografía (Woods y Valentino, 2003). Es la primera
vez que se consigue la cría en cautividad a largo plazo de alguna especie de caballito de mar
suministrando exclusivamente Artemia.

Conclusiones

La biomasa de Artemia obtenida a partir de 50.000 nauplios (2 nauplios/ml), suministrándoles
una dieta variada a base de I. galbana, Prolon y Spirulina permite alimentar a un mínimo de 30
caballitos de mar de la especie H. guttulatus durante una semana. Con la metodología establecida
se obtienen producciones estables de biomasa de Artemia adulta que, una vez enriquecida, satisface
las necesidades alimenticias de los caballitos de mar.
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Día  I.  galbana (L) Prolon (gr/L) Spirulina (gr/L) Renovación 
agua 

1 

50.000 nauplios en un 
cilindro (25 L volumen 
útil) con 7 L de agua de 
mar. Aireación ligera 

3 

2-4  5 

 

- - 

5-7 Aumento aireación 1ª Dosis: 0.01 
2ª Dosis: 0.02 

1ª Dosis: 0.025 
2ª Dosis: 0.05 

8 Aumento aireación 

6 L/min. 
20 min 

Malla 250 µm 
9-14  

15 

Transferir a volumen de 
100 litros para 

mantenimiento (máx. 7 
días) y enriquecimiento 

3-4 
 

 
1ª Dosis: 0.02 
2ª Dosis: 0.04 1ª Dosis: 0.05 

2ª Dosis: 0.1 
10 L / min 

20 min 
Malla 500 µm 

 

Tabla I. Protocolo definitivo para la producción de Artemia adulta.
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Resumen

Se describe una nueva experiencia de cultivo industrial de Laminaria saccharina en las costas
de Galicia. La técnica empleada es una siembra temprana (principios de noviembre) y en
cuerda vertical. La producción media en el primer metro de cultivo fue de 13,1 kg, lo que
duplica la obtenida anteriormente mediante siembras más tardías en líneas horizontales (Peteiro
et al., 2006). Se discuten otras ventajas adicionales del sistema empleado.

Abstract

A new method to industrial farming of Laminaria saccharina (Laminariales, Phaeophyta) in
Galician coasts.
In this contribution a new experience of industrial farming of Laminaria saccharina in Galician
coast is described. The used method involves an early sowing (first days of November) on
vertical ropes. The average yield of harvested biomass was of 13.1 kg/m in the first meter of
the ropes. This value twice previous data obtained by means of late sowings on horizontal
long-lines (Peteiro et al., 2006). As well as, additional advantages of the system used are
discussed.

Introducción

Laminaria saccharina (Linnaeus) Lamouroux (Laminariales, Phaeophyta), conocida como
“kombu de azúcar” es una especie atlántica que en la península Ibérica está restringida a las
costas del Noroeste. Esta especie, como las demás del género, puede ser materia prima para la
obtención de alginatos, sin embargo tiene mayor valor en la alimentación animal y humana.
Los recursos naturales de esta especie en Galicia son poco abundantes y se encuentran muy
dispersos a lo largo de la costa, por lo que su explotación no es rentable ni sostenible a medio
plazo. Además no es aconsejable la explotación comercial de este recurso por su alto valor ecológico
y biogeográfico. Dada también la alta tasa de crecimiento que tiene la L. saccharina en cultivo,
además del propio valor de la producción, tiene el valor añadido de actuar como biofiltro muy útil
para paliar la creciente eutrofización del medio marino, ayudando así a la sustentabilidad ambiental
de la técnicas acuícolas. Es por todo esto imperioso el desarrollo y mejora de sus sistemas
industriales de cultivo.
En Galicia nuestro equipo de investigación ha experimentado ya diferentes sistemas de cultivo
para esta especie; principalmente en long-lines y guirnaldas (Peteiro et al., 2006). En la presente
comunicación se presenta una nueva técnica de cultivo industrial que duplica los valores de
producción obtenidos hasta el momento y que, desde el punto de vista técnico, es económica,
segura y de fácil manejo.
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Material y métodos

El cultivo experimental fue realizado en el polígono de cultivos marinos 2 de la ría de Ares y
Betanzos (A Coruña). La batimetría de la zona es de 7-9 m y el fondo es arenoso. La temperatura
del agua a 1 m de profundidad osciló entre los 8º C y 15º C durante el período de cultivo. La
semilla fue producida en la Planta de Cultivos de Algas del IEO en Santander utilizando su banco
de germoplasma y mediante la técnica de free-living (Peteiro et al., 2006). La siembra se realizó
el 9 de noviembre de 2004.
El parque de cultivo flotante consistió en líneas dobles de 70 m de longitud unidas mediante
flotadores transversales de 100 litros dispuestos cada 5 metros. Las líneas son reflotadas cada
metro con boyas de 3l de flotabilidad. Las líneas están unidas en sus extremos a una boya de
flotación y balizamiento ubicada en sus extremos por medio de un cabo tensor. Las boyas están
fondeadas a un muerto de hormigón. Las líneas se mantienen extendidas horizontalmente en la
dirección de la corriente por medio del contrapeso de cadena que llevan en uno de los cabos
tensores. Los cabos de cultivo tienen 2,5 m de longitud para cultivo. Estos se colgaron verticalmente
cada  metro, en la posición de la boya de 3 l, y a todo lo largo de la línea flotante. Cada cabo de
cultivo en su extremo lleva un pequeño contrapeso. El método de siembra utilizado fue el conocido
como japonés. En él, los hilos de semilla son cortados en fragmentos de unos 5 cm de longitud
que se introducen, tras abrirlo, en el interior del cabo de cultivo cada 10-15 cm.
El muestreo final del cultivo se realizó el 30 de marzo de 2005, transcurridos 141 días desde el
inicio de la inmersión en el mar. Visto en las experiencias previas que la profundidad era una
variable muy importante que afectaba a la producción, para cuantificar su influencia en los
muestreos se tomaron tres cuerdas al azar en las que se recogía todos los individuos que crecían
en el tramo de 0,5 a 1 m de profundidad y, por otro lado, los que lo hacían de 2 a 2,5 m de
profundidad. Además, se hicieron siguiendo la misma metodología otros muestreos de control
durante el desarrollo del cultivo. La calidad de L. saccharina para consumo fue determinada con
la ecuación usada en el cultivo comercial de Laminaria japonica por Kawashima (1984).

Resultados

Los resultados de la producción y tasas de crecimiento del cultivo se pueden ver en la Tabla I.

Discusión y conclusiones

Los factores que más influyen sobre el desarrollo de Laminaria saccharina, aparte de la
disponibilidad de nutrientes, son la temperatura, intensidad lumínica y fotoperíodo. El crecimiento
de los esporófitos de esta especie es óptimo entre 10º C y 15º C, y a partir de 23º C la temperatura
comienza a ser letal (Fortes y Lüning, 1980; Bolton y Lüning, 1982). En nuestras aguas, según
los datos de temperatura de Mariño et al. (1985), el cultivo de esta especie es posible entre

VARIABLES PERIODO: MARZO 05 
Días de cultivo 141 
Profundidad 0,50-1 m 2-2,50 m 
Producción (kg/m) 13,1 ± 1,6 3,2 ± 0,6 
Nº individuos por m 424,0 ± 93,0 268,7 ± 25,4 
Índice de calidad (mg/cm2) 43,0 39,1 
Talla de los 20 individuos más grandes (cm.) 177,9 ± 10,9 107,5 ± 10,6 
Talla: Tasa crecimiento absoluto (cm./día) 1,5 0,9 
Talla: Tasa crecimiento relativo (%/día) 3,9 3,5 

 

Tabla I. Producción (media ± desviación típica) de Laminaria saccharina en cultivo vertical.
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octubre y mayo. Sin embargo, de mayo a septiembre la temperatura excede ligeramente el óptimo,
con un máximo de casi 18ºC, lo que desaconsejaría su cultivo. Por otro lado, el aumento del
fotoperíodo e intensidad lumínica que se experimenta a mediados de marzo puede producir la
detención del crecimiento por maduración reproductiva precoz y desencadenar deficiencias
nutricionales que incrementan la presión epibionte. Por ambas causas el cultivo de esta especie
en nuestras aguas es desaconsejable a partir de junio y por ello es recomendable, en virtud de los
resultados obtenidos en esta experiencia, iniciarlo tempranamente, en octubre o noviembre. Sin
embargo, en cultivos experimentales de L. saccharina realizados en las costas británicas se han
obtenido los mejores resultados más tardíamente, en las siembra efectuadas entre diciembre y
febrero (Kain y Dawes, 1987; Kain et al., 1990). Parece que el hecho de que L. saccharina en la
península Ibérica se encuentre en su límite meridional de distribución para las costas europeas
(Lüning y Dieck, 1990), claramente afecta al momento más adecuado para iniciar su cultivo.
Quizá lo que ocurra es que en costas más septentrionales que las ibéricas en los meses de octubre
a febrero, aunque la temperatura de las aguas pueda ser adecuada, tanto el fotoperíodo como la
intensidad lumínica son demasiado bajas como para que esta especie pueda desarrollarse
adecuadamente.
La morfología de los esporófitos de L. saccharina en cultivo es variable según las condiciones en
las que se desarrollen. El ejemplar tipo del cultivo tiene una larga lámina entera, ondulada en sus
márgenes y con profundas concavidades en su parte central. La relación entre largo y ancho de la
lámina es de 10/1 y el estipe es corto y fuerte. Un factor determinante de su morfología es la
profundidad del cultivo. A partir del metro de profundidad, se produce escasez de luz debido al
ensombrecimiento ocasionado por los ejemplares que crecen a menor profundidad. Presentando
los más profundos láminas más cortas y anchas y estipes más largos en términos relativos a la
longitud total, con una relación entre largo y ancho que se reduce hasta a alcanzar la proporción
de 8,5/1. Esta anchura de las láminas es en detrimento de su grosor, por lo que el índice de calidad
disminuye claramente. De todas formas el cultivo en cuerda vertical produce ejemplares de mayor
calidad que en el resto de sistemas, obteniendo unas láminas de entre 39,1-43,0 mg/cm2 frente a
los  36,0 mg./cm2 obtenidos en los sistemas en long-line horizontal (Peteiro, et al., 2006).
La escasez de luz produce obviamente una disminución de las tasas de crecimiento absoluta
(TCA) y relativa (TCR) siendo las mayores tasas para las menores profundidades en todas las
experiencias. La TCA para un metro de profundidad es un 60% mayor que para dos metros.
Como consecuencia, hay una reducción drástica de la productividad pasando de una media de
13,1 kg/m de cuerda de cultivo en el primer metro a 3,2 kg/m en el último metro, lo que supone
una reducción del 75% de la producción. Esto nos indica que en los cultivos en cuerda vertical no
es rentable sembrar más de un metro de longitud. De todas formas, aún sembrando sólo un metro
por cuerda, con una producción media de 13,1 kg/m y marco de plantación de 1 m se duplica la
producción de 6,2 kg/m obtenida anteriormente mediante cultivo en long-line horizontal (Peteiro
et al., 2006).
Como se ve el diseño del parque, sistema de siembra y disposición del cultivo juega un papel
determinante sobre las cifras de producción y calidad del mismo. La utilización de un sistema de
conducción vertical tiene muchas ventajas frente a los sistemas tradicionales en long-line horizontal.
A nivel técnico es difícil mantener fácilmente una estructura en long-line con la suficiente tensión
en las líneas necesaria para el correcto desarrollo del cultivo. Un problema añadido es que un
long-line tenso debe estar sobredimensionado en su resistencia a la tracción y, aún así, es difícil
que aguante las tracciones de un temporal, sobre todo a plena carga en fechas próximas a la
cosecha. Por el contrario, con el cultivo vertical las cuerdas pueden estar tensas sin que la estructura
general deba estarlo ya que no forman parte de la estructura del parque que puede ser mucho más
elástica y, por tanto, resistente a los temporales. La posición vertical evita además los procesos de
sedimentación muy negativos en los primeros estadios del desarrollo de las plántulas y que además
pueden provocar un considerable aumento del fouling (Pérez-Cirera et al., 1997).
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Crecimiento y ciclo de mudas en cautividad del bogavante
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) hasta los 7 años de edad
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Resumen

El bogavante Homarus gammarus (Linneaus, 1758) es una especie de gran importancia comercial
sobre la que se han llevado a cabo numerosas investigaciones; sin embargo, algunos aspectos de su
biología todavía deben ser estudiados con mayor detalle.
El presente trabajo aporta por vez primera información relevante relacionada con el crecimiento y
el ciclo de muda en cautividad de un ejemplar analizado entre los 9 meses y los 7 años de vida.
A lo largo de este periodo el bogavante realizó un total de 14 mudas, incrementando su longitud
total desde 4,4 hasta 36,3 cm y su longitud de cefalotórax desde 2,1 hasta 16,4 cm. Según aumentaba
la talla el periodo intermuda se hacía más amplio, oscilando entre valores de un mes de las primeras
mudas analizadas y aproximadamente un año en las mudas registradas a partir del año de vida. El
incremento de talla respecto al tamaño anterior a la muda disminuyó conforme avanzaba en edad;
en la muda correspondiente a los 299 días el incremento fue del 25,0% (longitud total), mientras
que en la última muda registrada (6,1 años de vida) fue del 5,8%.
La relevancia de este estudio radica en el amplio periodo de crecimiento analizado (7 años), así
como en el hecho de aportar valores reales absolutos de la relación talla-edad.

Abstract

Growth and moult cycle in captivity of the lobster Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) until 7
years old.
The lobster Homarus gammarus is an important commercial species, and many researchs have
been done about it; however, some aspects of its biology must be still studied.
This work provides with relevant information connected with the growth and the moult cycle in
captivity of this species, which was followed in one individual between month 9 and year 7.
Along this period 14 moults were observed and an increase in total length from 4.4 to 36.3 cm and
from 2.1 to 16.4 in cephalotorax length. The larger the lobster was the longer was the intermoult
period, ranging between 1 month in the first moults observed and 1 year in the latest registered
moults. The size increase between moults decreased as the lobster got older; being 25,0% (total
length) at the age of 299 days and only 5.8% at 6.1 years of life.
The most interesting point of this study lies in the wide period of growth analysed and in the fact of
providing real data on size-age relationship.

Introducción

Homarus es uno de los géneros de invertebrados más estudiados del planeta (Phillips, 2006).
Homarus gammarus se distribuye en el este del Océano Atlántico, desde Noruega hasta Marruecos,
incluyendo el Mar Mediterráneo y el Reino Unido; encontrándose desde zonas someras de la
región submareal hasta profundidades de 50 metros ó más. Son organismos longevos (hasta 42
años los machos y 74 las hembras; Sheehy et al., 1999) e iteropáros. El apareamiento, tras un
elaborado cortejo, suele tener lugar después de que la hembra mude; el macho deposita un
espermatóforo internamente en el receptáculo seminal de la hembra, pero la fecundación es externa.
La hembra transporta la puesta cementada en los pleópodos de los segmentos abdominales durante
9-10 meses. Los huevos suelen eclosionar en primavera obteniéndose una prelarva, que
rápidamente muda para originar el primero de los tres estadios pelágicos, cuya duración conjunta
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oscilará entre dos semanas y dos meses dependiendo de la temperatura. La metamorfosis a la
morfología de bogavante se produce en la muda que lleva del estadio III al de postlarva; llevando
consigo también un cambio de hábitat y de comportamiento, produciéndose la transición de fase
pelágica a bentónica.
Los patrones de crecimiento y los mecanismos que controlan el incremento e intervalo entre mudas han
sido estudiados por diversos autores (Fogarty, 1995; Waddy et al., 1995; Chang et al., 2001; Hartnoll,
2001) basándose en observaciones de bogavantes mantenidos en laboratorio o en estudios de suelta-
recaptura o en experimentos realizados en jaulas en el mar. En Galicia, Canosa et al. (2003) estudiaron
el crecimiento de 200 ejemplares alimentándolos con mejillón y calamar hasta los 303 días de edad.
El tema central del presente trabajo está relacionado con el crecimiento y seguimiento del ciclo
de muda durante 7 años en cautividad; ofreciendo datos únicos, al menos en lo que se refiere a la
amplitud del periodo de estudio. Ningún estudio previo de Homarus gammarus (L., 1758) había
abarcado un periodo tan prolongado, aportando además valores de edad real absoluta y talla.

Material y Métodos

En junio de 2000 una veintena de ejemplares juveniles de H. gammarus de 3 meses de edad,
nacidos y mantenidos en cautividad en una piscina de 30 000 L en la que se había provocado un
bloom natural de fitoplancton y zooplancton, fueron trasladados a las instalaciones de acuicultura
del Centro Oceanográfico de Vigo.
Durante los 7 años de estudio se emplearon diferentes sistemas de compartimentación de volumen
creciente. Se utilizó un sistema de circulación abierto con agua a temperatura ambiente (11-20
ºC). Con el fin de reducir el estrés de los ejemplares estabulados, los tanques se cubrieron con
mallas sombreadoras y también se introdujeron refugios acordes con el tamaño de los ejemplares.
Los bogavantes fueron alimentados ad libitum en días alternos; durante los dos primeros dos
años se utilizaron con buen nivel de aceptación trozos de mejillón, pescado (lirio, sardina, etc.),
poliqueto (Hediste diversicolor), pienso comercial de peces y esporádicamente algún cangrejo
vivo de pequeño tamaño. A partir del tercer año los ejemplares fueron alimentados
fundamentalmente con mejillón y algún aporte de cangrejo Carcinus maenas y alga Laminaria
sp. A lo largo de todo el periodo controlado se realizó un refuerzo, en forma de conchas de
bivalvos, en el aporte de calcio en los momentos próximos a las mudas.
El presente estudio se refiere al seguimiento individualizado de uno de estos ejemplares,
concretamente una hembra, desde los 9 meses hasta los 7 años de vida, relativo a su crecimiento
y ciclo de muda.
Cada vez que se produjo una muda, ésta fue retirada del tanque para tomar las medidas
correspondientes (longitud total sin quelípedos, longitud y ancho máximo del cefalotórax, longitud
del abdomen, longitud y ancho máximo de las quelas) y poder proceder a su conservación. La
longitud total corresponde a la distancia medida entre el extremo del telson y la espina del rostro.
Las mudas fueron sometidas a un proceso de secado y limpieza exhaustiva. Posteriormente cada
una de las articulaciones fue fijada un pegamento procurando que cefalotórax, abdomen y sus
múltiples apéndices adoptasen una postura natural. Finalmente se dio un baño de barniz a todo el
conjunto. Los ejemplares ya fijados fueron ocluidos en resina transparente. Todo este proceso ha
hecho posible crear una ilustrativa colección, de gran importancia divulgativa, de la secuencia
completa de las mudas del bogavante.

Resultados y discusión
La figura 1 muestra el crecimiento discontinuo del ejemplar durante el periodo estudiado. Se
observa que desde el mes 9 de vida hasta la actualidad (7 años de vida) se han producido un total
de 14 mudas, incrementándose su longitud total desde 4,4 hasta 36,3 cm y su longitud de cefalotórax
desde 2,1 hasta 16,4 cm.
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La figura 2 recoge la información referente a la duración del periodo intermuda y al porcentaje de
incremento de tamaño (longitud total) entre mudas consecutivas. Según avanza el crecimiento la
duración del periodo intermuda se va dilatando; hasta los 1,5 años el periodo es de 1-2 meses,
hasta los 3,5 años el intervalo asciende a 3-5 meses y a partir de ese momento el tiempo intermuda
es de 1 año.
Caddy (2003) también indica que el tiempo entre mudas incrementa con la talla, los bogavantes
de más talla mudan con menos frecuencia que los pequeños. Además, según Conan, 1985; Aiken
y Waddy, 1995; Waddy et al., 1995, la frecuencia de muda está influenciada por la temperatura
del agua y la estación.

El incremento de talla respecto al tamaño anterior (% LT) va disminuyendo a lo largo del tiempo.
Se observaron porcentajes del 25,0% y 29,1% en la muda correspondiente a los 299 y 322 días
respectivamente; este incremento se mantuvo relativamente constante, en valores próximos al
20%, a lo largo de las subsiguientes mudas producidas hasta el cuarto año de vida; el incremento
fue del 8,0% y del 5,8% en la muda registrada a los 5 y 6 años de vida, respectivamente (Figura 2).

Según autores tales como Wilder (1963) y Comeau y Savoie (2001), el incremento de crecimiento
expresado como porcentaje de premuda (de longitud de caparazón) oscila entre el 10-20 %,
señalando además que existe una fuerte correlación con la localización y las condiciones
ambientales.
A pesar de tratarse de información referente a un único ejemplar, este tipo de observaciones bajo
condiciones de cautividad proporcionan una base muy valiosa para ser comparada con estimaciones
basadas en estudios de campo, y constituyen la única fuente de información posible sobre relaciones
entre el tamaño y la edad real de los ejemplares.

Figura 1. Longitud total (LT, cm) y longitud del caparazón (LC, cm) del
bogavante en sucesivas mudas desde los 9 meses hasta los 7 años de edad.
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Figura 2. Evolución de la duración del periodo intermuda y del incremento de longitud total (LT,
%) con respecto a la talla correspondiente a la muda anterior.
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La información aportada en este estudio es de relevancia para profundizar en el conocimiento
básico de la especie. Actualmente el cultivo del bogavante Homarus gammarus es factible, pero
hasta el momento los factores económicos lo hacen poco rentable y en consecuencia inviable; es
por ello que el esfuerzo investigador se está centrando en la mejora de los stocks, por medio de la
repoblación, aportando juveniles cultivados hasta alcanzar un tamaño menos vulnerable. Los
datos recogidos en el presente trabajo pueden ser de notable interés para estudios de esta índole.

Conclusiones

Se aportan por primera vez datos de crecimiento y mudas del bogavante Homarus gammarus
hasta los 7 años de vida.
De los 9 meses a los 7 años se producen 14 mudas incrementando la longitud total desde 4,4 cm
hasta 36,3 cm y longitud de cefalotórax desde 2,1 hasta 16,4 cm.
Existe una relación directa entre la edad y el periodo intermuda, pasando éste de 1 mes a 1 año a
lo largo del periodo estudio.
Existe una relación inversa entre la edad y el incremento en talla (%).
Se dispone de una colección de todas las mudas ocluidas.
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Efecto de la proporción de sexos, el fotoperíodo y la salinidad
en la calidad de la puesta de la centolla, Maja brachydactyla.

C. G. Simeó 1, M. Andrés1, A. Estévez1 y G. Rotllant1.
1 IRTA- Sant Carles de la Ràpita, Crta. del PobleNou km 5,5. 43540. Sant Carles de la Ràpita,

España. e-mail: carlos.garcia@irta.es

Resumen

El efecto de la proporción de sexos, fotoperíodo y salinidad sobre el número y la calidad de las
puestas en cautividad de la centolla Maja brachydactyla se ha evaluado en tres experimentos de
dos años de duración. El experimento I evaluó el efecto de la ausencia (3:0) o presencia (3:1) de
machos. En el experimento II, los reproductores se sometieron a 4 fotoperiodos (16hL/8hO,
12hL/12hO, 8hL/16hO y natural). El experimento III valora el efecto de la salinidad (34 y
38‰). El efecto de estos factores sobre la calidad de la puesta se cuantificó mediante el recuento
del número de puestas por hembra, número de larvas por puesta y el peso seco de las larvas. Los
resultados muestran un efecto negativo de la ausencia de machos en el número de larvas por
puesta y hembra en el segundo año. El número de puestas por hembra, así como el peso de las
larvas disminuyó en los fotoperiodos fijos. La salinidad afectó al número de puestas por hembra,
número de larvas por puesta y hembra y peso seco de las larvas.

Abstract

Effect of sex ratio, photoperiod and salinity on larval hatching of the spider crab Maja
brachydactyla.
The effect of the sex ratio, photoperiod length and water salinity on the spawning of spider crab
Maja brachydactyla was measured in 3 experiments two years long each. Experiment I studied
the effect of the absence (sex ratio 3:0) or presence (3:1) of males. In the experiment II, broodstock
was kept under 4 photoperiods (16hL/8hD, 12hL/12hD, 8hL/16hD and natural). Experiment
III studied the effect of the salinity (34 and 38‰). The effect of these factors on the spawning
quality was measured by number of spawnings per female, number of larvae per spawning and
individual dry weight. Experiment I shows a negative effect of the absence male in the number
of larvae per spawning and female in the second year. The number of spawning per female as
well as the weight of the larvae decreased under fixed photoperiod. Salinity showed a negative
effect in the number of spawnings per female, number of larvae per spawning and dry weight.

Introducción

La determinación de las condiciones ambientales óptimas de estabulación de reproductores es
necesaria para la optimización del cultivo de especies en cautividad. En los últimos años, se han
llevado a cabo algunos estudios sobre el efecto del fotoperíodo (Matsuda et al. 2002), proporción
de sexos (Celada et al. 2005) y temperatura (Smith et al. 2003) sobre la reproducción en crustáceos
de interés comercial como cangrejos de río y langostas. Sin embargo, en el caso de la centolla,
Maja brachydactyla, una especie con un alto potencial acuícola, dada su alta fecundidad y rápido
crecimiento hasta talla comercial (González-Gurriarán et al. 1995; González-Gurriarán et al. 1998)
los pocos ensayos de cultivo realizados hasta ahora han utilizado únicamente condiciones naturales
de luz, temperatura y salinidad para la estabulación de reproductores  y posterior obtención de
puestas (Iglesias et al. 2002). El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto que algunos
parámetros ambientales (proporción de sexos, fotoperíodo y salinidad) ejercen sobre los
reproductores y las puestas resultantes.
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Material y Métodos

Los reproductores de M. brachydactyla fueron capturados en Galicia y transportados hasta el
IRTA, donde se distribuyeron en tanques de 2000 L conectados a sistemas de recirculación, a
18±1ºC, y alimentados con mejillón fresco y cangrejo congelado. Experimento I- proporción de
sexos: se realizó durante los años 2005 y 2006, usando  condiciones naturales de fotoperíodo y
salinidad (34±2) en ausencia (3:0) y presencia de machos (3:1). Experimento II- fotoperíodo: los
reproductores se sometieron durante los años 2006 y 2007 a 4 fotoperiodos: largo (16hL/8hO),
medio (12hL/12hO), corto (8hL/16hO) y natural, usando una proporción de sexos 3:1 y una
salinidad del 34±2‰. Experimento III- salinidad, iniciado en el año 2007, los reproductores se
mantienen con salinidad de 34±2 y 38±2‰, fotoperíodo natural y proporción de sexos 3:1. Todos
los tratamientos se realizaron por duplicado.
Las larvas recién eclosionadas se recogieron mediante colectores situados a la salida del tanque de
reproductores, para su recuento por volumetría. Para cada tratamiento se estimó el número mensual
de puestas (en adelante, se entiende por puesta la aparición de larvas recién eclosionadas) por
hembra y el número de larvas por puesta y hembra. Tres réplicas de 200 larvas se usaron para
estimar el peso seco. El análisis estadístico se realizó mediante un test t de Student, con una
significación menor del 0,05.

Resultados

Experimento I: proporción de sexos (Figura 1a).
El número de puestas por hembra y el número de larvas por puesta y hembra no se vieron afectados
por la ausencia de machos durante el primer año. Sin embargo, en el segundo año, el número de
puestas fue significativamente mayor para el grupo con machos. Ambos parámetros muestran una
curva similar durante el primer año con un máximo primaveral y una segunda puesta otoñal de
menor importancia, que se mantiene durante el invierno y primavera del segundo año. A partir de
agosto de 2006, las puestas cesaron en ambos tratamientos. El peso seco, pese a no presentar
diferencias entre tratamientos, presenta una continua disminución a lo largo del año, con un mínimo
en enero (58,13±13,73 µg·larva-1) del segundo año, que se recupera durante la siguiente primavera,
aunque sin llegar a los niveles de la primera.
Experimento II: fotoperíodo (Figura 1b,c).
El número de puestas por hembra en el primer año fue significativamente menor en los fotoperiodos
largo y medio respecto el fotoperíodo natural y desde el otoño del primer año, no se obtuvieron
más puestas. El número de puestas obtenidas con el fotoperíodo corto, fue significativamente
menor al natural a partir del segundo año. Ningún fotoperíodo fijo afectó a la fecundidad de las
hembras ni al peso de las larvas.
Experimento III: salinidad (Figura 1 d,e,f).
El número de puestas por hembra, número de larvas por puesta y hembra y peso seco de las larvas
fue significativamente menor cuando se mantuvieron a la salinidad 38 respecto a 34.
Discusión
Experimento I: proporción de sexos.
Los resultados muestran una disminución en el número de larvas por puesta en ausencia de machos,
especialmente en el 2º año. En este caso, las hembras fecundaron sus oocitos con el esperma
almacenado en los receptáculos seminales procedente de cópulas anteriores lo que permitió obtener
larvas durante más de un año (González-Gurriarán et al. 1998). La falta de puestas a partir del
segundo verano podría deberse al agotamiento del esperma Por otra parte, ambos grupos mostraron
un máximo de puestas en primavera y máximo secundario en otoño, lo que se corresponde con los
datos obtenidos en el medio natural (González-Gurriarán et al. 1998) e indica la fácil domesticación
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de esta especie. La proporción de sexos 3:1 (hembras-H: machos-M) parece adecuada para la
obtención de larvas, y se encuentra dentro del rango descrito para otras especies como Pacifastacus
leniusculus (Celada et al. 2005), en la que no se encontraron diferencias significativas entre las
proporciones de 4H:1M y 2H:1M.

Experimento II: fotoperíodo.
Los fotoperiodos fijos disminuyeron el número de puestas por hembra, especialmente el largo y
medio, en los que no se obtuvieron puestas tras ocho meses de experimentación, sin afectar ni al
número de larvas por puesta ni al peso seco. Los resultados obtenidos en experiencias similares en
otros crustáceos como langosta Panulirus japonicus (Matsuda et al. 2002), indican el importante
papel del fotoperíodo en el control de la reproducción, cuando otros factores como la temperatura
se mantienen constantes (T= 18 ±1ºC, en esta experiencia). Por el contrario, en el fotoperíodo fijo
corto, se obtuvieron puestas todo el año, disminuyendo el número de larvas por puesta a partir del
segundo año, lo que parece indicar la necesidad de un fotoperíodo corto en el control del ciclo
reproductivo. Estos resultados revelan la necesidad de realizar más estudios de alternancia del
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fotoperíodo para determinar el factor desencadenante de la puesta.
Experimento III: salinidad.
Los resultados preliminares del uso de salinidades elevadas indican que éstas ejercen un efecto
negativo sobre la calidad de la puesta. Este efecto puede deberse al estrés osmótico al que se
encuentran sometidos los reproductores o los embriones en la salinidad del 38 ‰ que provoca una
reducción de su capacidad reproductora a favor del resto de funciones somáticas.

Conclusiones

1. La presencia de machos mejora el número de puestas por hembra.
2. El fotoperíodo natural tiene un efecto positivo y cualquier fotoperíodo fijo un efecto negativo
sobre el número de puestas.
3. La salinidad elevada produce efectos negativos drásticos sobre la calidad de la puesta.
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Datos preliminares sobre la reprodución del centollo Maja
brachydactyla (Balss, 1922) en condiciones de cultivo en

Canarias.
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Resumen

El centollo de distribución atlántica, Maja brachydactyla, que está actualmente sobreexplotado,
presenta unas buenas condiciones para su producción en cautividad. En Canarias, en condiciones
de cultivo, con flujo abierto de agua y temperatura que osciló entre los 18,8 y 22,5 ºC desde
Noviembre de 2006 hasta Mayo de 2007, se obtuvieron tasas de fecundidad menores que en
latitudes más altas, alrededor de 100 larvas/g hembra, para ejemplares cuyos pesos varían entre
los 270 y 690 gramos. El tiempo de incubación fue similar al descrito en condiciones más frías,
pero el período interpuesta se redujo hasta obtener puestas incluso el mismo día de la eclosión.
El ciclo de puestas anuales, a diferencia de lo descrito hasta el momento para poblaciones del
Atlántico Norte, podría abarcar los doce meses del año, variando entre 3,4 e incluso más puestas
sucesivas.

Abstract

Preliminary data about the reproduction of the spider crab Maja brachydactyla (Balss, 1922)
under culture conditions in Canary Islands.
The atlantic spider crab Maja brachydactyla, nowadays overfished, presents good conditions
for its production in captivity. In Canary Islands (Spain), under culture conditions, with open
flux of water and temperature between 18,8-22,5 ºC from November 2006 to May 2007, the
fecundity index was lower than others in higher latitudes, around 100 larvae/female g, for
individuals between 270 and 690 g. The incubation time torn out to be similar to colder conditions,
but the period between hatching and the next spawning decreased even to 0 days. The annual
spawning cycle, unlike the described for Northern Atlantic populations, could range the whole
year, with 3, 4 or even more consecutive spawnings.

Introducción

El cultivo de crustáceos en España ha estado limitado al langostino, hoy en día en regresión. Desde
hace unos años, el interés por la diversificación de producciones de especies acuícolas ha hecho
que se centren preferentemente en cultivos con un rápido crecimiento, alta fecundidad y con alto
valor en el mercado. El centollo Maja brachydactyla (Crustacea: Decapoda: Majidae), de
distribución atlántica, cumple con estos requisitos, además de presentar otras características
biológicas, como la brevedad de sus períodos embrionario y larvario (González-Gurriarán et al,
1993, Sampedro et al, 2003), que le hacen especialmente interesante para su potencial cultivo. En
Canarias, como en Galicia o Asturias, la extracción de centollo para el comercio ha llevado a que
la especie se encuentre sobreexplotada, por lo que su cría en cautividad es de gran interés tanto
para su futuro uso comercial como para posibles repoblaciones en el medio. Desgraciadamente, no
existen suficientes datos de su biología en aguas canarias, por lo que es obligado tomar como
referencia los trabajos sobre poblaciones gallegas, en las Rías de A Coruña( Corgos, 2004) y
Arousa (González-Gurriarán et al., 1995, 1998), así como las diferentes experiencias de cultivo
(Iglesias et al., 2002, Rotllant et al., 2005).
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Material y Métodos

En Octubre de 2006 se reclutaron 8 hembras y 6 machos de centollo, capturados por pescadores
locales en la zona Este de la isla de Gran Canaria mediante nasas, a profundidades de 40 m como
máximo. En Febrero de 2007 se obtuvieron 3 hembras (H9, H10 Y H11) y un macho más, que
pasaron a formar parte del stock permanente en las instalaciones de cultivos marinos del Instituto
Canario de Ciencias Marinas (ICCM) en Taliarte. El tamaño de los ejemplares obtenidos del medio
varió desde  un mínimo de 61 mm de longitud del caparazón (LC), hasta 128 mm, en hembras, y de
105 a 131 mm en machos. Inicialmente, se dispusieron en 6 tanques de 1000 litros, en flujo abierto,
con temperaturas que variaron entre 18,8 y 22,5 ºC durante el período del estudio, y  aireación
constante. Se establecieron 4 tanques para reproducción, en las que la relación machos:hembras
fue de 1:3, un tanque para machos que no participarían en la reproducción y un tanque para el
control de las puestas sucesivas de las hembras, de modo que no entrasen en contacto con ningún
macho hasta terminar su ciclo de puestas. Para la recolección de las larvas recién eclosionadas se
prepararon 2 tanques de 100 litros, en las mismas condiciones que los tanques de 1000 litros, con
salida lateral superior para recoger las larvas flotantes en un colector de malla de 200 mm. El
número total de larvas por puesta se estimó por volumetría y las hembras se pesaron el mismo día
de la eclosión de la puesta. Se comprobó diariamente el abdomen de las hembras hasta observar la
siguiente puesta, momento en el que se devolvían al tanque de 1000 litros destinado al control de
hembras.

Resultados

Todas las hembras del stock realizaron la puesta en cautividad. Las primeras puestas se dieron a
primeros de Noviembre y no han cesado por el momento, salvo por muerte del ejemplar durante el
período de estudio (Hasta finales de Mayo de 2007).  En la Tabla 1 se presentan los valores
observados durante dicho período:

Las hembras H5 y H6 se reclutaron ovígeras, de manera que no se puede estimar la duración de la
incubación de su primera puesta del ciclo (-).
Los ejemplares H2, H3, H4 y H7 murieron en el transcurso del estudio, de modo que no podemos
determinar si murieron antes de terminar su ciclo de puestas. La hembra H1 murió habiendo
transcurrido un mes desde su última puesta. Al no presentar una puesta sucesiva en dicho período,

 H1 H2 H5 H6 H8 H9 H10 H11 
FA 1 48500 37400 48000 28600 p 82500 88750 84375 
FA 2 p p 67300 18000 67300 73300 92500 64583 
FA 3 57500 p 36000 39200 70000    
FA 4 12495  56750 18166 34687    
FA 5    26562     

FR 1 65,53 133,62 104,64 97,64 --- 166,59 177,07 183,22 
FR 2 --- --- 161,58 66,64 106,4 140,23 178,46 146,64 
FR 3 82,26  86,12 147,64 113,05    
FR 4 17,61  137,91 66,25 57,03    
FR 5    99,59     

P 691,2 284,4 420,3 270,3 626,4 473,9 483,2 472,1 
DI 37/39/34 25 -/35/39/31 -/35/33/35/37 36/36/38 34/38 33/38 38/37 
PI 4/4 3 1/1/2 1/1/1/1/3 2/1/2/3 1/1 0/2 0/2 

 

Tabla I. Datos relativos a cada hembra (H) del stock. FA= Fecundidad absoluta (Nº de larvas en cada
puesta); FR= Fecundidad relativa (Nº larvas/Peso hembra (g)); P= Peso medio (g); DI= Duración de la
incubación (días); PI= Período interpuesta (días entre eclosión y siguiente puesta).
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consideramos terminado su ciclo.
Al término del período descrito (Mayo), permanecen ovígeras las hembras H6, H8, H9, H10 Y
H11, por lo que en la Tabla 1 aparecen reflejados los períodos interpuesta posteriores a las últimas
puestas referidas.
La fecundidad relativa se obtuvo tomando el peso de la hembra vacía el día de la eclosión en cada
puesta, salvo para las hembras que presentaron una nueva masa ovígera el mismo día de la eclosión
(H10 y H11), en las que se utilizó el peso total (puesta incluida). Los pesos descritos en la Tabla 1
son el valor medio de las pesadas tras cada eclosión. Salvo durante la aclimatación a las condiciones
de cultivo, en las que se observó tanto ligeras ganancias de peso como pérdidas, los distintos
ejemplares mantuvieron estable su peso a lo largo del período de estudio.

Discusión

Tal y como establecen Stevcic (1967),  Kergariou (1975), Rodhouse (1984) y González-Gurriarán
et al. (1998), entre otros, la época del año en la que es más probable encontrar hembras ovígeras
varía de Marzo a Septiembre. El período de tiempo de este estudio, en el que se han obtenido
puestas de manera constante, comprende los meses de invierno desde Noviembre hasta bien entrada
la primavera (Mayo), sin haber concluido aún el ciclo completo de puestas para todos los ejemplares
estabulados, debido a que cinco de las seis hembras restantes aún presentan puestas en su abdomen
(sólo la hembra H5 acabó su ciclo de puestas a primeros de Abril). Experiencias anteriores (datos
sin publicar) corroboran la hipótesis de que en Canarias el período de puesta abarca todo el año,
debido a la estabilidad de la temperatura del agua.
El número de puestas sucesivas por ciclo, sin haber concluido, varió entre las tres de la hembra H2
hasta la sexta puesta de la hembra H6, ya que de las hembras capturadas en Febrero se espera que
continúen obteniendo puestas durante al menos los 2-3 meses siguientes (Junio a Agosto). Esto
corrobora la sucesividad de las puestas sin previa cópula tras la primera (González-Gurriarán et
al., 1998), y en al menos cuatro ejemplares se superan las 3 puestas por ciclo definidas por Stevcic
(1967) y González-Gurriarán et al.(1993, 1998), aunque investigaciones posteriores han observado
hasta 4 (Rotllant et al., 2005) ó 5 (Iglesias et al., 2002) puestas anuales.
La capacidad reproductiva o madurez funcional de los ejemplares con estos tamaños difiere de lo
descrito para la misma especie en aguas más septentrionales, en los que  se establece una talla de
primera madurez de unos 13 cm de LC (Sampedro et al., 1999, 2003), de modo que es muy
probable que en Canarias, Maja brachydactyla llegue a la muda terminal, a partir de la cual se
alcanza la madurez sexual, con tamaños bastante menores.
La fecundidad de las hembras estudiadas es también menor que los 156000 huevos/hembra descritos
por Hartnoll (1963) para esta especie, aunque el menor tamaño de éstas parece ser la razón por la
que apenas se han llegado a alcanzar las 90000 larvas, aunque el índice de fecundidad relativa
utilizado en este estudio, con un valor promedio de unas 100 larvas/g de hembra, sí que puede
acercarse más a los valores normales para poblaciones de aguas más frías.
La duración de la incubación o del desarrollo embrionario, claramente relacionada con la temperatura
(Stevcic, 1967; Kergariou, 1984; Meyer, 1993), es similar a la descrita por Iglesias et al. (2002)
para temperaturas que oscilan entre 16 y 18 ºC, pero en las condiciones del presente estudio, la
temperatura fluctuó por encima de los 18,8 ºC, con un máximo de 22,5 ºC a finales del mes de
Noviembre. De este modo, no podemos establecer una relación proporcional entre el aumento de
la temperatura de incubación y una aceleración del desarrollo embrionario, aunque el período
interpuesta, entre la eclosión de las larvas y la aparición de la siguiente puesta, se reduce de los 4-
5 días (Iglesias et al., 2002) hasta los 2, 1 ó 0 días, observado en 6 de las 8 hembras con más de una
puesta.
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Conclusiones

Las características reproductivas que presenta el centollo Maja brachydactyla en Canarias permiten
mirar
con optimismo su explotación tanto desde el punto de vista de la producción como desde las
posibilidades de recuperación de las poblaciones naturales de la vertiente atlántica, aunque requerirá
complementar las actuales investigaciones en cautividad con necesarios estudios de campo.
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Resumen

Durante tres meses se realizaron cuatro experimentos con juveniles de centollo para esclarecer
supuestos efectos de canibalismo y comparar dietas naturales y artificiales para buscar las más
adecuadas. En el primer experimento se cultivaron centollos a dos densidades (11 individuos
m-2 y 50 individuos m-2), resultando una mortalidad elevada en la densidad de 50 centollos m-

2, hasta prácticamente igualarse al final las dos densidades a la tasa de 11 individuos m-2. En el
segundo experimento se cultivaron centollos a la misma densidad de 32 individuos m-2 con
macroalgas (Ulva lactuca) y sin macroalgas, para comprobar el efecto de refugio y posible
suplemento alimenticio de las algas. Los resultados no fueron los esperados y hubo mayor
mortalidad y menor crecimiento en las bandejas con algas.
En los dos experimentos sobre nutrición se probaron 7 dietas en total. En el exp. III se probaron
5: camarón cocido y congelado, mejillón fresco, pescado blanco, pescado azul y un pienso
comercial para langostino. En el exp. IV se probaron 2: un pienso para peces y una mezcla de
pescado blanco y azul. En el exp. III, la dieta que proporcionó mejor crecimiento (4.0 % peso
d-1), fue el mejillón fresco, lo que también se vio reflejado en una mayor frecuencia de mudas
(cada 19 días). El pienso de langostinos también tuvo un buen crecimiento, siendo el que
arrojó la mejor tasa de supervivencia (95%). Por el contrario, el camarón y el pescado (blanco
y azul) congelados, indujeron una baja tasa de crecimiento y una mortalidad elevada. En el
exp. IV, ambas dietas proporcionaron bajo crecimiento (0,4 % peso d-1).

Abstract

The effects of culture density and different natural and prepared feeds were tested on growth
and survival of juvenile spider crabs (Maja brachydactyla).
During the first experiment (exp. 1), two culture densities of 11 and 50 spider crabs m-2 were
used. Mortality was very low in the lower culture density, while in the higher density mortality
was high. At the end of the experiment survival in the higher culture density was similar to the
initial of the lower density (close to 10 spider crabs m-2). During two extra experiments, different
feeds were tested. For experiment 2, the 5 diets used were: boiled and frozen shrimp, fresh
mussels, white fish fillets, blue fish fillets and a commercial pellet for shrimp. During exp. 3
two diets were tested: commercial pellet for fish, and a mixture of frozen white and blue fish
fillets. For exp. 2, the fresh mussel was the one that delivered better growth (4% day-1) while
the commercial shrimp pellet also delivered good growth, and especially the lowest mortality
(5%). None of the other remaining 3 diets in these experiments, neither the two diets used in
exp. 3 promoted acceptable growth, and delivered high mortality.

Introducción

El centollo, es una especie de elevado valor comercial que se encuentra distribuido por el Atlántico
Este y el Mar Mediterráneo (Le Foll, 1993). Hasta hace relativamente poco se consideraba la
existencia de una sola especie, Maja squinado, sin embargo, tras los trabajos de Neuman (1998),
confirmados posteriormente por técnicas genéticas aplicadas por el Dr. Posada, hoy se consideran
dos especies: M. squinado, de distribución mediterránea, y M. brachydactyla, de distribución
atlántica.
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Iglesias et al., (2002) obtuvo centollos de 6,5±0,8 cm, a los 9,5 meses de edad, con tasas de
crecimiento de 0,5 % peso día–1 durante la totalidad del ciclo de vida, a temperaturas de cultivo
entre 15 y 18 ºC, con tasas de supervivencia de 66%. Estas elevadas tasas de crecimiento hacen
del centollo una especie potencial para el cultivo a gran escala, particularmente en regiones de
aguas frías o templadas.
Un de los aspectos más importantes en acuicultura es optimizar la densidad de cultivo para
minimizar el espacio, conservando altas tasas de crecimiento y supervivencia. Densidades elevadas
alteran el comportamiento de muchas especies cultivadas y tienden a disminuir las tasas de
crecimiento e incrementar la frecuencia canibalismo (Sumpter, 1993). Otro aspecto de extrema
importancia para el cultivo a gran escala es lograr determinar un alimento que produzca un
crecimiento rápido a bajo coste. Los piensos artificiales tienen la ventaja de que pueden ser
almacenados en grandes cantidades, durante largos periodos de tiempo y presentan un coste
asumible, sin embargo tienen el inconveniente de que es necesaria su formulación atendiendo a
los requerimientos nutricionales de la especie. Los dos objetivos principales de este trabajo
incidieron en ambos aspectos. Determinar el efecto de varias densidades de cultivo en el
crecimiento, supervivencia y canibalismo y ver el efecto de distintas dietas naturales y artificiales
en el crecimiento, supervivencia y frecuencia de mudas en los centollos juveniles.

Material y métodos

Todos los centollos utilizados nacieron en las instalaciones del IFAPA - Agua del Pino, a partir de
puestas realizadas por cinco hembras capturadas en el medio natural, en las inmediaciones del
centro de investigación. Para todos los experimentos, se utilizó un ciclo de luz natural, siendo
estos realizados entre septiembre de 2006 y marzo de 2007. Todos los experimentos fueron
realizados en condiciones controladas de temperatura (18 ± 2ºC) y salinidad (35± 2 ppt) y en
sistema abierto de flujo continuo.  La determinación del peso de los centollos se realizó con una
balanza de precisión de 3 decimales y la longitud del caparazón se midió con un calibre de
precisión digital.

Experimentos de densidades

Se realizaron dos experimentos durante 60 días, siendo en ambos casos utilizado como alimento el
mejillón (Mytilus edulis) cocido y congelado. En ambos se utilizaron bandejas con una área de fondo de
0,28 m2 (80 cm x 35 cm) y profundidad de 15 cm (V. total de 42 l). Flujo elevado ( 54 l h-1), permitiendo
un total recambio de agua en menos de una hora. Diariamente se registraba la mortalidad, mudas,
intervalo de mudas y canibalismo y cada 14 días se pesaban los individuos y se medía el caparazón.
Experimento I: Se usaron 68 centollos juveniles entre 0,2 y 1,2 g de peso. Se repartieron en 4
bandejas con 3 centollos cada una y 4 bandejas con 14 centollos cada una, resultando densidades
de 11 y 50 centollos m-2, respectivamente.
Experimento II: Se usaron 54 centollos juveniles pesando entre 0,2 y 1,2 g. Se repartieron en 6
bandejas con 9 centollos (32 centollos m-2) cada una; tres de ellas con sólo centollos y tres con
centollos y macroalgas (Ulva lactuca), que se introdujeron para determinar posibles efectos de
refugio y alimentación complementaria. Al inicio de ambos experimentos no se registraron
diferencias significativas (p>0,05) en el peso (g) y talla (mm). Al final, se realizaron pruebas
estadísticas para determinar si existían diferencias significativas en la supervivencia de los centollos,
en cada una de las dos densidades (Zar, 1984) del experimento I, así como en cada uno de los dos
casos del experimento II (con algas y sin algas).
Experimentos de dietas
Los experimentos III y VI duraron 90 días. Se utilizaron bandejas divididas en celdillas individuales
de 20 celdillas cada una (6 x 8 cm, profundidad de 2,5 cm, volumen de 0,14 l), en el experimento
III, y bandejas de 10 celdillas cada una (12 x 16 cm, profundidad de 6 cm, volumen de 1,15 l) en
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el experimento IV. Se puso un centollo por celdilla y diariamente se registraban las mudas y la
mortalidad y cada 14 días se tomaban medidas de peso y talla. Por su pequeño tamaño, en el
experimento III sólo se tomó el peso, no se midió el caparazón. Se probaron en total 7 dietas (5 +
2) servidas ad libitum y sustituidas cada 2 días.
Experimento III: Se usaron 5 bandejas de 20 celdillas (100 compartimentos en total) con un flujo
de 6,9 l h-1 , permitiendo una total renovación en poco más de un minuto. Los 100 juveniles
utilizados pesaban entre 0,011 y 0,082 g, con una edad promedio de 2 meses. Al inicio del
experimento, no se registraron diferencias significativas (p>0,05) en el peso para cada dieta. Las
5 dietas probadas (una por bandeja) fueron: 1) Camarón congelado (Palaemon sp.), 2) Mejillón
fresco (Mytilus edulis), 3) Pescado blanco (Merlucius merlucius) 4) Pescado azul (Sardina
pilchardus) y 5) un pienso comercial para langostino.
Experimento IV: Se usaron 2 bandejas de 10 celdillas (20 compartimentos en total), con un flujo
de 8,5 l h-1, permitiendo una renovación total en poco más de 8 minutos. Los 20 juveniles utilizados
pesaban entre 0,35 y 1,67 g, con edad promedio de 4 meses. Las 2 dietas probadas fueron: 1) una
mezcla de pescado blanco y azul - M. merluccius y S. pilchardus y un pienso para peces.
Al final de ambos experimentos se realizaron pruebas estadísticas (ANOVA’s) para determinar
diferencias significativas en el crecimiento, supervivencia e intervalo de mudas en cada una de
las 5 dietas diferentes (Zar, 1984) (exp. III) y en cada una de las dos dietas diferentes (Zar, 1984)
(exp. IV).

Resultados

La supervivencia en el exp. I a las densidades de cultivo de 11 m-2 fue de 100% hasta el día 50 y
al final del experimento, de 83,3±19,3%, significativamente mayor (p<0,05) que la obtenida en
la densidad de 50 centollos m-2 (14,3±5,8%). La relación entre el proceso de muda y el canibalismo
fue baja (13,0±16,0% de los que mudaron aparecieron parcialmente comidos), con tasa de
canibalismo total muy baja (<5%). Contrariamente, estos valores fueron más altos (65,0±30,0%
y tasa de canibalismo del 30%) en la densidad más elevada. Por su parte, en el experimento II no
hubo diferencias significativas en las bandejas con algas y sin algas y contra lo que podría esperarse,
la mortalidad en las bandejas con algas fue superior a las bandejas sin algas. Asimismo, el
incremento de peso en las bandejas con algas fue inferior a las bandejas sin algas.
Los resultados de los experimentos III y IV, de dietas, se ofrecen en las tablas siguientes:

Discusión

Los resultados del experimento I indican que con una densidad superior a 11 centollos m-2, el
canibalismo aumenta considerablemente. La mortalidad obtenida para esta densidad fue del 18%,
mientras a la densidad 50 cent. m-2 fue superior al 75%. Para confirmar estos resultados, al final
del experimento la densidad de cultivo del grupo de alta densidad se redujo hasta la densidad del
grupo de baja densidad.

Tasa crecimiento 
Alimento 

 Peso (g) LC (mm) 

 
Alimento 

 

 
Mudas(días) 

Mejillón fresco 4,0 ± 0,7 a -  Mejillón fresco 19 ± 4 a 
Pienso de camarón 2,6 ± 0,5 b -  Pienso de camarón 23 ± 4 a 

Camarón congelado 1,7 ± 0,7 b -  Camarón congelado 28 ± 9 b 

Pescado blanco 1,1 ± 0,6 c -  Pescado blanco 30 ± 10 b 

Pescado azul 1,0 ± 0,5 c -  Pescado azul 30 ± 10 b 

 

Tabla I- Promedio de tasas de crecimiento (% peso d-1) y periodo intermuda, en el exp. III.
Las letras a, b y c indican que los valores son significativamente diferentes (p<0,05).
LC=longitud del caparazón.
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El  mejillón cocido y congelado no proporcionó una buena tasa de crecimiento (1,8 % peso día-1)
y el uso de macroalgas, como suplemento alimenticio y como refugio, no fue positivo.
En relación a los experimentos sobre nutrición, el mejillón fresco fue la mejor dieta, con tasa de
crecimiento de 4 % peso fresco día-1, siendo este alimento el mejor de los probados y posiblemente
ideal para el cultivo de juveniles de centollo. El pienso para juveniles de langostino es una buena
alternativa al mejillón fresco, con tasas de 2,6 % peso fresco día-1, tanto por su facilidad de
almacenamiento, como por la reducida mortalidad (5%). Sin embargo, el pescado y el camarón
congelado no son dietas apropiadas.
 Por su parte, en el exp. IV, la tasa de crecimiento en mm de longitud del caparazón fue de
0,4±0,1% día-1, muy baja para ambas dietas (pienso de pescado y mezcla de  pescados), teniendo
en cuenta que Iglesias et al., (2002) obtuvo la misma tasa para casi la totalidad del ciclo de vida,
a temperaturas entre 15 y 18 ºC.

Conclusiones

Una densidad adecuada de cultivo para juveniles (hasta 4 meses) de esta especie es de 10 centollos
m-2.  El mejillón fresco es un alimento óptimo para el engorde de juveniles del centollo. Finalmente,
el potencial de cultivo de esta especie se ve reforzado por el hecho de que un pienso preparado
para langostino ha proporcionado muy buenos resultados, tanto en crecimiento como especialmente
en supervivencia, por lo que se seguirán probando piensos elaborados para crustáceos.
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Tasa crecimiento 
Alimento 

 Peso (g) LC (mm) 

 
Alimento 

 

 
Mudas(días) 

Pescado blanco + azul 1,2 ± 0,4 0,4 ± 0,1  Pescado blanco + azul 28 ± 19c 
Pienso de peces 0,9 ± 0,3 0,4 ± 0,2  Pienso de peces 53 ± 12d 

 

Tabla II- Promedio de tasas de crecimiento (%peso d-1) y periodo intermuda, en el exp. IV.
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Efecto del enriquecimiento de Artemia con Rhodomonas salina
sobre la supervivencia de larvas de centollo Maja

brachydactyla (Balss, 1922).

E. Fernández Palacios, I. Laucirica, H. Fernández Palacios y C.M.
Hernández Cruz.

Grupo de Investigación en Acuicultura (ICCM-ULPGC). Instituto Canario de Ciencias Marinas.
Muelle de Taliarte s/n. 35200-Telde, Las Palmas-España. e-mail: pipo@iccm.rcanaria.es

Resumen

Se realizó un experimento de cría de larvas de centollo Maja brachydactyla alimentadas con
dos tratamientos diferentes: Nauplios de Artemia recién eclosionados (dieta Np) y metanauplios
de Artemia alimentados durante 24 horas con la microalga Rhodomonas salina (dieta Mt). Los
resultados no muestran diferencias significativas en los dos primeros cambios larvarios, zoea I?
zoea II y zoea II? megalopa. Sin embargo, el enriquecimiento de Artemia con R. salina indujo
una mejora significativa (p<0,05) en la supervivencia en el paso de megalopa a juvenil.  El
porcentaje final de juveniles obtenidos fue de un 4,8 % para el tratamiento con la dieta Np y de
un 26,9 % para el tratamiento con la dieta Mt. Los resultados sugieren que el enriquecimiento
de la Artemia con Rhodomonas salina podría ser clave para la optimización de la supervivencia
larvaria de centollo.

Abstract

Survival of spider crab Maja brachydactyla larvae fed two different diets based on Artemia.
In the present study, spider crab Maja brachydactyla larvae were fed with two different
treatments: Newly hatched Artemia nauplii (Np diet) and Artemia metanauplii fed during 24
hours with microalgae Rhodomonas salina (Mt diet). No significant differences were found
between treatments for the first two larval metamorphic stages, from zoea I to zoea II, and from
zoea II to megalopa. However, Artemia enrichment with R. salina induced a significant (p<0.05)
improvement on larval survival from megalopa to juvenile stage Final survival from each
treatment were 4.8% and 26.9% for Np and Mt diets respectively. These results suggest that
enrichment of Artemia with Rhodomonas salina could be a key to the optimization of the larval
spider crab survival.

Introducción

El cultivo del centollo presenta aspectos prometedores en las fases de reproducción y cría larvaria.
Las hembras tienen una elevada fecundidad y desarrollo larvario corto (Rotllán y Estevez, 2005).
Microalgas del género Rhodomonas son frecuentemente utilizadas en la cría larvaria de erizos de
mar (Buitrago y Lodeiros 2005), moluscos bivalvos (Tremblay et al., 2007) y en el cultivo de
copépodos (Mayer et al., 2005). Su uso como enriquecedor de Artemia para la cría larvaria de
crustáceos decápodos también está documentado, existen trabajos con especies de los diferentes
grupos: Jasus edwardsii, Reptantia (Tong et al., 2000), Litopenaeus vannamei, Peneaideae
(Hubbard, 2003) o Paralithodes camtschaticus, Brachiura (Persselin, 2006).
La idea de utilizar R. salina como alimento surge de experimentos previos de cría larvaria de
centollo, sin replicados, en los que los mejores resultados siempre se obtuvieron con metanauplios
de Artemia alimentados con dicha microalga.
El presente trabajo intenta establecer un protocolo de alimentación larvaria para la obtención de
tasas de supervivencia elevadas.
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Material y métodos

La cría larvaria se realizó en  acuarios de planta rectangular de 5 litros de capacidad, dotados de
aireación y con una concentración inicial de 100 larvas (zoea I) por litro. Tres replicados por
tratamiento. Se renovó el 300 % del agua de cada acuario diariamente, suficiente para extraer la
casi totalidad de la artemia residual. Las larvas procedían de una  puesta de 82.500 larvas de una
hembra de 495 g.
Se utilizaron nauplios de Artemia recién eclosionados (AF, Inve) con una sincronía de eclosión de
18 horas a una temperatura de 28º C en el tratamiento Np. Los metanauplios del tratamiento Mt
fueron alimentados durante 24 horas con la microalga Rhodomonas salina, a una concentración
entre 300.000 y 400.000 células por mililitro en dos a tres tomas diarias. Antes de cada toma la
Artemia se concentró y lavó en una malla de 150µ y se resuspendió en un litro de cultivo algal a la
concentración mencionada. Tanto la incubación de cistes de Artemia como el enriquecimiento se
hicieron en conos Inhoff de un litro de capacidad,  introducidos en acuarios a una  temperatura de
24º C para la obtención de metanauplios y de 28º C para nauplios.
En ambos tratamientos la concentración de Artemia fue de 5 individuos por mililitro y día. Se
realizaron muestreos en cada cambio larvario (días 5, 9 y 15), de un 10 % en el paso de zoea I a
zoea II y de la totalidad de los individuos en los pasos de zoea II a megalopa y megalopa a juvenil.
Los datos fueron sometidos a una comparación de medias, mediante el test de la t de Student, con
un nivel de confianza del 95 % (Sokal y Rohlf, 1979).

Resultados

En la Figura 1, se observan el número total, suma de los tres replicados, de individuos obtenidos en
cada cambio larvario.

No se observaron diferencias significativas  de supervivencia, entre ambos tratamientos,  en las
fases de zoea II y de megalopa. Por el contrario en la fase juvenil si existen diferencias significativas.
En la tabla I se expresan los porcentajes de supervivencia en cada cambio larvario con respecto al
número total de zoeas I iniciales, así como la supervivencia total final en ambos tratamientos en la
que se incluyen los individuos de muda tardía (+ 48 horas).
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Figura 1. Número  total de individuos en cada cambio larvario en los dos tratamientos.
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Discusión

Los resultados obtenidos, utilizando una dieta de nauplios recién eclosionados, son similares a
otros trabajos en los que  se ha utilizado esta  dieta. Así,  Iglesias et al. (2002) obtienen entre un 8
y un 13 % de supervivencia larvaria con esa dieta, si bien en condiciones  de cultivo diferentes
(tamaño de tanques y densidad larvaria). Rotllan (2007) señala un valor de un 5 % de supervivencia
desde la eclosión hasta la primera fase juvenil, similar al obtenido en este trabajo para el tratamiento
de nauplios (4,8 %). Sin embargo, el tratamiento a base de metanauplios da unos resultados
claramente superiores (26,9 %), efecto que se nota únicamente durante la fase de  cambio de
megalopa a juvenil  lo que nos sugiere una revisión de la estrategia del cultivo larvario del centollo,
utilizando nauplios de Artemia en las primeras fases del cultivo y metanauplios  alimentados con
Rhodomonas salina en la fase de megalopa.

Conclusiones

La dieta a base de metanauplios enriquecidos da unos resultados  de supervivencia claramente
superiores en  el paso de megalopa a juvenil. El siguiente paso en nuestra opinión es establecer un
protocolo de alimentación de larvas de centollo que incluye la utilización de nauplios de Artemia
recién eclosionados durante las dos fases zoea y de  metanauplios durante la fase megalopa.
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Resumen

Los estadios larvarios del májido Maja squinado es descrito a partir de material obtenido en el
laboratorio de una hembra ovígera capturada en la Isla de Formentera (Mediterráneo occidental).
La morfología de las zoeas (I y II) y la megalopa es comparada con  los estadios correspondientes
de Maja brachydactyla, M. goltziana y M. crispata. Las zoeas de M. squinado son muy similares
a las de la especie atlántica M. brachydactyla. La megalopa de M. squinado se diferencia de la
de M. brachydactyla por  poseer espinas coxales en los pereiópodos 2-4.

Abstract

Morphology of the larval stages of the crab Maja squinado (Herbst, 1788) (Brachyura: Majidae)

The larval stages of the majid crab Maja squinado are described from laboratory-hatched and
reared material obtained from an ovigerous female collected on the Formentera Island (western
Mediterranean). The morphology of the zoeae (I and II) and megalopa is compared with the
corresponding stages of Maja brachydactyla, M. goltziana and M. crispata. The zoeal stages
of M. squinado are morphologically very similar to the Atlantic species M. brachydactyla.
The megalopa of M. squinado differs of M. brachydactyla to possess coxal spines on pereiopods
2-4.

Introducción

La centolla es una especie de interés comercial, común en las costas del este del Atlántico y
Mediterráneo. Neumann (1996, 1998) confiere el status de especie a la forma Mediterránea:
Maja squinado y a la forma Atlántica: Maja brachydactyla Balss, 1922. Por tanto, la distribución
geográfica de M. squinado quedaría limitada al Mediterráneo occidental, Mar de Alborán, Mar
Adriático, Mar Egeo y Mediterráneo central (d’Udekem d’Acoz, 1999). El desarrollo larvario de
las especies europeas del género Maja Lamarck, 1801 ha sido descrito en tres especies: M.
brachydactyla (Clark, 1986), M. goltziana (Paula, 1988) y M. crispata (Rodríguez, 2002). El
objetivo del presente trabajo es describir los estadios larvarios de M. squinado y comparar el
desarrollo larvario de esta especie con las otras especies descritas del género, especialmente con
M. brachydactyla.

Material y Métodos

Una hembra ovígera, de M. squinado fue capturada en aguas de la Isla de Formentera durante el
mes de abril del 2006. El ejemplar se trasladó a un tanque de 5.000 L de capacidad. El día 12 de
junio se obtuvo una puesta de 9.900 zoeas. El cultivo de las larvas se realizó en las siguientes
condiciones: 24±2 ºC de temperatura, 38 de salinidad  La alimentación consistió en rotíferos y
metanauplius de Artemia salina enriquecidos con Easy Selco. Larvas de todos los estadios se
fijaron en formol neutro tamponado al 10 %.
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Las medidas y las disecciones se realizaron con ayuda de una lupa Wild M8 dotada de ocular
micrométrico. La descripción de los diferentes caracteres larvarios se realizó con ayuda de un
microscopio  Olympus BH-2 siguiendo el procedimiento de Clark et al. (1998). En la zoea I y II,
se tomaron las siguientes medidas: RDL: longitud entre la punta de la espina rostral y la punta de
la espina dorsal; CL: longitud entre el margen frontal y el margen posterolateral del cefalotórax.
En la megalopa, CL: longitud entre el margen rostral y el margen posterodorsal del cefalotórax.

Resultados

El desarrollo larvario de Maja squinado consiste en dos estadios de zoea y una megalopa. En las
Tablas I y II aparecen los caracteres morfológicos y morfométricos de los tres estadios larvarios,
junto con los correspondientes a las otras tres especies descritas previamente del género Maja.

Carácter M. squinado M. brachydactyla M. goltziana M. crispata 
Zoea I     
   RDL (mm) 1,90 1,95 2,03-2,15 1,4-1,5 
   CL (mm) 1,10-1,12 nd 1,00-1,08 nd 
  Cefalotórax pv (s) 1+5 1+6 1+5 1+5 
  Antenula (a+s) 4+1 4+2 4+1 4+0 
  Maxílula     
     Endito coxal (s) 7 7 7 7 
     Endito basial (s) 7 7 7 7 
     Endopodio (s) 1,2+4 1,2+4 1,2+4 1,2+4 
  Maxila     
     Endito coxal (s) 3+4 3+4 3+4 3+4 
     Endito basial (s) 5+4 5+4 5+4 5+4 
     Endopodio (s) 5 5 5 5 
     Escafognatito (s) 11-12+1 11-13+1 15 11-13+1 
  Maxilípedo 1     
     Coxa (s) 1 nd nd 1 
     Basis (s) 2+2+2+3 2+2+2+3 2+2+2+3 2+2+2+3 
     Endopodio (s) 3,2,1,2,5 3,2,1,2,5 3,2,1,2,5 3,2,1,2,5 
     Exopodio (s) 4 4 4 4 
  Maxilípedo 2     
     Coxa (s) 0 nd nd 0 
     Basis (s) 1+1+1 1+1+1 1+1+1 1+1+1 
     Endopodio (s) 0,1,4 0,1,4 0,1,6 0,1,6 
     Exopodio (s) 4 4 4 4 
  Pleon (s) 2,2,2,2,2 2,2,2,2,2 2,2,2,2,2 2+2,2,2,2,2 
  Telson (sp) 3+3 3+3 3+3 3+3 
Zoea II     
  RDL (mm) 2,10-2,17 2,10 2,03-2,27 1,61-1,72 
  CL (mm) 1,25-1,30 nd 1,19-1,27 nd 
  Cefalotórax margen pv (s) 1+7 1+7 1+6 1+6 
  Antenula (a+s) 7+0 6+3 7+2 8+0 
  Maxílula     
     Endito basial (s) 9 9 9 9 
  Maxila     
     Endito basial (s) 5+5 5+5 5+5 5+5 
     Escafognatito (s) 24-26 21 27 21-23 
 Pleon (s) 3,2+2,2,2,2,0 3,2+2,2,2,2,0 3,2+2,2,2,2,0 2+2,2,2,2,2,0 

 

Tabla I. Caracteres morfológicos y morfométricos de la zoea I y zoea II de M. squinado (presente
estudio), M. brachydactyla (Clark, 1986), M. crispata (Rodríguez, 2002) y M. goltziana (Paula, 1988).
En la zoea II sólo se muestran los caracteres que han cambiado respecto de la zoea I. Abreviaturas: a,
astatecas; s, setas; sp, espinas; so, somitos; pv, margen postero-ventral; nd, sin datos.
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Discusión

Los estadios de zoea de M. squinado son muy similares a los correspondientes de M. brachydactyla,
M. goltziana y M. crispata (Tabla I). La diferencia más importante se encuentra en la setación del
tercer segmento del endopodio del segundo maxilípedo que es 4 en M. squinado y M.
brachydactyla, y 6 en M. goltziana y M. crispata (Tabla I). La zoea I de M. squinado es
prácticamente indistinguible de la de M. brachydactyla, mientras que la zoea II se diferencia
únicamente por el número de setas del escafognatito de las maxilas (Tabla I). Las megalopas de
las cuatro especies también son muy similares; sin embargo, la presencia de espinas en el cefalotórax
de M. goltziana y M. crispata las diferencia de M. squinado y M. brachydactyla (Rodríguez,
2002). La megalopa de M. squinado se diferencia de la de M. brachydactyla por la presencia de
espinas coxales en los pereiópodos 2-4 (Tabla II); estas espinas también están presentes en la
megalopa de M. goltziana y M. crispata. La megalopa de M. squinado muestra un tamaño mayor
(CL) que de M. brachydactyla.

Caracter M. squinado M. brachydactyla M. goltziana M. crispata 
CL (mm) 1,87-1,92 1,40-1,50 1,79-1,91 1,72-1,90 
Anténula     
   Exopod (a+s) 0,8+1,4+1 0,8+1,4+1 9,5,1 0,8+1,4+1 
Antena (s) 1,1,2-3,0,4,3 1,1,3,0,4,3 2,1,3,0,4,3 1,1,3,0,4,3 
Maxílula     
   Endito coxal (s) 11 11 10 11 
   Endito basial (s) 18 17 19 17 
Maxila     
   Endito coxal (s) 5+5 5+5 5+5 5+5 
   Endito basial (s) 6+6 6+6 6+7 6+6 
   Escafognatito (s) 42-45 36 48 38-42 
Maxilípedo 1     
   Endito coxal (s) 7 8 8 7 
   Endito basial (s) 12 12 15 12 
   Exopodio (s) 1,4 1,4 1,6 1,4 
   Epipodito 4 5 6 5 
Maxilípedo 2     
   Endopodio (s) 0,1,3,5 0,1,3,5 0,1,4,6 0,1,3,5 
Maxilípedo 3     
   Endopodio (s) 10,8,5,6,5 11,7,5,7,5 10,5,5,6,5 13,7,5,6,5 
   Epipodito (s) 10+3 7 8 10 
   Exopodio (s) 0,1+4 0,4 0,2+4 0,1+4 
Pereiópodos 1-5     
   Coxa (sp) 0,1,1,1,0 0,0,0,0,0 0,1,1,1,0 0,1,1,1,0 
   Isquio (sp) 1,1,1,0,0 0,1,1,1,0 0,1,1,1,1 1,1,1,0,0 
Esternum (s) 6 6 nd 2 
Pleon so 1-6 (s) 6,8,6,8,8,2 6,8,6,8,8,2 6,8,6,8,8,2 6,8,6,8,8,2 
Telson (s) 2 2 2 2 
Pleópodos     
   Exopodio 1-4 (s) 12-13,12-13,12,11 12,12,10,10 11-12,12,12,10-11 11-12,11-12,10-11,9-10 
   Endopodio 1-4 (sg) 3,3,3,3 3,3,3,3 3,3,2,2 3,3,3,3 
Urópodos (s) 5 5 5 5 
 

Tabla II. Caracteres morfológicos y morfométricos de la megalopa de M. squinado (presente estudio), M.
brachydactyla (Clark, 1986), M. crispata (Rodríguez, 2002) y M. goltziana (Paula, 1988).  Abreviaturas:
sg, seta ganchuda; ver Tabla I.
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Conclusiones

El desarrollo larvario de M. squinado y M. brachydactyla es muy similar, y algunas de las
diferencias morfológicas y morfométricas encontradas podrían haber sido causadas por condiciones
de cultivo diferentes (Guerao et al. 2006). Para que la morfología larvaria ayude a aclarar el status
específico de M. squinado es necesario estudiar ejemplares procedentes del plancton, a demás de
individuos procedentes de cultivo en laboratorio de diferentes localidades del Atlántico y del
Mediterráneo.

Agradecimientos

Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto “Cría de centolla, Maja sp.” financiado
por la junta de cultivos marinos (JACUMAR) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA).

Bibliografía
Clark, P. F. 1986. The larval stages of Maja squinado (Herbst, 1788) (Crustacea: Brachyura: Majidae)

reared in the laboratory. Journal of Natural History 20: 825-836.
Clark, P. F., D.K. Calazans y G.W. Pohle. 1998. Accuracy and standardization of brachyuran larval

descriptions. Invertebrate Reproduction and Development 33: 127-144.
d’Udekem d’Acoz, C. 1999. Inventaire et distribution des crustacés décapodes de l’Atlantique nord-oriental,

de la Méditerranée et des eaux continentales adjacentes au nord de 25ºN. Patrimoines naturels (M.N.H.N./
S.P.N.), 40, 1-383.

Guerao, G. , P. Abelló y A. dos Santos. 2006. Morphological variability of the megalopa of Liocarcinus
depurator  (Brachyura: Portunidae) in Mediterranean and Atlantic populations. Journal of Natural
History 40: 1851-1866.

Neumann, V. 1996. Comparative investigations on the systematics and taxonomy of european Maja species
(Decapoda, Brachyura, Majidae). Crustaceana 69: 821-852.

Neumann, V. 1998. A review of the Maja squinado (Crustacea: Decapoda: Brachyura) species-complex
with a key to the eastern Atlantic and Mediterranean species of the genus. Journal of Natural History
32: 1667-1684.

Paula, J. 1988. The larval development of Maja goltziana d’Oliveira 1888 (Crustacea, Decapoda, Majidae)
reared in the laboratory. Journal of Natural History 22: 1697-1708.

Rodríguez, A. 2002. Larval development of Maja crispata Risso 1827 (Crustacea, Decapoda, Majidae)
reared in the laboratory. Journal of Natural History 36: 1589-1600.



587

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

Cambios ontogénicos en la actividad enzimática digestiva de
la centolla Maja brachydactyla (Decapoda; Majidae).

G. Rotllant1, M. Andrés1, F.J. Moyano2, M. Díaz2, A. Estévez1 y E.
Gisbert1

1 IRTA. Carretera del Poblenou, Km 5.5. 43540 Sant Carles de la Ràpita. Tarragona. España. e-
mail: guiomar.rotllant@irta.es

2 Universidad de Almería. Dept. Biología Aplicada. Escuela Politécnica Superior. Edificio CITE
II-B. Campus universitario de la Cañada. 04120 Almería, España.

Resumen

El presente estudio describe las variaciones  de la actividad enzimática digestiva (4 enzimas
pancreáticos, 1 gástrico y 3 intestinales) durante el desarrollo larvario y primer juvenil de
Maja brachydactyla. El patrón general indica que la actividad protéica aumenta hasta megalopa
y decrece después de la metamorfosis, mientras que  la actividad de carbohidrasas y esteresas
sigue aumentando o se estabiliza.  La actividad de enzimas digestivos varía durante la ontogenia
en todas las especies de crustáceos estudiadas; por lo que se recomienda hacer un estudio
previo de dichas variaciones antes de utilizar los enzimas como indicadores del estado
nutricional de larvas y juveniles.

Abstract

Ontogenic changes in digestive enzyme activity of the spider crab Maja brachydactyla
(Decapoda; Majidae).
The present study describes the changes in digestive enzyme activity (4 pancreatic, 1 gastric
and 3 intestinal enzymes) during larval development and in the first juvenile of Maja
brachydactyla.  The general pattern shows that proteolytic activity increase up to megalopa
and decrease after metamorphosis, while carbohydrase and esterase activities keep increasing
or stabilise. The activity of digestive enzymes change during the ontogeny in all the crustacean
species studied so far; therefore we recommend previous studies on the changes of such activities
before using the enzymes as indicators of larval and juvenile nutritional status.

Introducción

La centolla, Maja brachydactyla, es una especie potencial en acuicultura. Su desarrollo larvario
comprende dos zoeas y una megalopa (Clark, 1986). La duración de esta fase larvaria hasta el
primer juvenil es de 18 días con una supervivencia del 8 % si se cultivan a 18ºC y 36 ppt salinidad
y se alimentan con  nauplios de Artemia enriquecidos (Iglesias et al. 2002, Rotllant et al. 2007).
Iglesias et al. (2002) indican que el reto para el cultivo de la centolla recae en la cría de juveniles
y Rotllant et al. (2007) puntualizan que este reto pasa por una mejora en la alimentación tanto de
las larvas como de los juveniles.
Diversos autores  han sugerido que los enzimas digestivos podrían ser buenos indicadores del
estado nutricional de crustáceos, por lo que son utilizados como una buena herramienta para el
estudio de los requerimientos nutricionales de una especie. La ontogénesis de algunos de los
enzimas digestivos estudiados en el presente trabajo ha sido únicamente valorada en tres especies
de cangrejos: Hyas araneus (tripsina y amilasa, Hirche y Anger, 1987), Carcinus maenas (tripsina
y amilasa, Harms et al. 1994) y Rhithropenaeus harrisii (fosfatasa alcalina, Frank et al. 1975). En
la revisión de Anger (2001) se indica que en las especies de crustáceos decápodos estudiadas los
enzimas digestivos presentan variaciones ontogénicas. Por lo que para poder utilizar los enzimas
digestivos como herramienta, primero necesitamos saber sus oscilaciones durante el desarrollo
larvario y juvenil.
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Material y Métodos

Las larvas y juveniles usados en el estudio se obtuvieron de 4 hembras de centolla mantenidas a
18±1 ºC, 35±1 ppt de salinidad y fotoperíodo natural. Para el cultivo larvario se usaron cubiletes
de 35 L con fondo de malla de 150 mm situados  en un tanque de 1500 L. Las larvas se alimentaron
con nauplios de Artemia enriquecidos (NAE) con EasySelco (INVE, Bélgica) (60 NAE/larva) y
algas (Tetraselmis suecica y Isochrysis galvana). La densidad de larvas fue de 60 larvas/L. Se
muestrearon los individuos en estado de intermuda: zoea I (ZI) a la eclosión y al 2 día  post-
eclosión (DPE), zoea II (ZII) al 7 DPE, megalopa (M) al 12 DPE y cangrejo 1 (Cr1) al 18-20
DPE.
Cada uno de los estadios de desarrollo anteriormente citados se homogenizaron con tampón Tris-
manitol o agua destilada y la actividad de los siguientes enzimas fue según las condiciones que se
expresan a continuación: proteasas totales (sustrato caseína fluorescente 0.3%, tampón
tris_clorhídrico 0.1 M pH 8, incubación 37ºC, lectura fluorimétrica a 485 nm ext y 538 nm emis),
tripsina (evaluación cinética, sustrato BAPNA, tampón Tris HCl-CaCl2 pH 6 a 25ºC, lectura
espectrofotométrica a 407 nm), amilasa (sustrato almidón, tampón NaH2PO4 pH 7.4 a 37ºC,
lectura espectrofotométrica a 580 nm), esterasa inespecífica (evaluación cinética, sustrato
metilbutirato, tampón fosfato pH 7, lectura fluorimétrica a 30ºC y 355 nm ext y 460 nm emis),
fosfatasa alcalina (evaluación cinética, sustrato PNPP, tampón Na2CO3 80 mM pH 7, lectura
espectrofotométrica a 37ºC y 407 nm), maltasa (sustrato solución de maltosa 56 mM en tampón
maleato sódico 100 mM, lectura especrofotométrica a 25ºC y 420 nm), pepsina (sustrato
hemoglobina 2%, lectura espectrofotométrica a 37ºC y 280 nm), amino-peptidasa N (evaluación
cinética, sustrato L-leucino p-nitroanilidina, tampón fosfato 80 mM, pH 7, lectura
espectrofotométrica a 25ºC y 410 nm). Para el estudio de los enzimas intestinales previamente se
procedió a homogenizar la mucosa intestinal con CaCl2 y purificar el borde en cepillo de los
enterocitos. Las actividades enzimáticas se expresan como actividad por individuo (mU/larva) y
actividad específica (mU/mg proteína). El porcentaje de proteína del extracto fue determinado
por el método de Bradford (1976). Se identificó el perfil individual de proteasas alcalinas con
zimogramas de la activadad caseinolítica (SDS-PAGE-sustrato) en los homogenizados acuosos
de larvas y juveniles.

Resultados

Todos los enzimas estudiados (pancreáticos, gástricos e intestinales) presentan variaciones desde
la eclosión hasta el primer estadio juvenil (Figura 1). La actividad individual y específica de los
enzimas proteicos aumenta durante el desarrollo larvario y decrece después de la metamorfosis.
Se ha encontrado un comportamiento similar en los zimogramas de las proteasas alcalinas de
esos mismos estadios de desarrollo. Existen bandas con actividad proteolítica propias del desarrollo
larvario que desaparecen tras la metamorfosis y otras que se destacan tras la misma, estando
todas presentes en el estadio de megalopa. La actividad específica de la amilasa presenta el
mismo patrón, pero sigue aumentando hasta el estadio Cr1 cuando valoramos la actividad por
individuo. En el caso del otro enzima de degradación de carbohidratos, la maltasa, su actividad
por individuo también aumenta durante la ontogénesis, aunque su actividad específica es fluctuante.
La actividad esterasa aumenta durante el desarrollo larvario y se estabiliza al alcanzar el primer
estadio juvenil. La actividad de la fosfatasa alcalina se encuentra al límite de detección en las
fases larvarias y aumenta significativamente después de la metamorfosis.

Discusión

Los estudios sobre actividades enzimáticas en larvas de crustáceos decápodos demuestran que
éstas varían durante la ontogenia, el ciclo de muda y dependen del tipo de alimento ingerido
(Anger, 2001). En C. maenas la actividad por individuo tanto de la  tripsina como de la amilasa
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aumentan hasta el estadio de megalopa (Hirche y Anger, 1987). Resultados similares se han
encontrado en H. araneus,  aunque en esta especie se observa una disminución de la actividad de
ambos enzimas al mudar a Cr1. Este patrón concuerda con los resultados actuales para M.
brachydactyla: la actividad de la tripsina disminuye en Cr1, pero la actividad amilasa sigue
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Figura 1. Actividades enzimáticas por individuo (eje izquierdo, ●) y específica (eje derecho, ○) de los 
distintos estadios de desarrollo de M. brachydactyla. Distintas letras indican diferencias significativas 
entre estadios (P<0,05). 
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aumentando. La actividad de la fosfatasa alcalina sólo se ha estudiado previamente en larvas de
R. harrisii (Frank et al. 1975) que presentan un pico de actividad en zoea III, mientras que en M.
brachydactyla su actividad es mínima en los estadios larvarios e incrementa después de la
metamorfosis. La actividad esterasa también presenta un pico de actividad en larvas de Litopenaeus
setiferus decreciendo después de la metamorfosis (Anger, 2001), sin embargo en M. brachydactyla
su actividad se mantiene constante en el Cr1. Saboroswski et al. (2006) observaron que en el
cangrejo anomuro Lithodes santolla la actividad proteasa total aumenta considerablemente en el
Cr1 mientras que la actividad aminopeptidasa crece paulatinamente no presentando diferencias
significativas entre la megalopa y el primer cangrejo. El patrón de la actividad aminopeptidasa se
asemeja al de M. brachydactyla mientras que las proteasas totales en esta última especie decrecen
después de la metamorfosis. El incremento de la actividad específica de la maltasa indica
conjuntamente con los cambios en actividad de la fosfatasa alcalina y aminipeptidasa N que el
intestino de M. brachydactyla adquiere su funcionalidad y madurez a lo largo del desarrollo.

Conclusiones

La actividad de los ocho enzimas estudiados para M. brachydactyla varía durante la ontogenia,
de igual manera que en el caso de otras especies de crustáceos decápodos citadas en la escasa
bibliografía existente sobre el tema, por lo que se recomienda hacer un estudio previo de las
variaciones en actividad enzimática durante la ontogenia de cada especie antes de utilizar los
enzimas como indicadores del estado nutricional de larvas y juveniles.
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Resumen

Se ha evaluado la influencia de cuatro temperaturas, 17±1ºC, 20±1ºC, 23±1ºC y la del medio
natural, sobre la evolución del desarrollo gonadal de reproductores de longueirones (Solen
marginatus P., 1799) a partir de la etapa de gametogénesis avanzada (EII), mediante la realización
de cortes histológicos e índices de condición durante 54 días. Los índices de condición se han
realizado para diferentes órganos: músculo abductor, glándula digestiva, pie y gónada. Los
resultados obtenidos muestran que la temperatura influye sobre la maduración gonadal, así se
observa un gran retraso en la emisión de gametos y la reorganización de la gónada a 17±1ºC y,
una reducción del periodo de puesta y aceleración de la emisión de gametos a 23±1ºC. Los
ejemplares sometidos a 20±1ºC muestran también un retardo en la emisión de gametos, pero no
se han encontrado diferencias en las variaciones en peso seco de los demás órganos estudiados
en los distintos tratamientos.

Abstract

Effect of temperature on gonadal development of the razor clam, Solen marginatus (Pulteney,
1799)
The influence of four temperatures: 17±1ºC, 20±1ºC, 23±1ºC and environmental temperature
were evaluated on the gonadal broodstock development of razor clams (Solen marginatus P.,
1799) in the stage of advanced gametogenesis (EII). Histological cuts and condition indexes
were evaluated during 54 days. Condition indexes were calculated for different organs: abductor
muscle, digestive gland, foot and gonad. The results show that temperature influences the gonadal
maduration. Therefore, a great delay is observed in the emission of gametes and the reorganization
of the gonad at 17±1ºC. Also, a reduction in the spawning period and acceleration of gametes
emission at 23±1ºC was observed. The specimens submitted to 20±1ºC also show a delay in
gametes emission, but no differences in dry weight of other organs studied in the different
treatments were found.

Introducción

El longueirón (Solen marginatus Pulteney, 1799) es un molusco bivalvo de gran interés comercial
en la provincia de Huelva. Es una especie intermareal y submareal, que tradicionalmente se ha
capturado a pie con fisga o con salmuera y, desde hace unos años, también se esta extrayendo en
la zona submareal mediante equipos de buceo autónomo, empleando salmuera. Este nuevo sistema
supone un gran aumento en la eficacia en las capturas (Del Castillo y Rey, inédito). En la actualidad
no existe una legislación específica que gestione la pesca de esta especie y se viene observando una
notable disminución del recurso. Desde hace tres años se estudia en el IFAPA Centro Agua del
Pino el cultivo en criadero de esta especie con fines de repoblación.
El ciclo reproductor de los moluscos bivalvos se encuentra regulado por numerosos factores
internos y externos como la temperatura y el alimento (Martínez, 2002). Estudios realizados por
Tirado et al. (2002) indican que los aumentos de temperatura en primavera son responsables de los
descensos de los índices de condición de poblaciones naturales de esta especie.
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El objetivo del presente experimento es establecer si la temperatura de acondicionamiento de los
reproductores de longueirón modifica su ciclo reproductor.

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo con un lote de longueirones adultos de talla media antero-posterior
106,95±9,42 mm (media±SD) y peso medio individual de 31,11±8,34 g, traídos del medio natural
en abril del 2006 de la zona submareal. Se colocaron en tanques de 500 l a razón de 220 individuos/
m2. Cada tanque disponía de circuito abierto de agua y comida. El alimento estaba basado en
“bloom” natural de Skeletonema costatum enriquecido con Isochrysis galbana, Tetraselmis suecica
y Chaetoceros gracilis, con una disponibilidad media en el agua de cultivo continua de 340.000
células de algas/ml en cada tanque. Se emplearon 8 tanques (2 por cada supuesto) con cuatro
temperaturas diferentes: 17±1ºC, 20±1ºC, 23±1ºC y la del medio natural, que osciló entre 19ºC y
22,5ºC.
Se realizaron muestreos de los individuos sometidos a cada tratamiento al inicio, a los 13 días, a los
27 días, a los 42 días y el final, a los 54 días, para estudiar la evolución gonadal empleando índices
de condición y cortes histológicos.
Para los índices de condición se utilizaron 20 individuos por tratamiento y muestreo, separándose
los siguientes órganos: músculo abductor anterior, glándula digestiva, pie, gónada y las valvas; y
secándolos en estufa a 60ºC durante 48 horas. Para su estimación se aplicó la ecuación (Darriba
modificado, 2001):
I.C. = (Peso seco órganos/Peso seco valvas) *100
Obteniéndose los índices de condición por órganos: IMA: músculo abductor anterior; IGD: glándula
digestiva; IP: pie; e IG: gonadal.
Para la realización de los cortes histológicos se usaron 10 individuos en cada muestreo y tratamiento.
En esta especie, la gónada se distribuye a lo largo del interior del pie, así como rodeando el
hepatopáncreas (Martínez, 2002), por lo que dos fracciones de ambas zonas se fijaron en Davidson
según Howard (1983), se incluyeron en parafina, se cortaron con microtomo y se tiñeron con
Hematoxilina-Eosina (Luna, 1968). Posteriormente fueron observados al microscopio, estableciendo
los distintos estadios de desarrollo gonadal encontrados siguiendo la escala de maduración propuesta
por Darriba (2001) para la especie Ensis arcuatus: EO: reposo sexual, EI: comienzo de la
gametogénesis, EII: gametogénesis avanzada, EIIIA: madurez, EIIIB: inicio de puesta, EIIIC:
restauración de una puesta y EIV: agotamiento.

Resultados

Los resultados obtenidos en los IMA, IGD e IP, en cada una de las cuatro temperaturas estudiadas,
no presentan importantes variaciones. El IMA permanece aproximadamente constante, salvo en el
caso de las hembras a 23±1ºC, que a los trece días sufren una disminución significativa (Kruskal-
Wallis, p<0.05).
El IG es el índice que más diferencias presenta. En un mismo tratamiento, aparecen diferencias
significativas entre ambos sexos en el muestreo inicial y en el final  para el régimen de 23±1ºC
(Kruskal-Wallis, p=0.013 y p=0.044, respectivamente), siendo muy similares para el resto de las
temperaturas durante todo el periodo de estudio. Entre los distintos tratamientos obtenemos que
en el 17±1ºC, el IG aumenta hasta los 13 días de la experiencia y, a partir de ese momento, se
produce una disminución progresiva; el de 20±1ºC presenta un comportamiento similar, aunque el
aumento se prolonga hasta los 27 días; y en el caso de los individuos sometidos a 23±1ºC y a
temperatura natural, se produce una disminución del IG desde el comienzo del estudio, mostrando
además en todos los muestreos valores inferiores respecto al resto.
En la valoración del desarrollo de la gónada, estimado a partir de la escala considerada para los
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cortes histológicos, se observa (Figura 1) que al inicio del experimento todos los longueirones
muestreados se encontraban en estado de gametogénesis avanzada (EII), pero a partir del segundo
muestreo aparecen individuos maduros (EIIIA) y en estado de emisión de gametos (EIIIB) en
todos los tratamientos.
Se observó un retraso en el desarrollo para los adultos acondicionados a 17±1ºC, así, en el tercer
muestreo (a los 27 días), el porcentaje de individuos en maduración (EII) es del 60% frente al 0, 9
y 10% en 20±1ºC, 23±1ºC y temperatura natural, respectivamente (c2=23,58; p<0,001) y, en el
cuarto muestreo (a los 42 días), es el único tratamiento en el que todavía quedan algunos individuos
inmaduros (10%).
El periodo de maduración (EIIIA) y puesta (EIIIB) se extiende para todos los tratamientos desde
el segundo muestreo (a los 13 días) hasta el final, corroborándose con la aparición de puestas a
partir del día 17; pero para el tratamiento de 23±1 ºC se distribuye mayoritariamente entre el inicio
y el 4 muestreo (a los 42 días), apareciendo en el último la mayoría de ejemplares en post-puesta
(EIV, 80%).

Discusión

La temperatura es, en todo caso, un factor que influye en los bivalvos sobre la transferencia de
reservas desde otros órganos a la gónada o directamente desencadenando la maduración sexual y
la puesta (Sastry, 1966; Breber, 1984; Devauchelle & Mingant, 1991; Chávez-Villalba et al., 2001).
Bruzón et al. (2000) establecen una relación entre época de maduración sexual y puesta del
longueirón con la temperatura. En nuestro estudio, los resultados obtenidos a partir de los cortes
histológicos e índices de condición de la gónada corroboran esta hipótesis, mostrando un gran
retraso (quinto muestreo-día 54) en la emisión de gametos y la reorganización de la gónada a
temperaturas inferiores a la natural (17±1ºC) y, una reducción del periodo de puesta a temperaturas
superiores (23±1ºC). Los ejemplares sometidos a 20±1ºC sufren también un retraso en la emisión
de gametos, observándose una menor proporción de ejemplares en puesta que los sometidos a
temperatura natural. Este comportamiento coincide con lo observado por Sastry (1966) para
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Figura 1.- Evolución de los estados de desarrollo gonadal determinados mediante cortes histológicos en
los cuatro tratamientos: 17±1ºC, 20±1ºC, 23±1ºC y temperatura del medio natural.(EO: reposo sexual;
EI: comienzo de la gametogénesis; EII: gametogénesis avanzada; EIIIA: madurez; EIIIB: inicio de puesta;
EIIIC: restauración de una puesta; y EIV: agotamiento).
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Aequipecten irradians Lamarck, que describe un acortamiento del periodo de puesta a temperaturas
mayores y, dilatación de este periodo y reorganización de la gónada a bajas temperaturas.
En nuestra experiencia no hemos encontrado diferencias significativas en el IGD, IMA e IP entre
las diferentes temperaturas, y, además, los valores de IMA e IP estudiados siguen, en general, un
comportamiento similar al descrito por Martínez (2002) para esta especie en el medio natural para
los meses estudiados.
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Resumen

La supervivencia de los bivalvos está muy influenciada por las reservas almacenadas que se
pueden utilizar en la embriogénesis y fijación. En este trabajo se estudia la evolución bioquímica
de los componentes mayoritarios a lo largo del desarrollo larvario de Solen marginatus. En el
caso de S. marginatus la supervivencia larvaria es elevada. Los ovocitos presentan principalmente
un alto contenido proteico y también un acúmulo importante de lípidos. Durante el desarrollo
embrionario se utilizan las proteínas y a partir de larva D hasta la fijación, se acumulan
indistintamente reservas energéticas para superar la metamorfosis.

Abstract

Biochemical study in larval development of the razor clam Solen marginatus
Larval survival is strongly influenced by biochemical reserves stored to be used during
embryology and settlement. The aim of this report is to study the biochemical composition
during larval development of Solen marginatus. Larval survival is high in S. marginatus. Main
reserve in oocytes are proteins and also lipids are important. Through embryonic development
proteins are catabolized and from D-shaped veliger until settlement all biochemical substrates
are stored indistinctly to undergo metamorphosis.

Introducción

El longueirón vello (Solen marginatus Pennánt, 1777) es una especie perteneciente a la Familia
Solenidae y se encuentra en el intermareal de estuarios y zonas internas de las rías. En los últimos
años ha habido un descenso en su producción de los bancos naturales, principalmente en las Rías
Altas gallegas, debido a elevadas mortalidades (Martínez, 2002), lo que supuso un descenso en los
reclutamientos y en definitiva en la producción de adultos comerciales. Por ello, surge la necesidad
de estudiar distintos aspectos del cultivo en criadero, siendo esencial el cultivo larvario al ser una
de las primeras etapas en el desarrollo de la acuicultura en una especie.
La supervivencia en los cultivos de bivalvos depende en gran medida de los niveles de energía
almacenada que puede ser metabolizada para mantener los cambios que se producen durante la
embriogénesis, metamorfosis o durante periodos de ayuno. El primero, que se corresponde con el
desarrollo embrionario, depende principalmente de las reservas endógenas de los ovocitos que
provienen de sus progenitores (Bayne, 1973),  denominado periodo endotrófico (Lucas et al.,
1986). Además existe una fase intermedia o mixotrófica, en la que las larvas siguen utilizando las
reservas procedentes del ovocito y alimentándose al mismo tiempo. La metamorfosis, transición
de larvas a juveniles, es la segunda etapa del desarrollo que depende de las reservas almacenadas
debido a la desintegración del velo (Hodgson y Burke, 1988). Por último, las reservas de energía
en la larva premetamórfica dependen del valor nutricional de las dietas microalgales de la larva en
desarrollo (Whyte et al., 1990).
El objetivo de este estudio es investigar los cambios bioquímicos que se producen a lo largo del
desarrollo larvario de Solen marginatus.
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Material y Métodos

Las larvas se cultivaron según Da Costa et al. (2006) y se alimentaron con una mezcla en
proporciones iguales de Tetraselmis suecica, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri y Chaetoceros
calcitrans, con 40 células µL-1 como ración inicial. Se siguen dos desarrollos larvarios de S.
marginatus para estudiar el crecimiento y supervivencia larvaria (n=2). Se recogen muestras para
los análisis bioquímicos de ovocitos (día 0), larva D veliger (día 1), pediveliger (día 5) y postlarva
recién fijada (día 9). Las muestras de mezcla de microalgas para los análisis se tomaron cuando las
algas estaban en crecimiento exponencial (7 días). Para el análisis de lípidos totales se usó el
método de Marsh y Weinstein (1966). Las proteínas se determinaron según el método descrito por
Lowry et al. (1951). Los carbohidratos se cuantificaron según el método de Fraga (1956). La
comparación de medias entre estadios se realizó con el test no paramétrico U de Mann-Whitney.
Para la comparación de porcentajes se transformaron los datos con la función arcoseno, para
evitar trabajar con porcentajes (Sokal y Rohlf, 1995). En el estudio de asociación entre la composición
bioquímica y los tamaños, peso seco de ovocitos y larvas D veliger y la supervivencia se utilizó el
coeficiente de correlación de Spearman (Zar, 1996).

Resultados

La supervivencia desde fertilización hasta larva D es similar en los dos cultivos (73% y 81%),
siendo la supervivencia en la fijación de 44% y 63% respectivamente.
La composición bioquímica de la mezcla de microalgas suministrada como alimento tenía un 23,5%
de proteínas, un 21,3% de lípidos y un 3,6% de carbohidratos.
En S. marginatus el componente bioquímico principal son las proteínas (Tabla I). En los ovocitos
hay un ligero descenso en su paso a la larva D, pero este no es significativo (p>0,05). En la
pediveliger (día 5) hay un aumento significativo con respecto al estadio anterior, continuando el
incremento significativo hasta la postlarva (día 9).  Los lípidos y glúcidos siguen el mismo patrón

que las proteínas, con ligeros descensos no significativos (p>0,05) de ovocito a larva D veliger, y
aumentos significativos en pediveliger y postlarva.
Los porcentajes de las proteínas en ovocitos, larva D y pediveliger varían entre 13,05% y 13,75%
(Figura 1), no presentando diferencias significativas al 95% de confianza. En la postlarva el porcentaje
de proteínas aumenta significativamente (p<0,05) hasta el 17,81%.  Porcentualmente los lípidos
aumentan en la larva D (día 1), para descender y volver a aumentar en pediveliger y postlarva
respectivamente. Los glúcidos descienden en la larva D veliger con respecto a los ovocitos, para
aumentar significativamente (p<0,05) en pediveliger y postlarva.
Existe una correlación negativa altamente significativa entre el contenido en ìg individuo-1 de
todos los componentes bioquímicos estudiados en los ovocitos de S. marginatus con la supervivencia
en la fase de larva D y en la fijación. Sin embargo, en el caso del porcentaje de proteínas la
correlación con la supervivencia en estas dos fases es positiva. Analizando los contenidos de todos
los componentes tanto en cantidad total como en porcentaje en la larva D veliger la correlación
con la supervivencia en las dos fases estudiadas es también negativa. El contenido de lípidos,

Día Lípidos Proteínas Glúcidos 
0 0,0372±0,0110a 0,0775±0,0089a 0,0032±0,0001a 
1 0,0371±0,0110a 0,0657±0,0104a 0,0019±0,0008a 
5 0,0619±0,0082b 0,1849±0,0241b 0,0119±0,0031b 
9 0,1158±0,0167c 0,3888±0,0227c 0,0425±0,0138c 

 

Tabla I. Composición bioquímica en ovocitos y larvas de S. marginatus a lo largo del desarrollo larvario.
Valores expresados en ì g individuo-1, como valores medios ± desviación estándar (n=4). Las letras
distintas indican diferencias significativas al 95 % de confianza entre estadios (test U de Mann-Whitney).
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proteínas y glúcidos en ì g individuo-1 en ovocitos se correlaciona positivamente con el tamaño y
peso seco de los ovocitos. En las larvas D hay una correlación negativa entre el tamaño de las
larvas D y el contenido bioquímico en porcentaje y ìg individuo-1.

Discusión

La embriogénesis, el primer cambio anatómico de ovocito a veliger, se realiza con reservas endógenas
de los ovocitos suministradas por sus progenitores. El componente principal en los ovocitos de S.
marginatus son las proteínas, al igual que en otros bivalvos marinos (Holland, 1978); aunque con
porcentajes más bajos, en general, en la especie objeto de estudio. Como en la mayoría de las
especies de bivalvos, existe un desequilibrio marcado entre el contenido de proteínas y el de lípidos
(predominando las proteínas), a excepción del pectínido Argopecten purpuratus (Farías et al.,
1998). Los ovocitos de S. marginatus presentan una composición similar a los de los pectínidos
Crassadoma gigantea y Patinopecten yessoensis (Whyte et al., 1990, 1991). La mayoría de los
autores se centran en los lípidos en el estudio de la bioquímica de los desarrollos larvarios, aunque
en este estudio se puede apreciar la importancia de los tres componentes estudiados. Las proteínas
son las reservas energéticas de las larvas de Crassostrea gigas al final del desarrollo (Barlett,
1979), aunque durante la metamorfosis ningún componente se utiliza preferentemente sobre los
demás. Sin embargo, en S. marginatus no se produce acumulación selectiva de ninguno de los
componentes bioquímicos, ni se utilizan preferentemente en la metamorfosis, lo mismo ocurre
esto en las larvas de Mytilus galloprovincialis (Sedano, 1992).

Conclusiones

La supervivencia larvaria en Solen marginatus es elevada, siendo una fase del cultivo en criadero
que no presenta problemas. Las proteínas son el componente principal de los ovocitos, seguido de
los lípidos. La estrategia de S. marginatus consiste en utilizar las proteínas en el desarrollo
embrionario y a lo largo del desarrollo larvario desde larva D hasta la metamorfosis acumular
indistintamente reservas energéticas para superar la metamorfosis.
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Resumen

En este trabajo se relaciona la composición bioquímica y de ácidos grasos en los ovocitos de
Ensis arcuatus, E. siliqua y Solen marginatus con el crecimiento y supervivencia larvaria. Solen
marginatus presenta el mayor tamaño y mayor acúmulo de reservas energéticas (proteínas,
lípidos, glúcidos y ácidos grasos) en los ovocitos. Esto podría explicar el desarrollo larvario más
corto y mayor supervivencia larvaria encontrado en S. marginatus. De las dos especies de
Ensis, E. siliqua es la que presenta un desarrollo larvario más corto y mayores tasas de
supervivencia larvaria. A pesar de ello, la composición bioquímica y de ácidos grasos en los
ovocitos no presenta diferencias significativas entre las especies de Ensis.

Abstract

Larval viability related to biochemical and fatty acid composition in oocytes of three species of
razor clams: Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865), Ensis siliqua (Linné, 1758) and Solen marginatus
(Pennánt, 1777)
In this study the biochemical and fatty acid composition of Ensis arcuatus, E. siliqua and Solen
marginatus oocytes are related to larval growth and survival. Solen marginatus presents bigger
oocyte size and higher energy reserves stored (proteins, lipids, glycogen and fatty acids). This
can be related to the shorter larval development and the higher larval survival exhibited in S.
marginatus. Comparing both Ensis species, E. siliqua exhibited a shorter larval development
and higher survival rates. In spite of, oocyte biochemical and fatty acid compositions is not
significantly different between the Ensis species.

Introducción

Los solénidos comerciales existentes en Galicia (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865, E. siliqua Linné,
1758 y Solen marginatus Pennánt, 1777) son un recurso marisquero importante. La supervivencia
de los cultivos de bivalvos depende en gran medida de los niveles de energía almacenada que
puede ser metabolizada para mantener los cambios que se producen durante la embriogénesis,
metamorfosis o periodos de ayuno. La energía necesaria para hacer la transición desde el ovocito
fertilizado hasta larva D veliger en la mayoría de los bivalvos se origina a partir de las proteínas
almacenadas en los huevos, dónde las proteínas y lípidos interactúan (Whyte et al., 1990, 1991).
Los ácidos grasos constituyen una fuente particularmente importante de energía durante el
desarrollo embrionario de los moluscos (Whyte et al., 1990). El objetivo de este trabajo es estudiar
la composición bioquímica y de ácidos grasos de los ovocitos de estas tres especies y relacionar
ésta con la supervivencia y periodo larvario de cada especie.

Material y Métodos

Se siguen tres desarrollos larvarios por especie (E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus) para
estudiar el crecimiento y supervivencia larvaria y se recogen dos muestras de ovocitos por desarrollo
para los análisis bioquímicos y de ácidos grasos. Las larvas se cultivaron según Da Costa et al.
(2006) y se alimentaron con una mezcla en proporciones iguales de Tetraselmis suecica, Isochrysis
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galbana, Pavlova lutheri y Chaetoceros calcitrans, con 40 células µL-1 como ración inicial. Para
el análisis de lípidos totales se usó el método de Marsh y Weinstein (1966). Las proteínas se
determinaron según el método descrito por Lowry et al. (1951). Los carbohidratos se cuantificaron
según el método de Fraga (1956).  Para el análisis de ácidos grasos se realizó la separación en
lípidos neutros y polares con columna de adsorción, se purificaron las muestras con HPLC y
posteriormente se determinaron y cuantificaron por cromatografía de gases (Marty et al., 1992). La
comparación de medias entre especies se realizó con el test no paramétrico U de Mann-Whitney.

Resultados

Los ovocitos de navaja (Ensis arcuatus) son los más pequeños de entre las tres especies (75-80
ìm), mientras los de longueirón (E. siliqua) tienen un diámetro de 90-100 ìm y los de longueirón
vello (Solen marginatus) una talla de 130-140 ìm. El ovocito de S. marginatus presenta una
envuelta coriónica de unos 20-30 ìm de espesor. El peso de los ovocitos de las dos especies de
Ensis aunque es estadísticamente distinto entre ellos, variando entre 0,14 y 0,16 ìg individuo-1, es
entre 3 y 4 veces menor al de S. marginatus (0,55 ìg individuo-1). La duración del desarrollo larvario
es diferente para cada especie. S. marginatus fija a una talla de 350 ìm a los 8-9 días de cultivo,
mientras E. arcuatus lo hace a los 20 días y E. siliqua a los 14 días, en ambos casos con una talla
de unas 400 ìm (Tabla I). La tasa de crecimiento diario en S. marginatus es de 16-18 ìm día-1, en E.
siliqua de 14-16 ìm día-1 y la de E. arcuatus es menor con 13-14 ìm día-1. El porcentaje de fijación
más alto fue hallado en S. marginatus (53,2% de media), seguido por E. siliqua con una media de
42,3% y por último E. arcuatus (15,6%).

En las tres especies el componente mayoritario son las proteínas, seguido por los lípidos (Tabla II).
Los ovocitos de Solen marginatus presentan los mayores valores en proteínas en ìg individuo-1,
con diferencias significativas al 95% de confianza con las dos especies de Ensis. El contenido de
lípidos totales en las dos especies de Ensis es similar, siendo superior en Solen marginatus. Los
glúcidos son el componente minoritario.

Los lípidos neutros (función energética) están presentes en mayor proporción que los lípidos
polares. El ácido graso más abundante en los lípidos neutros es el palmítico (16:0), con diferencias
entre Ensis y Solen. De los ácidos grasos esenciales el ácido araquidónico (20:4n-6) se encuentra
en unas cantidades pequeñas en las tres especies (Tabla III). El ácido eicosapentanoico (20:5n-3)
está presente en mayor proporción que el docosahexanoico (22:6n-3) tanto en lípidos neutros
como en los polares. En estos dos ácidos grasos en los lípidos neutros hay diferencias significativas
entre las tres especies, mientras en los polares solo entre Solen y las especies de Ensis. Los
resultados muestran que S. marginatus presenta la mayor reserva lipídica (lípidos neutros), seguida
de E. arcuatus. Sin embrago, la distribución es distinta entre especies. En los lípidos neutros de S.

Tabla I. Cuadro resumen de los datos de crecimiento en E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus.
 Día de fijación  Tasa crecimiento (µm día-1) Talla de fijación (µm) 

E. arcuatus 20 13-14 400 
E. siliqua 14 14-16 400 

S. marginatus 8-9 16-18 350 

 

Tabla II. Composición bioquímica en ovocitos de Ensis arcuatus, E. siliqua y Solen marginatus.
Valores en ìg individuo-1 (ìg ind.-1) expresados como valores medios ± desviación estándar de los
tres desarrollos seguidos por especie (n=6). Letras distintas indican diferencias significativas al
95% de confianza (test U de Mann-Whitney).

 Lípidos Proteínas Glúcidos 
Ensis arcuatus 0,0112±0,0021a 0,0441±0,0097a 0,0017±0,0006a 
Ensis siliqua 0,0132±0,0009a 0,0361±0,0041a 0,0018±0,0006a 

Solen marginatus 0,0372±0,0110b 0,0775±0,0089b 0,0032±0,0001b 
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marginatus los mayoritarios son los saturados, E. arcuatus los poliinsaturados y en E. siliqua en
igual proporción saturados y poliinsaturados. El mayor contenido de lípidos polares también se
encuentra en los ovocitos de S. marginatus, que se diferencia significativamente de las otras dos
especies.

Discusión

La embriogénesis, el primer cambio anatómico de ovocito a veliger, se realiza con reservas endógenas
suministradas a los ovocitos por los progenitores. Así, el componente principal en los ovocitos de
estas tres especies de solénidos, al igual que en otros bivalvos marinos estudiados (Holland, 1978;
Whyte et al., 1990, 1991), son las proteínas. Pero si comparamos los valores de los porcentajes en
Ensis y Solen con los de otras especies se puede apreciar como en general son más bajos. Además
existe un desequilibrio marcado entre el contenido de proteínas y el de lípidos, como en la mayoría
de las especies de bivalvos, a excepción de Argopecten purpuratus (Farías et al., 1998).
Los ovocitos de E. arcuatus y E. siliqua no presentan diferencias en su bioquímica. Por el contrario,
S. marginatus difieren en su contenido en proteínas y lípidos en los ovocitos con E. siliqua y con
E. arcuatus sólo en los lípidos. Los ovocitos de S. marginatus presentan una composición similar
a los de los pectínidos Crassadoma gigantea y Patinopecten yessoensis (Whyte et al., 1990,
1991). Sin embargo, las composiciones de los ovocitos en estas especies de Ensis son similares a
Mytilus galloprovincialis (Sedano, 1992). La mayoría de los autores se centran en los lípidos en
el estudio de la bioquímica de los desarrollos larvarios, aunque en este estudio se puede apreciar
la importancia de los tres componentes estudiados, aunque con comportamientos distintos entre
las especies. En E. arcuatus un mayor contenido de lípidos, proteínas y glúcidos en los ovocitos
influye positivamente en la supervivencia en la fijación. Sin embargo, el aumento del porcentaje de
las proteínas en los ovocitos de E. siliqua conduce aun aumento en la supervivencia en la fijación,
mostrando además de la importancia del contenido proteico en los ovocitos, la importancia de un
adecuado balance entre los distintos componentes. La estrategia difiere un poco en S. marginatus,
en la que si que hay una relación entre las cantidades totales de lípidos, proteínas y glúcidos en la
supervivencia en l la metamorfosis, de tal modo que al aumentar las cantidades de componentes
bioquímicos desciende la supervivencia. En S. marginatus sucede lo mismo que en E. siliqua con
el porcentaje de proteínas en ovocitos pero afecta a la supervivencia en la fijación.

Ensis arcuatus Ensis siliqua Solen marginatus  LN LP LN LP LN LP 
16:0 1,39±0,18a 0,23±0,02a 1,67±0,25a 0,32±0,01b 9,16±2,54b 1,16±0,26c 
18:0 0,40±0,09a 0,11±0,01a 0,27±0,02b 0,14±0,02a 0,94±0,26c 0,70±0,10b 

18:1(n-9) 0,18±0,04a 0,02±0,00a 0,22±0,03a 0,04±0,00b 3,06±0,80b 0,37±0,09c 
18:2(n-6) 0,04±0,01a tr.a 0,06±0,01a 0,01±0,00a 0,42±0,07b 0,07±0,01b 

ARA 0,08±0,02a 0,03±0,00a 0,01±0,00b 0,04±0,01a 0,03±0,00c 0,05±0,00a 
EPA 1,62±0,17a 0,55±0,08a 0,87±0,17b 0,62±0,07a 3,30±0,25c 2,19±0,48b 
DHA 0,52±0,05a 0,22±0,05a 0,39±0,09b 0,27±0,07a 1,16±0,06c 0,79±0,16b 
SAT. 1,92±0,27a 0,33±0,05a 2,06±0,27a 0,48±0,02a 12,92±3,32b 1,96±0,40b 

MONO. 1,35±1,64a 0,11±0,01a 0,99±0,20a 0,17±0,03b 5,54±1,47b 1,21±0,23c 
POLI. 3,08±0,38a 1,00±0,14a 1,95±0,42b 1,30±0,16a 7,12±0,89c 4,79±0,90b 

TOT. (n-3) 2,69±0,34a 0,90±0,15a 1,73±0,39b 1,19±0,52a 5,89±0,63c 4,15±0,85a 
TOT. (n-6) 0,32±0,04a 0,09±0,01a 0,22±0,06b 0,11±0,03a 1,23±0,26c 0,62±0,11c 

n-3/n-6 8,62±1,32a 9,49±1,77a 7,22±0,63a 10,62±3,11a 4,85±0,50b 6,69±0,11b 
TOTAL 6,16±0,64a 1,36±0,23a 5,34±0,28b 1,98±0,12a 29,73±6,78c 7,97±1,62b 

 

Tabla III. Composición de ácidos grasos en ovocitos de Ensis arcuatus, E. siliqua y Solen marginatus.
Valores expresados en  ng individuo-1 (n=6), expresado como media ± desviación estándar. LN: lípidos
neutros; LP: lípidos polares; ARA: 20:4n-6; EPA: 20:5n-3; DHA: 22:6n-3; SAT.: ácidos grasos saturados;
MONO.: monoinsaturados; POLI.: poliinsaturados; TOT. (n-3): Totales ù3; TOT. (n-6): Totales ù6; n-
3/n-6: relación ù3/ù6.
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El total de lípidos neutros en S. marginatus es 5 veces superior al de los ovocitos de Ensis, que
tienen valores similares a Venerupis pullastra y Ruditapes decussatus (Martínez et al., 2002). Sin
embargo, si se comparan los valores tanto de ácidos grasos en los lípidos neutros y polares en
Solen y las dos especies de Ensis con analíticas recientes de ovocitos de V. pullastra los valores
son inferiores en V. pullastra  (1,8 y 0,8 ng/ovocito en lípidos neutros y polares respectivamente)
(Nóvoa, com. pers.). También los totales de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y el 20:5
(n-3) (función energética) en los lípidos neutros son muy superiores en Solen. Todo ello podría
explicar el corto periodo larvario de Solen, pero entre las especies de Ensis las composiciones son
similares siendo más corto el desarrollo larvario en E. siliqua.

Conclusiones
El mayor tamaño y el mayor acúmulo de reservas energéticas en los ovocitos de Solen marginatus
podría explicar el desarrollo larvario más corto. De las dos especies de Ensis, E. siliqua es la que
presenta un desarrollo larvario más corto y mayores tasas de supervivencia larvaria. A pesar de
ello, la composición bioquímica y de ácidos grasos en los ovocitos no presenta diferencias
significativas entre las especies de Ensis.
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Resumen

Este estudio evalúa el crecimiento de semilla de Solen marginatus en recintos controlados en el
medio natural. Se dispusieron individuos de 19 mm en unas jaulas enterradas en el sustrato y se
muestrearon mensualmente hasta llegar a la talla comercial. La talla comercial se alcanzó a partir
del tercer año de vida. Las supervivencias al final de la experiencia variaron entre 50 y 83%. Esto
muestra que el crecimiento y supervivencia de la semilla sembrada en el medio natural de S.
marginatus es adecuado.

Abstract

On-growing of seed of the razor clam Solen marginatus.
The aim of this study was to evaluate Solen marginatus on-growing of seed hold in cages in the
natural beds. Individuals of 19 mm of length were buried in cages in the substrate and were
sampled monthly until the seed reach commercial size. After three years of culture commercial
size was reached. At the end of the experience survival ranged between 50 and 83%. These
results show that growth and survival of S. marginatus seed on-growing is adequate.

Introducción

El longueirón vello (Solen marginatus Pennánt, 1777) es una especie perteneciente a la familia
Solenidae que se encuentra en el intermareal de estuarios y zonas internas de las rías. En los
últimos años ha habido un descenso en la producción de los bancos naturales de Solen marginatus,
principalmente en las Rías Altas gallegas, debido a elevadas mortalidades (Martínez, 2002), lo que
supuso un descenso en los reclutamientos y en definitiva en la producción de adultos comerciales.
El objetivo de este trabajo es estudiar el crecimiento en el medio natural de la semilla producida en
criadero, para establecer bases para la repoblación de los bancos naturales.

Material y Métodos

A finales de agosto de 2004 se colocaron 6 jaulas en un banco arenoso en el intermareal de la Ría
de Ribadeo con semilla de longueirón vello (S. marginatus) con una talla de 19,10±1,92 mm (4
meses de edad), procedente de criadero. La densidad de siembra fue de 400 individuos/m2. Se
sembró en jaulas fabricadas con varilla de acero inoxidable de 8 mm de diámetro, con un área de 50
x 50 cm y altura de 50 cm. Las jaulas se enterraron en el sustrato de forma que sobresaliesen 5 cm
del nivel del terreno y se cubrieron, en su parte superior, con una malla plástica de 2 mm de luz, para
evitar el desplazamiento de los individuos.
Cada mes, durante las mareas vivas, alternativamente una de las jaulas fue vaciada manualmente
para recoger a los individuos sin dañarlos y poder determinar crecimiento (longitud, altura y peso)
y supervivencia de los individuos. Para ello se utilizó un calibre digital y una balanza de precisión.
Posteriormente, en la misma jornada, se devolvieron a la jaula correspondiente. El resto de las
jaulas fueron abiertas, limpiadas y se retiraron depredadores.
Los datos ambientales de temperatura y salinidad de la Ría de Ribadeo se midieron diariamente
desde septiembre de 2004 hasta la actualidad, en un lugar próximo a la localización de las jaulas.
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Resultados

Al inicio de la experiencia la longitud de los ejemplares era de 19,10±1,93 mm y el peso de 0,24±0,08
g, correspondientes a 100 días de vida. En el mes de noviembre y con 180 días de vida, la longitud
alcanzada fue de 31,55±3,58 mm (Fig. 1). Hasta este mes, coincidiendo con el aumento de
temperaturas de primavera y verano, el crecimiento es rápido. Pero a lo largo del invierno se
produce una parada, alcanzando al año (mayo de 2005) una longitud de 38,53±3,89 mm, que se
corresponden con un peso de 1,56±0,46 g. De nuevo a partir de abril de 2005 existe un crecimiento
significativo hasta noviembre en que vuelve a detenerse. La supervivencia al año de vida fue
superior al 80 %. A los dos años (mayo de 2006) la talla alcanzada fue de 67,13±5,14 mm, con una
supervivencia siempre superior al 62 %. A partir de abril-mayo de 2006 sucede lo mismo que el año
anterior, aunque en este caso el aumento es menor. En mayo de 2007 (3 años) los ejemplares
superan la talla comercial (80 mm) alcanzando 80,06±5,17 mm en longitud. La supervivencia final
varió entre 50 y 83% entre jaulas.
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Figura 1. Crecimiento en longitud (media ± sd; mm) de la semilla de Solen marginatus en el medio
natural. Ot: Otoño; In: Invierno; Pr: Primavera; Ve: Verano.
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Figura 2. Temperatura (ºC) y salinidad (‰) en la Ría de Ribadeo durante el periodo de estudio.
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La temperatura del agua osciló entre 8,5ºC y 21,8ºC a lo largo de todo el periodo estudiado (Fig. 2).
Durante el periodo del 15 de julio y al 15 de septiembre se alcanzan los mayores valores de
temperatura del agua de mar. Las más bajas se producen entre enero y mediados de marzo. Se
observa por lo tanto un marcado carácter estacional. La salinidad registrada tuvo una media a lo
largo de todo el estudio de 31,9‰, alcanzando los valores inferiores durante otoño e invierno
(debido a riadas), y manteniéndose en torno a 34-35‰ el resto de año (Fig. 2).

Discusión

La semilla de S. marginatus con un año de vida alcanzó una talla media de 38 mm. Cultivando Ensis
arcuatus Darriba (2001) alcanzó una talla media de 64,1 mm al año, lo que representa más del doble
de lo obtenido con S. marginatus. Los datos aportados por esta autora hacen suponer que el
crecimiento en el medio natural para la especie, es igual al que se habría obtenido en criadero, pero
las condiciones de cultivo (temperatura y alimento) durante los meses de invierno pueden diferir
mucho. Por el contrario, en el presente estudio la semilla de S. marginatus se trasvasó al medio
natural con 4 meses de vida, siendo una aproximación mejor a la realidad la talla que se alcanzó al
año de vida. Así, la temperatura baja y la limitación de alimento que hay en el medio natural durante
el invierno los ejemplares de E. arcuatus no la sufrieron, evitando la parada de crecimiento que
suele darse durante estos meses en el medio natural. A los tres años de vida, S. marginatus alcanza
la talla comercial (80 mm) con 80,1±5,2 mm. En E. arcuatus la talla alcanzada a los 2 años de vida se
situó entre los 90-100 mm (Darriba, 2001). Este dato es una estimación del crecimiento con juveniles
procedentes del medio natural sembrados en recintos controlados, en los que se supuso una edad
inicial de un año. Según estos datos a los 2 años y medio la longitud de estos ejemplares sería de
98 mm, aun ligeramente por debajo de la talla comercial (Darriba, 2001). Robinson y Richardson
(1998) utilizando la técnica de la película de acetato en E. arcuatus dan una talla de 40 mm tras un
año de crecimiento y de 80 mm a los 2 años. En E. siliqua Gaspar et al. (1994), con la técnica de la
película de acetato, citan una talla de 80 mm en el primer año, mientras que, analizando los anillos
externos obtienen una talla de 55 mm (1 año).
También en la Ría de Ribadeo en 2001 se sembró semilla de S. marginatus de 40,9 mm de longitud
(de aproximadamente un año de edad) y tras dos años más de cultivo alcanzó 75,8 mm (Martínez,
com. pers.). El patrón de crecimiento de S. marginatus en el presente estudio es similar al encontrado
por Maia et al. (2006) con la técnica de los anillos externos y de la película de acetato. En todos los
casos es necesario tres años para superar la talla comercial de la especie.
En nuestro estudio se observa un marcado crecimiento estacional, por el cual S. marginatus en el
medio natural crece entre los meses de marzo-abril hasta octubre-noviembre. A finales del otoño y
durante el invierno el crecimiento se detiene. Esto es totalmente coincidente con los valores de
temperatura de la ría. Maia et al. (2006) citan para esta especie también crecimientos nulos durante
todo el otoño y parte del invierno, y un periodo de crecimiento que comienza en enero-febrero y se
mantiene hasta septiembre.
La supervivencia a los seis meses de traslado de los juveniles de E. arcuatus de 1 año de vida
procedentes del medio natural fue de 68,5% y a los doce meses la tasa se situó en el 56,8% de los
individuos de partida (Darriba, 2001). En nuestra experiencia con S. marginatus a los seis meses el
81% de los individuos permanecían vivos y al año de siembra el 71%. Aun así, la distintas talla
iniciales de siembra imposibilitan una comparación real de las experiencias entre estas dos especies.
Por lo tanto, en Solen marginatus la semilla sembrada en el medio natural se adapta a las condiciones
del medio con buenas tasa de crecimiento y supervivencia. Esto posibilita que se aborden
repoblaciones  con semilla producida en criadero en los bancos que han sufrido descensos en sus
poblaciones.
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Conclusiones

La especie Solen marginatus alcanza 38 mm de longitud al año de vida y la talla comercial a partir
del tercer año de vida. Las supervivencias desde la siembra son buenas.
El buen comportamiento en el medio natural de la semilla obtenida en criadero hace posible que se
lleven a cabo repoblaciones con posibilidades de éxito.

Agradecimientos

Todos los trabajos han sido realizados en el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo-CIMA (Xunta
de Galicia), agradeciendo al personal su ayuda y participación. Al personal del C. E. P. de Castropol
por su ayuda en parte de los muestreos de las jaulas. Este estudio ha sido financiado con los
proyectos “Cultivo y gestión de Solénidos” de la Junta Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR)
y “Sustainable HARvesting of Ensis” (SHARE-90), de la iniciativa europea Interreg IIIB.

Bibliografía
Darriba, S. 2001. Biología de la navaja (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865) de la Ría de Vigo (N.O. de

España): Crecimiento y reproducción. Tesis doctoral. Universidad de Vigo: 283 pp.
Gaspar, M.B., C.A. Richardson y C.C. Monteiro. 1994. The effects of dredging on shell formation in

the razor clam Ensis siliqua from Barrinha, Southern Portugal. Journal of the Marine Biological
Association of United Kingdom. 74: 927-938.

Maia, F., M.P. Sobral, M.Gaspar y J.Pimenta. 2006. Estudo do crecimento de Solen marginatus e de
Venerupis pullastra na Ría de Aveiro. Bases científicas para a gestão de estes recursos. Relatórios
científicos e técnicos do IPIMAR. 43 pp.

Martínez, D. 2002. Estudio de los Solénidos, Solen marginatus (Pennánt, 1777) y Ensis siliqua (Linné,
1758), de los bancos naturales de la Ría de Ortigueira y Ría del Barquero: ciclo gametogénico,
composición bioquímica y cultivo larvario. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela:
240 pp.

Robinson, R.F. y C.A. Richardson. 1998. The direct and indirect effects of suction dredging on a razor
clam (Ensis arcuatus) population. ICES Journal of Marine Science. 55: 970-977.



607

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

Cultivo de Solenacea en jaulas semienterradas. Primera
experiencia aplicada a Solen marginatus (Pulteney, 1799) en la

ría del Eo (noroeste de España), en 1997.

A. Remacha-Triviño 1

1 Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Área de Zoología, Universidad de Oviedo,
c/ Catedrático Rodrigo Uría s/n, E-33071 Oviedo (Asturias-España).e-mail: tonirem@gmail.com

Resumen

Se presenta la primera experiencia de cultivo de Solen marginatus (Pulteney, 1799) en jaulas
semienterradas realizada en la ría del Eo (noroeste de España) en 1997. Se experimentó con 3
tipos de jaulas: J1, J2 y J3, usando las siguientes densidades de cultivo: 84, 100 y 140 indiv m-

2, respectivamente. El experimento duró 5 meses. El crecimiento de los individuos cultivados
fue superior que los salvajes (i.e. no cultivados), para longitudes inferiores a 93 mm. El
porcentaje de supervivencia fue del 90%. Los resultados fueron un éxito, demostrándose la
viabilidad de este método de cara a afrontar una futura explotación integral y extensiva para la
especie.

Abstract

Culture of Solenacea in semi-buried cages. First challenge applied to Solen marginatus
(Pulteney, 1799) in Eo Estuary (NE Spain), in 1997.
The first challenge aimed to culture Solen marginatus (Pulteney, 1799) in semi-buried cages
performed in Eo Estuary (NE Spain) in 1997 is presented. Three different types of cages were
used: J1, J2 and J3. Culture densities of: 84, 100 y 140 indiv m-2 were applied to each type,
respectively. The challenge lasted 5 months. Cultured razor clams under 93 mm shell length
grew faster than wild (i.e. not cultured) specimens. A 90% survival rate was reached. Results
were remarkable, revealing a promising method for promoting a future integral and extensive
culture for the species.

Introducción

Forma parte de la iniciativa de las comunidades autónomas promover el desarrollo de sus recursos
pesqueros y marisqueros, siendo la búsqueda de nuevos procedimientos de cultivo, una línea de
actuación preferente e impulsada por la Comunidad Europea. En lo concerniente a bivalvos, la
mayor parte de especies son aún recolectadas de forma puramente artesanal, siendo escasas las
sometidas a estrategias de mejora de producción de intervención parcial (i.e. siembra controlada,
semicultivo), y aún más infrecuentes, las especies cultivadas en la mayor parte de fases de su
ciclo vital, mediante procedimientos de anclaje (e.g. bateas) o confinamiento en recintos específicos
(e.g. jaulas, cajas o redes).
Las navajas (Solenacea) pueden considerarse un recurso marisquero con una amplia perspectiva
de futuro en nuestro país. Según Guerra (2005), la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos
(JACUMAR) inicia en año 2002 el Plan de Cultivo y Gestión de Solénidos, uno de cuyos logros
es el cultivo de la navaja Solen marginatus (Pulteney, 1799) en jaulas enterradas.
Dicho plan, sin precedentes en España en lo que respecta al estudio de la superfamilia Solenacea,
es francamente elogiable, no solamente por su amplitud de actuación, al coordinar la acción
conjunta de cuatro diferentes comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria y Andalucía)
dentro de un campo de investigación de interés científico notorio, sino al constituir sus logros, un
avance significativo en el conocimiento de diferentes aspectos de interés biológico determinantes
de estas especies. Sin embargo, una experiencia de cultivo de S. marginatus en jaulas previa a
dichos experimentos de JACUMAR, ya había sido realizada con éxito en la ría del Eo (noroeste
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de España) en 1997.
No habiéndose encontrado referencias previas a 1997 sobre cultivo de Solenidae en recintos, el
objeto de esta publicación es presentar la primera experiencia conocida de cultivo de S. marginatus
en jaulas semienterradas. Dicha metodología está orientada a lograr un futuro cultivo integral de
este bivalvo comercial y recurso marisquero prometedor de demanda creciente. Este nuevo método
de cultivo, extendido y ampliado a todas las especies de la superfamilia Solenacea y resto de
bivalvos de gran tamaño, fue registrado por el autor de esta comunicación en el año 2002.
Constituye por tanto el procedimiento aquí descrito, una nueva y diferente alternativa al, ya
existente hace años, método de cultivo de bivalvos en cajas modulares, las cuales son demasiado
pequeñas para aplicarse a Solenacea.

Material y Métodos

Se utilizaron jaulas de tres tamaños diferentes: jaulas tipo 1 (J1), de dimensiones: 40 x 30 x 20 cm
(figura 1A), jaulas tipo 2 (J2), de dimensiones: 50 x 40 x 28 cm (figura 1C, 1D), y jaulas tipo 3
(J3), de dimensiones: 50 x 40 x 35 cm (figura 1B). Las bases de las jaulas consistieron en cajas de
plástico perforado (de orificios suficientemente pequeños para evitar fugas, figura 1A-1D) de 15,
18 y 28 cm de altura para J1, J2 y J3, respectivamente, a las que se soldaron armazones de
aluminio en cruz, a fin de incrementar su altura hasta las dimensiones especificadas previamente
(figura 1B, 1D). Las jaulas se cerraron mediante cubiertas, realizadas a partir de una doble capa
de malla plástica semirígida de 0,2 cm de luz para J1 (figura 1A) y de 1 cm de luz para J2 y J3
(figura 1C), las cuales fueron superpuestas a los armazones de aluminio y atadas a las cajas
Este experimento fue realizado durante el intervalo: junio-octubre de 1997. Las bases de las
jaulas se llenaron de sustrato adecuado a la especie y se enterraron a nivel del sedimento externo
(figura 1D), dentro de la concesión de la empresa Cultimar S.A., situada en la ensenada de La
Linera de la ría del Eo (Principado de Asturias). Diez días después del acondicionamiento de las
jaulas, se capturaron las navajas dentro de dicha concesión mediante sal y excavación (Remacha-
Triviño, 2005), se mantuvieron en agua de mar durante 10 minutos, se midieron con un calibre, se
pesaron con una balanza de precisión portátil al 0,1 más próximo y se marcaron con tinta indeleble.
Las marcas rotuladas en las valvas se recubrieron con cianocrilato a fin de evitar su erosión. Una
vez seco el pegamento, los moluscos se depositaron dentro de las jaulas y se les permitió enterrarse
de forma autónoma (figura 1D). Los ejemplares de excavación lenta o anómala en relación al
resto de individuos fueron reemplazados. J1 albergó a los ejemplares de 40 a 94 mm de longitud.
J2 y J3 al resto de tallas. Las longitudes y pesos iniciales de los animales cultivados fueron: 95,34
± 21,28 mm (media ± sd) y 10,2 ± 2,7 g, respectivamente. Las densidades de cultivo utilizadas se
adaptaron al siguiente criterio: J1 se cultivó con una densidad de 84 indiv m-2, correspondiente a
la densidad máxima estimada para la especie en las poblaciones naturales de los bancos de Reme
y La Regueira de la ría del Eo en 1996-97 (Remacha-Triviño, 2005) y, J2 y J3 se cultivaron con
densidades de 100 y 140 indiv m-2, respectivamente. Las jaulas se limpiaron periódicamente de
epibiontes. El tiempo restante, éstas permanecieron cerradas y sometidas a la acción de las mareas.
En Octubre, las jaulas se desenterraron y, aún cerradas, se sumergieron en agua de mar. El sedimento
contenido se enjuagó cuidadosamente hasta ser eliminado, liberando así a las navajas. Los
individuos se transportaron al laboratorio, sus longitudes y pesos escurridos se midieron y pesaron
respectivamente con un calibre y una balanza de precisión al 0,01 más próximo. Paralelamente,
se muestrearon mediante excavación 50 ejemplares salvajes situados fuera de las jaulas (grupo
Control).
Se investigó la significación de las regresiones lineales ln (peso escurrido) vs. ln (longitud) de los
grupos Control y Cultivados mediante tests de comparación de pendientes y términos
 independientes (Zar, 1984). Se dedujo el intervalo de tallas de crecimiento más eficiente con
respecto a la variable longitud. Se estimó el porcentaje de supervivencia.



609

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

Resultados

Se encontraron diferencias significativas entre las regresiones ln (peso escurrido) vs. ln (longitud)
comparadas (P < 0.05, figura 1E). La pendiente de la recta Control fue significativamente mayor
que la de Cultivados. Ambas regresiones se cortaron en el punto de antilogaritmo: (92,8, 15,2)
(longitud, mm; peso escurrido, g), lo cual implica que para longitudes menores de 92 mm, las
navajas cultivadas crecieron más que en estado salvaje. El porcentaje de supervivencia fue del
90%. Las longitudes y pesos escurridos finales de los grupos Control y Cultivados fueron: 87,90
± 19,50 mm (media ± sd), 14,64 ± 8,25 g, 102,38 ± 17,71 mm y 18,74 ± 5,90 g, respectivamente.

Figura 1. (A): Perfil de J1. (B): Base de J3 mostrando el armazón de aluminio. (C): Frente de J2
mostrando la cubierta. (D): Base de J2 con ejemplares enterrados y dispuesta a nivel del sedimento
de la ría. El sedimento alrededor de algunos ejemplares se ha removido para apreciar su posición
relativa (E): Regresión ln (peso escurrido) vs. ln (longitud) de grupos Control y Cultivados.
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Discusión

La menor densidad de J1 podría ser una de las causas que motivaron que el crecimiento superior
de los Cultivados se limitara a longitudes por debajo de los 92,8 mm, siendo necesario realizar
nuevos experimentos con diferentes densidades, y análogos a los de JACUMAR en lo concerniente
a prolongar su duración y utilizar semilla obtenida en semillero. En cualquier caso, planteada una
explotación comercial de S. marginatus en jaulas semienterradas, 92 mm de longitud se considera
un tamaño competitivo de mercado. Opcionalmente, puede plantearse entonces la liberación in
situ de los ejemplares cultivados hasta lograr un tamaño comercial aún más competitivo [i.e. los
ejemplares más competitivos son los que alcanzan longitudes por encima de los 100-120 mm,
talla muy superior al tamaño mínimo comercial o de captura establecido en 80 mm por el reglamento
(CE) nº 850/98]. Este método ha demostrado, así mismo, un reducido índice de mortalidad, para
unas densidades de cultivo en J2 y J3 muy superiores a la densidad máxima estimada en poblaciones
naturales para la especie.
Las ventajas del cultivo de bivalvos en jaulas son: 1) aplicación potencial del método a otras
especies de navajas del Género Ensis [Pharidae (= Cultellidae)] y resto de especies de bivalvos
comerciales. De esta forma, se crearía una nueva variante de cultivo integral, ampliando las aún
escasas variantes integrales, hoy en día limitadas, salvo excepciones, a los géneros: Mytilus,
Pecten, Crassostrea, Tapes (en sus modalidades de cultivo en bandejas y cajas modulares) y
Ostrea, 2) establecimiento de un nuevo tipo de cultivo extensivo no restringido a unas condiciones
de sustrato no adecuadas, al posibilitar el traslado in situ de las jaulas conteniendo el sedimento
idóneo, 3) mejor control frente patologías y predación, 4) optimización de la gestión de los
parámetros de cultivo, mediante la estimación de la extensión precisa del cultivo, densidad de
siembra y de traslado y del número de ejemplares cultivados, 5) mayor facilidad de recolección
de ejemplares de talla comercial, 6) tendencia a la sostenibilidad y autoabastecimiento de la
especie, 7) favorecimiento, debido al confinamiento, de uso de métodos de recolección no lesivos,
que impliquen una depuración posterior, y en definitiva, aumenten la supervivencia de los
ejemplares tras su captura, garantizando así su llegada a los lugares de consumo en óptimas
condiciones.

Conclusiones
La primera experiencia de cultivo de S. marginatus en jaulas semienterradas fue un éxito, demostrándose
su viabilidad de cara a afrontar una futura explotación integral y extensiva de la especie.
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Resumen

En algunos de los bancos naturales ha habido descensos de la producción, pudiendo estar
motivado tanto por una sobreexplotación del recurso como por mortalidades masivas lo que
hace descender los reclutamientos naturales. Para paliar este problema una medida posible es
la repoblación de estos bancos con semilla obtenida en criadero. Por otro lado el desarrollo de
la tecnología de cultivo intensivo de estas especies de solénidos (Ensis arcuatus y Ensis siliqua)
representa un aspecto interesante para el sector marisquero. De ahí que uno de los objetivos
del proyecto SHARE sea el de estudiar los procesos de producción de semilla de estas especies.
Estos estudios se están llevando a cabo actualmente en el CIMA y se  ha transferido la tecnología
al C-Mar en Irlanda del Norte donde ya han obtenido sus resultados. De los procesos del
cultivo, en cuanto al acondicionamiento de los reproductores se consigue adelantar y ampliar
el periodo de puestas controlando la temperatura y alimentación. Las técnicas para la inducción
a la puesta en condiciones de laboratorio se han llevado a cabo con éxito. Los cultivos larvarios
de las dos especies se han desarrollado alcanzando supervivencias superiores en Ensis siliqua.
La semilla obtenida se ha mantenido en el criadero en diferentes sistemas, necesitándose un
sustrato en esta fase de cultivo a partir del mes de vida.

Abstract

The development of razor clam aquaculture: hatchery culture
In recent years there have been observed decreases in populations of razor clams on natural
beds. This could be the result of over fishing or a natural reduction in recruitment. A possible
solution to this problem is restocking of natural beds with hatchery produced seed. The
development of the cultivation technologies for two species of razor clam Ensis arcuatus and
Ensis siliqua represents a major component of the SHARE project. The work presented is
currently being undertaken in CIMA with technology transfer to C-Mar (Northern Ireland),
where results were obtained. Of the different aspects of the culture analysed, in broodstock
conditioning, controlling water temperature and diet, gametogenesis has been accelerated in
both species investigated. Techniques for the induction of spawning under hatchery conditions
have also been developed successfully. Larval rearing in both species have been developed
obtaining better survival rates for Ensis siliqua. The seed obtained were held in different
systems. Rearing one month old postlarvae, the individuals need a suitable substrate for
burrowing to prevent shell gaping during nursery culture.

Introducción

El descenso de las pesquerías de navajas y longueirones representa una reducción en una importante
actividad económica en distintas regiones del área atlántica. Existe una preocupación por los



XI Congreso Nacional de Acuicultura

612

impactos que algunas técnicas de pesca puedan causar en el ecosistema. Algunas de estas pesquerías
en virtud de su alto valor comercial presentaron una expansión tan rápida que condujo al colapso
de los recursos en pocos años. En este contexto surgió el proyecto SHARE continuando en la
actualidad con el proyecto TIMES abordando éstos el impacto ambiental de las técnicas de la
pesca de las navajas y longueirones, el desarrollo de las técnicas de cultivo y de marcadores
moleculares para la evaluación de la variabilidad genética de los diferentes stocks. En este proyecto
han participado IPIMAR (Portugal), UDC-Genética y CIMA (España), C-Mar (Reino Unido) y
BIM (Irlanda).
Con el fin de dar respuesta a estas demandas se desarrolla un estudio cuya finalidad es determinar
los métodos más adecuados para la obtención de semilla en criadero. Para ello en el criadero de
Ribadeo del CIMA se han cultivado Ensis arcuatus y E. siliqua basándose en la experiencias
previas en este criadero desde los años 90 (Martínez, 2002; McDonough y Patiño, 2005) que
posibilitaron la transferencia de conocimiento para que C-Mar pudiese cultivar E. siliqua en sus
instalaciones.

Material y Métodos

El acondicionamiento de reproductores se ha realizado en tanques con una capa de arena en el
fondo, a una densidad de 140 a 160 individuos por m2 con entrada de agua en continuo a 19±1ºC
y con una dieta mixta de microalgas. Se realizaron pruebas en distintos períodos del año, para
estimar el mejor momento para el inicio del acondicionamiento, dependiendo del estado
gametogénico de los individuos acondicionados. La inducción de la puesta se ha realizado por
choques térmicos (frío de 5º a 10ºC y caliente de 25º a 27ºC) y cambio de niveles de agua
exponiéndolos a breves períodos de desecación (durante dos horas y una temperatura de 15ºC).
Las larvas se cultivaron a 18±1ºC en tanques troncocónicos. El cambio de agua se realizó tres
veces por semana con agua de mar filtrada por filtro de arena y cartucho a 1 ìm y esterilizada con
ultravioleta. La alimentación fue diaria con una dieta compuesta por Isochrysis galbana, Pavlova
lutheri, Chaetoceros calcitrans y Tetraselmis suecica (desde 40 a 80 células/µlitro a  lo largo del
cultivo). El paso de la fase natátil larvaria a sésil (postlarva) se realizó en tanques troncocónicos
de 500 litros en cilindros con malla de 150 ìm, con una fina capa de arena de grano medio-fino
(grano entre 150 y 600 ìm). El flujo de agua es forzado por “air-lift” de arriba a abajo. El cambio
de agua se realizó tres veces a la semana. Una vez la semilla alcanzó una talla de 10 mm, se
traslada a tanques rectangulares de 200 litros, con una capa de arena de grano medio-fino, hasta
que es transferida al medio natural.

Resultados

El acondicionamiento de estos solénidos es posible, consiguiendo adelantar la maduración entre
1 y 2 meses con respecto al medio natural. El mejor momento para el inicio de la estabulación es
cuando se encuentran en inicio de la gametogénesis. El acondicionamiento de  E. siliqua se
consigue aumentando la temperatura a 18-20ºC, mientras en E. arcuatus el aumento de temperatura
no acelera la maduración, siendo la dieta el parámetro modificado.
En E. arcuatus el estímulo efectivo que promueve la puesta es el cambio de niveles de agua. Tras
2 horas desde el comienzo de la inducción comienzan a desovar los ejemplares. E. siliqua desova
con el choque térmico de 10 ºC hasta 25 ºC, con adición de microalgas y gametos masculinos.
Con este método de inducción en E. siliqua en C-Mar también se consiguió que desovaran.
Los ovocitos de navaja (E. arcuatus) son más pequeños (75-80 ìm) que los de longueirón (E.
siliqua), que tienen un diámetro de 90-100 ìm. En E. arcuatus a 18±1ºC la trocófora se alcanza a
las 19 horas post-fertilización (hpf) y aparece la larva D veliger a las 30 hpf. El desarrollo
embrionario en el longueirón es más rápido, llegando en 12 y 24 horas a trocófora y larva D
veliger, respectivamente. A una temperatura de cultivo de 18±1ºC la navaja (E. arcuatus)
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metamorfosea a los 20 días y el longueirón (E. siliqua) a los 14 días, en ambos casos con una talla
de unas 400 ìm. En el C-Mar a una temperatura de cultivo de 15ºC se logró la fijación de larvas
de E. siliqua con una talla de 388 ìm a los 21 días. En E. siliqua la tasa de crecimiento es 14-16 ìm
día-1 y la de E. arcuatus es menor con 13-14 ìm día-1. El longueirón (E. siliqua) en los distintos
cultivos presenta viabilidades larvarias entre 20 y 52%, con una media de 40%. Por el contrario,
en la navaja (E. arcuatus) la supervivencia varió entre 5 y 20%, con una media de 16%.
Las postlarvas de 1 mes de vida alcanzaron en todos los casos 1 mm de longitud. A partir de esta
talla se hace necesario el cultivo con arena, puesto que de otra forma la semilla comienza a
morirse al no poder mantener las valvas cerradas. A los 3 meses la semilla de Ensis arcuatus y E.
siliqua cultivada a 18±1ºC midieron 13-15 mm, mientras E. siliqua mantenida a temperatura
ambiente en C-Mar alcanzó 6-7 mm (Figura 1). Tras 4 meses de cultivo en CIMA se alcanzó una
talla de 25-30 mm con ambas especies de Ensis, mientras en las condiciones de cultivo de C-Mar
se lograron 10 mm en E. siliqua.

Discusión

El adelanto de la maduración en el criadero de E. siliqua se consigue al igual que en la almeja,
Ruditapes decussatus (Ojea et al., 2003) con un aumento de la temperatura, mientras que en E.
arcuatus este factor no afectó a su maduración; esto puede ser debido a que en el medio natural
esta especie madura cuando el agua está fría (Darriba et al., 2004). Por la misma razón esta
especie tampoco responde a los choques térmicos para la inducción a la puesta. Por el contrario,
E. siliqua sí que desova con el choque térmico, quizás debido a que las puestas en el medio
natural se producen a finales de la primavera (Martínez, 2002), con el consiguiente aumento de la
temperatura del agua.
Entre los solénidos existen diferencias en la duración de los cultivos larvarios según la especie y
las condiciones de cultivo en el criadero; en este trabajo la metamorfosis de E. arcuatus se alcanza
a los 20 días y en E. siliqua a los 14 días a 18±1ºC. mientras Martínez (2002) cultivando E.
siliqua cita una talla de 375 µm y 19 días para la fijación, similar a los 21 días de cultivo en C-Mar
para esta especie. Por el contrario, S. marginatus llega a postlarva a los 9 días con 360-370 µm
(Martínez, 2002). En el caso de Siliqua patula cultivada a 16,5±1,5ºC está lista para la metamorfosis
a los 20 días con una talla de 300 µm (Breese y Robinson, 1981).
Las diferencias de tallas en las postlarvas de 1 mes de vida son también diferentes;  igualándose
estas diferencias a medida que va creciendo la semilla, así Solen marginatus con un mes de vida
mide 1,5 mm frente a la talla de 1 mm. alcanzada en ambas especies de Ensis en este estudio. En
Solen marginatus a los 3 meses se alcanza una talla similar a lo alcanzado para Ensis arcuatus y
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Figura 1. Crecimiento en longitud de las postlarvas y semilla de Ensis arcuatus y E. siliqua.
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E. siliqua en el CIMA (10 mm) (Da Costa et al., 2004).

Conclusiones

La obtención de semilla en criadero de Ensis arcuatus y E. siliqua es técnicamente posible, y así
se demuestra en este estudio que ha permitido la transferencia de tecnología entre criaderos para
el desarrollo de la acuicultura de navajas y longueirones en zonas de la región atlántica (C-Mar en
Reino Unido). El conjunto de técnicas desarrolladas han de ser implementadas para mejorar el
rendimiento.
Se ha conseguido adelantar y ampliar el periodo de puestas en criadero mediante el control de la
temperatura y alimentación. Ensis siliqua presenta el periodo larvario más corto que E. arcuatus
en las mismas condiciones de cultivo. Se consigue semilla en las dos especies, necesitándose un
sustrato en esta fase de cultivo a partir del mes de vida.
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Resumen

Se describe el ciclo gametogénico de dos poblaciones naturales de Haliotis tuberculata en el
Principado de Asturias: zona occidental (Tapia de Casariego) y zona central (Gijón).  La
gametogénesis presenta un ciclo anual. La madurez sexual se produce en el mes de mayo en
ambas poblaciones. El desove se inicia en junio y se extiende hasta noviembre en Tapia y hasta
octubre en Gijón. La época de máximo desarrollo gonadal coincide cuando se registran las
mayores temperaturas en el medio. La similitud de las condiciones ambientales encontrada en
ambas zonas concuerda con la sincronía en el ciclo gametogénico de las dos poblaciones.

Abstract

Gametogenic cycle of Haliotis tuberculata (Linnaeus, 1758) in two natural beds of Asturias
The gametogenic cycle of two natural populations of Haliotis tuberculata in Asturias are
described, one in the occidental coast (Tapia de Casariego) and another in the central coast
(Gijón). Gametogenesis presents an annual cycle. Sexual maturity takes place in May in both
populations. Spawning begins in June and extends until November in Tapia de Casariego
population and until October in Gijon population. The highest gonadal development coincides
with the highest water temperatures registered. The similar environmental conditions in both
localities agree with the synchrony in the gametogenic cycle founded in both populations.

Introducción

Haliotis tuberculata es una especie dioica, siendo fácilmente distinguibles los sexos por la coloración
de su gónada. Así, en machos presenta un color blanquecino cuando están maduros, siendo verde
oliva en las hembras. La gónada se sitúa en el cono hepatogonadal, debajo de la concha y en el lado
derecho del pie, recubriendo por completo al hepatopáncreas cuando está madura.
El ciclo reproductor es anual, difiriendo éste de unas localidades a otras. Estas diferencias entre
localidades están correlacionadas con la temperatura (Hayashi, 1980), sin embargo, también pueden
influir otros factores como la disponibilidad de alimento, el fotoperiodo, la densidad poblacional,
etc.
Este molusco gasterópodo goza de gran aceptación en numerosos países, lo que ha producido una
sobreexplotación y la consiguiente merma de las poblaciones naturales. En el Principado de Asturias
es una especie que no está sujeta a regulación, sin embargo, está ampliamente distribuida por su
litoral.
El conocimiento del ciclo reproductor es fundamental para conocer la biología de los organismos.
Con el fin de proponer épocas de veda, si se explotan poblaciones naturales, o plantearse un
cultivo en criadero, bien sea para repoblar o para el engorde comercial, se hace necesario definir el
ciclo de la especie en la zona geográfica en la que se encuentra. Debido a que este recurso puede
llegar a ser una alternativa a los recursos marisqueros ya presentes en el Principado de Asturias, se
plantea este estudio.
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Material y Métodos

Para realizar el estudio del ciclo gametogénico de Haliotis tuberculata en el Principado de Asturias,
se muestrean dos poblaciones naturales, una presente en el puerto de Tapia de Casariego, en el
occidente asturiano, y la otra en la playa de Poniente, en Gijón. Estas localidades distan 110
kilómetros la una de la otra. El periodo de estudio comienza en el mes de marzo del 2006 en ambas
localidades, y se extiende hasta diciembre y noviembre del mismo año en Tapia y Gijón
respectivamente.
Durante éste año, se recogieron, mensualmente y en ambas zonas, diez ejemplares adultos cuya
talla estaba siempre comprendida entre los 50 y 70 mm. Estos 10 ejemplares fueron procesados
para el estudio histológico de la gónada. De los 10 ejemplares procesados, 5 fueron machos y 5
hembras, (anteriormente se observó que presentaban una sex ratio 1:1).
Los ejemplares fueron capturados por buzos profesionales de la Dirección General de Pesca y se
trasladaron al laboratorio (Centro de Experimentación Pesquera de Castropol de la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias) en neveras isotermas para su procesado.
Parámetros biométricos.
En los ejemplares recogidos en ambas localidades, se tomaron las siguientes medidas: longitud,
anchura, peso fresco total, peso de la concha fresca y peso de la vianda.
Histología.
Para el estudio de la secuencia del ciclo gonadal se hizo un estudio microscópico de la gónada. Se
procedió seccionando la porción media del cono hepatogonadal, de aproximadamente 1cm3. Las
preparaciones histológicas se realizaron siguiendo el siguiente protocolo:

1. La fijación se realizó en Davidson durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, se introdujo
en alcohol de 70º (Shaw y Battle, 1957).

2. A continuación se procedió a la deshidratación e inclusión en parafina (Howard y Smith,
1983).

3. Secciones histológicas: Se obtuvieron secciones a 5-7 mm de espesor. Después de
desparafinar y rehidratar el tejido se procedió a la tinción con Hematoxilina de Harris-
Eosina siguiendo el protocolo modificado de Howard y Smith (1983).

Estado del desarrollo gonadal.
A partir de las observaciones microscópicas de las preparaciones histológicas se describen las
sucesivas fases que tienen lugar en la gónada a lo largo del ciclo reproductivo.
Para determinar el estado de maduración sexual de la gónada existen varias escalas descritas por
distintos autores, en este caso, se utilizó la escala empleada por Gaspar (1998) modificada, que
distingue los siguientes estados de maduración:
Estado 0 – Reposo sexual; Estado I – Gametogénesis inicial; Estado II – Gametogénesis avanzada;
Estado III – Madurez; Estado IV – Desove y Estado V – Post-desove.

Resultados

Los ejemplares recogidos presentan las mismas longitudes y pesos en ambas localidades (Anova,
p>0.05), por lo que se trata de poblaciones homogéneas.
Los resultados del análisis histológico muestran que a lo largo del ciclo reproductivo se aprecia
una evolución de la gónada similar en machos y en hembras, por lo que los datos obtenidos fueron
tratados en conjunto.
En el mes de marzo, atendiendo a la Figura 2, la mitad de la población se encuentra en el estado de
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inicio de la gametogénesis (Figura 1) y la otra mitad en gametogénesis avanzada, siendo similar
para las poblaciones de Tapia y Gijón. Ambas poblaciones llegan al mes de mayo con la gónada
madura (Figura 1), el 100% de los individuos se encuentran en este estado.
El desove comienza en junio en ambas localidades y se extiende hasta noviembre en Tapia y hasta
octubre en Gijón. Posteriormente la población entra en el estado de post-desove (noviembre y
diciembre en Tapia y octubre y noviembre en Gijón). En diciembre en Tapia y en noviembre en
Gijón, gran parte de los ejemplares se encuentran en reposo.

Los valores obtenidos para la temperatura indican que ésta siguió un ciclo estacional con valores
más bajos en invierno (diciembre-abril, mínima de 11ºC) y que ascienden en primavera, alcanzando
máximos en verano (junio-octubre, máxima de 21ºC) para, posteriormente, descender en otoño.
Esta variable siguió el mismo patrón en ambas zonas.

Discusión

Los resultados indican la existencia de un ciclo reproductor anual en donde la liberación de gametos
comienza en junio y se extiende hasta octubre (Gijón) y noviembre (Tapia). Estos datos son similares
a los encontrados por Lastres et al. (1997) en la población natural de oreja de mar en la Isla de
Arosa (Galicia) y también con lo descrito por Hayashi (1980) en poblaciones de Guernsey (Canal
de la Mancha).
En todos los casos se observa que el máximo grado de madurez coincide con el momento en el que
se alcanzan las máximas temperaturas del agua (Hayashi, 1980, Lastres et al., 1997, y presente

Figura 1. Micrografías de gónada: Macho en estado de inicio de la gametogénesis (a) y estado de
madurez (b); hembra en estado de inicio de la gametogénesis (c) y en madurez (d).

 

Figura 2. Estados de desarrollo gonadal de Haliotis tuberculata en Tapia (a) y Gijón (b).

  

(a) (b)
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estudio), así, el estado de desarrollo gonadal es muy bajo hasta abril, aumentando posteriormente
con el aumento de la temperatura del agua.
Hayashi (1980) también encontró cierta correlación entre el desarrollo gonadal y el fotoperiodo,
por lo que sugiere que la latitud tiene un importante efecto sobre el desove.
Por lo tanto, la especie presenta un ciclo anual determinado por varios factores, siendo la temperatura
y el fotoperiodo (Hayashi, 1980) los que más influyen. Estos ciclos son únicos de cada población
y pueden variar de un año a otro en función de las condiciones ambientales de cada época.

Conclusiones

La gametogénesis de Haliotis tuberculata en el Principado de Asturias sigue un ciclo anual, en el
que la madurez sexual de las poblaciones de Tapia y de Gijón se produce en el mes de mayo, el
desove comienza en junio en ambas localidades y se extiende hasta noviembre en Tapia y hasta
octubre en Gijón. El estado de post-desove tiene lugar en noviembre y diciembre en Tapia y
octubre y noviembre en Gijón. En diciembre en Tapia y en noviembre en Gijón, la mayor parte de
los ejemplares se encuentran en reposo. La época de máximo desarrollo gonadal coincide cuando
se registran las mayores temperaturas en el medio. La similitud de las condiciones ambientales
encontrada en ambas zonas concuerda con la sincronía en el ciclo gametogénico de las dos
poblaciones.
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Resumen

Se evaluó la eficacia de cuatro tipos de sustratos: algas coralinas, Navicula incerta, Ulvella lens
ó una mezcla de las dos últimas, como promotores del asentamiento y metamorfosis de larvas
de la oreja de mar. La eficacia de fijación larvaria varió significativamente entre tratamientos,
siendo el más alto el obtenido con las algas coralinas con un porcentaje de fijación de un 34%
seguido de U. lens con 22%. Dicha tasa descendió cuando éste alga se utilizó como sustrato
junto con N. incerta, pero fue mayor que la obtenida con la diatomea como único sustrato. Estos
resultados muestran que las placas envejecidas con algas coralinas o U. lens son adecuadas para
el asentamiento de las post-larvas de H. tuberculata coccinea. Considerando la mayor facilidad
de manejo de U. lens con respecto a las algas coralinas, el envejecimiento de las placas de
asentamiento con U. lens, podría considerarse el método más adecuado para el cultivo masivo
de post-larvas de H.  tuberculata coccinea.

Abstract

Evaluation of Ulvella lens, coralline algae, and Navicula incerta diatom as larval settlement
inducers for Haliotis tuberculata coccinea.
Settlement and metamorphosis of H. tuberculata coccinea larvae were examined in the presence
of four inductive settlement cues, coralline algae, N. incerta, U. lens and U.  lens + N. incerta.
Larval settlement success differed significantly with substrate type, being the highest for the
coralline algae, followed by a settlement of up to 22% on U. lens. Settlement was reduced on U.
lens inoculated with the diatom N. incerta but was significantly higher than on films of the
diatom alone. We suggest that plates seeded with coralline algae and U. lens will provide a
reasonable settlement of H. tuberculata coccinea post-larvae. Seeding of plates with U. lens,
due to the easiness of its manipulation compare to coralline algae, could be considered a
convenient methodology for the rearing of H.  tuberculata coccinea in mass culture systems.

Introducción

La especie de oreja de mar presente en Canarias, H. tuberculata coccinea, explotada tradicionalmente
a  nivel local, se considera actualmente como una especie amenazada. La sobrepesca mundial de
bancos naturales de abalones y la alta demanda del producto, ha propiciado el desarrollo industrial
del cultivo de este gasterópodo. La etapa de cultivo larvario se realiza comúnmente con un 90% o
más de supervivencia. Por el contrario, la de fijación y metamorfosis, se destaca como la fase más
crítica del cultivo, con una  mortalidad que asciende usualmente a un 90-99% durante este período.
Los estudios existentes sobre técnicas de inducción a la fijación larval (Morse, et al., 1979b; Seki
y Kan-no, 1981; Morse y Morse 1984; Searcy-Bernal, et al., 1992; Roberts, 2001) indican que las
larvas preparadas para la metamorfosis, tienen necesidad de encontrar y entrar en contacto con
estímulos de fijación. De forma general, se han utilizado diatomeas bentónicas  o biofilms naturales
como sustratos, tanto para inducir al asentamiento como para  alimentar a las postlarvas (Seki,
1980; Seki y Kan-no, 1981; Hahn, 1989; Takami et al., 1997; Daume et al., 2000). Sin embargo
los estímulos necesarios para la fijación y el crecimiento larvario proporcionado por dichos sustratos
resulta ineficiente (Kawamura y Takami, 1995; Buchal, et al., 1998; Bernal, et al., 2000; Daume,
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et al., 2000). Así mismo, se ha observado que tanto el mucus de juveniles o adultos, como algunas
sustancias encontradas en algas incrustantes coralinas, tales como el ácido gamma-aminobutírico
(GABA), inducen de manera efectiva el asentamiento y la metamorfosis larval (Morse, et al.,
1979a; Seki y Kan-no, 1981; Slattery, 1992; Searcy Bernal et al., 1992; Seki y Taniguchi, 1996;
Seki 1997; Takami et al., 1997; Bryan y Qian, 1998; Searcy-Bernal y Anguiano-Beltran, 1998;
Daume et al., 1999). En Japón,  los criaderos cultivan U. lens para mejorar la fijación y alimentar
a los juveniles de H. discus hannai (Takahashi y Koganezawa, 1988). Considerando la importancia
del abalón en el desarrollo de la acuicultura actual y futura, es interesante desarrollar técnicas de
cultivo de la especie presente en Canarias. Por eso, con el fin de mejorar la tasa de asentamiento y
metamorfosis de las larvas, un paso clave para el desarrollo y la estandarización de la tecnología de
producción a gran escala,  se realizó el presente estudio de comparación la eficiencia de varios
sustratos, en relación a los porcentajes de fijación de las larvas en el momento crítico de la
metamorfosis.

Material y métodos

Los reproductores de H. tuberculata coccinea fueron inducidos a la puesta utilizando peróxido de
hidrógeno (Morse, et al., 1977). Todas las larvas empleadas en el experimento provenían de un
mismo lote y se consideraron competentes para la fijación a partir de la observación del desarrollo
del tercer túbulo cefálico (Hahn, 1989). Durante el experimento se comparó la eficacia de inducción
a la fijación larvaria de 4 tipos de sustratos diferentes y de un control negativo de placas sin
colonizar, mediante 3 réplicas de 4 placas de fijación por tratamiento. Las placas de fijación, de
25cm2 de metacrílato fueron colocadas en posición vertical en tanques de 10L de agua filtrada a 1
mm. Las placas fueron colonizadas por algas coralinas o U. lens o N. incerta, o U. lens + N.
incerta. Las esporas de U. lens se obtuvieron según el método de Takahashi y Koganezawa (1988).
En cada tanque de 10L, se sembraron 2000 larvas competentes para la fijación de 72h de vida, a
una temperatura de agua de 19±0.5 ºC. Durante todo el experimento, los tanques se mantuvieron
a temperatura ambiente bajo iluminación continua. Los tanques se mantuvieron sin flujo durante
las primeras 24 horas y después se introdujo un flujo de 80 ml/min en cada tanque. Las larvas se
contabilizaron bajo una lupa binocular a las 48 horas, después de ser introducidas en los tanques
experimentales. Se consideraron fijadas aquellas larvas que habían perdido el velo, y que presentaron
crecimiento de la concha, señal de metamorfosis. Los datos de número de larvas se transformaron
para obtener datos normalizados para poder realizar una ANOVA de una vía y aplicar el test de
Tukey de comparación múltiple de medias para analizar los datos. Se consideraron datos
estadísticamente diferentes cuando P < 0.05.

Resultados

El porcentaje medio de fijación a las 48h para algas coralinas fue de un 34%, significativamente
mayor (P<0.001) que el obtenido con N. incerta con un valor de 0.9% (Tabla I). No hubo diferencia
significativa entre los porcentajes de fijación obtenidos para la diatomea N. incerta y el control
negativo (P>0.05). Todos los tratamientos,
excepto el de la N. incerta, fueron
significativamente diferentes del control
(P<0.001). Todas la comparaciones entre
los cuatro tratamientos presentaron una alta
diferencia significativa (P<0.001) así como
en el caso de la comparación entre U. lens
y las algas coralinas (P<0.05). La eficacia
de U. lens como inductor de fijación fue
significativamente diferente (P<0.001)
según si había sido inoculada o no con N.
incerta.

Tabla I: Porcentaje de fijación de post-larvas de
Haliotis tuberculata coccinea, en respuesta a cuatros
sustratos de inducción a la fijación, a las 48h después
de su introducción a tanques de fijación (media±S.D.)

 

Tratamiento % de Fijación a las 48h 
Ulvella lens 22.13 ± 4.10 

Control 0.42 ± 0.16 
Algas Coralinas 34.35 ± 9.47 

Ulvella+Navicula incerta 9.73 ± 1.48 
Navicula incerta 0.90 ± 0.13 
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Discusión

Sabiendo que los factores que influyen
en la fijación larvaria pueden tener
impacto a largo plazo sobre la
supervivencia de los juveniles y su
desarrollo (Slattery, 1992) y frente a la
inexistencia de estudios sobre la fijación
larvaria del abalon Europeo H.
tuberculata, se realizó el presente
estudio, comparando la capacidad de
inducción a la fijación larvaria de varios
sustratos utilizados para otras especies
de abalones, con el fin de determinar su
idoneidad para el cultivo de H.
tuberculata coccinea. En este estudio
larvas de H. tuberculata coccinea no respondieron al biofilm de Navicula incerta,  lo que se
corrobora con lo encontrado por Daume et al, (2000), que utilizando otras especies de Navicula
no llegaron a inducir a larvas H. rubra de forma satisfactoria. Por el contrario, Kawamura y
Kikuchi, (1992) lograron con éxito la  fijación de  H. discus hannai envejeciendo los sustratos con
N. ramosissima. Eso indica que, posiblemente, la eficacia de inducción a la fijación de biofilm de
diatomeas es específica de las especies o bien que los productos extracelulares de las diatomeas o
las bacterias asociadas pueden jugar un papel importante en la inducción a la fijación larvaria. Se
demostró que larvas de H. tuberculata coccinea, se fijaron con una tasa satisfactoria sobre algas
coralinas y Ulvella lens; con unos valores mayores que los obtenidos con un biofilm de diatomea
bentónica, sistema tradicional mundialmente utilizado en varios criaderos. El resultado obtenido
con las algas coralinas, a pesar de ser consideradas como los mejores inductores de fijación larvaria,
con unos valores hasta de un 80% (Roberts, 2001), dio lugar a una tasa de fijación mas baja, con
resultados similares a lo observado para Haliotis laevigata y H. rubra por Daume et al. (1999,
2000). Estas diferencias se podrían explicar por la variedad de especies y formas de crecimiento de
las algas coralinas utilizadas los experimentos. La tasa de fijación de un  22% alcanzada con U.
lens concuerda con la observada por Daume et al. (2000) para H. rubra, eso demuestra su eficiencia
de inducción a la fijación de H. tuberculata coccinea. Como Daume et al. (2000) hemos observado
tasas de fijación en un rango similar (10%) para U. lens colonizada por un inóculo de diatomea, lo
que confirma la pérdida de inducción a la fijación de Ulvella lens una vez colonizada.

Conclusión

Los resultados del presente estudio permiten evaluar por primera vez los tipos de señales más
adecuados para inducir la fijación larvaria de H. tuberculata coccinea, y de compararlos con lo
observado para otras especies. También indican que son necesarios futuros experimentos que
permitan establecer las características de los sustratos para inducir una fijación consistente de las
post-larvas de H. tuberculata coccinea. No obstante, el presente estudio ofrece un método
conveniente para inducir niveles razonables de fijación larvaria que se podrían aplicar a condiciones
de cultivo a gran escala.
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Figura 1: Porcentaje de fijación de post-larvas de Haliotis
tuberculata coccinea a las 48h.  Barras verticales indican
la desviación estándar (n=3).
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Resumen

En el presente trabajo se estudia el desarrollo reproductivo en dos poblaciones autóctonas de
Haliotis tuberculata, L., y se presentan los datos preliminares obtenidos en el ensayo del
acondicionamiento de reproductores de dicha especie, utilizando tres fotoperiodos distintos.
Los individuos fueron capturados mediante técnicas de buceo en apnea, a partir de poblaciones
localizadas en dos puntos diferentes de la costa de Galicia (Illa de Arousa, en el interior de la
Ría de Arousa; e Illas Cíes, en la boca exterior de la Ría de Vigo).

Abstract

Reproductive development and conditioning of the abalone (Haliotis tuberculata Linnaeus,
1758).
In this work the reproductive development in two native populations of H. tuberculata, has
been studied; and preliminary data of the influence, in hatchery facilities, of three different
photoperiod conditions, in a conditioning system for abalone, on rate feed are presented. Adult
specimens were captured in two populations located in two different points on the coast of
Galicia (Arousa’s Island, inside of the Ría of Arousa; and Cíes Islands, in the external zone of
the Ría of Vigo).

Introducción

La oreja de mar es un gasterópodo prosobranquio presente en las costas de Galicia, con un alto
valor comercial para la exportación. Su aprovechamiento en los bancos naturales ha estado
condicionado por la presencia de biotoxinas de tipo PSP (Bravo, I. et al., 2000). Recientemente,
se han llevado a cabo en Galicia, experiencias de engorde y preengorde a nivel experimental en
instalaciones flotantes (Lastres et al., 2006). La dependencia actual de semilla foránea, para
poder obtener ejemplares que alcancen la talla comercial, se pretende paliar con estudios sobre la
viabilidad del cultivo en criadero de esta especie. Es interesante, además, disponer de métodos
sencillos (Hahn, 1989) que permitan obtener reproductores maduros que proporcionen puestas
viables, en distintas épocas del año.

Material y Métodos

1.- Muestreo de las poblaciones naturales.
Desde febrero de 2006 hasta abril de 2007, se analizaron periódicamente muestras de 20 ejemplares
procedentes de los bancos naturales de A Illa de Arousa e Illas Cíes. Debido a las dificultades para
la extracción de oreja de mar, a lo largo de todo el año, mediante las técnicas de buceo en apnea
empleadas, no fue posible disponer de dichas muestras con la periodicidad preestablecida.
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2.- Relaciones biométricas y determinación del índice de condición gonadal (IG).
De cada ejemplar se midieron los siguientes parámetros biométricos: longitud total (Lt), peso
total (Pt), peso de la carne húmeda (Pch), peso de las valvas (Pv) y peso del apéndice cónico (Pac)
(este último incluye glándula digestiva y gónada). Se analizó el sexo de los ejemplares, mediante
biopsias de la gónada, y posterior observación en microscopio óptico, para determinar la sex
ratio. Con los valores obtenidos se calculó el índice de condición gonadal (Peso del apéndice
cónico/ Peso de la carne húmeda).
3.- Acondicionamiento de progenitores en cautividad.
Los ensayos se realizaron para determinar el posible efecto de tres fotoperiodos diferentes (O=
oscuridad, N= fotoperiodo natural y A= fotoperiodo adelantado), sobre la alimentación y
maduración de reproductores. Para ello se estabularon, (en el interior de una sala acondicionada
isoterma, cerrada), un total de tres lotes con 40 ejemplares, en tanques autolimpiantes de 1000
litros de capacidad,  con desagüe central y flujo abierto con agua de mar a temperatura ambiente.
El fotoperiodo de oscuridad (O) consistió en mantener el tanque tapado en todo momento con
una malla de sombreo, que permitía el paso de un 10% de la luz incidente.
El fotoperiodo natural (N) consistió en la iluminación con 2 lámparas de luz día por tanque, de
una potencia de 36 W cada una (mod. 765 Osram L), dispuestas de forma cenital al tanque y
aisladas del exterior por una cubierta opaca. En el periodo de estudio se sincronizó el fotoperiodo
utilizando un temporizador y el programa “Logo! Sofá Confort V 5.0”. Aplicando los datos del
Sistema de Información Ambiental de Galicia, para la latitud geográfica más próxima a las
instalaciones de cultivo. Cada día se incrementó el tiempo de exposición adelantando un minuto
al orto y retrasando otro minuto el ocaso.
El fotoperiodo adelantado (A) se realizó siguiendo el procedimiento anterior, aunque tomando
como referencia los periodos de insolación naturales, existentes 60 días más tarde respecto a los
del fotoperiodo natural. Se ajustó el alimento, proporcionándolo a saciedad, incluyendo cantidades
disponibles directamente proporcionales a la biomasa inicial de los lotes. Se dispensaron macroalgas
de la Fam. Laminariaceae (Guerra, A. et al., 1996), pesando semanalmente la cantidad introducida,
así como el remanente.
La medición de la temperatura del agua se realizó en continuo con una sonda “Stow Away Tibit
Temp Logger”, que permitió el almacenamiento de los datos en intervalos de 15 minutos.

Resultados y Discusión

1.- Estudio de las poblaciones en los bancos naturales.
1.1.- Índice de condición gonadal
El análisis de los resultados muestra que en la zona de Cíes los valores más elevados del índice de
condición gonadal se dan entre los meses de abril y julio. En el mes de agosto se produce un
brusco descenso que se corresponde con un periodo de puesta masiva, recuperándose
posteriormente en abril, como se puede observar en la figura 1. (Lastres et al., 1997). Sin embargo,
en la zona de A Illa de Arousa este periodo de puesta masiva se produce en el mes de octubre.
Diversos autores apuntan a una relación entre la temperatura y la evolución del índice gonadal,
(Uki y Kikuchi, 1984; Guerra et al. 1997).
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1.2.- Proporción de sexos hallada en las poblaciones naturales.
De los individuos muestreados procedentes de A Illa de Arousa, el  56,9% son hembras (H), el 
38,3%  machos (M) y el 4,8% no determinados (N.D); en total la proporción de sexos es de 1 
H: 0,61 M. En Illas Cíes el 53,5% H, el 41,6% M y el 4,9% N.D; observándose una proporción 
de sexos de 1 H: 0,74 M. La prueba estadística Chi cuadrado indica que en ambas zonas la 
proporción de sexos difi ere de forma signifi cativa (P = 0,05) de la proporción 1:1 esperada.
2.- Estudio de los resultados obtenidos en la estabulación de reproductores en 
criadero.
2.1- Relación entre los fotoperiodos de acondicionamiento y la tasa de ingesta de los 
reproductores.
Los datos obtenidos (Figura 2) muestran un menor consumo de alimento en los primeros días 
de estabulación, que se podría corresponder con el periodo de adaptación de los individuos a 
las condiciones de cultivo.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN GONADAL (ICG)
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Figura 1. Evolución del índice de condición gonadal  (Media ± SD) en las dos poblaciones.
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Aunque se ha observado, en términos generales, una mayor cantidad de alimento ingerido
semanalmente, en el lote mantenido en condiciones de fotoperiodo oscuridad (O), los resultados
de la aplicación del  test estadístico utilizado para los diferentes lotes sometidos a los tres
fotoperiodos propuestos, indican que no existen diferencias significativas (p>0,05) respecto a la
tasa de ingesta, cuando se comparan entre ellas. De todos modos, durante el periodo de estudio,
y una vez superado el periodo de aclimatación inicial, los ejemplares en acondicionamiento
consumieron cantidades variables de alimento, que oscilaron entre 0,25g y 0,95g al día por gramo
de peso vivo de los individuos.

Conclusiones

La maduración y puesta se producen antes en  Illas Cíes, que en la zona de A Illa de Arousa,
aspecto que podría estar relacionado con la temperatura del agua de la zona. En la sex ratio se
observaron diferencias significativas en la proporción  de sexos, con un predominio en ambas
zonas de las hembras.
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Resumen

Juveniles de oreja de mar fueron alimentados durante tres meses con 8 dietas macroalgales: 
3 dietas monoalgales y una mixta, producidas con agua de mar (U; H; G; M), y los mismos 4 
tratamientos producidos en efl uentes de cultivos marinos (UN; HN; GN; MN). Se comparó el 
valor nutricional de los tratamientos, mediante el análisis de la composición nutricional y el 
contenido calórico de las algas y su relación con la supervivencia, el crecimiento de los animales 
y el consumo de alimento. El cultivo de las algas en efl uentes marinos aumentó su contenido en 
proteínas de 11,3-16,6% hasta  29,3-33,86%. De forma general, todas las algas producidas en 
los biofi ltros mostraron un valor dietético signifi cativamente mayor que las producidas en agua 
de mar. Los animales alimentados con la dieta mixta (MN), tuvieron un elevado crecimiento en 
talla y peso (151±3,9 ìm día-1 y 560,8±7,1 %), siendo signifi cativamente mayor que el del resto 
de los ejemplares experimentales.

Abstract

Comparative performances of juvenile abalone (Haliotis tuberculata coccinea) fed on enriched 
and non enriched macroalgae 
A 12-weeks feeding trial was conducted to assess the suitability of 8 macroalgae diets for juvenile 
abalone. 4 treatments,  3 of monospecifi c macroalgae and a mix one, were reared in fresh seawater 
(U; H; G; M) and the same 4 other ones were produced out of fi shpond waste water effl uents (UN; 
HN; GN; MN). This study examined the nutritional value of the algal diets for juvenile abalone, 
H. tuberculata coccinea, by measuring biochemical composition and energy content of the algae 
and relating this to survival, growth performance and feed utilization by the animals. Seaweeds 
reared in fi shpond waste water effl uents increased there protein content from 11,3-16,6% to 
29,3-33,8%. Generally the biofi lter produced macroalgae showed a signifi cantly higher dietary 
value compare to the ones produced in fresh seawater. Animal fed on the mixed macroalgae 
diet (MN) presented a signifi cantly higher growth performance, length (151±3,9 µm day-1) and 
weight (560,8±7,1 %) wise, compare to the rest of the experimental specimens.

Introducción

La oreja de mar Haliotis tuberculata spp. R., cuya población natural es muy escasa debido a la 
sobreexplotación a la que ha sido sometida tradicionalmente en las islas, es una de la especies 
con mayor potencial como nuevo producto para la acuicultura en Canarias. En la naturaleza 
este gasterópodo herbívoro consume diferentes macroalgas, obteniendo sus requerimientos 
nutritivos a partir de una combinación entre ellas, pudiendo consumir alimento a una tasa 
cercana al 35% de su peso al día (Tahil y Juinio-Menez, 1999). La escasez de algas en las aguas 
del Archipiélago, hace que, para la producción comercial de este molusco, sea necesario buscar 
un método alternativo a la obtención de algas del medio natural. El cultivo de macroalgas 
puede realizarse a partir del efl uente, rico en nitrógeno, resultante de la producción intensiva 
de peces, crustáceos e incluso moluscos, de este modo, la biomasa producida supone un 
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producto añadido, que puede a su vez servir de alimento para el cultivo de otros mariscos 
(Schuenhoff et al., 2003; Neori et al., 2004).  Se diseñó el presente estudio con el fi n de evaluar 
la potencialidad de varias macroalgas,  enriquecidas y sin enriquecer, como alimento para el 
cultivo de H. tuberculata coccinea.

Material y Métodos

Cultivo de las algas
Las macroalgas Gracilaria cornea J. Agardh, Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing y Ulva 
rigida J.Agardh fueron cultivadas en las instalaciones de el Centro de Algología Aplicada, 
Centro de Biotecnología Marina (ULPGC). El cultivo de las algas experimentales se realizó 
de dos formas distintas, en agua de mar y en efl uente de cultivos. Este último se realizó en 
un sistema abierto consistente en dos tanques de cultivo intensivo de peces (Sparus aurata) 
y tanques de biofi ltración de macroalgas  (semicirculares: 1.8 m2 y 0.75 m3 y aireación desde 
el fondo). La tasa de renovación fue de 4 vol día-1 y TAN (amonio nitrógeno total) de entrada 
a los tanques de biofi ltros rondó entre los  10 y 400 µM

Abalones y condiciones de cultivo

Los ejemplares utilizados para el experimento fueron producidos en la nave de cultivos del  
Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM). Se seleccionaron un total de 600 juveniles 
(25/réplica) con un promedio de longitud de concha y de peso de 12.5 ± 1.6 mm y 0.27 ± 0.18 
g. respectivamente y se asignaron a cada unidad experimental. El experimento se llevó a cabo 
por triplicado durante 12 semanas. La temperatura osciló entre 23.9 y 25.4 ºC y el fotoperíodo 
fue de aproximadamente 12 h L / 12 h D.

Crecimiento 
Cada cuatro semanas,  se midió la longitud de concha total (SL) y el peso húmedo total 
(TWBW) de todos los animales. La alimentación fue a saciedad una vez por semana. Al fi nal 
del experimento se calcularon los siguientes índices:

Tasa de crecimiento de la concha = (L2-L1) / días de cultivo x 1000
Tasa de crecimiento específi co, SGR= (LnW2-LnW1) / t x 100
Peso ganado (%) = ((W2-W1) / W1) x 100
Tasa de conversión del alimento = comida total consumida (g peso húmedo / peso total 
ganado (g peso húmedo)
Indice de condición (%) = (SFBW / TWBW) / x 100

Donde L1 es el talla media inicial de los animales; L2, la talla media fi nal; Ln W2,  el logaritmo 
neperiano del peso al tiempo t (días de cultivo),  Ln W1,  el logaritmo neperiano del peso inicial 
y SFBW,  el peso del animal sin concha.

Análisis nutricional 
Se analizó por triplicado la composición nutricional las algas. La humedad se determinó 
mediante el secado de las muestras a 110ºC durante 24 h. El contenido en cenizas mediante 
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Tabla I. Tratamientos  experimentales para alimentar los juveniles de  H. tuberculata coccinea L.
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la incineración de las muestras en una estufa mufl a a  600ºC durante 24 h. Las proteínas se 
analizaron mediante el método khejdal. Los lípidos totales fueron extraídos con una mezcla 
cloroformo-metanol (2:1) según el método descrito por Folch et al., (1957).

Resultados

Discusión 

La composición nutricional de las algas analizadas se encuentra en el rango de valores de otras 
comúnmente utilizadas como alimento para el abalón (Jackson et al., 2001). El aumento en 
proteínas de las macroalgas cultivadas en los biofi ltros, concuerda con lo obtenido por otros 
autores (Shpigel et al., 1999; Boarder y Shpigel, 2001; Viera et al, 2005). Dicha cantidad de 
proteínas serían sufi cientes para satisfacer el requerimiento de proteínas descrito para otras 
especies de Haliotis  (Mai et al., 1995b). Las tasas de crecimiento de las algas sin enriquecer 
(20-118 ìm día-1) fueron inferiores a los valores obtenidos con las enriquecidas (110-151 ìm 
día-1), lo que concuerda con lo obtenido por otros autores para H. tuberculata (Neori et al., 1998; 
Shpigel et al., 1999), H. discus hannai (Corazani y Illanes, 1998; Shpigel et al., 1999), H. roei 
(Boarder y Shpigel, 2001) y H. tuberculata coccinea (Viera et al, 2005). A excepción de G. 

 U H G M UN HN GN MN 

Lípidos (%) 3,7±1,16 1,39±0,56 6,03±4,48 3,71±1,69 4,53±0,94 7,06±3,39 6,72±3,47 6,1±2,6 

Proteínas (%) 16,63±3,85 13,2±1,97 11,28±1,22 13,7±2,34 33,76±0,15 33,09±7,28 29,35±1,26 32,06±2,8 

Cenizas (%) 26,31±7,67 19,99±10,1 24,79±4,48 23,7±7,4 21,88±7,21 20,89±3,3 32,1±8,72 24,95±6,41 

Carbohidratos (%) 53,36±12,67 65,37±11,59 57,91±10,18 58,8±11,48 39,85±8,00 39,23±13,6 31,75±13,58 36,94±11,73 

Humedad (%) 82,09±0,77 84,24±0,98 83,89±1,81 83,41±0,02 82,04±0,34 82,98±2,91 84,94±0,59 83,32±0,89 

EB (Kcal g-1) 3,50 3,55 3,60 3,50 3,90 4,10 3,60 3,90 

Proteína : energía 47,5 37,7 31,4 39,1 86,6 80, 81,5 82,2 

 

Tabla II. Composición proximal y contenido calórico de las ocho dietas macroalgales (g/100 g DW) 
(Media ± SD.).

 
Dietas macroalgales 

   

Variables U H G M UN HN GN MN 
Talla inicial 

(mm) 12,6±1,6 12,5±1,6 12,6±1,6 12,5±1,6 12,5±1,5 12,6±1,6 12,5±1,6 12,5±1,5 
Talla final 

(mm) 19±3d 19,3±2,1e 14,3±1,7f 22,3±3,5b 21,6±2,3c 20,1±1, 9d 14,4±1,8f 25,1±2,6a 
Crecimiento  
(ì m día-1) 77,7±3,2c 81,9±7,8c 20,8±0,8d 118,4±7,9b 110,1±0, 8b 90,5±8,4c 23,0±1,2d 150,9±3,9a 

SGR 1,4±0,1b 1,4±0,2b 0,05±0,0c 1,9±0,1b 1,8±0,1b 1,4±0,02b 0,2±0,1c 2,37±0,1a 
Peso inicial 

(g) 0,2±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,9 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,1 0,3±0,9 

Peso final (g) 0,9±0,3c 0,8±0,38c 0,3±0,1d 1,4±0,6b 1,2±0,4b 0,9±0,3c 0,3±0,1d 1,8±0,6a 
Peso ganado 

(%)  226,3±21,4c 227,1±50,0c 4,4±0,3e 395,8±25,8b 340,3±21,4b 215,3±5,0c 22,4±6,8d 560,8±7,1a 
Consumo (mg 
abalon-1 día-1) 63,5±2,5d 147,4±10,0b 31,8±2,5e 168,7±18,3ab 81,0±0,8c 173,7±17,1ab 35,4±0,1e 189,9±5,0a 

FCR 9,0±0,5e 21,0±2,8c 188,1±8,9b 12,9±0,6d 6,8±0,3f 22,4±0,4c 57,1±6,0b 10,1±0,2e 

IC (%) 73,8±3,8 73,6±6,9 70,2±4,5 75,3±2,9 76,8±1,6 73,6±2,9 70,0±4,0 76,68±1,4 
Supervivencia 

(%) 93,3ab 100a 85,3b 97,3a 93,7ab 96ab 92ab 98,7a 

 

Tabla III. Supervivencia, crecimiento y utilización del alimento de los juveniles de H. tuberculata coccinea 
alimentados con las algas experimentales durante 12 semanas en condiciones de cultivo
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cornea (20-23 ìm día-1) los valores obtenidos fueron superiores a los de otros autores (50-100 
ìm día-1; Viana et al., 2000; Gómez-Montes et al., 2003). El pobre rendimiento obtenido por 
los  ejemplares alimentados  con G. cornea puede deberse al bajo consumo registrado (32-35 
mg abalon-1día-1), debido probablemente a la mayor dureza de este alga (Viera et al, 2005). 
Exceptuando la macroalga G. cornea, este estudio sugiere la viabilidad de usar las microalgas 
ensayadas, ya que su composición nutricional es similar a la de otras algas usadas como 
alimento para el abalón  y son capaces de procurar altas tasas de crecimiento y supervivencia. 
De forma general, todas las algas producidas en los biofi ltros mostraron un valor dietético 
signifi cativamente mayor que las producidas en agua de mar. Sin embargo, basándonos en 
el crecimiento, la tasa de conversión alimenticia la dieta mixta de la algas producidas en los 
biofi ltros (MN) fue la que mostró un mayor valor dietético como alimento para los ejemplares 
de H. tuberculata coccinea.
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Resumen

Tres métodos químicos fueron evaluados para inducir la relajación de Haliotis tuberculata
coccinea (50-80mm en longitud de concha): sodio pentobarbitol (120mg/2l), 2-phenoxyethanol
(4ml/2l) y el aceite de clavo a tres concentraciones diferentes (0,04, 0,1 y 1ml/2l). Se midió el
tiempo requerido para que los animales se desprendieran de las paredes de los acuarios y el
tiempo de recuperación de cada animal. No se observó mortalidad en ningún tratamiento
transcurrida una semana de exposición al anestésico. Los tres métodos dieron lugar al
desprendimiento de los animales de las paredes en 10-30min., sin embargo, fueron ineficaces
como relajantes musculares, puesto que el músculo del pie resultó duro y contraído. Los mejores
resultados ensayados con el aceite de clavo, se obtuvieron a una concentración de 1ml/2l a
22ºC.

Abstract

Effect of three anaesthetics on Haliotis tuberculata coccinea (Gastropoda) and the clove oil
suitability for application in commercial abalone culture.
Three chemical methods for induction of relaxation in H tuberculata coccinea (50-80mm shell
length) were tested: sodium pentobarbital (120mg/2l), 2-phenoxyethanol (4ml/2l) and clove oil
at three concentrations (0.04, 0.1 and 1ml/2l). The time taken for animals to release from aquaria
walls and recover from the anaesthetics was recorded. No mortality was observed after one
week from experiment. All anaesthetics made animals release from container walls within 10-
30 min, but they were ineffective as muscle relaxants, leaving the foot hard and contracted. The
most effective concentration tested for clove oil was 1ml/2l at 22ºC.

Introducción

En las tareas rutinarias del cultivo de abalón, Haliotis sp., (clasificación de tallas, cosecha de
semillas, etc.) se requiere desprender los animales de las paredes de los tanques y/o de los refugios.
Teniendo en cuenta que el abalón se adhiere fuertemente al substrato, manipularlos mediante
mecanismos mecánicos (uso de paletas) resulta frecuentemente en heridas en el músculo del pie
ocasionando muchas veces mortalidad de los individuos. Esto es debido a una baja capacidad de
cicatrización; a la ausencia de un mecanismo de coagulación de la sangre y al incremento de la
probabilidad de infecciones bacterianas y estrés (Armstrong et al., 1971). En este sentido, la
utilización de anestésicos adecuados, constituye una alternativa segura puesto que relajan el músculo
del pie y propician el desprendimiento de los animales por sí mismos (White et al., 1996). Se han
sugerido varios productos, entre ellos el 2-phenoxyethanol (White et al., 1996).
Por otro lado, el uso de anestésicos es fundamental en las tareas de cultivo de perlas de abalón. En
este caso, una de las características que debe cumplir el anestésico es deponer el músculo del pie
blando durante al menos 10 min con el fin de acceder al lugar de implantación de núcleos de perlas
(Aquilina y Roberts, 2000). Estos autores recomiendan el uso de sodio pentobarbitol para inducir
la relajación en H. iris.
Recientemente, se ha considerado el uso del aceite de clavo adecuado tanto como anestésico en el
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transporte de alevines como en tareas rutinarias de cultivo de peces (Wagner et al., 2002; Hoskonen
y Pirhonen, 2004). Así mismo, Norton et al. (1996), comprobaron su potencial como sedante en
tareas de injertos de perlas en Pinctada albina. Sin embargo, hasta la fecha, no se han realizado
experiencias referidas al abalón.
En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo observar la aplicabilidad del aceite de
clavo en el cultivo de H. tuberculata coccinea, y comparar los resultados obtenidos con dos
anestésicos comúnmente utilizados, el sodio pentobarbitol y el 2- phenoxyethanol.

Material y Métodos

Ejemplares acondicionados en el Instituto Canario de Ciencias Marinas de H. tuberculata coccinea,
comprendidos entre las tallas de 50-80mm en longitud de concha, fueron seleccionados para evaluar
los siguientes anestésicos: sodio pentobarbitol, 2-phenoxyethanol y aceite de clavo a tres
concentraciones diferentes (Tabla I).

Diez animales por tratamiento, etiquetados individualmente, fueron introducidos en cubetas
transparentes de 2 l de capacidad sin aireación. Se colocaron dos refugios en cada cubeta y una vez
los animales se adhirieron a las paredes de las cubetas y/o refugios, se recambió el agua con el
anestésico diluido previamente. Los experimentos se llevaron a cabo a temperatura ambiente (22ºC)
y se midió el pH antes y después de añadir el anestésico. Se anotó el tiempo en el que los animales
se desprendieron de las paredes y/o refugios y se denominó tiempo de sedación.
Una vez los animales se desprendieron de las paredes de la cubeta y/o refugios, se trasladaron a
otra cubeta con agua fresca y el tiempo de recuperación se consideró aquel en el que los animales
se volvieron a adherir a las paredes de la cubeta y/o refugios. Asimismo, se anotó el grado de
relajación muscular y la mortalidad a las 24, 48 horas y una semana.

Resultados

En ningún tratamiento se observó mortalidad (Tabla II). En el caso de aceite de clavo, a una
concentración de 0,04ml/2 l y 0,1ml/2 l, el 100% y 10% de individuos respectivamente, los individuos
no se desprendieron de las paredes al cabo de 30 minutos de exposición al anestésico. En los
restantes tratamientos el 100% de individuos expuestos al anestésico fueron sedados (Tabla II).
Los tiempos de sedación y de recuperación, así como el grado de relajación muscular se resumen
en la Tabla II. En el caso de aceite de clavo, a una concentración de 0.1ml/2l, si bien los animales
se adhirieron a las paredes en pocos minutos (Tabla II) se volvieron a desprender, recuperándose
totalmente a los 30  minutos de la exposición al anestésico. El pH no varió en ningún tratamiento
y se mantuvo alrededor de 8 (Tabla I).

Compuesto  Concentración final pH final 

sodio pentobarbitol 120 mg/2l 8.1 

2-phenoxyethanol 4 ml/ 2l 8.1 
aceite de clavoa 0.04 ml/2l 8.1 
aceite de clavoa 0.1ml/2l 8.1 
aceite de clavoa 1ml/2l 8.1 

 

Tabla I. Compuestos químicos y concentraciones utilizados como relajantes musculares para H.
tuberculata coccinea

 a Diluido en alcohol de 96º al 50%
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Discusión

El principio activo del aceite de clavo como sedante es el eugenol (Hoskonen y Pierhonen, 2004).
El presente estudio muestra que se obtiene la sedación del 100% de individuos sin mortalidad, a
una concentración de 1ml/2l de aceite de clavo en 15,3 ± 10,4 min. Comparando este resultado
con el obtenido en el presente estudio con 2- phenoxyethanol, (9,3 ± 1,5min.) y el encontrado por
White et al., (1996) a la misma concentración, para un rango de talla similar de H. midae (2,9 ± 2,3
min.), se observa que, si bien la media del tiempo de sedación es mayor con aceite de clavo, los
animales se duermen con mayor dispersión respecto al tiempo. Consideramos que este hecho es
una ventaja a la hora de realizar muestreos, puesto que los animales se desprenden de las paredes
del tanque de cultivo y/o refugios paulatinamente. Sin embargo, en las tareas de cosecha de animales,
la utilización de 2-phenoxyethanol sería más adecuada.
En ningún tratamiento se han obtenido resultados satisfactorios respecto a la textura del músculo
del pie requerida para las tareas de implantación de núcleos de perlas (Tabla II). El tiempo de
sedación con sodio pentobarbitol del 50% (18 min.) se asemeja a los datos publicados para H. iris
(12 min.) (Aquilina y Roberts, 2000; Sharma et al., 2003). Sin embargo, el músculo no llegó
ablandarse completamente. Esto puede ser debido a que los animales no se durmieron totalmente,
de esta forma, experiencias futuras aumentando el tiempo de exposición al compuesto o
concentración, podrían resultar en un cambio de textura del músculo del pie. En el caso del aceite

Compuesto 
sodio 

pentobarbitol 
(120mg/2l) 

2-pehoxyethanol 
(4ml/2l) 

aceite de 
clavo 

(0.04ml/2l) 

aceite de 
clavo 

(0.1ml/2l) 

aceite de 
clavo 

(1ml/2l) 

Porcentaje  de animales 
anestesiados 100 100 0 90 100 

Tiempo de sedación 
(min) del 50% a 18 9 - 21 12 

Tiempo de sedación 
(min) del 100% a 29 11 - 31 28 

Tiempo de sedación 
(min) b 19 ± 5,6 9,3 ± 1,5 - 21,5 ± 5,1 15,3 ± 10,4 

Condición del músculo 

La mayoría de 
los animales 

duro y 
contraído 

Duro, contraído - Duro 
contraído 

La mayoría 
de los 

animales 
duro y 

contraído 

Tiempo de recuperación 
(min.) b 92,1 ± 1,6 30,2 ± 16,8 - 4,5 ± 2,7 18,2 ± 17,6 

Supervivencia 1 semana 
(%) 100 100 100 100 100 

 

Tabla II. Tiempos de sedación y recuperación, grado de relajación muscular y supervivencia de H.
tuberculata coccinea para los diferentes tratamientos ensayados a 22ºC. (n=10)

a Calculado a partir de la línea de tendencia que resulta de la gráfica del porcentaje del 50% y
100% de animales que se relajan respecto al tiempo en minutos

b Media ± desviación estándar
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de clavo, a una concentración de 1ml/2l, el tiempo de sedación (Tabla II) es similar a los valores
obtenidos por Aquilina y Roberts (2000) (15min.) a 22.5ºC. Sin embargo, tampoco se obtiene la
textura adecuada del músculo del pie para retirar el manto adherido a la concha y poder acceder al
lugar de implantación de núcleos de perlas. En parte esto puede ser debido a la utilización del
alcohol para diluir el aceite de clavo en el agua de mar, como observaron Aquilina y Roberts
(2000) en la utilización del anestésico benzocaína en H. iris.

Conclusiones

El aceite de clavo a una concentración de 1ml/2 l (diluido al 50% en alcohol de 96º) es efectivo
para anestesiar ejemplares entre 50 y 77mm en longitud de concha de H. tuberculata coccinea.
Este compuesto puede utilizarse en tareas rutinarias del cultivo de abalón. Sin embargo, futuras
experiencias mezclando el aceite de clavo en un volumen pequeño de agua de mar (sin disolverlo
en alcohol) serán necesarias para observar su efectividad en las tareas de cultivo de perlas.
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Resumen

Ejemplares de oreja de mar (Haliotis tuberculata) fueron recolectados en la costa asturiana
para la realización de una prueba de engorde con tres especies de macroalgas presentes en el
litoral. Se hicieron 4 lotes, tres alimentados con una monodieta de las algas Laminaria
ochroleuca, Ulva sp., Fucus serratus y el cuarto con una dieta mixta que contiene las tres
especies anteriores. La experiencia duró tres meses y los mejores resultados se obtuvieron con
la dieta a base de Ulva sp., con una tasa de crecimiento en concha de 56,89 µm al día, un
crecimiento específico de 0,36% al día, una ganancia en peso del 38,81% y un Índice de
Conversión de Alimento de 29,89. La dieta a base de Fucus se desecha como alimento para
este molusco por presentar unas tasas muy bajas y una mortalidad del 75,5%.

Abstract

Fattening of abalone, Haliotis tuberculata (Linnaeus, 1758), with different species of
macroalgae.
Specimens of Haliotis tuberculata were gathered in the coast of Asturias in order to make a
fattening test with three species of macroalgae present in the littoral. Four batches were made,
three of them feeded with monodiet of Laminaria ochroleuca, Ulva sp or Fucus serratus and
the other one feeded with a mixed diet on the previous algae. The experience lasted for three
months and the best results were obtained with a diet based only in Ulva sp., with a shell
growth rate of 56.89 µm per day, a specific growth of 0.36% per day, a weight increment of
38.81% and a Food Conversion Index of 29.89. The diet based on Fucus was rejected because
of the low growth rates and the 75.5% of mortality registered in this study.

Introducción

Las orejas de mar son moluscos gasterópodos que habitan en aguas costeras superficiales en
ambientes rocosos, donde llevan a cabo una vida críptica en grietas y fisuras o en la cara inferior
de grandes cantos.
Estos medios les permiten evitar la exposición directa a la luz además de servirles de sustrato al
que se adhieren fuertemente para evitar ser arrastrados por la corriente y el oleaje. Son animales
herbívoros que se alimentan durante la mayor parte de su vida de macroalgas disponibles en su
entorno.
La oreja de mar ramonea raspando con su rádula una amplia gama de algas. Su alimentación es
fundamentalmente nocturna. Como son animales que tienden a realizar pocos desplazamientos,
su alimentación se basa principalmente en las algas que la corriente va acumulando y poniendo a
su disposición (Hayashi, 1983). Sólo cuando este suministro es insuficiente se van a mover en su
búsqueda.
Existen numerosos estudios que determinan las preferencias de este molusco sobre las distintas
especies de algas, sin embargo los resultados obtenidos difieren entre unos y otros, por lo que no
se puede concluir la dieta más adecuada, ya sea de algas pardas, verdes, rojas o dietas mixtas
(Guerra et al., 1996).
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En este estudio se analizan las preferencias que las orejas de mar presentan por tres macroalgas
habituales de las costas asturianas y el rendimiento que obtienen de cada una de ellas. La elección
de estas dietas se realizó básicamente por la disponibilidad de las algas en el medio.

Material y Métodos

La experiencia de engorde en cautividad se realizó con ejemplares recolectados del medio natural,
en concreto, del pedrero de Santa Gadea, en el Occidente de Asturias.
En total se utilizaron 180 ejemplares que se repartieron en 4 cestillos que contenían 45 ejemplares
cada uno. A cada cestillo se suministró una especie de alga distinta (Laminaria ochroleuca, Ulva
sp. y Fucus serratus), excepto al cuarto, al que se adicionó una dieta mixta que contenía las tres
especies de algas presentes en los otros cestillos. La experiencia tuvo una duración de tres meses
(junio, julio y agosto de 2006).
Semanalmente se pesaba el alimento y se suministraba la correspondiente dieta en cada cestillo,
sin restricciones. En la dieta mixta, se suministró la misma proporción de las tres algas. La ración
de alimento suministrado semanalmente en cada cestillo fue de 250g de alga. Transcurrida la
semana, se retiraban las sobras y se procedía a su pesada, para estimar el alimento ingerido.
Los cestillos tenían un tamaño de 50x30 cm, dentro de los cuales se colocaron secciones
longitudinales de tubos de PVC para el cobijo  de las orejas. Estos cestillos se asentaban en
tanques de 500 litros, a 20 cm del fondo de éste, en circuito abierto y con una renovación de agua
de 2 l/minuto. La temperatura y salinidad fue la misma para los cuatro cestillos, manteniéndose
en rangos entre 19ºC y 22ºC y 30‰ y 34‰, respectivamente. El fotoperiodo fue natural.
Las tres especies de algas, previo a la experiencia, se mantuvieron durante una semana en un
tanque sin depredadores ni alimento para observar la evolución en peso que éstas pudieran sufrir
comprobándose  que el peso al final e inicial era el mismo, por lo que no hubo que aplicar ningún
factor de corrección.
Para la determinación de los crecimientos y la eficiencia de los alimentos se emplearon las siguientes
fórmulas:

En donde L1 y L2 son las longitudes iniciales y finales respectivamente, Ln W1 y Ln W2 son los
logaritmos neperianos de los pesos inicial y final respectivamente, siendo W1 el peso inicial y W2
el peso final.

Resultados

Los resultados obtenidos de la experiencia de engorde se ven reflejados en la Tabla I.
Los ejemplares utilizados en las distintas pruebas poseían la misma media de longitud y peso y
varianzas homogéneas según el test Anova (P>0,05).
Al final de la experiencia, las longitudes y pesos finales de los ejemplares no diferían entre las
distintas dietas (Anova, p>0,05), sin embargo sí que eran distintos a los iniciales (Anova, p=0,05),
excepto en la dieta a base de Fucus, en donde no se apreció un incremento en peso significativo
(Anova, p>0,05).
La mejor tasa de crecimiento en concha fue para los ejemplares alimentados con Ulva (56,89 µm
dia-1), siendo la dieta a base de Fucus la que peores resultados ofreció (33 µm dia-1). En cuanto a
crecimiento específico, Ulva y la dieta mixta presentaron valores similares (0,36% dia-1) y en

Tasa de crecimiento en concha = (L2-L1)/días de la experiencia x 1000 (1) 
Tasa de crecimiento especifico = (Ln W2 – Ln W1)/t x 100   (2) 
Ganancia en peso (%) = ((W2 – W1)/W1) x 100    (3) 
Índice de conversión de alimento = ∑Ingesta/∆Biomasa   (4) 
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Fucus tan sólo se registro un crecimiento de 0,07% al día. Con respecto a la ganancia en peso,
Ulva continúa siendo la dieta más eficaz con un valor de 38,81% y Fucus se confirma como el

alimento con el que se obtiene peor rendimiento (6,88%).
El mejor resultado del Índice de Conversión de Alimento se obtiene con la dieta a base de Ulva
(29,89), registrándose un valor negativo para este índice en la dieta a base de Fucus, es decir, se
obtiene una pérdida de biomasa al final de la experiencia con los ejemplares alimentados a base
de esta macroalga.
Las mortalidades obtenidas son significativamente elevadas, desde un 8,8% en la dieta mixta
hasta un 75,5% en la dieta a base de Fucus.
En cuanto a los porcentajes de alga consumida en la dieta mixta, se denota una clara preferencia
de las orejas por la Ulva, con un consumo del 60%, seguida de  Laminaria con una ingesta del
35% y, por último, de Fucus con un 5%.

Discusión

A la vista de los resultados obtenidos, la dieta a base de Ulva parece ser la que mejores rendimientos
produce. Según Guerra et al. (1996), las dietas monoalgales a base de algas verdes son las que
presentan mejores resultados. En su experiencia con ocho macroalgas y una dieta mixta, los
mejores resultados los aportó la dieta a base de Codium tomentosum, con un incremento en
concha diario de 52,38 µm al día, inferior al conseguido en el presente trabajo con dieta a base de
Ulva (56,89 µm al día). En ese estudio también existía una dieta que contenía Ulva, sin embargo
los resultados fueron incluso menores.
Esto puede ser debido a los distintos hábitos alimenticios de las distintas poblaciones de orejas de
mar. Las poblaciones de orejas de mar se distribuyen por el litoral ocupando distintas zonas, que
están colonizadas por distintas especies de macroalgas. Dependiendo de la composición de especies
macroalgales de la zona, cada población de orejas se va a adaptar a consumir unas u otras, por lo
que los requerimientos nutricionales van a aportárselos estas algas.
Sin embargo, para mejorar los resultados que se obtienen con estas dietas a base de algas presentes
en el medio, existen varios estudios que someten a éstas a un aporte extra de nutrientes, básicamente
al tratarlas como biofiltros. Vieira et al. (2005), tras usar a tres especies de algas como biofiltros,
obtiene unos incrementos en concha diarios de hasta 126,61 µm al día, muy superiores a los
obtenidos con las algas naturales.

   Dieta  
 Mixta Laminaria Ulva Fucus 
Longitud inicial (mm) 33,51±4,63 33,52±4,98 33,49±4,72 33,47±4,67 
Longitud final (mm) 37,62±4,41 36,54±4,46 38,61±4,46 36,44±5,14 
Tasa de crecimiento en concha (µm dia-1) 45,67 33,55 56,89 33,00 
Crecimiento específico (% dia-1) 0,36 0,27 0,36 0,07 
Peso inicial (g) 4,69±2,06 4,56±1,95 4,74±2,12 4,65±1,98 
Peso final (g) 6,51±2,39 5,82±2,11 6,58±2,11 4,97±1,81 
Ganancia en peso (%) 38,80 27,63 38,81 6,88 
Alimento ingerido (g) 2683,2 1848 2345,5 274,5 
Índice de conversión de alimento 32,35 35,2 29,89 -66,95 
Mortalidad (%) 8,8 24,4 33,3 75,5 
 

Tabla I: Crecimiento, conversión de alimento y supervivencia de Haliotis tuberculata al inicio de
la experiencia y después de ser alimentados con distintas macroalgas durante 90 días.
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También parece ser que las orejas de mar tienen cierta preferencia por determinados alimentos,
desechando otros que no les parecen atractivos. Así, la Ulva, al ser el alimento que mayor
rendimiento ofrece, también es el que consumen principalmente (60%).
Los malos resultados obtenidos en la dieta a base de Fucus implican desechar este alimento para
el engorde de las orejas de mar. Resulta representativo el dato negativo en el Índice de Conversión
de Alimento, cuando se observa que las longitudes y pesos finales son superiores a los iniciales.
Esto puede ser debido a que esta alga parda no forma parte de la dieta de las orejas y los ejemplares
prácticamente no se alimentan de ella, incluso a falta de otro alimento, como demuestran los
datos de ingesta. Por esto, se observa una elevada mortalidad, siendo ésta provocada por la inanición
con la consiguiente pérdida en peso de los ejemplares antes de morir. Sin embargo, parece ser que
algunos ejemplares se adaptan a este alimento y son estos los que logran sobrevivir, incrementando
su tamaño. No obstante, este crecimiento de unos pocos ejemplares no logra compensar las pérdidas
obtenidas.

Conclusiones

Se observa una clara preferencia de la población de oreja de mar por el alga verde Ulva sp. Los
resultados de crecimiento son significativamente superiores a los obtenidos con las otras especies.
La tasa de crecimiento en concha con Ulva fue 56,89 µm dia-1. En cuanto a crecimiento específico,
se obtuvieron valores de 0,36% dia-1 y con respecto a la ganancia en peso, el valor fue de 38,81%.
El Índice de Conversión de Alimento con la dieta a base de Ulva fue de 29,89. También se denota
una selección del alimento, ingiriendo mayor cantidad de ese que les aporta mejor rendimiento y
desechando aquel que menos aporta, como es el caso del alga parda Fucus serratus, con el que se
obtienen valores muy inferiores a los observados con las otras especies.

Agradecimientos

A la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) por subvencionar el proyecto
“Cultivo y gestión de la oreja de mar” y al equipo técnico del CEP de Castropol, José Antonio
García, Silvia de la Uz, Javier Iglesias, Amanda Núñez y Silvia Rodríguez.

Bibliografía
Guerra, A., I. Seoane, V. Rodríguez, A. Fernández, D. Martínez y M. Lastres. 1996. Estudios sobre la

alimentación de la oreja de mar (Haliotis tuberculata L.) en Galicia (N.O. España). IX Simposio
Ibérico de Estudios del Bentos Marino. Madrid: 160-161.

Hayashi, I. 1983. Seasonal Changes in Condition Factors and in C:N Ratio of the Foot of the Ormer,
Haliotis tuberculata. Journal Marine Biologic Association U.K.: 6385-95.

Vieira, M.P., J.L. Gómez Pinchetti, G. Courtois de Vicose, A. Bilbao, S. Suárez, R.J. Haroun y M.S.
Izquierdo. 2005. Suitability of three red macroalgae as a feed for the abalone Haliotis tuberculata
coccínea Reeve. Aquaculture, 248: 75-82.



639

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

Evaluación de la población de oreja de mar (Haliotis
tuberculata, Linnaeus, 1758) en el entorno portuario de Tapia

de Casariego.

J. López Ruiz1, J. Álvarez Raboso2, C. Rodríguez Rodríguez1 y J.F.
Carrasco3

1 Centro de Experimentación Pesquera, C/ El Muelle s/n, 33760 Castropol, Principado de Asturias,
España, jacobolr@yahoo.es

2 Asistencia técnica (Buzo profesional).
3 Centro de Experimentación Pesquera, Av. Príncipe de Asturias, 33212 Gijón, Principado de

Asturias.

Resumen

Se muestreó el banco natural de Haliotis tuberculata en el entorno portuario de Tapia de
Casariego con una extensión de 20.000 m2, de los que el 23% corresponde con espacio habitable.
Se determinó la vegetación acompañante, formada principalmente por Saccorhiza polyschides,
Cystoseira baccata, Laminaria ochroleuca, Sargasum muticum, Bifurcaria bifurcata y Fucus
serratus. La biomasa obtenida fue de 1,17 g/m2, que referida al espacio habitable es de 5,06 g/
m2. La biomasa total es de 23,4 kg y la densidad de población ecológica es de 1,55 ejemplares/
m2. Se observó una clara predominancia de ejemplares jóvenes de talla inferior a los 20 mm,
que puede ser debido a que la zona se encuentra a poca profundidad, sirviendo de semillero
para la fracción de la población que actúa como reproductora. La parte de la población compuesta
por individuos adultos permanecería en las zonas profundas y poco accesibles, aportando
reclutas a la zona superior.

Abstract

Evaluation of the population of abalone (Haliotis tuberculata, Linnaeus, 1758) in the port
environment of Tapia de Casariego.
The natural beds of Haliotis tuberculata where prospected in an extension of 20,000 m2 of the
environment of Tapia de Casariego port, founding a 23% of the area habitable for this specie.
The accompanist vegetation was mainly Saccorhiza polyschides, Cystoseira baccata, Laminaria
ochroleuca, Sargasum muticum, Bifurcaria bifurcata and Fucus serratus. A biomass of 1.17 g/
m2 was obtained which corresponds to biomass in the habitable space of 5.06 g/m2. The total
biomass was 23.4 kg and the ecological population density was 1.55 individuals/m2. A clear
predominance of young specimens with a length lower than 20 mm was observed, that can be
explained because it was a low depth area and that can serve as a reservory form the breeding
population, using as seedbed for the fraction of the population who acts like breeding. The
adults remain at deeper areas, being the recruit reservory.

Introducción

Haliotis tuberculata presenta un rango geográfico de distribución que se extiende por el Atlántico
occidental desde las Islas del Canal de la Mancha y la costa de Normandía en el extremo norte, a
las Islas Canarias, las islas de Cabo Verde, Azores, el Mediterráneo y la costa occidental Africana
de Mauritania y Senegal (Parenzan, 1970). En la Península Ibérica existen datos de su presencia
en el País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Cádiz, Algeciras, Tarifa y Málaga (Hidalgo, 1917).
La oreja de mar es un molusco de gran importancia para la economía de muchos países, donde la
sobreexplotación, aunado a su lento crecimiento y destrucción de su hábitat natural ha causado
que su valor comercial se haya elevado lo suficiente como para catalogar esta pesquería de un
recurso exótico. En Asturias no existe tradición de consumo de este gasterópodo, sin embargo, su
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cultivo se ha convertido en una actividad muy atractiva, tanto para su engorde comercial como
para satisfacer los programas de repoblación para la recuperación de la especie en su medio
natural, que debido a su desmesurada recolección, está en peligro de extinción en muchos países.
Por esto, y para conocer mejor el estado del recurso en nuestras costas, el objetivo de este estudio
consiste en determinar la distribución y abundancia de la especie en el banco natural del puerto de
Tapia de Casariego, estableciendo la vegetación asociada para conocer sus hábitos alimenticios.

Material y Métodos

Los muestreos se realizaron en la zona portuaria de Tapia de Casariego, en el occidente de Asturias.
La recogida de muestras fue en noviembre del 2006. Se determinó la superficie total y dentro de
ésta se calculó el espacio habitable por la especie, sobre el que se dirigieron los muestreos. La
delimitación y determinación de la superficie total se obtiene mediante el programa SIGPAC.
Se consideró espacio habitable al constituido por sustrato rocoso con grietas, bloques y grandes
cantos. Para calcular este espacio, a partir de un punto inicial, situado en el centro de la zona se
realizan seis transectos radiales con rumbos (demora) y longitudes previamente determinadas.
Durante el recorrido del transecto se efectúan mediciones lineales que se anotan en dos columnas
de datos: L+ y L-. Las distancias medidas sobre espacio habitable se anotan en la columna L+. Las
que corresponden a espacio no habitable se anotan en la columna L-. El punto final del recorrido
del transecto se alcanza cuando la suma L+ + L- = Lt

i (longitud del transecto) sea igual al valor
previamente determinado. La estimación del porcentaje de espacio habitable respecto al total del
área se calcula mediante la ecuación (1):

La estructura de la población, densidad y biomasa, se realizó mediante muestreos selectivos y no
destructivos en tres puntos incluidos dentro del espacio habitable. La selección de las áreas de
muestreo (M1, M2 y M3) se realiza mediante una prospección previa de la zona, eligiendo tres
puntos distantes entre sí, que incluyan en su interior el 100% de espacio habitable. Se recogen
todos los ejemplares de oreja de mar de las zonas previamente acotadas y se suben a bordo de la
embarcación, donde se procede a medir su talla, devolviéndolos al mar inmediatamente. El peso
se obtiene aplicando la ecuación (2):

La ecuación representa una curva exponencial que forman los pesos y las tallas de 280 individuos
de longitudes comprendidas entre los 15mm y los 90mm, donde “y” representa el peso y “x” se
corresponde con la longitud.
Los datos obtenidos permiten evaluar la estructura de la población mediante la distribución en
clases de talla con rangos de 5 mm y determinar valores puntuales sobre densidad de población y
biomasa.

Resultados

La superficie resultante de la aplicación del método descrito es de 20.000 m2. El espacio habitable
total en esta superficie es de 4.656 m2, que corresponde con un 23,28%.
La zona resultante de los seis transectos muestreados (Figura 1) se caracteriza por poseer un
canal constituido por material sedimentario en el que predominan las gravillas y pequeñas áreas
de arenas y limos. La vegetación es escasa apareciendo pequeñas algas pardas y rojas filamentosas
(ectocarpales, Ectocarpus sp. y ceramiales, Ceramium sp.). Una vez superado el intervalo del
canal, la zona prosigue con un suave talud en el que predominan los cantos y bloques decimétricos.
En el infralitoral somero dominan las grandes algas pardas Saccorhiza polyschides, Cystoseira

(∑L+
i / ∑Lt

i) x 100.   (1) 

y=0,1295e0,104x  (R2=0,949)   (2) 
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baccata, Laminaria ochroleuca y Sargasum muticum. La presencia de esta última se prolonga 
hasta el litoral inferior, donde también aparecen Bifurcaria bifurcata y Fucus serratus. La 
presencia de algas calcáreas incrustantes (Lithophyllum incrustans) es constante, haciéndose 
más abundante a medida que se avanza hacia la parte exterior de la zona portuaria.

Los resultados obtenidos de los tres muestreos realizados se muestran en la Tabla I y II. 

Extrapolando estos resultados al conjunto de la zona se obtiene una biomasa de 1,17 g/m2, que 
referida al espacio habitable es de 5,06 g/m2. La biomasa total es de 23,4 kg y la densidad de 
población ecológica es de 1,55 ejemplares/m2.

Muestreo 
Superficie  

(m2) 
Profundidad  

(BMVE) 
N 

Peso total 
(g) 

Biomasa puntual 
(g/m2) 

Densidad puntual  
(ejemplares/m2) 

M1 10 4,8 m 31 22,06 2,20 3,10 

M2 14 2,8 m 17 90,05 6,42 1,21 

M3 16 0,3 m 15 90,64 5,66 0,93 

 

Tabla I: Superfi cie analizada, profundidad, ejemplares encontrados (N), peso total de la muestra, biomasa 
puntual y densidad puntual en los tres puntos de muestreo (M1, M2 y M3).

 

B.M.V.E. 
ZONA LITORAL 

ZONA INFRALITORAL 

TALUD CANAL 

1

2 

8 

7 

3 

4 
5 

6 

3 
4 

1.- Bifurcaria bifurcata           5.- Saccorhiza polyschides                
2.- Fucus serratus                    6.- Laminaria ochroleuca 
3.- Sargassum muticum           7.- Ectocarpales y ceramilaes 
4.- Cystoseira baccata             8.- Algas calcáreas incrustantes 
 

Figura 1. Perfil de un transecto interior de la dársena. BMVE (nivel de bajamar marea viva 

Clase  
mm 

I  
0,0-4,9 

II  
5,0-9,9 

III  
10,0-14,9 

IV 
15,0-19,9 

V 
20,0-24,9 

VI 
25,0-29,9 

VII 
30,0-34,9 

VIII 
35,0-39,9 

IX 
40,0-44,9 

X 
45,0-49,9 

XI 
50,0-54,9 

N-1 3 10 8 6 2 1 1 0 0 0 0 

N-2 0 0 2 6 1 1 2 0 3 1 1 

N-3 0 1 2 0 0 0 6 3 2 1 0 

Nt 3 11 12 12 3 2 9 3 5 2 1 

P(g) 0,6 2,98 5,68 10,13 3,9 5,07 34,93 18,49 55,6 38,92 26,45 

%P 0,29 1,46 2,81 4,99 1,93 2,51 17,23 9,12 27,43 19,19 13,04 

 

Tabla II: Estructura de la población dividida en clases de tallas (I-XI) de 5 mm donde; “N-1-2-3” es el 
número de ejemplares por clase de talla y por muestra (M1, M2 y M3 respectivamente), “Nt” es el número 
de ejemplares por clase de talla para el conjunto de las muestras, “P” es el peso del total de ejemplares 
por clase de talla y “%P” es la contribución porcentual de cada clase de talla a la biomasa.
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Discusión

A la vista de los resultados obtenidos, la estructura de la población está compuesta principalmente
por ejemplares jóvenes, por lo que la biomasa final resulta insuficiente como para plantear una
explotación del banco a nivel comercial.
Esto puede deberse a que la zona muestreada se encuentra en el intermareal e infralitoral somero,
a poca profundidad, sirviendo de semillero para la fracción de la población que actúa como
reproductora. Esta parte de la población compuesta por individuos adultos permanecería en las
zonas profundas y poco accesibles, aportando reclutas a la zona superior.
Los muestreos se realizaron en noviembre, época en la que la cobertura por macroalgas en la
zona portuaria disminuye considerablemente con respecto a otras épocas del año, llegando
prácticamente a desaparecer las principales especies, como Laminaria, Saccorhriza y Ulva, de
las que las orejas se alimentan y utilizan como refugio (Guyas, et al., 1998). Ante la ausencia de
alimento y cobijo en las zonas superiores, los individuos adultos pueden migrar a zonas inferiores
que les sean más propicias para afrontar la época invernal. Según observaciones personales, en
muestreos posteriores en otras épocas del año en las que la cobertura por macroalgas acondiciona
el litoral, la presencia de individuos adultos se hace patente, sin embargo, no existen datos para
contrastar la abundancia de la especie y las clases de edad que componen la población.

Conclusiones

De los 20.000 m2 muestreados en el entorno portuario de Tapia de Casariego, el espacio habitable
por la especie se corresponde con el 23%. La vegetación predominante en la zona del canal esta
compuesta por pequeñas algas pardas y rojas filamentosas (ectocarpales y ceramiales). En el
infralitoral somero dominan las grandes algas pardas Saccorhiza polyschides, Cystoseira baccata,
Laminaria ochroleuca y Sargasum muticum. La presencia de esta última se prolonga hasta el
litoral inferior, donde también aparecen Bifurcaria bifurcata y Fucus serratus. La presencia de
algas calcáreas incrustantes es constante, haciéndose más abundante a medida que se avanza
hacia la parte exterior de la zona portuaria. La biomasa de Haliotis tuberculata es de 1,17 g/m2,
que referida al espacio habitable es de 5,06 g/m2. La biomasa total es de 23,4 kg y la densidad de
población ecológica es de 1,55 ejemplares/m2. La estructura de la población está compuesta
principalmente por ejemplares jóvenes. Esto puede deberse a que la zona muestreada se encuentra
en el intermareal e infralitoral somero, a poca profundidad, sirviendo de semillero para la fracción
de la población que actúa como reproductora. Esta parte de la población compuesta por individuos
adultos permanecería en las zonas profundas y poco accesibles, aportando reclutas a la zona
superior.
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Resumen

Se ha analizado la composición bioquímica de Artemia sp. cultivada inicialmente con
Tetraselmis suecica y enriquecida durante 24 horas con distintas microalgas marinas (Tetraselmis
suecica, Isochrysis galbana, Isochrysis aff. galbana Clon T-ISO y Rhodomonas lens), con el
fin de determinar qué microalgas producen una mejor composición de estas presas para
suministrarlas a paralarvas de pulpo (Octopus vulgaris). Los análisis se realizaron en juveniles
de Artemia sp. con un tamaño de 1,5-2,0 mm y de 3,0-3,5 mm. Los individuos enriquecidas
con R. lens presentaron la mejor composición bioquímica global, por su elevado contenido en
proteínas, bajo contenido en carbohidratos y lípidos y buen perfil de ácidos grasos
poliinsaturados y aminoácidos esenciales. Sin embargo, las artemias enriquecidas con I. galbana
fueron las que presentaron mayores porcentajes de la suma de los ácidos grasos 20:5n-3 y
22:6n-3.

Abstract

Production and enrichment of Artemia sp. with different marine microalgae as preys for Octopus
vulgaris paralarvae.
The biochemical composition of Artemia sp. initially fed Tetraselmis suecica and then enriched
for 24 hours with the marine microalgae Tetraselmis suecica, Isochrysis galbana, Isochrysis
aff. galbana clon T-ISO, and Rhodomonas lens was determined, in order to estimate the more
suitable preys to fulfil the nutritional requirements of Octopus vulgaris paralarvae. Two different
sizes of Artemia sp. juveniles (1,5-2,0 mm and 3,0-3,5 mm) were sampled to perform the
analysis. Artemia juveniles enriched with R. lens presented the best biochemical composition
in general, due to the high content in proteins, low content in carbohydrates and lipids, and
rich profile in polyunsaturated fatty acids and essential amino acids. However, Artemia juveniles
enriched with I. galbana presented the highest levels of the fatty acids 20:5n-3 y 22:6n-3.

Introducción

A pesar de los continuos intentos para cerrar el ciclo de vida del pulpo (Octopus vulgaris) en
cautividad, la mortalidad de las paralarvas durante la fase planctónica sigue siendo casi total. Los
mejores resultados alcanzados hasta hoy han empleado como alimento vivo zoeas de decápodos
complementadas con Artemia sp. (revisado por Iglesias et al., 2007). La formulación de microdietas
inertes, la búsqueda de nuevas presas vivas y la mejora de la composición de Artemia sp. mediante
las técnicas de enriquecimiento apropiadas, han sido señaladas como áreas prioritarias para
solucionar la problemática del cultivo de paralarvas (revisado por Vaz-Pires et al., 2004; Iglesias
et al., 2007). El crecimiento y la composición bioquímica de Artemia sp. pueden ser modificados
mediante la utilización de microalgas de composición bioquímica mejorada producidas en cultivos
semicontinuos (Fábregas et al., 1996, Fábregas et al., 2001). En este trabajo se ha analizado la
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composición bioquímica de juveniles de Artemia sp. con dos tamaños diferentes (1,5-2,0 mm y
3,0-3,5 mm), generalmente utilizadas en el cultivo de paralarvas, enriquecidas con distintas
microalgas de composición controlada, producidas mediante esta técnica.

Material y Métodos

Las microalgas se cultivaron en régimen semicontinuo con agua de mar enriquecida con nutrientes
(4,0 mM NaNO3), y con una tasa de renovación diaria de un 30% (Fábregas et al., 2001). Los
nauplios de Artemia sp. (AF, INVE, Bélgica) se alimentaron inicialmente con Tetraselmis suecica.
En los días 3 y 5 de cultivo, se enriquecieron diferentes grupos de Artemia sp. durante 24h, con
las siguientes microalgas: Isochrysis galbana Parke (grupo AISO), Isochrysis aff. galbana clon
T-ISO (grupo AT-ISO) y Rhodomonas lens (ARHO). El grupo al que se  le siguió dando T.
suecica se le denomina ATET. Antes de recoger muestras de individuos en los días 4 y 6 de
cultivo (juveniles de 1,5-2,0 mm y de 3,0-3,5 mm, respectivamente), éstas se expusieron a nueva
dosis de microalgas durante 4 h para asegurar su máximo enriquecimiento. El contenido proteico
se determinó por el método de Lowry (Lowry et al., 1951); los carbohidratos por el método
fenol-sulfúrico (Dubois et al., 1956); los lípidos se extrajeron usando el método de Bligh y Dyer
(1959), seguido de carbonización con ácido sulfúrico concentrado a 200 ºC (Marsh y Weinstein,
1966). Los ácidos grasos se identificaron y cuantificaron con un cromatógrafo de gases-
espectrómetro de masas (GC-MS) Perkin-Elmer 800-8000 Series, en extractos lipídicos sometidos
a metanolísis durante 2:30 h a 85 ºC. Los aminoácidos totales de juveniles de Artemia con 3,0-3,5
mm se han determinado por HPLC, analizando los cromatogramas con el software Breeze  (Waters,
USA).

Resultados y Discusión

Se han encontrado diferencias significativas en el tamaño de las artemias de 4 días enriquecidas
durante tan sólo 24 horas con las distintas especies de microalgas probadas (P<0,05) (Tabla I).
Sin embargo, no se observaron diferencias significativas el día 6.

No se han registrado diferencias en el peso seco de los individuos de Artemia sp. el día 4 (Figura
1).  Por el contrario, sí se han detectado el día 6, teniendo los individuos de ATET y ARHO un
peso seco significativamente superior a los grupos AISO y AT-ISO (P<0,05).

TET AT-ISO AISO ARHO

4 días (1,5-2,0 mm) 1,72a ± 0,23 1,54b ± 0,18 1,61b ± 0,24 1,77a ± 0,20
6 días (3,0-3,5 mm) 3,19a ± 0,28 3,08a ± 0,41 3,18a ± 0,42 3,11a ± 0,29

Tabla I. – Longitud total (mm) de juveniles de Artemia sp. enriquecidos con distintas microalgas.
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Figura 1. Contenido de proteínas, carbohidratos y lípidos de juveniles de Artemia sp. enriquecidos con
diferentes microalgas, en los días 4 y 6 de cultivo. Peso seco total (DW). Media ± desv. est. (µg/Artemia);
n=3 réplicas (60 individuos por muestra para el día 4, y 50 individuos por muestra para el día 6).
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En general, los juveniles de Artemia sp. reflejaron la composición bioquímica de la dieta, tanto en
proteínas, lípidos y carbohidratos como en ácidos grasos. Las artemias enriquecidas con T. suecica
y R. lens presentaron el mayor contenido de proteínas (Figura 1) por individuo. El contenido de
lípidos fue muy similar entre todos los grupos, excepto el día 6, en que las artemias enriquecidas
con R. lens presentaron un contenido significativamente más bajo (P<0,05). El contenido de
carbohidratos fue también ligeramente más bajo en este grupo el día 4, y significativamente más
bajo el día 6 (P<0,05).
Los porcentajes más altos del ácido graso 20:5n-3 (EPA) se encontraron en los individuos de los
grupos AISO y ARHO el día 4, y en AISO el día 6, mientras que los valores más altos de 22:6n-
3 han sido observados en AT-ISO y AISO. Los individuos del grupo ATET fueron los únicos que
no presentaron 22:6n-3 en su composición.

En la Tabla II se muestran los valores de aminoácidos totales de las artemias de 6 días. Se presentan
igualmente los valores obtenidos por Villanueva et al., (2004) en paralarvas de pulpo. Se puede
observar que los individuos de los grupos AISO y ARHO presentaron la mejor composición en
aminoácidos totales, y que los dos cubren todos los requisitos de aminoácidos esenciales de las
paralarvas, excepto para la lisina.

Los cefalópodos tienen una gran dependencia en el consumo de dietas muy ricas en proteínas,
debido a su rápido crecimiento y utilización de amino ácidos como fuente de energía (Lee, 1994),
y  por lo tanto es aconsejable la selección de presas vivas ricas en proteínas. La utilización de

Tabla II. Composición de aminoácidos totales de juveniles de Artemia sp. (3,0-3,5 mm)
enriquecidos con distintas microalgas (mg/100mg peso seco).

EAA ATET ATISO AISO ARHO Paral* NEAA ATET ATISO AISO ARHO Paral* 

Arg 2,67 2,68 3,85 3,72 3,20 Ala 2,23 2,13 3,10 2,92 2,20 
His 0,93 0,93 1,58 1,48 1,20 Asp 3,31 3,35 4,42 4,38 4,30 
Ile 1,89 1,90 2,73 2,56 2,10 Cys 0,29 0,31 0,55 0,57 0,70 

Leu 3,15 3,03 4,61 4,31 3,50 Glu 4,80 5,03 7,11 6,61 6,40 
Val 1,66 1,71 3,18 3,05 2,10 Gly 2,10 2,04 3,25 3,05 2,50 
Lys 2,25 2,09 2,78 2,74 3,50 Pro 1,35 1,37 2,40 1,90 2,00 
Phe 2,18 2,11 3,18 3,15 2,10 Ser 1,37 1,42 2,25 2,20 2,50 
Met 0,98 0,98 1,47 1,47 0,80 Tyr 2,64 2,49 2,49 2,23 2,30 
Thr 2,06 1,92 3,06 2,89 2,20       

EAA (aminoácidos esenciales), NEAA (aminoácidos no esenciales). *Valores medios de aminoácidos 
totales en paralarvas recién-eclosionadas (Villanueva et al., 2004). 
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Figura 2. Porcentaje de los ácidos grasos 20:5n-3 (EPA) y 22:6n-3 (DHA) del total de ácidos
grasos de juveniles de Artemia sp. enriquecidos con distintas microalgas marinas.
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cultivos semicontinuos con elevada tasa de crecimiento incrementa el contenido de proteínas de
las microalgas, que se refleja en la composición de Artemia sp., pudiendo incrementarse el contenido
en la fracción orgánica casi en un 50% (Fábregas et al., 2001). En nuestro caso, aunque todas las
dietas microalgales presentaron porcentajes de proteína en el rango 50-70%, los mejores valores
de proteína en las artemias se obtuvieron en aquellas enriquecidas con T. suecica o R. lens.
Además, las paralarvas de pulpo presentan porcentajes muy elevados de los ácidos grasos 20:5n-
3 (»15%) y de 22:6n-3 (»25%), y requisitos en fosfolípidos y colesterol igualmente muy elevados
(Navarro et al., 2000). Ninguna de las presas producidas ha presentado un porcentaje tan elevado
de 22:6n-3, pero la composición en 20:5n-3 fue bastante próxima en los individuos enriquecidos
con I. galbana el día 6. El enriquecimiento con R. lens o con I. galbana proporcionó un porcentaje
de 20:5n-3 igual o superior al encontrado en Artemia sp. de 1-3 mm enriquecida con emulsiones
lipídicas (Navarro y Villanueva, 2000); además, el enriquecimiento con estas dos especies originó
la mejor composición en aminoácidos totales.

Conclusiones

Los juveniles de Artemia sp. enriquecidos con R. lens presentaron la mejor composición bioquímica
global, por su elevado contenido en proteínas, bajo contenido en carbohidratos y lípidos, buen
perfil de ácidos grasos altamente insaturados y en aminoácidos esenciales. Sin embargo, los
individuos enriquecidas con I. galbana fueron los que presentaron mayores porcentajes de la
suma de los ácidos grasos 20:5n-3 y 22:6n-3.
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Resumen

Este estudio evalúa los efectos de la temperatura en el crecimiento de O. vulgaris en tanques
de cemento, con el fin de trasladar esta información a un posible futuro cultivo de esta especie
en jaulas en la bahía dels Alfacs (Delta del Ebro). Se profundiza en los efectos que las
temperaturas extremas tienen sobre las tasas de ingestión relativa, el crecimiento absoluto y
relativo y la supervivencia. Los resultados indican como rango óptimo de alimentación y
crecimiento el comprendido entre 15-24ºC.

Abstract

Determination of ongrowing periods of Octopus vulgaris in the Delta of Ebro: Optimum thermal
rank

This study evaluates the effects of temperature on growth of O. vulgaris. These experiments
were carried out in tanks in order to obtain information for a future culture in cages in the bay
of Alfacs (Delta of Ebro). Interest was focused on effects of extreme temperatures on relative
feeding rates, absolute and relative growth rates and survival. The results indicate that the
optimal thermal range for feeding and growth of O. vulgaris was 15-24ºC.

Introducción

El pulpo está considerado como una especie potencialmente atractiva para la acuicultura. Este
interés se ha materializado en múltiples experiencias de engorde de juveniles capturados del
medio natural tanto en jaulas como en tanques o en esteros. En Galicia se vienen realizando
experiencias sobre el cultivo de pulpo con resultados satisfactorios desde 1995 (Rama Villar et
al., 1997), mientras que, en el Mediterráneo se trabaja en el desarrollo del engorde del pulpo
desde 1999 (García García y Aguado, 2002; Oltra et al., 2005). La ausencia de datos respecto a
esta fase de cultivo en el litoral catalán, así como el interés de su puesta en marcha por parte el
sector, nos motivó a emprender una aproximación al engorde de juveniles de pulpo en una zona
como son las bahías del Delta del Ebro (en concreto, la bahía dels Alfacs).
En la mayoría de especies poiquilotermas, como peces y moluscos, el crecimiento, supervivencia
o ingesta de alimento, tienen un óptimo de temperatura, y el éxito en la fase de engorde del pulpo
pasa tanto por la determinación de zonas o épocas del año en las cuales la temperatura no sobrepase
los límites de su supervivencia (Aguado y García, 2002), como por la selección de enclaves
donde las estructuras destinadas al engorde sean viables. En este sentido, las bahías del delta del
Ebro son interesantes para el cultivo en jaula al tratarse de zonas protegidas, sin embargo, las
fuertes fluctuaciones fisico-químicas (Tª, oxígeno) que sufren a lo largo del año seguramente
condicionen los períodos de viabilidad del cultivo.
Nuestro objetivo fue estudiar el crecimiento de O. vulgaris en tanque en tierra, y bajo condiciones
medioambientales cercanas a las existentes en la bahía de Alfacs, haciendo hincapié en los efectos
de las temperaturas extremas sobre el cultivo de esta especie. Con esta información se pretende
concretar el número de ciclos de engorde posibles en esta zona a lo largo del año.
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Material y Métodos

Se realizaron dos pruebas de engorde en tanque en tierra de O. vulgaris, con entrada de agua
procedente directamente de la bahía de Alfacs (Delta del Ebro), en dos épocas diferentes del año.
La prueba 1 (periodo primavera-verano) se inició el 8 de mayo de 2006 y tuvo una duración de 84
días. La prueba 2 (otoño-invierno) se inició el 29 de septiembre de 2006 y finalizó 151 días
después.
En ambas pruebas se dispuso de un tanque de 1.500l. de capacidad, en circuito abierto y con
drenaje inferior, con un caudal inicial de 1 renovación/hora, y aeración continua. Se diseñó una
estructura con 16 refugios en disposición radial y con apertura del refugio hacia la pared del
tanque.
Para evitar el efecto que, sobre el crecimiento, tiene el proceso reproductivo y su consiguiente
elevado coste energético, (O’Dor and Wells, 1978), se realizó el engorde sólo con machos. Se
dispuso inicialmente de 17 juveniles en cada prueba, con peso medio de 731,7 ± 325,9 g en la
prueba 1 y de 702,0 ± 279,3 g en la prueba 2.
Se realizó un seguimiento diario de temperatura y oxígeno (a las 8:00h y 15:00h), y 3 veces por
semana de pH y amonio. En todo momento se garantizaron niveles de oxígeno superiores al 75%
de saturación.
Los pulpos fueron alimentados hasta saciedad. Se suministró una dieta compuesta por boga (Boops
boops) y cangrejo (Carcinus sp.) en proporción 1:1, 6 días a la semana, basándonos en los óptimos
resultados aportados por García-García y Cerezo (2005). Diariamente, se calculó el alimento
ingerido (AI) como diferencia entre el peso del alimento suministrado y peso de los restos de
alimento recogido. Se realizaron muestreos cada 20 días destinados al estudio del crecimiento y
supervivencia (S, %). Se calcularon los siguientes índices:

Indice de conversión: (AI total/ÄBmt)
Tasa de alimentación relativa (%) (TAR): (AI/Bm)*100
Tasa de crecimiento absoluta (TCA): Pf-Pi/t
Tasa de crecimiento específica (TEC): (lnPf-lnPi)*100/t

Donde, ÄBmt es el incremento en biomasa correspondiente a toda la prueba; AI total es la cantidad
total de alimento ingerido correspondiente a toda la prueba; Bm es la biomasa media del tanque
semanal; AI es la cantidad media de alimento ingerido semanal; Pf es el peso medio final (g) y Pi
es el peso medio inicial (g), para periodos comprendidos entre muestreos, y t es el tiempo en días.

Resultados

En la Figura 1 se presentan valores medios semanales de temperatura y TAR, y la evolución del
peso medio de los pulpos para ambas pruebas experimentales.
La prueba 1 (primavera-verano) se inició con una temperatura de 19,6ºC, y finaliza 84 días más
tarde debido a la alta mortalidad registrada una vez se sobrepasa los 28ºC (88%). La prueba 2
(otoño-invierno) se prolonga más en el tiempo, iniciándose a 23,5ºC y finalizando 151 días después,
sin que se supere el 47% de mortalidad acumulada. En esta segunda prueba se llegan a registrar
temperaturas por debajo de los 10ºC en dos ocasiones, en los periodos que van del 23.dic.06 al
01.en.07 (día 78) y entre el 27.ene. y 04.feb.07 (día 119).
En la prueba 1, vemos que la tasa de alimentación relativa (TAR) mantiene una relación directa
con la temperatura, cuando esta se encuentra en el rango comprendido entre los 19-23ºC (valor
máximo: 7.96%, día 31, Tª: 22,3ºC). Una vez superado los 24ºC, la TAR desciende conforme
aumenta la temperatura, hasta alcanzar valores mínimos (en torno al 1%) para temperaturas de
28-29ºC. En la prueba 2, la TAR se mantiene por encima del 5% los primeros 30 días de experiencia,
en los que la temperatura oscila en torno a los 20ºC. La TAR desciende a la par que la temperatura,
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llegándose a alcanzar valores inferiores al 2% por debajo de los 15ºC. En los periodos con
temperaturas entre 13 y 9ºC, se observan valores mínimos de TAR (< 1%).
En cuanto a los datos de crecimiento (Tabla I), en ambas pruebas y dentro del rango térmico
comprendido entre 15-24ºC, conforme crecen los pulpos aumentan los valores de TCA y decrecen
los valores TEC, manteniéndose la TCA por encima de 30 y la TEC por encima de 1. Fuera de
este rango térmico, los valores de TEC son inferiores a 1, llegando a alcanzar valores muy bajos,
incluso negativos, a temperaturas muy elevadas (>28ºC). Mientras que a temperaturas bajas
(incluyendo periodos a 9-10ºC) la TCA se mantiene en torno a 20 y la TEC alrededor a 0,65. Por
último, los valores máximos de crecimiento (TCA y TEC) son superiores en la prueba 1 (primavera-
verano) que a la prueba 2 (otoño-invierno), dentro del periodo térmico favorable.

Discusión

Siempre que la temperatura oscile dentro del rango comprendido entre 15 y 24ºC, se obtienen
resultados óptimos de crecimiento. El comportamiento de las tasas de ingestión (TAR) y de
crecimiento (TCA y TEC) es similar al observado para esta especie por otros autores dentro de
este rango térmico. En concreto, la tasa de alimentación relativa (TAR) se incrementa conforme
aumenta la temperatura tal y como ya citó Mangold (1983) para O. vulgaris. Y en cuanto a los
índices de crecimiento (TCA y TEC), observamos que a medida que se incrementa el peso, la
TCA aumenta y la TEC disminuye, coincidiendo con lo descrito para O. vulgaris y otros organismos
marinos (García-García y Aguado-Jiménez, 2002). En esos periodos, estos índices se mantienen
por encima de 30 y 1.4, respectivamente, resultados que equivalen y superan los obtenidos por
García-García y Cerezo (2005) en sus experiencias de engorde en tanque en tierra a 16,5ºC y
utilizando la misma dieta (TCA: 18,5 y TEC: 1,98).
Aguado-Gimenez y García-García (2002) proponen un rango térmico óptimo de crecimiento y
alimentación más estrecho para O. vulgaris (16-21ºC). Según estos autores, por encima de 23ºC
se producen pérdidas en peso y se registra mortalidad. Nuestros resultados amplían dicho rango
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Figura 1. Evolución de la temperatura, tasa de alimentación relativa (TAR) y peso medio de O. vulgaris en
ambas condiciones experimentales.

P ru eb a  1  P ru eb a  2  
I.C  4 .07    I.C  3 .07    
N º d ías T C A   T E C  S  N º d ía s T C A  T E C  S  
0    10 0  0    100  
21  32 .9  3 .3 4  10 0  2 4  30 .6  3 .0 2  93  
42  45 .6  2 .6 4  76  4 5  35 .9  2 .0 5  93  
56  13 .8  0 .5 9  76  6 6  36 .0  1 .4 3  87  
70  1 .2  0 .0 5  71  9 0  20 .5  0 .6 5  80  
84  -40 .9  -1 .89  12  1 09  25 .0  0 .6 9  60  
    1 30  25 .6  0 .6 2  53  
    1 51  11 .4  0 .2 4  53  
 

Tabla I. Evolución de los índices TCA (g/día), TEC (%) y supervivencia (S, %) en
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óptimo de crecimiento e ingesta a 15-24ºC, llegándose a obtener valores máximos de TCA a 24ºC
(45,6) y TAR a 22,3ºC (7,96%) en la prueba 1. Fuera de este rango, es decir, por encima de los
24ºC y por debajo de los 15ºC, los valores de ingesta y crecimiento se ven seriamente
comprometidos. De igual modo, se constata que temperaturas por encima de los 24ºC resultan
más perjudiciales que temperaturas inferiores a los 15ºC. Así, a partir de los 24ºC se produce una
inevitable pérdida en peso y elevadas tasas de mortalidad, sobre todo cuando se alcanzan los 28-
29ºC, mientras que, descensos de temperatura (incluyendo periodos de más de una semana a 9-
10ºC) no conllevan pérdidas de peso y ni tasas de mortalidad acumulada tan altas. La temperatura,
a través de sus efectos sobre las tasas fisiológicas o el balance energético del organismo, determina
en gran medida la energía disponible para crecimiento somático y/o reproducción. Los aumentos
de temperatura aceleran los procesos fisiológicos (p.ej tasa de excreción, respiración,...) reduciendo
la inversión en crecimiento somático, y explican las pérdida en peso y mayores tasas de mortalidad
registradas a altas temperaturas.
Las diferencias observadas entre pruebas, en lo que a valores máximos de ingesta y crecimiento
se refiere, pueden quedar explicadas por la incidencia de otros factores, entre los que cabría
destacar el fotoperiodo, el comportamiento social de la especie o el posible efecto del confinamiento.

Conclusiones

- Se proponen como épocas idóneas para el engorde del O. vulgaris las comprendidas en el
rango térmico 15-24ºC.

- Fuera de este rango de temperaturas, las tasas de alimentación y crecimiento se ven
seriamente comprometidas.

- O. vulgaris es capaz de soportar mejor bajas temperaturas (<15ºC, incluidos periodos a 9-
10ºC) que altas (>24ºC).
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Resumen

Se estudió el efecto de 3 dietas naturales (pota, cangrejo y sardina) suministradas a los
reproductores de Octopus vulgaris sobre la composición lipídica de los huevos y paralarvas
obtenidas y sobre distintos parámetros de calidad de puesta. Se emplearon técnicas de ordenación
con objeto de revelar la existencia de grupos en función de la dieta y relacionar el perfil
lipídico de la puesta con los parámetros de calidad de puesta. Las ordenaciones nos permitieron
discriminar tanto las dietas como la composición de los huevos y las paralarvas en función de
sus clases lipídicas (CL) y ácidos grasos (AG) de lípido total. La dieta afectó de forma distinta
a la composición de los huevos que a las paralarvas; sin embargo, en ambos casos, esta influencia
fue mayor en la composición de CL que en la de AG. La relación indirecta del perfil de CL y
AG de huevos y paralarvas, con variables de calidad de puesta, sugiere que las CL presentan
mayor grado de correlación que los AG con la longitud y el peso de huevos y paralarvas

Abstract

Applications of multivariate analysis to study the influence of Octopus vulgaris broodstocks
diets on the lipid composition of eggs and paralarvae and its relation with the spawning quality.
The effect of three natural diets (sardine, crab and squid), used for feeding Octopus vulgaris
broodstocks, in the spawning quality and biochemical composition of eggs and paralarvae was
studied. Multivariate techniques were used to reveal groups based on the diet and to relate the
lipid profile of the spawning with the quality parameters. The analysis allowed us to discriminate
the diets and the composition of eggs and paralarvae based on their lipid classes (LC) and fatty
acids (FA) of total lipid. Egg composition was affected by the diet, in a different way to
paralarvae; nevertheless, in both cases, this influence was greater in the LC composition than
in that of FA. The indirect relation between LC and FA profile of eggs and paralarvae with
spawning quality parameters suggest that LC display a greater degree of correlation than the
FA with the length and the weight of eggs and paralarvae.

Introducción

El pulpo común (Octopus vulgaris) es una especie que se adapta bien a las condiciones de cultivo
y que presenta rápido crecimiento, altos índices de fecundidad, y una elevada demanda en el
mercado. Sin embargo la supervivencia de las paralarvas, durante las primeras semanas de vida,
continua representando el principal escollo para su cultivo a nivel comercial (Iglesias et al.,
2007).
Optimizar la dieta de los reproductores en peces ha demostrado ser una forma efectiva de mejorar
la calidad de la puesta (Watanabe y Vasallo-Agius, 2003). En el caso del pulpo común, esta
influencia ha sido confirmada al alimentar a los reproductores con diferentes dietas naturales
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(Quintana et al., 2005). Sin embargo, en este mismo estudio, no quedó patente la influencia de la
dieta sobre la composición lipídica de huevos y paralarvas cuando se analizaron sus componentes
(CL y AG) de forma individual; por lo que no fue posible correlacionar estos componentes con
las diferencias observadas en diversos parámetros de calidad de puesta. Sin embargo, no se puede
descartar la influencia de la acción conjunta de las diferentes CL o AG de la dieta en la composición
lipídica de huevos y paralarvas, y sus efectos sobre la calidad de puesta. Para estudiar esta influencia
se analizaron los resultados mediante técnicas de ordenación que permitan revelar la existencia
de grupos en función de la dieta y, a continuación,  relacionar el perfil lipídico de la puesta con los
parámetros de calidad de puesta.
Las hipótesis que se pretenden contrastar son los siguientes:

1. ¿Hay diferencias en la composición lipídica de las dietas suministradas a los reproductores?
2. ¿Puede influir la dieta sobre la composición lipídica de huevos y paralarvas?
3. ¿Hay alguna correlación entre la composición lipídica de huevos y paralarvas con respecto

a los parámetros de calidad de puesta estudiados?

Material y Métodos

Una descripción más detallada de la fase experimental puede verse en Quintana et al. (2005).
Brevemente, se alimentaron 3 grupos de reproductores de Octopus vulgaris con tres dietas naturales:
cangrejo (Carcinus maenas), pota (Illex sp) y sardina (Sardina pilchardus). Una vez obtenida la
puesta se tomaron datos biométricos de huevos (estadío I-IV) y paralarvas recién eclosionadas y
se comparó la supervivencia de estas paralarvas bajo condiciones de inanición. Se determinó la
composición en CL y AG de lípido total en las dietas suministradas (n=4) y en los huevos y
paralarvas provenientes de 3 hembras de cada grupo experimental. Los resultados se ordenaron
mediante un Análisis de Componentes Principales biplot (ACP) para cada grupo de análisis por
separado, es decir, se realizó un ACP para el perfil de CL, y otro ACP para AG (ambos para dietas,
huevos y paralarvas), lo que permitió una exploración de los datos de manera global. Para visualizar
el análisis, se representaron los resultados en el espacio bidimensional creado por los ejes I (abcisas)
y II (ordenadas) de cada ordenación. Por último, las coordenadas de las muestras en el eje I y II de
cada análisis se correlacionaron, mediante la correlación paramétrica de Pearson, con parámetros
de calidad de puesta como datos biométricos (longitud, anchura y peso) de huevos y paralarvas y
los índices de supervivencia de las paralarvas. La significación de cada correlación fue corregida
con la corrección de pruebas múltiples de Bonferroni (** P<0.01).

Resultados

Las Figuras 1-A y B muestran los resultados obtenidos al contrastar la 1ª hipótesis. En la Figura
1-A se observan los ejes I y II obtenidos del ACP de CL de las dietas. El eje I explica el 93,2% de
la variabilidad del sistema y permite separar los 3 grupos de muestras en función de su origen. PE
y TG son las variables originales con mayor peso en este eje. El eje II sólo explica el 4% de la
variabilidad. La Figura 1-B, muestra el ACP de las dietas en base a su composición de AG. El eje
I (43.6%), permite la separación de la pota respecto a la sardina, destacando los gradientes de
22:6n-3 y 16:1n-7.
Los resultados obtenidos al contrastar la 2ª hipótesis muestran que el eje I (94,7%) del perfil de
CL del huevo (Figura 1-C) sólo permite separar el grupo de cangrejo del de sardina, con un
predominio de la PE y PC. Por su parte, el eje I (59,1%) obtenido del perfil de AG del huevo
(Figura 1-D), no permite separar ningún grupo de dieta, mientras que el eje II (20,3%) separa el
grupo de cangrejo del resto debido, entre otros, a los AG de la serie n-6 de más de 20 carbonos.
Por último, en las paralarvas el eje I obtenido de las CL (Figura 1-E) explica el 80,6% de la
variabilidad y sólo permite separar el grupo de pota del de sardina con una influencia importante
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de PC y SM. Cuando se realiza la ordenación según la composición de AG de las paralarvas
(Figura 1-F), no hay diferencias importantes entre los tres grupos de dietas
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Figura 1. Ordenaciones correspondientes al ACP de la composición de CL y AG de dietas (A y B),
huevos (C y D) y paralarvas (E y F) de Octopus vulgaris. Cada flecha representa una de las
variables originales, cuanto mayor es su longitud y más cerca está del eje, mayor peso tiene en
éste. Las muestras obtenidas a partir del mismo tratamiento dietario (pota, cangrejo o sardina)
están unidas entre sí para facilitar la interpretación de los datos.
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Para contrastar la 3ª hipótesis, se buscaron posibles correlaciones entre los parámetros de calidad
de puesta y las coordenadas de las muestras en el eje I y II, obtenidos en cada análisis. Entre las
correlaciones que mostraron una mayor consistencia estadística cabe destacar la relación entre el
eje I de las CL del huevo y su peso seco (r= 0.837**), así como su longitud a día 20 de incubación
(r= 0.788**). También el eje I obtenido del perfil de CL de paralarvas, ha mostrado correlaciones
con el peso seco de las paralarvas (r=-0.838**), el peso húmedo de los huevos (r=-0.759**) y la
longitud del huevo a día 10 (r=-0.879**) y 20 (r=-0.791**). No se encontró ninguna correlación
con los valores de supervivencia obtenidos.

Discusión

El análisis de la dieta muestra que su composición lipídica permite separar los tres grupos de
dietas a nivel de CL y, en menor medida, por su composición de AG. El gradiente observado en
los TG y PE (Figura 1-A) indica un predominio de los lípidos de reserva (TG) en la sardina,
mientras que en la pota predominan los fosfolípidos (PE) con funciones más estructurales. Las
diferencias obtenidas en el perfil lipídico de la dieta podrían estar relacionadas con las variaciones
observadas en la calidad de puesta, pero serían necesarios estudios más específicos que nos
permitan descartar la influencia de otros nutrientes (proteínas, carbohidratos, etc).
En líneas generales se puede decir que la influencia de la dieta afectó de forma distinta a la
composición lipídica de los huevos que a las paralarvas. Además, en ambos casos, esta influencia
fue mayor en la composición de CL que en la de AG. Los gradientes de algunos fosfolípidos (PC,
PE y SM) sugieren un mayor contenido de estas CL en los grupos de cangrejo y pota respecto al
grupo de sardina, lo que podría indicar una mayor calidad de estas puestas dada la importancia de
estos fosfolípidos en los primeros estadíos de las especies marinas (Rainuzzo et al., 1997)
Los datos sugieren que la composición en CL de los huevos y paralarvas parece tener mayor
relación con los parámetros de calidad de puesta que la composición en AG. Tomados en conjunto
estos resultados sugieren que los datos biométricos de huevos y paralarvas, pueden ser mejores
indicadores de la composición en CL de la paralarva que la dieta suministrada a los reproductores.
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Resumen

El presente trabajo evalúa el efecto de dos anestésicos para facilitar la manipulación de
ejemplares de pulpo común Octopus vulgaris. Los mejores resultados se obtuvieron mediante
inmersión en agua de mar a temperatura ambiente (22ºC) con un 1,5% de etanol (96%).
Asimismo, se establece un protocolo de marcaje individual de pulpo con microchip (PIT)
insertado a nivel subcutáneo, obteniéndose valores de retención superiores al 94% a las 10
semanas con una supervivencia del 100%. Dicha tasa asciende al 98,6% en el marcaje de
individuos de más de 500 g y cuando se realiza un marcaje estrictamente subcutáneo.

Abstract

Evaluation of two anaesthetic agents and PIT tagging procedure in Octopus vulgaris (Cuvier
1797)
The present work evaluates, on one hand, two anaesthetic agents to facilitate octopus handling
concluding that a 1.5% of ethanol (96%) in sea water (22ºC) shows rapid anaesthetic-recovery
time, indicating its suitability for this species. On the other hand, a protocol for implanting
Octopus vulgaris with subcutaneous PIT tags is established and after 10 weeks a 94% retention
was found with 100% survival. Retention rises to 98,6% when tagging animals weighing more
than 500 g and when implantation is strictly subcutaneous.

Introducción

El engorde de pulpo ha sido objeto de numerosos trabajos científicos (Luaces Canosa y Rey
Méndez, 1999; Iglesias et al., 2000; Rodríguez et al., 2003; Muñoz Pérez, 2003; Socorro et al.,
2005; Oltra et al., 2005). En la mayoría de estas experiencias los datos de engorde presentaron
una gran variación y para facilitar su estudio hemos establecido un protocolo de marcaje individual
con microchip subcutáneo. Una vez comprobada la dificultad que entraña marcar los animales in
vivo, la búsqueda del un anestésico adecuado para esta especie se planteó como un paso previo
fundamental. El objetivo del presente trabajo es, por un lado, la evaluación del efecto de 2
anestésicos sobre pulpo común (etanol (96%) y aceite de clavo), y por otro, establecer una
metodología de marcaje de O. vulgaris mediante un microchip insertado a nivel subcutáneo,
llamado Passive Integrated Transponder (PIT) (ID 103 - Micro Transponder Reforzado).

Material y Métodos

Para el presente trabajo se utilizaron ejemplares de pulpo con un peso medio de 1250 gramos
aclimatados durante una semana a condiciones de cautividad. La metodología empleada consistió
en  la inmersión en agua de mar (21,9-22,6ºC) mezclada con distintas diluciones de anestésico de
un mínimo de tres ejemplares por tratamiento. Se ensayaron tres diluciones de etanol 96% (1%,
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1,5% y 2%) y 5 concentraciones  de aceite de clavo (5, 20, 30, 40 y 100 ppm), evaluando los
efectos de cada uno de ellos a través del nivel de consciencia del animal (coloración, velocidad de
movimientos y fuerza) a partir de los 30 s, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 min. Los animales fueron posteriormente
aislados en tanques de 500 litros donde se valoró la recuperación a los 15 minutos y la supervivencia
a las 24 horas. Posteriormente se utilizó el anestésico más efectivo en 20 ejemplares de 700-3940
g con el fin de buscar una relación entre el peso del animal y el tiempo necesario de inmersión.
El PIT es un microchip de 3x12 mm al que va asociado un código de 15 cifras reconocido por un
lector portátil (ISO ARE H5, ED Ibérica S. A.). El lugar elegido para su inserción fue la región
anterior del brazo izquierdo III, siguiendo las recomendaciones de Fuentes (2004). Se diseñó una
primera experiencia de 4 semanas de duración con el objetivo de evaluar la tasa de retención de
este sistema, así como el efecto que produce el añadir un punto de sutura. Se distribuyeron 18
pulpos de 1200-3600 g, previamente marcados y anestesiados mediante inmersión en agua de
mar al 1,5% de etanol (96%), en 6 tanques circulares de 1 m3  de capacidad, 3 tanques por
tratamiento. Se estableció una densidad inicial de 6 kg/m3 en una relación machos: hembras 1:1 y
cada tanque estaba provisto de guaridas de PVC y malla de sombreo. La experiencia se realizó en
circuito abierto (1 renovación/hora), con una temperatura media y oxígeno disuelto de 21,5±0,3ºC
y 6,1±0,4 ppm, respectivamente. Los ejemplares se alimentaron 6 días en semana ad libitum con
boga Boops boops (L., 1758) troceada. En una segunda experiencia a escala semi-industrial se
marcaron 145 pulpos (340-4500 g) evaluando el efecto talla y la retención a las 10 semanas.

Resultados

ANESTESIADO: en la tabla I se muestran los resultados de las experiencias de anestesiado con
etanol (96%). El efecto del aceite de clavo, incluso a concentraciones de 100 ppm, fue muy pobre
dejando al animal tras 6 minutos de inmersión con una alta movilidad y fuerza que dificultarían
su marcaje a nivel subcutáneo. En ambos casos la supervivencia a las 24 horas fue del 100%. Tras
el anestesiado de 20 ejemplares de distintas tallas se obtuvo una elevada correlación lineal positiva
entre el tiempo de inmersión y el peso de los individuos de 700-1140 g (Figura 1).

y = 11,242x + 51,899
R2 = 0,9006
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Figura 1: Relación entre el peso de pulpo
y tiempo de inmersión en ejemplares de
talla de cultivo.

 30 s 1 min 2 min 3 min 4 min Recuperación 
(min) 

2% Sin 
efecto 

Pérdida de 
coloración 

Sin 
movilidad 

- - - 6 

1,5% Sin 
efecto 

Pérdida 
movilidad 

Sin 
movilidad - - 4 

1% Sin 
efecto Sin efecto Sin efecto Pérdida 

movilidad 
Sin 

movilidad 3 

 

Tabla I: Agua de mar con distintos % de etanol (96%) para anestesiar adultos de Octopus vulgaris
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MARCAJE: durante las 4 semanas de duración de la primera experiencia tan sólo se registró la
expulsión de un microchip en un ejemplar sobre el que se había aplicado sutura, la totalidad de
los puntos se perdieron y la supervivencia fue del 100% en ambos tratamientos.  Una vez
comprobada la fiabilidad del marcaje y la  innecesaria aplicación del punto de sutura, se procedió
a la aplicación del sistema a escala semi-industrial, con el marcaje sin sutura de 145 ejemplares,
generando tras 10 semanas de cultivo un porcentaje de retención del 94,5% y una supervivencia
del 100%. La tasa de retención del microchip según intervalos de peso (Figura 2) no presentó
diferencias significativas.

Discusión

El aceite de clavo, a pesar de los buenos resultados obtenidos en el anestesiado de peces (Hoskonen
y Pirhonen, 2004; García-Gómez et al., 2002), resultó ser un pobre anestésico sobre O. vulgaris
incluso tras inmersión durante 6 minutos a 100 ppm. Estos resultados se corroboran con los
obtenidos por Seol et al. (2007) con Octopus minor (Sasaki, 1920). Estos autores concluyen que
el afecto anestésico del aceite de clavo sobre esta especie se obtiene a concentraciones de 200-
300 ppm, a 20-25ºC y tras 5 minutos de inmersión. En cuanto a la utilización de etanol (96%),
mostró muy buenos resultados. Se seleccionó el 1,5% ya que la disolución más baja aumentaba
considerablemente el tiempo de inmersión (más de 3 minutos), mientras que la disolución al 2%
producía en los animales un anestesiado demasiado rápido que podría resultar demasiado agresivo
y supone una mayor complejidad de manejo en el proceso de anestesiado de un número elevado
de ejemplares. En individuos de 700-1140 g, talla inicial de cultivo, obtuvimos una alta correlación
entre peso y tiempo de inmersión (Figura 1).
Las marcas externas citadas en O. vulgaris (Muñoz Pérez, “observación no publicada”; Fuentes,
2004),  presentan una baja tasa de retención (10-80%), motivo por el cual se descartaron para esta
experiencia.  El marcaje subcutáneo con chips, ampliamente utilizados en el marcaje de peces, ha
sido utilizado en Octopus vulgaris por Rey Méndez et al. (2003) sin embargo la descripción del
sistema de marcaje no fue el objetivo de dicho trabajo por lo que no se detallan procedimiento de
inserción, tasa de retención ni mortalidad asociada. La experiencia inicial de marcaje permitió
evaluar la fiabilidad del sistema así como descartar la aplicación del punto de sutura. El gran
estado de mutilación en el cual se encontraba el único ejemplar que perdió el PIT plantea la
hipótesis de que tal vez el hecho de encontrarse en regeneración provocó un mayor movimiento
en las capas superficiales de la piel y por tanto favoreció la expulsión del PIT. En cuanto a la
segunda experiencia, de aplicación a escala semi-industrial,  el proceso de anestesiado y marcaje
sin sutura se revela como un a metodología sencilla que puede ser implementada a nivel industrial.
En esta experiencia las 3 expulsiones en el grupo de menor peso se produjeron en animales de
menos de 500 g lo que sugiere que los pulpos pequeños con brazos más finos tienen más
probabilidad de perder el microchip. En pulpos de más de 1500 g, se asocian 3 pérdidas del chip
a un error en el ángulo de inserción que dio lugar a marcaje intramuscular en lugar de subcutáneo.
Teniendo en cuenta estos condicionantes, la tasa de retención ascendería al 98,6% al marcar
pulpos mayores de 500 gr y a nivel estrictamente subcutáneo, con tan sólo 2 pérdidas de 145
marcajes, lo cual se acerca a los datos de retención en peces cercanos al 100% (Baras et al., 1999;

Figura 2: Tasa de retención de microchip
subcutáneo según clases de peso.
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Bubb et al, 2002). En ningún caso se ha constatado que la inserción del PIT provoque incremento
de mortalidad en pulpo.

Conclusiones

El agua de mar con 1,5% en etanol (96%) es un excelente anestésico para Octopus vulgaris con
un tiempo de exposición de 1-2 minutos. El marcaje individual con PIT a nivel subcutáneo presenta
una retención del 94,5% a las 10 semanas y mantiene un 100% de supervivencia por lo que es un
óptimo sistema de marcaje individual para esta especie. Dicha tasa asciende al 98,6% en el marcaje
de individuos de más de 500 gr y cuando se realiza de modo estrictamente subcutáneo. Las
metodologías descritas  y su validación a escala semi-industrial muestran que el proceso de
anestesiado y marcaje sin sutura son procedimientos sencillos que puede ser implementados a
nivel industrial.
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Resumen

Se ha determinado el estado de madurez sexual al final de tres ciclos de engorde diferentes
llevados a cabo en jaulas en mar abierto en el Mediterráneo (muestreos en feb-06, may-06 y
abr-07). El periodo de puesta de las hembras se inició en abril, en el caso particular de que
alcanzaran los 3 kg de peso, y se retrasó hasta mayo-junio para animales de 2-2,5 kg. A partir
de este momento el desarrollo gonadal aumenta exponencialmente. Todos los machos estaban
maduros al final del engorde.

Abstract

Sexual maturity of common octopus (Octopus vulgaris) cultured in Western Mediterranean
offshore cages.
Sexual maturity of common octopus cultured in offshore cages was determined at the end of
three different ongrowing cycles (samples in Feb-06, May-06, Apr-07). Spawning season in
females started on April in animals which have reached 3 kg body weight, and later on May-
June in animals with 2-2,5 kg body weight. The gonad shows an exponential development
from this moment. All the males were mature at the end of ongrowing.

Introducción

El pulpo común o de roca (Octopus vulgaris) ha despertado durante los últimos años un gran
interés como posible especie para desarrollar su producción a gran escala, tanto por sus
características biológicas, como por su elevado valor gastronómico y comercial. Hasta la fecha,
se han llevado a cabo varios ensayos de engorde en Galicia, y más recientemente en el  Mediterráneo
e Islas Canarias, como resultado de los cuales se han identificado diversos parámetros para optimizar
el sistema productivo.
Uno de los factores que pueden interferir en el proceso de engorde es la maduración gonadal. En
el caso de las hembras este proceso culmina con la puesta, momento en el que dejan de comer y
dedican todos sus esfuerzos al cuidado de los racimos de huevos, con la consiguiente disminución
de su peso y su muerte al final del proceso. En poblaciones naturales del Mediterráneo, Sánchez
y Obarti (1993) establecen un período de puesta de febrero a agosto en la Comunidad Valenciana,
Guerra (1975) sugiere un periodo de puesta de marzo a septiembre en Cataluña, y Martínez
(2000) señala en la Región de Murcia un período de puesta de marzo a agosto, con un pico entre
abril y junio. No obstante, el proceso de maduración gonadal del pulpo en condiciones de engorde
intensivo podría no coincidir con los datos observados en poblaciones naturales. Una puesta
prematura podría ocasionar una disminución en la rentabilidad del engorde, por lo que se plantea
como objetivo determinar el estado de madurez sexual al final de los ciclos de engorde de pulpo
llevados a cabo en jaulas en mar abierto en la Región de Murcia.
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Material y Métodos

Ejemplares de pulpo de roca (Octopus vulgaris) fueron capturados con arte de arrastre y alojados
para su engorde en una jaula flotante rectangular (8 m3; 4 x 1 x 2, largo, alto y ancho). La jaula se
ubicó en mar abierto en una instalación de San Pedro del Pinatar (Murcia). Los animales fueron
alimentados a saciedad con boga (Boops boops) cuatro días a la semana y con cangrejo (Carcinus
mediterraneus) dos días a la semana, según el patrón descrito por García-García y Cerezo (2006).
Los valores medios y máximos de la corriente de agua fueron respectivamente de 26,9 y 47,8 cm/
s, ambas a 5 metros de profundidad, con direcciones predominantes NNO y SSE.
Se llevaron a cabo muestreos al final de tres ciclos de engorde diferentes para comprobar el
estado de madurez sexual. Las características de cada uno de los ciclos de engorde se muestran en
la Tabla I. De cada ejemplar se obtuvo el sexo, el peso total (PT) y el peso de las gónadas (PG) y
de sus glándulas por separado: ovarios (Pov) o testículos (Pt), y peso de los oviductos y sus
glándulas (Povd) o del complejo de la bolsa de Needham (Pn). El estado de madurez sexual de
cada individuo se determinó a partir del índice de madurez para machos (IM = Pn/Pn+Pt) y
hembras (IM = Povd/Pov+Povd) según Guerra (1975), y se confirmó macroscopicamente según
la apariencia de la gónada y órganos reproductivos (Día y Goutschine, 1990). Los animales se
clasificaron en (I) juveniles-inmaduros, (II) desarrollo-maduración y (III) maduros. El índice
gonadosomático se calculó como: IGS = (PG/PT-PG)*100.

Resultados y discusión

Todos los machos diseccionados presentaron al final de los tres ciclos de engorde un IM entre
0,32 y 0,56 y se clasificaron por lo tanto como maduros (ver Figura 1). Estos resultados se

Fecha inicio Peso Inicial 
 (g) N Ratio 

machos/hembras 
Rango T 

 (ºC) 
Duración 

(días) Muestreo 

05/12/2005 824 ± 197 202 1,0 13,6-16,4 72 feb-06 

06/04/2006 840 ± 279 116 0,7 16,4-21,0 46 may-06 

16/11/2006 547 ± 184 123 1,9 14,0-20,9 146 abr-07 
 

Tabla I. Parámetros de los tres ciclos de engorde en los que se determinó el estado de madurez sexual
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Figura 1. Estado de madurez sexual del pulpo de roca al final de tres ciclos de engorde diferentes.



661

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

confirmaron mediante el análisis macroscópico de las gónadas revelando un elevado número de
espermatóforos en la bolsa de Needham, así como en el espermiducto de algunos ejemplares, de
forma que una ligera presión permitía liberarlos. Esto puede significar que los machos estaban
listos para el acoplamiento o que ya tuvo lugar.
En el caso de las hembras los resultados fueron muy dispares. En el muestreo de febrero-2006, a
pesar de que su peso final rondaba los 2 Kg, y por lo tanto ya habían alcanzado la talla comercial,
ninguna de ellas estaba madura, un 26,7 % estaba en fase de desarrollo y el 73,3 % restante
estaban inmaduras. El IM fue mayor y el IGS menor respecto de los otros dos muestreos, de
forma significativa en ambos casos, evidenciando un estado de madurez poco avanzado. Según
estos resultados se puede asumir que en estas condiciones se podría alargar el ciclo otoñal de
engorde sin riesgo inminente de que estas hembras realicen la puesta. En el caso de las hembras
correspondientes al muestreo de mayo-2006, la mayoría estaba en fase de desarrollo (83,3 %), a
pesar de mostrar un peso similar al muestreo de febrero-2006 e indicando también una influencia
de la época del año. En este caso, la limitación de proseguir con este engorde podría deberse a las
altas temperaturas alcanzadas a principios de Junio. Los resultados de los dos muestreos anteriores
contrastan con los observados en abril-2007, donde más del 55 % de las hembras estaban maduras
y casi todas las restantes en fase de desarrollo. Estos ejemplares presentaron un peso medio
próximo a los tres kilos y un menor IM y elevado IGS respecto de los otros muestreos. En este
caso existiría un riesgo elevado de puesta en caso de continuar con el engorde lo que podría
repercutir negativamente en la rentabilidad. Además, en este último ciclo se observó una puesta
en el interior de la jaula. Ningún ejemplar diseccionado se encontró en estado de post-freza ni
presentó un IM indicativo de ello, razón por la cual todos los ejemplares se agruparon en tres
categorías.

La relación entre el peso de la gónada y el peso total es de tipo exponencial en las hembras y lineal
en los machos (Figs. 2 y 3). En el primer caso se observa un aumento brusco a partir de los 2-2,5
Kg de peso, evidenciando el aceleramiento del desarrollo gonadal. De forma general en poblaciones
naturales del Mediterráneo todas las hembras maduras presentan como mínimo un peso de 700-
1000 g (Guerra, 1975). Los machos son más precoces evidenciándose una relación constante
entre el peso de la gónada y el peso total hasta los 400 g, coincidiendo con la talla de primera
madurez sexual (Smale y Buchan, 1981). A partir de este momento la relación es lineal positiva
(ver Figura 3).
Para el Mediterráneo, debido a las altas temperaturas del verano sólo existe la posibilidad de
engordar pulpo entre el período octubre-noviembre a mayo-junio. Se plantea por ello la posibilidad
de llevar a cabo un sólo ciclo de unos cinco meses de engorde para alcanzar pesos de 3,5 Kg, o
dos ciclos de 3,5 meses para pesos finales de 2,5 Kg (ver García-García y Cerezo, presente
congreso). La continuidad del primer ciclo estaría condicionada por el estado de madurez sexual
de las hembras lo que obligaría a cosecharlas, pudiendo continuar con  los machos hasta que la

Sexo Fecha N  Peso total* IM* IGS* 
machos feb-06 15 2298 ± 818ab 0,40 ± 0,04a 0,65 ± 0,13a 

 may-06 4 1871 ± 242a 0,44 ± 0,05ab 0,70 ± 0,14a 
 abr-07 17 2952 ± 864b 0,46 ± 0,06b 0,50 ± 0,09b 

hembras feb-06 15 1927 ± 462a 0,16 ± 0,04a 0,47 ± 0,15a 
 may-06 6 1803 ± 384a 0,11 ± 0,02b 1,81 ± 1,09a 
 abr-07 9 3095 ± 893b 0,08 ± 0,04b 4,51 ± 3,39b 

 

Tabla II. Número de ejemplares sexados, peso total al final del engorde, e índices de madurez (IM)
y gonadosomático (IGS) por sexos en cada uno de los muestreos realizados.

*Superíndices distintos indican diferencias significativas entre muestreos para el mismo sexo.
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temperatura del agua lo permita (21-22º C en junio). En caso de realizar dos ciclos no existiría
riesgo de puesta en el primer ciclo (noviembre-febrero) y sería bajo en el segundo (marzo-junio),
siempre y cuando no se superen los 2-2,5 Kg de peso.

Conclusiones

El periodo de puesta de las hembras de pulpo en las condiciones de engorde del Mediterráneo
occidental se inicia en abril, en el caso de que los ejemplares alcancen los 3 kg de peso, y se
retrasa hasta mayo-junio para animales de 2-2,5 kg. En caso de realizar un único ciclo de engorde
al año (inicio en noviembre), la limitación de prolongarlo vendría impuesta por el elevado riesgo
de puesta de las hembras. En el caso de realizar dos ciclos de engorde (noviembre-febrero y
marzo-junio) la limitación serían las elevadas temperaturas al final del segundo ciclo. Todos los
machos estaban maduros al final del engorde.
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Resumen
Con objeto de disponer de la información necesaria para modelizar cuantitativa y
cualitativamente el proceso de digestión del pulpo (Octopus vulgaris) se ha llevado a cabo una
caracterización funcional del tipo de enzimas presentes en diferentes segmentos del digestivo,
con especial atención a las proteasas. La máxima actividad proteasa se detectó en las glándulas
salivares, especialmente la posterior. No obstante, considerando su tamaño y actividad relativa,
el hepatopáncreas es el órgano con un papel más significativo en la digestión de la proteína.
Las grandes diferencias en los perfiles de esta actividad en función del pH obtenidos para los
distintos órganos ponen de manifiesto la existencia de un equipo de proteasas complejo, en el
que probablemente se combina la acción de enzimas que actúan a nivel intra y extracelular.

Abstract
Study of digestive biochemistry in octopus (Octopus vulgaris) as a tool for in vitro modelling
of its digestion

A functional characterization the enzymes present in different segments of the digestive of the
common octopus (Octopus vulgaris) has been carried out, paying special attention to proteases,
in order to obtain information to simulate the digestion of the species. Maximum protease
activity was measured in the salivary glands, mainly in the posterior glands. Nevertheless,
considering the size and relative activity of the hepatopancreas, this organ points to be of a
major relevance in protein digestion. The great differences found in the profiles of activity in
relation to pH between organs revealed the existence of very complex protease equipment
which probably combines intra- and extra cellular digestion

Introducción
El cultivo de cefalópodos y particularmente del pulpo común (Octopus vulgaris) es uno de los
objetivos del Plan Nacional de Cultivos Marinos. Una de las líneas de actuación del mismo se ha
orientado a optimizar el proceso de engorde de juveniles mediante el desarrollo de fórmulas
adecuadas para cubrir las necesidades nutricionales de la especie. En este contexto, se plantea
como una necesidad fundamental realizar una evaluación de ingredientes fiable y razonablemente
sencilla que permita orientar los procesos futuros de diseño y fabricación de piensos. En los
últimos años se han desarrollados diferentes metodologías in vitro que se utilizan como alternativas
a los ensayos in vivo en la evaluación del aprovechamiento digestivo de los ingredientes proteicos
y piensos para acuicultura. Para modelizar adecuadamente la digestión de una especie hay que
seguir una serie de pasos que de forma resumida son: a) identificación espacial de los principales
lugares de secreción de enzimas en el tubo digestivo de la especie, b) cuantificación de los niveles
de actividad de las enzimas implicadas en la hidrólisis de los sustratos principales (proteínas,
grasas, carbohidratos), c) caracterización de los óptimos funcionales de dichas enzimas (pH,
temperatura, salinidad); d) puesta a punto del sistema y evaluación del mismo con diferentes
sustratos. Dentro de este planteamiento, el presente trabajo se ha orientado a obtener información
sobre los 3 primeros apartados, con objeto de poder acometer a continuación el último de los
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mismos. Dado que la especie es carnívora, la caracterización se ha centrado fundamentalmente
en la actividad de las proteasas, sin descuidar por ello las de las otras enzimas mayoritarias, como
las lipasas
Material y Métodos
Ejemplares adultos de pulpo (n=14) fueron obtenidos a partir del stock mantenido en la planta de
cultivos marinos del IMIDA (Murcia). Los ejemplares, de un peso comprendido entre 2 y 4 kg
fueron sacrificados en período postpandrial (4 horas después de la última comida) y mantenidos
en hielo. Acto seguido los digestivos de los mismos fueron diseccionados cuidadosamente y
fraccionados en diferentes secciones correspondientes a glándulas salivales anteriores y posteriores
(GsA, GsP), buche (B), hepatopáncreas (HP), intestino (I) y ciego (C). Cada sección fue pesada
y congelada a -80ºC, y posteriormente liofilizada para su adecuada conservación hasta la
preparación de los extractos enzimáticos. Éstos se prepararon pesando cantidades apropiadas de
cada uno de los tejidos y homogenizando en agua destilada. Los extractos se centrifugaron (8.000
g, 15 min, 4ºC) , siendo utilizados los sobrenadantes para el ensayo de la actividad proteasa total
mediante el método de Kunitz (1947). El perfil óptimo de actividad en función del pH se determinó
en cada uno de los órganos, así como la variabilidad interindividual en las actividades de las
glándulas salivares y hepatopáncreas. La actividad lipasa se determinó utilizando ß-naftil caprilato
según Versaw et al. (1989)
Resultados
Los perfiles de actividad proteasa en función del pH, obtenidos en las diferentes fracciones de
tejido, se resumen en la Figura 1. Se puso en evidencia una gran variabilidad en los mismos, con
máximos identificados en la zona ácida (pH 2-5) en los extractos obtenidos en GSa, B, HP e I, y
en la zona alcalina para GSp e I. Por otra parte, la complejidad de los perfiles obtenidos para
algunos órganos demuestra la existencia de más de una enzima con actividad proteasa en el tejido
analizado, algo especialmente evidente en las glándulas salivares, el ciego o el intestino.  Los
datos de actividad proteasa en los principales órganos (glándulas salivares y hepatopáncreas) de
un total de 13 individuos (6 hembras y 7 machos) se detallan en la Tabla I. Se evidenció el
importante papel de las GSp en la proteolisis del alimento, dado que presentaban tanto una elevada
actividad específica como por gramo de tejido. Por otra parte, aunque el hepatopáncreas presentaba
una menor actividad por gramo de tejido, la contribución total a la producción de enzima resultó
elevada dado el gran tamaño de dicha víscera. Las hembras mostraron siempre una mayor actividad
proteasa que los machos, aunque las diferencias sólo resultaron significativas en los valores de
actividad medidos en las GSp. Los valores de actividad lipasa medida en los mismos órganos se
detallan en la Tabla II. Las tendencias generales son similares a las indicadas para la actividad
proteasa.
Discusión
La digestión en los cefalópodos es un proceso complejo en el que participan las secreciones de
diferentes órganos, se realiza en diferentes lugares y parece combinar procesos intra y extracelulares.
En este contexto, no existen demasiados estudios sobre la bioquímica digestiva del pulpo (Octopus
vulgaris). Según Morishita (1978) los pulpos capturan y paralizan a sus presas inyectando una
neurotoxina procedente de las glándulas salivares posteriores, secreción que además contiene
potentes proteasas que consiguen disolver o separar las uniones musculares entre el abdomen y el
exoesqueleto de los cangrejos. Más recientemente, Caruso et al., (2004) determinaron que las
enzimas principales de las glándulas salivares en el pulpo son proteasas (actividad pepsina y
carboxipeptidasa), pero también se detecta una actividad amilasa importante. Las enzimas
detectadas en estómago son proteasas con actividad pepsina y quimotripsina (Caruso et al., 2004),
pero que seguramente proceden de otros órganos como la glándula digestiva. Según estos autores
la comida pasa al ciego y posteriormente hacia los túbulos de la glándula digestiva donde tiene
lugar una primera fase de absorción, al mismo tiempo que nuevas enzimas son resintetizadas. En
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el ciego se detectan proteasas pero principalmente con actividad tripsina y en menor grado
quimotripsina. La glándula digestiva presenta además actividad tripsina y pepsina pero puede
variar según el estado de la digestión. Los resultados obtenidos en el presente trabajo confirman
la importancia de la secreción enzimática producida en las glándulas salivares, aunque el diferente

Figura 1. Perfiles de actividad proteasa en función del
pH en diferentes órganos de Octopus vulgaris

  

Tabla I.  Actividad proteasa específica, por g de
tejido, por órgano y por individuo en  glándulas
salivares y hepatopáncreas  de diferentes
ejemplares de Octopus vulgaris.
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perfil obtenido en función del pH evidencia la existencia de importantes diferencias entre las
enzimas de la GSa y la GSp.

Igualmente, se pone de manifiesto que aunque la actividad específica de proteasas es menor en el
HP, el tamaño de dicha víscera implica un gran volumen de secreción enzimática, por lo que la
contribución total a la hidrólisis proteica es entre 80 y 100 veces mayor que la de las glándulas
salivares. Respecto a la actividad lipasa, Caruso et al. (2004) indican que ésta es elevada en la
glándula digestiva y se detecta en menor grado en las glándulas salivares. Los resultados del
presente experimento indican la tendencia contraria, ya que la concentración de enzima por g de
tejido en la GSa es similar y la de GSpa duplica a la encontrada en el HP, aunque, nuevamente, el
gran tamaño de esta última víscera supone una capacidad de producción total mucho más elevada.
Conclusiones
Con objeto de modelizar de manera adecuada la digestión llevada a cabo por el pulpo, es preciso
establecer un proceso en 2 etapas: la primera de ellas, llevada a cabo a pH alcalino se realizaría
con extractos de las GsP, la segunda, llevada a cabo a pH ácido se llevaría a cabo con una mezcla
de extractos de GsA y de HO. La importancia relativa de esta segunda fase en cuanto a duración
y cantidad de enzima utilizada debe ser mayor que la primera fase, atendiendo a las diferencias
cuantitativas anteriormente descritas.
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Resumen

Para estudiar, por un lado, el efecto de la gelatina como aglutinante de la dieta sobre la
palatabilidad y el crecimiento, y por otro lado, la palatabilidad y el crecimiento de diferentes
dietas aglutinadas con gelatina, en ejemplares de  Octopus vulgaris bajo condiciones de
aislamiento; se estabularon 30 individuos de pulpo común de forma individual en 30 tanques.
Todos los animales se pesaron cada 10 días, aproximadamente. El alimento ofrecido y los
restos se pesaron cada día. Se concluyó que el calamar triturado es una mejor materia prima
que el camarón triturado, cuando se aglutina con gelatina comercial; ya que promueve mayor
crecimiento e índice de conversión del alimento. Por otra parte, el uso de gelatina como
aglutinante de la dieta no influenció la palatabilidad y crecimiento, en comparación con una
dieta control (calamar troceado).

Abstract

Preliminary experiment of artificial diets design to common octopus juveniles (Octopus
vulgaris).
In order to investigate 1) the effect of gelatine as diet agglutinant on the initial palatability and
growth, and 2) the initial palatability and growth of different diets agglutinated with gelatine,
in isolated Octopus vulgaris, 30 common octopuses were individually stocked in 30 tanks. All
animals were weighted every 10 days, approximately. The food offered and the remains were
weighted every day. We concluded that minced squid is a better raw material than minced
shrimp, when is agglutinated with commercial gelatine, since it promoted bigger growth and
food conversion. On the other hand, the use of gelatine as an agglutinant of the diet, did not
influence the initial palatability and growth compared to a control diet (squid).

Introducción

El cultivo comercial del pulpo común es un objetivo para la diversificación de la acuicultura.
Hasta el momento actual, sólo existe una pequeña producción, localizada exclusivamente en
Galicia, que ha variado entre 10 y 33 Tm dentro del periodo 1997-2003. El engorde a mayor
escala se ha encontrado limitado, principalmente, por la disponibilidad de juveniles capturados
en el medio natural. Esta demanda de juveniles no se puede cubrir con animales obtenidos en
cautividad debido a la alta mortalidad observada durante la fase de paralarva, por lo que este es
un aspecto principal de estudio. Otro aspecto importante para investigar es la obtención de una
dieta seca, ya que, en el engorde y mantenimiento de los pulpos juveniles y adultos, se está
empleando actualmente alimento natural como pescados y moluscos congelados; la rentabilidad
y sostenibilidad a largo plazo del engorde industrial, así como la posibilidad de estudiar los
requerimientos nutricionales de forma precisa, pasan por la obtención de una dieta artificial.
Pero, hasta el momento no se ha conseguido ninguna dieta artificial que produzca un crecimiento
adecuado en cefalópodos (Lee et al., 1991; Domingues, 1999), por lo que esta va a ser la línea de
trabajo del presente estudio.
Un elemento importante de las dietas artificiales, y cuya influencia ha sido poco estudiada en el
pulpo común, es el aglutinante. Ensayos preliminares con dietas semihúmedas aglutinadas con
alginato sódico y hexametafosfato sódico, produjeron efectos negativos en el crecimiento debido,
presumiblemente, a que la dieta se desmoronaba  durante la manipulación previa a la ingestión
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(Informe JACUMAR de pulpo 2001-2004). Los aglutinantes son ampliamente utilizados en los
piensos y dietas artificiales de peces, debido a la necesidad de obtener un producto final estable
en el agua. Estos aglutinantes empleados en los piensos de peces, como el alginato, normalmente
son de naturaleza glucídica. Sin embargo, en el presente trabajo, se cree conveniente estudiar el
uso de un aglutinante de naturaleza proteica como la gelatina para el pulpo común debido a que:
1) las grandes tasas de crecimiento de los cefalópodos son debidas a su metabolismo de aminoácidos
extremadamente bueno (Lee, 1994), 2) los experimentos realizados usando el alginato como
aglutinante para Octopus maya sugieren resultados negativos sobre el crecimiento en relación a
la gelatina (Baeza et al., 2006) y 3) la composición de carbohidratos en cefalópodos es inferior al
1% (Lee, 1994). Además el uso de la gelatina, como aglutinante proteico de las dietas naturales,
ha producido mejores resultados sobre el crecimiento y supervivencia de Octopus maya que el
propio alimento natural (Quintana et al., en preparación).
El objetivo general del presente trabajo es estudiar aspectos preliminares del diseño de dietas
artificiales para el pulpo común, y obtener datos de crecimiento de esta especie con diferentes
dietas en condiciones de aislamiento. El estudio de estos aspectos preliminares consiste en analizar
por un lado la aceptación, y el efecto sobre el crecimiento, de la gelatina como aglutinante de la
dieta en condiciones de aislamiento. El segundo aspecto a estudiar es el efecto sobre el crecimiento
y la aceptación por el pulpo común, de diferentes dietas (calamar y camarón) aglutinadas con
gelatina, suministradas en tanques individuales.

Material y Métodos

Se capturaron 30 ejemplares de pulpo común (de peso inferior a 650 g) mediante un barco arrastrero
en aguas de la plataforma continental onubense. Los animales se transportaron a la planta de
cultivos del IFAPA “Aguas del Pino” (Cartaya, Huelva) en tanques con circuito cerrado provistos
de aireación y refugios, y se distribuyeron aleatoriamente en cada uno de los 30 tanques de
experimentación.
Previamente al inicio del experimento, los pulpos se aclimataron durante 9 días en los tanques
troncocónicos de experimentación alimentando con calamar (Loligo gahi). Tras la aclimatación
se realizó el muestreo inicial, determinando el peso húmedo (486,6 ± 104,0 g); este muestreo se
repitió periódicamente cada 9 (el primero) o 10 (los 3 restantes) días, hasta un total de 39 días de
experimentación durante febrero-marzo de 2007. Se suministraron 3 monodietas (10 replicados
por cada dieta): calamar (Loligo gahi) troceado (control), calamar (Loligo gahi) triturado con un
10% de gelatina comercial (Panreacâ Aditio 80-100 Blooms) como aglutinante (CAL), y camarón
(Palaemonetes varians) triturado aglutinado con la misma gelatina (CAM), todas ellas congeladas
y a razón del 10 % de su peso al día. La humedad de estas dietas fue: 79%, 72% y 74%,
respectivamente. El alimento se suministraba 1 vez al día (a las 12 de la mañana), y los restos se
retiraban justo antes de la alimentación del día siguiente para pesarse. Cada tanque, en circuito
abierto y de unos 70 litros de capacidad útil, disponía de aireación y entrada-salida de agua
independientes. El caudal de agua en los tanques se ajustó para que el porcentaje de oxígeno en
los mismos estuviera cercano a la saturación. La temperatura del agua era 19,9 ± 1.0 ºC, y el
fotoperiodo fue bajo régimen natural.

Resultados

En la Tabla I se presentan los resultados de crecimiento (ÄP (g)) y de tasa de crecimiento (TC
(%)) globales de todo el experimento. Ambos parámetros muestran diferencias significativas
(p<0,05) de los mayores valores con las dietas control y CAL respecto a CAM. Al comparar los
datos de la TC de cada grupo, en los distintos intervalos de muestreo (1-10, 10-20, 20-30, 30-40)
(datos no mostrados), se observó el mismo comportamiento en todos los intervalos que en los
resultados globales. La comparación entre grupos, del peso alcanzado por los pulpos en cada
muestreo, empezó a encontrar diferencias significativas del grupo CAM respecto a las otras dos
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dietas desde el día 20 de muestreo hasta el final del experimento.
En cuanto a la aceptación de las dietas por los pulpos, los resultados de ingestión (I (g)) y de tasa
de ingestión (TI (%)) globales (Tabla I) sugieren que la aceptación de la gelatina como aglutinante
resultó muy buena. Las dos dietas experimentadas presentaron significativamente mayores I y TI
que el control. Sin embargo, en el caso de la I se observó además un mayor valor del grupo CAL
respecto al CAM, derivado probablemente del mayor tamaño obtenido por los pulpos del primer
grupo. Al comparar las diferencias positivas entre la I y TI de las dietas con gelatina respecto al
control, hay que tener en cuenta que ambas dietas adolecieron de una elevada lixiviación, y que
esta no ha podido ser evaluada con precisión, por lo que esta comparación no es fiable. Cuando
se analizan las diferencias entre grupos para I y TI, en los distintos intervalos de muestreo (datos
no mostrados), se obtiene el mismo patrón que en el resultado global de todo el experimento
(CAL>CAM>control), de forma significativa. Tan sólo en el periodo 30-40 días las diferencias
fueron significativas de CAL respecto al resto (CAM y control), debido a que los pulpos del
grupo control tenían un tamaño superior a los de CAM y a que no se produce lixiviación en esta
dieta en comparación con las otras. Por otro lado, hay que resaltar que la presencia de la gelatina
en la dieta no parece reducir la palatabilidad de CAL respecto al control.

Finalmente, el índice de conversión del alimento (IC) mostró diferencias significativas entre los
mayores valores de la dieta CAL respecto a la dieta CAM (Tabla I). La dieta control de calamar
presentó un IC significativamente mayor al de las otras dos dietas, sin embargo, esta comparación
no es adecuada debido a la elevada lixiviación que muestran las dietas CAL y CAM en relación
al control.

Discusión

El sistema de cultivo, de volúmenes relativamente reducidos y animales aislados, empleado en el
presente experimento, no pareció producir diferencias de crecimiento y tasas de ingestión con
respecto a tanques de grandes volúmenes y cultivo en grupo de otros estudios realizados a
temperaturas similares (Mangold y Boletzky, 1973; Iglesias et al., 2000). Esto está en desacuerdo
a las observaciones en Sepia officinalis, donde se ha obtenido una reducción de crecimiento e
ingestión cuando se cultivan los animales aislados y en volúmenes relativamente reducidos,
respecto al cultivo en grupo en volúmenes grandes (datos sin publicar).
El menor crecimiento obtenido en el presente experimento con la dieta CAM respecto a las otras
dos dietas, y la menor ingestión respecto a la dieta CAL, sugieren que el camarón triturado es una

 PULPO COMÚN  

 CALAMAR CAL CAM 
P inicial (g) 486,3 ± 104,6  505,7 ± 114,1  468,1 ± 100,7  

P final (g) 867,6 ± 119,0 a 796,4 ± 143,9 a 582,8 ± 123,4 b 
∆P (g) 415,2 ± 99,2 a 328,9 ± 168,0 a 114,7 ± 61,2 b 
TC(%) 1,6 ± 0,4 a 1,4 ± 0,6 a 0,6 ± 0,3 b 

I (g) 309 ± 24 c 588 ± 118 a 436 ± 88 b 
TI (%) 1,2 ± 0,1 b 1,8 ± 0,2 a 1,8 ± 0,2 a 

IC 1,3 ± 0,3 a 0,6 ± 0,3 b 0,3 ± 0,2 c 

 

Tabla I. P inicial (g): Peso de los pulpos al inicio del experimento, P final (g): Peso de los pulpos
al final del experimento, ÄP (g): Incremento de peso de los pulpos durante el experimento, TC
(%): Tasa de crecimiento específico, I (g, en peso seco.): Ingestión total, TI (%, peso seco / peso
húmedo): Tasa de alimentación diaria, IC (peso húmedo / peso seco): Índice de conversión del
alimento, ± DE. CALAMAR: dieta control (calamar troceado), CAL: dieta de calamar triturado
aglutinado con gelatina, CAM: dieta de camarón triturado aglutinado con gelatina.
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dieta que no promueve un adecuado crecimiento en el pulpo, y que este hecho puede estar en
parte relacionado con la baja ingestión y aceptación de esta dieta. Este resultado se muestra
también diferente a lo observado en Sepia officinalis, donde el camarón, tanto vivo, como
congelado, e incluso troceado, es empleado como una dieta control en los experimentos ya que
promueve unos adecuados crecimiento y supervivencia. El presente experimento se programó
para valorar de forma preliminar los requerimientos nutricionales de estos juveniles de pulpo a
través del análisis de la composición bioquímica tanto de las dietas suministradas, como de muestras
del manto y de la glándula digestiva de los pulpos tras la experimentación, en relación a los datos
de crecimiento y de ingestión de las dietas. Estos datos bioquímicos, cuando se hayan determinado
en las muestras tomadas, quizás puedan elucidar algunas de las deficiencias del camarón para
promover un adecuado crecimiento en el pulpo común.
Los buenos resultados obtenidos al emplear la gelatina como aglutinante del calamar triturado,
hacen especular que esta mezcla u otras semejantes pueden ser una base para la sustitución de un
mayor porcentaje del calamar con  materias primas secas. Este proceso podría llevar a obtener
una dieta artificial semihúmeda o seca, que promueva buenas tasas de ingestión y  crecimiento.
En este sentido, e uso de materias primas con un perfil nutricional semejante al calamar, en
detrimento del camarón, podrían producir mejores crecimiento e índice de conversión.

Conclusiones

Se concluye que, en las condiciones del presente trabajo, el uso de gelatina como aglutinante de
la dieta no parece afectar a la aceptación y crecimiento, permitiendo un crecimiento adecuado;
este buen comportamiento de la gelatina, indica que puede ser un buen candidato como aglutinante
de las dietas artificiales para cefalópodos. Por otra parte, el uso del calamar como materia prima
de la dieta parece ser más indicada para promover un adecuado crecimiento e índice de conversión
que el camarón.
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Crecimiento y aprovechamiento nutritivo de dos dietas
húmedas artificiales en el pulpo de roca (Octopus vulgaris).
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Resumen

Se ha comparado el crecimiento y aprovechamiento nutritivo de dos dietas húmedas artificiales
empleando como aglomerantes alginato (A) y gelatina (G), y una tercera dieta control a base
de cangrejo (C). Los animales alimentados con la dieta C presentaron mayores tasas de
alimentación y crecimiento, así como mejores índices de conversión respecto de los grupos G
y A. Estos últimos aceptaron el pienso, crecieron y generaron una cantidad significativa de
heces, si bien el crecimiento, la ingesta y el aprovechamiento nutritivo fue significativamente
mejor en el grupo A. El formato de pienso propuesto puede ser empleado para generar otros de
composición conocida y avanzar así en el conocimiento de los requerimientos nutritivos de
esta especie.

Abstract

Growth and feeding efficiency of two artificial moist diets in common octopus (Octopus
vulgaris).
Growth and feeding efficiency of two artificial moist diets based on alginate (A) and gelatin
(G) as binders, and a control diet based on crab (C) have been compared in common octopus.
Absolute feeding rate, absolute gowth rate and feeding eficciency were significantly higher in
group C compared with groups A or G. Animals showed a suitable degree of acceptance for
both artificial diets, however the feeding rate, absolute gowth rate and feeding eficciency were
significantly higher in  group A. Other artificial feeds with a known nutritional composition
could be developed based on the format proposed in this work for improve our knowledge on
nutritional requirements of common octopus.

Introducción

El desarrollo industrial del engorde de pulpo se encuentra actualmente limitado por la imposibilidad
de obtener juveniles en cautividad así como a la ausencia de piensos artificiales de apropiada
composición nutritiva que sean aceptados por los animales. Estos piensos presentan numerosas
ventajas destacando la  regularidad en el suministro y composición, fácil almacenamiento y
distribución, manipulación mínima en la instalación, reducción del riesgo de transmisión de
enfermedades, mejor consistencia, propiedades organolépticas, digestibilidad y conservación.
El primer problema con el que nos enfrentamos para diseñar un pienso para el pulpo es la
“presentación” adecuada para que sea aceptado e ingerido completamente (García García y Cerezo
Valverde, 2006). Los piensos granulados, extrusionados y semihúmedos tal y como se elaboran
para peces no son válidos para el pulpo, ya que éste cuando los manipula los disgrega antes de
ingerirlos. De nuestra experiencia preliminar con distintas mezclas y aglomerantes y de lo existente
en la bibliografía (Lee et al., 1991; Castro et al., 1993), tenemos claro que el alimento artificial
para el pulpo debe tener unas características físicas distintas y adecuadas a su forma de alimentación.
En principio, el pienso debe ser estable en agua y de una textura firme no granulosa, de forma que
las partículas de las materias primas (de muy pequeño tamaño) que lo formen deben estar bien
cohesionadas. En el presente trabajo se valora la aceptabilidad, el crecimiento y el aprovechamiento
nutritivo de dos dietas húmedas artificiales como paso previo para el desarrollo de un pienso para
esta especie
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Material y Métodos

Ejemplares de pulpo de roca (Octopus vulgaris) fueron capturados con arte de arrastre y alojados
individualmente en 14 tanques circulares de 216 l mantenidos en circuito cerrado (T = 17-21 ºC;
[O2] = 90-95 % Sat.). El experimento comenzó tras un período de adaptación de dos semanas
después de comprobar que los animales se alimentaban regularmente con boga (Boops boops) y
cangrejo (Carcinus mediterraneus) según García García y Cerezo Valverde (2006). Se ensayaron
durante cuatro semanas dos dietas artificiales empleando como aglomerantes alginato (grupo A,
N=5) y gelatina (grupo G, N=5) y cuyos ingredientes se muestran en la Tabla I, y una tercera dieta
control a base de cangrejo (grupo C, N=4). Todas se administraron seis días a la semana a saciedad
a primera hora de la mañana (9:00), recogiéndose el alimento sobrante a última hora (13:00-
13:30) en el caso de las dietas A y G, y a la mañana siguiente para la dieta C, debido al mayor
tiempo requerido para extraer la carne del cangrejo. El alimento sobrante se secó y pesó para
calcular la ingesta diaria. La estabilidad de los piensos en agua se valoró determinando la variación
del peso después de introducirlos 4 o 24 horas en agua, y calculando un factor de corrección (F =
Peso pienso antes/peso pienso después) que multiplicado por el alimento sobrante permitiera
conocer la ingesta real.
Con los datos obtenidos se obtuvo: PI = Peso medio inicial; PF  = Peso medio final; IP = Incremento
de peso; TAA = Tasa de Alimentación Absoluta (alimento ingerido/nº días); TAR = Tasa de
Alimentación Relativa (alimento ingerido/((Pi+Pf)/2)*100; TCA = Tasa de Crecimiento Absoluto
(IP/nº días); TEC = Tasa Específica de Crecimiento ((Ln(Pf) - Ln(Pi)) * 100/nº días); IEA =
Índice de Eficacia Alimentaria (IP*100/Alimento ingerido) e IC = Índice de conversión (Alimento
ingerido/IP). El efecto de las distintas dietas sobre los índices se analizó con el ANOVA de una
vía y la significación de las diferencias de los valores medios de los índices se analizó con el test
de Tukey HSD para números desiguales de muestras.

Resultados y discusión

Ambos piensos presentaron una humedad entre el 70 y 75 %, por lo que se pueden considerar
piensos húmedos. La diferencia principal entre el pienso G y A es el elevado contenido en proteína
del primero (ver Tabla II), así como la forma de elaboración (ver Tabla I). El pienso G perdió un
11,8 % de su peso y el A ganó un 0,37 % después de 4 horas de introducirlos en el agua mostrando

Dieta/Ingrediente Gelatina1 Agua Alginato2 D. Calcio3 Boga** Langostino** 
G 10 40 -- -- 40 10 
A -- -- 30 10 50 10 

 

Tabla I. Composición porcentual de los ingredientes de los dos piensos experimentales.

1Gelatina Bloom 220*. Se disuelve en agua destilada en frío. Se añade el pescado y se mezcla con
batidora. Se calienta en baño maría (80 ºC). Se mezcla periódicamente. Se deja enfriar en frigorífico.
2Papilla de Alginato. Contiene 62,5 g de POKEL MERL* en 1 litro de agua destilada. Añadir el
pescado a la papilla y mezclar. Añadir la disolución de calcio, mezclar y añadir en molde. Dejar en frío
2-4ºC 24 horas.
3Disolución de Calcio. Contiene 1 g de POKEL CALS* en 10 ml de agua destilada.
*Proporcionado por Productos Sur, S.A. (Pol. Ind. Oeste, San Ginés, Murcia). **Fracción comestible.

Dieta Humedad Proteína Grasa Cenizas M.E.L.N.1 
G  71,33 21,29 6,46 0,80 0,12 
A 74,28 11,31 9,47 2,62 2,32 
C 80,94 11,92 2,49 3,43 1,22 

 

Tabla II. Composición de las dietas suministradas expresada como porcentaje en peso húmedo.

1Material extraíble libre de nitrógeno calculado por diferencia.
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una mayor estabilidad del pienso que contiene alginato como aglomerante, así como mayor 
aceptabilidad por parte de los pulpos.

Los animales alimentados con cangrejo presentaron de forma signifi cativa una mayor TAA y 
TCA, así como mejores índices de conversión respecto de los otros dos grupos alimentados con 
los piensos G y A. Los dos grupos G y A aceptaron el pienso suministrado, crecieron y generaron 
una cantidad signifi cativa de heces, si bien la TAA, TCA y el IEA fueron signifi cativamente 
mayores en los pulpos alimentados con el pienso A (ver Tabla IV y Figura 1). Por lo tanto, 
aunque los resultados obtenidos son novedosos en cuanto a que se presenta una dieta  artifi cial 
que es aceptada por el pulpo generando un crecimiento signifi cativo, hay que destacar la gran 
diferencia observada con la dieta natural a base de cangrejo. La supervivencia fue del 100 % 
en todos los grupos experimentales

Tal y como se observa en la Figura 2 la tasa de crecimiento guarda una relación lineal con la tasa 
de alimentación independientemente de la dieta suministrada, sugiriendo que el crecimiento puede 
estar ligado, además de las propiedades nutritivas del alimento suministrado, a la preferencia 
por ingerir un alimento u otro. Este aspecto sugiere la importancia que podría tener la inclusión 
de determinados saborizantes y/o atrayentes que mejoren la palatabilidad o las propiedades 
organolépticas de estos piensos. De hecho, hasta la fecha, los estudios revelan la difi cultad de 
los cefalópodos para aceptar dietas artifi ciales (Lee et al., 1991; Castro et al.,  1993), incluido el 
pulpo de roca (O‘Dor et al., 1984), y en caso de ser aceptadas hay que destacar un pobre o nulo 
crecimiento asociado con bajas tasas de ingesta y en ocasiones elevada mortalidad.  

Conclusiones

Se han elaborado dos piensos húmedos artifi ciales que han sido aceptados por el pulpo, originando 
un crecimiento y aprovechamiento nutritivo signifi cativo, si bien con valores inferiores a los 
observados con una dieta control a base de cangrejo. El formato propuesto puede  ser empleado 

1Variación media del peso del pienso en porcentaje antes y después de sumergirlo en agua.
2Factor de corrección para el cálculo de la ingesta real (Peso antes/Peso después)

Pienso               4 horas en agua           24 horas en agua 
  %1  F 2 %1 F 2 
G (N= 5) -11,88 1,14 -18,75 1,25 
A (N=5) 0,37 0,99 2,08 0,98 

 

Tabla III. Resultados de la prueba de estabilidad en agua para los piensos G y A

 Cangrejo Gelatina Alginato ANOVA 

N 4 5 5  

PI (g) 819±149 852±105 810±157 ns 

PF (g) 1257±150 903±92 979±165 P<0,01 
IP (g) 438±38 51±28 169±68 P<0,001 

TAA (g/día) 48,0±2,8 11,3±2,6 27,1±5,4 P<0,001 

TAR (%) 4,7±0,5 1,3±0,3 3,1±0,8 P<0,001 

TCA (g/día) 16,2±1,4 1,9±1,0 6,3±2,5 P<0,001 
TEC (%) 1,6±0,3 0,2±0,1 0,7±0,3 P<0,001 

IEA (%) 34,0±3,8 16,1±7,4 22,5±5,0 P<0,01 

IC 3,0±0,4 7,1±2,6 4,6±1,2 P<0,05 

 

Tabla IV. Índices de crecimiento y aprovechamiento nutritivo de las tres dietas 
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para generar otros piensos de composición conocida y avanzar así en el conocimiento de los
requerimientos nutritivos de esta especie. Los resultados obtenidos generan un amplio abanico
de interrogantes que pueden ser claves en la aceptabilidad de estos piensos, como son la textura,
forma de elaboración o inclusión de saborizantes y/o atrayentes.
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Resumen

El presente trabajo pretende ser el punto de partida para la elaboración de un pienso para Octopus
vulgaris. Se realizó una experiencia de engorde de 1 mes para comparar una dieta húmeda
experimental con un control a base de boga fresca troceada. El incremento de peso diario (IPD)
fue de 1,6 y 16 g/día respectivamente. Los pulpos fueron marcados individualmente y en todos
los tanques los ejemplares de talla intermedia presentaron una tendencia a mayor crecimiento.

Abstract

Individual growth of Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) fed an experimental wet diet and bogue
Boops boops (L. 1758)
The present work pretends to be the first step towards the development of a commercial diet for
Octopus vulgaris. A one month experiment evaluated growth on two treatments, a wet
experimental diet and a control (bogue), obtaining a daily growth rate of 1,6 and 16 g/day
respectively. Octopuses were tagged and a better growth tendency was found in middle size
animals in each experimental tank.

Introducción

En los últimos años se ha ensayado el engorde de pulpo común con diversas dietas, en su mayoría
descartes de la pesca comercial, presentando una buena aceptación y un crecimiento de 0,5-1 kg/
mes (Iglesias et al., 2000; García y Aguado, 2002; Rodríguez et al., 2003; Socorro et al., 2005;
Oltra et al., 2005). Sin embargo, estas experiencias han sido realizadas con alimentos frescos o
congelados sin procesamiento posterior, siendo uno de los objetivos para la optimización del
engorde de pulpo el desarrollo de un pienso comercial que facilite el almacenamiento, la disponibilidad
y que sea nutritivamente completo para esta especie, abaratando además los costes de producción.
A pesar de que se han hecho algunas experiencias en este sentido, los resultados no han sido
satisfactorios, motivado fundamentalmente por la elevada disgregación del pienso. El objetivo del
presente trabajo es servir como punto de partida en la elaboración de un pienso comercial para
pulpo.

Material y Métodos

Los pulpos, tras una semana aclimatándose a condiciones de cautividad, fueron marcados
individualmente con microchip subcutáneo (Estefanell, 2005). Se utilizaron 25 ejemplares machos
con un rango de peso 1147±252 g distribuidos al azar en 6 tanques circulares de 1 m3 a una
densidad inicial de  5-6 kg/m3, mantenidos en circuito abierto (1 renovación completa/hora), presencia
de guaridas de PVC y cubiertos con malla de sombreo. Se ensayaron 2 dietas de engorde a base
boga Boops boops: boga troceada  y pienso experimental. Ambos tratamientos se ensayaron por
triplicado por un periodo de 4 semanas, con un régimen diario de alimentación de 6-7% de la
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biomasa, 6 días a la semana. Los restos de alimento no consumido se retiraron diariamente mediante
sifonado. La media de temperatura y oxígeno durante la experiencia fue de 21,2±0,3ºC y 6,3±0,4
ppm. Para evaluar el crecimiento se calcularon el incremento de peso diario (IPD=(Pf-Pi)/t), tasa
de crecimiento especifica (TCE=(lnPf-lnPi)x100/t) e índice de conversión del alimento (IC=AI/
(Pf-Pi)), donde “Pf” es peso final, “Pi” es peso inicial, “t” es nº de días y “AI” es alimento ingerido
en g. Asimismo, diariamente se realizó un recuento de los ejemplares para evaluar la supervivencia.
Los datos fueron tratados estadísticamente por un modelo “Anova de un factor” y en aquellos
casos donde las varianzas no fueron homogéneas se aplicó un “test no paramétrico de Kolmogorov-
Smirnof”.
Elaboración  del pienso experimental: la materia prima utilizada fue boga salvaje. Una vez troceada,
se trituró con una picadora industrial (SAMMIC, ESPAÑA), realizando distintas pruebas en base
a los siguientes parámetros:
Presentación: con la pasta elaborada se ensayaron 3 tipos de presentación, granulo esférico tipo
“albóndiga” de un diámetro de 4-6 cm, tipo cilindro de 6x2 cm y la propia pasta rellenando conchas
de mejillones.
Flotabilidad: se realizaron dos pruebas, desecación parcial de la masa y gránulos en estufa 24 horas
a 40 ºC y desecación previa de la boga troceada en papel secante durante 1 hora.
Consistencia: para mejorar la consistencia de la mezcla y disminuir la disgregación se probaron 2
aglutinantes comerciales: almidón modificado de maíz y goma guar (Materias Primas S. A.),
disolviendo un 1-2-3% de aglutinante en 15-45 ml de agua o directamente sobre la boga picada y
posterior homogeneizado de la mezcla.
Textura: para conferir una textura gomosa que minimizase la disgregación se utilizó gelatina neutra
(ROYAL, España). Se probaron la disolución de la fracción del gelificante disuelta al 2% en agua
(por recomendación del fabricante) o directamente sobre la boga picada al 1% del peso, teniendo
en cuenta que la boga presenta aproximadamente un 50% de humedad.
Cada uno de estos parámetros fue evaluado mediante un test individual de aceptación, basado en
verificar visualmente la captura e ingestión del pienso por los ejemplares. La prueba se realizó
durante 3 días consecutivos con un porcentaje creciente de la dosis diaria en pienso.

Resultados

Elaboración  del pienso experimental: los resultados obtenidos de las pruebas previas de elaboración
del pienso húmedo indican que la forma esférica y cilíndrica son aceptadas preferentemente sobre
la pasta untada en conchas de mejillones. La desecación  en estufa redujo la humedad en un  40-
50%, sin embargo la capa externa reseca generó una baja aceptación por parte de los animales. La
desecación de la boga troceada en papel secante redujo la humedad de la pasta entre un 20-30%,
dando lugar a una  flotabilidad negativa y manteniendo una mejor textura. Se descartó la adición de
agua a los aglutinantes dado el aumento de la flotabilidad del pienso. Esto eliminó al almidón
modificado ya que necesita agua caliente para actuar. Por otro lado, la inclusión directa de goma
guar al 2-3% sobre la pasta de boga mejoró la consistencia del granulo. El uso de gelificante redujo
la disgregación y generó una textura untuosa. Nuevamente se descartó el uso de agua para evitar
un incremento la flotabilidad, realizando la mezcla  directamente sobre la pasta de boga.
Prueba de engorde: la evolución del peso se refleja en la Figura. 1. Los parámetros de engorde
(IPD, TCE, IC) y mortalidad para cada dieta se resumen en la Tabla I. En ambos casos todas las
bajas se registraron en las últimas 2 semanas.

Discusión

Por la particular forma de alimentarse del pulpo, que usa el pico para desgarrar la carne de sus
presas, habría que conseguir una textura determinada que evite que el pienso se disgregue. De las



677

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

experiencias previas realizadas para la elaboración del pienso se eligió la presentación esférica tipo
“albóndiga” como la idónea por reducir el tiempo de ingestión respecto a la forma cilíndrica. La
adición de un aglutinante y un gelificante generó un tacto untuoso-elástico sin efectos sobre la
aceptación del pienso, reduciendo ligeramente la disgregación. Ambas sustancias utilizaron la propia
humedad de la boga (aprox. un 50%) para disolverse, evitando así añadir agua que aumentase la
flotabilidad y facilitando la captura de los gránulos por parte del pulpo, animal de hábitos bentónicos
reticente a aceptar alimento flotante.

En cuanto a los resultados de engorde, los pulpos alimentados con pienso experimental presentaron
un IPD significativamente menor que los alimentados con boga salvaje, motivado por la alta
disgregación de los pellets que limita la ingestión. Este mismo motivo explica el elevado IC del
pienso. Cabe mencionar que en la presente experiencia la supervivencia fue del 62% y los pulpos
registraron un ligero incremento de peso, a diferencia de los resultados de García-García et al.
(“observación no publicada”), donde a pesar de registrar un 100% de supervivencia en animales
alimentados con una dieta semi-húmeda experimental el incremento de peso fue nulo o incluso
negativo. En base a los resultados expuestos parece claro que es la disgregación de la mezcla lo
que limita su ingestión y pone de manifiesto la necesidad de profundizar en la investigación sobre
las características físicas de un pienso para esta especie.

   Boga salvaje  Pienso exp. 
1ª y 2ª semana 19,57 ± 10,91 a 1,87 ± 10,43 b 
3ª y 4ª semana 9,79 ± 9,58 a 0,53 ± 4,77 b 

  
IPD  
(g/día) 4 semanas 16,17 ± 9,21 a 1,65 ± 6,62 b 

1ª y 2ª semana 1,65 ± 0,87 a 0,14 ± 0,98 b 
3ª y 4ª semana 0,61 ± 0,62 a 0,03 ± 0,46 b 

  
TCE 
 (%) 
 4 semanas 1,24 ± 0,64 a 0,12 ± 0,65 b 

1ª y 2ª semana 1,66 ± 0,07 a 12,46 ± 4,46 b 
3ª y 4ª semana 5,77 ± 4,71 a 36,94 ± 4,4 b 

  
IC 
  4 semanas 2,8 ± 0.82 a 13,94 ± 0,38 b 
Mortalidad (%) 4 semanas 41% a 38% a 

 

Tabla I: Parámetros de engorde y mortalidad de los pulpos, asociados a cada dieta.
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Ambas dietas presentaron un menor crecimiento en la segunda mitad de la experiencia, lo que
concuerda con los resultados de Cerezo y García (2003) en que una dieta basada únicamente en
boga salvaje no es nutritivamente completa para el pulpo común. Este hecho podría explicar la alta
mortalidad, en torno al 40%, de ambos tratamientos. La elevada varianza de los parámetros
calculados es común en los trabajos ya mencionados. En nuestro caso hubo ejemplares del mismo
tanque que llegaron a incrementar su peso a razón de 40 g/día (dieta de boga) y 12 g/día (pienso
experimental) mientras que otros perdieron peso, lo que plantea la hipótesis de que el crecimiento
podría estar relacionado con el comportamiento jerárquico, sin descartar factores genéticos. Para
ello se analizó el incremento de peso de cada ejemplar según peso inicial no encontrándose ninguna
relación significativa, sin embargo existe la tendencia a que los pulpos de talla intermedia en cada
tanque son los que más crecen, probablemente motivado por el mayor gasto energético del pulpo
más grande para imponer su dominio estresando a los ejemplares de menor tamaño. Rey Méndez
et al. (2003) estudiaron el comportamiento jerárquico según la ocupación de las guaridas no
obteniendo ninguna conclusión definitiva. Por este motivo se recomienda seguir investigando la
etología del pulpo común en condiciones de cultivo, utilizando la herramienta del marcaje individual
y partiendo de un número inicial de pulpos que facilite un posterior tratamiento estadístico.

Conclusiones

El pobre crecimiento generado por el pienso experimental se relaciona con la elevada disgregación
de la mezcla, siendo éste el aspecto que más inmediatamente se debe mejorar en futuras
investigaciones. Los pulpos de tallas intermedias de los diferentes tanques presentaron una tendencia
a mayor crecimiento, motivado probablemente por el comportamiento jerárquico.
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Resumen

En el presente trabajo se han realizado una serie de ensayos en jaulas en mar abierto, en una
zona expuesta a temporales, para evaluar el efecto de las variables peso (0,5-3 kg), temperatura
(14-26 ºC), carga de cultivo (6-46 kg/m3) y dispersión de tamaños de la población en cultivo
(13-42 % de coeficiente de variación) sobre el crecimiento y la mortalidad del pulpo Octopus
vulgaris. Los datos se trataron mediante el análisis de regresión múltiple que permite desarrollar
ecuaciones que explican el efecto de estas variables.

Abstract

Growth and mortality of common octopus (Octopus vulgaris) reared in offshore cages. Effects
of body weight, temperature, stocking density and size dispersion.
In the present work several ongrowing assays have been carried out in offshore cages for
checking the effects of body weight (0.5-3 kg), temperature (14-26 ºC), stocking density (6-46
kg/m3) and body weight dispersion (13-42 % coefficient of variation) on growth and mortality
of Octopus vulgaris. Multiple regression analysis was used to develop equations which explain
the effects of these variables.

Introducción

Durante la última década se han realizado distintos ensayos de engorde de pulpo en jaulas
fundamentalmente en Galicia, aunque también en Asturias, y más recientemente en distintos
puntos del Mediterráneo y Canarias, pero siempre en zonas protegidas con hidrodinamismo bajo.
Los resultados, aunque en general prometedores, presentan una gran variabilidad particularmente
en el crecimiento y supervivencia, y ello parece estar relacionado con la alimentación, temperatura,
carga de cultivo, dispersión de tamaños de la población en cultivo, maduración de las gónadas,
interacción entre machos y hembras, etc. En general, en estas condiciones la influencia de estas
variables no se ha cuantificado ni expresado mediante ecuaciones que permitan realizar
estimaciones.
Para que se desarrolle la cría industrial del pulpo es aún necesario que se desarrollen las técnicas
que permitan la producción masiva de subadultos para iniciar el engorde, así como un pienso
específico con el que se obtengan rendimientos satisfactorios. En el Mediterráneo, además, destacan
dos condicionantes particulares: por un lado, esta actividad está limitada por las altas temperaturas
de los meses de verano (Aguado Giménez y García García, 2002), y en segundo lugar, por
cuestiones ambientales y de ordenación del litoral, que obligan a su realización en mar abierto
(sistemas “off-shore”). Por todo ello, el objeto del presente trabajo ha sido realizar una serie de
ensayos en mar abierto, en una zona expuesta a temporales, para evaluar, en estas condiciones, el
efecto de las variables peso, temperatura, carga de cultivo y dispersión de tamaños de la población
en cultivo, mediante un análisis de regresión múltiple que permite desarrollar ecuaciones que
expliquen el efecto de estas variables sobre el crecimiento y la mortalidad.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

680

Material y métodos

Los ensayos se realizaron en una concesión de cultivos marinos para peces ubicada a unas 6
millas de la costa de San Pedro del Pinatar. Es un área expuesta a temporales fundamentalmente
de N y NE, con aproximadamente un 50% de olas superiores a 1 m, y con profundidades de 40 m.
Se utilizó una jaula construida en acero inoxidable con dimensiones 1x2x4 m, y dividida
internamente en dos compartimentos de 4 m3 cada una. En total se han realizado 4 ensayos con
dos cargas de cultivo (C: kg/m3) cada uno (Tabla I). En todos los casos se ha alimentado con
cangrejo y boga siguiendo lo establecido por García García y Cerezo Valverde (2006), y 6 días a
la semana (García García y Cerezo Valverde, 2004). Cada 30 días aproximadamente se pesaban
y contabilizaban todos los ejemplares; del peso se calculaba el coeficiente de variación (CV=
Desv. Est. Muestra*100/Peso), como un índice de la dispersión de tamaños de la población. Entre
dos muestreos se calculaba la tasa de crecimiento específica (TEC=(LnPf-LnPi)/t), y la tasa de
mortalidad (M=(Nf-Ni)/t), donde Pf y Pi son el peso medio final e inicial y Nf y Ni el número
final e inicial de ejemplares, respectivamente. Se realizó el análisis de correlación simple y parcial
entre la TCE y M y las variables independientes: Pm (764-2800), Tm (14,6-25,7 ºC), Cm (6-46
kg/m3), CVi (13-42%), para todo el rango de temperaturas registrado y para los datos obtenidos
para temperaturas inferiores a 21 ºC, que serían las condiciones más favorables para esta especie.
Igualmente los datos fueron tratados con el análisis de regresión múltiple para obtener ecuaciones
predictivas.

Resultados y discusión

Tanto la TCE como M no se correlacionaron significativamente con la carga de cultivo (Cm), sin
embargo el CVi se correlacionó con M para temperaturas inferiores a 21ºC. Pm y Tm se
correlacionaron significativamente con ambas variables dependientes. Para todo el rango de
temperaturas los mejores ajustes se obtuvieron con las siguientes ecuaciones:

TCE=-13,6208-0,0002Pm+1,6931T-0,0457T2; R2
adj. =0,6326; P<0,001. (1)

Ln(M+1)=1,8051-0,3250Pm+0,0607T; R2
adj. =0,5129; P<0,001. (2)

Y para temperaturas inferiores a 21 ºC:
LnTCE=4,7472-0,7128LnPm+0,0404T; R2

adj. =0,5619; P<0,001 (3)
Ln(M+1)=3,0534-0,4287LnPm+0,0168CV; R2

adj. =0,5184; P<0,01 (4)
La ecuación 1 estima que TCE alcanza un valor máximo a los 18,5ºC, después desciende
alcanzándose incluso valores negativos para temperaturas superiores a 24ºC (Figura 1a). Estos
resultados coinciden con lo descrito por Aguado Giménez y García García (2002) en tanques
experimentales, aunque la temperatura en este caso fue de 17,5 ºC. Para todo el rango de temperatura
(14-26 ºC) la ecuación 2 interpreta que M disminuye según aumenta el peso corporal e incrementa
con la temperatura.

 E-1A E-1B E-2A E-2B E-3A E-3B E-4A E-4B 
 May   - Jun Dic  - Feb Abr  - May Nov  - Abr 

Nº Días 49 49 72 72 45 45 146 146 
Nº 56 143 57 145 47 69 50 73 

Peso (kg) 1,02 0,98 0,92 0,72 0,87 0,81 0,52 0,57 
Carga (kg/m3) 14,32 35,20 13,07 26,06 12,6 16,4 6,55 10,38 

 *E-1A = Ensayo 1-carga baja; E1-B = Ensayo 1-carga alta; E-2A = Ensayo 2-carga baja; E2-B =
Ensayo 2-carga alta; E-3A = Ensayo 3-carga baja; E3-B = Ensayo 3-carga alta; E-4A = Ensayo 4-
carga baja; E4-B = Ensayo 1-carga alta.

Tabla I. Condiciones experimentales de los cuatro ensayos realizados*
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Para temperaturas inferiores a 21 ºC el Pm es la variable que más influencia ejerce sobre la TCE
(ecuación 3; Figura 1b), encontrándose el exponente del peso dentro de lo observado para esta
especie. La mortalidad igualmente disminuye según incrementa el peso, pero depende también
del CV, aumentado según aumenta éste (Figuras 2a y 2b). Es decir que según aumenta la dispersión
del peso aumenta la mortalidad, presumiblemente por canibalismo.

En el Mediterráneo debido a las altas temperaturas del verano, se podría engordar pulpo
aproximadamente de octubre-noviembre a mayo-junio, es decir unos 7 meses, por lo que cabría
realizar dos ciclos de engorde de 3,5 meses. A partir de las ecuaciones 3 y 4 se realizaron
simulaciones y en ambos ciclos se podrían obtener ejemplares de 2,5 kg de peso medio partiendo
de ejemplares de 0,7 kg. La supervivencia variaría linealmente en función de la dispersión de
pesos de la población en cultivo. Así, para poblaciones estabuladas con CV promedio en todo el
ciclo del 15% la supervivencia sería del 80%; y si el CV fuera del 35%, sería del 45%. Así pues,
para poder mantener un CV adecuado a lo largo del engorde parece necesario, no sólo partir de
grupos lo más homogéneos posibles, sino también realizar al menos una clasificación. Si se
realizara un solo ciclo, que podría comenzar entre noviembre y diciembre se podrían alcanzar
pesos de 3,5 kg en cinco meses, con un 70% de supervivencia, para un CV medio del 20%. Para
alcanzar pesos mayores se tendría que trabajar sólo con machos ya que, por la época y el peso de
los ejemplares, las hembras pueden madurar y realizar la puesta (Cerezo et al., XI Congreso
Nacional de Acuicultura). En este caso, en el que también habría que realizar alguna clasificación
durante el engorde, una estrategia que podría optimizar el rendimiento, sería realizar una
clasificación cuando los ejemplares alcancen los 3 kg de peso, cosechar las hembras y continuar
el engorde pudiendo alcanzar los 4,5 kg antes de que la temperatura sobrepase los 22 ºC, lo cual
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Figura 1.a) Efecto del peso y la temperatura para todo el rango de temperaturas observadas (14-26 ºC)
sobre el crecimiento (Ecuación 1).
b) Efecto del peso y la temperatura para temperaturas inferiores a 21 ºC sobre el crecimiento
(Ecuación 3).
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S = -1,6007CV + 104,55
R2 = 0,9898
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Figura 3. Relación entre el coeficiente de variación del peso corporal de la población en cultivo y
la supervivencia (S) en un ciclo de producción en condiciones de mar abierto en el Mediterráneo.

sucede en junio. En cualquier caso, la idoneidad de una alternativa u otra (dos o un ciclo anual de
producción), obviamente, dependerá de los resultados de un análisis económico que evalúe ambas
posibilidades, y que actualmente ya estamos abordando.

Conclusiones

El peso y la temperatura son las variables que mayor efecto tienen sobre el crecimiento y la tasa
de mortalidad. No obstante, el coeficiente de variación también influye sobre la mortalidad, y la
carga de cultivo, al menos en el rango de 6 a 40 kg/m3, no tiene una influencia significativa. El
efecto de dichas variables sobre el crecimiento y la mortalidad se puede expresar significativamente
mediante ecuaciones. Según estas ecuaciones se pueden realizar dos ciclos de engorde desde
octubre-noviembre a mayo-junio para obtener ejemplares de 2,5 kg partiendo de ejemplares de
0,7 kg, o, también, un solo ciclo de cinco meses en el que se obtendrían ejemplares de 3,5 kg. En
ambos casos la supervivencia variaría linealmente del 80 al 45% en función del coeficiente de
variación (15 a 35 % respectivamente).
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Resumen

El objetivo de este trabajo consistió en determinar las condiciones más adecuadas para llevar
a cabo un proceso de engorde de pulpo (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) en jaulas flotantes a
escala industrial, teniendo en cuenta la época del año, la separación de sexos y la densidad de
cultivo. Además se ilustra el caso real de una empresa de engorde de pulpo, aportando un
balance de la producción anual estimada y señalando los principales problemas y riesgos que
habitualmente se presentan en este tipo de actividad industrial.
El crecimiento es significativamente mayor en los meses de verano (3,3 kg en cuatro meses de
engorde), época en la que también se observan mortalidades considerables, por lo cual la
biomasa final es equiparable a la obtenida en los meses de invierno. En invierno no se observan
diferencias significativas entre los crecimientos de machos y hembras cultivados por separado,
obteniéndose pesos finales (2,3 y 2,6 kg respectivamente) y supervivencias semejantes a los
alcanzados cuando el engorde se realiza con ejemplares de ambos sexos juntos; en consecuencia,
la separación por sexos no aportaría beneficios sustanciales durante esta época. Las tasas de
crecimiento registradas con densidades de estabulación de 15 y 20 kg m-3 no se diferencian
significativamente, pero la supervivencia es ligeramente mayor en el caso de 15 kg m-3; la
mayor mortalidad obtenida en 20 kg m-3 queda compensada con la producción total final
alcanzada, por lo cual se considera adecuado utilizar un rango de carga 15 - 20 kg m-3 al iniciar
el ciclo de engorde.
Los principales inconvenientes con los que se ha encontrado la empresa Samertolameu S.C.L.
durante el periodo de estudio (tres años) han sido la dificultad en el suministro de ejemplares
para el engorde y las altas mortalidades relacionadas con las bajadas de salinidad en periodos
de gran pluviosidad. En condiciones óptimas esta empresa (que dispone en la actualidad de 30
jaulas), realizando dos procesos de engorde al año puede alcanzar una producción de 10,5 Tm.

Abstract

Industrial ongrowing of octopus Octopus vulgaris on a raft in the Ría de Vigo
The goal of this work was to determine the most appropriate conditions, with regard to season,
sex and biomass density, for the ongrowing of Octopus vulgaris in floating cages on an industrial
scale. The ongrowing process of a small octopus farm is also described, reporting its annual
production as well as the main risks and problems inherent in this kind of activity.
Data showed that growth is significantly higher in summer months (3.3 kg in four months) but
mortality rate is also higher in this season, causing a final yield similar to that obtained in
winter. During the winter no significant differences were observed when cultivating males and
females in separate cages, with final mean weights (2.3 y 2.6 kg respectively) and survival
rates very similar to those obtained when cultivating both sexes together; consequently,
separating of sexes for ongrowing is not recommended in this season. There were no significant
differences in growth rates registered when using 15 and 20 kg m-3 as initial biomass densities,
but survival rate was slightly higher with 15 kg m-3. As the final biomass produced in both
cases was the same however, the range 15 - 20 kg m-3 is recommended to initiate the ongrowing
process.
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The main problems encountered by this private company during the period of this research work
(three years), were the availability of juveniles to initiate the ongrowing process and the high
mortalities registered as a consequence of decreasing salinity in times of heavy rainfall. If these
obstacles were to be overcome, the total annual production using 30 cages and two ongrowing
cycles per year could reach 10.5 MT.

Introducción

Este trabajo ha sido llevado a cabo dentro de un proyecto PETRI realizado de modo coordinado
por el Instituto Español de Oceanografía de Vigo y la empresa Samertolameu Sociedad Cooperativa
Limitada (Moaña, Pontevedra). Dicha empresa y “Arrecifes del Atlántico” (Muxía, A Coruña)
son las únicas que están llevando a cabo el engorde de pulpo a escala industrial en Galicia en
jaulas flotantes. Estas empresas, además de ser pioneras en el engorde industrial de pulpo a escala
mundial, han sido también las primeras en poner en práctica los resultados de las investigaciones
sobre crecimiento de este cefalópodo realizadas por autores como Iglesias et al. (1997) y Rama
Villar et al. (1997), creando una tecnología propia que ha sido transferida a otras Comunidades
Autónomas de España (Oltra et al., 2005; Rodríguez et al., 2006).
La presente investigación persiguió dos objetivos fundamentales: (1) optimizar las condiciones
de engorde en función de la época del año, la separación por sexos y la densidad de estabulación;
(2) aportar información sobre la producción de una empresa de engorde de pulpo, así como sobre
los problemas más habituales durante este proceso.

Material y métodos

Las pruebas de crecimiento se llevaron a cabo en una batea semejante a las utilizadas para cultivar
mejillón, formada por una estructura de 20 m de lado compuesta de travesaños de eucalipto,
pasillos de servicio, caseta de trabajo, flotadores y estructuras de anclaje. Las jaulas, de 1,5 x 1,5
x 3,0 m de profundidad, están constituidas por un armazón y red de hierro galvanizado en forma
de prismas rectangulares. En su interior, en paredes opuestas, se disponen ocho columnas de 1,8
m formadas por piezas de PVC en forma de “T” unidas entre sí y aisladas interiormente, lo que da
lugar a 112 cobijos.
Los pulpos utilizados en las pruebas de crecimiento fueron aportados por la cooperativa de
pescadores Samertolameu. En todos los casos fueron ejemplares de al menos 750 g, tamaño
mínimo legal de captura. Los pulpos fueron sexados, pesados e introducidos en las jaulas hasta
alcanzar el número (n = 110) y biomasa (15 – 20 kg m-3) adecuados para el inicio de las experiencias
de crecimiento. Éstas duraron cuatro meses, durante los cuales se realizaron muestreos mensuales
de peso de 30 ejemplares por jaula.
Los datos de pesos finales se compararon mediante un test “t” de Student (p<0,05). Los pulpos se
alimentaron diariamente con pescado de bajo valor comercial (caballa, lirio y sardina) excepto un
día a la semana, en el que se utilizó mejillón. La ración diaria de alimento fue de aproximadamente
el 7% de la biomasa total estabulada, reduciéndose progresivamente hasta el 3% al finalizar el
período de engorde. Una vez a la semana se procedió a la limpieza del interior y exterior de las
jaulas, recogiendo un buzo los restos de comida y los ejemplares muertos. Los rangos de
temperatura y salinidad fueron 10 – 19 ºC y 32 – 36  (con valores excepcionales de hasta 20
debido a periodos de intensa pluviosidad). Estos valores fueron facilitados por el Instituto
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.
Las experiencias descritas en este trabajo fueron diseñadas para evaluar la influencia de la época
del año, el sexo, la separación de sexos y la densidad de carga en las jaulas sobre las tasas de
crecimiento y supervivencia de los diferentes procesos de engorde. Teniendo en cuenta las variables
utilizadas, se efectuaron los siguientes ensayos: (1) Época del año: un ciclo de engorde con dos
réplicas en verano (mayo – agosto) y otro en invierno (octubre – febrero); (2) Sexo: un ciclo de
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engorde (diciembre–marzo) estabulando sólo machos, sólo hembras y machos y hembras
mezclados; (3) Densidad de carga al inicio del ciclo: se ensayaron dos densidades (15 kg m-3 y 20
kg m-3), de agosto a noviembre

Resultados y Discusión

En la Tabla I se muestran los resultados de peso y supervivencia en función de las variables
utilizadas. Respecto a la época del año, se observa que en el engorde de verano los pesos finales
alcanzados fueron significativamente superiores que en invierno, sin embargo la supervivencia
fue menor. En consecuencia, el rendimiento final en términos de biomasa producida
(aproximadamente 175 kg por jaula), fue semejante en ambos periodos. Otros autores (Chapela
et al., 2006; Rodríguez et al., 2006) también registran mayor crecimiento en verano, relacionándolo
con las mayores temperaturas de ese periodo. La alta mortalidad registrada en esta época podría
reducirse acortando el proceso de engorde a 3 meses, de este modo se abaratarían costes de
producción, puesto que los ejemplares ya habrían alcanzado el tamaño óptimo de venta (3 kg).

El proceso de engorde por sexos separados fue llevado a cabo en el periodo invernal y, aunque las
hembras crecieron más que los machos, las diferencias en los pesos finales obtenidos no fueron
significativas, al igual que lo registrado por Chapela et al. (2006). Sin embargo, Iglesias et al.
(2000), obtiene una mayor tasa de crecimiento en los machos cultivados en tanques. Los valores
de supervivencia también fueron semejantes para ambos sexos. El mayor peso de las hembras
podría estar relacionado con el inicio de la maduración gonadal, que coincidió con el final del
ciclo de engorde.
En relación con la densidad de carga, las curvas de crecimiento, pesos y supervivencias
finales fueron semejantes en ambas densidades (15 kg m-3 y 20 kg m-3). El análisis
estadístico no mostró diferencias significativas, por lo que se recomienda utilizar
densidades iniciales de 15 a 20 kg m-3. Iglesias et al. (2000) y Rodríguez et al. (2006)
aconsejan utilizar densidades de 10 a 12 kg m-3.
Los principales inconvenientes con los que se ha encontrado la empresa Samertolameu S.C.L.
durante el periodo de estudio han sido la dificultad en el suministro de ejemplares para el engorde
y las altas mortalidades relacionadas con las bajadas de salinidad en periodos de gran pluviosidad.
La disminución de las capturas comerciales de pulpo, y consiguientemente de la disponibilidad
de subadultos para engorde, puede reducir sustancialmente la producción anual en las jaulas.
Existe una relación directa entre capturas comerciales y producción anual. De hecho, los años
2002 y 2004, que son los de mayores capturas, corresponden a las producciones más elevadas de
la empresa (11,7 y 9,2 Tm respectivamente). Respecto a la salinidad, periodos continuados de
intensa lluvia provocan bajadas sustanciales, que al alcanzar valores inferiores a 25, pueden
producir mortalidades masivas. De hecho en el año 2006, en el que la salinidad disminuyó hasta

Época del año Sexo Densidad de carga  
Variable Invierno Verano Machos Hembras 15 kg m-3 20 kg m-3 
Peso Inicial 

(g) 
879,7 ±  

96,4 
878,3 ±  

91,2 
931,8 ± 
120,4 

963,9 ± 
117,9 

1122,7 ±  
106,0 

1081,5 ± 
70,6 

Peso Final 
(g) 

1862,5 ± 
328,4 

3376,1 ± 
873,5 

2316,1 ± 
596,6 

2600,7 ± 
545,2 

2426,9 ± 
473,8 

2269,5 ± 
382,1 

p p<0,05 p>0,05 p>0,05 
Supervivencia 

(%) 
74,7 ± 

4,3 
51,6 ± 

5,9 
81,8 84,6 81,1 75,0 

 

Tabla I. Pesos y supervivencias, obtenidos en tres ciclos de engorde de pulpo dependiendo de la
época del año, sexo y densidad de carga. Las medias y desviaciones estándar corresponden al total
de los ejemplares utilizados en cada tratamiento.
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20, se registró una mortalidad total.
En la Tabla II se presenta un cuadro de producción estándar de engorde de pulpo en jaulas
flotantes, referido a dos épocas del año, para una potencial aplicación industrial en Galicia.

La situación actual de la empresa Samertolameu, que dispone actualmente de 30 jaulas, permite
producir 10,5 Tm, pero en una hipotética evolución futura (50 jaulas) la empresa podría llegar a
una capacidad máxima de producción de 18 Tm anuales.
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 Nº 
ejemplares 

 

Peso 
medio 

(g) 

Densidad 
de carga 
(kg m-3) 

Alimento 
(% de 

biomasa) 

Supervivencia 
(%) 

Biomasa 
total (kg) 

INICIO 110 900 15 7 100 100 

Verano 55 3300 30 3 50 180  
FINAL 

 Invierno 80 2100 25 3 75 170 

 

Tabla II. Producción por jaula en dos épocas del año, en un ciclo de engorde de 4 meses
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Resumen

Uno de los principales cuellos de botella en el cultivo de cefalópodos en general y del choco en
particular es la inexistencia de una dieta artificial adecuada. Durante estos experimentos se
intentó verificar la aceptación de presas naturales que promueve buen crecimiento y supervivencia
(camarón) y una dieta natural (calamar) en formas y aspectos distintos a lo de la presa congelada
o fresca. Así, se trituró el camarón y se presentó en dos formas distintas (embutido, como
salchichas, o aglutinado con gelatina, en forma de bolas), y el calamar (aglutinado con gelatina,
en forma de bolas) y se determino la tasa de crecimiento y aceptación (ingestión). La tasa de
ingestión de las dietas preparadas fue mayor o similar que la del camarón congelado, pero no
debe ser considerada como un dato fiable, debido a la lixiviación elevada, y a las perdidas por la
trituración mecánica por parte del pico del choco. De todas formas todas las dietas preparadas,
tanto salchichas como bolitas, fueran relativamente bien aceptadas. Las tasas de crecimiento
obtenidas con estas dietas fueron siempre negativas, lo que es sorprendente, una vez que tanto
el camarón como el calamar no han sufrido ningún proceso que podríamos pensar, alteraría sus
calidades, como el secado, o cocedura. Así, debemos suponer que no solo la trituración mecánica,
por si, puede haber alterado las calidades de la presa, pero también que los valores obtenidos
para las tasas de ingestión de estas dietas están sobre estimados.

Abstract

The effects of different presentations of natural preys (sausage or agglutinated with gelatine) on
growth of the cuttlefish Sepia officinalis.

One of the bottlenecks that has prevented large-scale culture  of cephalopods in general, and
cuttlefish in particular, is the inexistence of an appropriate prepared diet. During the present
experiments, frozen triturated shrimp was presented to juvenile cuttlefish either included in
sausages or agglutinated with gelatine. Ingestion rates of these diets was higher or similar to the
control (frozen shrimp), but values obtained are not reliable due to losses during the process of
eating (cuttlefish beak macerates the piece of food and losses are considerable) and lixiviation.
Nevertheless, acceptance of the prepared diets was good. Surprisingly, no growth was obtained
with any of the prepared diets. This was unexpected, since the shrimp did not suffer any changes
besides mechanical process of maceration, and should have kept their nutritional quality.
Therefore, one has to suppose that the trituration process might have influenced the quality of
the shrimp as food for cuttlefish, and also that indeed the ingestion rates reported here are
considerably overestimated.

Introducción

El choco, Sepia officinalis, ha sido cultivado en el laboratorio durante más de 40 años (Domingues
et al., 2004). La inexistencia de dietas artificiales que proporcionen buena aceptación y crecimiento
es el  principal factor que ha impedido su cultivo a gran escala (Domingues, 1999; Domingues et
al., 2005); si se pudieran utilizar piensos preparados en sustitución de alimento natural (Domingues
et al., 2006) se lograría una reducción de costes de hasta el 80%.
El desarrollo de alimentos inertes para cefalópodos es una área de investigación muy reciente,
habiéndose iniciado en la década de los 90 (Lee et al., 1991; Domingues, 1999; Domingues et al.,
2005). A pesar de eso, todos los experimentos con piensos preparados resultaron con crecimiento
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negativo o muy reducido para S. officinalis, y tasas de ingestión muy inferiores comparadas con
alimento natural (Domingues, 1999; Domingues et al., 2005).
Así, el desarrollo de un pienso para cefalópodos es esencial para lograr el cultivo a gran escala de
esta y otras especies de cefalópodos (Lee, 1994; Domingues et al., 2006).
En este trabajo se utilizó como alimento, por un lado una presa que contrastadamente había
proporcionado un crecimiento óptimo y una alta supervivencia, el camarón (Palaemonetes varians),
utilizando distintas formas de presentación: triturado y aglutinado con gelatina y triturado y embutido
en tripa artificial, con forma de salchichas; por otro lado, se usó también calamar triturado y
aglutinado con gelatina. De esta forma se intenta por un lado determinar la aceptación de la dieta
(que no se asemeja en nada a una presa natural del choco), y por otro el efecto del aglutinante o de
la tripa, así como los efectos del acto mecánico de trituración, en el crecimiento del choco.

Material y métodos

Los juveniles de S. officinalis utilizados en los tres experimentos nacieron de huevos puestos por
hembras de una tercera generación sucesiva cultivada en el centro “IFAPA- Agua del Pino”, en
Cartaya (Huelva). El control usado en los experimentos fue camarón (C)congelado (P. varians) en
los 3 experimentos. El crecimiento obtenido con estos camarones se comparó con el obtenido con:
1) camarón triturado en una batidora y aglutinado con gelatina (BC), 2) Camarón triturado y
embutido en tripa artificial (S) y 3) calamar triturado en una batidora y aglutinado con gelatina
(BCal). Se trataba de gelatina comercial (Panreacâ Aditio 80-100 Blooms) y la tripa artificial
estaba elaborada con colágeno. Se realizaron 3 experimentos. En el experimento I se comparó el
control con camarón triturado y embutido en tripa artificial, atado en las extremidades con cuerda.
En el experimento II, se comparó el control con el mismo camarón embutido en tripa, pero sin
nudos en las extremidades y bolitas de camarón triturado y aglutinado con gelatina y en el
experimento III se comparó el control con bolitas de camarón y bolitas de calamar triturados y
aglutinados con gelatina. Todos los chocos se alimentaron con el 10% de su peso cada día, en una
sola toma diaria, a las 09:00 h. Los chocos se pesaron individualmente cada siete días. Con los
resultados de estos tres experimentos se calculó: 1) Tasa de crecimiento (TC); 2) Tasa de ingestión
(TI) y 3) Conversión de alimento (CA). La duración de los experimentos fue de 21, 14 y 28 días,
para los experimentos I, II y III, respectivamente.
El sistema de cultivo fue el mismo en cada uno de los tres experimentos: 24 bandejas con área de
fondo de 2840 cm2 y profundidad de 8 cm, (40 L de volumen) en circuito abierto. En todos los
experimentos, la temperatura de cultivo varió entre 20°±1°C, la salinidad entre 37±1 ppt y el
oxígeno disuelto entre 95±3%. El flujo de agua fue de 60 L h-1.
Durante el experimento I, 24 juveniles de choco se distribuyeron individualmente en cada una de
las 24 bandejas. Doce se alimentaron con el control (camarón congelado) y otros doce se alimentaron
con salchichas de camarón atadas en las extremidades con cuerda. Los pesos iniciales de los dos
grupos eran similares (p>0,05), siendo de 86,4± 31,1 g y de 90,7±21,9 g para los alimentados con
el control o las salchichas, respectivamente.
Igualmente, en el experimento II, 24 juveniles de choco se distribuyeron individualmente en cada
una de las 24 bandejas. Ocho de ellos se alimentaron con el control (camarón congelado), otro
grupo de ocho se alimentaron con salchichas de camarón, sin atar las extremidades con cuerda, y
el tercer grupo de ocho se alimentó con bolitas de camarón. Los pesos iniciales de los dos grupos
eran similares (p>0,05), siendo de 219,5± 40,4 g, 225,2±54,1 g y de 215,7±51,0 g para los
alimentados con el control, las salchichas y las bolitas, respectivamente.
En el experimento III, 24 juveniles de choco se distribuyeron individualmente en 24 bandejas.
Ocho de ellos se alimentaron con el control (camarón congelado), otro grupo de ocho se alimentó
con bolitas de camarón y el tercer grupo de ocho se alimentó con bolitas de calamar. Los pesos
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iniciales de los dos grupos eran similares (p>0,05), siendo de 57,2±18,1 g, 53,2±14,1 y de 50,9±8,9
g para los alimentados con el control, las bolitas de camarón, y las bolitas de calamar, respectivamente.

Resultados

Discusión

Aunque parte del contenido de las bolas o las salchichas se puede haber perdido al descongelarse,
o por el efecto de la trituración del pico del choco al ingerirlas (lo que hace que los valores de
ingestión de estas dietas esté sobrestimada) no se esperaba este resultado, toda vez que el camarón
o el calamar triturado no sufrió ningún tipo de tratamiento, ni térmico, ni de otro tipo, que
desnaturalizara su poder alimenticio y debería, por tanto, conservar sus cualidades nutricionales
intactas. Se observó que efectivamente la aceptación de estas dietas no fue tan buena como la del
control. Las tasas de ingestión obtenidas tanto de salchichas, como de bolas deben haber sido
realmente menores, pero aún así se esperaría algún crecimiento.
Durante el primer experimento, se verificó que al final de la segunda semana los chocos disminuyeron
considerablemente la ingestión de las salchichas y perdieron peso. Al final de ese experimento se
sacrificaron los chocos alimentados con estas dietas y se verificó que sus estómagos estaban  llenos
de trozos cuerda, lo que muy probablemente disminuyó el flujo del alimento en el tracto digestivo.
Por esta razón, en el segundo experimento las salchichas usadas no llevaban cuerda en las
extremidades, para determinar si así podríamos obtener crecimiento. Aún así, al final de una semana
los animales dejaron de crecer y el análisis del estomago de esos animales desveló elevadas cantidades
de trozos de colágeno sin digerir. Por estos motivos se abandonó la idea de utilizar este medio para
embutir el alimento y se pasó a la aglutinación con gelatina, que tan buenos resultados está dando
con pulpos comunes, de la especie Octopus vulgaris en nuestro centro de investigación (Pedro
Domingues, com. Pers.). En el futuro se intentarán nuevas formas de presentar el alimento, o con
menor porcentaje de gelatina como aglutinante, u otras formas de aglutinante, e incluyendo también
tripas de origen animal para embutir.

 Exp. I  
 C S 

Peso inicial (g) 86,4± 31,1 90,7±21,9 
P. final (g) 110,5±27,2 101,0±24,8 

TC (% peso d-1) 1,8±0,4 0,4±0,4 
TI (% peso d-1) 6,4±1,0 4,0±0,4 

CA (%) 30,3±7,6 3,4±14,4 
Mortalidad 0% 16,7% 

 

Tabla I – Resultados del experimento realizado con salchichas: C - control, S - Salchicha, Se indica el promedio
del peso inicial y final de los chocos, así como la tasa de crecimiento (TC), tasa de ingestión de alimento (TI)
y tasa de conversión de alimento (CA).

 Exp.II    Exp. II   
 C S B. C.  C B. C. B. Cal. 

Peso inicial (g) 219,5± 40,4 225,2±54,1 215,7±51,0  57,2±18,1 53,2±14,1 50,9±8,9 
Peso final (g) 232,0±39,0 231,0±47,7 192±47,8  77,6±20,5 50,3±18,4 40,2±7,5 

TC (% peso d-1) 0,2±0,1 -0,6±0,4 -0,3±0,7  1,1±0,1 -0,4±0,4 -0,7±0,4 
TI (% peso d-1) 3,6±1,2 4,3±0,9 4,6±1,0  4,2±0,9 5,7±1,2 5,5±1,3 

CA (%) 5,0±2,2 - -  26,2% - - 
Mortalidad 0% 0% 0%  0% 25% 12,5% 

 

Tabla II - Resultados de dos experimentos realizados.  B. Cam. – Bolitas de camarón y B. Cal. – Bolitas de
calamar. Para cada experimento se indica el promedio del peso inicial y final de los chocos, así como la tasa
de crecimiento (TC), tasa de ingestión de alimento (TI) y tasa de conversión de alimento (CA).



XI Congreso Nacional de Acuicultura

690

Conclusiones

Ninguna de las formas de camarón triturado tanto aglutinado con gelatina, como embutido en
tripa artificial produjo crecimiento, habiendo incluso los animales perdido peso, ocurriendo lo
mismo para el calamar triturado y aglutinado con gelatina.
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Resumen

En el presente trabajo se ha estudiado las variaciones de peso, humedad y contenido de lípido
total (LT), clases lipídicas (CL) y ácidos grasos (AG) de LT que tienen lugar a lo largo del
desarrollo embrionario del choco (Sepia officinalis). Se han comparado los resultados obtenidos
de los huevos de reproductores criados en cautividad con aquellos obtenidos de reproductores
salvajes. En ambos grupos se ha observado un incremento en el porcentaje de humedad a lo largo
de la embriogénesis. No se ha detectado pérdida de LT, lo que sugiere que el choco no usa los
lípidos como sustrato energético durante el desarrollo embrionario, mientras que sí se ha
detectado una posible síntesis de CL asociadas a la formación de membranas como la
fosfatidilserina (PS), fosfatidiletanolamina (PE) y colesterol (CHO). Esta tendencia ha sido
mayor en huevos cultivados que en salvajes.

Abstract

Wild and culture egg lipid composition changes during embryonic development of the cuttlefish
(Sepia officinalis)
The present study reports a characterization of mean wet weight (MWW) and moisture, the
lipid class (LC) and fatty acid (FA) composition from the total lipids (TL), of both culture and
wild eggs of the cuttlefish (Sepia officinalis) throughout the embryonic development. In both
type of eggs, an increase in MWW and moisture was observed during embryogenesis. No LT
changes were observed, which might mean that lipids are not used as energy substrate during
development. Nevertheless, it was detected an increase in some LC as phosphatidylserine
(PS), phosphatidylethanolamine (PE) and cholesterol (CHO) that might be associated to a
structural role as components of cell membrane and its synthesis. This tendency was found to
occur more in culture than wild eggs.

Introducción

Los cefalópodos son considerados uno de los principales candidatos para la diversificación de la
acuicultura. Sin embargo, aún hay numerosos problemas que han de ser resueltos para poder
llevar a cabo su cultivo comercial (Sykes et al., 2006). Entre los más relevantes se incluyen la
obtención de puestas de calidad y el estudio de los requerimientos de juveniles recién eclosionados.
El estudio de la composición bioquímica de lo huevos y su evolución durante el desarrollo
embrionario nos permite conocer el papel funcional de los diferentes nutrientes a lo largo de la
embriogénesis, aportando información relevante sobre los requerimientos de los individuos recién
eclosionados. Asumiendo que los huevos salvajes poseen unas cantidades y perfiles adecuados
de los diferentes nutrientes para satisfacer los requerimientos del embrión, la comparación entre
huevos salvajes y cultivados nos aportaría una información adecuada para este tipo de estudio.
Teniendo en cuenta la importancia de los lípidos en la nutrición de peces (Sargent et al., 1995) y los



XI Congreso Nacional de Acuicultura

692

pocos estudios que se han realizado sobre este nutriente en cefalópodos; el presente trabajo se
centrará en el estudio de la composición lipídica de huevos salvajes y cultivados y su evolución a
lo largo de la embriogénesis.

Material y Métodos

Los huevos usados en este estudio han sido obtenidos a partir de reproductores criados en
cautividad y de reproductores salvajes. La puesta de los reproductores salvajes tuvo lugar 24
horas después de su captura sin recibir ningún tipo de alimentación. En ambos casos, los huevos
obtenidos han sido incubados en las condiciones descritas en Sykes et al. (2006) y Domingues et
al. (2001). La temperatura de incubación fue  21.7±0.93 ºC y la salinidad de 39.2±0.21 PSU. Las
muestras para peso húmedo fueron tomadas cada 5 días, mientras que las muestras para análisis
bioquímico se tomaron cada 10 días. La descripción de la toma de muestras y los análisis de lípidos
ha sido previamente descrita en Almansa et al. (2006). El análisis estadístico se realizó mediante un
ANOVA seguida del  test a posteriori de Scheffe (Zar, 1999)

Resultados

La duración del desarrollo embrionario en ambos grupos de huevos fue de 30 días. La Figura 1
muestra la evolución del peso húmedo y del porcentaje de humedad del huevo a lo largo del
desarrollo embrionario. No se detectan diferencias importantes entre ambos grupos. Se observa
una tendencia a incrementar el peso húmedo al final del período embrionario que se explica por el
aumento del porcentaje de humedad.

Figura 1. Variaciones en el peso húmedo (A) y porcentaje de humedad (B) a lo largo del desarrollo
embrionario de huevos de reproductores salvajes (  ) y cultivados (   ). Las barras verticales representan
la desviación estándar. Asteriscos indican diferencias significativas (p<0.05).
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Cuando se analiza el contenido de LT y CL (µg/huevo), a lo largo del desarrollo embrionario, en
ambas tipos de huevos (Fig. 2) se observa una tendencia a incrementar el contenido de LT, aunque
solo es significativa en los huevos de los reproductores cultivados. A nivel de clases lipídicas se
observa un incremento significativo en PS y PE en ambos tipos de huevos, mientras que en los
cultivados también aumentan de manera significativa los contenidos de PI y CHO. Cuando se
comparan el grupo de cultivados con los salvajes hay que destacar los mayores contenidos de
Esfingomielina (SM) detectados en huevos cultivados a partir del día 10 y el mayor contenido en
PE en los huevos salvajes a día 30.
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Figura 3. Variaciones en el contenido de los principales grupos de ácidos grasos (AG) (ng/huevo) a lo
largo del desarrollo embrionario de huevos de reproductores salvajes (W) y cultivados (C). 1,10, 20,30:
días tras la fecundación. n-3 HUFA: AG altamente insaturados de la serie n-3. n-9: AG de la serie n-9. n-
6: AG de la serie n-6. Monoenes: AG con un solo doble enlace. Saturated: AG sin dobles enlaces.
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Figura 2. Variaciones en el contenido de lípido total y clases lipídicas (µg/huevo) a lo largo del desarrollo
embrionario de huevos de reproductores salvajes (W) y cultivados (C). 1,10,20,30: días tras la fecundación.
SE: Ésteres de cera. TAG: Triacilglicéridos. FFA: Ácidos grasos libres; CHO: Colesterol; PE:
Fosfatidiletanolamina; PI: Fosfatidilinositol; PS: Fosfatidilserina. PC: Fosfatidilcolina. SM:
Esfingomielina. LPC: Lisofosfatidilcolina.
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En la Figura 3 se pueden observar las variaciones en los principales grupos de ácidos grasos (ng/
huevo) a lo largo del desarrollo embrionario en ambos grupos de huevos. De manera similar a lo
que ocurre con las CL, se observa una tendencia a un incremento de los diferentes grupos de
ácidos grasos (AG) conforme avanza el desarrollo embrionario, aunque esta tendencia sólo es
significativa en los ácidos grasos de la serie n-9 en los salvajes. Al comparar los huevos de los
grupos salvajes y cultivados se observa que la única diferencia es el mayor contenido de la serie
n-9 en los huevos salvajes a día 1.

Discusión

Las tendencias observadas en el peso húmedo y en el porcentaje de humedad de los huevos de
choco coinciden con los datos aportados  por Bouchaud y Daguzan (1990) con esta misma
especie. El mantenimiento o pequeño incremento del LT a lo largo del desarrollo embrionario
sugiere que este nutriente no es catabolizado de manera significativa durante la embriogénesis, lo
que está de acuerdo a lo propuesto por Castro et al. (1992) y Hochachka (1994) quienes sugieren
una preferencia en el uso de proteína y  carbohidratos para obtener energía por parte de los
cefalópodos. Los incrementos detectados en los contenidos de PS, PE y CHO parecen indicar una
síntesis de estos compuestos, que podría estar relacionado con la síntesis de membranas que se
lleva a cabo durante la organogénesis. De todas formas, la alta variabilidad encontrada en los
contenidos de lípido apunta la necesidad de realizar estudios más específicos que confirmen esta
tendencia.
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Resumen

El efecto del tratamiento térmico y de la eliminación de la humedad de una presa usualmente
utilizada con buenos resultados para el cultivo del choco (camarón) fueron determinados. El
calor, tanto húmedo (cocción a 100ºC) como seco (secado en estufa a 60ºC durante 16 horas)
alteraron las propiedades del alimento, que a pesar de ser ingerido a tasas similares que el
control (camarón congelado), no proporcionó crecimiento. Contrariamente, el secado a
temperaturas negativas (liofilizado a –40ºC) no alteró significativamente las cualidades del
alimento, una vez que las tasas de crecimiento obtenidas fueran similares a las obtenidas con
camarón congelado.

Abstract

Thermal treatment on a natural diet and its effects on growth of the cuttlefish, Sepia officinalis.

The effects of thermal treatment and water removal from a prey normally used to feed the cuttlefish
with good results were tested. The heat, either wet (boiling during one minute) or dry (in the
oven during 16 hours, at 60ºC) altered significantly the quality of the food. Despite similar
ingestion rates to those of the control (frozen shrimp), animal fed these diets did not grow.
Contrary, drying at negative temperatures (lyophilised at  -40ºC) did not alter significantly the
quality of the prey, since growth rates obtained were similar when feeding frozen shrimp.

Introducción

El choco, Sepia officinalis L., 1758, ha sido cultivado en el laboratorio en todo el mundo desde el
inicio de la década de los 60 (Domingues et al., 2006). Dos de los principales factores que han
impedido su cultivo a larga escala son por un lado, la dependencia de alimento vivo adecuado
durante las primeras fases de vida, y por otro la inexistencia de dietas artificiales que proporcionen
buena aceptación y crecimiento (Domingues, 1999); se obtendría una reducción de costes
considerable, de hasta 80%, si se pudieran utilizar pienso preparados en sustitución de alimento
natural (Domingues et al., 2005). El desarrollo de alimentos inertes para cefalópodos es un área de
investigación muy reciente, iniciándose a comienzos de los años 90 (Lee et al., 1991; Domingues,
1999; Domingues et al., 2005). Desafortunadamente, todos los experimentos con piensos preparados
resultaron en crecimiento negativo o muy reducido para S. officinalis, y tasas de ingestión muy
inferiores comparadas con alimento natural (Domingues, 1999; Domingues et al., 2005). Por esto,
el desarrollo de un pienso para cefalópodos es primordial para que se pueda lograr el cultivo a
larga escala de esta y otras especies de cefalópodos (Lee, 1994; Domingues et al., 2006).

Material y métodos

El control usado en el experimento fue camarón congelado (Palaemonetes varians Leach, 1814).
El crecimiento obtenido con estos camarones fue comparado con el obtenido con camarones
similares, que habían sido sometidos los siguientes tratamientos térmicos antes de ser dados a los
chocos: 1) hervidos a 100 ºC durante 1 minuto, 2) secados en estufa a 60 ºC durante 16 horas y 3)
liofilizados a –40 ºC durante 24 horas. Los resultados de ambos experimentos se usaron para
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calcular: 1) Tasa de crecimiento; 2) Tasa de ingestión y 3) Conversión de alimento. La mortalidad
acumulada fue calculada para todas las dietas probadas. Los juveniles de S. officinalis utilizados
en ambos experimentos nacieron de huevos puestos por hembras de una tercera generación sucesiva
cultivada en el centro “IFAPA- Agua del Pino”, en Cartaya, Huelva. El sistema de cultivo usado
fue el mismo para ambos experimentos; se componía de 18 bandejas con área de fondo de 2840
cm2 y profundidad de 8 cm, (40 L de volumen) en circuito abierto. En el experimento I, la temperatura
de cultivo varió entre 20,5°±1°C, y en el experimento II, entre 21,5°±1°C. La salinidad varió entre
37±1 ppt, el oxígeno disuelto entre 95±1% y el flujo de agua era de 20 L h-1, para ambos
experimentos.
Para el experimento I, el control, camarón congelado, fue comparado con camarones: 1) hervidos
a 100 ºC durante 1 minuto, 2) secados en estufa a 60 ºC durante 16 horas. Se usaran 90 juveniles
de S. officinalis. Cinco chocos fueron distribuidos al azar en cada una de las 18 bandejas. Los
pesos de los chocos eran similares (p>0,05) al inicio del experimento. El peso medio para los 6
replicados alimentados con las 3 dietas era 12,5±1,0g, 12,6±0,6g y 12,4±0,6g, respectivamente.
Los chocos fueran alimentados con 12 % peso d-1, que es adecuado para esta especie a estas
temperaturas (Domingues et al., 2002; 2003a, 2004). Todos los individuos fueron pesados
individualmente cada 10 días, y el experimento duró 20 días.
Para el experimento II, el control fue comparado con camarones similares, que habían sufrido los
siguientes tratamientos térmicos antes de ser dados a los chocos: 1) secados en estufa a 60 ºC
durante 16 horas y 2) liofilizados a –40 ºC durante 24 horas. Se usaron 72 juveniles de S. officinalis.
Cuatro chocos fueron distribuidos al azar por cada una de las 18 bandejas. Los pesos de los chocos
eran similares (p>0,05) al inicio del experimento. El peso medio para los 6 replicados alimentados
con las 3 dietas era 5,45±0,56g, 5,88±0,27g y 6,00±0,35g, respectivamente. Los chocos fueran
alimentados con 12 % peso d-1, como en el experimento I Todos los individuos fueron pesados
individualmente cada 10 días, y el experimento duró 40 días. En este caso, la duración del experimento
fue el doble porque los chocos eran más pequeños al inicio del experimento, y al final tenían que
tener un peso mínimo para que pudiesen ser recogidas muestras de manto y glándula digestiva
suficiente.

Resultados

Los pesos de los chocos alimentados con el control (camarón natural, congelado), camarón secado
en estufa o camarón cocido  al final de los 20 días del experimento fueran 18,8±1,4 g, 14,2±1,1 g
y 12,4±1,4 g, respectivamente, siendo todos significativamente diferentes (p<0,05) entre ellos.  En
este experimento, apenas se observó mortalidad con animales alimentados con camarón cocido
(20%). En la Tabla I se indican las tasas de crecimiento, ingestión y conversión de alimento de
chocos alimentados con las 3 dietas experimentales durante 20 días.
Al final del experimento II, que duró 40 días, los chocos alimentados con el control (camarón
natural congelado), con camarón liofilizado o con camarón secado en estufa pesaban  12,86±1,48
g, 11,52±1,27 g y 7,360,82 g, respectivamente, siendo los alimentados con camarón secado
significativamente más pequeños (p<0,05) que los de las dos restantes dietas. Entre los chocos
alimentados con camarón congelado y liofilizado no se encontraran diferencias significativas (p>0,05)
en el peso final. Ningún de los chocos alimentados con el control murió, y la ma mortalidad en los
chocos alimentados con camarón liofilizado y secado fue similar (8,3%). En la Tabla II se indican
las tasas de crecimiento, ingestión y conversión de alimento de chocos alimentados con las 3 dietas
experimentales durante 40 días.
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Discusión

Márquez et al., (1998) probaron el tratamiento con calor (140°C, 1–24-h) señalando que con más
de 6 horas se producen pérdidas inaceptables de la calidad nutricional en proteínas. El efecto de
calor seco (estufa) y húmedo (hervir) han disminuido de forma importante el valor del camarón
como alimento; el camarón cocido no proporcionó crecimiento significativo en los chocos,
contrariamente al camarón congelado, mientras el camarón seco produjo un crecimiento muy
poco importante. Por otro lado, la ausencia de humedad en las dietas no es limitante, apenas el
tratamiento térmico. Esto es confirmado por las tasas de crecimiento obtenidas con camarón
liofilizado, secado a temperaturas negativas, sin calor, similares a las obtenidas con el camarón
congelado.
Desde el inicio de la década de los 90, experimentos con piensos semi-húmedos han sido usados
para experimentar con dietas artificiales en choco (Domingues et al., 2006). Las tasas de ingestión
obtenidas fueron bajas (< 3% BW d-1), siendo las de crecimiento más bajas aún, siendo negativas
o < 0.5% BW d-1 (Domingues et al., 2005). Inicialmente, algunos autores atribuían el menor
crecimiento a las menores tasas de ingestión, pero este hecho no explicaría las tasas de crecimiento
negativas. Todas las dietas preparadas en laboratorio en experimentos anteriores, desde el inicio de
los años 90 se basaban en harinas de pescado u otros productos marinos que habían sufrido
tratamiento de calor, o en pasta de pescado también cocinada, lo que retiraba el valor nutritivo al
alimento, y esto a pesar del contenido energético de estas dietas, compuestas en su gran mayoría
de más de 90% de proteína, ser muy elevado. Los resultados de los presentes experimentos confirman
que no son las bajas tasas de ingestión pero si el bajo valor de la dieta (posiblemente en la forma
como se presentan las proteínas y aminoácidos, después de someterlos al calor) el responsable por
la ausencia de crecimiento.

 T. Crecimiento %  
 1-10 d 10-20 d 

Natural    2,6±0,6 * 1,5±0,4 * 
Secado 0,3±0,6 0,6±0,3 * 
Cocido 0,0±0,6 -0,3±0,5 * 

 Conversión %  
Natural 1-10 d 10-20 d 
Secado 33,5±5,3 * 20,9±4,9 * 
Cocido 0,8±5,9   5,1±3,7 * 

 0,7±7,4  -3,8±5,4 * 
 T. Ingestión %  
 1-10 d 10-20 d 

Natural 7,7±0,6 7,0±1,0 
Secado  8,5±0,5   8,4±0,7 
Cocido 7,7±0,6 7,7±1,0 

 

Tabla I. Tasas de crecimiento y ingestión (% peso d-1) y conversión de alimento (%) de chocos alimentados
con camarón congelado, cocido o secado.  “*” indica diferencias significativas.

 

T. Crecimiento % 1-40 d Conversión % 1-40 d T. Ingestión % 1-40 d 
Natural 2,1±0,2 Natural 25,7±4,2 Natural 8,6±0,7 

Liofilizado    1,6±0,3 * Liofilizado 20,4±4,8 Liofilizado 8,7±0,8 
Secado    0,5±0,2 * Secado     6,6±7,9 * Secado 8,7±0,8 

Tabla II. Tasas de crecimiento y ingestión (% peso d-1), y conversión de alimento (%) de chocos alimentados
con camarón congelado, secado o liofilizado durante 40 días, para el experimento II.  “*” Indica diferencias
significativas.
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Conclusiones

El resultado más importante obtenido de estos dos experimentos es que cualquier tipo de tratamiento
que incluya calor (seco o húmedo) tiene un efecto totalmente negativo en el valor nutritivo de la
dieta para el choco.
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Resumen

El ciclo reproductor del erizo de mar Paracentrotus lividus fue estudiado mediante el método
del Índice Gonadal y el estudio histológico de las gónadas en dos poblaciones de la costa
asturiana. El Índice Gonadal alcanza mayores valores en la zona de Occidente, Tapia (17,41),
que en la de Oriente, Gijón (9,64) y la época de desove está ligeramente adelantada en Tapia
con respecto a la población de Gijón. Estos hechos son explicados por una mayor disponibilidad
y calidad del alimento en la población de Occidente.

Abstract

Reproductive cycle of the sea urchin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) of the coast of
Asturias.
The reproductive cycle of the sea urchin Paracentrotus lividus was studied by Gonad Index
method and the histological study of the gonads in two populations of the coast of Asturias.
The Gonad Index reaches higher values in the West zone, Tapia (17,41), that in the East zone,
Gijón (9,64) and the period of spawning is advanced lightly with regard to the Gijón population.
These results are explained by a major availability and quality of the food in the West population.

Introducción

En la Costa Cantábrica existen varias especies comestibles de erizos de mar como Echinus
sculentus, Sphaerechinus granularis o Paracentrotus lividus, siendo esta última la más consumida
y explotada.  Paracentrotus lividus  (Lamarck, 1816) se distribuye ampliamente abarcando la
totalidad del Atlántico Norte, desde las costas de Escocia hasta las de Marruecos, adentrándose
en el Mediterráneo hasta el mar Adriático,  ocupando el sustrato rocoso del intermareal y submareal
profundo.
El erizo de mar es un recurso que en los últimos años está experimentando un creciente interés
pesquero. En Asturias, donde se conocen con el nombre de oricios, existe una gran tradición de
consumo pero a pesar de ello su extracción no está regulada con planes específicos de explotación,
no teniendo fijada una época de veda. El conocimiento de la estrategia reproductora de la especie
en el medio natural es fundamental con vistas a regular la extracción del recurso de una forma
sostenible.
El seguimiento del ciclo reproductor utilizando únicamente el Índice Gonadal puede llevar a
confusión,  ya que el patrón temporal de este índice en una misma población fluctúa mensual e
interanualmente y es altamente variable entre individuos, por lo que sólo animales de talla similar
pueden ser comparados (Lozano et al., 1995). El apoyo en otras técnicas, como el estudio
histológico de las gónadas, permite realizar una interpretación más completa y adecuada del ciclo
reproductor.
El objetivo del estudio es conocer el desarrollo gonadal  de Paracentrotus lividus,  durante un
ciclo anual, en dos localidades de la costa asturiana.
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Material y métodos

Zonas de muestreo
La experiencia se llevó a cabo sobre adultos de Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) recolectados
entre Marzo de 2006 y Abril de 2007 en dos poblaciones de la costa asturiana. Se fijaron dos
zonas de muestreo; una en el occidente, Tapia, caracterizada por la presencia de algas pardas; y la
otra en el centro, Gijón, en la que las algas rojas, principalmente Gelidium sesquipedale, son
dominantes. Los ejemplares fueron recogidos mensualmente del intermareal rocoso en marea
baja a pie o mediante buceo, y localizados entre 3-10 m de profundidad. En Diciembre no fue
posible recoger erizos en la zona de Gijón.
Método de muestreo
En cada muestreo, se recogieron 30 ejemplares con un diámetro comprendido entre 40-60 mm
que son trasladados vivos al laboratorio y medidos inmediatamente. Las medidas registradas
fueron: el diámetro y la altura (eje oral-aboral) del caparazón, ambas sin púas, y el peso húmedo
total (Pt) de los erizos. A continuación fueron diseccionados para extraerles las cinco gónadas y
conocer su peso húmedo (Pg) y el sexo de los ejemplares. Cinco machos y cinco hembras de cada
zona de muestreo son elegidos al azar y una de sus gónadas es fijada en Davidson para estudios
histológicos posteriores.
El ciclo reproductor de Paracentrotus lividus fue seguido mediante el método del índice gonadal
y el examen histológico de las muestras. El crecimiento gonadal de cada uno de los ejemplares
fue calculado mensualmente usando el Índice Gonadal (IG) que relaciona, en porcentaje, el peso
húmedo gonadal y el peso húmedo total [(Pg x 100) / Pt]. El estado de madurez de las gónadas
fue estimado mediante el examen de las preparaciones histológicas según Byrne (1990) que
establece 6 estadíos de desarrollo para las hembras y los mismos estadíos para los machos.
Análisis de los datos
El análisis estadístico fue realizado principalmente por un ANOVA de dos vías para determinar la
posible diferencia de los valores del Índice Gonadal entre las dos zonas de muestreo. Previamente,
normalidad y homogeneidad de varianzas fueron demostradas por las pruebas de Kolmogorov-
Smirnov y Levene, respectivamente.  El análisis histológico es discutido cualitativamente.

Resultados

Índice Gonadal (IG)
Para conocer la relación entre el IG y la talla (todos los meses combinados) se dividió al total de
ejemplares recolectados en dos clases de talla (41-50 mm y 51-60 mm). En Gijón no se observan
diferencias en el IG para las clases de talla establecidas, mientras que en Tapia los ejemplares de
mayor tamaño poseen valores más altos del IG (Figura 1A). Además, los valores del IG son, en
general, mayores en Tapia que en Gijón, independientemente de la talla.
La tendencia temporal del IG de las dos zonas de muestreo se muestra en la Figura 1B. La
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comparación de los valores del IG (ambos sexos combinados) en las dos localidades mediante un
ANOVA de dos factores mostró un efecto significativo (p<0,05) de los factores, mes y localidad,
así como de la interacción entre ellos, lo que explica la presencia de tendencias temporales diferentes
en las dos poblaciones muestreadas. Los valores más altos del IG son alcanzados en Tapia  y el
valor medio mensual de este índice sólo es superado por Gijón en los meses de Mayo, Julio y
Agosto. Mientras que Tapia alcanza su mayor IG en Abril (17,41), Gijón lo logra en Agosto
(9,64). La mayor similitud del IG entre las dos localidades ocurre en los meses de Septiembre a
Noviembre.
Ciclo Gonadal
Las observaciones histológicas de las muestras durante un ciclo anual fueron realizadas para los
dos sexos combinados en las dos zonas de muestreo (Figura 2).
El mayor porcentaje de ejemplares maduros (estadío IV) aparece en Tapia en el mes de Abril de

2006 y 2007, mientras que en Gijón se distinguen dos meses relevantes, Mayo y Agosto,
coincidiendo, en ambas localidades, con los valores más altos del IG. Justo en el mes siguiente al
estado de máxima madurez comienza el desove (estadío V), en el que los erizos se desprenden de
su contenido gonadal y sus IG bajan drásticamente. El desove viene seguido de una época de
reposo (estadío VI), en la que se observa la mayor similitud de los IG entre las dos localidades
(Figura 1B). La recuperación y crecimiento de la gónada (estadíos I y II) se extiende,
principalmente, durante los meses más fríos (Noviembre-Febrero). Con la llegada de la primavera
ya están presentes gónadas pre-maduras (estadío III) que volverán a desovar tras alcanzar la
madurez.

Discusión

Las dos poblaciones estudiadas en la costa asturiana, principalmente Tapia, presentan altos IG en
comparación a los obtenidos en otros estudios de la costa española. En las seis localidades estudiadas
en la costa andaluza las medias mensuales más altas del IG las alcanza la localidad de Sancti Petri
(Cádiz) en el mes de Marzo, con un valor de 11,97, mientras que el resto de estaciones muestreadas
no supera el valor medio mensual de 7,79 durante todo el año (Sánchez-España et al., 2004). En
la costa catalana el IG comienza a aumentar a mediados del otoño para alcanzar su máximo en
invierno (Lozano et al., 1995), mientras que Galicia alcanza los mayores valores del IG en invierno
y primavera, siendo más altos en la costa cantábrica con un valor de 11,9 en los meses de primavera
(Catoira, 1995).
Diferencias en el crecimiento gonadal entre poblaciones de erizo separadas por distancias
relativamente cortas son consideradas estar influenciadas por diferencias en la calidad y
disponibilidad del alimento (Byrne, 1990; Lozano et al., 1995). Una mayor disponibilidad y
calidad de las algas permite a los erizos acumular reservas en las gónadas durante los meses más
fríos y aumentar rápidamente su IG. Meidel y Sheibling (1999) observan mayores IG en los
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erizos alimentados con Laminaria spp. que en los que son alimentados con algas calcáreas o con
baja proporción de laminariales.
La diferente estacionalidad de las etapas reproductoras entre poblaciones ha sido extensamente
discutida sin llegar a alcanzarse un acuerdo (Byrne, 1990; Lozano et al., 1995;  Shpigel et al.,
2004; Spirlet et al., 1998). En estos estudios, los principales factores que influyen sobre la
gametogénesis parecen ser la temperatura del agua, el fotoperíodo y la cantidad y/o calidad de
alimento. En general, la época de puesta comienza cuando los días se hacen más largos y la
temperatura aumenta y termina cuando la longitud de los días comienza a declinar y la temperatura
alcanza su máximo. Pero en los estudios entre poblaciones con diferente estacionalidad  y mismo
patrón de fotoperíodo y temperatura, el adelanto en la época de desove se explica por una mayor
disponibilidad de alimento. La gametogénesis no comienza hasta que en los tejidos de almacén
de las gónadas haya suficientes nutrientes disponibles que aseguren el crecimiento de los gametos,
así los erizos mejor alimentados alcanzan antes ese nivel adelantándose su gametogénesis y su
época de desove (Spirlet et al., 1998).
Estas conclusiones pueden aplicarse a las dos poblaciones estudiadas. En Tapia, la mayor
disponibilidad de laminariales permite a los erizos obtener un rápido crecimiento de la gónada
durante los meses de invierno, alcanzando altos valores del IG y adelantando su época de desove.

Conclusiones

El ciclo reproductor de Paracentrotus lividus sigue un patrón anual con variaciones temporales
de los eventos reproductivos entre Tapia y Gijón, pero en general, el desove  comienza en Mayo-
Junio y finaliza en Agosto-Septiembre. Tapia alcanza mayores valores en el IG y su época de
desove está ligeramente adelantada, explicada por una mayor disponibilidad y/o calidad del
alimento.
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Resumen

Juveniles del erizo de mar Paracentrotus lividus obtenidos en criadero son mantenidos en
condiciones de cultivo y alimentados con tres dietas macroalgales diferentes durante 9 meses.
El crecimiento somático es monitorizado mensualmente mediante el diámetro del caparazón y
el peso húmedo de los erizos. Los resultados muestran diferencias significativas para los
tratamientos, mientras que la temperatura parece ser un factor determinante en el crecimiento.

Abstract

Effect of different macroalgal diets on somatic growth of juveniles of the sea urchin
Paracentrotus lividus.
Juveniles of the sea urchin Paracentrotus lividus obtained in hatchery are supported in conditions
of culture and fed on three different macroalgal diets for 9 months. The somatic growth is
monitored monthly by means of the diameter of the test and the wet weight of the sea urchins.
The results show significant differences for the treatments, whereas the temperature seems to
be a determinant factor in the growth.

Introducción

El erizo de mar es un recurso altamente valorado en el mercado nacional e internacional por la
exquisitez de sus gónadas.  La fuerte tasa de explotación ha puesto en peligro este recurso en la
mayoría de los países lo que ha llevado a un creciente interés en el desarrollo de técnicas de
cultivo (Bustos y Olave, 2001).
Para optimizar el cultivo del erizo y obtener una mayor producción se divide su ciclo biológico en
etapas que precisan de manejo y requerimientos diferentes (Grosjean et al., 1998). Al final de la
etapa larvaria los erizos sufren una metamorfosis y se fijan al sustrato, es en ese momento cuando
comienza el cultivo de los juveniles que se prolongará hasta que alcancen un diámetro de caparazón
de 10-15 mm (Cook et al., 1998; Grosjean et al., 1998).
En los últimos años diversas experiencias han demostrado que el crecimiento de varias especies
de erizo se ve favorecido con la aplicación de dietas formuladas enriquecidas con proteína
(Fernandez y Boudouresque, 2000; Pantazis et al., 2000; Spirlet et al., 2001). Pero esto no ocurre
para todas las clases edad, no obteniendo resultados satisfactorios en los juveniles. De manera
que durante los primeros meses tras la fijación, la dieta macroalgal es tan efectiva como las dietas
artificiales debido a que la producción es predominantemente somática (Cook et al., 1998).
Este estudio compara el crecimiento somático de juveniles de Paracentrotus lividus obtenidos en
criadero y alimentados con diferentes dietas macroalgales que constituyen el alimento natural del
erizo de mar.
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Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol, Asturias,
y los juveniles de Paracentrotus lividus utilizados fueron obtenidos mediante fertilización artificial
en el laboratorio. Para la realización de la prueba de alimentación se utilizaron ejemplares de 100
días de edad pertenecientes a la misma cohorte y mantenidos en iguales condiciones de estabulación
y alimentación desde su nacimiento.
Se seleccionaron 150 ejemplares con un diámetro medio inicial de 3,44±0,51 mm que se dividieron
en tres lotes de 50 individuos y se colocaron en cestillos de 30 cm de diámetro con fondo de malla
de 300 µm, que fueron sustituidos sucesivamente por otros de mallas de 500 y 1000 µm según
fue aumentando el tamaño de los erizos. Los juveniles se mantuvieron en circuito abierto, sin
manipulación de la temperatura, con las variaciones mensuales naturales del agua de mar utilizada.
La renovación se realizó con agua de mar filtrada (10 µm) y con entrada de agua de forma
individual a cada cestillo, con un flujo de alrededor de 0,5 l/min/cestillo, con el fin de mejorar la
renovación y circulación dentro de los mismos. Los erizos estuvieron sometidos a fluctuaciones
en la temperatura y salinidad del agua de mar y expuestos a un fotoperiodo natural.
El alimento aportado a los erizos consistió en una dieta a base de macroalgas recogidas del medio
natural. Se suministraron 3 dietas diferentes; dos monodietas formadas por el alga verde Ulva sp.
y por el alga parda Laminaria sp. y una dieta mixta formada por la combinación de Ulva sp. y
Laminaria sp. Los erizos de mar fueron alimentados ad libitum, de manera que en los cestillos de
los juveniles hubo alimento en todo momento.
Para conocer el efecto de las diferentes dietas sobre el crecimiento somático de los juveniles se
tomaron, mensualmente, las mediciones del diámetro mayor del caparazón (sin considerar las
púas) y a partir del tercer mes de comienzo del experimento se tomaron también los datos del
peso húmedo del erizo. Los muestreos se realizaron sobre la totalidad de los ejemplares. Con los
datos obtenidos se determinó, para cada dieta, la tasa de crecimiento medio en talla [(Df - Di)/t] y
en peso [(Pf - Pi)/t]; donde Df  y Di  son el diámetro final e inicial del caparazón; Pf y Pi el peso
húmedo final e inicial del erizo y t el tiempo en meses. La temperatura y salinidad del agua y la
mortalidad de los juveniles también fueron registradas.  El experimento se desarrolló durante
nueve meses, entre Agosto del 2006 y Abril del 2007.
El crecimiento somático, en talla y peso húmedo de los erizos, entre las tres dietas y los meses que
duró la experiencia fue comparado estadísticamente con un ANOVA de dos factores. Las diferencias
significativas se comprobaron a posteriori mediante el test de Tukey, y antes de la aplicación de
los tests paramétricos la asunción de normalidad y homogeneidad de varianzas fueron demostradas
por las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. El paquete estadístico SPSS
(v.14.0) fue utilizado para el análisis.

Resultados

El crecimiento somático de los juveniles de erizo, en talla y peso, muestra diferencias según la
dieta macroalgal aportada, obteniéndose diferencias significativas (p<0,05) entre la monodieta
Laminaria sp. y los otros dos tratamientos. El test de Tukey entre los meses reveló que para las
tres dietas en los meses de Noviembre-Diciembre y Enero-Febrero no hay diferencias significativas
(p>0,05) en el crecimiento, tanto en diámetro como en peso, de manera que en Diciembre y
Febrero no hubo un crecimiento significativo con respecto al mes anterior.
La tasa de crecimiento medio en talla (mm/mes) es ligeramente mayor en la dieta mixta que en las
otras   dos dietas, mientras que la tasa de crecimiento medio en peso (g/mes) es igual en la
monodieta Ulva sp. y la dieta mixta (Tabla I). Las tasas de crecimiento muestran más similitudes
entre las dietas Ulva sp. y mixta que con la dieta Laminaria sp., que siempre obtiene valores más
bajos.
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Por otro lado, el crecimiento de los juveniles no es homogéneo. A pesar de tener el mismo origen
parental y ser mantenidos en las mismas condiciones de cultivo la desviación standard del
crecimiento medio mensual aumenta con el
crecimiento en las tres dietas (Figura 1). Grosjean
et al. (1996) explican este hecho mediante una
competición intraespecífica de los juveniles.
El rango de temperatura durante el experimento
fue de 10,9 a 22,4 ºC, siendo las medias
mensuales más   bajas en diciembre y enero con
13,9 y 13,8 ºC respectivamente y las más altas
en agosto y septiembre, con 20,8 y 20,4 ºC
respectivamente. Los meses en los que se observa
un mayor crecimiento del diámetro del caparazón
coinciden con los meses de temperaturas más
cálidas (Figura 1).
La supervivencia de los juveniles de erizo fue
superior al 70% en los tres  tratamientos (Tabla
I), siendo la dieta mixta la que presenta mayor
mortalidad (28%). Las mayores mortalidades
ocurrieron en los meses de diciembre y enero en
los que surgieron problemas en la renovación de
agua y las muertes se produjeron, aparentemente,
por un descenso de oxígeno.

Discusión

Las macroalgas suministradas al erizo de mar en la etapa juvenil suelen ser algas “blandas” como
Ulva sp. o Enteromorpha sp., mientras que las laminariales se suministran en la siguiente etapa
de crecimiento cuando los erizos tienen un diámetro de caparazón =15 mm y se denominan
“intermedios” o “subadultos» (Cook et al., 1998; Grosjean et al., 1998). En esta experiencia los
juveniles aceptan las dos macroalgas aportadas por lo que el aparato masticador parece estar
completamente desarrollado en la talla inicial del experimento.  A pesar de la buena aceptación,
se observan diferencias en el crecimiento según la dieta, siendo mayor en los erizos alimentados
con Ulva sp. o Ulva sp.+ Laminaria sp. que en los que sólo fueron alimentados con Laminaria
sp., de manera que el alga Ulva sp. favorece el crecimiento somático  ofreciendo aportes más
adecuados o mejor asimilados  por los juveniles del erizo de mar.
Además de la calidad de la comida, el crecimiento de los equinoideos depende de factores abióticos
como la temperatura. El crecimiento observado bajo condiciones de cultivo presenta variaciones

                                    Tipo de dieta 
 Ulva sp. Laminaria sp. Ulva sp.+Laminaria sp. 
Diámetro caparazón inicio (mm) 3,63 ± 0,48 3,31 ± 0,53 3,37 ± 0,46 
Diámetro caparazón fin (mm) 17,35 ± 3,13 16,80 ± 2,25 17,53 ± 2,20 
Tasa de crecimiento en talla (mm/mes) 1,52 1,49 1,57 
Peso húmedo inicio (g) 1,30 ± 0,48 1,07 ± 0,40 1,34 ± 0,41 
Peso húmedo fin (g) 2,87 ± 1,42 2,40 ± 0,90 2,89 ± 0,96 
Tasa de crecimiento en peso (g/mes) 0,26 0,22 0,26 
Supervivencia (%) 80 82 72 

 

Tabla I. Valores medios y desviación standard del diámetro del caparazón (mm) y peso húmedo
(g) al inicio y al fin del experimento y tasa de crecimiento medio en talla (mm/mes) y peso (g/mes)
para los tres tipos de dietas.  Supervivencia (%) al final del experimento.

Figura 1. Valores medios mensuales y
desviación standard  (barras de error) del
diámetro del caparazón (mm) y peso húmedo
(g) para las tres dietas. Medias mensuales de
temperatura (ºC) y salinidad (‰).
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mensuales que pueden ser atribuibles a las oscilaciones de la temperatura del agua, con crecimientos
más bajos cuando las temperaturas son bajas (Diciembre-Febrero). Fernández y Pergent  (1998)
compararon el crecimiento de Paracentrotus lividus en circuito abierto y en circuito semicerrado
con control de la temperatura y observaron como el crecimiento en el primer circuito difería
sustancialmente entre meses, siendo la tendencia general  hacia un aumento en el crecimiento
cuando la temperatura se aproximaba a 20 ºC. Los mayores crecimientos se observan en los
meses de verano (Figura 1) en los que se alcanza la temperatura óptima de crecimiento de P.lividus,
que se establece entre 18-22 ºC (Sphigel et al., 2004).

Conclusiones

Entre las dietas ensayadas la monodieta Ulva sp. y la dieta mixta formada por Ulva sp. y Laminaria
sp. proporcionan mayor crecimiento somático a los juveniles de Paracentrotus lividus que la
monodieta Laminaria sp., por lo que el alga verde Ulva sp. es más adecuada en esta etapa de
crecimiento.
El control de la temperatura es un factor a tener en cuenta en próximas experiencias ya que es
determinante en el crecimiento de los juveniles, optimizándolo en torno a los 20 ºC y afectando
por igual a los tres tratamientos.
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Resumen

La importancia  económica de la explotación de Paracentrotus lividus ha llevado a tres
comunidades autónomas (Asturias, Canarias y Galicia) a plantear  un proyecto, financiado por
JACUMAR, con el fin de proponer protocolos y métodos de gestión adecuados mediante la
puesta a punto de técnicas de producción, con vistas a acometer programas de repoblación y
explotación sostenible del recurso. En este trabajo se presentan los principales objetivos y los
resultados correspondientes al primer año de actividad realizados por los diferentes grupos
que participan en cuatro subproyectos.

Abstract

Culture and management of sea urchin (Paracentrotus lividus Lamarck, 1816).
The economic importance of the explotation of Paracentrotus lividus has taken to three
communities (Asturias, the Canary Islands and Galicia) to raise a project, financed by
JACUMAR, with the aim to propose protocols and adapted methods of management by means
of the completion of production techniques, with views to undertake programs of  the resource
repoblación and sustainable explotation. In this work the main objectives and the results
corresponding to the first year of activity are showed, made by the different groups that
participate in four subprojects.

Introducción

Existen distintas especies de equinoideos comestibles en nuestras costas pero Paracentrotus lividus
es la más importante desde el punto de vista comercial y sobre la que se realiza explotación. Su
distribución es muy amplia, abarcando la totalidad del Atlántico Norte, desde las costas de Escocia
hasta las de Marruecos, adentrándose en el Mediterráneo hasta el mar Adriático.  En todos los
países productores se observa un declive de las poblaciones de erizo, que se traduce en un descenso
de los desembarcos, debido a la sobreexplotación de los recursos llevada a cabo en el pasado y
actualmente. En la C.A. de Galicia se mantiene una importante producción anual desde 1985, que
oscila entre 400 y 750 Tm, constituyéndose en el mayor productor europeo. La importancia
como recurso específico en Galicia está también demostrada por la importante facturación en
lonja de esta especie, superando el millón de euros durante el año 2004. Tanto Canarias como el
Principado de Asturias carecen de una estadística de producción de esta importancia, pero
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presentando un interesante potencial ante un mercado asentado (Asturias) y otro con buenas
expectativas (Canarias). Esto plantea la posibilidad de reforzar y ampliar los sistemas de producción
y gestión existentes en Galicia y coordinarlos con otras Comunidades Autónomas, que
tradicionalmente cuentan con este recurso, aunque en muchos casos subexplotado.
La finalidad del proyecto es desarrollar el cultivo de Paracentrotus lividus y mejorar sus procesos,
a través del conocimiento biológico. Se pretende también analizar, desde una perspectiva global,
la situación del recurso, el grado de explotación y gestión que se ejerce para proponer protocolos
y métodos de gestión adecuados por medio de la puesta a punto de técnicas de producción de esta
especie, con vistas a acometer programas de repoblación y explotación sostenible. Como objetivos
específicos se plantean: a) Analizar las estrategias reproductivas de esta especie en diferentes
áreas de distribución natural. Determinación del ciclo y propiedades nutritivas de las gónadas; b)
Desarrollar las técnicas y protocolos que permitan la obtención estable de juveniles, con vistas a
siembras y repoblaciones controladas en el medio natural; c) Diseñar y desarrollar infraestructuras
o artefactos de cultivo que faciliten el control de las poblaciones sembradas o estabuladas en
batea. Estudio de alimentación para engorde y mejora de rendimiento; d) El conocimiento de la
estructura genética de las poblaciones naturales es fundamental para el diseño y gestión de planes
de explotación de las especies del medio marino; e) Determinar la distribución del recurso a lo
largo del litoral, evaluar la importancia del mismo y proponer estrategias de repoblación para
cada banco; f) Desarrollar un sistema de información geográfica integrado sobre esta especie y
los factores que afectan al recurso con vistas a evaluar el estado actual y planificar su gestión.

Material y Métodos

En el proyecto se desarrollan diversas acciones que vamos a denominar: criadero, cultivo exterior,
reproducción y bioquímica, genética, evaluación del recurso, y sistema integrado de información.
1.- Criadero: a) se realizó gestión de reproductores e inducción a la puesta de individuos adultos
recogidos del medio natural, con varias experiencias de cultivo larvario de las puestas obtenidas,
así como el seguimiento de las mismas, su fijación y metamorfosis y cultivo de juveniles, b) se
probaron tres tipos de recolectores artificiales de larvas postmetamorfizadas (felpudo de cesped
artificial, cepillos de cerdas naturales, red con 50 biobolas de filtración).
2.- Cultivo exterior: se diseñaron estructuras para el proceso de engorde de erizos en batea o jaula
de cultivos y se probaron diferentes dietas (2 dietas de algas y tres dietas de piensos).
3.- Reproducción y bioquímica: se realizó un seguimiento mensual del ciclo reproductivo e índice
gonadal de las poblaciones salvajes en diferentes localidades. El índice gonadal se calculó como
el cociente entre el peso fresco gonadal y el peso fresco total multiplicado por 100 (Meidel y
Scheibling, 1998; Sánchez-España et al., 2004).  También se utilizó el peso el peso seco (Byrne,
1990; Lozano et al., 1995; Girard et al., 2006). La gametogénesis se estudió mediante histología
y composición bioquímica de las gónadas (Byrne, 1990; Meidel y Schebling, 1998).
4.- Genética: se recolectaron ejemplares de Paracentrotus lividus en diferentes localidades de las
tres comunidades autónomas participantes y en otros puntos, con el fin de estudiar la estructura
poblacional mediante el uso de microsatélites, así como el uso de marcadores moleculares para
determinar su utilidad en la gestión de los cultivos.
5.- Evaluación del recurso: se analizan los datos estadísticos biométricos correspondientes a las
localidades y meses estudiados.
6.- Sistema integrado de información: análisis de toda la información disponible en relación a
este grupo de equinodermos (bancos naturales, extracción, artes de pesca, repoblaciones,
producción, puntos de venta, transformación, comercialización) e integración en un sistema de
información geográfica para su incorporación a la página web de JACUMAR.
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Resultados

1.- Criadero: se desarrollaron dos experiencias con larvas procedentes de desoves obtenidos por
inducción a la puesta mediante inyección de 2,5-5,0 ml de ClK 0,5N a través de la membrana
peristomial. En la primera (2 tanques de 400 l; T1: 840.000 huevos; T2: 800.000 huevos;
temperatura 18,2 ± 0,70ºC; densidad 2 larvas/ml) alimentadas del día 2 al día 4: Is/Paul y Ts (40
Eq), del día 5 al día 12: Is/Paul, Ts (20 Eq). del día 13 al día 29: 30 Ts y Chg/Sk (30 Eq), se obtuvo
una supervivencia  (valor medio del T1 y T2) del 14% a los 29m días, pasándose las larvas de
erizo a un tanque de 1.000 l, en circuito cerrado y con aireación en el fondo, en donde se habían
colocado 6 baterías de colectores, cada una de ellas con 10 láminas. La segunda experiencia se
hizo prácticamente en las mismas condiciones, variando la alimentación: a las 48 h, hasta el día
10 Is/Paul y Ts (30 Eq), a partir del día 11 Is/Paul, Ts y Chg/Sk (40 Eq). El día 24 se pasaron las
larvas a tanques con colectores. (T1: a un tanque circular de 200 litros, volumen 100 l, con una
batería de colectores; T2: a un  tanque de 1.000 l, con 8 grupos de colectores). Las larvas procedentes
de la primera experiencia, no tuvieron un resultado satisfactorio por las escasas o casi nulas
fijaciones habidas. En las larvas de la segunda experiencia, se consiguió un pequeño número de
juveniles con los que se han realizado ensayos de crecimiento en base a la alimentación
suministrada. Los resultados de la segunda experiencia fueron los siguientes: tanque circular de
200 l:   908 juveniles; tanque rectangular de 1.000 l: 1.452 juveniles. Los juveniles se colocaron
en un tanque rectangular de 1.000 l, en cestillos de plástico con fondo de malla de 300 µ, en
circuito abierto. El flujo de agua nueva al tanque se realizó de forma individual a cada cestillo,
con un aporte de alrededor de 500 ml/minuto/cestillo, con el fin de mejorar la renovación y
circulación dentro del mismo. Los datos indican que el mejor comportamiento respecto al
crecimiento se da en la dieta mixta (a los 5 meses: 14,08 mm de diámetro frente a 12,19 de
Laminaria y 13,52 de Ulva).
El uso de colectores por parte de Canarias ha permitido determinar que el mejor medio de
asentamiento de larvas es el de biobolas. Tambien se determinaron los índices gonadales y la
gametogénesis en cuatro localidades, con diferencias significativas entre ellas.
2.- Cultivo exterior: los datos preliminares del engorde indican que existen diferencias significativas
en la mortalidad y el crecimiento de los diferentes grupos de alimentación. Por otra parte, se han
desechado varios diseños de estructuras de engorde por las dificultades que generaban para la
toma de muestras y el suministro de alimentación, así como por problemas de mortalidad o
desaparición de ejemplares.
3.- Reproducción y bioquímica: Aunque es prematuro, con los datos existentes de Galicia, definir
el estado del ciclo gametogénico, se pueden observar diferencias entre unas zonas y otras, siendo
las zonas de Cedeira y Reinante-Rinlo donde se encuentran gónadas maduras durante los meses
de octubre a diciembre. Los datos de Asturias muestran que el índice de condición gonadal es
diferente en occidente (valor máximo en abril, mínimo en agosto) que en la zona centro (valor
máximo en agosto y mínimo en mayo-junio).
4.- Genética: las muestras recogidas están en proceso de amplificación por PCR después de la
obtención del ADN a partir de las gónadas. Se ha detectado una gran cantidad de mucopolisacáridos
en el proceso de extracción que dificultaban las amplificaciones, por lo que se ha tenido que
mejorar el procedimiento de extracción.
5.- Evaluación del recurso: en Galicia, los erizos con mayor talla se registran en la zona de
Reinante-Rinlo (66.55 mm de media) y los más pequeños en Aguiño (60.68 mm). Los valores
medios más altos del peso fresco de la gónada se alcanzan en Cedeira (9.47 gr) y los más bajos en
Aguiño (4.67 gr).  Las zonas con el índice gonadal más alto fueron Cedeira y Reinante-Rinlo. En
Asturias, tomando como referencia el estudio “Evaluación y cartografiado de las poblaciones de
erizo de mar en el litoral asturiano”, llevado a cabo en 1991, se realizó un muestreo de un 30%,
aproximadamente, de los campos definidos como “poblaciones explotables”. De los resultados
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obtenidos en la revisión de  los 15 bancos seleccionados en la zona occidental se pueden destacar,
entre otras, que se ha detectado la desaparición de cinco poblaciones explotables,  situadas en la
zona más occidental comprendida entre el exterior del puerto de Tapia de Casariego y la Playa de
Aguilar.
6.- Sistema integrado de información: se ha realizado una intensa recopilación bibliográfica
acompañada de otros tipos de información (fotografías y otros documentos, así como visitas a
países que tienen experiencias de cultivo y explotación de erizos en activo). Toda la información
se está almacenando en una base de datos gestionado por el programa RefWorks, que permite su
actualización y la extracción de la información en diferentes formatos.

Discusión

Aunque la mayoría de las acciones del proyecto están previstas para realizar en los tres años de
duración, los resultados preliminares aquí presentados indican que se puede obtener información
y conocimiento suficiente para mejorar la gestión productiva y comercial de esta especie,
confirmando su veda o la recuperación de las poblaciones. La integración coordinada de las
CCAA que disponen de este recurso, facilitará el trasvase de conocimientos y el potencial desarrollo
en cada litoral, independientemente de que los grupos investigadores participantes en el proyecto
aborden todas o algunas de las líneas que componen el mismo.

Conclusiones

Los resultados obtenidos hasta el momento suponen un gran avance en el desarrollo del proyecto,
ya que se ha logrado la obtención de juveniles en los primeros intentos. Por otra parte, los
experimentos de engorde en el medio natural, tanto de juveniles obtenidos en laboratorio, como
los salvajes, evolucionan con buenas perspectivas, después de una primera impresión muy negativa
debido a grandes mortalidades (en los juveniles salvajes), probablemente debido a daños en el
proceso de extracción.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue estudiar el preengorde de alevines de abadejo, Pollachius
pollachius (Linnaeus, 1758), en aguas de Galicia. Para llevar a cabo el estudio se utilizaron
dos lotes (lote 1 y lote 2) de 305 y 363 individuos cedidos por la empresa Isidro de la Cal y con
un peso medio inicial de 16,55 g y 10,48 g respectivamente. Los peces se mantuvieron en
tanques circulares de 1 m3, en circuito abierto y a temperatura ambiente (entre 14-18ºC). Se
alimentaron con pienso comercial suministrado mediante comederos automáticos. Al final de
la experiencia, que duró 89 días, los peces alcanzaron un peso medio de 107,42 g en el lote 1
y 80,8 g en el lote 2, una tasa de crecimiento específica diaria de 2,06 y 2,35 y un índice de
conversión medio de 0,78 y 0,62 en cada uno de los lotes. Los resultados indican que el
abadejo tiene un rápido crecimiento durante la fase de preengorde, con unos buenos índices de
crecimiento y de conversión del alimento.

Abstract

Preongrowing of the Pollack´s fry, Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758), in Galicia.
The objective of this paper was to study the preongrowing of the Pollack’s fry (Pollachius
pollachius) in waters of Galicia. To carry out the experience, we used two batches of 363 and
305 individuals provided by the company Isidro de la Cal and with an initial average weight of
10.48 g and 16.55 g respectively. The fish were kept in circular tanks of 1m3, in open circuit
system and atmosphere temperature (between 14-18 Cº). They were fed with dry commercial
food and it was supplied through automatic feeders. At the end of the experience, which lasted
89 days, the fish reached a medium weight of 107,42 g in batch 1 and 80,8 g in batch 2, with
a specific growth rate of 2,06 and 2,35 respectively, the food conversion rate was 0,78 in batch
1 and 0,62 in batch 2. The results show that the Pollack during the preongrowing phase has a
fast growth with good growth rates and food conversion rate.

Introducción

El abadejo es una de las especies seleccionadas para la diversificación de especies marinas en las
costas atlánticas, como lo muestra la selección de nuevos candidatos para la piscicultura marina
que se hizo en Francia (Suquet, 2000; Quéméner et al.., 2002). Según estos autores el interés de
esta especie para acuicultura se debe a su rápido crecimiento, la buena calidad de su carne y la
posibilidad de comercializarse en filetes. El descenso en la producción de pescado blanco también
ayuda a avalar su candidatura como especie interesante para su cultivo.
En los últimos años han aparecido diversas publicaciones relacionadas con el cultivo de esta
especie, unas relacionados con la reproducción y el cultivo larvario (Buchet et al., 2002; Gatesoupe
2002; Suquet et al., 2005), y otros con el engorde (Omnes, 2002; Person-Le Ruyet, 2006) que
demuestran el interés por desarrollar el cultivo integral de esta especie.
Hasta el momento en Galicia un único grupo empresarial, Isidro de la Cal, ha desarrollando el
cultivo de esta especie, tanto a nivel de reproducción y cultivo larvario en el criadero de Valdoviño
(A Coruña) como de engorde en jaulas en la ría de O Barqueiro (Lugo): En el año 2005 comenzaron
a comercializar su primera producción de 0,152 Tm, que se incrementó en el año 2006 hasta las
9,85 Tm.
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Los trabajos realizados hasta el momento sobre esta especie en Galicia fueron sobre la reproducción
(Peleteiro, 1998), y el engorde de ejemplares procedentes del medio natural. (Souto y Rodríguez,
2001) pero no existen más datos publicados sobre las condiciones de cultivo de esta especie En el
presente trabajo se presentan los resultados del preengorde de dos lotes de abadejo procedentes
del criadero que el grupo empresarial Isidro de la Cal tiene en la localidad coruñesa de Valdoviño
(empresa Luso Hispana de Acuicultura) y mantenidos para su estudio durante casi 3 meses (89
días) en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGaFA) de A Illa de Arousa (Pontevedra).

Material y métodos

La experiencia se desarrolló en las instalaciones del Instituto Galego de Formación en Acuicultura
(IGaFA) a partir de dos lotes de 305 y 363 peces (Lote 1 y Lote 2) procedentes de la empresa
Luso Hispana de Acuicultura de Valdoviño (A Coruña). El lote 1 presentaba un peso y talla media
inicial de 16,97 g y 12,50 cm y el lote 2 de 10,27.g y 10,48 cm.
Los peces se mantuvieron los 89 días que duró la experiencia, (entre los meses de octubre de
2006 y enero de 2007) en tanques de poliéster de 1 m3 en sistema de circuito abierto, con suplemento
de aireación mediante difusores cerámicos y a temperatura ambiente entre 14 y 18ºC. En un
principio los tanques se mantuvieron descubiertos pero, debido a que en los primeros días se
produjo una perdida de peces por saltar fuera del tanque, se recubrieron posteriormente con una
red.
Para la alimentación se empleó pienso seco comercial de rodaballo de la casa Skretting, que se
suministró mediante comederos automáticos de dispersión. El alimento se les suministraba cuatro
veces al día, dos tomas a la mañana y otras dos por la tarde: La tasa de alimentación fue del 2%
hasta el penúltimo muestreo, a partir del cual se le disminuyó al 1,5% hasta el final de la experiencia
ya que se comprobó que les sobraba demasiado alimento que terminaba depositándose en el
fondo del tanque.
Diariamente se midieron algunos parámetros del agua de cultivo (temperatura, salinidad y oxígeno)
y se limpiaron los tanques mediante sifonado.
Se realizaron muestreos quincenales de talla y peso. Con los datos obtenidos se elaboraron las
curvas de crecimiento de talla y peso (Fig. 1) y se calcularon los siguientes índices de crecimiento:

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

Al final de la experiencia los peces del lote 1 alcanzaron un peso medio 107,42 ±20.98 g y los del
lote 2 80,80 ±18,21 g. La talla final de los peces fue de 20,74 ±1,33 cm en el lote 1 y 19,04 ±1,46
cm para el lote 2. (Figura. 1), mostrando lo dos lotes similares modelos de crecimiento tanto en
talla como en peso.

100
3(cm) mediaLongitud

(g) medioPeso
(FC)condición deFactor ×=

100
díasnº
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−

=
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Durante la experiencia la mortalidad fue de 17 individuos en el lote 1y 26 individuos en el lote 2,
lo que representa el 5,6 % y el 7,2%, respectivamente. La mortalidad se concentró
fundamentalmente en el primer mes y se debió a que los ejemplares saltaron de los tanques. Una
vez que se taparon con malla algunos ejemplares quedaron atrapados en la misma. Una vez
solucionado el problema de la tapadera de los tanques la mortalidad fue nula. No se detectó
ningún problema patológico.
El factor de condición medio (FC) fue 1,06 en el lote 1 y 1,07 en el lote 2, la tasa de crecimiento
específica diaria (G) fue 2,06 y 2,35 y el índice de conversión medio (IC) fue de 0,78 y 0,62 y
(Tabla I).

Figura 1. Curvas de la evolución de talla y peso de los dos lotes estudiados

Día Peso medio 
(g) 

Talla media 
(cm) FC G (%) IC 

 L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L 2 L 1 L 2 

0 16,97 10,27 12,50 10,48 0,90 0,95 --- --- --- --- 

18 27,39 16,55 14,17 12,04 0,96 0,97 2,70 2,80 0,60 0,65 

42 47,67 28,42 16,73 14,30 1,02 1,03 2,30 2,25 0,69 0,50 

57 63,70 38,90 17,35 15,56 1,22 1,09 1,93 2,24 0,84 0,64 

75 80,53 62,50 19,57 17,90 1,07 1,17 1,30 2,63 1,10 0,66 

89 107,42 80,80 20,74 19,04 1,20 1,20 2,05 1,83 0,67 0,63 

MEDIAS:  1,06 1,07 2,06 2,35 0,78 0,62 

 

Tabla I. Resultados obtenidos para el lote 1 (L 1) y lote 2 (L 2). FC: factor de condición. G:
Tasa de crecimiento específica diaria. IC: Índice de conversión del alimento.
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Discusión

Los resultados obtenidos muestran el buen crecimiento de los juveniles de abadejo durante toda
la experiencia. Este crecimiento no se vio afectado por el incremento de la densidad a medida que
se desarrollaba la prueba alcanzando al final de la misma el lote 1 una densidad de 30,9 kg/m3 y
el lote 2 de 27,26 kg/m3. Estos resultados son ligeramente superiores a los obtenidos por Suquet
et al., (1996) en el IFREMER en Francia.
Los valores del índice de conversión por debajo 1 y de la tasa de crecimiento diario superior al
2% indican las buenas expectativas del crecimiento de esta especie durante la fase de preengorde.

Conclusiones

De los resultados se puede concluir que el abadejo podría ser una especie interesante para su
cultivo en aguas de Galicia pero todavía es necesario continuar las investigaciones para conocer
el crecimiento en toda la fase de engorde así como desarrollar mejores piensos específicos que
optimicen su crecimiento con un desarrollo normal del índice hepatosomático (relación entre el
peso del hígado y el peso corporal total) , ya que con piensos muy grasos tiende a aumentar el
tamaño del hígado y puede suponer un problema importante para la comercialización de esta
especie.
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Resumen

Los caballitos de mar, incluido Hippocampus hippocampus, constituyen especies sometidas a
una explotación descontrolada y a una gestión inadecuada de los espacios naturales donde
viven; por lo que su cultivo y repoblación podría contribuir a la recuperación de las poblaciones
naturales. El éxito de su producción en cautividad, alimentados con rotíferos ó Artemia, es
muy variable. En el presente estudio se ensayaron dos protocolos experimentales: un tratamiento
RA, en el que las larvas se alimentaron exclusivamente con rotíferos hasta el 5 d, seguido de
Artemia, y un tratamiento A, alimentando sólo con Artemia. Los resultados mostraron una
supervivencia y crecimiento excelentes en las crías alimentadas exclusivamente con Artemia,
con valores superiores (60%) a los obtenidos por otros autores para esta y otras especies. Sin
embargo, se registraron mortalidades importantes en las crías alimentadas con rotíferos durante
los primeros días de alimentación, junto con  pobres resultados en crecimiento.

Abstract:

Effects of first feeding on survival and growth of Atlantic seahorse juveniles, Hippocampus
hippocampus, (Linnaeus, 1758).
Like in many species of seahorses populations, Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)
are submitted to uncontrolled exploitation and inadequate management of their natural
environment; thus farming and repopulation could contribute to the recovery of wild stocks.
However, there is great variability in the success of their breeding in captivity, when fed on
rotifers or Artemia. We attempted to improve survival and growth by comparing different
diets in the first days of life. In this study, two experimental protocols were tested: a first
treatment (RA), in which larvae were fed exclusively on rotifers until day 5, and then  on
Artemia, and a second treatment (A) where larvae were only fed on Artemia. The results
showed excellent survival (60% average) and growth in juveniles exclusively fed with Artemia,
with better values than those obtained by other authors for this species. In comparison, high
mortality and poor growth were observed on the first days in larvae fed rotifers.

Introducción

Los representantes de la familia Syngnathidae en general y  los caballitos de mar en particular,
son un grupo de peces cuyas poblaciones reflejan la explotación descontrolada de los recursos
marinos y los resultados de la gestión inadecuada de los espacios naturales (Vincent, 1996). Por
ello, todas las especies de caballitos de mar, incluida la que es objeto del presente estudio, han
sido catalogadas en el Apéndice II de Especies Amenazadas por la Convención Internacional
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES,
2002). El cultivo de ejemplares de estas especies es considerado como una de las soluciones que
puede contribuir notablemente a la reducción de la presión ejercida sobre estas  poblaciones,
tanto a nivel ecológico como ornamental. Además la especie Hippocampus hippocampus
(Linnaeus,1758) está considerada como vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de
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Canarias (CEAC, D. 151/2001 de 23 de julio).
A pesar de que existen numerosas referencias, sobre la reproducción de los caballitos de mar en
cautividad, en el ámbito de la acuariofilia,  pocas veces estos resultados son aplicables a una
producción a gran escala de estas especies con objetivos comerciales o de repoblación.
Frecuentemente, el éxito en la reproducción de estos peces viene ligado al uso de copépodos u
otro tipo de alimento vivo capturado en el medio silvestre en las primeras etapas de su ciclo
larvario. Otras presas vivas más comunes en acuicultura, como rotífero y Artemia también han
sido utilizadas en el cultivo de caballitos de mar con distinto grado de éxito en función de la
especie y su talla. Así, para la especie objetivo de este trabajo, H. hippocampus, Damerval et al.
(2003), evaluando su mantenimiento en cautividad obtuvieron supervivencias que oscilaron entre
el 30-45% mediante la alimentación conjunta con rotíferos y Artemia. En otras especies de
caballitos, otros autores (Payne et al., 2000; Woods, 2000; Gardner, 2004; Bentivegna, 2006;
Jones y Lin, 2007; Martínez Cárdenas, 2007 y Sheng et al., 2007) alimentan exclusivamente con
Artemia, copépodos o ambos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del rotífero y de la
Artemia como alimento inicial para las crías de caballito de mar común H. hippocampus, y estudiar
su incidencia en la supervivencia, el peso y la talla de los individuos durante las primeras semanas
de vida.

Material y Métodos

A partir de una puesta de caballito de mar provenientes del medio natural, se obtuvieron 468
larvas, de las cuales 15 fueron utilizadas para muestras biométricas iniciales (día 0) y  las restantes
se repartieron en 6 acuarios de 35 l con agua de mar filtrada (17,5 l/h), que se alimentaron durante
34 días con uno de los dos tratamientos experimentales, cada uno ensayado por triplicado. Todos
los tanques fueron iluminados desde el fondo mediante lámparas fluorescentes (Sera blue sky,
12000 ºK, Alemania) durante los primeros 17 días y con un fotoperíodo controlado de 10 h luz
La temperatura del agua se mantuvo constante a 22ºC y la concentración de oxígeno osciló entre
6,5 y 7 mg/l. Se ensayaron dos protocolos experimentales con una secuencia de alimentación
diferente. En el primero (tratamiento RA), las larvas se alimentaron exclusivamente con rotíferos
enriquecidos con Selcoâ (DHA Protein-Selco) (5ind/ml) desde la primera alimentación hasta el
quinto día, en que se incluyeron en la dieta metanauplios de Artemia enriquecidos con Selcoâ
(Easy -DHA) (1 Artemia/ml). En el segundo, tratamiento A, las crías se alimentaron sólo con
Artemia enriquecida con Selcoâ (Easy -DHA) (1 metanauplio/ml), desde la primera alimentación.
El alimento se administró en dos tomas (9h y 14h) diarias, después de la limpieza del fondo del
tanque. Diariamente se determinó la mortalidad de cada lote y se realizaron medidas biométricas
de crías anestesiadas (Otero et al., 2007):  longitud del hocico,–LHC-, longitud de la cabeza –LC-
y longitud del tronco (LT) (Villares, 2005) en los días 0, 5, 13, 22 y 34, mediante proyector de
perfiles (Mituyo PJ-A3000, Japón), y de peso (húmedo y seco), con balanza de precisión (Mettler
Toledo, AG204, Suiza), al inicio y final del experimento (día 34). Los datos fueron tratados
mediante el paquete estadístico Statgraphics  (Statical Graphics Corp. 1994-2000).

Resultados

La media de supervivencia al final del experimento fue significativamente menor en el tratamiento
RA (25,93%±0,19) que en el tratamiento A (59,90%±10,76). En el tratamiento RA se registró una
mayor mortalidad entre los días 5 y 8, mientras que en el tratamiento A la baja mortalidad registrada
fue gradual. Tanto el peso fresco como el seco alcanzado a los 34 días en las crías del tratamiento
RA (48,55±25,39 y 6,3±2,72 mg, respectivamente) fueron significativamente menores (P<0,05)
que en las del tratamiento A (62,64±31,70 y 12,1±5,10, respectivamente) (Tabla 1).
Respecto a las medidas morfométricas, desde el primer muestreo (día 5) todos los parámetros
estudiados fueron significativamente inferiores en las crías del tratamiento RA. Sin embargo, al
final del estudio, no se encontraron diferencias significativas en las medidas morfométricas.
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Discusión

Los resultados mostraron una supervivencia elevada en las larvas alimentadas exclusivamente
con Artemia (Tratamiento A), con valores superiores a los obtenidos por otros autores para ésta
(Damerval et al., 2003) y otras especies de talla similar (Jones, 2007). Además, las crías de este
tratamiento también presentaron un buen crecimiento, con resultados semejantes a los encontrados
por otros autores (Damerval et al., 2003). Sin embargo, las mortalidades registradas en las crías
alimentadas con rotíferos (Tratamiento RA) durante los primeros días de alimentación, junto con
los inferiores resultados en talla y peso fresco en estos días (Tabla 1), similares a los iniciales,
sugieren que el rotífero es un alimento inadecuado para estas crías. De hecho, los picos iniciales
de mortalidad entre el día 5 y 8, coinciden con los esperados en esta especie cuando las crías son

 

Edad RA seco RA húmedo A seco A húmedo 
0 0,50±0,06 2,92±0,20 0,50±0,06 2,92±0,2 
5 * 2,28±0,24 * 5,37±1,13 
34 6,30±2,72 48,55±25,39 12,1±5,1 62,64±31,7 

Tabla I. Pesos (mg) seco y húmedo de los dos tratamientos RA y R. (*) No se realizaron medidas
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Figura 1. Supervivencia de  las larvas de Hippocampus hippocampus durante el experimento.
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Figura 2: Crecimiento morfométrico de larvas de caballito (LHC= longitud del hocico, LC=
longitud de la cabeza, LT= longitud del tronco, * denota diferencia significativa).
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sometidas a inanición a partir del día 4 (Villares, 2005; Molina et al., 2007). La aceptación del
rotífero por las larvas se comprobó de visu y por los mejores resultados obtenidos en este trabajo
comparados con los de inanición (Villares, 2005; Molina et al., 2007), en condiciones de
temperatura similares. Este hecho, demostraría que el valor energético del rotífero es insuficiente,
bien porque la ingesta ha sido inadecuada, por una cantidad insuficiente de presas, o por un
efecto de captura superior al valor energético de la misma. Además, es interesante resaltar que la
mortalidad se ve reducida desde el momento en que se alimenta con Artemia, recuperándose
progresivamente el crecimiento en talla de las crías alimentadas previamente con rotíferos.

Conclusiones

Los buenos resultados obtenidos sugieren el buen valor nutritivo de los nauplios de Artemia
enriquecidos y administrados en estas condiciones. Esta primera alimentación eficiente con Artemia
simplifica los métodos de producción de caballitos de mar, y establece las bases para su cultivo
con fines comerciales y de repoblación. Sin embargo, es necesario realizar otras investigaciones
para determinar las causas de los pobres resultados obtenidos con el suministro de rotíferos.
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Resumen

Para evitar el sacrificio de animales utilizados en estudios morfométricos, es conveniente el
uso de anestésicos a concentraciones que permitan la recuperación de los individuos. En este
trabajo se probaron diferentes concentraciones de esencia de clavo natural (Guinamaâ), con
un 87% de eugenol, con crías  de caballito de mar, Hippocampus hippocampus (Linnaeus,
1758), de 13  (longitud de tronco 7,48 ± 1,14 mm) y 22 días (longitud de tronco 9,09 ± 1,62
mm). Se observó una relación inversa entre las concentraciones de anestésico y el tiempo en
que actúa, determinándose 25 ppm como la concentración que permitió la realización de las
medidas en un tiempo adecuado. El procedimiento empleado permitió recuperar el 100% de
los animales.

Abstract

Anaesthetic and Recovery Protocol for morfometric study of Atlantic seahorse, Hippocampus
hippocampus (Linnaeus, 1758) juveniles.
Some morphometric studies in marine organism need anaesthetics in order to avoid animal’s
sacrifice and allow its recovery. In this study different natural clove essential, (Guinamaâ),
87% eugenol, concentrations has been tested in Atlantic seahorses, Hippocampus hippocampus
(Linnaeus, 1758) aged 13 (trunk length 7,48 ± 1,14 mm) and 22 days (trunk length 9,09 ± 1,62
mm). An inversed relation was observed between anaesthetic concentration and effective time.
The concentration allowing measures was 25 ppm. This procedure allowed 100% survival
rate.

Introducción

La anestesia figura como uno de los métodos más conocidos para la reducción del estrés en peces
(Ross y Ross, 1999). El aletargamiento de los animales permite realizar estudios morfométricos,
y la posterior recuperación de las larvas mediante el uso de dosis adecuadas. Se pueden diferenciar
diferentes fases en el proceso de anestesia comenzando por una pérdida de equilibrio; de
movimiento corporal manteniendo el movimiento opercular  y continuando con la ausencia de
dicho movimiento (Garcia-Gómez et al., 2002).
De los distintos tipos de anestésicos utilizados habitualmente, se seleccionó la esencia natural de
clavo, extraído de la planta Syzygium aromaticum L. (Merr. & Perry), cuyo principal ingrediente
activo es el eugenol. Este producto presenta una serie de ventajas con respecto a otros como es su
alta eficacia a bajas dosis, su bajo coste y la ausencia de toxicidad, por lo que ha sido ampliamente
utilizado acuicultura (Garcia-Gómez et al., 2002).
Los estudios morfométricos pueden realizarse de varios modos, en este caso se utilizó un proyector
de perfiles (Mituyo PJ-A3000, Japón) ampliamente utilizado en la medición de otras larvas de
peces. La desventaja de este aparato es que  los individuos deben mantenerse inmóviles (Sheng et
al. 2007).
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El uso de anestésicos en dosis adecuados permite realizar mediciones, y la posterior recuperación
de las larvas (Soto y Burhanuddin, 1995). Las referencias bibliográficas sobre protocolos de
anestesia en singnátidos son escasas (Woods, 2000) o inexistentes. Jones (com. pers.) utilizó el
anestésico MS-222 para la medición de Hippocampus erectus (Perry, 1810) e Hippocampus reidi
(Ginsburg, 1933). Este producto ha sido también empleado con varios grupos de singnátidos
(Bull, 2002).
El objetivo de esta experiencia fue determinar la concentración más adecuada de anestésico que
permita la realización del estudio morfométrico de las larvas de H. hippocampus, y su posterior
recuperación.

Material y Métodos

El protocolo de anestesia fue aplicado como apoyo al estudio morfométrico de larvas sometidas
a dos tratamientos de alimentación (1 y 2). Se tomaron datos de morfometría al día 0, 5, 13, 22 y
34. Los caballitos utilizados para esta experiencia correspondieron a los muestreos del día 13 y
22. Para cada uno de los dos ensayos se utilizaron 25 y 30 individuos, respectivamente en los que
se tomaron medidas de cabeza, tronco y hocico (Villares, 2005).
Se utilizó esencia de clavo natural (Guinamaâ), con un 87% de eugenol. Como este aceite es
insoluble en agua, se elaboró una disolución al 0,5/100 (v/v) en etanol al 96% (Panreac). A partir
de esta última, se prepararon cinco recipientes de 100 ml a concentraciones de a 5, 10, 15, 20 y 25
ppm de esencia de aceite  de clavo natural en agua de mar a temperatura constante (20°C). Cinco
larvas de caballito (13 días) fueron introducidas en cada recipiente con la concentración
determinada, y se estudió el comportamiento y los posibles efectos secundarios en las crías.
Cuando los animales mostraron síntomas de aletargamiento sin movimiento corporal pero
manteniendo el movimiento opercular -Fase II- (García-Gómez et al., 2002) eran extraídos del
agua y colocados en una placa de Petri, para su medición en el proyector de perfiles.
Una vez realizada la medida, los caballitos se introdujeron en un tanque de “recuperación” como
paso previo a ser  devueltos a su tanque de origen. En el caso de que la medida no pudiera ser
realizada al cabo de 5 minutos, el ensayo se consideró negativo.
La concentración más adecuada se determinó en función del número de larvas que fueron
correctamente medidas dentro de los 5 primeros minutos y se recuperaron correctamente antes de
ser devueltas a sus tanques de origen. Una vez conocida dicha concentración, un segundo lote de
individuos (22 días) fue anestesiado para corroborar los resultados obtenidos.

Resultados

Durante la determinación de la concentración más adecuada de anestésico en crías de 13 días
(longitud del tronco, 7,48 ±1,14 mm) se observó que a bajas concentraciones de anestésico, el
tiempo empleado para alcanzar la fase II era mayor y el número de individuos que se pudieron
medir hasta los cinco minutos, menor. Las concentraciones de 20 y 25 ppm, permitieron realizar
las medidas de todos los caballitos (Tabla I).
Todos los individuos se recuperaron en un intervalo de tiempo máximo de 5 minutos y en las 24
horas posteriores a la medida no se registraron picos de mortalidades residuales (Figura 1). Para
corroborar los datos anteriores se utilizaron caballitos de 22 días (longitud del tronco, 9,09 ±1,62
mm). Se realizaron las medidas correspondientes a los 30 individuos, utilizando la concentración
de anestésico de 25 ppm. Todos los individuos se recuperaron y en las 24 horas posteriores a la
medida no existió ninguna mortalidad residual (Figura 1).



721

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

Discusión

El rango de dosis de clavo utilizado se mostró eficaz en todos los casos a la temperatura del
experimento, sin mostrar efectos negativos en ninguno de ellos. Estos mismos resultados se han
observado en otras especies de peces (Soto y Burhanuddin, 1995; Garcia-Gómez et al., 2002) e
invertebrados marinos (Seol et al., 2007).
Las dosis de 20 y 25 ppm mostraron el 100% de efectividad para la realización de las medidas.
Sin embargo a 25 ppm las crías alcanzan la Fase II en menor tiempo y sin efectos negativos. Esta
concentración daría un margen de seguridad con individuos de talla mayor, dado que existe una
relación entre talla y dosis de anestésico (Ross y Ross, 1999)
En este trabajo, las concentraciones utilizadas son menores que las encontradas en la bibliografía
para el mismo anestésico. Así Garcia-Gómez et al. (2002), determinaron 40 ppm como dosis

 

 Fase II Ensayo 
[ppm] 1 min 2 min 3 min 5 min > 5 min Positivo Negativo 

5  1   4 1 4 
10  1  1 3 2 3 
15 1    4 1 4 
20 1  4   5 0 
25 1 4    5 0 

Tabla I. Número de crías que alcanzaron la Fase II a distintos tiempos y concentraciones.

Positivo: Medida realizada en  5 primeros minutos.
Negativo: Medida no realizada en  los 5 primeros minutos
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Figura 1. Mortalidad observada en cada uno de los tratamientos a lo largo del experimento. Las
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adecuada para el manejo de adultos de diferentes especies de peces marinos (seriola, dentón,
dorada, lubina y sargo picudo) a temperaturas que oscilaron entre 15 y 17 °C. Soto y Burhanuddin
(1995) utilizaron una concentración entre 33 y 100 ppm  de anestésico para estudios morfométricos
de individuos Siganus lineatus que oscilaban entre 5 y 23 cm a temperatura entre 27 y 29 °C. Las
diferenciadas encontradas pueden deberse a la talla de los individuos, al estadio de desarrollo y a
la temperatura (Ross y Ross, 1999), factores que afectan a la eficacia del anestésico.

Conclusiones

Los resultados muestran la efectividad del protocolo de anestesia aplicado para la realización del
estudio morfométrico a una dosis de 25 ppm que permite las medidas y la recuperación de los
individuos sin observar efectos adversos.
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Resumen.

El cultivo de caballitos de mar constituye un aspecto novedoso en la recuperación de sus
poblaciones naturales. En el presente trabajo se estudió el efecto de la aireación (fuerte o
moderada) en crías alimentadas con Artemia frente a las mantenidas en inanición (tratamiento
control), sobre la supervivencia y el crecimiento. Se obtuvo una supervivencia media del 11%
en las crías mantenidas con aireación fuerte a los  90 días. La maduración sexual  de estos
ejemplares, observada con posterioridad fue temprana (4 meses), pero las crías obtenidas
nacieron con un tamaño menor a las de sus progenitores.

Abstract

Preliminay studies in the rearing of Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758) juveniles in
Gran Canaria Island.
Seahorses’ husbandry constitutes an innovative aspect on the recovery of wild populations. In this
study, two aeration levels were tested (normal and strong) in seahorse juveniles fed on Artemia.
Survival and growth were evaluated. The results showed higher survivals (11% average) with
strong aerations levels after 90 days. In addition, these juveniles were able to reproduce after 4
months, denoting the early sexual maturation of this species. However, sizes of second-generation
larvae at day 0 were smaller compared with those produced by their parents.

Introducción

Los caballitos de mar son un grupo de peces que ha sufrido la sobreexplotación al ser utilizados
no sólo como peces ornamentales, cuyo interés demanda incesantemente más ejemplares vivos,
sino también como alimento o por  mera curiosidad. Sin embargo, su mayor explotación comercial
proviene de la medicina tradicional china, como un remedio para muchas enfermedades, e incluso
como afrodisíacos. De las 33 especies del género Hippocampus descritas a nivel mundial sólo
dos están presentes en el litoral español: H. hippocampus y H. guttulatus. Aunque en nuestro
litoral no se produce la explotación sistemática de estas especies, según observaciones de
buceadores y pescadores parece que sus poblaciones están en disminución, auque no existen
publicaciones científicas que avalen dichas informaciones. En Canarias, Brito et al. (2002) citan
la presencia ocasional de estas dos especies.
Como en otras especies, la cría en cautividad del caballito de mar podría paliar la explotación a la
que están sometidas. Sin embargo, su cultivo es un aspecto novedoso, pues si bien las especies
tropicales han sido bastante estudiadas en lo que se refiere a su filogenia, ecología y ciclo de vida
(Masonjones, 2001; Casey et al., 2004; Foster y Vincent, 2004), existen pocas referencias sobre
las especies atlánticas.
El presente estudio tiene como objetivo determinar el efecto de algunas de las condiciones
zootécnicas más adecuadas para  las crías de caballito nacidas en cautividad. En una primera
etapa se evaluó el efecto de la intensidad de la aireación sobre el éxito del cultivo y, posteriormente,
el seguimiento de las crías hasta alcanzar la madurez sexual.
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Material y métodos

A partir de una puesta de individuos provenientes del medio natural, se obtuvieron 375 larvas de
caballito de mar, H. hippocampus de las que se tomaron muestras para genética, morfometría y
peso. El resto de los individuos fueron distribuidos de manera equitativa en 6 acuarios de un
volumen de 5 l, a 53 individuos por tanque, y con una renovación de 50% día. El fotoperíodo fue
natural, la temperatura media del cultivo fue de 24± 1º C y la concentración de oxígeno osciló
entre 4,5 y 5,5 mg/l.
Se realizaron tres tratamientos con dos réplicas cada uno. En el tratamiento control negativo (I),
las larvas se mantuvieron en inanición. En el tratamiento AF, las crías se alimentaron con  Artemia
enriquecida con Selcoâ (Easy –DHA, INVE) (5 nauplios/ml), en condiciones de fuerte aireación.
Por último, en el tratamiento AM se mantuvo el mismo régimen alimenticio que el anterior, pero
con aireación moderada. El alimento se administró en dos tomas (9.00 y 14.00h), después de la
limpieza del fondo de los tanques. Diariamente se determinó la mortalidad, se realizaron medidas
biométricas de 5 larvas por tanque para talla (longitud de hocico (LHC), longitud de la cabeza
(LC) y longitud del tronco (LT)) (Villares, 2005), mediante proyector de perfiles (Mituyo PJ-
A3000, Tokio, Japón), y el mismo número de larvas para peso (húmedo/seco), con balanza de
precisión (Mettler Toledo, AG204, Suiza) en los días 0 y 5.
El día 22, las crías supervivientes se transfirieron a un acuario de 80 l, con una renovación diaria
del 25%. El fotoperíodo fue natural, la temperatura media del cultivo fue de 23 ± 2º C y la
concentración de oxígeno osciló entre 5,2 y  6,2 mg/l. Los caballitos se alimentaron dos veces al
día con metanauplios de Artemia, enriquecidos con Selcoâ (easy-DHA, INVE) hasta el día 84. A
partir de este momento se incluyeron misidáceos provenientes del medio natural en su dieta.
Durante este período se observaron los cambios morfológicos, y de comportamiento. Tras las
primeras puestas se realizaron medidas morfométricas (LHC, LC y LT) de las larvas de la segunda
generación (F2).

Resultados

Las crías mantenidas en inanición sobrevivieron hasta el  día 5. Respecto al efecto de la aireación,
el tratamiento con mayor supervivencia durante toda la experiencia fue el AF (Tabla I). Los datos
de peso seco del tratamiento AF fueron significativamente superiores (p£ 0,05) al tratamiento I al
día 5 (Tabla II).

Las crías supervivientes
empezaron a diferenciarse
morfológicamente a partir
del día 90, con la formación
de las bolsas de gestación en
los machos. Al día 105, se
diferenciaron sexualmente
todos los individuos de la
primera generación,

formada por 4 hembras y 4 machos. A las 16 semanas se observaron los primeros cortejos,
produciéndose paralelamente en la pareja de caballitos cambios de pigmentación durante este

 

  TRATAMIENTO 
Día Peso I AF AM 
0 Seco 0,33±0,08 0,33±0,08 0,33±0,08 
5 Seco 0,30±0,02a 0,40±0,08b 0,37±0,06ab 

Tabla II: Peso seco (mg) durante la primera semana de vida (Valores
con letras distintas implican diferencias (p£ 0,05) entre tratamientos)

 TRATAMIENTO 
Día I AF AM 
5 0 100 98 
13 0 15,9 0 
22 0 11 0 
90 0 11 0 

 

Tabla I: Supervivencia (%) a lo largo de la experiencia
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acto. Además se obtuvieron huevos no fecundados en el fondo del tanque.
A mediados de noviembre se obtuvieron las primeras larvas de segunda generación. Las crías
presentaron una morfología normal, aunque significativamente inferiores (p£ 0,05) en LHC, LC
y LT, a sus progenitores con la misma edad (Tabla III).Entre el 4° y el 7° mes de vida de los
caballitos se recolectaron 188 crías, obtenidas a partir de 4 machos de la F1 y repartidas en varias
puestas (Figura 1).

Discusión

El tratamiento de inanición demuestra una supervivencia larvaria hasta el día 4, siendo este valor
de gran importancia a la hora de comparar nuevas dietas experimentales para esta especie,
corroborando los datos obtenidos por Villares (2005). Este autor observó una elevada mortalidad
en esta especie durante los primeros días de vida por la presencia de burbujas, tanto a nivel del
digestivo como de la piel. Con el incremento en la aireación en el tanque se pretendía dificultar la
permanencia de las larvas en superficie durante un tiempo prolongado, observándose durante los
primeros días del experimento una menor presencia de animales en esta zona. De manera semejante,
en el presente estudio, las larvas cultivadas con aireación media murieron progresivamente hasta
alcanzar el 100% de mortalidad el día 13. Sin embargo, el incremento de la aireación mejoró
significativamente la supervivencia, ya que dificultaba el acceso a las crías a la superficie del
agua, reduciendo la captación de aire y la aparición de burbujas. Cuando se mantuvo la aireación
fuerte la supervivencia fue superior a la obtenida por Jones y Lin (2007) para otra especie de talla
similar, H. erectus, pero menor a la obtenida por Damerval et al., (2003) para la misma especie.
El uso de Selco como enriquecedor para la Artemia presentó buenos resultados en crecimiento y
supervivencia en comparación con otros autores para esta (Villares, 2005) y otras especies de
singnátidos (González et al.,
2006; Loza, 2004; Molina et al.,
2004). La poca variación en
peso observada en la primera
semana entre los caballitos en
inanición y los mantenidos con
aireación moderada hace
suponer una pobre alimentación
de los individuos en los
primeros días de vida. Además,
el mayor crecimiento en peso de
los que se mantuvieron con
aireación fuerte indica que este
factor no les impidió capturar las
presas.
El período de maduración sexual de los individuos fue similar a los descritos en la bibliografía
para esta especie (Damerval et al., 2003) En todas las puestas obtenidas el número de individuos
resultó muy bajo (Figura 1), al compararlo con las puestas de reproductores salvajes (Villares,
2005). Además si comparamos las longitudes del hocico, la cabeza y el tronco de estos individuos
con los de la primera generación a la misma edad,  resultaron significativamente menores (Tabla

 

 L HC LCA LT 
F1 0,86±0,055 2,43±0,099 4,05±0,090 
F2 0,68±0,052* 2,07±0,059* 3,75±0,092* 

Tabla III: Medidas morfométricas (mm) en las dos
generaciones al día 0. (* denota diferencias significativas)
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II). Estos hechos podrían ser explicados por la talla mayor que presentaban los reproductores
obtenidos del medio natural en relación a los individuos de la F1en el momento de la reproducción.
Además, en peces de estrategia reproductiva similar, con pocos huevos y mucho vitelo, es típico
un menor tamaño de huevos y larvas en las primeras puestas de individuos jóvenes o cuando los
fotoperíodos se acortan.
Otro dato a destacar es que las puestas se han producido en los meses de noviembre, diciembre y
enero, meses que habitualmente presentan rangos de temperatura más bajos. Esto nos hace
presuponer que en Canarias el período de reproducción se puede extender a todo el año, al contrario
de otras latitudes donde existe esta especie (Damerval et al., 2003).

Conclusiones

Estos resultados nos permiten concluir que en cautividad pueden obtenerse individuos viables y
fértiles de la especie H. hippocampus, aunque la mejora de las técnicas de cultivo y adecuación
de las instalaciones a las necesidades de esta especie permitirá el aumento en la supervivencia.
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Resumen

En el presente trabajo se describe la estabulación  y evolución de un stock de reproductores  de
corvina en el Instituto Canario de Ciencias Marinas. Para ello se adquirió un lote de peces de
de  aproximadamente, 1,5 kg, realizándose muestreos periódicos para determinar el crecimiento
de los individuos en peso y talla.  Así mismo, se sacrificaron  periódicamente un  determinado
número de ejemplares con el objetivo de determinar la evolución de su  estado de madurez
sexual. El stock de reproductores ha triplicado su peso, en los 12 meses transcurridos desde su
estabulación, pasando de 1,5 a 4,51 kg.

Abstract

Maintenance and growth of meagre broodstock in captivity in the Canary Islands (Argyrosomus
regius, Asso, 1801).
The present work describes the maintenance and evolution of a stock of meagre broodstock  in
the Instituto Canario de Ciencias Marinas. For this, fish around, 1.5 kg were acquired and
periodic samplings to determine individual growth in weight and size.  Also, a certain number
of fish were sacrificed periodically with the objective to determine the evolution of its sexual
maturity state.

Introducción

La corvina es un teleósteo marino de la familia Sciaenidae, orden Perciformes que pertenece a la
clase Actinopterígios y son peces con aletas radiadas. Es una especie que suele encontrarse en
aguas subtropicales, suele ser bentopelágico y oceanodromo encontrándose en rangos de
profundidades de 15 – 300 m, extendiéndose a lo largo de las costas del Atlántico y el Mediterráneo
(Froese y Pauly, 2007).
La corvina es una de las especies con mayor potencial para la acuicultura mediterránea. Su rápido
crecimiento (pueden llegar a alcanzar tamaños de 2 m y 50 kg), su calidad y sus excelentes
índices de conversión, juntamente con sus características eurihalinas que permiten su adaptación
a ambientes muy diversos la hacen especialmente idónea para la producción industrial. Además,
el hecho de tratarse de una especie de una familia distinta a la de los Esparidos la hace especialmente
idónea como nueva especie de cría de cara a la diversificación productiva (Quéméner, 2002).
La historia de la corvina en la acuicultura es muy reciente. Los primeros estudios se realizaron en
el sur de Francia con stocks provenientes del medio natural,  concluyéndose el gran potencial
para la acuicultura de la familia Sciaenidae. Las primeras producciones comerciales en Francia
tuvieron lugar en 1997, donde se logro su reproducción en cautividad (Quéméner, 2002). En las
Islas Canarias hay actualmente dos empresas dedicadas al engorde de esta especie.
Material y Métodos
En Mayo del 2006, se adquirió un stock  de corvinas (140 individuos con un peso medio 1,5 kg)
a una empresa  de jaulas  situada en la isla de Tenerife, desde donde fueron trasladadas a nuestras
instalaciones de la isla de Gran Canaria,  en el Buque Oceanográfico “Pixape” del Instituto
Canario de Ciencias Marinas. Dicho buque esta equipado con tanques para carnada viva de 12 m3

donde se trasportaron.  Una vez  en nuestras instalaciones las corvinas se estabularon en 2 tanques
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de 10 m3 procediéndose a un tratamiento preventivo  con baños de formol y antibiótico. Los
tanques de 10 m3 se mantuvieron en circuito abierto, con una renovación  diaria de 6 veces su
volumen total. Durante  la primera semana de adaptación  murieron algunos individuos  al saltar
fuera de los tanques por lo que  se decidió cubrir estos con una red. Una vez los peces adaptados,
se procedió a un  primer muestreo (julio del 2006) en el que se marcaron con un microchip a
todos los individuos supervivientes. Los peces se alimentaron con una ración del 1% de  su
biomasa, con una dieta comercial (Proaqua, 10 mm).
Debido a la  elevada biomasa, 15,47  kg/m3, existente en los dos tanques  iniciales de 10 m3,  los
peces  se estabularon, en el primer muestreo realizado, en cuatro tanques de 10 m3 quedando una
biomasa  aproximada de 8 kg/m3 en cada tanque. En los meses de noviembre del 2006 y enero
marzo y mayo del 2007 se realizaron  muestreos para seguir la  evolución  del peso  y talla de los
peces.  A partir  del mes de noviembre del 2006  se sacrificaron  mensualmente 6  ejemplares  con
el objetivo principal de seguir la evolución de  la maduración sexual de las corvinas. Para ello se
midieron y pesaron los peces y las gónadas para el cálculo del índice gonadosomático. Así mismo,
se  conservaron muestras de las gónadas para su posterior análisis histológico.
El peso total  (PT) se determino en una balanza  Gram, APS-6 (Taiwan)  con una precisión de 1g,
el peso de las gónadas (PG) se determino en una balanza Gram HGS 3000 (Taiwán), con una
precisión de 0,1 g. La longitud total (LT) se midió en un ictiometro con una precisión de 1 mm. El
índice gonadosomático (IG), se calculo mediante la relación IG = (PG/PT)*100 (Kaiser, 1973),
El factor de condición se calculo mediante la formula FC = (PT/LT3)*100 (Fulton, 1904).

Resultados

Hay que resaltar la rápida aclimatación de los peces a nuestras instalaciones, solo se produjeron
bajas al inicio  y debidas a saltos de los peces  fuera de los tanques. Una vez que se cubrieron los
tanques con las mallas no se observaron más mortalidades. Los peces comenzaron a comer,
normalmente, la dieta comercial 5 días después de su llegada a las instalaciones. El crecimiento,
en peso y en talla del stock de reproductores se indica en la Figura 1. La evolución del Índice
gonadosomático (IG) y del factor de condición (K) se señalan en las Figuras 2 y 3, respectivamente.

Discusión

Los ejemplares de 1,5 kg de peso no presentaron  ningún problema en el transporte ni de adaptación,
a nuestras instalaciones. De hecho, en el periodo de un año transcurrido desde su estabulación en
el ICCM, solamente se han contabilizado 10 bajas todas ellas debidas a saltos fuera de los tanques
y en la primera semana de aclimatación.  Calderón et al. (1997), por el contrario, señalan que  un
lote  de animales de 1,5 kg murieron en su totalidad por graves problemas de adaptación. El stock
de reproductores ha triplicado su peso, en los 12 meses transcurridos desde su  estabulación,
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Figura 1.Crecimiento en  peso y en  longitud del stock de reproductores de corvina
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pasando de 1,5 a 4,51 kg.  En el mismo intervalo de tiempo Calderón et al. (1997), señalan un
incremento de peso de 1,42 a 3,31 kg  en un lote de  peces que se  estabularon inicialmente con
0,18 kg. El factor de condición de  Fulton (K), ha sido sin duda el índice más frecuentemente
aplicado como indicador del estado de bienestar o condición de los peces y se basa en cuantificar
la relación entre el peso respecto a la longitud, considerada en forma exponencial (Ricker, 1975).
Este índice ha sido aplicado por Grosman (1995), Todd y Bulger (1995), Ribeiro et al. (2004) y
Morton y Routledge (2006) entre otros autores. En nuestro caso el  factor de condición vario
entre 0,98 y 1,09 con una media de 1,02±0,03. En experiencias, de engorde de juveniles de
corvina, en nuestro centro, este índice fue de 1,14±0,06  (n = 480, peso medio de 140 g) (com.
pers.). Poli et al. (2003) señalan que corvina cultivada en tanques y con un peso medio de 668 g
tenían un factor de condición de 1,04±0,02. En el  medio natural,  a partir de los datos de peso y
talla indicados por  Quéro y Vayne (1987)  el factor de condición calculado  es  de 1,09±0,09. Esta
similitud entre el factor de condición, de ejemplares en cautividad y del medio natural parece
indicar  que el factor de condición  para esta especie, estaría alrededor de 1. Lo  que indicaría  la
normal adaptación  y bienestar de los reproductores en nuestras instalaciones. El bienestar es
importante  en acuicultura, el manejo de los reproductores es probablemente el factor que más
influye en la calidad de la puesta en los criaderos (Springate et al., 1984; Kjørsvik et al., 1990),
además el estrés en los reproductores  tiene efectos perjudiciales en la calidad de las puestas
(Campbell  et al., 1994).  En cuanto a la evolución del índice gonadosomatico en las hembras los
valores mensuales oscilaron entre 0,63 y 3,61 (noviembre y abril) y para los machos entre 0,14 y
1,86 (enero y mayo). El incremento del IG de machos y hembras  entre los meses de marzo y
mayo,  indica un importante desarrollo de las gónadas que coincide con la época de freza natural
en nuestra  latitud. Moal (1957) sitúa el periodo de freza natural, de esta especie, en las costas de
Mauritania entre los meses de enero y mayo.
Conclusiones
Tanto la adaptación como la evolución del  stock de reproductores se han realizado  sin problemas,
tal como parece indicar el factor de condición. La evolución del IG indica que la madurez sexual
de esta especie esta en concordancia con el periodo de freza descrito para esta latitud.
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Resumen

Doce ejemplares adultos de corvina (20±7 kg) salvajes se acondicionaron a la cautividad usando
protocolos de control ambiental y de desparasitación. El grupo está formado por 3 machos y 9
hembras. Durante la época natural de puesta se observó que los tres machos maduraban con
esperma fluyente y cinco de las hembras maduraban con ovocitos en estado vitelogénico >
500µm. Las puestas se obtuvieron tras inducción hormonal con GnRHa mediante una inyección
única (20 µg.kg-1 en las hembras y 10 µg.kg-1 en los machos) o implantes (50 µg.kg-1 en las
hembras y 25 µg.kg-1 en los machos) de liberación lenta que fueron aplicados en dos ocasiones,
el 26 de marzo y el 4 de mayo. Dos de las hembras sometidas a inyección pusieron un total de
9.019.300 huevos flotantes en 5 puestas, otras 2 sometidas a implante pusieron un total
12.430.000 huevos flotantes en 13 puestas. La eclosión media en ambos grupos fue del 30±30%
y 73±27% respectivamente.

Abstract

Effect of hormonal induction, using GnRHa implants and injections, on the quality and quantity
of spawned eggs from meagre (Argyrosomus regius).
Twelve meagre were captured and acclimatised to captivity using environmental control and
de-parasitizing protocols. The group consisted of 3 males and 9 females. Over the spawning
season it was observed that the three males matured with flowing sperm and 5 females matured
to advanced stages of vitellogenesis with oocytes > 500µm. Spawning was induced on two
dates, 26th March and 4th May, with GnRHa hormone treatments, a single injection (20 µg.kg-

1 for females y 10 µg.kg-1 for males) or slow release implant (50 µg.kg-1 for females y 25
µg.kg-1 for males). The two injected females spawned 9,019,300 floating eggs over 5 spawns
and two implanted females spawned 12,430,000 eggs over 13 spawns, mean hatch rates were
30±30% and 73±27% respectively.

Introducción

La corvina (Argyrosomus regius) es una de las especies potenciales para la acuicultura por su
rápido crecimiento ya que consigue engordar 1 Kg  por año. La producción en cautividad ha
aumentado gradualmente de 35 toneladas en el año 2001 a 800 toneladas en el año 2005. No
existe ningún dato bibliográfico sobre puestas obtenidas en cautividad y la poca información
disponible en individuos salvajes indica que la pubertad se alcanza cuando los ejemplares alcanzan
los 8 Kg. El propósito del presente  trabajo fue  estudiar los mecanismos de obtención de puestas
en cautividad mediante inducción hormonal bien mediante el uso de implantes o de inyección de
GnRHa.

Material y Métodos

Doce ejemplares salvajes de corvina capturados en las costas del Algarve Portugués fueron
transportados por carretera hasta el IRTA el 26 de Octubre de 2006. El peso medio de los
reproductores fue de 20±7 Kg (12-30kg) estando el grupo constituido por 3 machos y 9 hembras.
Los peces se aclimataron a las condiciones del IRTA en 2 tanques de 20 m3 asilados térmicamente
y conectados a una unidad de recirculación. Las condiciones de luz fueron naturales (˜50 Lux)
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Fecha de puesta 
 

% 
Eclosión 

% supervivencia 
3 dph 

% supervivencia 
5 dph 

Ultimo 
día ayuno 

Implante 
Primera inducción 

    

29-mar 2,4+2,1 16,7+28,9 0 5 
30-mar 82,3+2,8 91,2+1,0 85,6+4,6 12 
01-abr 95,4+2,2 95,4+1,5 88,3+5,8 12 
02-abr 79,5+1,9 81,9+3,6 54,7+4,1 12 
04-abr 64,0+9,2 60,6+2,2 40,9+22,1 10 
09-abr 74,1+6,5 93,8+2,8 83,5+5,1 12 
10-abr 41,4+3,1 85,9+2,9 58,6+11,4 12 
11-abr 71,6+7,4 87,1+5,9 76,1+0,8 13 

Segunda inducción     
06-may 88,5 1,2 45,9 12 
07-may 100 100 94,8 10 
09-may 91,6 90,8 89,7 10 
14-may 92,7 88,8 18 13 

Inyección 
Primera inducción 

    

29-mar 11,9+10,5 54,4+17,4 39,1+10,7 10 
31-mar 67,1+5,0 84,0+4,5 75,3+1,8 12 
02-abr 54,5+0,2 92,2+0,3 78,8+7,4 11 

Segunda inducción     
06-may 14,7 88,2 64,7 11 
07-may 0    

 

Tabla I. Porcentajes de eclosión, supervivencia larvaria a 3 dph* y 5 dph* y ultimo día de ayuno
o 0% supervivencia para los huevos de inducción de la puesta con implante e inyección de
GnRHa. *dph = días después eclosión por sus siglas en ingles.

mientras que la temperatura se mantuvo entre 14-25°C. La alimentación fue a base de sardina
congelada y calamar en una proporción de 2 a 1 y una tasa de alimentación de 0.8-2.5% del peso
corporal dependiendo de la temperatura. A partir del 21 Febrero, se incluyó además pienso Vitalis
Repro (Skretting) con una tasa de alimentación del 0.1% del peso corporal. Los días 26 de marzo
y 4 de mayo se comprobó el estado de madurez sexual, la actividad del esperma y la talla de los
oocitos mediante biopsia (canulación ovárica) y presión abdominal. Las hembras con oocitos
mayores de 500µm fueron tratadas bien con una única inyección de GnRHa (20 µg.kg-1) bien con
un implante de la misma hormona (50 µg.kg-1). Los machos también fueron tratados pero con la
mitad de la dosis. Los individuos con implante e inyección se colocaron en dos tanques de 20 m3

separados y conectados al mismo sistema de recirculación. Los huevos resultantes se recogieron
en un colector situado en el exterior de los tanques, midiéndose posteriormente los siguientes
parámetros: volumen de huevos flotantes y no flotantes, número de huevos flotantes y porcentaje
de fecundación. A fin de estimar la eclosión y supervivencia de las larvas resultantes, parte de los
huevos se incubaron en placas de EIA de 96 pocillos situando 1 huevo en cada pocillo, como en
Giménez et al., (2006). Otra porción (200.000) de los huevos se incubó en incubadores de 35 L.
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Resultados

Una de las hembras maduras (566±9 µm de medida de oocitos) saltó fuera del tanque y murió el
día 21 de febrero. El día 26 de marzo se indujeron 4 hembras con oocitos mayores 500µm.
Después del tratamiento hormonal, las dos hembras inyectadas pusieron un total de 7.221.000 huevos
flotantes en 3 puestas casi consecutivas, con una fecundidad media de 160.370 huevos.kg-1, las dos
hembras con implante pusieron un total de 9.515.000 huevos en 9 puestas, lo que supone una
fecundidad media de 216.250 huevos.kg-1 (Figura 1).

La tasa de fecundación de todas las puestas estuvo comprendida entre el 82 y el 100% (min-max),
aunque la tasa de eclosión fue mucho más variable (2 - 95 %), con una media del 45±29% y del
61±27% para los grupos inyectado e implantado respectivamente (Tabla I). La calidad del esperma
se evaluó en dos de los machos maduros, la movilidad fue > 90% con una actividad > 5 minutos.
El día 4 de mayo las mismas 4 hembras presentaban de nuevo oocitos mayores de 500µm, pero
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Figura 1.Producción diaria de huevos obtenida por inducción hormonal mediante el uso de
implantes (Imp) o inyección (Iny) de GnRHa
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en esta ocasión también se detectó la presencia de oocitos de mayor tamaño ya ovulados y atrésicos.
El día 4 de mayo los tres machos presentaron esperma fluyente pero con una calidad reducida en
comparación al 26 de marzo, la movilidad fue > 60% con una actividad > 3 minutos. El número
de puestas y  de huevos recogidos fue inferior a los  obtenidos tras la primera inducción. Así, las
hembras inyectadas pusieron solamente 1.798.300 huevos flotantes en 2 puestas y las dos
implantadas únicamente 2.915.000 huevos viables en 4 puestas (Figura 1). La calidad de los
huevos fue muy reducida en el grupo sometido a inyección, pero aumentó en el sometido a
implante. La tasa de fecundación estuvo comprendida entre el 0 y el 100% (min-max) y el
porcentaje de eclosión medio fue del 7.4 y el 92.3 para los huevos obtenidos tras inyección e
implante respectivamente (Tabla I). El total de huevos obtenido tras las dos inducciones fue de
21.449.300 huevos flotantes, 12.430.000 (fecundidad relativa de 282.430 huevos Kg-1) para las
hembras sometidas a implante y 9.019.300 (fecundidad relativa de 200.430 huevos Kg-1) para las
sometidas a inyección, demostrándose así la efectividad de la inducción hormonal, tanto mediante
inyección como implante, para inducir la puesta de corvinas salvajes.

Discusión

La presencia de un hembra madura el 21 febrero y cuatro hembras y dos machos maduros el 26
de marzo indica que la corvina salvaje puede alcanzar estadios de maduración avanzados en
condiciones de cautividad en sistemas de recirculación aunque no se produjeron puestas
espontáneas y naturales. Es común que reproductores mantenidos en cautividad presenten una
disfunción reproductiva parando el desarrollo ovárico en los estadios avanzados de vitelogénesis
antes de la maduración final del oocito (Zohar y Mylonas, 2001). Este tipo de disfunción
reproductiva puede  evitarse mediante inducción hormonal, bien por inyección para conseguir
una inducción puntual o aguda bien por implantes para conseguir una inducción de varias puestas
seriadas. El presente trabajo demuestra así la efectividad de ambos tipos de inducción en la
corvina Los resultados obtenidos en cuanto a la efectividad y el patrón de puestas en relación al
tratamiento (inyección e implante) concuerda con los resultados obtenidos para otras especies
(Zohar y Mylonas, 2001).

Conclusiones

La inducción hormonal con GnRHa mediante inyección e implante parece ser un tratamiento
efectivo para inducir la puesta de la corvina salvaje.
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Resumen

El presente trabajo describe los principales aspectos histológicos del desarrollo del tracto
digestivo en la larva la corvina Argyrosomus regius hasta el día 30 post-eclosión en condiciones
de cría. Éstos se presentan en relación a los estadíos de desarrollo definidos para esta especie
de acuerdo a características morfológicas externas.

Abstract

Preliminary study on ontogeny development of meagre Argyrosomus regius larvae.
The present work describes the main histological aspects of digestive tract development in
meagre Argyrosomus regius larvae up to day 30 after hatching in hatchery conditions.
Observations are related to developmental stages defined on the basis of external morphological
features.

Introducción

La corvina Argyrosomus regius es considerada como una magnífica candidata para la
diversificación en acuicultura marina mediterránea por presentar excelentes características
biológicas, un precio de mercado medio–alto y una buena aceptación por parte del consumidor
(Jiménez et al., 2005). Aspectos tales como su alta fecundidad, su rápido crecimiento en jaulas y
excelentes índices de conversión, hacen que esta especie sea idónea para la cría industrial,
produciéndose en condiciones similares a la dorada y lubina (Jiménez et al., 2005; APROMAR,
2006). En nuestro país, aunque su cultivo ha aumentado de forma notable en los últimos años
(717 TM en 2006) (APROMAR, 2006), hay poca información publicada relativa a esta especie
(Vala y Euzet, 1977; Cabral y Ohmert, 2001; Poli et al., 2003; Jiménez et al., 2005; Oliva, et al.,
2005), no existiendo datos sobre la fase larvaria. El conocimiento de los cambios histológicos
durante la organogénesis nos proporciona datos básicos y necesarios para desarrollar con éxito el
cultivo intensivo de cualquier especie en acuicultura (Oliva, et al., 2005). Es de sobra conocido
que el éxito del cultivo larvario requiere la adaptación de las condiciones de cultivo y estrategias
de alimentación con el estado ontogénico de la larva (Santamaría et al., 2004).
El objetivo del presente estudio fue describir los principales cambios histológicos, relacionados
principalmente con el tracto digestivo, a lo largo del desarrollo en la larva de corvina en condiciones
de cría. Puesto que la edad cronológica de la larva no necesariamente indica su edad fisiológica,
las larvas han sido clasificadas en distintos estadíos de desarrollo de acuerdo a características
morfológicas externas. Los cambios histológicos se describen en relación a dichos estadíos.

Material y Métodos

Se utilizaron larvas de corvina procedentes de reproductores mantenidos en cautividad en la
Estación de Acuicultura de Port Andratx (Mallorca, España). Las puestas se obtuvieron en Mayo
del 2006 (18.5ºC) por inducción hormonal. Los huevos, de 900mm de diámetro, fueron trasladados
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a un tanque troncocónico de 1000 l de capacidad. La eclosión ocurrió a los 2 días (18.2º C), con
una tasa de eclosión del 84.4%. Las larvas fueron criadas a una densidad de 100/l en circuito
abierto de agua de mar (37 ‰ salinidad, pH = 8,4) y una temperatura media de 20,12 ± º C.
El alimento suministrado consistió en rotífero Brachionus rotundiformis, enriquecido con Protein
Selco (10 presas/ml) desde el día 3 al día 16 post-eclosión; nauplius de Artemia (AF 480) (1-2/
ml) desde el día 10 al 24; metanauplios de Artemia (2-3/ml) enriquecidos con DHA Selco (INVE)
desde el día 17 al 30 y pienso (NRD 2/4 INVE) a partir del día 23. Las larvas fueron recogidas al
azar del tanque de cultivo diariamente durante los primeros 15 días y posteriormente, cada 2 días,
hasta el día 30. Fueron anestesiadas con MS-222 y fijadas en formol al 10%.
El estudio morfométrico e histológico se realizó en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Las medidas se realizaron sobre imágenes capturadas de cada larva,
utilizando una cámara (Leica DC-300) conectada a una lupa (Olympus DF Plan IX) y un software
analizador de imágenes (MIP-4 Advanced). Todas las longitudes se midieron sobre las líneas
paralelas o perpendiculares al eje horizontal de las larvas. Los caracteres morfométricos estudiados
fueron: Longitud Total (LT), Longitud Estándar (LS), Longitud Pre-Anal (LPA), Longitud Post-
Anal (LptA), Altura Muscular (AM) y Longitud de Cabeza (LC). El estudio del crecimiento
relativo se realizó en base a la función potencial (función alométrica) cuya expresión es: Y=a*xb,
donde Y representa las dimensiones de los caracteres estudiados, x las dimensiones del carácter
de referencia (LS en nuestro estudio), a es una constante y b es el exponente que indica la dirección
y velocidad del cambio, conocido como coeficiente de alometría. Para el estudio histológico las
larvas fueron embebidas en parafina y metacrilato y los cortes obtenidos se tiñeron con
Hematoxilina-Eosina y con Azul de Toluidina al 1%, respectivamente.

Resultados y Discusión

Al eclosionar, las larvas de corvina presentaban un tamaño medio de 1,99 mm de LS, alcanzando
los  13,67 mm de LS a los 30 días post-eclosión. Durante este período la LPA, LC y la AM
mostraron  un crecimiento alométrico positivo (bLPA = 1,23; bLC = 1,42 y bAM = 1,51), mientras
que la LptA tuvo un crecimiento negativo (b = 0,81).
El estudio de la morfología externa de la larva de corvina a lo largo del período estudiado, permitió
establecer  3 estadíos de desarrollo, cuyas características principales se detallan en la tabla I.
En el momento de la eclosión, Estadio I, la larva presenta unas reservas vitelinas abundantes y de
aspecto homogéneo. El glóbulo lipídico se sitúa en la parte posterior del saco vitelino rodeado
por la membrana vitelina. A lo largo del estadio, el vitelo va fragmentándose en partículas de
tamaño homogéneo a medida que va siendo reabsorbido. El tracto digestivo se presenta inicialmente
como un tubo recto, cerrado, indiferenciado, formado por una capa monoestratificada de células
cilíndricas con un núcleo basal y microvilli apical. Situado por debajo de la notocorda, su porción
posterior aparece doblada ventralmente. A lo largo de este estadio se inicia la formación del bucle
intestinal, que se completa al final del mismo (Ib), así como la constricción que permitirá diferenciar
el intestino posterior del resto. No es hasta mitad del estadio (Ib), cuando se puede distinguir
claramente el hígado, la vesícula biliar y el páncreas y cuando se inicia la diferenciación de la
vejiga natatoria, situada dorsalmente a nivel de la porción anterior del intestino.
Al inicio del Estadío II (IIa) y coincidiendo con la abertura de la boca y del ano, las reservas
vitelinas son muy escasas quedando reducidas a pequeñas gotas de vitelo que son absorbidas
rápidamente. Por su parte, la reabsorción total de glóbulo lipídico se alarga hasta mitad del estadio
(inicio IIb). Pueden ya diferenciarse las distintas regiones del tracto digestivo: esófago, intestino
anterior, medio y posterior. Se inicia la diferenciación de dientes mandibulares y dientes faríngeos
y se observan la presencia de células mucosas en el esófago. Coincidiendo con la presencia de
alimento en el lumen intestinal, destaca la presencia de numerosas vacuolas supernucleares en el
intestino posterior. Se puede observar el conducto colédoco y pancreático conectando con el
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intestino, así como numerosos gránulos de zimógeno en las células pancreáticas. También se
puede observar la presencia de páncreas endocrino. A lo largo de todo el estadio II destaca el
aumento de la complejidad y longitud de los pliegues en las distintas porciones del tracto digestivo.
A nivel de la vejiga natatoria, la glándula de gas, la rete mirabile y el conducto neumático, se
diferencian claramente a inicios del estadio. Ésta se presenta ya hinchada a finales de dicho
estadio.

El estadío III se caracteriza por la formación del estómago. Durante el estadio IIIa, se inicia su
diferenciación observándose la válvula gastrointestinal y algunas glándulas gástricas. Estas van
aumentando en número a lo largo del estadio y su aumento va acompañado por una disminución
notable de las vacuolas supranucleares del intestino posterior.  No se observan ciegos pilóricos a
los 30 días post-eclosión. Numerosos dientes mandibulares y faríngeos se presentan al inicio del
estadio. Por su parte, el hígado y el páncreas presentan un crecimiento notable, llegando a ocupar
una gran parte de la cavidad visceral. Se observan conductos biliares y se hace evidente la vena
hepática que conecta con el corazón. Al inicio de este estadio, se puede observar en algunos
animales una hiperhinchazón de la vejiga natatoria.
Todos los cambios observados relacionados con el desarrollo del tracto digestivo y glándulas
anejas de la corvina durante sigue una patrón similar al descrito en otras especies de crecimiento
rápido tales como el rodaballo Psetta maxima (Cousin y Baudin Laurencin, 1985; Sala, 1993) y
el dentón Dentex dentex (Santamaría et al., 2004).
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Estadio  Características morfológicas 
Externas 

Días LS 
( mm) 

Ia 

Reservas vitelinas abundantes, cabeza encorvada 
hacia abajo y  unida al  saco vitelino, coloración 
general transparente, 
aleta primordial bien desarrollada 

0 1.99-2.59 Estadío I 
Presencia de 

vitelo. 
Boca cerrada. Ib 

Cabeza libre del saco vitelino, inicio de la 
diferenciación de los ojos, formación del bucle 
intestinal. 

1-2 2.96-3.13 

IIa Boca abierta, ojos pigmentados, absorción total del 
vitelo, glóbulo lipídico pequeño. 3-7 3.13-3.24 Estadío II 

Boca abierta. 
Ojos 

pigmentados. IIb Presencia de espinas operculares, vejiga natatoria 
hinchada. 8-14 3.69-5.31 

III
a 

Flexión de la notocorda, diferenciación y 
segmentación  de radios en la aleta caudal, 
crecimiento de musculatura hipo y  epiaxial. 

15-21 
 5.51-6.09 

Estadío III  
Flexión 

notocorda. III
b 

Diferenciación y segmentación de radios en las aletas 
dorsal y ventral, división de las aletas dorsal y 
ventral, diferenciación de escamas, pigmentación de 
la larva. 

22-30 7.32-13.67 

Tabla I. Principales características morfológicas durante cada estadío larvario del
Argyrosomus regius
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Resumen

Dentro del Plan Nacional de Cultivo de la Corvina (PLANACOR) se ha realizado un seguimiento
de su  cultivo larvario a partir de puestas inducidas obtenidas en cautividad. El diámetro de los
huevos osciló entre 830 y 954 µm. Los valores medios de peso seco al final del cultivo (30 días
después de la eclosión (DDE)) fueron de  9.571,4±6.389,5 µg y 5.051,0±1.526,2 µg en los
cultivos del LIMIA (Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura) e IFAPA (Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera), respectivamente. Los resultados de longitud
total y peso seco indican un rápido crecimiento, similar a otras especies de esciénidos y mucho
mas elevado que el de dorada y lubina, lo que confirma las excelentes características de esta
especie como candidato para la diversificación en acuicultura.

Abstract

Larvae Culture of Meagre Argyrosomus regius (Asso, 1801).

In National Plan of Breeding of the Meagre (PLANACOR), the larvae culture obtained by
induction of spawning in captivity, has been studied. The eggs diameters ranged between 954
and 830 µm. Mean length and mean dry weight at the end of the culture (30 DDE),  were
9.571,4±6.389,5 µg and 5.051,0±1 526,2 µg in LIMIA (Laboratori d’Investigacions Marines i
Aqüicultura) and IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera) cultures,
respectively. Total lenght and dry weight results show a fast growth, the same as others Sciaenids
and higher than gilthead seabream and seabass growth. This proves the excellent characteristics
of this species to be a valuable candidate to diversification in aquaculture.

Introducción

La producción de especies marinas a escala industrial en Europa está limitada a la lubina
(Dicentrarchus labrax), dorada (Sparus aurata) y rodaballo (Scophthalmus maximus). Con objeto
de aliviar la intensa competencia y disminuir el precio de mercado de estas especies, surge la
necesidad de diversificar la producción mediante la introducción de nuevas especies de interés
comercial.
La corvina (Argyrosomus regius) es un esciénido con un alto potencial para la acuicultura, presenta
un rápido crecimiento, altos índices de conversión y buena aceptación por parte los consumidores.
Al ser una especie eurihalina puede adaptarse a ambientes muy diversos, incluso aguas salobres.
Resiste perfectamente la cautividad, como demuestra su presencia en grandes acuarios (Jiménez et
al., 2005).  A pesar de ser una magnífica candidata para la diversificación en acuicultura, los
conocimientos sobre la especie en cautividad son escasos, lo que propició que surgiera en 2005 el
Plan Nacional de Cría de la Corvina (PLANACOR), cuyo objetivo principal es su reproducción en
cautividad. Esta reproducción se ha conseguido por primera vez en España en mayo de 2006
(Centro LIMIA, Mallorca, Baleares) y en junio de 2006 (IFAPA Centro El Toruño, Puerto de
Santa María, Cádiz) (Jiménez et al., 2007). Este trabajo presenta los primeros resultados sobre
cultivo larvario de la corvina en España.
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Material y Métodos

Las larvas se obtuvieron mediante puestas inducidas con gonadoliberinas (GnRHa) en stocks de
ejemplares adultos de corvina mantenidos en cautividad bajo temperatura y fotoperiodo natural
(Grau et al., 2007). En el Centro LIMIA las larvas recién eclosionadas fueron trasladadas a tanques
de 1.200 l. El agua de mar utilizada fue filtrada hasta una retención de 1 µm. El circuito abierto en
los tanques larvarios comenzó a partir de 2 DDE (días después de la eclosión), con una tasa de
renovación de agua del 28% al día, aumentando progresivamente hasta 4,3 renovaciones al día en
la fase de Artemia. Posteriormente se incrementó progresivamente a medida que se iba haciendo
necesario.  La densidad fue de 120 larvas por litro. La temperatura osciló entre 20 y 23ºC y la
salinidad fue de 37g/l.Se utilizó la técnica de “aguas verdes” añadiendo diariamente Isochrysis
galbana y Nannochloropsis gaditana a una densidad de 125.000 y 400.000 células*ml-1

respectivamente. La alimentación se realizó con rotífero (Brachionus rotundiformis), previamente
enriquecido con DHA PROTEIN SELCO, desde 2 DDE hasta 16 DDE y Artemia (enriquecida
con EASY DAH SELCO) desde 10 DDE hasta el destete. Junto con el alimento vivo se suministro
pienso NRD- INVE desde 24 DDE hasta el destete, 40 DDE. El peso seco se determinó secando
las larvas durante 24 horas a 110ºC y pesándolas en una balanza de 10 µg de precisión.
En el IFAPA Centro El Toruño, el cultivo larvario se realizó en tanques cilindro cónicos de
aproximadamente 700 litros de capacidad, a una densidad inicial de 50 larvas por litro, bajo un
régimen lumínico de 800-1000 lux y en circuito cerrado hasta 10 DDE a partir del cual se renovó
diariamente un 25 % de agua. La temperatura en los cultivos osciló entre 20,5 y 24,8 ºC y la
salinidad se mantuvo entre 32,4  y 39,6 g/l. Se utilizó el sistema de cultivo larvario con agua verde
(añadiendo diariamente 50.000 células*ml-1 de Isochrysis galbana y 200.000 células*ml-1 de
Nannochloropsis gaditana). La alimentación se realizó con rotífero (Brachionus plicatilis)
enriquecido con Isochrysis galbana, desde 3 DDE hasta 17 DDE y Artemia (también enriquecida
con Isochrysis  galbana) desde 8 DDE hasta el destete (39 DDE). Junto con el alimento vivo se
suministro pienso Gemma- Micro de SKRETTING desde 23 DDE hasta el destete. El peso seco
se determinó secando las larvas durante 24 horas a 60ºC y pesándolas en una balanza de 10 µg de
precisión.
En los dos centros se realizaron diariamente muestreos biométricos de 10 larvas, midiéndose los
siguientes datos: longitud total en mm y peso seco en µg. Las longitudes se midieron utilizando
una lupa estereoscópica provista de un ocular micrométrico.
Se definieron los siguientes parámetros:

Tasa de Eclosión Aparente (TEA)= (LAR-0/HFE)*1000
Tasa de Supervivencia Larvaria (1 DDE) (TSL)= (LAR-1/LAR-0)*100

donde LAR-0 es el  número total de larvas de 0 DDE, LAR-1 el número total de larvas de 1 DDE
y  HFE el número total de huevos fecundados.

Resultados

En el LIMIA, a partir de 53.846 huevos kg-1 iny-1 viables obtenidos en cautividad (Grau et al.,
2007),  se alcanzaron las siguientes tasas: TEA de 71,1% y  TSL de 86,4%. El diámetro medio de
los huevos fue de 904,5±49,5µm. Las larvas recién eclosionadas presentaron una longitud media
de 2,22±0,02mm y un peso seco medio de 63±11 µg. La aparición de la vejiga natatoria se observó
por primera vez a los 5 días de cultivo y fue incrementado progresivamente durante los días
sucesivos hasta 13 DDE en que el porcentaje de ejemplares que poseía vejiga natatoria fue del
91%.
En el IFAPA Centro El Toruño, a partir de 20.711 huevos kg-1 iny-1 viables, también obtenidos en
cautividad (Grau et al., 2007), las tasas fueron las siguientes: TEA de 83,3% y TSL de 91,1%. Los
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huevos embrionados presentaron una sola gota lipídica y un diámetro medio de 850±20µm. La
longitud media de las larvas a 0 DDE fue de 2,82±0,37 mm. La determinación de peso seco no se
realizó hasta 5 DDE con un valor medio de 30±20 µg. La aparición de la vejiga natatoria se
observó por primera vez en larvas de 3 DDE.
La longitud media de las larvas fue 15,106±3,49 mm a los 30 DDE en el LIMIA y 11,66±0,96 mm
a los 29 DDE en el IFAPA. El crecimiento en longitud y en peso de los distintos cultivos se ajustan
a una curva exponencial definida por la ecuación y=a*ebx (Figuras 1 y 2) cuyos parámetros se
muestran en Tabla I.
El crecimiento diario fue de 0,24 µg día-1 para el cultivo del LIMIA y de 0,21 µg día-1  para el
cultivo de IFAPA, alcanzando un peso seco al final del cultivo (30 DDE) de 9.571,4±6.389,5 µg y
5.051,0±1.526,2 µg respectivamente. No se han observado diferencias estadísticamente significativas
(p<0,05; F-test) en las tasas de crecimiento. Las supervivencias finales y densidades larvarias de
los diferentes cultivos se detallan en la Tabla II.

En el caso de los cultivos del LIMIA aparecieron, a partir de 15 DDE, episodios de hiperinflación
de la vejiga natatoria, causando una alta mortandad. Estos fenómenos se atribuyeron al estrés
producido por la alta concentración larvaria en los tanques, ya que no se determinó sobresaturación
de gases en ningún momento del cultivo. No se han observado signos de canibalismo en los cultivos
del LIMIA, por el contrario en los del IFAPA sí se han observado a partir de los 15 DDE
aproximadamente.

Discusión y Conclusiones

Tanto en los cultivos del IFAPA como en los del LIMIA se observa un diámetro medio de los
huevos que entra dentro del rango obtenido en trabajos previos para especies de la familia Scienidae
(Holt, 2000). Las larvas recién eclosionadas muestran una longitud aproximada de 2,5 mm y
comienzan a alimentarse a los 3 DDE, valores similares a los observados en Argyrosomus japonicus

Crecimiento Centro a b R2 
Longitud (mm) LIMIA 2,405 0,058 0,943 

 IFAPA 2,323 0,054 0,984 
Peso (µg) LIMIA 6,394 0,244 0,983 

 IFAPA 11,785 0,206 0,965 
 

Tabla I. Parámetros de las ecuaciones de crecimiento en longitud y peso de LIMIA e IFAPA.

Centro LIMIA IFAPA 
Intervalo de edad (DDE) 0-34 0-60 
Densidad (larvas/litro) 120 50 

Supervivencia (%) 0,83 16,2 
 

Tabla II. Supervivencias finales y densidades larvarias de los cultivos.
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(PIRSA, 2001).
Los resultados obtenidos muestran un elevado crecimiento larvario en cultivo, similar al observado
por Holt et al. (1981) en Sciaenops ocellata. Las larvas de corvina crecen el doble que las de hurta
(Pagrus auriga), durante los 30 primeros día de vida (DDE), si comparamos nuestros datos con
los obtenidos para esta última especie por Lozano et al. (2004). A su vez Lozano et al. (2004)
mencionan que durante la cría larvaria de 0 a 30 DDE, la hurta tiene un crecimiento superior a  la
dorada (Sparus aurata) y bocinegro (Pagrus pagrus).
Se han observado diferencias importantes en las tasas de supervivencia larvaria entre los diferentes
cultivos. En los cultivos del  IFAPA se obtuvo una tasa de supervivencia larvaria a los 60 DDE de
16,2%, similar a la observada en Argyrosomus japonicus una vez producido el destete (39 DDE)
(PIRSA, 2001). Estas diferencias pueden ser debidas, además de la alta densidad larvaria en los
cultivos del LIMIA, a la utilización de distintas especies de rotíferos en cada uno de los centros, ya
que en el LIMIA se ha alimentado a las larvas con un rotífero más pequeño (B. rotundiformis) que
en el IFAPA (B. plicatilis). Polo et al. (1992) llegaron a la conclusión que la utilización de dos
cepas distintas de rotíferos, con diferentes tamaños, influyó en el crecimiento de larvas de dorada
(S. aurata). Por tanto, urge realizar ensayos sobre el cultivo de larvas de corvina con estas dos
especies de rotíferos en condiciones similares.
La existencia de canibalismo en los cultivos del IFAPA, ha sido también descrita en otra especie de
esciénidos (A. japonicus) a partir 18 DDE (PIRSA, 2001). La falta de canibalismo en los cultivos
del LIMIA podría explicarse por la baja densidad larvaria a los 15 DDE como consecuencia de los
episodios de mortalidad producidos por hiperinflación de la vejiga natatoria.
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Resumen

En el presente trabajo se ha realizado un estudio comparativo del efecto de la densidad larvaria
en combinación con la secuencia alimentaria aplicada, a lo largo del primer mes de vida de la
corvina (Argyrosomus regius, Asso, 1801). Para ello, se establecieron dos densidades de siembra
inicial, 50 larvas.l-1 y 100 larvas.l-1. En cada una de las densidades se ensayaron tres secuencias
alimentarias, que consistieron en la combinación de las presas vivas, rotífero (Brachionus sp.)
y Artemia sp. a distintas edades de la larva. Cada 4 días se midió la longitud estándar de 30
larvas de cada tratamiento que se ensayó por triplicado. A los 30 días desde la eclosión se
evaluó la longitud estándar, el peso seco y la supervivencia final. Los resultados obtenidos
muestran que la supervivencia larvaria se ve influenciada por la densidad de cultivo así como
por la secuencia alimentaria. Así, la baja densidad de siembra influye positivamente sobre el
crecimiento final en peso y talla de las larvas, independientemente de la secuencia alimentaria
utilizada. Por otro lado, la secuencia alimentaria empleada también afecta al crecimiento y
supervivencia larvaria. Los mejores resultados de supervivencia, se obtuvieron con el
tratamiento de alta densidad larvaria y la combinación de alimentación con rotíferos e
introducción de Artemia desde el día 12 post eclosión (dpe) con un valor de 62,81±4,77%.

Abstract

Effect of larval density and feeding sequence on meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801)
larval rearing during the first month of life.
In the present work two comparative studies of the effect of larval density and feeding sequence
were performed. For such, two initial larval densities, 50 larvae.l-1 and 100 larvae.l-1 were
established. In each density three feeding sequences were tested, applying different combinations
of rotifers (Brachionus sp.) and Artemia sp. at different larval ages. Every 4 days, standard
length (SL) of 30 larvae per treatment was measured. After 30dah, dry weight and final survival
were determined.  Final survival was affected by initial larval density and feeding sequence.
Lower density promotes better growth in dry weight and standard length for all the feeding
sequences tested. In addition, feeding sequences affects larval growth and survival. Best result
in survival (62,81±4,77%) were obtained with high larval density and Artemia introduction at
12dah.

Introducción

La corvina (Argyrosomus regius)  es una de las nuevas especies de mayor interés en la acuicultura
marina de aguas templadas, fundamentalmente debido a su rápido crecimiento y elevada calidad
de su carne (Quémèner, 2002). Sin embargo, las técnicas de cultivo larvario de esta especie están
todavía en desarrollo, con metodologías muy diversas que dan lugar a resultados dispares
(JACUMAR). El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio comparativo del efecto de la
densidad larvaria en combinación con la secuencia alimentaria aplicada, a lo largo del primer mes
de vida de la corvina, con el fin de desarrollar un protocolo de cultivo estándar para esta especie.
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Material y Métodos

Se realizaron dos experiencias de cultivo larvario en paralelo. En la primera experiencia se evaluó
el efecto de la intensificación del sistema de cultivo, para ello se utilizaron dos densidades de
siembra inicial diferentes 50 larvas.l-1 y 100 larvas.l-1  utilizando larvas de 6 dpe con una talla
inicial 3,21±0,57 mm. La segunda experiencia consistió en evaluar el efecto de tres secuencias
alimentaria, en cada una de las densidades probadas, y consistieron en la combinación de rotífero
(Brachionus sp.) y Artemia sp. a distintas edades de la larva (Tabla I). Cada tratamiento se ensayo
por triplicado dando por finalizada la experiencia a los 30 días de edad.

El cultivo larvario se realizó en 18 tanques troncocónicos de fibra de vidrio de 200l de capacidad.
Las condiciones generales de cultivo fueron las mismas en todos los tratamientos: Las larvas se
cultivaron en circuito abierto, utilizando agua de mar previamente filtrada y esterilizada mediante
radiación UV. El fotoperiodo utilizado fue de 12/12, luz/oscuridad, mediante iluminación artificial.
Los parámetros ambientales se registraron diariamente, la salinidad se mantuvo constante durante
todo el proceso 37‰, y la evolución de oxígeno disuelto y temperatura fluctuaron en torno a
5,61±0,14ppm y 20,3±0,07 ºC respectivamente.
Cada cuatro días desde el inicio de la experiencia, se midió la longitud estándar de 10 larvas de
cada tanque de cultivo. A los 30 días de edad se determinó peso seco, longitud estándar y
supervivencia final. Todas las medidas se realizaron utilizando la metodología descrita por
Fernández-Palacios et al. (en evaluación).

Resultados

 

 Periodo (dpe)  

Alimento T1 T2 T3 Concentración 

Fitoplancton (Nannochloropsis sp.) 2-11 2-15 2-19 250-300.000 cells.ml-1 

Rotífero enriquecido (Brachionus sp.) 2-11 2-15 2-19 5-10 Indv.ml-1  

Nauplios A0 (Artemia sp.) 8-11 12-15 16-19 0,5-0,25 A0 Indv.ml-1 

Metanauplios enriquecidos EG (Artemia sp.) 10-30 14-30 18-30 0,25-1,0 A1 Indv.ml-1 

Microdietas  20-30 20-30 20 - 30 10-15% Biomasa. día-1 

Tabla I. Secuencias alimenticias utilizadas.

Densidad 
(larvas.l-1) 

Secuencia 
Alimentaria 

Longitud Estándar 
(mm) 

Peso seco  
(mg) 

Supervivencia (%) 
 

100 T1 a 6,99±0,56 a a 0,95±0,11 
a   37,24±2,40 

a 

100 T2 a 6,23±0,50 
b a 0,56±0,05 

b a 62,81±4,77 
b 

100 T3 a 6,39±0,32 b 
a 0,65±0,08 

b    54,35±9,27 
ab 

50 T1 b 8,36±0,65 
a b 1,63±0,17 

a   36,27±4,78  

50 T2 b 8,27±0,63 
a b 1,55±0,21 

a b 39,00±7,99  

50 T3 b 7,43±0,75 
b b 1,19±0,18 

b   47,52±8,49  
  * Superíndices distintos en el lado izquierdo del valor dentro de una misma columna, reflejan
diferencias significativas en cuanto al efecto de la densidad. Subíndices distintos en el lado derecho
del valor reflejan diferencias significativas en el efecto de la secuencia alimentaria.

Tabla II. Resumen de resultados de crecimiento en longitud estándar (mm), peso seco (mg) y
supervivencia a 30dpe de las larvas de corvina.
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Efecto densidad de cultivo.
Como se puede observar en la tabla II, los resultados obtenidos en la presente experiencia
demuestran que el efecto de la densidad de cultivo afecta significativamente al crecimiento de las
larvas tanto en peso como en talla, independientemente de la secuencia alimentaria empleada
obteniéndose un mayor crecimiento cuando las larvas son cultivadas a una densidad de 50 larvas.l-
1. De la misma manera también se puede observar un efecto de la densidad larvaria sobre
supervivencia final, obteniéndose mejores supervivencias cuando las larvas son cultivadas a alta
densidad 100 larvas.l-1, independientemente de la secuencia alimentaria empleada, sin embargo
este efecto, solo es estadísticamente significativo en el caso de la secuencia alimentaria T2. Hay
que desatacar que la principal causa de mortalidad durante la experiencia fue la aparición de
larvas con hiperinflación de la vejiga natatoria, sin embargo la incidencia fue menor en el
tratamiento de alta densidad.
 Efecto de la secuencia alimentaria.
Cuando se evalúa el efecto de la secuencia alimentaria en cada una de las densidades ensayadas,
se pueden observar que el crecimiento y la supervivencia siguen una dinámica similar en ambas
densidades. De la misma manera, independientemente de la densidad de cultivo, el retraso en la
introducción de la Artemia y alargamiento del periodo de alimentación de rotíferos (T2,3) afecta
positivamente a la supervivencia larvaria, si bien esta mejora no es significativa en el cultivo a
baja densidad y si lo es cuando se trata de cultivo a 100l.l-1. De la misma manera que en la
experiencia anterior, la principal causa de mortalidad en este caso, fue la aparición de larvas con
hiperinflación de la vejiga natatoria, siendo mayor la incidencia en el tratamiento T1 que en los
demás.

Discusión

De manera general, en la mayoría de especies cultivadas, la reducción en la densidad de siembra
se asocia a la mejora del crecimiento y supervivencia larvaria. Así, los resultados obtenidos en
cuanto a la mejora del crecimiento en el cultivo a baja densidad (50 larvas.l-1) son similares a los
obtenidos en otras especie como la dorada (Sparus aurata), el bocinegro (Pagrus pagrus) o el
dentón (Dentex dentex) y parecen estar asociados a una mayor disponibilidad de alimento y
espacio vital para desarrollarse. Por el contario, el efecto negativo sobre la supervivencia larvaria
contrasta con la tendencia general (Roo et al. 2005a, Roo et al. 2005b, Giménez et al. 2005).
Por otro lado, los resultados obtenidos demuestran que la corvina es una especie que se adapta
con rapidez a la alimentación con Artemia, de la misma manera Hernández-Cruz et al. (en
evaluación) demuestran que es una especie que se adapta con rapidez a la alimentación con
microdietas, y puede ser destetada desde  el día 20 de vida. Sin embargo se ha observado, que la
introducción temprana de la Artemia (T1) se asocia con una disminución de la supervivencia
larvaria y aumento de las talla de las larvas, independientemente de la densidad de siembra, lo
que parece indicar una tendencia a la selección natural de los individuos de mayor talla dentro de
la población.
Hay que destacar, que la aparición de larvas con hiperinflación de la vejiga natatoria, aun en
ausencia de sobresaturación de gases fue la principal causa de mortalidad larvaria. Este fenómeno
se observo con una mayor intensidad en las larvas cultivadas a baja densidad, y siendo más
acusado en la secuencia alimentaria en la cual se introduce la Artemia a una edad más temprana.
Lo cual, se ha relacionado con una posible infección  debida a la carga  bacteriana que se introduce
asociada a este tipo de tipo de presa.  Otros autores, como Hernández Cruz et la. (en evaluación)
encuentran una correlación positiva entre la supervivencia larvaria y la sustitución temprana de la
Artemia por dietas secas.
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Conclusiones

Las elevadas supervivencias obtenidas en todos los tratamientos evaluados, superiores a un 60%
en el caso del T2 y alta densidad de cultivo, dan idea del elevado potencial de desarrollo de esta
especie. El principal problema observado, la mortalidad por hiperinflación de vejiga, se relaciona
con la introducción y alimentación con Artemia.  Es por ello que se sugieren como líneas de
trabajo para próximas experiencias, tomar medidas paliativas de este problema, como pueden
ser,  el uso de adecuadas técnicas de desinfección de presas vivas y/o la sustitución temprana de
la Artemia por dietas secas adecuadas, .
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La densidad larvaria inicial afecta al crecimiento pero no a
la supervivencia de las larvas de corvina (Argyrosomus

regius) en cultivo
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Resumen

Larvas de corvinas procedentes de puestas inducidas hormonalmente en el IRTA se cultivaron
en tanques de 500 L por duplicado usando distintas densidades iniciales: 25, 50 y 100 larvas/L
usando el mismo protocolo de alimentación y densidades de presas vivas en todos los casos.
Periódicamente se tomaron muestras para evaluar crecimiento en talla y peso. Al final de la
experiencia, día 30 de la eclosión, se procedió al recuento de todos los individuos y a la selección
de tallas. La supervivencia no fue significativamente diferente en los 3 grupos experimentales
pero el crecimiento se vio significativamente afectado por la densidad inicial.

Abstract

Initial larval density affects growth but not survival in cultured meagre (Argyrosomus regius)
Meagre larvae obtained from hormonal induction of broodstock at IRTA were cultured in 500 L
tanks in duplicates using different initial larval density: 25, 50 and 100 larvae/L using the same
live prey type and density. Samples to evaluate growth in length and weight were taken
periodically. At the end of the trial, 30 days post hatch, all the survivors were counted and
graded.  Survival was the same for all the experimental groups but growth was clearly affected
by the initial larval density.

Introducción

La corvina es hoy en día una de las especies de mayor interés en acuicultura gracias a su rápido
crecimiento durante el engorde. Sin embargo la producción de juveniles a nivel europeo solamente
se lleva a cabo en un reducido número de empresas privadas francesas y existe muy poca información
disponible sobre el manejo en cautividad de reproductores y larvas de esta especie. Es por ello que
la Jacumar a través del proyecto PLANACOR financia la investigación llevada a cabo por diversos
centros de investigación para fijar las condiciones idóneas para su cultivo. Este trabajo tiene por
objeto el estudiar el efecto que supone para la supervivencia y el crecimiento larvario, y la obtención
final de juveniles, el cultivar larvas recién eclosionadas de esta especie a distintas densidades.

Material y Métodos

Larvas de corvina recién eclosionadas (82,3% eclosión y 91,2% de supervivencia a día 3) y
procedentes de una puesta inducida mediante el uso de implantes de liberación lenta de GnRh se
cultivaron por duplicado en tanques de 500 L de color negro conectados a un sistema de recirculación
manteniendo las condiciones del agua de cultivo a 18±1ºC, 36±2 ‰ ó partes por mil salinidad, 6±1
mg/L oxígeno y un fotoperiodo 16hL:8hO. Se utilizaron 3 densidades iniciales de larvas, 25, 50 y
100 larvas/L que se alimentaron con rotífero enriquecido (Easy Selco, INVE, Bélgica) a razón de
20 rot/mL durante los días 2 a 15 de la eclosión (dph sería mejor abreviar como en español, dpe) y
cantidades crecientes de nauplios de Artemia enriquecidos desde el día 10 al 30 dph. Las larvas se
muestrearon los días 1, 3, 6, 10, 13, 15, 20 y 30 dph a fin de estimar el crecimiento en talla y peso
(N= 20 de cada tanque). Para estimar el peso seco las larvas se secaron en estufa a 60ºC durante 24
h y se pesaron en una balanza Mettler MX5 con una precisión de hasta 1mg. Al cabo de 30 días de
cultivo se contaron todas las larvas supervivientes, se clasificaron por talla y se trasladaron a
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tanques de 1500L para continuar el destete.
Los resultados de crecimiento en peso y supervivencia larvaria se analizaron estadísticamente
mediante un test ANOVA (P<0.05) tras la normalización de los datos porcentuales mediante raíz
cuadrada y una posterior comparación de medias mediante el test de Tukey.

Resultados

A lo largo del cultivo no se observaron fenómenos de canibalismo, éstos fueron más frecuentes
durante el destete a pienso inerte. De igual manera no se observaron grandes dispersiones de talla
a lo largo del crecimiento y cuando se dieron fueron más frecuentes en los tanques con una densidad
mayor de individuos.
La figura 1 muestra los resultados de crecimiento en peso seco de las larvas a distintas densidades.
En todos los puntos de muestreo las larvas mantenidas a una densidad de 25/L mostraron un
crecimiento significativamente mayor que el resto de los grupos (¿es esto realmente así? De la
gráfica no parece inducirse que esto ocurra en los primeros 10-15 días). Al final del experimento
las larvas mantenidas a 25 larvas/L tenían un peso seco de 3941,64±577,03 µg?, las cultivadas a 50
larvas/L 1738,61±337,53 µg y las mantenidas a la mayor densidad un peso seco casi 4 veces
inferior,  1075,90±192,04 µg.

Sin embargo los resultados de supervivencia fueron muy similares y no significativamente diferentes
(P=0,5333) en todos los grupos, 10,71±0,49% en el caso de 25 larvas/L, 12,60±3,23% para el
intermedio y 13,66±1,90% para el de 100 larvas/L.  ¿Qué es considerado como talla grande? Tal
vez la larva mas pequeña del tratamiento de 25 larvas/litro, pero esto debería indicarse claramente
u obviarlo (los resultados están ya suficientemente claros sin esa distinción).

Discusión

La densidad larvaria en los cultivos de peces influye sobre la tasa de crecimiento (Pickering y
Stewart, 1984), el comportamiento alimentario (Kentouri et al., 1994), la resistencia a enfermedades
(Mazur y Iwama, 1993) y la supervivencia (Sodeberg y Meade, 1987). Una alta densidad de peces
hace que haya competencia por la comida y el espacio provocando fenómenos de canibalismo.
Asimismo la densidad final de cultivo es importante a la hora de evaluar el efecto de la densidad y
para poder calcular el número final de peces que se puede producir en una piscifactoría. En este
sentido la densidad final de juveniles producidos en nuestra experiencia es paralela a la inicial, ya
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que se obtuvieron densidades finales de 2,5±0,0; 6,1±1,6 y 13,4±2,1 juveniles/L para los grupos
con baja, media y alta densidad de larvas inicial. En trabajos semejantes a este llevados a cabo con
otras especies se ha encontrado efecto de una alta densidad inicial bien sobre el crecimiento (Alvarez-
Gonzalez et al., 2001) bien sobre la supervivencia larvaria (Hitzfelder et al., 2006), especialmente
en torno al periodo de metamorfosis, que generalmente se atribuye a la escasez de alimento en los
tanques. En nuestro caso no se observó efecto de la densidad sobre la supervivencia pero sí sobre
el crecimiento a lo largo del cultivo. Tampoco se observaron fenómenos de canibalismo con lo que
no podemos atribuir esta diferencia de crecimiento a la escasez de comida en los tanques de cultivo
sino más bien a algún tipo de stress derivado de la densidad o de la reducción de apetito de las
larvas (Wendelaar Bonga, 1997).
Dada la poca información existente sobre el cultivo larvario de corvina (Argyrosomus regius)
creemos que esta información es útil para optimizar las condiciones de cultivo larvario y sugerimos
una densidad de 25 larvas/L como la mejor a la hora de optimizar el crecimiento de esta especie y
aprovechar el alto potencial de crecimiento que muestra la larva.

Conclusiones

Las larvas de corvina pueden ser cultivadas a altas densidades iniciales sin que ello suponga una
reducción en la supervivencia. Sin embargo se recomienda el uso de densidades en torno a las 25
larvas/L a fin de aprovechar el alto potencial de crecimiento que muestra esta especie
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Optimización del protocolo de destete de corvina
(Argyrosomus regius Asso, 1801).

C. M. Hernández-Cruz, D. Schuchardt, J. Roo, C. Borrero y H.
Fernández-Palacios.

Grupo de Investigación en Acuicultura (ICCM-ULPGC). Instituto Canario de Ciencias Marinas.
Muelle de Taliarte s/n. 35200. Telde, Las Palmas. España. E-mail: carmenh@iccm.rcanaria.es.

Resumen

Argyrosomus regius se encuentra entre las nuevas especies de interés en acuicultura. Sin embargo,
pocos son los trabajos publicados sobre esta especie y menos aún sobre su cultivo larvario y
destete. En este trabajo se llevo a cabo un  experimento, en tanques de 15 l, con larvas de 15 días
de vida,  a las que se aplicaron 4 protocolos diferentes para su destete. Los mejores resultados
de crecimiento se observan con el Tratamiento 1 y los peores con el Tratamiento 3, sin embargo
en la supervivencia ocurre justo lo contrario.

Abstract

Protocol optimization in the weaning of the meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801).
Argyrosomus regius is a new species of interest in aquaculture. Nevertheless, few are the works
published on this species and less even in larvae culture and weaning. In this study an experiment
was carried out, in tanks of 15 Ls, with larvae of 15 days of life, to which 4 different protocols
for their weaning were applied. The best growth results were observed with Treatment 1 and the
worse ones with Treatment 3, nevertheless in the survival rate the opposite occurs.

Introducción

La corvina  es una especie de interés para la  acuicultura en función de su rápido crecimiento, alta
calidad de filete y alto valor de mercado por encima de los 2 kg. (Quémèner, 2002). Pero pocos
son los trabajos que se encuentran publicados respecto al cultivo de esta especie o género (Quémèner,
2002, Fieldler y Bardsley, 1999).
El cultivo, de la práctica totalidad de las especies marinas, esta basado en la utilización de presa
vivas durante la mayor parte del periodo larvario (Sorgeloos et al. 2001). Esto implica un  incremento
en la complejidad, dificultad  y costo en la producción de semillas (Chang et al., 2006). Por lo
tanto, cualquier esfuerzo tendente a  reducir la dependencia de presas vivas durante el cultivo
larvario disminuiría  estos inconvenientes. La introducción de microdietas  en las primeras fases del
cultivo larvario ha  demostrado su eficacia (Cañavate y Fernández-Díaz, 1999; Baskerville-Bridges
y Kling, 2000). Es mas la combinación de presas vivas  y microdietas (co-alimentación) en etapas
tempranas del desarrollo larvario ayuda a las larvas en el momento del cambio de presa vivas por
alimento inerte y acorta el periodo de “destete” (Kolkowski et al., 1993, 1997 a, b, Person Le
Ruyet et al. 1993, Rosenlund et al.,  1997). El objetivo de este trabajo es el de tratar de optimizar
el cultivo de esta especie durante la fase  de destete.

Material y Métodos

Las larvas  utilizadas  en el experimento se cultivaron usando el método estándar empleado, para
dorada, en el ICCM y descrito por Roo et al. (2005) con la modificación de introducir nauplios de
Artemia, en el día 8 de vida larvaria. Las larvas  se midieron y pesaron siguiendo la metodología
descrita por Fernández-Palacios et al. (en evaluación).
En el día 13 de vida, se sembraron 12 tanques  experimentales (3 por tratamiento) con una capacidad
útil de 15 l con 30 larvas/l, cada uno. Las larvas  procedían de un mismo tanque de cultivo estándar.
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El día 15 de vida se comenzó el destete siguiendo el esquema indicado en la Tabla I. La Artemia
utilizada consistió en metanauplios EG, enriquecidos con Easy DHA Selco de INVE, y la microdieta
usada fue la Gemma micro 300 de SKRETTING.
Los tanques de 15 l estaban dotados de circuito abierto, con una renovación diaria de 14 veces su

volumen. Durante el experimento se midieron diariamente la temperatura y el oxigeno con unos
valores medios de 19,77±0,20ºC y 6,57±0,13 ppm, respectivamente. No hubo diferencias en los
dos parámetros controlados entre ninguno de  los tanques.
Los resultados obtenidos se han expresado como media ± desviación típica de la media. Los datos
se compararon estadísticamente utilizando el análisis de la varianza (ANOVA). Cuando fueron
detectadas diferencias estadísticamente significativas con el ANOVA, las diferencias entre medias
fueron puestas de manifiesto mediante el test de comparación múltiple de las medias de Tukey (P
< 0,05), (Sokal y Rohlf, 1981).

Resultados

En el  día 13 de vida, se midieron y pesaron 50 larvas, procedentes del tanque de cultivo estándar
del que se sembraron los tanques de 15 l. En la Tabla II se indican los valores de los parámetros
medidos.
El día final del experimento (día 32 de vida), se contó las larvas vivas de cada uno de los tanques
de 15 l y se pesaron y midieron 10 larvas de cada uno de ellos, es decir 30 larvas por tratamiento.
Los resultados obtenidos se señalan en la Tabla II.

Al analizar los resultados indicados en la Tabla II, se observa que las larvas que más crecieron, en
todos los parámetros determinados, fueron las del Tratamiento 1, y las que menos las del Tratamiento
3, con diferencias estadísticamente significativas entre ambos tratamientos excepto en el PS. En la
LT, LD y HCU no hubo diferencias significativas entre los Tratamientos 1, 2 y 4 ni entre los
Tratamientos 3 y 4. En la HC el Tratamiento 1 se diferenció significativamente de los otros tres
tratamientos. En el PS no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos.
En cuanto a la supervivencia, la mayor corresponde al Tratamiento 3 y la menor al Tratamiento 1
existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambos tratamientos. El Tratamiento 3
no se diferencia del 4 y este tampoco se diferencia del 2, que a su vez tampoco se diferencia
significativamente del 1.

Trat 
Artemia/ml/día / microdieta/g/día 

1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/2 1/2 0,5/2 0,5/2 0,25/2 0,25/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 
2 2/2 2/2 1/2 1/2 1/2 0,5/2 0,5/2 0,25/2 0,25/2 0,125/2 0,125/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 
3 2/2 1/2 0,5/2 0,5/2 0,25/2 0,25/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 
4 2/2 0,5/2 0,25/2 0,25/2 0,125/2 0,125/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 

Días  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 32 

 

Tabla I. Esquema del “destete” utilizado en el Experimento.

Tratamiento Longitud total  
(LT, mm) 

Longitud digestivo 
(LD, mm) 

Altura cabeza 
(HC, mm) 

Altura cuerpo 
(HCU, mm) 

Peso seco 
(PS, mg) 

Supervivencia 
(%) 

Inicial 4,86±0,23 1,13±0,15 1,03±0,085 0,42±0,069 0,16±0,010  
1 9,77±1,31a 2,16±0,37 a 1,67±0,22 a 1,07±0,17 a 1,28±0,35 26,88±2,47 c 
2 9,59±1,42 a 2,07±0,38 a 1,64±0,24 a 1,08±0,19 a 1,20±0,22 31,25±3,40 bc 
3 8,39±0,92 b 1,79±0,24 b 1,47±0,20 b 0,94±0,13 b 0,86±0,22 45,33±4,07 a 
4 9,12±1,43 ab 1,98±0,34 ab 1,63±0,12 a 1,00±0,14 ab 1,08±0,36 39,48±2,60 ab 

 

Tabla II. Magnitud de los parámetros calculados en el experimento.

*Filas de una misma columna sin o con superíndices iguales no presentan diferencias significativas. Superíndices
distintos indican diferencias significativas.
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Discusión

Desde el inicio del experimento, se observa que las larvas ingieren la microdieta utilizada. Los
resultados de este experimento muestran  que es posible comenzar el destete de la corvina en el día
15 de vida y que basta una co-alimentación de 6 días para obtener los mejores resultados en cuanto
a supervivencia (Tratamientos 3 y 4). Hamlin y Kling (2001) no encuentran diferencias en la
supervivencia de larvas del eglefino (Melanogrammus aeglefinus) destetadas a los 14, 21, 28 y 35
días  de vida, con una semana de co-alimentación, obteniendo unas supervivencias entre el 2,5% y
6,3% en los tratamientos experimentales y una supervivencia del 37,9% en el tratamiento control
que fue alimentado con Artemia durante todo el periodo experimental.
Por el contrario, los mejores crecimientos en  los parámetros de longitud   se  logran con los
protocolos de destete menos agresivos (Tratamientos 1 y 2) en los que la co-alimentación se
mantuvo durante 12 días. Aunque estos dos tratamientos no se diferenciaron en estos parámetros
de las larvas del Tratamiento 4. Hamlin y Kling (2001) al igual que sucedió con la supervivencia
tampoco encuentran diferencias significativas en los parámetros de longitud medidos, ni tampoco
en el peso seco de las larvas tal como sucedió en nuestro experimento. Alves et al. (2006) trabajando
con  larvas de  robalo chucumite (Centropomus paralllus) de 30 días de vida y con una  co-
alimentación de 5, 10 y 15 días  tampoco encuentran diferencias significativas en la supervivencia,
aunque si en la longitud estándar correspondiendo la menor, tal como ocurrió en nuestro caso, al
tratamiento mas agresivo (co-alimentación de 5 días).
Fletcher et al. (2007) señalan, para larvas de bacalao (Gadus morhua), que los mejores resultados
en cuanto a crecimiento y supervivencia se obtienen cuando las larvas son co-alimentadas con
Artemia  y una dieta microparticulada reduciendo así la dependencia de  presas vivas. Aunque el
completo reemplazo de la Artemia por la microdieta reduce significativamente el crecimiento de
las larvas.
Este trabajo muestra que las larvas de corvina tienen la capacidad de realizar la metamorfosis
cuando el alimento vivo y la dieta seca están presentes, similares resultados se han obtenido en
lenguado senegales, (Solea senegalensis) por Cañavate y Fernández-Díaz  (1999) y en Cynoglossus
semilaevis por Chang et al. (2006).

Conclusiones

La co-alimentación temprana de las larvas reduce la dependencia del alimento vivo, y hace que el
destete sea más fácil. Como resultado hay una reducción de los requerimientos de alimento vivo y
por lo tanto  de la utilización de espacio en los criaderos. En la corvina es posible  eliminar
completamente el alimento vivo desde el día 20 de vida con una supervivencia del  40-45%.  La
reducción más o menos rápida de la co-alimentación, implica conseguir una mayor supervivencia
o un mayor crecimiento en longitud de las larvas.
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Resumen

En el presente trabajo se ha realizado un estudio morfométrico a lo largo del primer mes de
vida de la corvina (Argyrosomus regius Asso, 1801). Para ello se tomaron diariamente larvas
de los tanques de cultivo y se midieron y pesaron para determinar en detalle su variación. La
longitud total (LT) al cabo de 31 días fue de 8,04±0,98 mm y  el peso seco (PS) fue 1,09±0,26
mg. También se determinaron las ecuaciones que relacionan los principales parámetros medidos.

Abstract

Morphometric study of the meagre (Argyrosomus regius Asso, 1801) during the first month of
life.

In the present work a morphmetric study throughout the first month of life of the meagre has
been made. For such daily larvae were taken from the culture tanks and were measured and
weighed to determine in detail its variation. Total length (LT) after 31 days was of 8,,04±0.98
mm and the dry weight (PS) was 1,09±0.26 mg. The equations that relate to the main parameters
measured were also determinated.

Introducción

Los estudios morfométricos han servido para una gran variedad de aplicaciones en la investigación
sobre las larvas de peces. Beckley (1989) describió el desarrollo larvario de la chopa austral
(Spondyliosoma emarginatum), mediante un análisis morfométrico, utilizando larvas recogidas
del medio natural  y tras ser identificadas por sus características  morfológicas. De la misma
forma  estudios morfométricos han sido utilizados en la identificación de otras especies (Olvera-
Limas y Cid del Prado, 1983). Además el análisis morfométrico  de una especie nos permitirá
determinar puntos de inflexión en el desarrollo larvario (Kawamura y Hosoya, 1997) que nos
serán útiles a la hora de desarrollar las técnicas de cultivo larvario y de diseñar experiencias
(Fukuhara, 1991). La relación alométrica entre diferentes partes del cuerpo durante el desarrollo
larvario ha sido estudiada en muy diversas especies marinas (Divanach et al., 1982; Sabatés y
Olivar, 1990; Fukuhara, 1991; Moreno, 1993; Fernández-Palacios et al., 1994; Koumoundouros
et al., 1995; Kawamura y Hosoya, 1997; Hseu et al., 2003 y Socorro, 2006).

Material y Métodos

El cultivo de las larvas se realizó empleando el método   utilizado, para  dorada,  en el ICCM y
descrito por Roo et al. (2005). La temperatura a lo largo del periodo experimental fue de
19,98±0,46ºC .Diariamente, a las 9 de la mañana, se tomaron muestras de  30 larvas  de  los
tanques de cultivo. Las larvas se midieron tras ser anestesiadas con una solución de esencia de
clavo natural al 10/00 en agua de mar. Las medidas  se realizaron utilizando un proyector de
perfiles  (Mitutoyo PJ-3000A, Kanagawa, Japón). El peso se determinó en una balanza de precisión
(Mettler Toledo AG 204, Ohio, USA),  El peso seco se determinó tras mantener las larvas en una
estufa (Jouan EU 28, S. Herblain, Francia) a 105ºC durante 24 horas. Las medidas realizadas a las
larvas se indican en la Figura 1.
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Resultados

La longitud y la altura del saco vitelino experimentaron una fuerte reducción durante las primeras
48 h, tras la eclosión, de tal manera que en el día 3 de vida de las larvas se hizo imposible su
medida. Sin embargo, la reducción de la gota lipídica fue progresiva de manera continuada,
desde la eclosión hasta el día 7 de vida. La evolución (Figura 2A) de la longitud total (LT) y de la
longitud estándar (LS) fue semejante, con un crecimiento  gradual y sostenido a lo largo del
tiempo. Ambas longitudes fueron separándose a partir del día 19 de vida, por el incremento de la
región caudal y el desarrollo en general de la aleta larvaria. Por otro lado, la longitud preanal
(LPA, Figura 2A) mostró dos etapas bien diferenciadas, en los primeros 5 días este parámetro
permaneció prácticamente igual, con valores  de alrededor de 1,20 mm, observándose a partir del
día 6 un crecimiento constante de este parámetro. La cabeza duplicó su tamaño durante los cinco
primeros días  de vida larvaria (LC, Figura 2A) continuando con un crecimiento sostenido. La
vejiga natatoria pudo apreciarse desde el cuarto día de vida y comenzó a medirse  a partir del día
5(LV, Figura 2A), mostrando un crecimiento continuo pero muy moderado.

El crecimiento muscular de la larva de corvina fue indicado por la altura del cuerpo (HCU, Figura
2B) que experimentó un  moderado aumento durante los primeros días, manteniéndose constante
hasta el día 5 donde se produjo  un crecimiento del mismo. La altura de la cabeza (HC, Figura 2B)
tuvo un  crecimiento continuo y homogéneo hasta el día 10 e incrementos puntuales en los días
16,19 y 28. La altura del digestivo (HD, Figura 2B) fue considerada desde el día en que se formo
el ano, presentando un rápido  crecimiento entre los días 5 y 10,  seguido de un crecimiento
sostenido hasta el día 31. En cuanto al peso de la larva (Figura 2C), tanto el peso seco (PS) como
el peso húmedo (PH)  muestran un incremento constante, siendo mucho mas pronunciado el del
peso húmedo. En la Tabla I se indican las ecuaciones que relacionan los diversos parámetros
medidos con la longitud total.

Discusión

La reabsorción completa del saco vitelino tuvo lugar durante las primeras 48 horas, de tal manera
que en el tercer día de vida quedaba solo un residuo del mismo. El tiempo  de reabsorción del
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Figura 1. Medidas realizadas en las larvas. Longitud saco vitelino (LSAC), altura saco vitelino (HSAC),
diámetro gota lipídica (DG), longitud total (LT), longitud estándar (LS), longitud preanal (LPA), longitud
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saco es más rápido que en otras especies. Así el bocinegro (Pagrus pagrus) ha consumido un
68% del saco vitelino a las 48 horas de vida quedando un pequeño saco con una longitud de
0,2±0,02 en el tercer día Socorro (2006). En la sama de pluma (Dentex gibbosus) el saco esta
completamente consumido a las 60 horas de vida Fernández-Palacios et al. (1994). Por el contrario
la gota lipídica se reabsorbió más lentamente que en  otras especies. Así, fue reabsorbida por
completo en 7 días, mientras que en el bocinegro tardó 6 días (Socorro, 2006) y en la sama de
pluma 4 días (Fernández-Palacios et al., 1994).
El distanciamiento que experimenta la LT con respecto a la LS a partir del día 19 de vida parece
estar relacionado con la flexión de la notocorda  y es similar al descrito para el bocinegro a partir
del  día 24 de vida por Socorro (2006) y para la sama de pluma a partir del día 22 por Fernández-
Palacios et al. (1994). Fukuhara (1987), indicó que la relación entre la longitud preanal y la
longitud total está muy asociada al estado de desarrollo de los órganos digestivos. En el caso del
pargo japonés la LPA de las larvas recién eclosionadas es e1 55% de la LT y decrece rápidamente
con la absorción del saco vitelino hasta el 32% incrementándose con la alimentación exógena
manteniéndose próxima al 50% cuando realizan la metamorfosis (Fukuhara, 1987). En el caso de
la corvina  esta relación se mantiene alrededor del 30%  en larvas con el saco vitelino y se va
incrementando hasta un 40% en el día 31 de vida.

La longitud cefálica (LC)  experimento un rápido crecimiento,  en los primeros 5 días de vida
larvaria en los que se desarrolla gran parte del sistema nervioso de la larva y presentó una buena
correlación con la LT (R = 0,991). Estos datos demuestran que las medidas cefálicas de las larvas,
pueden ser buen indicativo del estado del crecimiento de las mismas. En las larvas de corvina la
altura del digestivo (HD) mostró un rápido crecimiento entre los días 5 y 10 y es similar  al
descrito por  Socorro (2006) para el bocinegro que fija  este rápido crecimiento entre los días 3 y
8. La alta correlación existente entre la HD y la LT (0,993) indica que este parámetro (HD) nos
informa sobre la funcionalidad del digestivo a medida que la larva va creciendo, permitiendo el
paso de las presas cada vez mayores al poseer una gran capacidad de dilatación (Govoni, 1980).
La determinación de la evolución de HC y HCU es muy importante ya que su comparación es
utilizada como un indicador del estado nutricional de la larva. Así, en larvas en las que HC es
notoriamente superior a HCU, denominadas cabeza de  alfiler, indica estados de carencia nutricional
importantes que suelen estar asociados a una reducción en la actividad natatoria y predadora de la
larva y que desemboca en la muerte de la misma. Koumoundouros et al. (1995) utilizan estos
parámetros para comparar la calidad de las larvas de dorada producidas en cultivos intensivos o
extensivos. El peso seco se correlaciona (R = 0,986) mejor con la longitud total que el peso
húmedo (R = 0,980). La relación longitud-peso ha sido ampliamente utilizada en peces para muy
diversos  propósitos, por ejemplo para estimar  el peso de los peces conociendo su longitud
(Beyer, 1987), conversión de las ecuaciones de longitud por sus equivalentes de  crecimiento en
peso o para comparaciones morfométricas inter o intra especificas (Bolger y Connolly, 1987).

Tabla I. Ecuaciones de regresión, con respecto a la longitud total, de las larvas de corvina

PARAMETRO ECUACIÓN R P 
Longitud estándar LS = 0,67 + 0,35 LT R = 0,987 P < 0,01 

preanal LPA = 0,46 + 0,48 LT R = 0,994 P < 0,01 
cefálica LC = 0,80 + 0,37 LT R = 0,991 P < 0,01 

vejiga LV = 0,254 + 0,11 LT R = 0,967 P < 0,01 
Altura        cuerpo HCU = 0,29 + 0,15 LT R = 0,987 P < 0,01 

cabeza HC = 0,67 + 0,35 LT R = 0,994 P < 0,01 
digestivo HD = 0,42 + 0,23 LT R = 0,993 P < 0,01 

  Peso        húmedo PH = 0,002 LT 3,81 R = 0,980 P < 0,01 
seco PS = 0,00018 LT 4,19 R = 0,986 P < 0,01 
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Conclusiones

Se han establecido las ecuaciones correspondientes a los distintos parámetros y  las diversas
correlaciones entre ellos que permitirán determinar la calidad de las larvas producidas. Las medidas
corporales que mayor correlación presentan con la longitud total de la larva (LT) son la longitud
preanal (LPA) y la altura de la cabeza (HC), con valores del coeficiente de correlación del 0,994.
Estos resultados sugieren que los valores  de LPA y HC pueden ser buenos  indicadores de la
calidad real de la larva.
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Influencia de diferentes piensos comerciales sobre el
crecimiento y parámetros metabólicos de la corvina
(Argyrosomus regius) en fase de engorde en estero

Luis Vargas Chacoff, Inês Páscoa, Odete Gonçalves, Ignacio Ruiz Jarabo,
Yvette Woundering, María Pilar Martín del Río y Juan Miguel Mancera

Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz.
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Resumen

Se analizó el efecto de dos dietas comerciales (una para dorada y otra para rodaballo) sobre el
crecimiento así como sobre parámetros metabólicos a nivel plasmático, hepático y muscular
en ejemplares de corvina (Argyrosomus regius) cultivas en estero. El grupo alimentado con la
dieta diseñada para rodaballo presentó mejores valores de crecimiento y otros parámetros de
producción respecto al grupo alimentado con dieta de dorara. Así mismo, los niveles plasmáticos
de varios metabolitos (proteínas, lactato y triglicéridos, pero no glucosa) y niveles hepáticos
de glucógeno y triglicéridos eran mayores. Sin embargo, los parámetros metabólicos a nivel
muscular analizados no mostraron diferencias significativas.

Abstract

Effects of commercial diets on growth and metabolic parameters in meagre (Argyrosomus
regius) cultured in ponds
The effect of two different commercial diets (a diet for gilthead sea bream and other for turbot)
on growth and plasmatic, hepatic and muscular metabolic parameters of pond cultured meagre
(Argyrosomus regius) was assessed. Group fed with turbot diet presented better growth and
productive factor parameters respect to specimens fed with gilthead sea bream diet. In this
way, plasma values of different metabolites (protein, lactate and triglyceride, but not glucose)
and liver glycogen and triglycerides content were also higher in fed with turbot diet. However,
in muscular metabolic parameters no important changes were observed.

Introducción

Algunas especies pertenecientes a la familia de los Esciénidos, debido a su considerable valor
comercial, son cultivadas en diferentes países: corvinón ocelado (Sciaenops ocellatus), corvina
japonesa (Argyrosomus japonicus), verrugato (Umbrina cirrosa) y la corvina (Argyrosomus regius).
En los últimos años, y como consecuencia de la necesidad de ampliar la diversificación productiva
de la acuicultura marina, ha crecido el interés por el cultivo de la corvina en diferentes países del
Mediterráneo (España, Francia, Italia y Marruecos) (Quéméner, 2002).
En nuestro país, este interés se ha manifestado tanto a nivel de organismos oficiales como de
empresas privadas que han abordado diversos aspectos de la biología de la corvina: reproducción
en cautividad, cría larvaria, engorde de alevines comparando diversas dietas comerciales y/o
experimentales, etc. Respecto a los procesos de engorde, experiencias realizadas anteriormente
en jaulas y tanques muestran que la especie presenta unas buenas condiciones de engorde en
jaula aunque es peor en tanques (siendo la existencia de altos niveles de estrés en estas condiciones
la responsable de las diferencias observadas) (Jiménez et al., 2005). Sin embargo, no existe
ninguna experiencia de cultivo de corvina en esteros. Debido a las condiciones de la región
suratlantica andaluza (costas de Cádiz y Huelva) el cultivo de corvina en estero podría suponer
una alternativa al cultivo de otras especies.
El objetivo del presente trabajo es probar el efecto de dos diferentes piensos comerciales (uno
diseñado para dorada y otro para rodaballo), bajo las mismas condiciones y en animales de un
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mismo grupo, sobre el crecimiento y parámetros metabólicos de la corvina (Argyrosomus regius)
en fase de engorde en estero.

Material y métodos

El experimento se realizó en las instalaciones que la empresa ACUINOVA S.L. posee en San
Fernando (Cádiz). Se utilizaron 4 esteros (2 por cada dieta comercial) de 2.000m3. En septiembre
del 2004 se depositaron en cada uno de ellos 6.500 alevines con un peso inicial de 12g, a una
densidad de 0.039gr/m3, obteniéndose al final del experimento una densidad de 5kg/m3. Los
animales fueron alimentados de acuerdo a la pauta de la empresa, consumiendo una media de
18.000kg/estanque. La composición de los piensos usados se refleja en la Tabla I. Con el objeto
de evitar citar referencias comerciales hemos denominado los piensos en función de la especie.
Se realizaron 9 muestreos durante un periodo de 18 meses (2/12/2004, 21/2/2005, 13/4/2005, 30/
5/2005, 27/7/2005, 26/9/2005, 22/11/2005, 8/3/2006, 23/5/2006). En cada muestreo se recolectaron
10 ejemplares alimentados con una dieta de dorada y otros 10 con una dieta de rodaballo. Una
vez colectados los animales fueron anestesiados con una dosis letal (1L/1 ml) de 2-fenoxietanol,
pesados, medidos y muestreados para obtener plasma, hígado y músculo.

Para evaluar el efecto de los diferentes piensos sobre el crecimiento, se analizaron los siguientes
parámetros para cada punto de muestreo:

- Peso medio en g. y longitud total en cm.
- Factor de condición: K = 100 P/L3, donde P es el peso corporal y L la longitud total.
- Ganancia de peso (%): GP = 100·(Pf-Pi)/Pi, donde Pf es el peso final y Pi el peso inicial.
- Índice hepatosomático: IHS = 100·(Ph/P), donde Ph es el peso del hígado y P el peso corporal.
- Tasa específica de crecimiento (% diario): SGR = 100·(Ln Pf -Ln Pi)/T, donde Pf es el peso

final, Pi es el peso inicial y T es el número de días entre los dos pesos.
A nivel plasmático, hepático y muscular fueron analizados los valores de glucosa, lactato y
triglicéridos, han sido determinadas utilizando los kits comerciales de la casa Spinreact. Además,
a nivel hepático y muscular se evaluó la cantidad de glucógeno y aminoácidos totales. Todos los
análisis se realizaron en microplacas empleando el lector automático de microplacas Bio Kinetics
EL-340i (Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, USA) y el software DeltaSoft3 para Macintosh de
acuerdo con la metodología descrita por Laiz-Carrión et al. (2005). El análisis estadístico realizado
fue una ANOVA a una vía, entre ambos piensos y cada periodo de muestreo. Antes del análisis se
verificó los estadígrafos de normalidad, independencia y homocedasticidad, cuando fue requerido
se transformaron los datos con “raíz cuadrada”, teniendo un 0,05 de significancia. El análisis a
posteriori usado fue el Test de Tuckey HSD.

Tabla I. Composición (en %) de los diferentes piensos usados en el experimento.

Pienso Proteína Grasa Carbohidratos Fibra Cenizas P total Energía digestible 
(Mj/Kg) 

Dorada 
(10-60g) 48 20 11,07 1,2 10,3 1,3 19,5 

Dorada 
(60-200g) 46 21 11,07 1,4 9,1 1,2 19,7 

Dorada 
(190-600g) 44 22 11,47 1,5 8,5 1,1 19,8 

Dorada 
(>600g) 42 22 14,20 1,7 8 1,05 19,9 

Rodaballo 54 22 5,98 0,2 11 1,8 20,5 
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Resultados

Los resultados obtenidos muestran un mejor crecimiento en peso (Figura 1) y longitud, así como
un menor índice hepatosomático (datos no mostrados) en los animales alimentados con el pienso
de rodaballo que presenta una mayor energía digestible (Mj/Kg) respecto al pienso de dorada. La
evaluación de la ganancia de peso y de la tasa específica de crecimiento, siempre fue mayor en los
ejemplares alimentados con pienso de rodaballo.
En la primera estación de invierno los peces mostraban un ligero aumento de peso, siendo este
aumento mayor en los ejemplares alimentados con pienso de rodaballo. En la segunda estación
de invierno, los ejemplares alimentados con pienso de dorada no mostraban incremento
significativo de peso, mientras los ejemplares alimentados con pienso de rodaballo aumentaban
de peso significativamente. En este sentido, los resultados parecen indicar que los ejemplares
alimentados con pienso de rodaballo soportaban mejor las condiciones de invierno típicas de
esteros. Esto se refleja en que tras ambas estaciones de invierno los peces alimentados con este
pienso mostraban un ligero mejor arranque de crecimiento.

A nivel plasmático, los niveles de glucosa eran similares entre ambos grupos, mientras los
ejemplares alimentados con pienso de rodaballo presentan mayores niveles de lactato, proteínas
y triglicéridos. Estos metabolitos básicos son susceptibles de ser usados como fuente energética
en los procesos de metabolismo intermediario, induciendo un mejor crecimiento. En el hígado,
los ejemplares alimentados con pienso de rodaballo muestran mayores niveles de glucógeno
(Figura 2) y triglicéridos respecto al grupo alimentado con pienso de dorada, no existiendo
diferencias respecto a los valores de glucosa libre, proteínas y aminoácidos totales. El glucógeno
y los triglicéridos son las formas más eficaces de almacenar energía, para su posterior uso en los
procesos metabólicos. De esta forma, los animales alimentados con pienso de rodaballo presentarían
mayor reserva energética.
Los valores de los parámetros musculares obtenidos muestran niveles de glucógeno y glucosa
libre similares en ambos grupos. En algunos puntos de muestreo los niveles de triglicéridos son
mayores en el grupo alimentado con pienso de dorada, mientras en otros las concentraciones de
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Figura 1. Variaciones de peso en los animales alimentados con pienso de dorada y rodaballo a lo largo
del periodo experimental. Cada punto es la media ± error estandar de 10 ejemplares por punto de
muestreo. Asterisco indica diferencias significativas, en ese muestreo, respecto a los animales
alimentados con el otro pienso.
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Figura 2. Variaciones de la concentración de glucógeno (mmol/g tejido) hepático en los animales
alimentados con pienso de dorada y rodaballo a lo largo del periodo experimental. Cada punto es la
media ± error estandar de 10 ejemplares por punto de muestreo. Asterisco indica diferencias
significativas, en ese muestreo, respecto a los animales alimentados con el otro pienso.

lactato, proteínas y aminoácidos totales son mayores en el grupo alimentado con pienso de
rodaballo.

Conclusiones

Los datos biométricos muestran un mejor crecimiento en peso y longitud en los animales
alimentados con el pienso de rodaballo respecto a los alimentados con pienso de dorada. Desde
un punto de vista energético el pienso de rodaballo aporta mayor energía digestible (20,5 Mj/kg)
que el pienso de dorada (de 19,5 a 19,9 Mj/kg), sin embargo el precio del pienso de rodaballo
también es mayor que el pienso de dorada. En este sentido y desde un punto de vista económico,
sería necesario comparar las ventajas en el crecimiento obtenidas al usar el pienso de rodaballo
respecto al mayor coste del mismo.
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Resumen

Se muestran los resultados obtenidos en una prueba de crecimiento de corvina en tanques. A
partir de ejemplares de 1202,4 ± 240,7 g se obtuvieron, tras quince meses de engorde, peces
con un peso final de 4741,7 ± 759 g (medias ± DE). La tasa de crecimiento, a lo largo de todo
el proceso, fue de 0,30, y el índice de conversión de 1,75. Se han observado diferencias
significativas en el crecimiento entre machos y hembras, alcanzando éstas un peso un 15%
superior al de los machos. Estos resultados demuestran que la corvina es capaz de crecer bien
en tanques y que si se pretende prolongar su crianza más de dos años, sería beneficioso cultivar
lotes de todo hembras.

Abstract

Ongrowing of meagre (Argyrosomus regius) in tanks
Results obtained in a trial of ongrowing of meagre in tanks are shown. After fifteen months,
fish with an initial weight of 1202.4±240.7 g, reached a final weight of 4741.7±759 g (means
± SD). Along the whole experiment, specific growth rate was 0.30, and conversion rate 1.75.
Significant differences on growth between males and females were noticed, achieving these
ones a 15% upper weight than males. These results show that meagre is able to growth suitably
in tanks, and if we intend to ongrow them during more than two years, it would be profitable
to culture all female batches.

Introducción

La corvina es un pez con un elevado crecimiento y una buena aceptación comercial, lo que hace
que exista un gran interés por desarrollar su acuicultura, como se ha puesto de manifiesto en los
últimos planes de JACUMAR (Jiménez et al., 2005). Los cultivos en España se desarrollan en
base a alevines traídos de Francia y que se engordan  en jaulas hasta su comercialización. Los
estudios realizados hasta el momento ponen de manifiesto su escasa adaptación a tanques (Pastor
et al., 2002). Asimismo, son escasas las experiencias de engorde con peces mayores de 2 kg, y
casi toda la bibliografía existente relata su crecimiento hasta esta talla (Pastor et al., 2002, Poli et
al., 2002). El objetivo de este proyecto es pues doble: determinar el crecimiento de las corvinas
en tanques y estudiar su engorde hasta tallas superiores a las actualmente usadas para su cultivo.

Material y Métodos

El 25 de noviembre de 2005 se transportaron a las instalaciones del IEO en Mazarrón, 30 corvinas
procedentes de las jaulas que la empresa Cultipeix tiene ubicadas frente al  Puerto de Sagunto, en
Valencia. Las corvinas llevaban en la instalación unos 13 meses y llegaron a principios del otoño
de 2004 procedentes de un criadero de Francia con un peso medio aproximado de 10 gramos.  En
el momento de realizar la pesca, la temperatura del agua fue de unos 17ºC, y el peso de los
ejemplares obtenidos fue de 1103,9 ± 235,4 g (media ± DE). Los peces fueron acondicionados en
dos tanques de fibra de 5000 litros de capacidad, con fondo de color blanco y unas dimensiones
de 3 metros de diámetro y 75 cm de altura de agua. Durante las tres semanas posteriores al
traslado, los peces no comieron prácticamente nada, y se procedió a darles varios baños de agua
oxigenada (150 ppm durante una hora) ya que presentaban diversos roces y heridas en la piel de
daños sufridos durante la captura.
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El pienso suministrado fue CV-10 (Skretting), a saciedad. A partir de 20 días en los tanques, los
peces comenzaron a comer, aunque la ingesta fue pequeña durante toda esta primera fase, oscilando
entre el 0,3 y el 0,7% de su peso por día. Tras un periodo de adaptación de tres meses en el que la
mortalidad fue de un 3%, los peces fueron muestreados de nuevo, alcanzando un peso de 1202,5
± 240,7 g (media ± DE). Los peces fueron entonces trasladados a otros tanques de mayor tamaño,
10.000 litros (4 m de diámetro y 0,8 m de profundidad) y de color negro, en los que se llevó a
cabo la experiencia.
Ésta se desarrolló durante un periodo de quince meses, desde marzo de 2006 a mayo de 2007, en
el que los peces fueron muestreados cada dos meses (excepto en julio de 2006, que se optó por no
realizar el muestreo debido a las elevadas temperaturas existentes). Todos los peces fueron
individualmente marcados con marcas internas tipo pit-tag y al llegar la primavera del segundo
año, los peces fueron sexados. Durante toda la experiencia, los tanques se mantuvieron con
circuito abierto y el flujo regulado de tal modo que el oxígeno se mantuviera a niveles cercanos a
la saturación. Diariamente fue registrada la temperatura y mensualmente se procedió a dar un
baño profiláctico con agua oxigenada a la dosis anteriormente descrita. El pienso fue administrado
a saciedad, de dos a cuatro veces al día, 5 días a la semana. Durante toda la experiencia se usaron
dos tipos de pienso diferente: CV-10 y MAR-9 (Skretting). Durante los primeros cinco meses se
usó pienso para corvina, luego MAR 9 y los dos últimos meses se volvió a dar CV. A finales de
septiembre de 2006, las corvinas fueron trasladadas a un tanque cilíndrico de mayor capacidad
(22 m3 de volumen y unas dimensiones de 4 m de diámetro y 1,8 metros de altura). El tanque,
también de color negro, dispone de una ventana para poder observar el comportamiento de los
peces. La densidad durante todo el experimento fue inferior a 5 kg/m3 (4,4 kg/m3 al final del
mismo).
Para comparar los datos de crecimiento en peso en machos y hembras al final del periodo
experimental (entre marzo y mayo de 2007), se ha realizado el análisis de la covarianza, usando
el peso inicial como covariable.

Resultados

Los resultados de crecimiento se muestran en la figura 1.

La mortalidad registrada a lo largo de todo el periodo fue nula. La tasa de crecimiento diario
osciló entre 0,1% (al final del experimento) y 0,42% (otoño de 2006), con una tasa media de
0,3%. En cuanto al índice de conversión, la media a lo largo de todo el periodo fue de 1,75,
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Figura 1: Crecimiento de corvina en tanques y temperaturas del agua
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oscilando entre 1,27 y 2,8. Este  índice aumentó progresivamente, pasando de 1,27 y 1,38
respectivamente en los dos primeros muestreos a 2,82 y 2,49 en los dos últimos. En cuanto a las
diferencias por sexos (Figura 2) las hembras presentaron un crecimiento significativamente mayor
(ANCOVA, p<0,01).

Discusión

En la curva de crecimiento (Figura 1), se pueden observar dos fases: una fase inicial (marzo-abril
06) en que la tasa de crecimiento es baja (0,26%), una segunda fase (correspondiente a los meses
de primavera y verano y otoño), con una tasa mayor (0,39%) y una tercera fase (invierno y
primavera 2007) en la que la tasa disminuye apreciablemente. La baja tasa de crecimiento inicial
puede deberse a que los peces debieron adaptarse a los nuevos tanques en los que se desarrolló la
experiencia y a que las temperaturas fueron inferiores. Según Quemener (2002), el crecimiento
de la corvina es óptimo entre 17 y 21ºC y disminuye a partir de los 23ºC. Este hecho no ha podido
comprobarse en esta experiencia ya que no se realizó el muestreo de julio. Sin embargo la menor
tasa de ingestión que mostraron las corvinas durante los meses de verano (en la que recortaron su
ingesta un 30-40%) nos induce a pensar que el crecimiento se relentizó durante estos meses más
calurosos. Por tanto, la tasa de crecimiento fue superior en primavera e inferior en verano. A
continuación, entre octubre y enero, las corvinas experimentaron las mayores tasas de crecimiento,
alcanzando de media un 0,42%. A partir de aquí, el crecimiento experimentó una fuerte caída
debido fundamentalmente a la maduración sexual de los machos.
Los datos anteriormente presentados, muestran que el crecimiento de las corvinas en tanques es
bueno.  Las tasas de crecimiento observadas durante la mayoría del experimento son similares
(incluso algo mejores) que las obtenidas por Poli et al. (2002), y ligeramente inferiores a las
obtenidas por Pastor et al., (2002) en jaulas para el rango de pesos coincidente entre ambos
experimentos. Además, algunos ejemplares hermanos de los aquí utilizados y que se mantuvieron
en las jaulas durante 1 año, alcanzaron  en diciembre de 2006 un peso de 3 kg (Blasco, comunicación
personal), mientras que las corvinas usadas en esta prueba, estaban por encima de los 4 kg.  El
elevado crecimiento presentado por las corvinas en los tanques, unido a hecho de que la
supervivencia fue del 100% nos permite afirmar, en contra de lo sostenido en el trabajo de Pastor
et al. (2002), que la corvina puede cultivarse con éxito en tanques. El hecho de tratarse de ejemplares
nacidos en cautividad (mientras que en el trabajo de Pastor se trataba de ejemplares silvestres
capturados en el mar) así como el color negro de los tanques, pueden ser los motivos que expliquen
estas diferencias.
Los datos obtenidos muestran también un crecimiento diferencial entre machos y hembras; cuando
los peces son menores de 3,5 kg no se observa ninguna diferencia entre ambos sexos pero es a
partir de este momento, y especialmente al final del experimento, cuando las diferencias se hacen
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mucho mas patentes. Así, los machos alcanzaron en mayo de 2007 un peso de 4395,2 ± 857,2 g,
mientras que el de las hembras fue de 5088,2 ± 421,1 g (medias ± DE). Cuando se han comparado
estos datos con los de los muestreos anteriores mediante el análisis de la covarianza, se ha visto
que las hembras han presentado un crecimiento significativamente mayor (p<0,01). Estas
diferencias de crecimiento entre sexos, ya han sido citadas en otras especies gonocóricas (Imsland
et al. 1997; Gorshkov et al., 2003). Pero mientras que en algunas especies como la lubina, las
diferencias parecen establecerse ya desde temprana edad (Saillant et al. 2001), en la corvina estas
diferencias no se han apreciado hasta el momento en que los machos han comenzado a madurar.
Tixerant (1974) reportó que en las costas de Mauritania, los machos alcanzaban la primera madurez
sexual a partir del cuarto año de vida, con una talla mínima de 72 cm, y las hembras un año
después, cuando alcanzaban los 82 cm de talla. Nuestros resultados anticipan la edad de maduración
sexual de los machos al final del tercer año de vida, cuando tienen una talla media de 70 cm
(aunque había un pez de tan sólo 57 cm fluyente). La diferencia podría estribar en el mayor
crecimiento que han experimentado los peces cultivados con relación a los salvajes.

Conclusiones

La corvina es una especie capaz de cultivarse con éxito en tanques, con una supervivencia y
crecimiento elevados. Este crecimiento es superior en el caso de las hembras, pero esto no se
pone de manifiesto hasta que los peces alcanzan los 4 kg de peso. Por tanto, si se quiere alargar el
ciclo de cultivo para producir peces de tamaño superior al indicado, podría ser beneficioso cultivar
poblaciones todo hembras.
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Resumen.

Durante la manipulación y el almacenamiento, el pescado sufre cambios físicos, químicos,
microbiológicos y sensoriales que conducen a una pérdida importante de su calidad y garantía
de seguridad, lo cual limita su vida útil. Se ha estudiado el deterioro físico-químico y
microbiológico de filetes de corvina almacenados en refrigeración con hielo en escamas durante
18 días. Los parámetros analizados durante los días 0, 4, 7, 11, 14 y 18, fueron: color, pH,
CRA. Aw, BNVT, TBARs, aerobios mesófilos, psicrófilos, Salmonella, Shigella, Enterobacterias
y E.coli. Los valores de TBARs aumentaron a lo largo del almacenamiento (P<0,05). No se
observaron diferencias estadísticamente significativas para el resto de parámetros físico-químicos
estudiados. A excepción de Salmonella y Shigella ausentes en todos los días de control, se observa
un incremento de los recuentos microbiológicos durante la conservación (P<0,05). De todos los
parámetros analizados, la concentración de TBARs así como los recuentos de aerobios mesófilos,
psicrófilos, enterobacterias y E.coli, se mostraron como buenos índices para valorar el deterioro
de los filetes de corvina almacenados en hielo durante 18 días.

Abstract.

Physical, chemical and microbiological changes in meagre fillets (Argyrosomus regius) along
its storage in ice.
During manipulation and storage, fish suffer physical, chemical, microbiological and sensory
changes that cause an important depletion of its quality and safety guaranteed, what is in fact a
limit to its shelf life. The physical, chemical and microbiologic damage of meagre fillets kept
cooled with ice flakes during 18 days have been studied. The parameters analyzed at days: 0, 4,
7, 11 and 18 were: colour, pH,WHC, Aw, TVBN, TBARs, aerobics mesophilos, psychrophiles,
Salmonella, Shigella, Enterobacteriaceae and E.coli. The levels of TBARs increased significantly
along the storage period (P<0.05). The other parameters didn’t show any statistically significant
evolution. With the exception of Salmonella and Shigelle, that were not present along all the
period, an increase in the microbiological count was found along the storage period (P<0,05).
Among all the analyzed parameters, TBARs concentration and the total viable count,
psychrophiles, enterobacteriaceae and E.coli showed to be good indicators of the deterioration
of the meagre fillets storaged in ice for 18 days.

Introducción.

Las características biológicas de la corvina (Argyrosomus regius) la hacen una especie prometedora
para la acuicultura. Su alta tasa de crecimiento, su excelente calidad sensorial (carne blanca, con un
agradable olor, aroma y textura) y bajo contenido en grasa (Poli et al, 2003) incrementan su
potencial para el cultivo y sus posibilidades de venta en forma de filetes en supermercados y
grandes superficies.
El pescado es uno de los productos más perecederos debido a su composición química. La calidad
sensorial, físico-química y nutricional del pescado, puede verse afectada por cambios en los factores
fisiológicos (edad, sexo, maduración), ambientales (agua, temperatura, presión), y alimenticios del
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animal, lo cual determina, en el momento del sacrificio, el grado de frescura (Haard, 1992). Durante
la manipulación y el almacenamiento, el pescado sufre cambios físicos, químicos, microbiológicos
y sensoriales que conducen a una pérdida importante de su calidad y garantía de seguridad, lo cual
limita su vida útil (Rodríguez et al., 2006). Todos los procedimientos de manipulación del pescado
fresco deben orientarse a minimizar los peligros potenciales (biológicos, químicos y físicos) que
pueden alterar la aptitud para el consumo. Esto significa reducir a un mínimo posible las tasas de
deterioro, prevenir contaminación con microorganismos indeseables, sustancias y cuerpos extraños,
evitando el daño físico de las partes comestibles (Huss, 1998).
Entre los distintos cambios que experimenta el pescado, la oxidación de los lípidos presentes en la
carne, provoca la aparición de aromas y sabores desagradables y alteraciones del color. Por otro
lado, el crecimiento microbiano es el responsable del deterioro propio del pescado durante su
almacenamiento y es en la mayoría de las ocasiones, el factor limitante de la vida útil del producto
en fresco. Por todo ello el objetivo del presente trabajo fue estudiar el deterioro físico químico y
microbiológico de filetes de corvina conservados en hielo durante 18 días.

Material y métodos.

Las corvinas (peso medio pescado entero 2376±129g) fueron obtenidas en una piscifactoría situada
en el Levante español. Los peces fueron sacrificados por inmersión en agua con hielo. Los filetes
fueron colocados en cajas de poliestireno, cubiertos con un delgado plástico de polietileno y cubiertos
con una adecuada cantidad de hielo en escamas. Las cajas provistas de agujeros para el drenaje de
agua fueron almacenadas en una cámara a 2±1ºC. El hielo se mantuvo constante durante todo el
experimento. Después de 0, 4, 7, 11 y 18 días, dos filetes eran sacados del hielo para proceder a su
análisis físico-químico y microbiológico.
Análisis físico-químicos: pH: micropH 2001 (Crison) electrodo combinado Cat nº 52-22 (Ingold
Electrodes); Sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico (TBARs): mg MDA/Kg muestra
(Botsoglou et al., 1994); Color: espacio CIELab. Minolta Chroma Meter CR-400; Capacidad de
Retención de Agua (CRA):% por diferencia del peso del papel, Grau y Hamm, (1953); Actividad
de Agua (Aw): Novasina TH 200 Axair A6, Pfäffikon, Switzerland, las medidas se realizaron a 25
ºC. Todos los análisis se realizaron por duplicado.
Análisis microbiológicos: Psicrófilos: PCA (Plate Count Agar) a 15 ºC durante 10 días; Aerobios
mesófilos: PCA (Plate Count Agar), a 30 ºC durante 72 horas.; Salmonella-Shigella se realizó de
acuerdo a la norma UNE-ENISO 11290-2: 1977. En ambos casos se realizaron siembras en placas
de XLD y Rambach y se dejaron incubar 24 horas a 37 ºC para su lectura; Enterobacterias: VRBG
(Violet Red Bile Glucose Agar) ,doble capa, a 37ºC 24h.; E. coli: Cromogénico E.coli/coliformes
(CM0956), a 37ºC durante 24 hs. Todos los análisis se realizaron por duplicado.

Resultados y discusión.

En la tabla I, aparecen recogidos los valores medios y desviaciones típicas de los parámetros
físico-químicos analizados durante el almacenamiento refrigerado de los filetes de corvina. El
valor medio de Aw se mantuvo constante (0,94) en todos los días de control. Los valores de CRA
se mantienen prácticamente constantes durante todo el estudio. Los valores oscilaron entre 13,79
(día 0) y 11,74 (día 18). El día 18, sí se observó un descenso de la CRA (P<0,05) posiblemente
relacionado con el estado de deterioro el cual conduce a una mayor pérdida de agua del filete. En
las condiciones estudiadas, ambos parámetros no han aportado información sobre el progresivo
deterioro del pescado.
Los valores medios de pH, oscilaron entre 6,43 y 6,71. Estos, se encuentran dentro de los propios
del pescado y coinciden con los obtenidos por Poli et al. (2003) y por Rodríguez et al. (2006) en
filetes de corvina y dorada respectivamente. Si bien los valores de pH no presentaron cambios
importantes, se apreció un ligero incremento a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento



769

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

A la vista de los resultados y de acuerdo con la bibliografía consultada, podríamos afirmar que el
pH no se ha mostrado como un buen indicador del deterioro de los filetes de corvina.
Los valores medios de TBARs incrementaron gradualmente al aumentar el tiempo de
almacenamiento y presentaron un valor inicial (día 0) de 0,10 mg MDA/kg carne y un valor final
(día 18) de 2,55 mg MDA/kg carne. Las diferencias encontradas entre los valores de TBARs en
los distintos días de control fueron estadísticamente significativos (P<0,05) a partir del día 7. Las
diferencias obtenidas en este parámetro a lo largo del almacenamiento, nos permiten considerarlo
como un buen índice de deterioro de los filetes de corvina conservados en refrigeración con hielo.
En relación a las concentraciones de TBARs obtenidas, hay que señalar que éstas son inferiores a
las que presentan pescados conservados en condiciones similares y con mayor contenido graso
tales como la sardina y la trucha (Chytiri et al., 2004).
Los valores medios de BNVT, se mantienen relativamente constantes (16,67-20,43) a lo largo del
almacenamiento. Castro et al. (2006) también observan que no hay cambios en el valor de BNVT
durante los 20 días de almacenamiento refrigerado de lubina. Es a partir del día 28 de almacenamiento
cuando se observa un lento e irregular incremento del valor de BNVT.

En la tabla II se muestran los valores medios y desviaciones típicas de L, a* y b*. La coordenada L
presentó un valor mínimo de 43,95 y un máximo de 47,08 correspondientes a los días 0 y 18 de
control. Se observa un ligero incremento de L durante el almacenamiento siendo las diferencias
significativas (P<0,05) a partir del día 7. El valor medio de a* es muy similar en todos los casos, no
mostrando diferencias estadísticamente significativas en función del tiempo de almacenamiento. El
valor medio de b* a lo largo del periodo de almacenamiento presenta una evolución creciente, con
un valor mínimo de -5,48 (día 0) y máximo de -4,08 (día 11), debido a que el color del pescado
tiende a evolucionar hacia tonalidades gris-azules a medida que va envejeciendo el músculo.

En la tabla III aparecen recogidos los valores medios y desviaciones típicas de los recuentos de los
microorganismos evaluados en los 18 días de almacenamiento en hielo. Como puede apreciarse,
existen diferencias estadísticamente significativas en todos los días de control para cada unos de
los microorganismos analizados. A excepción de Salmonella y Shigella ausentes en todos los días

Días control Aw pH CRA TBARs BNVT 
0 0,94±0,01 6,49±0,10 a 13,79±1,98 0,10±0,04 a 20,43±0,97 c 
4 0,94±0,01 6,43±0,04 a 13,00±2,61 0,24±0,04 a 18,16±0,67 ab 
7 0,93±0,01 6,57±0,10 ab 14,78±4,36 0,86±0,10 b 17,34±0,61 ab 
11 0,94±0,45 6,71±0,13 b 13,07±1,19 1,45±0,69 c 16,67±0,76 a 
14 0,94±0,01 6,49±0,10 ab 13,13±5,49 1,64±0,57 c 18,74±0,82 bc 
18 0,94±0,01 6,63±0,14 ab 11,74±4,19 2,55±0,24 d 20,00±0,48 c 

 

Tabla I. Cambios en la Actividad de agua (Aw), pH, Capacidad de retención de agua (CRA-%), BNVT
(mg/100g) y TBARs (mg MDA/kg) en filetes de corvina almacenados en hielo.

Valores en la misma columna con diferente superíndice son significativamente diferentes (p<0.05)

Días control L a* b* 
0 43,95±0,27 a -1,01±0,24 -5,48±0,57 a 
4 46,05±0,94 ab -0,99±0,24 -5,13±0,45 ab 
7 46,76±1,08 b -1,33±0,31 -4,51±0,37 ab 
11 46,67±1,09 b -1,04±0,38 -4,08±0,58 b 
14 45,80±0,48ab -1,00±0,22 -4,86±0,47 ab 
18 47,08±1,31b -1,17±0,31 -4,17±0,75 b 

 

Tabla II. Cambios en el color de los filetes de corvina almacenados en hielo.

Valores en la misma columna con diferente superíndice son significativamente diferentes (p<0.05)
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de control, en todos los casos, los recuentos aumentaron a lo largo del almacenamiento. Un
comportamiento similar observaron Rodríguez et al. (2006), para aerobios totales y coliformes en
filetes de dorada almacenados con escamas de hielo. Microbiológicamente a partir del día 11, los
recuentos de aerobios mesófilos y del día 7, los recuentos de enterobacterias totales, superan los
límites establecidos en la Norma microbiológica (BOE nº 195 de 15/8/1991) para productos de la
pesca y de la acuicultura. Estos resultados demostraron que en las condiciones de nuestro estudio,
el deterioro microbiológico precede al físico-químico.

Conclusiones.

La concentración de TBARs y los recuentos de aerobios mesófilos, psicrófilos, enterobacterias y
E.coli, se mostraron como buenos índices para valorar el deterioro de los filetes de corvina
almacenados en hielo durante 18 días.
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Días control PCA30 PCA15 Enterobacterias E. Coli Salmonella/ 
Shigella 

0 3,11±0,26 a 2,82±0,40 a 1,69±0,21 a 1,95±0,38 a Aus. 
4 4,87±0,26 b 4,69±0,30 b 4,80±0,05 b 4,78±0,10 b Aus. 
7 5,77±0,25 c 5,53±0,31 c 6,70±0,05c 6,45±0,07 c Aus. 
11 7,09±0,19 d 7,07±0,16d 8,74±0,26d 8,58±0,22 d Aus. 
14 9,06±0,18 e 8,85±0,17 e 11,25±0,18e 11,19±0,17 e Aus. 
18 11,24±0,64 f 10,80±0,29f 14,344±0,06 f 14,18±0,16 f Aus. 
 

Tabla III Recuentos (log ufc/g de carne) de aerobios mesófilos, psicrófilos, enterobacterias, E. Coli,
Salmonella y Shigella en filetes de corvina almacenados en hielo.

Valores en la misma columna con diferente superíndice son significativamente diferentes
(p<0.05).Aus.: ausencia en 25 g de músculo de pescado.
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Resumen

Se ha evaluado la composición en ácidos grasos de filetes de corvina almacenados en refrigeración
durante 18 días. La composición media de ácidos grasos fue de 31,7% para el total de saturados,
de 27,9% para el de monoinsaturados y de 40,4% para el de poliinsaturados. El índice aterogénico
fue de 0,54 y el índice trombogénico fue de 0,36. No se observó un efecto significativo del
almacenamiento sobre los porcentajes totales de los distintos grupos de ácidos grasos.

Abstract

Fatty acid composition of meagre fillets (Argyrosomus regius) stored in ice.
Composition in fatty acid of meagre fillets stored cooled during 18 days has been evaluated.
The medium composition in fatty acids was 31.7% for saturated, 27.9% monounsaturated and
40.4% polyunsaturated. The atherogenic index was 0.54 and thrombogenic index was 0.36.
There was no significant effect of the storage on the total percentage of any of the groups of
fatty acids.

Introducción

La corvina (Argyrosomus regius) se muestra como una especie de interés de cara a su cría comercial
ya que presenta unas características biológicas excelentes que permiten considerarla como una
magnífica candidata para la diversificación productiva en acuicultura marina. Esto, unido a sus
características sensoriales y su bajo contenido en grasa (Poli et al., 2003), permiten considerar a la
corvina de granja como un producto de excelente calidad con un gran potencial de comercialización.
El pescado es un producto altamente perecedero. Entre los distintos cambios que experimenta, el
enranciamiento de los lípidos que contiene es un problema que puede afectar tanto a la calidad
como a la aceptación del producto por parte del consumidor final. La oxidación de los lípidos
presentes en el pescado, provoca la aparición de aromas y sabores desagradables y alteraciones
del color. Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) esterificados a los fosfolípidos son el principal
sustrato de la reacción, de ahí que exista una correlación directa entre los niveles musculares de
PUFAs y la susceptibilidad a la oxidación mostrada por la carne de distintas especies. La proporción
de ácidos grasos libres es otro factor que hay que tener en cuenta ya que son más sensibles a la
oxidación que cuando forman parte de triglicéridos. Por otra parte, la forma de presentación del
pescado es otra cuestión a considerar, así el pescado fileteado está más expuesto a la oxidación
que el pescado entero.
Los lípidos del pescado se caracterizan por presentar una alta proporción de ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga, especialmente de la serie n-3. Se sabe que el consumo de alimentos
ricos en n-3 HUFAs tienen un efecto positivo en la salud humana (Ackman, 2001). Los ácidos
grasos característicos de la grasa del pescado poseen un carácter antitrombótico y antiinflamatorio,
lo que justifica una menor prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en las poblaciones
consumidoras de pescado.
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Por todo ello el objetivo del presente trabajo fue estudiar la evolución del perfil de ácidos grasos
de filetes de corvina conservados en hielo durante 18 días.
Material y métodos
Las corvinas (peso medio pescado entero 2376±129g) fueron obtenidas en una piscifactoría situada
en el Levante español. Los peces fueron sacrificados por inmersión en agua con hielo. Los filetes
fueron colocados en cajas de poliestireno, cubiertos con un delgado plástico de polietileno y
cubiertos con una adecuada cantidad de hielo en escamas. Las cajas provistas de agujeros para el
drenaje de agua fueron almacenadas en una cámara a 2±1ºC. El hielo se mantuvo constante
durante todo el experimento. Después de 0, 4, 7, 11 y 18 días, un filete era sacado del hielo para
proceder a la determinación de su perfil en ácidos grasos.
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

En la Tabla I aparecen recogidos los valores medios y desviaciones estándar de los porcentajes de
ácidos grasos analizados durante el almacenamiento refrigerado de los filetes de corvina. El
porcentaje de ácidos grasos saturados en la corvina se encuentra en un rango de 31,1 a 33,0%. El
total de ácidos grasos monoinsaturados oscila entre 25,7 y 30,7% y en los poliinsaturados el
porcentaje fue del 38,1 al 43,2%. Dentro de los saturados los ácidos grasos mayoritarios fueron el
ácido palmítico (C16:0) y el ácido esteárico (C18:0), dentro de los monoinsaturados el ácido
hexadecaenoico (C16:1) y el ácido oleico (C18:1n9) y dentro de los poliinsaturados el ácido linoléico
(C18:2n6), el ácido linolénico (18:3n6), el ácido araquidónico (ARA, C20:4n6), el ácido
eicosapentaenoico (EPA, C20:5n3) y el ácido docosahexaenoico (DHA, C22:6n3). El índice
aterogénico obtenido para los filetes de corvina presentó un valor medio de 0,54 y el índice
trombogénico un valor medio de 0,36.
No se presentan diferencias significativas en el porcentaje total de ácidos grasos saturados durante
el almacenamiento de 18 días. Para los ácidos grasos moinsaturados y poliinsaturados se observa
una tendencia a aumentar los primeros y disminuir los segundos con el paso del tiempo si bien
estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Así mismo, no se presentan diferencias
significativas en los índices aterogénico ni trombogénico. Teniendo en cuenta los ácidos grasos
individuales, sí se observan variaciones entre los diferentes días de almacenamiento para el C20:0,
C22:0 y C24:0 de entre los saturados, para el C16:1, C17:1, C20:1n9 y C221n9 de entre los
monoinsaturados y para el C20:2, C22:2, C18:3n3, C18:3n6, C20:3n6 y C20:3n3 de entre los
poliinsaturados. Aunque estos cambios no siguen una tendencia uniforme sí es de resaltar que
suelen ocurrir cuando llevan una semana de almacenamiento. A partir de los resultados del test de
rango múltiple (test de Tukey) se pueden agrupar los días 0, 4 y 7 por un lado y los días 11, 14 y 18
por otro.

( )
∑++−+−

+×+
=

otrosAGMIAGPInAGPIn
IA

1:1863
0:160:1440:12

 
( ) ( )6

3)3(3)6(5,05,0)1:18(5,0
0:180:160:14

−
−+−×+−×+×+×

++
=

∑ AGPIn
AGPInAGPInAGPInotrosAGMI

IT



773

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

Discusión

La composición en ácidos grasos de la carne de corvina se encuentra en el rango descrito para
especies marinas mediterráneas, 25,5–38,7% para el porcentaje total de ácidos grasos saturados,
13,2-27,0% para monoinsaturados y 24,8-46,4% para poliinsaturados (Özogul y Özogul, 2007). No
obstante, dentro de ese rango la corvina presenta valores altos para la suma de ácidos grasos
poliinsaturados y monoinsaturados.
Los índices aterogénico y trombogénico reflejan, cuantitativamente, la capacidad potencial de las
grasas para aumentar la agresión en el endotelio vascular y la de producir trombosis o embolia,
respectivamente, en individuos sensibles a dichas afecciones. Los índices aterogénico y
trombogénico de la corvina son mucho más bajos que los que presenta la carne de animales
terrestres (cordero, ternera, cerdo) (Ulbricht y Southgate, 1991) y similar al descrito para otros
pescados (anguila, dorada, lubina, pargo, sargo) (Amerio et al., 1996; Rueda et al., 1998; Rueda et
al., 2001.)

 Día 0 Día 4 Día 7 Día 11 Día 14 Día 18 
C14:0 3,9±0,63 4,2±0,70 3,9±0,25 4,4±0,39 3,9±0,24 3,7±0,39 
C15:0 0,4±0,05 0,4±0,22 0,4±0,02 0,5±0,01 0,4±0,02 0,4±0,06 
C16:0 20,2±1,21 20,6±1,09 20,3±0,33 20,7±0,53 20,2±0,44 19,7±1,03 
C17:0 0,4±0,03a 0,7±0,14b 0,4±0,03a 0,4±0,01a 0,4±0,01a 0,4±0,08a 
C18:0 5,7±0,46 5,9±0,42 5,7±0,28 5,4±0,19 5,4±0,32 5,8±0,46 
C20:0 0,2±0,08ª 0,1±0,01ª 0,1±0,01a 0,3±0,02b 0,3±0,02b 0,3±0,07b 
C22:0 0,2±0,01ª 0,5±0,20b 0,2±0,02ab 0,4±0,04abc 0,4±0,02bc 0,4±0,01bc 
C24:0 0,1±0,02ª 0,2±0,04b 0,2±0,03a 0,1±0,02a 0,1±0,02a 0,2±0,02ab 
∑ Saturados 31,1±1,43 33,0±1,97 31,2±0,18 32,3±0,65 31,3±0,40 31,1±1,50 
C16:1 4,9±0,42ab 5,0±0,64ab 4,7±0,26a 5,6±0,24b 5,0±0,26ab 4,8±0,41ab 
C17:1 0,2±0,01ab 0,2±0,08ab 0,1±0,08ab 0,2±0,02b 0,1±0,08ab 0,1±0,01a 
C18:1n9 17,7±0,97 18,3±1,36 18,5±0,30 19,0±1,59 19,2±0,56 18,5±0,52 
C20:1n9 1,6±0,26a 1,6±0,13a 1,6±0,09a 3,1±0,57b 2,9±0,20b 2,6±0,32b 
C22:1n9 0,4±0,06b 0,4±0,06b 0,4±0,04b 0,1±0,05a 0,1±0,05a 0,1±0,05a 
C24:1n9 0,9±0,16 0,9±0,18 1,0±0,12 1,0±0,12 1,0±0,09 1,0±0,08 
∑ Monoinsaturados 25,7±0,87 26,3±2,03 30,7±8,73 29,1±2,19 28,5±0,97 27,1±1,04 
C18:2n6 17,9±1,68 17,7±0,81 13,9±9,07 16,4±0,43 17,8±0,32 18,8±1,82 
C20:2 0,3±0,04b 0,4±0,20b 0,4±0,02b 0,1±0,03ª 0,1±0,01ª 0,1±0,06ª 
C22:2 0,6±0,01ª 0,6±0,04ab 0,6±0,04ª 0,7±0,03c 0,7±0,01bc 0,6±0,04abc 
C18:3n3 0,5±0,87ª 0,4±0,27ª 0,1±0,01ª 1,6±0,08b 1,7±0,11b 1,7±0,21b 
C18:3n6 2,0±1,26b 2,1±1,09b 2,8±0,30b 0,1±0,01ª 0,1±0,01ª 0,1±0,01ª 
C20:3n6 0,1±0,01ª 0,1±0,03ª 0,1±0,01ª 0,2±0,01bc 0,2±0,03b 0,3±0,06c 
C20:3n3 0,1±0,02a 0,1±0,01a 0,1±0,01a 0,5±0,09b 0,4±0,03b 0,4±0,06b 
C20:4n6 1,3±0,04 1,2±0,23 1,2±0,09 1,1±0,02 1,1±0,09 1,2±0,07 
C20:5n3 6,5±0,78 5,5±0,38 5,8±0,65 6,3±1,18 5,8±0,17 6,2±0,40 
C22:6n3 13,8±0,62 12,6±2,86 13,1±0,51 11,7±0,68 12,3±1,01 12,4±1,17 
∑ Poliinsaturados 43,2±1,36 40,7±3,15 38,1±8,85 38,6±1,91 40,2±0,67 41,8±2,10 
∑ n-3 20,9±1,56 18,6±3,03 19,1±0,52 20,0±1,69 20,3±0,82 20,8±0,95 
∑ n-6 21,4±1,19 21,0±0,33 18,0±8,88 17,9±0,45 19,2±0,25 20,9±1,79 
n-3/n-6 0,9±0,11 0,9±0,14 1,7±1,60 1,1±0,09 1,1±0,05 1,0±0,09 
AI 0,5±0,06 0,6±0,07 0,5±0,02 0,6±0,03 0,5±0,02 0,5±0,05 
IT 0,4±0,03 0,4±0,06 0,4±0,01 0,4±0,02 0,4±0,01 0,3±0,02 
 

Tabla I. Composición de ácidos grasos (porcentaje del total) de los filetes de corvina almacenados en
hielo.

Los valores representan la media ± desviación estándar de tres réplicas. Valores en una misma línea con
distinto superíndice son significativamente diferentes (P< 0,05).
Algunos ácidos grasos minoritarios (<0,1 g/100g) no se muestran.
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Diversos autores ponen de manifiesto la importancia de los procesos hidrolíticos y oxidativos en
el deterioro de los lípidos polares durante el almacenamiento en refrigeración. Se produce una
disminución del total de ácidos grasos monoinsaturados y un aumento de los poliinsaturados
manteniéndose constante el porcentaje de los saturados (Morcuende et al., 2003). Sin embargo en
nuestro estudio, aunque se aprecia una tendencia en este sentido, las diferencias en el perfil
lipídico no fueron significativas. Resultados similares fueron obtenidos por Ferreira de Castro et
al. (2007) que comprobaron que la composición en ácidos grasos de la carpa y la tilapia no
presentaban grandes variaciones durante su almacenamiento.

Conclusiones

La carne de corvina presenta un perfil de ácidos grasos similar a otras especies marinas
mediterráneas, con un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados y unos índices aterogénico y
trombogénico bajos. No se observó un efecto significativo del almacenamiento en refrigeración
durante 18 días de los filetes de corvina sobre los porcentajes totales de los distintos grupos de
ácidos grasos.
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Resumen

En dos años consecutivos, hembras de mero de un lote de reproductores mantenidos en cautividad
fueron inducidas con GnRHa mediante implantes EVAc. La media de la dosis de hormona
administrada por Kg de hembra en 2005 y 2006 ha sido respectivamente, 38.9 y 47,2 µg Kg-1

La primera ovulación ocurrió 48h tras la inducción hormonal y fueron obtenidas puestas hasta
las 168 h tras la inducción. La media de ovulaciones obtenidas por hembra fue semejante en
ambos años siendo los valores de 1,3 y 1,6, respectivamente. En el primer año fueron obtenidas
123,3 g de huevos y en el segundo año fueron obtenidas 212,6 g de huevos. Los resultados
obtenidos demuestran que es posible aplicar metodologías ya desarrolladas para los especimenes
del mediterráneo en individuos capturados en el Océano Atlántico.

Abstract

Induction of Atlantic dusky grouper females (Epinephelus marginatus) using GnRHa implants.
Captive dusky grouper females were induced with gonadotropin-releasing hormone agonist
(GnRHa) using EVAc implants in two consecutive years. Females’ average of hormone doses
was 38.9 e 47.2 µg Kg-1, respectively. First ovulation occurred 48 h after the induction and
spawns were obtained until 168 h after the induction. Similar results were obtained for the
ovulations per females, 1.3 in 2005, and 1.6 ovulations in 2006. A total of 123.3 g of eggs were
obtained in 2005, while in 2006 the amount was 212.6 g. It is possible to apply similar
methodologies in the dusky grouper from the Mediterranean Sea and fish from de Atlantic Ocean.

Introducción

El mero (Epinephelus marginatus) posee una vasta distribución geográfica que va desde el Océano
Atlántico, Reino Unido, Namibia hasta el mar Mediterráneo (Glamuzina et al., 1998). Al ser una
especie hermafrodita protogénica, la primera maduración ocurre a los 5 años, teniendo las hembras
un tamaño de aproximadamente 38cm (Chauvet, 1988). Debido a esta característica biológica,
mantener un lote de reproductores con sexos equilibrados en cautividad es muy difícil (Marino et
al., 2003). Así, la estrategia a adoptar para obtener un lote de reproductores funcionales pasa por
la inducción hormonal, tanto de las hembras (Marino et al., 2003) para que estas maduren, como
de individuos inmaduros, de pequeñas dimensiones, con el objeto de obtener machos funcionales
(Sarter et al., 2006).
Siendo el mero una especie muy valorada tanto para fines recreativos como para la pesca comercial,
su población se encuentra en este momento amenazada en la Europa (IUCN 2006). En Portugal,
los estudios realizados en los últimos años pretenden desarrollar métodos que permitan su
reproducción en cautividad con la intención de obtener juveniles para fines de repoblación de
arrecifes artificiales en la costa del Algarve.
Con este estudio se ha pretendido observar si las metodologías de inducción hormonal descritas
para especimenes del mediterráneo se pueden aplicar directamente en los individuos del Atlántico.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

776

Material y Métodos

El lote de reproductores ha sido constituido durante los años 2001-2003 por peces capturados en
el Océano Atlántico, siendo la mayoría capturado en las aguas del Archipiélago de las Azores
(Portugal). El lote de reproductores fue mantenido en las instalaciones del IPIMAR-Crip-Sul en
un tanque interior (10.5m3) en sistema abierto con la posibilidad de controlar la temperatura del
agua en una densidad de 3,2 Kg/m3. En los muestreos realizados los peces son anestesiados en el
tanque de estabulación con fenoxietanol (75 ppm), y tras su captura son colocados en un tanque de
menores dimensiones con 250 ppm de la misma anestesia.
Las primeras experiencias de inducción hormonal fueron realizadas en 2005 y 2006, siendo inducidas
3 y 5 hembras, respectivamente, con agonista de la hormona libertadora de gonadotropina (GnRHa)
mediante implantes EVAc (Mylonas y Zohar, 2001). Los implantes fueron dimensionados para
conseguir una dosis de 45µg/Kg peso según la metodología descrita por Marino et al. (2003). Los
individuos fueron monitorizados mediante una biopsia mensual desde el inicio de la Primavera
(Abril) hasta Julio. Se observó en este periodo el estado de maduración y tamaño de los ovocitos.
Las hembras fueron inducidas hormonalmente cuando los ovocitos presentaban un tamaño superior
a 325 µm según lo propuesto por Marino et al. (2003). Tras 48 h se obtuvieron ovocitos mediante
masaje abdominal y se realizaron las fecundaciones (Glamuzina et al., 1998). Se determinó el
porcentaje de huevos flotantes 2 h tras la fecundación y solamente los huevos flotantes fueron
incubados. Las tasas de fecundación fueron calculadas con base con base a estos huevos. Los
huevos fueron incubados en tanques de 200 litros con aireación suave. La temperatura de incubación
fue de 25ºC y la salinidad de 35‰. La eclosión se produjo 48 h tras la fecundación.

Resultados

En 2005 se obtuvo puesta en todas las hembras inducidas aunque al año siguiente, una de las
hembras inducidas no produjo ovocitos maduros. Las puestas no fueron naturales, siendo necesario
recurrir al masaje abdominal para la extracción de los huevos y el semen. Se obtuvieron ovulaciones
entre las 48 y 168 h tras el periodo de inducción hormonal de las hembras (Fig. 1). La primera
puesta fue obtenida a las 48 h siendo la mayor frecuencia de ovulaciones a las 72 h tras la inducción
hormonal (n=3).

La fecundidad relativa aumentó en el segundo año de 66,8 para 114,7 x 103 Kg-1 (Tabla I). Sin
embargo, el porcentaje de fertilización ha sido tres veces inferior al año anterior variando de 79,5
a 22,4%. La media de ovulaciones por hembra fue semejante en ambos años (2005 y 2006) y fue
de 1,3 e 1,6, respectivamente. El total de huevos obtenidos en 2005 (123,3 g) fue inferior al
obtenido en 2006 (212,6 g), sin embargo, el porcentaje de huevos flotantes ha sido cuatro veces
mayor que en 2006. El diámetro medio de los huevos obtenidos fue de 864,7±17,0 µm, variando
su tamaño entre 840 y 892 µm.
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Figura 1 – Ovulaciones por hembra tras la inducción con GnRHa.
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Discusión

La inducción hormonal de las hembras ha tenido éxito en los dos años consecutivos ya que fueron
obtenidas puestas de huevos viables. Sin embargo, la calidad de las mismas ha disminuido en el
segundo año. La inducción hormonal de las hembras de mero ha sido la técnica mas utilizada en la
última década para obtener puestas en esta especies (Spedicato et al., 1995; Glamuzina et al.,
1998; Marino et al., 2000), pero ésta fue realizada con varias inyecciones de hormona. Con las
mejorías efectuadas por Mylonas y Zohar (2001) en el área de los implantes de liberación lenta,
esta técnica parece ser más adecuada para esta especie. Los trabajos realizados por Marino et al.
(2003) fueron los primeros en presentar resultados favorables en la maduración de las hembras
mediante el uso de implantes de GnRHa. En el presente trabajo, las ovulaciones por hembra fueron
de 1,3 y 1,6, siendo inferiores a los referidos por Marino et al. (2003) que obtuvo ovulaciones con
media de 3,8 veces. Probablemente este hecho de debe al tamaño inferior de las hembras utilizadas
en este experimento en comparación con los individuos utilizados por Marino et al. (2003). El
tamaño de los huevos (864,7 µm) obtenidos es muy semejante al descrito para los individuos de las
zonas del Adriático (871 µm) (Spedicato y Boglione, 2000), pero es inferior a los observados por
Glamuzina et al. (1998) que obtuvo huevos con tamaños de 846,7µm.
Tal como ha sido referido en trabajos anteriores, las puestas naturales no ocurren en lotes de
reproductores mantenidos en cautividad (Spedicato et al., 1995; Marino et al., 2003), verificándose
lo mismo en el presente estudio. La inexistencia de puestas naturales puede estar relacionada con
el comportamiento de apareamiento descrito para esta especie (Zabala et al., 1997a; Zabala et al.,
1997b). Según estos autores los meros inician su apareamiento a los 25 m de profundidad y la
emisión de los gametos ocurre e los 15m de profundidad. Por lo tanto, seria difícil que esto ocurriera
ya que el tanque donde se encuentran estabulados nuestros reproductores tiene una columna de
agua de 2m.

Conclusiones

En conclusión, la inducción realizada en las hembras de mero en dos años consecutivos fue eficaz,
ya que permitió la maduración de los ovocitos y se obtuvieron puestas viables. A pesar de que
ocurriera un aumento del número de puestas en el año 2006, su calidad ha sido inferior en relación
a lo obtenido el año anterior. Son necesarios mas estudios que permitan mejorar la calidad de los
ovocitos obtenidos y que permitan aumentar el numero de ovulaciones por hembra para optimizar
el potencial reproductor de del lote estabulado.

Pece Peso 
(Kg) 

GnRHa 
(µg 

Kg-1) 

Ovulaciones 
(n) 

Total 
huevos 

(g) 

Fecundidad 
relativa 

(x103 Kg-1) 

Puestas 
viables 

(n) 

Huevos 
flotantes 

(%) 

Fertilización 
(%) 

Eclosión 
(%) 

          
A 2,1 47,0 1 56 37,6 1 100,0 90,0 8,0 
B 2,8 36,4 2 309 160,5 2 10,2 69,0 100,0 
C 3,0 33,2 1 5 2,4 0 - - - 

Media 2,6 38,9 1,3 123,3 66,8 1,0 55,1 79,5 54,0 
          

A 2,7 36,6 0 0 0,0 0 - - - 
B 3,8 52,8 2 283 106,7 1 27,0 67,2 0 
C 3,7 54,6 1 200 78,0 1 12,0 0 0 
D 2,0 49,6 3 370 261,9 2 1,6 0 0 
E 2,4 42,4 2 210 127,1 0 - - - 

Media 2,9 47,2 1,6 212,6 114,7 0,8 13,5 22,4 0,0 
 

Tabla I – Datos individuales de las hembras inducidas durante las dos épocas de reproducción.
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Resumen

Utilizando los avances biotecnológicos y el proyecto genoma del pez cebra (Danio rerio) nos
planteamos producir la lectina de suero que une manosa (MBL) recombinante para
posteriormente estudiar su función en la respuesta inmunitaria de peces. La MBL fue clonada,
insertada en un vector de expresión de procariotas, producida y purificada siguiendo un protocolo
renaturalizante. La proteína recombinante, MBL con a un epítopo de polihistidinas en el extremo
N termianl (His-MBL), tiene un tamaño teórico de 27 kDa y aparece en un gel de acrilamida
desnaturalizante con bandas de aproximadamente 28 y 65 kDa. Aunque los resultados son
preliminares hemos demostrado que la His-MBL de pez cebra producida es funcional por
aparecer en multímeros, aglutinar eritrocitos de oveja y conejo y Ca2+-dependiente. Son
necesarios más estudios para por un lado optimizar las condiciones de la producción de la
proteína y por otro analizar su función en el sistema inmunitario.

Abstract

Production and characterization of recombinant zebrafish (Danio rerio) mannose binding lectin
(MBL)
Thanks to biotechnology and the zebrafish (Danio rerio) genome project tools we aimed to
produce the recombinant mannose binding lectin (MBL) to study its immune functions in fish.
MBL was cloned, ligated in a prokaryotic expression vector, expressed and purified under
hybrid conditions. The zebrafish recombinant protein, with a His Tag (His-MBL), has a
theoretical mass of 27 kDa and the SDS-PAGE revealed bands of 28 and 65 kDa. The
recombinant zebrafish MBL is functionally active and able to agglutinate rabbit and sheep
erythrocytes in presence of Ca2+ More studies are needed to improve protein purification and
to elucidate its role on the immune response.

Introducción
En la actualidad un hecho central en la actividad del sistema inmunitario es la tolerancia (ausencia
de respuesta inmunitaria). Esta capacidad se consideraba hasta hace poco exclusiva de la respuesta
inmunitaria adaptativa de vertebrados (Gadjeva et al., 2004), pero recientemente, se ha descrito
que también las lectinas, componentes del sistema inmunitario innato, son capaces de diferenciar
entre los carbohidratos que se encuentran en las glucoproteínas propias y los que se encuentran
en las superficies no-propias e infecciosas (llamados PAMPs) y desencadenar una respuesta inmune.
El estudio de las lectinas de peces se encuentra en actual efervescencia (Vasta et al., 2004; Russell
y Lumsden, 2005; Endo et al., 2006). Se han purificado e identificado varias lectinas en distintas
especies de peces, sobre todo lectinas que unen manosa, ramnosa o galactosa. Sin embargo,
pocos estudios han analizado su función inmunológica.
Por su estructura, la MBL (lectina que une manosa) pertenece a la subfamilia de proteínas
denominadas colectinas, las cuales poseen una región de colágeno y dominios tipo lectina por el
que reconoce a carbohidratos (CRD) de forma Ca-dependiente (Eisen y Minchinton, 2003). Sus
funciones, al menos en mamíferos, son: a) activación del complemento, b) modulación de la
inflamación y c) opsonización. En peces, se ha identificado lectinas que unen manosa en lamprea
(Lampetra japonica), pez cebra (Danio rerio), anguila japonesa (Anguilla japonica), salmón
atlántico (Salmo salar), carpa común (Cyprinus carpio), pez rojo (Carassius auratus) aunque no
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en todas estas especies la lectina estudiada tiene la estructura de la MBL propiamente dicha, cola
de colágeno y CRD (Vitved et al., 2000; Fujiki et al., 2001; Tasumi et al., 2002; Richard et al.,
2003; Takahasi et al., 2006; Nikolakopoulou y Zarkadis, 2006). Sin embargo, la mayoría de estos
estudios se han basado en la secuenciación génica de estas lectinas pero apenas hay estudios
funcionales al respecto. En lamprea, únicamente, se ha descrito cómo se une a la serin-proteasa
asociada a MBL (MASP2) e interacciona con el componente C3 del complemento. Son necesarios
más estudios para primero conocer la estructura y propiedades de la MBL y después conocer su
papel en la respuesta inmunitaria. Con el fin de intentar abordar ambas perspectivas nos planteamos
producir de forma recombinante la MBL del pez cebra (zfMBLr) para poder entonces estudiar
sus características y función inmunitaria.

Material y Métodos

El gen de la MBL del pez cebra (GeneBank AAH95009) se amplificó mediante Taq polimerasa
HighFidelity (Invitrogen) y se insertó en un vector de expresión (pET15b; Novagen) de procariotas.
Bacterias de la estirpe Escherichia coli BL21(DE3) fueron transformadas con el vector de expresión
conteniendo His-MBL. Tras la inducción por IPTG se obtuvieron lisados celulares y la presencia
de MBL fue determinada en un western blot mediante el uso de anticuerpos contra el epítopo,
6xHis. Gracias a este epítopo se purificó la proteína recombinante mediante cromatografía de
afinidad (Invitrogen) usando condiciones renaturalizantes. La concentración de proteína se
determinó mediante el kit de determinación de proteínas del ácido bicinchonínico (Sigma). Cinco
ìg de la proteína purificada fue separada en geles desnaturalizantes de poliacrilamida que fueron
teñidos con una tinción de plata o sometidos a western blot para la determinación de la proteína
recombinante.
Para evaluar si la proteína era nativa y funcional se realizaron ensayos de hemaglutinación con
eritrocitos de oveja y de conejo. Diluciones seriadas de His-MBL fueron realizadas en tampón
(25 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 2’5 mM KCl, 50 mM CaCl2, 0’1% gelatina, pH 7’4) e incubadas
con igual volumen de eritrocitos al 1% durante 1 h a 37ºC. La actividad aglutinante se determinó
como el recíproco de la máxima dilución mostrando aglutinación.

Resultados

Los resultados muestran que la proteína MBL del pez cebra era producida de forma recombinante
por las bacterias transformadas. Una vez optimizada la producción de la His-MBL se realizó un
cultivo de 500 ml para la purificación de la proteína recombinante mediante cromatografía de
afinidad usando el epítopo de polihistidinas. El perfil de lavado y elusión de la columna mediante
imidazol se muestra en la Figura 1, mostrando una mayor cantidad de proteína en las fracciones
15 a 19. Estas fracciones se mezclaron y se obtuvo una cantidad de proteína de unos 2 mg totales
(600 ìg/ml). La separación cromatográfica y posterior western blot con un anticuerpo anti-His
mostró la aparición de bandas de unos 28 y 65 kDa (Figura 1). Sin embargo, y desafortunadamente,
también aparecieron bandas de menor intensidad que muestran una posible contaminación y
menor pureza de la proteína purificada. Finalmente, los experimentos de aglutinación muestran
que la MBL de pez cebra es capaz de aglutinar tanto a eritrocitos de oveja como de conejo (Figura
1) siendo de 24 para los eritrocitos de oveja y de 23 para los de conejo. Esto quiere decir que
cantidades de hasta 37,5 ìg/ml presentan actividad aglutinante.

Discusión

Los estudios de las lectinas son bastante escasos en peces y la mayoría de ellos se han centrado en
la clonación de genes y el aislamiento a partir de suero y mucus de peces. Sin embargo, los datos
que estudian su actividad funcional son casi inexistentes. Es necesario destacar que existe una
gran diversidad de lectinas y que su nomenclatura es bastante confusa. Por ejemplo, todas las
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lectinas de peces que unen manosa se han llamado MBL aunque no presenten la estructura proteica
propia de la MBL de vertebrados superiores, es decir, dominios tipo colágeno y CDR. Así, la
MBL de trucha y salmón atlántico unen manosa pero le faltan los dominios tipo colágeno (Richard
et al., 2003; Nikolakopoulou y Zarkadis, 2006) mientras que en ciprínidos, anguila y lampreas
presentan dicha estructura (Vitved et al., 2000; Fujiki et al., 2001; Tasumi et al., 2002; Takahasi
et al., 2006). En nuestro caso, el pez cebra, presenta una MBL con dicha estructura pero se debate
si realmente presenta afinidad por la manosa o por la galactosa, lo que hace preciso más estudios
para aclarar por cual de los azúcares presenta afinidad la lectina.
En este estudio, hemos producido por primera vez una lectina recombinante de peces. Gracias al
conocimiento de casi todo el genoma del pez cebra es posible el producir proteínas recombinantes
para intentar solucionar cuestiones fundamentales como el origen evolutivo de las lectinas y su
papel en la respuesta inmunitaria. Nuestros datos preliminares pueden ser el punto de partida para
la obtención de lectinas recombinantes y su uso tanto para la investigación básica como aplicada
en la inmunología de peces.

Conclusiones

Se ha producido por primera vez una lectina recombinante de peces. Esta lectina que une manosa
o MBL del pez cebra se ha obtenido, además, de forma nativa y muestra actividad aglutinante
dependiente de Ca2+. Esta proteína recombinante será utilizada para comprender su función en el
sistema inmunitario de peces.
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Resumen

Se ha estudiado el crecimiento en talla y peso así como la madurez sexual en ejemplares de
Seriola dumerili nacidos en cautividad entre los años 2002 y 2005. Los peces multiplican su
talla por 2 y su peso por 9 entre uno y cuatro años de edad. La relación talla-peso estimada fue:
Peso (kg)=4x10-5xTalla (cm)2,79. A partir de los 3 años, los ejemplares maduraron sexualmente,
encontrándose a esta edad un 12,8% de machos fluentes (64-83 cm). La proporción de sexos
encontrada en los ejemplares muestreados fue de 32,3% de machos (60-70 cm) y 67,7% de
hembras (56-91 cm). Los resultados de este estudio aportan información relevante para la
gestión de reproductores en condiciones de cautividad.

Abstract

Growth and sexual maturation in Seriola dumerili born in captivity in the Canary Islands.
Growth in length and weight and the sexual maturity of Seriola  dumerili born in captivity
between 2002 and 2006 were studied. Fish length increases its size2 times and its weight 9
times between one and four years age. Length-weight relationship was Weight (kg)=4x10-

5xLength (cm)2,79 . Fish reached maturity in the third age class and the 12,8% were mature
males (64-83 cm). The sex ratio found in sampled fish was 32,3% males (60-70 cm) y 67,7%
females (56-91 cm). Results from this study give relevant information for the broodstock
management in captivity.

Introducción

La seriola (Seriola  dumerili) es una nueva especie de gran interés para la acuicultura que en
estudios previos ha mostrado un alto índice de crecimiento. En el medio natural los individuos
con un año de edad y 32-45 cm, triplican su talla a los 4 años (93-106 cm) (Kozul et al., 2000). En
condiciones de cultivo se ha citado una talla de 35-45 cm con un año de edad y 85-95 a los 4 años
(García y Díaz, 1995).
La seriola es una especie dioica. En aguas sicilianas, se ha citado que a los dos años el 14,3% de
los individuos maduran como machos (>61 cm), mientras que a los tres años el 52,2% de los
individuos están maduros, encontrándose por primera vez hembras (>80 cm); el 50% de la
población madura como machos a los 4 años con 109 cm y se encuentran hembras maduras a los
4-5 años con 113 cm (Marino et al., 1995). Por otra parte, en el Adriático, Kozul et al. (2000) no
encuentran individuos maduros antes de los 3 años de edad, con una talla de 75-85 cm,
constituyendo entonces los ejemplares maduros el 38,8% de la población.
Aunque los estudios citados anteriormente han aportado información sobre el crecimiento y
maduración sexual de la especie en el medio natural y en condiciones de cautividad, no existe
información acerca de estos aspectos en individuos nacidos y mantenidos en cautividad. La
obtención de puestas naturales de Seriola dumerili entre 2002 y 2005, a partir de un grupo de
reproductores salvajes mantenidos en cautividad, ha permitido la producción de alevines de esta
especie, así como el seguimiento y estudio del crecimiento y de la maduración sexual de ejemplares
nacidos en cautividad.
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Material y Métodos

En las temporadas de 2002 a 2005 se realizó el cultivo larvario y la producción de alevines de
seriola en el Centro Oceanográfico de Canarias. Para ello se utilizaron puestas emitidas
espontáneamente por un grupo de reproductores salvajes que se ha mantenido varios años en
cautividad en dichas instalaciones. Se obtuvieron así 4 grupos de seriolas nacidos en cautividad
que han sido empleados para realizar el estudio de crecimiento, mientras que la maduración
sexual se estudió solo en el grupo nacido en el 2002.
Los ejemplares se mantuvieron primero en tanques circulares de 50 y 250 m3, y posteriormente
en tanques tipo “race way” de 500 m3, todos ellos situados al aire libre y provistos de lonas
sombreadoras. Las condiciones de luz (125-361 horas de luz/mes), temperatura (17,8-24,5ºC) y
salinidad (36,5-37,2%o) fueron las naturales de la zona. Las horas de luz/mes se obtuvieron a
partir de los datos del Instituto Nacional de Meteorología para la zona, la temperatura se registró
diariamente utilizando un termómetro sumergible y la salinidad se midió semanalmente.
Los peces fueron alimentados con pienso comercial desarrollado para espáridos y rodaballo, de
tamaño de granulo creciente en función del crecimiento experimentado. La alimentación se realizó
manualmente, con periodicidad diaria durante el primer año de edad y tres veces en semana a
edades superiores.
Los ejemplares nacidos cada año en los meses de mayo-julio, fueron marcados con microchips
identificativos a la edad de 10-14 meses, lo que permitió el seguimiento de los peces de forma
individualizada. Los individuos de cada producción anual fueron muestreados periódicamente
para la obtención de la talla, medida como longitud a la furca, y el peso. Cuando los peces
tuvieron más de 1 año de edad, se realizó además un masaje abdominal, lo que permitió identificar
los machos fluentes presentes en la población. Los ejemplares muertos durante el periodo de
estudio, también se muestrearon para tomar los datos de peso, talla, sexo y estado de madurez.
Con los datos anteriormente señalados obtenidos a partir de los muestreos, se calcularon las
curvas de crecimiento en talla y peso así como la relación talla-peso. El ajuste y cálculo de las
ecuaciones de regresión se hizo por mínimos cuadrados. La determinación de los machos fluentes
en los ejemplares vivos y del sexo en los individuos muertos, permitió establecer la proporción de
sexos en cada caso.

Resultados

En la Figura 1 se muestran los valores de talla y peso en función de la edad de los ejemplares de
seriola nacidos en cautividad, junto a las curvas de crecimiento en talla y peso de mejor ajuste.
Los peces multiplican su talla por 2 y su peso por 9 entre uno y cuatro años de edad. El crecimiento
experimentado durante los primeros cuatro años se ajustó a las ecuaciones:

En la Figura 2 se muestran los datos de talla y peso de cada individuo así como la curva de
relación talla-peso calculada para los peces nacidos en cautividad, que se ajustó a la ecuación:

Los ejemplares muertos (31) se recogieron con edades comprendidas entre 3 y 4 años. El 32,3%
de los individuos eran machos de 3 años de edad, con una talla de 60-70 cm y un peso de 2,5-5,2
kg. El 67,7% restantes eran hembras entre 3 y 4 años con una talla entre 56 y 91 cm y un peso de
3,2-12,3 kg.

98,0)(82,35)( 55,0 =×= rañosedadcmTalla 95,050,0)( )(73,0 =×= × rekgPeso añosedad

99,0)(104)( 79,25 =××= − rcmTallakgPeso
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En los muestreos periódicos realizados en el grupo de ejemplares nacidos en el 2002 (n = 47), se
encontraron machos fluentes por primera vez a la edad de 3 años, con una talla de 64-83 cm y un
peso de 4,2-9,9 kg, constituyendo el 12,7% de la población. La talla y peso del resto de la población
(no fluentes) fue de 61-90 cm y 4,9-14,5 kg respectivamente.

Discusión

A pesar de la amplia distribución de Seriola dumerili, los trabajos realizados sobre crecimiento y
maduración sexual son relativamente escasos (Marino et al., 1995; Kozul et al., 2000), no existiendo
referencias anteriores que relacionen la maduración sexual con la edad de ejemplares nacidos en
cautividad. Los resultados de este trabajo muestran por primera vez los patrones de crecimiento
en talla y peso experimentado por los individuos nacidos en cautividad, así como la edad de
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maduración sexual en las condiciones naturales de las Islas Canarias.
El crecimiento en talla experimentado por los individuos en este estudio es menor que el
determinado en poblaciones salvajes del Adriático. Asimismo, la ecuación de relación talla-peso
calculada presentó un valor de b = 2,79, también  ligeramente inferior al encontrado para dichas
poblaciones del Adriático (b = 2,85) (Kozul et al., 2000). Esto podría estar relacionado con las
condiciones de vida en cautividad y con la alimentación suministrada.
Los ejemplares de seriola nacidos en cautividad maduran sexualmente a partir de los 3 años de
edad con tallas comprendidas entre 60 y 91 cm. Con esta edad, el 12,8% de los individuos son
machos fluentes con 73 cm de talla media, un porcentaje ligeramente inferior al encontrado en el
medio natural (Marino et al., 1995; Kozul et al., 2000). Entre los individuos muertos muestreados
se encontró un 32,3% de machos, lo que supone una proporción de machos/hembras también
inferior a la determinada en poblaciones salvajes.
Los resultados de este estudio aportan una información inicial que se completará con el seguimiento
de los individuos en el futuro.

Conclusiones

En nuestras condiciones de estudio en Canarias, los ejemplares de seriola nacidos en cautividad
experimentan un importante crecimiento en talla y peso, aunque inferior al citado para ejemplares
salvajes en otras zonas geográficas.
Los peces nacidos en cautividad experimentan la maduración sexual a las mismas edades
encontradas para poblaciones salvajes. Sin embargo, el porcentaje de individuos maduros y la
proporción de sexos son inferiores a los encontrados en los individuos del medio natural.
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Resumen

Se ha estudiado el comportamiento reproductor de un grupo de ejemplares salvajes de Seriola
dumerili mantenido en cautividad en Canarias, recogiéndose los datos de las puestas espontáneas
emitidas durante 5 temporadas de freza consecutivas entre 2002 a 2006. El periodo de puesta
fue similar a lo largo de todos los años de estudio, iniciándose en marzo y finalizando en la
primera mitad de octubre. El número total de huevos obtenidos anualmente varió entre 6,1 y
16,4x106. El porcentaje de fecundación fue siempre superior al 50%, mientras que el de eclosión
se mantuvo por debajo del 30% pero aumentó con el transcurso de los años. El conjunto de los
parámetros estudiados indica que la calidad de puesta de un grupo de reproductores de seriola
puede mantenerse sin cambios sustanciales al menos durante 5 temporadas de freza.

Abstract

Reproductive performance and egg quality in Seriola dumerili broodstock between 2002 and
2006.
The reproductive performance of a group of Seriola dumerili broodstock kept in captivity in
the Canary Islands was studied, and data from spontaneous spawning during 5 consecutive
years between 2002 and 2006 were collected. The spawning period was always similar,
beginning in March and ending in the first half of October. The number of total eggs obtained
by year ranged between 6,1 y 16,4x106. The percentage of fertilization was always bigger than
50%, while the hatching rate was lower than 30% but increased throughout the years. The
results of this study indicate that the spawning quality of the group of seriola broodstock did
not change during 5 spawning seasons.

Introducción

La seriola o medregal (Seriola dumerili) es una especie de gran atractivo para la diversificación
de la acuicultura marina, cuyo rápido crecimiento y buena adaptación a las condiciones de
cautividad se han puesto de manifiesto en diversos trabajos. Sin embargo, se han encontrado
dificultades para la reproducción de esta especie en cautividad, y aunque existen algunas referencias
sobre la obtención de puestas aplicando técnicas de inducción hormonal (Lazzari et al., 2000;
Mylonas et al., 2004), solo recientemente se ha conseguido su reproducción en cautividad de
forma natural obteniendo puestas espontáneas (Jerez et al., 2006). En la seriola los sexos están
separados (Lazzari y Barbera, 1988; Micale et al., 1999), emitiendo la hembra huevos pelágicos
con un diámetro de 1 mm que eclosionan a las 48 horas a 21ºC, variando este tiempo en función
de la temperatura. La larva recién eclosionada tiene una longitud de 3 mm y un saco vitelino de
0,05 mm3 de volumen (Lazzari et al., 2000; Mylonas et al., 2004; Jerez et al., 2006). La época de
puesta en el medio natural tiene lugar con el aumento primaveral de la temperatura, aunque varía
en función del área geográfica (Lazzari y Barbera, 1988), sugiriéndose un periodo de puesta más
prolongado en los reproductores más jóvenes (Marino et al., 1995). Los estudios sobre la
maduración gonadal en cautividad realizados en el Mediterráneo, indican que la vitelogénesis
comienza en diciembre y la deposición de vitelo en mayo, aunque la puesta no llega a producirse
por problemas hormonales relacionados con el confinamiento (Micale et al., 1999). Otros autores
han sugerido que la temperatura también puede tener influencia sobre la maduración sexual en
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cautividad (Kozul et al., 2001; Mylonas et al., 2004).
En el Centro Oceanográfico de Canarias, se ha mantenido un grupo de seriolas en cautividad
durante un largo periodo de tiempo, con el fin de estudiar el comportamiento reproductor y el
valorar la evolución de la calidad de puesta en temporadas de freza sucesivas.

Material y Métodos

Un grupo de 12 reproductores de seriola capturados en 1996 ha sido mantenido en cautividad
hasta la actualidad en las instalaciones del Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español
de Oceanografía. Los ejemplares han permanecido en un tanque situado al aire libre tipo “race
way” de 500 m3, sin ser sometidos a manipulación para evitar situaciones de estrés. El tanque está
provisto de un rebosadero superficial que en los periodos de freza se utiliza para la recolección de
las puestas. Las condiciones de luz han sido las naturales de la zona (125-361 horas de luz/mes),
aunque el tanque está provisto de una lona sombreadora para disminuir la intensidad de luz y
reducir el crecimiento de las algas sobre las paredes. La temperatura, registrada diariamente
utilizando un termómetro sumergible ha oscilado entre 17,8 y 24,5ºC. La salinidad, medida
semanalmente, se ha mantenido entre 36,5 y 37,2%o. Los reproductores se han alimentado durante
el periodo de estudio, 3 veces en semana, a saciedad, solamente con pescado de bajo valor comercial
(Scomber scombrus). Los ejemplares muertos se han pesado, medido y diseccionado para
determinar el sexo.
Cada año, a partir del mes de febrero, se situó en el rebosadero del tanque un salabre de 500
micras de luz de malla para la recolección de los huevos. La recogida de los huevos se realizó
diariamente a primera hora de la mañana, tras comprobar que los reproductores realizaban la
puesta durante las horas de oscuridad. Los huevos fueron pesados y su número determinado en
base a la estimación previa del número de huevos por gramo (1200 huevos/g). A continuación se
situaron en incubadores de 90 l, donde se decantaron para separar el huevo vivo (flotante) del
huevo muerto (no flotante) que se retiró del fondo y se pesó para calcular el porcentaje de
fecundación.
Los huevos se incubaron en agua de mar filtrada a 5 micras, con una renovación del 10%/hora,
siendo decantados periódicamente con el fin de mantener las adecuadas condiciones del medio.
La temperatura (21,2±0,32) y salinidad (37%o) de incubación fueron las naturales de la zona.
Ocurrida la eclosión se realizó el recuento de larvas existentes en el incubador por recuento de
muestras bajo lupa binocular, determinando de esta forma el porcentaje de eclosión.
El análisis estadístico se realizó aplicando el análisis de ANOVA seguido del test de comparaciones
múltiples de Tukey. El nivel de confianza de P<0,05 fue considerado como estadísticamente
significativo.

Resultados

El grupo de reproductores de seriola mantenido en cautividad, capturado en 1996 con un peso
medio de 8 kg, realizó su primera puesta natural en 2002, teniendo entonces un peso medio
estimado de 18 kg. A partir de entonces ha emitido puestas naturales durante 5 años consecutivos,
entre 2002 y 2006. En la Tabla I se muestran las fechas de la primera y última puesta recogidas
cada año, la fecha de mitad del periodo de puesta, la duración de este periodo, el total de puestas
registradas, el número medio de días transcurridos entre puestas sucesivas (frecuencia), y el total
de huevos emitidos por el grupo de reproductores de seriola en cada temporada de freza.
El inicio de la puesta tuvo lugar a lo largo del mes de marzo, salvo el primer año que ocurrió en
mayo. El final de la puesta presentó un comportamiento más variable ocurriendo entre principios
de septiembre y mitad de octubre. En las temporadas sucesivas, según aumenta la edad del grupo
de reproductores, se aprecia un ligero incremento de la duración del periodo de freza, que no
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coincide con un aumento del número de puestas. Por esta razón el tiempo medio transcurrido
entre puestas aumenta de forma lineal con el transcurso de los años entre 4,11 y 5,05. El mayor
número de huevos se obtuvo en 2004, mientras que el menor se obtuvo en 2006, siendo un 62,7%
inferior a la obtenida en 2004.

En la Figura 1 se representan los valores medios anuales del número de huevos emitidos por
puesta (despreciando las emisiones inferiores a los 0,12x106 huevos), el porcentaje de fecundación
y el porcentaje de eclosión. La mayor fecundidad se obtuvo en el primer año de estudio (2002),
recogiéndose más de 0,5x 106 huevos por puesta, mientras que el resto de los años no muestran
diferencias significativas entre ellos, registrando entre 0,2 y 0,4x106 huevos/puesta.
En todos los años de estudio, las puestas mostraron un porcentaje de fecundación medio superior
al 50%, sin registrar diferencias significativas salvo en el año 2003 con respecto al 2002 y 2004.
Por otra parte, el porcentaje de eclosión medio anual no superó el 30%, pero aumentó de forma
significativa entre el primer y el último año de estudio.

Durante el periodo de estudio se registró la muerte de 2 individuos, lo que supone un porcentaje
de mortalidad del 16,6%. La fecha de muerte, talla, peso y sexo de los ejemplares fueron: octubre
2004; 99,5 cm; 16 kg; hembra y abril 2005; 95,5 cm; 14,5 kg; macho.

Discusión

Por primera vez se dispone de resultados de puesta natural de seriola en cautividad a lo largo de
5 años consecutivos, de utilidad como referencia para estudios posteriores. Las fechas de inicio y
final, así como la duración del periodo de freza del grupo de seriolas mantenido en cautividad,

Año Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Mitad de 
puesta 

Duración 
(días) 

Número 
de puestas 

Frecuencia 
de puesta 

Nº de huevos 
emitidos 

02 29/04 01/10 18/07 156 38 4,11 14311200 

03 29/03 10/09 19/06 166 40 4,15 10261680 

04 10/03 07/10 23/06 212 48 4,42 16432680 

05 01/03 02/09 01/06 186 38 4,89 10953612 

06 16/03 18/10 01/07 217 43 5,05 6145920 

 

Tabla I. Datos de las puestas obtenidas del grupo de reproductores de seriola en las temporadas
de freza del 2002 al 2006

Figura 1. Fecundidad (nº
huevos/puesta), porcentajes
de fecundación y eclosión
de las puestas de seriola. Las
columnas corresponden al
valor medio anual y las
barras verticales al error
estándar de la media.
Diferentes letras indican
diferencias significativas
entre los años (p<0,05).

0,0

0,7

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

100

20

30

50

70
80

10

90

60

40

N
º d

e 
hu

ev
os

/p
ue

st
a 

(x
10

   
)

6

Po
rc

en
ta

je
)

a

02

b

a

ab

b

bb

b

ab

a

ab

ab

ab

b ab

03 04 05 06

fecundidad fecundación eclosión

Año



XI Congreso Nacional de Acuicultura

790

han sido similares durante los 5 años de estudio, siendo el periodo de puesta mucho más prolongado
que el citado para poblaciones salvajes del Mediterráneo (Lazzari y Barbera, 1988). Por otra
parte, los resultados no apuntan a la existencia de un mayor periodo de puesta para los individuos
más jóvenes tal como ha sido sugerido por Marino et al. (1995). Al menos en nuestras condiciones
de estudio, se aprecia un ligero alargamiento de la temporada de freza cuando los animales tienen
más edad.
Los porcentajes de fecundación y de eclosión obtenidos son inferiores a los citados en especies
de cultivo comercial consolidado como la dorada o la lubina, e incluso en nuevas especies como
el pargo. Por otra parte, a lo largo de las 5 temporadas de freza, no se apreciaron diferencias
relevantes en el porcentaje de fecundación, mientras que el porcentaje de eclosión sí mostró un
aumento significativo con el transcurso de los años, conforme aumenta la edad de los ejemplares.
Las condiciones experimentales de este estudio realizado con un grupo único de ejemplares no
permiten asegurar si la causa de este incremento de la tasa de eclosión es el aumento de la edad de
los ejemplares.
La mortalidad registrada durante el largo periodo de estudio fue relativamente baja y la pérdida
de algunos ejemplares del grupo no parece haber afectado a los resultados de puesta. La pérdida
de una hembra en octubre de 2004 no parece haber afectado a la fecundidad en los años 2005 y
2006, quizá por la incorporación de otras hembras a la puesta. La pérdida de un macho en abril de
05 pudiera ser la causa del ligero descenso de la tasa de fecundación en esas mismas temporadas
de puesta.

Conclusiones

En las condiciones ambientales de Canarias, la seriola realiza la puesta espontánea en cautividad
desde marzo a octubre, un periodo de puesta mayor que el citado para poblaciones salvajes del
Mediterráneo. La calidad de puesta de un grupo de seriolas mantenido en cautividad ha
permanecido sin alteraciones sustanciales durante 5 temporadas de puesta, ampliándose ligeramente
el periodo de puesta y mejorando la tasa de eclosión. La edad de los reproductores y su
mantenimiento en cautividad por largos periodos de tiempo, no parecen afectar negativamente su
viabilidad como reproductores potenciales.
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Resumen

Se estudia la ontogenia del tracto digestivo durante el desarrollo larvario de parracho,
Scophthalmus rhombus desde la eclosión hasta el día 38,  utilizando técnicas histológicas e
histoquímicas. Durante la fase de alimentación exógena (4 dde –días después de la eclosión-),
tanto la boca como el ano están abiertos y el tracto digestivo está diferenciado en cavidad
bucofaríngea, esófago, estómago incipiente e intestinos anterior, medio y posterior. Las
glándulas gástricas se diferencian alrededor de los 23 dde e incrementan en número y desarrollo
progresivamente. Las células mucosas digestivas son ricas en mucosustancias neutras y/o ácidas.
Además, la absorción intestinal lipídica es evidente  a los 7-8 dde y las vacuolas supranucleares
(micropinocitosis proteica) del intestino posterior se detectaron a los 4 dde. El páncreas exocrino
presenta gránulos de zimógeno acidófilos (precursores enzimáticos) a los 2-3 dde y al mismo
tiempo se identifican los gránulos de glucógeno hepáticos y el páncreas endocrino.

Abstract

Organogenesis of the digestive system of the brill, Scophthalmus rhombus L.
The ontogeny of the digestive tract during the larval development of Scophthalmus rhombus was
studied using histological and histochemical techniques. At exogenous feeding (4 days after hatching
–dah-), both the mouth and the anus are opened  and the digestive tract was differentiated in
bucopharyngeal cavity, oesophagus, incipient stomach, foregut, midgut and hindgut. The gastric
glands differentiated around 23 dah. Digestive mucous cells were rich in neutral and/or acidic
mucosubstances. Intestinal lipid absorption was evident from 7-8 dah and protein supranuclear
vesicles (protein micropynocitosis) of the hindgut were detected at 4 dah. The exocrine pancreas
shows, around 2-3 dah, acidophilic zymogen granules (enzymatic precursors) and at the same time
the hepatic glycogen granules and endocrine pancreas were identified from 2 dah.

Introducción

El parracho o rémol (Scophthalmus rhombus, L.) es una de las especies de peces planos  con las
que se está trabajando en la actualidad,  y que por su  buena aceptación comercial,  su precio y los
buenos resultados de supervivencia y crecimiento obtenidos en el engorde, despierta un notable
interés para la diversificación de la Acuicultura (Herrera et al., 2005). Además, su adaptación a
aguas cálidas aumenta el interés  en su cultivo en  la zona suratlántica, hasta  hace poco centrada
en el cultivo de  dorada y lubina.
Actualmente se dispone de una tecnología de reproducción que permitirá realizar ensayos de
cultivo a escala industrial. Sin embargo, las tasas de supervivencia obtenidas en los ensayos de
cultivo larvario, inferiores siempre al 5%, aconsejan centrar el esfuerzo científico-técnico en esta
fase. El estudio histofisiológico del sistema digestivo sentará las bases para el desarrollo de
protocolos de alimentación basados en los requerimiento nutritivos de la especie. El  objetivo de
este trabajo es conocer  el desarrollo temporal del sistema digestivo y de sus  órganos y tejidos, lo
cual permitirá optimizar los protocolos de alimentación larvaria, así como disponer de una base
para futuros trabajos de nutrición.
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Material y Métodos

Las larvas de S. rhombus se obtuvieron mediante fecundación artificial del lote de reproductores
del IFAPA/Centro “Agua del Pino”, y se cultivaron desde que eclosionaron hasta el final del
experimento (38 después de la eclosión (dde) en tanques de 1600 L (2.27 m2 ) circulares y de
fondo plano. Las larvas se mantuvieron con fotoperiodo natural e intensidad lumínica de 500 –
1000 lux. La renovación diaria de los tanques se aumentó progresivamente desde el 100 %, en los
primeros 10 días de cultivo, al 400% 40 dde. Se empleó agua filtrada a 1 µm y esterilizada con
ultravioleta a más de 30 Julios cm – 2. La temperatura media de cultivo fue de 15,4 ± 1,1ºC (media
± SD). El cultivo larvario se realizó en agua verde, añadiendo diariamente Nannochloropsis sp. a
razón de 200000 células mL-1. Las larvas se alimentaron con rotífero (Brachionus plicatilis)
desde la apertura de la boca (2 dde) hasta 15 dde a una densidad de 10 presas / mL. Artemia sp. se
introdujo 6 dde una densidad de 1 presa / mL, que se aumentó progresivamente hasta 4 presas /
mL a 30 dde. Junto con el alimento vivo se suministró microencapsulado desde 15 hasta 30 dde,
y pienso desde 30 dde. Para el estudio histológico, se tomaron muestras diariamente desde la
eclosión hasta los 38 dde. La muestras fueron convenientemente fijadas en formol al 4 % tamponado
con fosfatos (0.1 M, pH 7.2) y procesadas para la inclusión en parafina y su posterior estudio
histológico. 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

Las larvas de paracho  presentan  un crecimiento exponencial  (r2 = 0.9161) (Figura. 1). En la
eclosión  tienen una talla media de 3.80 ± 0.26 mm , y  a los  38 dde alcanzan  16.22 ± 3.43 mm.
La mayor mortalidad se produjo entre 9 y 20 dde (96 %), registrándose al final del período de
estudio una mortalidad acumulada del 98 %.

Los principales eventos ontogénicos del sistema digestivo del parracho se  describen  a continuación
y se muestran en la Figura 2: El saco vitelino en larvas recién eclosionadas y hasta el día 2 dde
presenta una matriz homogénea acidófila rica en glicoconjugados neutros, glucógeno y proteínas
ricas en tirosina, arginina, lisina, cisteina y cistina y una gota de grasa redondeada en posición
ventro-caudal rodeadas por un epitelio escamoso (Figura. 2a). El 3 dde  y a medida que el vitelo
se va reabsorbiendo, la matriz vitelínica  se vuelve heterogénea debido a un cambio en su estructura,
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Figura 1. Crecimiento en longitud total (mm) de larvas de Scophthalmus rhombus. Los puntos
representan media ± S.E.M. Se han marcado los principales eventos en la alimentación de las larvas.
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composición química y afinidad tintorial (Figura. 2b). La gota lipídica se va reabsorbiendo
progresivamente, y  a los 9 dde tanto el saco como la gota han desaparecido completamente. El
tracto digestivo se presenta, en larvas recién eclosionadas, como un conducto rectilíneo e
indiferenciado, en posición dorsal a saco vitelino, sin apertura bucal ni anal. Su epitelio posee
células de diferentes alturas con núcleo basal. La vejiga urinaria se presenta conectada a la porción
caudal del tracto digestivo. La válvula íleo-cecal se observa a los 2 dde y a los 4 dde se produce
la apertura de la boca y ano y se evidencian las tres porciones intestinales: anterior, media y
posterior. El esófago presenta un lumen relativamente estrecho y corto y a los 3 días muestra un
epitelio pseudoestratificado desprovisto de células mucosas, las cuales se visualizan a los 4 días
y se hacen muy numerosas a los 10 días. Estas células contienen proteínas ricas en cisteina y
tirosina, así como mucosubstancias neutras y/o glucoconjugados ácidos. El estómago incipiente
presenta forma de saco (Figura. 2e), con epitelio cúbico simple. Las primeras glándulas gástricas
aparecen a los 23 dde (Figura. 2f) y su número y complejidad incrementa significativamente a los
38 dde. El intestino anterior presenta pliegues intestinales desde 1 dde que aumentan en número
durante el desarrollo larvario. Su epitelio está constituido por una sola capa de células cilíndricas
altas con núcleo basal y ribete en cepillo apical. Intercaladas entre estas células aparecen las
células mucosas caliciformes a partir de los 12- 13 dde. La mucosa del intestino medio es similar
a la del intestino anterior y presenta, a los 7-8 dde, signos de absorción lipídica. A partir del día 4
se observan inclusiones supranucleares en los enterocitos del intestino posterior, las cuales
contienen sustancias acidófilas proteicas ricas en los aminoácidos tirosina y cisterna (Figura 2d).
El esbozo del hígado se hace evidente en larvas de 1 dde formando un agrupado de células
basófilas indiferenciadas. A los 2 dde, el citoplasma de los  hepatocitos se muestra vacuolizado y
el sistema sinusoidal es evidente (Figura. 2c). La vesícula biliar comienza a diferenciarse en el
día 3  y está desarrollada a los 7 dde (Figura. 2b). El canal colédoco o conducto biliar principal se
evidencia a los 3 dde. El páncreas aparece en forma de células indiferenciadas  el 1 dde y desde
su aparición hasta el final (38 dde) es extrahepático, organizándose en acinos de células prismáticas
con citoplasma basófilo que contiene gránulos de zimógeno acidófilos. Los primeros islotes de
Langerhans correspondientes al páncreas endocrino aparecen  alrededor del 2 dde.

Figura 2. Microfotografías de larvas de Scophthalmus rhombus  durante el desarrollo larvario: (a)
saco vitelino (sv) y gota de grasa (og) en larvas recién eclosionadas (H&E x 400); (b) reabsorción
del saco vitelino, y presencia de vesicula biliar (vb) y páncreas exocrino (pe) en larvas de 4 dde
(H&E x 400); (c y d) desarrollo hepático (h) y presencia de inclusiones supranucleares proteicas en
el intestino posterior de larvas de 8 dde (H&E x1000); (e)  incipiente estómago (est) a los 14 dde y
(f) presencia de glándulas gástricas (gg) en la submucosa estomacal a los 28 dde (H&E x 1000).
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Discusión

La organogénesis digestiva del parracho,  Scophthalmus rhombus presenta un patrón similar al
de otras especies de teleósteos en general y peces planos en particular (Zambonino et al., 2007),
con una localización común de los distintos órganos,  así como características  tisulares y celulares
similares, siendo una de las principales diferencias,  la variabilidad temporal inter-específica en la
aparición y desarrollo de los distintos eventos ontogénicos en general y digestivos en particular.
Estas diferencias pueden ser debidas  a  factores genéticos y  zootécnicos o ambientales (tamaño
y composición de vitelo, temperatura y tiempo de incubación, etc.) que afectan al desarrollo
larvario.  Entre las características notables destaca la aparición de  glándulas gástricas  alrededor
de los 23 dde,  mientras que en otras especies su desarrollo es temprano o posterior.  En otro
pleuronectiforme como el lenguado senegalés,  S. senegalensis aparecen a los 27 dde, mientras
que en  espáridos como la hurta, Pagrus auriga y sargo,  Diplodus sargus aparecen antes (16 y 22
dde respectivamente) y después de los 40 dde en la dorada, Sparus aurata (Sarasquete et al.,
1995; Ribeiro et al., 1999; Sanchez-Amaya et al., 2006; Darias et al., 2007;  Zambonino et al.,
2007).
Como conclusión, la organogénesis  digestiva del parracho,  Scophthalmus rhombus está
concentrada especialmente durante el primer mes de vida,  exhibiendo un incremento de tamaño
y complejidad estructural de los distintos órganos, a partir de este periodo. Esta especie  presenta
un desarrollo ontogénico similar al de otros pleuronéctidos, con diferencias temporales  en la
aparición, desarrollo y funcionalidad de los distintos órganos y tejidos, los cual   debería ser
tenido en cuenta a la hora de diseñar dietas adecuadas y compatibles con al grado de maduración
orgánica y tisular, y poder cubrir así  los requerimientos nutritivos necesarios,  acordes con  la
fisiología digestiva de la especie, para  conseguir un adecuado desarrollo y óptimo crecimiento
larvario y juvenil.
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Resumen

Se analizó el efecto de la densidad de cultivo (1, 3 y 9 Kg/m2) sobre el nivel de estrés y diversos
parámetros metabólicos de la acedía (Dicologoglossa cuneata Moreau, 1881). Los resultaron
mostraron una clara relación directa entre el nivel de estrés y la densidad, presentando los
ejemplares mantenidos a 9 Kg/m2 los valores más altos de cortisol en plasma. Otros indicadores
plasmáticos de estrés también mostraron valores más elevados cuando la densidad se incrementó.
La concentración de glucosa y glucógeno hepáticos variaron lineal pero negativamente respecto
a la densidad, reflejando una movilización de reservas energéticas. Por el contrario, los valores
de triglicéridos aumentaron con la densidad de cultivo. A nivel muscular los valores de lactato y
triglicéridos no variaban en las diferentes densidades.

Abstract

Influence of density on stress level and metabolic parameters in the wedge sole (Dicologoglossa
cuneata Moreau, 1881)
The effect of density (1, 3 and 9 Kg/m2) on stress level and metabolic parameters at different
levels (plasmatic, hepatic and muscular) of cultured wedge sole (Dicologoglossa cuneata
Moreau, 1881) was tested. The results revealed a clear lineal relationship between stress levels
and density, showing specimens maintained under 9 Kg/m2 higher values of plasma cortisol
levels. Other plasmatic stress indicators also presented higher values when increased density.
The liver glucose and glycogen varied lineal and negatively with density, indicating an increase
in energy store mobilization. However, triglyceride levels increased at high density. At muscular
levels, lactate and triglyceride levels did not change with density.

Introducción

La densidad de cultivo es una variable que resulta determinante en la viabilidad de un cultivo, ya
que puede condicionar diversos procesos fisiológicos de los peces (crecimiento, reproducción,
susceptibilidad a enfermedades, etc.). De este modo, altas densidades de cultivo originan problemas
de estrés crónico que pueden afectar al metabolismo del animal, comprometiendo su proceso de
crecimiento (Barton y Iwama, 1991; Wedemeyer, 1997). El cortisol sufre un aumento en sus
niveles plasmáticos en aquellas situaciones que activan el sistema de estrés, y es uno de los indicadores
más comunes de estrés. Además, otros parámetros plasmáticos (glucosa y lactato) también pueden
ser usados como indicadores de estrés (Mommsen et al., 1999). Desde un punto de vista metabólico
las situaciones de estrés inducen a un alto consumo de energía que deja de ser invertida en otros
procesos fisiológicos (crecimiento), de modo que una situación de estrés repercutiría negativamente
en dichos procesos (Pickering, 1988).
La acedía (Dicologoglossa cuneata Moreau, 1881) es una nueva especie de interés para la
acuicultura. Su reproducción y cría ha sido lograda en cautividad en el Centro IFAPA Agua del
Pino (Cartaya, Huelva), el cuál desarrolla experiencias de cultivo desde 2002 (Herrera et al.,
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2005). Tras estos primeros ensayos resulta interesante profundizar en aspectos concretos de su
biología con el fin de atenuar o solventar los problemas que aparecen y optimizar su cultivo (Herrera,
2006). El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la densidad de cultivo sobre el nivel de
estrés y diversos parámetros metabólicos en la acedía. Los resultados serán muy útiles a la hora de
establecer la densidad óptima de cultivo para la fase de engorde de esta especie.

Material y métodos

Los peces procedieron de las puestas obtenidas durante el año 2004 en el Centro IFAPA Agua del
Pino (Cartaya, Huelva). El peso y longitud media (± E.S.M.) de los ejemplares fueron
respectivamente 23,9±0,9 g y 11,8±0,1 cm. El experimento se llevó a cabo durante el mes de Julio
en tanques de polipropileno de 40 L con fotoperíodo natural y una intensidad luminosa de 10-50
lux. La temperatura del agua fue 22-23º C, con una renovación diaria del 200 % y manteniendo el
oxígeno disuelto por encima de la saturación mediante piedras difusoras. Se ensayaron 3 densidades
diferentes por duplicado: 1, 3 y 9 Kg/m2. Al final del experimento (22 días) se obtuvieron muestras
de sangre, músculo e hígado de los ejemplares,  anestesiando previamente los peces con 2-
fenoxietanol a 1000 ppm. La sangre fue extraída mediante punción caudal con jeringas heparinizadas,
centrífugándose durante 3 min. a 10000 g y 4º C para la obtención de plasma. El contenido en
glucosa, lactato, proteínas y triglicéridos en plasma se determinó mediante kits comerciales validados
para teleósteos (Spinreact). La concentración plasmática de cortisol se midió mediante
radioinmunoensayo, usando anticuerpos comerciales (Campro Scientific). A nivel hepático y
muscular fueron analizados los valores de glucosa, glucógeno y triglicéridos, utilizando los kits
comerciales de la casa Spinreact. Todos los análisis se realizaron en microplacas empleando el
lector automático de microplacas Bio Kinetics EL-340i (Bio-Tek Instruments, Winooski, VT,
USA) y el software DeltaSoft3 para Macintosh. Estadísticamente, los grupos de datos fueron
comparados mediante un análisis de la varianza de un factor o una t de Student para conjuntos
normales y con varianzas homogéneas, y con los tests de Kruskal_Wallis o U-Mann Whitney para
el resto de los datos. La normalidad y homogeneidad de varianzas fueron comprobadas con los
tests de Kolmogorov-Smirnoff y Levene, respectivamente.

Resultados

Los niveles plasmáticos de cortisol mostraron una relación lineal directa con la densidad de cultivo,
presentando los ejemplares mantenidos a 9 Kg/m2 los mayores valores. Estos mismos ejemplares
poseían los mayores valores de osmolaridad plasmática (Tabla I). La concentración de glucosa fue
significativamente la misma para los valores extremos de densidad y diferente para la densidad
media. No se encontraron diferencias significativas entre densidades para el lactato y los triglicéridos.
Para las proteínas se apreciaron los mayores valores en los ejemplares mantenidos a 3 y 9 Kg/m2.

Densidad (Kg/m2) 1 3 9 
Cortisol (ng/ml) 17,58±1,65 a 37,19±4,59 b 50,45±5,19 c 
Glucosa (mM) 3,52±0,4 a 4,46±0,40 b 3,11±0,22 a 

Lactato (mM) 0,61±0,05 a 0,71±0,08 a 0,62±0,09 a 

Proteínas (mg/mL) 26,48±2,55 a 36,69±1,65 b 32,19±0,90 b 

Triglicéridos (mM) 4,19±0,69 a 5,77±0,63 a 4,97±2,98 a 

Osmolaridad (mOsm/kg) 378±8 a 405±8 b 415±6 b 
 

Tabla I. Parámetros plasmáticos en juveniles de D. cuneata mantenidos en tres densidades diferentes
durante 20 días. Los valores son representados como el valor medio ± E.S.M. (n = 8-10). Diferentes
letras indican diferencias significativas entre grupos.
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A nivel hepático no se encontraron diferencias significativas en el IHS. Sin embargo, tanto la
glucosa como el glucógeno mostraban menores valores en los ejemplares mantenidos a alta densidad
respecto a los otros dos grupos. Por el contrario, los valores de triglicéridos eran mayores en los
ejemplares mantenidos a mayores densidades (Tabla II).

A nivel muscular, los valores de lactato y triglicéridos no presentaron diferencias entre grupos,
mientras la glucosa era significativamente mayor en el grupo mantenido a menor densidad (1 Kg/
m2) (Tabla III).

Discusión

En peces teleósteos, está ampliamente establecido que situaciones de estrés originan un incremento
en los niveles de cortisol plasmático (Wenderlaar Bonga, 1997). Nuestros resultados concuerdan
con esta idea y muestran como un aumento de densidad origina un incremento de los valores
plasmáticos de este parámetro. Es necesario destacar que los valores de cortisol (y también de
lactato, otro indicador plasmático de actividad) observados en ejemplares de acedía mantenidos a
baja densidad son altos respecto a los observados en otros peces planos (Arjona et al., 2006). Este
hecho podría explicarse por las características de esta especie, que muestra una gran actividad en
la columna de agua en comparación a otros pleuronectiformes cultivados (Herrera, 2006). Se
conoce que cualquier situación de estrés también induce un incremento de la permeabilidad branquial
y consecuentemente una pérdida de agua desde el medio interno del animal al medio externo, lo
que se reflejaría en un incremento de la osmolaridad plasmática (Pickering, 1988). Este hecho se
observa en nuestros resultados e indican que situaciones de 3 y 9 Kg/m2 pueden ser estresantes
para el animal.
Respecto a la concentración plasmática de glucosa, otro típico indicador de estrés, se observa un
incremento de la misma al aumentar la densidad. Esto podría ser debido a que altos niveles de
cortisol inducirían un incremento de la producción de glucosa y posterior liberación al plasma por
parte de las células hepáticas (Laiz-Carrión et al., 2002). Sin embargo, para los ejemplares mantenidos
en la mayor densidad (9 Kg/m2) estos valores se reducen. Estos resultados podrían explicarse por
un mayor uso de este metabolito en ejemplares mantenidos a alta densidad como consecuencia de
la mayor demanda energética. Este hecho se ve corroborado por los resultados obtenidos para el
glucógeno hepático, donde se observa una disminución de éste conforme la densidad crece, hecho

Tabla III. Parámetros musculares en juveniles de D. cuneata mantenidos en tres densidades diferentes
durante 20 días. Los valores son representados como el valor medio ± E.S.M. (n = 8-10). Diferentes
letras indican diferencias significativas entre grupos.

 

Densidad (Kg/m2) 1 3 9 
Glucosa (µM/g p. f.) 34,57±1,27 a 31,14±0,78 b 28,75±0,55 b 

Lactato (µM/g p. f.) 30,15±1,78 a 31,71±1,28 a,b 31,57±1,61 b 

Triglicéridos (µM/g p. f.) 1,56±0,07 a 1,68±0,09 a 1,40±0,09 a 

Tabla II. Parámetros hepáticos e IHS en juveniles de D. cuneata mantenidos en tres densidades
diferentes durante 20 días. Los valores son representados como el valor medio ± E.S.M. (n = 8-10).
Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos.

Densidad (Kg/m2) 1 3 9

Glucosa (µµµµµM/g p. f.) 337,62±10,89 a 307,45±10,89 a,b 284,07±10,01 b

Glucógeno (µµµµµM/g p. f.) 324,72±24,31 a 280,44±16,17 a,b 229,29±14,57 b

Triglicéridos (µµµµµM/g p. f.) 31,36±1,98 a 31,55±2,00 a 42,53±3,64 b

IHS (%) 1,01±0,06 a 1,18±0,08 a 1,20±0,13 a
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que refleja una movilización de reservas energéticas. La mima tendencia se produce en los valores
de glucosa hepática, lo que indicaría un incremento de la capacidad de exportar glucosa por las
células hepática en situaciones de alta densidad (Laíz-Carrión et al., 2005; Sangiao-Alvarellos et
al., 2005). Por último, la concentración hepática de triglicéridos se incrementa por la densidad de
cultivo en la acedía y, por lo tanto, podrían ser indicadores de situaciones de estrés.

Conclusiones

La acedía es una especie que muestra una gran actividad, no presentando el clásico patrón “relajado”
de otros peces planos. Esto se ve reflejado en unos niveles de cortisol relativamente altos respecto
a otros teleósteos. En este sentido el incremento de densidad origina una activación del sistema de
estrés, con incrementos en los valores plasmáticos de diversos indicadores de estrés (cortisol,
glucosa, osmolaridad, etc) y consumiéndose, a su vez, reservas energéticas a nivel hepático.
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Resumen

En este trabajo se muestran los resultados tras las primeras experiencias de engorde comercial
de la acedía (Dicologoglossa cuneata). Se registraron mortalidades e IC altos debido a la
incidencia de patologías ocasionadas por el manejo. Los SGR obtenidos (0.23-0.89 %/día) son
similares a los registrados para otros pleuronectiformes. La producción final fue vendida a 8 •/
Kg y la composición bioquímica de los peces cultivados no fue significativamente diferente de
las de ejemplares salvajes.

Abstract

First data on wedge sole (Dicologoglossa cuneata Moreeau, 1881) ongrowing in an industrial
seafarm
The results after the first experiences on commercial ongrowing of the wedge sole
(Dicologoglossa cuneata) are shown in this work. High mortality rates and CI were registered
due to the pathology incidence caused by the handling. The SGR obtained (0.23-0.89 %/day)
were similar to those described for other pleuronectiformes. The final production was sold at 8
•/Kg and the biochemical composition of reared fish was not significantly different from those
of wild specimens.

Introducción

La acedía es un pleuronectiforme de alto valor comercial en Andalucía cuyo cultivo se desarrolla a
escala experimental en el Centro IFAPA Agua del Pino (Cartaya, Huelva) desde 2002 (Herrera et
al., 2005). Desde entonces algunas empresas de la provincia onubense se han sentido atraídas por
el intento de cría de esta especie, cuyo precio de venta final puede llegar a los 15 •/Kg (Nieto et al.,
2005). Este hecho demuestra el interés de las instalaciones acuícolas por diversificar sus productos,
ya que sólo la dorada y la lubina monopolizan claramente el mercado piscícola marino (Arechavaleta
et al., 2005).
Hasta la fecha no se constatan ensayos de cultivo de esta especie en instalaciones privadas. Las
experiencias previas realizadas en Agua del Pino señalan que es una especie con una alta fecundidad
y crecimiento, siendo el principal problema de su cultivo las patologías (Herrera, 2006). El objetivo
de este trabajo es analizar los resultados obtenidos tras los primeros intentos de cultivo comercial
de la acedía y contrastar la calidad del producto final con ejemplares del medio natural.

Material y métodos

La experiencia fue desarrollada a partir de puestas procedentes del Centro IFAPA Agua del Pino y
se realizó conjuntamente entre una empresa privada con autorización de cultivos marinos
(MARESA) y una Empresa Pública (Dap), encargada del seguimiento técnico. Los alevines
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procedieron de puestas de acedía producidas durante 2005 por el stock reproductor de Agua del
Pino, formado por 145 ejemplares de acedía. El estudio se llevó a cabo durante 13 meses (Ago/05-
Ago/06) en la planta de producción de dorada y lubina que MARESA posee en Ayamonte (Huelva).
El peso inicial de los alevines fue 2.1±0.31 g (media±E.S.M.).
Fueron empleados 4 tanques de cemento rectangulares de 12 m3 y 11.4 m2. Se usaron dos tipos de
agua: de pozo y de caño. La primera era filtrada mecánica y biológicamente, mientras que la
segunda sólo mecánica; en ambos casos se inyectaba oxígeno puro al agua de cultivo para mantener
la concentración de este gas por encima de la saturación. La densidad de cultivo inicial osciló entre
0,8 y 1,7 Kg/m2. En función de las necesidades de la empresa y el tamaño de los ejemplares se
realizaron varios clasificados y traslado de los juveniles, distinguiéndose 3 etapas durante el engorde:
inicial (Ago-Oct); intermedia (Nov-Abr) y final (May-Ago). Sólo en la etapa intermedia se llevaron
a cabo de manera paralela dos cultivos con dos tipos de agua diferente (de caño y de pozo), en el
resto fue usada sólo agua de caño. Mensualmente fueron realizados muestreos biométricos y de
supervivencia, y la temperatura y el oxígeno disuelto del agua fueron registrados a diario. La
alimentación de los peces consistió en pienso Gemma® (SKRETTING) administrado “ad libitum”
mediante comederos automáticos de reloj. Se calcularon tasas específicas (SGR) de crecimiento e
índices de conversión (IC) mediante las expresiones: SGR=((ln P – ln P0)/t)·100, donde P y P0 son
los pesos final e inicial, y t el tiempo (días); y IC=P/B, donde P y B son respectivamente la cantidad
de pienso suministrado y el incremento de biomasa para un intervalo determinado.
En la etapa intermedia se compararon los datos de SGR para cada tipo de agua mediante una t de
Student tras haber comprobado la normalidad y homcedasticidad de los datos mediante los tests
de Kolmogorov-Smirnoff y Levene, respectivamente. Al final del estudio se realizaron análisis
bioquímicos del músculo (incluidos ácidos grasos) de los peces criados y de otros ejemplares
procedentes del medio natural.

Resultados

En la Tabla I se muestran los valores de diferentes parámetros analizados en este estudio. El IC en

la fase inicial fue negativo debido a la alta mortalidad registrada durante esa etapa.
La evolución del peso a lo largo del engorde se muestra en la Figura 1, que se ajusta con un
significativo coeficiente de correlación (R=0.9441) a una ecuación lineal.
Estadísticamente, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) para el SGR entre los ejemplares
cultivados con agua de pozo y de caño durante la etapa intermedia, siendo el crecimiento mayor
para los criados con la primera.
En la Tabla II se muestran las composiciones bioquímicas de acedías cultivadas y capturadas del
medio. Sólo se detectaron diferencias significativas en la proporción de ácido linoleico, siendo en
las acedías de cultivo mucho mayor que en las salvajes. Exceptuando los ejemplares más pequeños,
que fueron usados para fines experimentales (2533 individuos de 24.3±0.6 g), la producción final
de acedía fue de 118 Kg (2522 ejemplares con un peso de 41.2±2.7 g) y el precio de venta fue 8 •/
Kg.

Intermedia Etapa Inicial Pozo Caño Final Total 

Temperatura (ºC) 21.3 – 25.7 19.4 - 19.5 12 – 19.6 20.2 - 21.3 12 – 25.7 
SGR (%/dia) 0.89±0.33 0.64±0.03 0.26±0.03 0.23±0.03 0.67±0.07 
Supervivencia (%) 38.87 80.77 83.58 78.57 25.48 
IC -30.59 3.63 6.42 37.34 6.54 

 

Tabla I. Parámetros registrados durante el engorde para cada etapa y en total.
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Discusión

Las tasas de crecimiento obtenidas son similares a las descritas para el engorde en otras especies de
peces planos, especialmente en aquéllas cuyo cultivo sólo se realiza a nivel experimental (Hickman
y Tait, 2001; Rodríguez y Souto, 2004). Los mayores valores tienen lugar cuando los ejemplares
son más pequeños, aunque también esto puede ser ocasionado por las temperaturas más altas. En
todo el estudio se han obtenido altos valores de IC, muy superiores a los descritos para las especies
de pleuronectiformes cultivadas actualmente, que oscilan en torno al 0.7-0.9 (Labatut y Olivares,
2004; Schnaittacher et al., 2005). Algunos de estos son debidos a las altas mortalidades registradas
y debidas en gran parte a patologías originadas por el excesivo manejo de los ejemplares. Esto
refleja la necesidad de una optimización de la alimentación de la especie, desarrollando piensos y
estrategias de alimentación específicas para minimizar gastos y rentabilizar el proceso, tal como
propone Herrera (2006). Con agua de pozo se han obtenido mejores resultados de crecimiento
que con agua de caño. La menor carga de microorganismos y posibles agentes patógenos del agua
de pozo, además de la estabilidad de su temperatura, reduce la incidencia de patologías que pueden

 

Peso = 1,9145·t + 1,7948
R2 = 0,9441
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Figura 1. Evolución del peso medio durante el engorde de la acedía (las líneas verticales corresponden
al E.S.M) y ajuste a una ecuación lineal.

 Cultivo Salvajes 
Cenizas totales 1,32±0,01 1,32±0,14 
Fósforo 0,18±0,01 0,18±0,01 
Grasas 1,66±0,61 0,45±0,05 
Humedad 76,5±1,5 79,15±0,95 
Nitrógeno total 3,08±0,04 3,1±0,24 
Proteína bruta 19,3±0,3 19,40±1,50 

Ácidos grasos     
Laúrico <0,1 <0,1 
Mirístico 7,91±0,32 6,82±1,56 
Palmítico 28,3±2,80 33,6±1,7 
Palmitoleico 11,25±0,65 13,25±0,85 
Margárico 1,1±0,30 3,04±1,15 
Margaroléico 1,48±0,25 1,57±0,23 
Esteárico 7,81±1,09 14,5±0,4 
Oleico 29,25±1,05 25,85±0,75 
Linoleico 12,87±3,63 0,72±0,36 

 

Tabla II. Composición bioquímica (incluyendo ácidos grasos) del músculo de acedías de cultivo y salvajes.
Los valores (media±E.S.M.) están expresados en g por 100 g de peso fresco para los primeros 6
parámetros y en % para los ácidos grasos.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

802

originar situaciones de estrés en los peces y trastornos en el crecimiento (Iwama et al., 2006).
El análisis bioquímico de ejemplares cultivados y salvajes es, en términos generales, muy similar.
Las mayores diferencias ocurren para el contenido en grasas y en ácidos esteárico y linoleico (ver
Tabla II). Para otro soleido como el lenguado senegalés se hallaron diferencias significativas en el
contenido en grasas entre peces cultivados y salvajes, siendo 8 veces mayor en los primeros
(Hernández y García, 2004). En nuestro caso el contenido en grasas aumentó menos de un 400 %
en ejemplares cultivados. El activo comportamiento de la acedía en cautividad, muy diferente al de
otros pleuronectiformes cultivados, puede explicar esta menor acumulación de grasas.

Conclusiones

Se han mostrado los primeros trabajos sobre la primera producción comercial de acedía. El valor
final de venta ha resultado superior al de las especies típicas (dorada y lubina) pero se han obtenido
altos índices de conversión debido a mortandades asociadas a patologías y al manejo. Para futuras
experiencias se propone el desarrollo de una tecnología de cultivo específica para la especie que
minimice los riesgos.
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Resumen

Los efectos sobre la osmoregulación y el metabolismo fueron medidos en juveniles de acedía
(Dicologoglossa cuneata Moreau, 1881) tras un período de 20 días de aclimatación a diferentes
salinidades (5, 15, 25, 35 y 55 ppt). Los resultados muestran una buena capacidad de adaptación
en el rango de salinidad experimentado, con una relación lineal directa entre salinidad ambiental
y osmolalidad plasmática. La actividad Na+,K+-ATPásica a nivel branquial presentó una curva
en forma de “U” respecto a la salinidad, mientras que a nivel renal ascendió linealmente con
dicho parámetro. Los valores más altos de concentración de cortisol en plasma correspondieron
a los grupos de salinidades extremas. La glucosa plasmática fue mayor en el lote de salinidad
más alta.

Abstract

Study on osmorregulatory ability of the wedge sole (Dicologoglossa cuneata Moreau, 1881)
Osmoregulatory and metabolic effects of acclimation to different water salinities (5, 15, 25, 39
and 55 ppt) were assessed during a period of 20 days in juveniles of the wedge sole
(Dicologoglossa cuneata Moreau, 1881). The results showed a good capacity to adapt within
the range of water salinities tested, with a direct lineal relation respect to environmental salinity
for plasma osmolality. Gill Na+,K+-ATPase activity presented a “U-shape” relation respect to
environmental salinity, whereas kidney Na+,K+-ATPase activity showed a direct lineal relationship.
Plasma cortisol showed higher values in fish maintained in extreme salinities. Plasma glucose
was higher in the group maintained in the highest water salinity.

Introducción

La acedía (Dicologoglossa cuneata Moreau, 1881) es una especie de alto valor comercial en las
pesquerías del litoral suratlántico andaluz (Sobrino et al., 1994), cuyo cultivo es objeto de estudio
por parte del Centro IFAPA Agua del Pino. En dicho Centro, la reproducción en cautividad de la
acedía se realiza desde el año 2003 (Herrera et al., 2005), lográndose el ciclo íntegro de la misma.
Actualmente se llevan a cabo investigaciones para la optimización del cultivo de esta especie,
abordándose el estudio del efecto de las diferentes condiciones de cultivo (salinidad, densidad,
temperatura, luz, etc.) sobre el estado fisiológico y patológico de la especie, con el fin de determinar
unos rangos óptimos que permitan una producción acuícola interesante.
En la región suratlántica andaluza (costas de Huelva y Cádiz), la piscicultura marina está ligada a
la explotación de los esteros y salinas, zonas sometidas a altas variaciones de salinidad debido a las
condiciones ambientales. Por este motivo, resulta interesante estudiar el efecto de este parámetro
sobre la fisiología de la especie con el fin de poder analizar la viabilidad de su engorde en estero. El
objetivo de este trabajo es estudiar las capacidades osmorreguladoras de ejemplares de D. cuneata
aclimatados a un amplio rango de salinidades (desde 5 a 55 ppt). Los resultados permitirán aumentar
nuestros conocimientos sobre la fisiología osmorreguladora de esta especie y serán de suma utilidad
a la hora de diseñar experimentos conducentes a determinar la salinidad óptima de cultivo para la
acedía.
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Material y métodos

Los peces procedieron de las puestas obtenidas durante el año 2005 en el Centro IFAPA Agua del
Pino. El peso y longitud media de los ejemplares fueron 20,7±0,9 g y 11,6±0,1, respectivamente.
El experimento se llevó a cabo durante el mes de Julio en tanques de polipropileno de 40 L, a una
densidad de cultivo de 1,6 Kg/m2 (n= 16 por grupo experimental). El fotoperíodo fue natural, con
una intensidad luminosa de 10-50 lux. La temperatura del agua fue 22-23º C, con una renovación
diaria del 50 % y manteniendo el oxígeno disuelto por encima de la saturación mediante piedras
difusoras. Se probó el efecto de cinco salinidades experimentadas: 5, 15, 25, 35 (natural) y 55 ppt,
manteniéndose los ejemplares un total de 20 días. Para conseguir las diferentes salinidades se
mezclaron agua de mar, salmuera (100-120 de salinidad) y agua dulce previamente declorada. Las
mezclas se realizaban en depósitos de 50 L desde los que se distribuía el agua a los tanques de
cultivo.
Al final del experimento (20 días) los ejemplares se anestesiaron con 2-fenoxietanol a 1000 ppm y
se obtuvieron muestras de sangre, hígado y riñón. La sangre fue extraída mediante punción caudal
con jeringas heparinizadas, centrifugándose durante 3 min. a 10000 g y 4º C para la obtención de
plasma. El contenido en glucosa, lactato, proteínas y triglicéridos en plasma se determinó mediante
kits comerciales validados para teleósteos (Spinreact). La concentración plasmática de cortisol se
midió mediante radioinmunoensayo, usando anticuerpos comerciales (Campro Scientific). La
actividad Na+, K+-ATPásica branquial y renal se determinó de acuerdo al método para microplaca
diseñado por McCormick (1993). La osmolalidad plasmática fue determinada con un osmómetro
de presión de vapor. Todos los análisis se realizaron en microplacas empleando el lector automático
de microplacas Bio Kinetics EL-340i (Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, USA) y el software
DeltaSoft3 para Macintosh. Estadísticamente, los grupos de datos fueron comparados mediante
un análisis de la varianza de un factor o una t de Student para conjuntos normales y con varianzas
homogéneas, y con los tests de Kruskal_Wallis o U-Mann Whitney para el resto de los datos. La
normalidad y homogeneidad de varianzas fueron comprobadas con los tests de Kolmogorov-
Smirnoff y Levene, respectivamente.

Resultados

En la Tabla I se muestran los valores medios (± E.S.M.) de las concentraciones plasmáticas de los
parámetros analizados y del IHS. Para el IHS y triglicéridos no se hallaron diferencias significativas
entre los diferentes grupos, aunque se observó un aumento conforme la salinidad creció. Para el
lactato los valores significativamente mayor y menor tuvieron lugar para los grupos de 35 y 5 ppt,
respectivamente. En las salinidades intermedias (25 y 35 ppt) las proteínas alcanzaron su máxima
concentración. La glucosa tuvo su máximo y mínimo para los grupos de mayor y menor salinidad,
no detectándose diferencias significativas entre el resto de los lotes. Los valores de cortisol no
variaron significativamente entre las salinidades intermedias pero sí se hallaron valores altos para
los casos extremos (5 y 55 ppt).

Salinidad 5 15 25 35 55 
Cortisol (ng/mL) 39,28±4,55 a 18,39±2,14 b 20,91±1,32 b 17,34±2,44 b 36,59±7,28 a 

Glucosa  (mM) 2,44±0,25 a 3,60±0,30 a,b 3,04±0,34 a,b 3,45±0,66 a,b 4,86±0,76 b 

Lactato (mM) 0,38±0,07 a 0,99±0,09 b,c 0,82±0,12 a,b 1,39±0,11 c 0,99±0,19 b,c 

Trigliceridos (mM) 3,42±0,76 a 4,44±0,73 a 3,08±0,28 a 2,89±0,61 a 3,27±0,86 a 

Proteínas  (mg/dL) 21,22±1,03 a 27,90±1,22 b 34,45±1,09 c 35,48±1,62 c 21,41±2,48 a,b 

IHS (%) 0,68±0,10 a 0,88±0,11a 0,83±0,02 a 0,89±0,06 a 0,91±0,09 a 

 

Tabla I. Concentraciones de parámetros plasmáticos e IHS obtenidos en juveniles de D. cuneata para
diferentes salinidades (5, 15, 25, 35 y 55 ppt). Los valores son representados como media ± E.S.M. (n
= 16). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos.
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En la Figura 1 están representados los valores obtenidos de actividad Na+,K+-ATPásica en branquia
y riñón, y de osmolalidad plasmática. Este último parámetro aumenta significativamente conforme
la salinidad crece excepto para los casos de 15 y 25 ppt, donde se mantiene constante. La actividad
Na+,K+-ATPásica branquial se ajusta a una gráfica en forma de “U”, alcanzándose el valor más alto
para la mayor salinidad y el más bajo en el caso de 15 ppt. En el caso del riñón, la actividad presenta
una ligera tendencia lineal positiva respecto a la salinidad.

Discusión

La osmolalidad plasmática presenta una relación lineal directa con la salinidad, aspecto ya descrito
en otros teleósteos como dorada y lubina pero contrario a lo constatado para otra especie próxima
a la acedía como el lenguado senegalés, en el que este parámetro no varía significativamente entre
diferentes salinidades (Jensen et al., 1998; Laíz-Carrión et al., 2005; Arjona, 2006). El cortisol
desempeña un papel importante en la osmoregulación, ya que, entre otras funciones, estimula la
actividad Na+,K+-ATPásica (Mommsen et al., 1999). Esto queda patente en nuestro estudio,
observándose que, en ambas variables, los valores más altos corresponden a los ambientes de
salinidad extremos, mientras que en salinidades de 15-35 ppt éstos se estabilizan. La actividad
Na+,K+-ATPásica branquial muestra una gráfica en forma de “U” en función de la salinidad; Jensen
et al. (1998) señalan que este patrón podría asociarse a teleósteos eurihalinos que en la naturaleza
viven en ambientes con variaciones extremas de salinidad. Sin embargo, este comportamiento
contrasta con el descrito para otro soleido como el lenguado senegalés, en el que se encontró una
relación lineal positiva entre la actividad del enzima y la salinidad (Arjona, 2006). En este mismo
trabajo también se obtienen resultados diferentes a los nuestros con respecto a la actividad Na+,K+-

ATPásica renal, ya que ésta no varió significativamente entre las diferentes salinidades para el
lenguado senegalés e indicaría una mejor adaptación de esta especie que de la acedía.
La variación en los niveles plasmáticos de cortisol, glucosa y lactato se consideran como indicadores
del estrés en peces (Wendelaar Bonga, 1997). Nuestros resultados muestran mayores niveles de
cortisol en salinidades extremas, sugiriendo que dichas salinidades pueden ser estresantes para la
acedía. En nuestro ensayo, la glucosa crece de manera lineal con la salinidad aunque, estadísticamente,
se detectan 2 grupos homogéneos (ver Tabla I), por lo que la variación de este parámetro en
salinidades extremas respecto a las habituales (25-35 ppt) no es significativa. Aún así, la concentración
más alta de glucosa registrada (55 ppt) podría sugerir un cierto nivel de estrés y, en consecuencia,
es probable que las altas salinidades sean más estresantes que las bajas para esta especie, hipótesis
que se plantea para otro teleósteo eurihalino como la dorada (Sangiao-Alvarellos et al., 2003).
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Figura 1. Valores de actividad Na+,K+-ATPásica (media±E.S.M.) branquial (barras negras) y renal (barras
grises) y de osmolalidad plasmática (línea) de juveniles de D. cuneata sometidos a diferentes salinidades
(ppt). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos.
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Este hecho concuerda con el comportamiento de la acedía en su medio, siendo un pez cuyo hábitat
y áreas de distribución más importantes están asociados a las desembocaduras de grandes ríos
(Jiménez et al., 1998). Sin embargo, los menores valores de glucosa en salinidades bajas podría
deberse a procesos de hemodilución. La concentración de lactato en plasma no parece obedecer a
un patrón definido, únicamente son significativos los valores mayores y menores, que tienen lugar
a salinidades de 35 y 5 ppt. Este hecho podría ser explicado por una retirada de esta sustancia de
la circulación para su consumo en tejidos osmoreguladores en ambientes adversos de salinidad,
siendo este proceso más acusado en bajas que en altas salinidades. Estos resultados son opuestos
a los descritos por Laíz-Carrión et al. (2005) y Sangiao-Alvarellos et al. (2003), que encontraron
una correlación positiva entre este metabolito y la salinidad ambiental en la dorada. Respecto a las
proteínas en plasma, su concentración es mayor en las salinidades habituales (25-35 ppt) que en las
extremas. Los valores de cortisol mayores coinciden con los menores de proteínas, lo que indicaría
una actividad proteolítica de esta hormona (Barton et al., 1987). Por último, la concentración
plasmática de triglicéridos y el IHS no parecen estar afectados por los procesos osmoreguladores
en la acedía.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue determinar los contenidos en ácidos grasos y la composición
bioquímica de dos especies de lisas de los esteros de la Bahía de Cádiz: galupe (Liza aurata
Risso, 1810) y capitán (Mugil cephalus, Linneo, 1758) en un cultivo extensivo y tradicional.
Debido a su similar régimen alimenticio, no se observan grandes diferencias, salvo un mayor
contenido en ácido araquidónico (20:4n6) en el capitán.

Abstract

Fatty acids profiles and biochemical composition of grey mullets (extensivily cultured) from
a salt pond of Bay of Cádiz (Spain): golden grey mullet (Liza aurata Risso, 1810) and striped
mullet (Mugil cephalus Linneo, 1758)
In this work, the fatty acid composition and biochemical composition were determinated in
two species of grey mullet (Liza aurata Risso, 1810 and Mugil cephalus Linneo, 1758) from a
salt pond (Bay of Cadiz). Tissues examined for fatty acid profile were muscles. In general, the
profiles did not show difference because of similar diet, except the content arachidonic acid
(20:4n6) was higher in Mugil cephalus.

Introducción

Las lisas son las especies más abundantes en los cultivos tradicionales (extensivos) de los esteros
de las salinas de la Bahía de Cádiz, llegando a representar hasta el 70 % de los ejemplares que se
capturan durante los “despesques” (Drake, 1983). Estas “lisas de estero” son mucho más apreciadas
en los mercados de la Bahía de Cádiz que las lisas procedentes de la pesca extractiva, que suelen
tener una pobre aceptación, debido especialmente a su sabor, consecuencia del régimen alimenticio
de estas especies (detritus, algas, materia orgánica, etc.) (Drake et al. 1984, Sá et al. 2002). Los
nombres locales del galupe (Liza aurata R.isso,1810) y del capitán (Mugil cephalus, Linneo,1758),
corresponden a alburejo y a serranillo, respectivamente.
Los lípidos juegan un papel muy importante en la nutrición de los peces. Los peces marinos
contienen altos contenidos en ácidos grasos poliinsaturados, en especial los altamente insaturados
(HUFA´s) de la serie n-3 tales como el ácido eicosapentaenóico, EPA (20:5n3) y ácido
docosahexaenóico, DHA (22:6n3) (Sargent, 1989; 1995; Sargent et al.,1997), que son dos ácidos
grasos esenciales debido a la imposibilidad de ser sintetizados a partir de precursores como el
ácido linolénico (18:3n3). La importancia de estos ácidos radica en que son constituyentes de los
fosfolípidos de las membranas celulares (Gurr y Harwood, 1991; Sargent et al., 1993) y forman
parte de las estructuras neuronales. El ácido araquidónico, (20:4n6), es también esencial y muy
importante, ya que interviene en la regulación de numerosos procesos fisiológicos.
El propósito de este trabajo es determinar los perfiles de ácidos grasos de ambas especies, así
como la composición bioquímica en un cultivo extensivo y tradicional (ecológico).
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Material y Métodos

Se analizaron ejemplares de dos especies de lisas: galupe y capitán procedentes de un cultivo
extensivo y tradicional en los esteros de las salinas de la Bahía de Cádiz. Los ejemplares fueron
capturados mediante un  “despesque” tradicional en la salina Santa Leocadia, San Fernando
(Cádiz), en el mes de diciembre del 2006. Los ejemplares analizados tenían un peso medio de
200 gramos y una talla media de 28 cm. Se han analizado los músculos, es decir, la parte comestible
de éstos.
2.1. Procedimientos analíticos.
Se determinaron los perfiles de ácidos grasos, así como los contenidos en humedad, lípidos
totales, proteínas totales y cenizas.
Los métodos empleados fueron: método Kjeldhal para proteínas totales, extracción Soxhlet
(hexano/acetona) para lípidos totales, las cenizas mediante incineración a 550 ºC durante 24 h y
la metilación de los lípidos se realizó con metanol y trifluoruro de boro (AOAC).
Los ésteres metílicos se identificaron y cuantificaron utilizando un cromatógrafo de gases HP
6890 Plus con columnas capilares de 100 m x 0.25 mm x 0.2 um (SP 2560), utilizando como
patrón de referencia una mezcla de 37 FAME´s (Supelco). Los resultados están referidos al
porcentaje de cada uno de ellos.
2.2 Análisis estadístico
El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante test-t de Student, y las diferencias
significativas se consideraron con un nivel de significación P < 0.01.

Resultados y Discusión

Los resultados de la composición bioquímica de los ejemplares analizados se muestran en la
Tabla I y en la que cabe destacar un mayor contenido en lípidos totales en el galupe y un menor
contenido en agua, si bien esta diferencia no es significativa (P <0.01).

En la Tabla II, se presentan los contenidos de los principales ácidos grasos analizados. Cabe
señalar que si bien se encuentran diferencias significativas para P < 0,01 en ácidos grasos saturados
(mirístico y esteárico) y en el ácido oleico, la diferencia mayor se observa en el ácido araquidónico,
(AA), siendo notablemente superior en el capitán que en el galupe, posiblemente debido al régimen
alimenticio, ya que esta especie se alimenta además de poliquetos. (Dankwa et al). En consecuencia,
la relación AA/EPA es también superior e inversamente, la relación n3/n6 es inferior.

 
Liza aurata Múgil cephalus 

Humedad % 
Lípidos Totales % 
Proteína Bruta % 
Cenizas % 

71.83 ± 0.73 
3.73 ± 0.02 
21.26 ± 0.02 

1.62 ± 0.01 

74.18 ± 0.33 
2.26 ± 0.03* 
20.28 ± 0.07 
1.61± 0.02 

 

Tabla I. Composición bioquímica de ejemplares de cultivo ecológico extensivo en esteros de
galupe (Liza aurata), y capitán (Múgil cephalus ). Media ± D.E. (n = 3). * indica diferencia
significativa (P < 0.01).
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Conclusiones

No se observan grandes diferencias en la composición bioquímica, salvo un mayor contenido en
lípidos totales en el capitán que en el galupe y un mayor contenido en agua (no significativo
P<0.01) en el capitán.
Asimismo, los perfiles de ácidos grasos son muy semejantes en ambas especies como consecuencia
del similar régimen alimenticio, a excepción de un mayor contenido en ácido araquidónico (AA,
20:4n6) en el capitán, que podría deberse a que esta especie suele incorporar poliquetos en su
régimen alimenticio.

Ácidos grasos Liza aurata Múgil cephalus 

14:0 4.82 ± 0.08 3.62 ±0 .03* 
15:0 4.75 ± 0.04 4.59 ± 0.23 
16:0 23.82 ± 0.03 22.56 ± 0.35 
16:1 10.63 ± 0.04 9.11 ± 0.34 
17:0 0.67 ± 0.01 0.76 ± 0.04 
17:1 4.27 ± 0.01 3.97 ± 0.18 
18:0 3.11 ± 0.02 4.25 ± 0.05* 
18:1n9c 13.16 ± 0.07 12.38 ± 0.00* 
18:1n7 2.43 ± 0.02 3.09 ± 0.08 
18:2n6c 1.24 ± 0.00 1.33 ± 0.31 
18:3n6 0.38 ± 0.01 0.32 ± 0.04 
18:3n3 1.76 ± 0.11 1.32 ± 0.11 
20:1n9 0.27 ± 0.03 0.31 ± 0.00 
22:0 1.82 ± 0.04 1.89 ± 0.05 
20:4n6 1.17 ± 0.02 3.05 ± 0.18* 
20:5n3 5.60 ± 0.11 6.01 ± 0.42 
22:2n6 0.26 ± 0.01 0.22 ± 0.01 
22:5n3 1.26 ± 0.02 2.05 ± 0.18 
22:6n3 9.19 ± 0.21 8.06 ± 0.58 
24:1n9 - 0.21 ± 0.00 

∑ SAT 38.97 ± 0.14 38.11 ± 0.96 
∑ MUFA 30.83 ± 0.02 29.06 ± 0.84 
∑ PUFA 20.54 ± 0.59 23.06 ± 2.60 
∑ n3 17.88 ± 0.54 17.70 ± 1.80 
∑ n6 3.04 ± 0.05 5.36 ± 0.79 
n3/n6 5.89 ± 0.08 3.31 ± 0.15* 
AA/EPA 0.21 ± 0.00 0.51 ± 0.01* 
DHA/EPA 1.64 ± 0.01 1.34 ± 0.00* 

 

Tabla II. Contenido (%) de los principales ác. grasos de ejemplares de cultivo extensivo en esteros
de galupe (Liza aurata R.,) y capitán (Múgil cephalus L. ). Media ± D.E. (n = 3). * indican
diferencias significativas ( P< 0.01).
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la utilización de distintas dietas en el
perfil de ácidos grasos y la composición bioquímica del capitán (Mugil cephalus Linneo,
1758) cultivado.  Se confirma que el perfil de ácidos grasos guarda relación con el alimento o
dieta suministrada, si bien morfológica y bioquímicamente no se observan diferencias
apreciables.

Abstract

Effects of different diets on the fatty acid profile in cultured striped mullet (Mugil cephalus
Linneo, 1758).
In this work, the effects of different diets, used for feeding Mugil cephalus, Linneo 1758, in
fatty acid profile and biochemical composition was studied. Results confirmed that fatty acid
profile was related with diet supplied, however morphological and biochemical did not show
different measurable.

Introducción

Las lisas son las especies más abundantes en los cultivos tradicionales (extensivos) de los esteros
de las salinas de la Bahía de Cádiz, llegando a representar hasta el 70 % de los ejemplares que se
capturan durante los “despesques” (Drake, 1983). Estas “lisas de estero” son mucho más apreciadas
en los mercados de la Bahía de Cádiz que las lisas procedentes de la pesca extractiva, que suelen
tener una pobre aceptación, debido especialmente a su sabor, consecuencia del régimen alimenticio
de estas especies (detritus, algas, materia orgánica, etc) (Drake et al 1984, Sá et al 2002). El
nombre local del capitán (Mugil cephalus, Linneo,1758), es el serranillo.
Debido al régimen alimenticio, muy poco carnívoro en comparación con otras especies marinas,
se están realizando experiencias de cultivo (preengorde y engorde) utilizando piensos con menor
contenido en harina de pescado, materia prima de mayor carestía y escasez, sustituyéndose por
harinas de origen vegetal, para finalmente incorporar piensos de “acabado”, en la última fase del
cultivo.
Los lípidos juegan un papel muy importante en la nutrición de los peces. Los peces marinos
contienen altos contenidos en ácidos grasos poliinsaturados, en especial los altamente insaturados
(HUFA´s) de la serie n-3 tales como el ácido eicosapentaenóico, EPA (20:5n3) y ácido
docosahexaenóico, DHA (22:6n3)  (Sargent, 1989; 1995), que son dos ácidos grasos esenciales
debido a la imposibilidad de ser sintetizados a partir de precursores como el ácido linolénico
(18:3n3). La importancia de estos ácidos radica en que son constituyentes de los fosfolípidos de
las membranas celulares (Gurr y Harwood, 1991; Sargent et al., 1993) y forman parte de las
estructuras neuronales. El ácido araquidónico, (20:4n6), es también esencial y muy importante,
ya que interviene en la regulación de numerosos procesos fisiológicos.
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El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la utilización de distintas dietas en el perfil
de ácidos grasos y en la composición bioquímica capitán (Mugil cephalus Linneo, 1758).

Material y Métodos

En el presente trabajo se analizaron ejemplares de capitán (Mugil cephalus L., 1758) procedentes
de experiencias de cultivo que PISTRESA está llevando a cabo en esteros situados en el Golfo de
Cádiz, durante el mes de diciembre del 2006. En sus instalaciones, habilitaron distintos estanques
donde se probaron diferentes dietas: salvado de arroz (dieta 1), pienso para vacuno (dieta 2);
pienso de pescado (dieta 3) en un policultivo,  y un estero al que no se suministró alimento
(cultivo extensivo tradicional).
Los ejemplares analizados tenían un peso de 1kg y una longitud total de 50 cm, aproximadamente
y habían alcanzado la madurez sexual. Estos fueron eviscerados y fileteados, determinándose el
perfil de ácidos grasos y la composición bioquímica en el músculo.
2.1. Procedimientos analíticos.
Se determinaron los perfiles de ácidos grasos, así como los contenidos en humedad, lípidos
totales, proteínas totales y cenizas.
Los métodos empleados fueron: método Kjeldhal para proteínas totales, extracción Soxhlet para
lípidos totales, las cenizas mediante incineración a 550 ºC durante 24 h y la metilación de los
lípidos se realizó con metanol y trifluoruro de boro (AOAC). Los ésteres metílicos se identificaron
y cuantificaron utilizando un cromatógrafo de gases HP 6890 Plus con columnas capilares de
100 m x 0.25 mm x 0.2 um (SP 2560), utilizando como patrón de referencia una mezcla de 37
FAME´s (Supelco). Los resultados están referidos al porcentaje de cada uno de ellos.
El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante test-t de Student, y las diferencias
significativas se consideraron con un nivel de significación P < 0.01.

Resultados y Discusión

La composición bioquímica en los ejemplares cultivados presenta valores superiores y con
diferencias significativas (P < 0.01) con respecto a los ejemplares naturales, tanto para lípidos
como para proteínas, destacando el alto contenido en lípidos de los ejemplares que se alimentaron
además con la dieta 3 (pienso para pescado).
Los perfiles de ácidos grasos correspondientes a los ejemplares alimentados con la dieta 1, muestran
mayores diferencias (P <0.01) con los naturales, especialmente en los contenidos en ácidos grasos
poliinsaturados de la serie n3, (EPA, DPA y DHA) con concentraciones muy bajas, como
consecuencia de la ausencia de éstos en el salvado de arroz. Inversamente, presentan mayores
contenidos en ácido oleico y en ácido linoleico (mayoritarios en el salvado, 40 y 38 %
respectivamente).
Los ejemplares alimentados con la dieta 2, presentan diferencias significativas en el contenido en
EPA, debido a la ausencia de este ácido graso en el pienso para vacuno. El contenido en ácido
linoleico es también mayor en estos ejemplares, por el elevado contenido de éste en el pienso
suministrado (45 %), cuya materia prima es de origen vegetal.
Finalmente, las lisas que formaban parte de un policultivo y que indirectamente se alimentaron
con pienso para peces marinos (alto contenido en PUFAs n3), sólo presentan un menor contenido
en EPA, y mayores contenidos en ácido linoleico (18:2n6c), ya que como es bien sabido, estos
piensos también incorporan componentes vegetales en su formulación (en este caso, 18%).
Consecuentemente a lo comentado anteriormente, la relación n3/n6, es inferior en los ejemplares
cultivados que en los naturales y la suma de ácidos grasos de la serie n6, mayor.
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El contenido en ácido araquidónico, (20:4n6), es también inferior en todos, si bien sólo lo es
significativamente (P < 0.01) en los cultivados con la dieta 1.

Conclusiones

Este trabajo forma parte de un proyecto de PISTRESA, aún inconcluso, acerca de la viabilidad de
engorde de lisas utilizando piensos o alimentación de origen vegetal (para engorde), y posterior
uso de piensos de “acabado” o “finalización”. No obstante, puede concluirse que:
Los ejemplares alimentados con piensos adquirieron contenidos en lípidos y proteínas superiores
a los tradicionalmente cultivados en extensivo, alcanzando también su madurez sexual. Los perfiles
de los ácidos grasos de los ejemplares cultivados con piensos “vegetales” (dietas 1 y 2) difieren

 Sin Dieta Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 

Humedad (%) 76.18 ± 0.54 73.68 ± 2.78 73.80 ± 0.35 70.98 ± 1.22 
Lípidos T. (%) 2.94 ± 0.05 4.82 ± 0.08* 4.27 ± 0.04* 7.71 ± 0.12* 
Proteínas (%) 17.72 ± 0.05 19.07 ± 0.07* 18.58 ± 0.06* 18.86 ± 0.08* 
Cenizas (%) 1.16 ± 0.00 1.47± 0.01* 1.25 ± 0.02 1.26 ± 0.03 
 
Ac. Grasos     

14:0 5.22 ± 0.19 4.69 ± 0.18 3.71 ± 0.17 3.93 ± 0.06 
15:0 1.49 ± 0.04 0.54 ± 0.00* 1.44 ± 0.05 0.66 ± 0.02 
16:0 20.82 ± 0.38 22.01 ± 0.04 19.70 ± 0.02 19.51 ± 0.08 
16:1 19.38 ± 0.77 10.31 ± 0.01* 11.34 ± 0.34 13.29 ± 0.08 
17:0 0.38 ± 0.00 0.25 ± 0.00 0.50 ± 0.01* 0.49 ± 0.00* 
17:1 0.82 ± 0.03 0.17 ± 0.01* 1.01 ± 0.07 0.45 ± 0.00* 
18:0 2.27 ± 0,17 2.93 ± 0.06 3.27 ± 0.14 2.54 ± 0.02 
18:1n9c 13.92 ± 0.12 28.94 ± 0.31* 15.85 ± 0.29 13.74 ± 0.03 
18:1n7 3.11 ± 0.06 2.99 ± 0.09 3.66 ± 0.03 4.03 ± 0.00 
18:2n6c 1.50 ± 0.01 10.59 ± 0.20* 10.43 ± 0.28* 8.13 ± 0.06* 
18:3n3 1.79 ± 0.00 0.37 ± 0.00* 1.12 ± 0.04 1.30 ± 0.01 
20:1n9 0.14 ± 0.00 0.84 ± 0.03* 0.72 ± 0.04 1.28 ± 0.01 
20:4n6 1.42 ± 0.10 0.14 ± 0.00* 0.84 ± 0.03 0.86 ± 0.00 
20:5n3 9.19 ± 0.11 0.55 ± 0.01* 2.76 ± 0.04* 4.59 ±0.02* 
22:5n3 3.37 ± 0.13 0.16 ± 0.01* 2.25 ± 0.05 3.81 ± 0.06 
22:6n3 6.48 ± 0.56 0.92 ± 0.08* 4.70 ± 0.16 6.88 ± 014 
24:1n9 0.04 ± 0.00 0.93 ± 0.00* 0.33 ± 0.00* - 

∑ SAT 30.29 ± 0.44 30.66 ± 0.15 28.80 ± 0.30 27.29 ± 0.18 
∑ MUFA 38.90 ± 0.88 44.37 ± 0.41 33.37 ± 0.12 33.45 ± 0.08 
∑ PUFA 24.48 ± 0.87 13.03 ± 0.33* 23.98 ± 0.58 25.78 ± 0.15 
∑ n3 20.82 ± 0.79 1.81 ±0.10* 11.08 ± 0.22* 16.55 ± 0.22 
∑ n6 3.66 ± 0.08 11.23 ± 0.22* 12.90 ± 0.36* 9.24 ± 0.07* 
n3/n6 5.69 ± 0.09 0.16 ± 0.01* 0.86 ± 0.01* 1.79 ± 0.04* 
AA/EPA 0.15 ± 0.01 0.25 ± 0.00 0.37 ± 0.00* 0.19 ± 0.00 
DHA/EPA 0.70 ± 0.05 1.67 ± 0.18 1.70 ± 0.03* 1.50 ± 0.03 

 

Tabla I. Composición bioquímica y contenido (%) de los principales ác. grasos en músculo
de los ejemplares de capitán (Mugil cephalus L.,1758) alimentados con las distintas dietas.
Media ± D.E. (n = 3).

* indican diferencias significativas (P < 0.01)
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del de los salvajes  guardando una estrecha relación con el perfil lipídico del pienso utilizado
(Marenco, J.L. y N. Martín, 2005). Así, dietas estrictamente de origen vegetal, no aportan los
ácidos grasos poliinsaturados de la serie n3, (ausentes) y esenciales para estos organismos marinos,
así como originan un aumento en el contenido en  ácido linoleico (18:2n6c).
A falta de posteriores estudios (utilizando “piensos de acabado” o la suelta en cultivo extensivo),
no puede concluirse aún la viabilidad de esta alternativa. Sería interesante determinar la influencia
de esta variación en el perfil lipídico en la calidad  alimentaria del producto final (caracteres
organolépticos).
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Resumen

Se describe el desarrollo embrionario y el desarrollo larvario de bonito Atlántico, Sarda sarda,
con una descripción de los métodos empleados para incubación y cultivo larvario. Los huevos
obtenidos tienen un diámetro de 1,05-1,1 mm, y eclosionan tras 48 horas de incubación a
21ºC. Las larvas recién nacidas miden 3,87 ± 0,45 mm (media ± DE), y comienzan a alimentarse
de rotífero a los dos días de vida. El crecimiento larvario es rápido, y la metamorfosis se
completa hacia el día 40 de vida. Los alevines obtenidos fueron  destetados a pienso seco a los
35 días de vida, y alcanzaron un peso medio de 4 g a los 60 días.

Abstract

Embrionic development and larval growth of Atlantic Bonito (Sarda sarda) born in captivity
Embryonic and larval development of Atlantic bonito, Sarda sarda are described. A description
of employed methods for incubation and larval rearing are also given. Fertilized eggs measure
around 1.05-1.1 mm, and they hatch after 48 h at 21ºC. Larvae newly hatched measure 3.87 ±
0,45 mm (mean ± SD) and they start to be fed on rotifer at 2nd day. Larval growth is fast, and
metamorphosis is finished at 40th day. Fry were fully weaned onto dry diets at 35th day, and
they reached an average weight of 4 g after 60 days of culture.

Introducción

El bonito Atlántico, Sarda sarda (Bloch, 1793), es una especie gonocórica, que realiza la
maduración de su gónada de un modo asincrónico. Alcanza la madurez sexual al final de su
primer año de vida (Macias et al. 2005), y la puesta se lleva a cabo en los meses de mayo-junio..
Las larvas y juveniles presentan un crecimiento muy rápido, ya que puede alcanzar 1 kg de peso
en unos pocos meses de vida (Santamaria et al. 2005). Sin embargo, no existen datos de su
desarrollo larvario, y a diferencia de otras especies similares como Sarda orientalis, (Kaji et al.
2003) y Sarda chiliensis, (McFarlane et al. 2000) que ya han sido cultivadas, hasta el momento
no se han realizado experiencias de cultivo con Sarda sarda.

Material y Métodos

A principios de primavera de 2005 un total de 19 bonitos con un peso medio ligeramente inferior
a 1 kg., fueron capturados en la Almadraba de La Azohía (Cartagena) y trasportados a las
instalaciones del Instituto Español de Oceanografía en Mazarrón (Murcia). Los peces fueron
colocados en un tanque de 20 m3 suplido con agua procedente del mar con un flujo tal que el
oxígeno se mantuviera siempre por encima del 90% de saturación y dotado de un recolector de
huevos. Los peces fueron alimentados “a saciedad” con una mezcla de diferentes pescados
(Sardinella aurita, Sardina pilchardus y Engraulis encrasicholus). Tras pasar la primera estación
reproductora sin obtener puestas, los bonitos se mantuvieron en los tanques durante todo el siguiente
año. Un problema con el agua provocó una importante mortalidad en el tanque, y sólo 7
reproductores llegaron a la segunda estación reproductora. Su peso medio rondaba los 3 kg., y la
densidad era de alrededor de 1 kg/m3. Al llegar la época de puesta (mayo-junio) de 2006
comenzaron a mostrar el comportamiento típico del cortejo sexual, con 3 machos nadando
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continuamente detrás de una hembra.
En junio de 2006, se procedió también a capturar bonitos del medio, y recién pescados se procedía
a extraerles los gametos por masaje abdominal, procediendo a continuación a fecundarlos. Los
machos tenían un peso  de 1342,8 ± 138,8 g (media ± DE) con un índice gonadosomático de 4,40
± 0,68, y la mayoría de ellos expulsaba esperma tras una ligera presión abdominal. Las hembras
tenían un peso medio de 1394,7 ± 141,5 g con un índice gonadosomático de 5,64 ± 1,86, pero
menos del 20% de las hembras exploradas produjeron óvulos viables.

Resultados y Discusión

Los reproductores estabulados en el tanque del Instituto Español de Oceanografía en 2005,
realizaron 3 puestas en el mes de junio de 2006 (días 8, 11 y 14), obteniéndose un total de
301.000 huevos. La tasa de fecundación fue del 16,0 ± 2,94 %  (media ± DE). Los huevos
obtenidos de estas puestas naturales tenían un diámetro de 1048 ± 103 µ y un peso seco de 122,5
± 3 µg. El número de gotas de grasa era muy variable, oscilando entre 2 y 17, con una media de
9,17 ± 2,28. El diámetro de las mismas era de 108,6 ± 41,58, con un máximo de 237m . Estos
reproductores tenían dos años de vida.
El número total de huevos fecundados obtenidos de bonitos recién pescados en la Almadraba fue
de 127.000, procedentes de 6 hembras. Los huevos recién fecundados tenían un diámetro de
1118,1 ± 49,21µ y pesaban 80,0 ± 1 µg (medias ± DE). El número de gotas de grasa osciló entre
1 y 8, con una media de 3,44 ± 1,6, y el diámetro de las mismas era de 164,0 ± 69,6 (con un
máximo de 341µ).

Figura 1: Desarrollo embrionario de bonito: Primera división (1); estado de ocho células (2);
mórula (3); comienzo de la blástula (4); formación del embrión (5); segmentación somática (6),
preeclosión (7); larva eclosionando (8)
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El desarrollo embrionario se muestra en la figura 1. A 20ºC es rápido, comenzando las primeras
divisiones 1h:30 - 1h:45 minutos tras la fecundación. 20 minutos después ya se pueden observar
los primeros huevos en estado de 4 células y así sucesivamente. El estado de mórula puede
observarse tras unas cinco horas. A las 24 horas ya ha comenzado la formación del embrión y
pocas horas mas tarde comienza a segmentarse. Las larvas comenzaron a eclosionar unas 48
horas después de la fecundación, y 6 horas después todos los huevos habían eclosionado. La tasa
de eclosión fue de alrededor del 60%.
En cuanto al desarrollo larvario, su evolución es muy rápida, produciéndose una serie importante
de cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento en poco tiempo. Al nacer tiene un
tamaño similar al de otros peces marinos cultivados, pero al igual que sucede con otros escómbridos,
su crecimiento es bastante más rápido que el de los espáridos y serránidos. En la figura 2 puede
observarse su crecimiento durante los primeros quince días.
La secuencia alimentaria fue la siguiente: rotífero (entre los días 2 y 12), nauplios de artemia
(entre los días (8 y 25), larvas de denton (Dentex dentex) recién eclosionadas (entre 15 y 20),
artemia congelada y pescado congelado (entre 20 y 30) y pienso seco (Gema, Skretting, y Lansy,
Inve) a partir del día 25.  A los 60 días los individuos alcanzaron un peso medio de alrededor de 4g.

 Del mismo modo que McFarlane et al. (2000) describen para el Bonito del Pacífico, en el desarrollo
larvario del Bonito Atlántico se pueden diferenciar seis estadios diferentes que se describen a
continuación y se muestran en la figura 3:
ESTADIO 1: Las larvas recién nacidas flotan pasivamente en la superficie del agua, y tienen
varios melanóforos distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Miden 3,87± 0,45 y pesan 62 ± 18
mg (medias ± DE). El saco vitelino es muy voluminoso.
ESTADIO 2: Corresponde con la reabsorción total del saco vitelino. La boca esta abierta y hay
una ligera protusión de la mandíbula inferior. La larva se vuelve mas activa, se pueden observar
las aletas pectorales y comienzan a verse melanóforos en la parte superior de la cabeza. La boca
la abren el día 2 de vida y se alimentan de rotífero, aunque a partir del día tercero son capaces de
ingerir nauplios de Artemia. El ojo está pigmentado.
ESTADIO 3: Ya se pueden observar los dientes de ambas mandíbulas. Hay un mayor número de
melanóforos en la cabeza y en el hocico. La larva ya caza activamente. Tiene 6-7 dias de vida.
Prefiere alimentarse de Artemia.
ESTADIO 4: Hay una diferenciación de la cabeza, aumenta el diámetro del ojo y ya pueden
observarse las aletas dorsales. Aparece la musculatura ventral y dorsal del tronco. Sus hábitos
alimentarios comienzan a cambiar y aparece el canibalismo. La larva es muy activa,  tiene unos
10-12 días de vida, y su crecimiento se acelera considerablemente.

Crecimiento larvas de bonito
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Figura 2: Crecimiento en longitud de larvas de bonito.
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ESTADIO 5: Se corresponde con una metamorfosis bastante pronunciada: se diferencian las
aletas dorsal y caudal, se flexiona la notocorda. Los peces aumentan significativamente su ingesta
y su crecimiento. Este estadio comienza sobre los días 12-15 de vida. Su alimentación es
básicamente piscívora, aunque se combina con Artemia y paulatinamente, y a partir de día 20,
comienza a introducirse la alimentación inerte (artemia congelada y pescado troceado al principio
y pienso seco a continuación).
ESTADIO 6: Se caracteriza por una segunda metamorfosis que comienzan entre los días 20-25
de vida y en la cual ya adquiere las características del adulto. Se desarrollan todas las aletas
(incluyendo las pinnulas), y comienza a platear los opérculos y toda la zona abdominal. Los
radios de la aleta caudal se tiñen de negro. Mide sobre 2-2,5 cm.  Entre los días 35 y 40 de vida,
el juvenil ya ha finalizado totalmente la metamorfosis y tiene ya el aspecto del adulto. Puede
alimentarse exclusivamente de alimento inerte, mide unos 5-6 cm y pesa entre 1 y 2 gramos.
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Figura 3: Estadios de desarrollo larvario del Bonito Atlántico.



819

Sesión Temática: Diversificación. Paneles

Captura y adaptación a la cautividad de reproductores de
bonito atlántico (Sarda sarda).

A. Ortega y F. de la Gándara

Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. Planta de Cultivos Marinos.
Carretera de la Azohía s/n. 30860-Puerto de Mazarrón (Murcia-España). e-mail:
aurelio.ortega@mu.ieo.es

Resumen

Se muestran los primeros resultados de captura y adaptación a la cautividad de reproductores de
bonito Atlántico, Sarda sarda (Bloch, 1793). Los peces fueron capturados en una Almadraba
existente en La Azohía y trasladados hasta las instalaciones del IEO en Mazarrón (Murcia),
donde fueron estabulados en tanques cilíndricos de 20 m3. Se describe el método de pesca y
transporte empleado, así como las condiciones en las cuales fueron mantenidos durante los
primeros días de cautividad. Un mes después de la captura, la supervivencia registrada fue del
57,6%, y los peces estaban perfectamente adaptados a la cautividad.

Abstract

Capture and adaptation to captivity of Atlantic bonito (Sarda sarda) broodstock
First results on fishing and captivity adaptation of broodstock of bonito, Sarda sarda (Bloch,
1793), are shown. Fish were caught in an Almadraba trap in La Azohía, and then transferred to
IEO facilities in Mazarrón (Murcia), where they were placed in two cylindrical tanks of 20 m3 of
capacity. Fishing and transport method employed are described, so that the conditions in which
they were maintained during their first days in captivity. Survival one month after capture was
57,6%, and remaining bonitos were fully adapted to captivity.

Introducción

El bonito Atlántico, Sarda sarda (Bloch, 1793), es un pez migrador perteneciente a la familia de
los escómbridos, bien conocido en el área mediterránea y con una buena aceptación comercial. Es
una especie que presenta un elevado crecimiento, pudiendo alcanzar 1 kg de peso en unos pocos
meses de vida (Santamaria et al. 2005), y es capaz de reproducirse al final de su primer año de
vida. (Rey et al. 1984; Macias et al. 2005a) Sin embargo al tratarse de un pez pelágico, ventilador
pasivo y  habituado a nadar en aguas libres, es muy sensible a las manipulaciones, y aunque algunas
especies similares como Sarda orientalis, (Kaji et al. 2003) y Sarda chiliensis, (McFarlane et al.
2000) han sido cultivadas, hasta el momento no se han realizado experiencias de cultivo con Sarda
sarda.
Desde 2005 y hasta 2007, el Centro Oceanográfico de Murcia ha venido desarrollando diversas
campañas de captura de bonito Sarda sarda para poder acondicionarlos en sus  instalaciones. Tras
dos primeros intentos llevados a cabo a finales de invierno de 2005 (en colaboración con
L’Oceanografic de Valencia) y a finales de primavera de 2006, y con la experiencia adquirida en los
mismos, en abril y principios de mayo de 2007 se llevó a cabo la captura de un número importante
de ejemplares para constituir un stock de reproductores para futuros proyectos de investigación.

Material y Métodos

En la primavera de 2007, 99 bonitos fueron capturados en la bahía de Mazarrón en la Almadraba
de La Azohía (Figura 1). Este arte de pesca consiste en un largo paño de red (rabera) que se
dispone perpendicular a la costa.  Los peces que siguen la línea de costa y se encuentran con esta
red, no tienen más remedio que nadar paralelos a ella y acaban atrapados en un recinto de red de
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unos 1500 m2 llamado matador. Cuando los bonitos penetran en el matador, se procede a levantar
progresivamente la red haciendo cada vez más pequeño el recinto. Cuando la superficie cercada es
de unos 30-40 metros cuadrados, se procede a coger los bonitos con unos salabres de red de
caucho, bien desde los barcos auxiliares de la maniobra, bien pescándolos directamente desde
dentro del matador. Los bonitos son inmediatamente depositados en un tanque circular de 130 cm
de diámetro y 75 cm de profundidad de agua, dotado de un doble fondo en el que se ubica una
bomba para recircular el agua del tanque y un difusor de oxígeno, de tal modo que la columna de
agua quede totalmente libre de objetos que puedan perturbar la natación de los bonitos (Figura 2).

El tanque con los bonitos es entonces trasladado a tierra donde los bonitos son trasvasados con
ayuda de los salabres de red de caucho a un nuevo tanque similar que se ubica en un camión para
su traslado a las instalaciones del IEO, donde los bonitos son nuevamente extraídos del tanque de
trasporte y traspasados a los tanques donde ya quedan ubicados de forma definitiva. En total, la
maniobra desde que los peces son extraídos del agua hasta que se encuentran estabulados en los
tanques de la Planta de Cultivos se prolonga durante poco más de una hora.

Una vez en el Centro Oceanográfico de Murcia, los bonitos fueron estabulados en 2 tanques de
20.000 litros de capacidad. Unas experiencias anteriores mostraron la preferencia de los peces por

Figura 1. Levantada de la red en La Almadraba para la captura de bonitos

Figura 2. Detalle de los bonitos en el tanque de transporte, en el que puede apreciarse el doble fondo.
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tanques redondos y de color oscuro. Los peces fueron desinfectados mediante baños de formol
(150 ppm) y agua oxigenada (200 ppm) durante una hora y administrados alternativamente cada
dos días durante la primera semana de cautividad. A partir del tercer día comenzó a suministrarse
alimento a los peces consistente en boquerón y alacha descongelada. Una seriola ya adaptada a la
cautividad, fue introducida en cada tanque para facilitar el aprendizaje alimentario de los bonitos.

Resultados

En la captura de 2007, la mortalidad fue del 42,4% en las dos primeras semanas. A partir de aquí,
los peces se consideran perfectamente adaptados y en el mes siguiente no se registró ninguna baja
adicional.
Las capturas fueron realizadas en 8 veces: las tres primeras entre los días 16 y 18 de abril, las tres
siguientes los días 19 y 20 de abril, y las dos últimas el día 3 de mayo. En la primera tanda de
capturas, los bonitos tenían un peso medio de 2300 g, perteneciendo a dos clases de edad diferentes
(peces con un año de edad y un peso medio de 1050 g, y peces de dos años de edad y un peso
medio de 3200 g. La temperatura del agua fue de 15,5 ºC y la mortalidad acumulada fue del 75%.
La carga en el tanque de transporte osciló entre 9 y 20 kg/m3.
Las capturas de los días 19 y 20 de abril, fueron todas ellas realizadas sobre peces que tenían un
año de vida y un peso medio de 1150 g. La temperatura del agua era de 15,7 ºC y la carga durante
el trasporte osciló entre 17-21 kg/m3. La mortalidad registrada en las dos semanas posteriores en
este lote de bonitos fue muy baja, de sólo el 20%.
Las dos últimas pescas se realizaron con una temperatura en el agua de 17,2 ºC y un peso medio de
1300 g. La carga de trasporte fue mayor, oscilando entre 21 y 30 kg/m3, y la mortalidad fue del
45%
Los bonitos comenzaron a alimentarse aproximadamente una semana después de la captura. Para
ayudar en este proceso, se introdujo en el tanque de los bonitos una seriola (Seriola dumerili)
habituada a la cautividad y a la alimentación inerte de forma que la observación de la misma
ingiriendo el alimento parece motivar a los bonitos a un comportamiento semejante. Los bonitos
mostraron una buena adaptación, aceptando distintas especies (Sardinella aurita, Sardina pilchardus
y Engraulis encrasicholus) y mostrando una elevada tasa de ingestión que, dos semanas después
de la captura, alcanzó el 7-8% de su peso cada día.

Discusión

El bonito es una especie de manejo dificultoso si no se observan algunos cuidados especiales que
a veces no se tienen en cuenta con otras especies de peces cultivados. Así, experiencias previas a
esta captura de reproductores nos mostraron que, para que el manejo de los mismos se pueda
realizar de un modo exitoso, es importante efectuarlo con mallas de caucho o con lonas de plástico
para evitar la pérdida de escamas y de su mucus protector. El manejo con mallas convencionales de
nylon así como el hecho de tocarlos con la mano supone un importante aumento de la mortalidad.
También hemos constatado la importancia de la temperatura, obteniendo mejores resultados cuanto
menor sea la misma. Una primera prueba de captura y traslado de bonitos efectuada en años
anteriores en el mes de junio (temperaturas del agua que oscilaban entre 23 y 24 ºC), supuso una
mortalidad del 100% entre los ejemplares capturados, mientras que las primeras capturas de bonitos
realizadas en el año 2005 con éxito, se realizaron en el mes de marzo cuando la temperatura era
inferior a 15 ºC.
De la experiencia de este año también se ha mostrado la importancia de la talla de los peces y de la
densidad durante el trasporte. Las primeras capturas se centraron en peces grandes, de más de 3
kg, los cuales son más difíciles de capturar y manejar con salabres. Además, los tanques de transporte
resultan pequeños para peces de este tamaño. La mortalidad observada en las primeras capturas
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parece estar influida decisivamente por el mayor tamaño de los ejemplares capturados.
Por último la densidad de trasporte también parece jugar un papel determinante, y parece el ser
factor que podría explicar la mayor mortalidad observada en las últimas capturas. La observación
de los peces durante el trasporte corrobora esta hipótesis, ya que aumentaba considerablemente la
posibilidad de colisión entre ellos cuando algún pez se desorienta y comienza a nadar en sentido
contrario.

Conclusiones

En las condiciones descritas en este trabajo, es posible capturar y trasladar a instalaciones en tierra
ejemplares de Bonito Atlántico, lo que abre la posibilidad de mantener en tanques con fines de
acuicultura escómbridos de pequeño tamaño.
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Resumen

Se exponen los primeros resultados de la captura, transporte y adaptación a la cautividad en
tanques en tierra de juveniles de atún rojo (Thunnus thynnus). Se capturaron 57 juveniles de
atún rojo de alrededor de 1,5 kg de peso medio, y 12 de ellos fueron transportados a las
instalaciones del IEO en Mazarrón. Para la captura se emplearon anzuelos sin “muerte”, y el
transporte se realizó en tanques de plástico con 1200 litros de volumen de agua. Finalmente los
peces se ubicaron en tanques de fibra de vidrio de 20 m3 de capacidad ubicados en tierra. Si bien
los atunes se adaptaron aparentemente bien en estos tanques en tierra, la mortalidad fue total 72
horas después en el mejor de los casos.

Abstract

First experiences in adapting Bluefin tuna (Thunnus thynnus) juveniles to captivity in land
based facilities.
First results of the capture, transport and adaptation to captivity of bluefin tuna juveniles (Thunnus
thynnus) in land based facilities hare shown. 57 bluefin tuna juveniles around 1.5 kg of weight
were captured being transported 12 of them to the IEO in Mazarrón facilities. Barb less hooks
were employed to capture them and the transport was made in 1200 litters plastic tanks. Finally,
fish were placed in 20 m3 of volume fibber glass tanks. Even though tunas were well adapted in
these land-based tanks, the mortality was complete, keeping alive 72 hours in the best of the
cases.

Introducción

El atún rojo Thunnus thynnus es un pez pelágico perteneciente a la familia de los escómbridos, que
tiene una enorme importancia económica desde siglos. En la última década esta especie está siendo
capturada activamente para la actividad denominada “engrase” que consiste en ubicar a los ejemplares
(generalmente de gran tamaño) capturados en los meses de mayo-junio, en jaulas flotantes en el
litoral mediterráneo. Durante un periodo variable que suele estar en torno a los seis meses, los
atunes son alimentados con pescado (pequeños pelágicos) y cefalópodos, a fin de aumentar la
proporción de grasa en su carne, factor éste muy apreciado por el mercado japonés, destino final
de este producto (Ottolenghi et al., 2004). Debido a los altos precios que este mercado paga por
el atún engrasado, las capturas de atún rojo se han disparado en los últimos años, llevando a las
poblaciones naturales a una situación de sobrepesca (Fromentin y Powers, 2005).
En las recomendaciones del grupo de trabajo de GFCM/ICCAT sobre prácticas para la sostenibilidad
del cultivo del atún rojo en el Mediterráneo (Anon, 2005) se afirma que, a largo plazo, la sostenibilidad
potencial del cultivo de atún rojo está asociada a los avances en la domesticación de la especie. Son
varios los intentos que se han llevado a cabo para conseguir la reproducción en cautividad de esta
especie (Garcia et al., 2005)  y aliviar así la presión sobre los stocks naturales. Sin embargo,
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mientras no exista una producción de juveniles, una manera de avanzar en el conocimiento de las
necesidades de esta especie, es la de capturarlos del medio natural y habituarlos a la cautividad, al
igual que se ha hecho con otras especies (Ottolenghi et al., 2004), como la seriola (Seriola dumerili)
o la anguila (Anguilla anguilla).
Varios autores han estudiado la captura, el transporte y el mantenimiento de juveniles de atún rojo
de menos de 5 kg (Sakurai et al., 1997; Forés et al., 2000; Farwell, 2003) en instalaciones en
tierra. Así mismo, existe una experiencia previa del equipo de la Planta de Cultivos Marinos de
Mazarrón (García-Gómez et al., 2003) de transporte de atunes a instalaciones en tierra, utilizando
como método de captura el anzuelo. Sin embargo en este caso el tamaño de los atunes fue superior
(40 kg).
El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento sobre la captura, transporte y adaptación
de juveniles de esta especie en tanques en tierra.

Material y Métodos

Durante noviembre 2006 se capturaron en la costa de Murcia juveniles de atún rojo, en dos lugares
específicos: a seis millas del Puerto de Cabo de Palos (37,55ºN, 0,66ºW) y a lo largo de la costa de
Mazarrón (37,51ºN, 1,20ºW). La captura se realizó usando anzuelos a los que se les había aplastado
la lengüeta evitando así “el enganche” de los peces y por tanto lesiones en la mandíbula (Figura
1A)
Una vez capturados, los atunes se ubicaron en un tanque circular (Ø 1,45 – 1,65 m, 1,20 m de
altura, con 1200 litros de agua de mar) para ser transportados en el barco hasta tierra (Figura 1B).
Los peces que mostraban un comportamiento anómalo o que habían sufrido algún percance en su
captura (golpes con la borda del barco, hemorragias branquiales, dificultad en soltarse del anzuelo
etc.) eran inmediatamente descartados y su temperatura interna medida con ayuda de un termómetro
con sonda. La temperatura del agua osciló entre 19  y 20 ºC.
Para transportar los atunes por tierra hasta las instalaciones del IEO en Mazarrón, se utilizó un
tanque semejante al anteriormente descrito, colocado en el interior de una furgoneta. En todos los
casos los tanques estuvieron provistos de una entrada de oxígeno puro y de una corriente circular
de agua generada con una bomba sumergible. Todos estos dispositivos se colocaron debajo de un
doble fondo de PVC perforado a fin de evitar cualquier clase de obstáculo que se opusiera a la
natación normal de los atunes (Figura 1B).
La instalación en tierra consistió en un tanque circular de fibra de vidrio, de color negro de 20 m3

de volumen total (Ø 4 m, 2 m de altura), provisto de una entrada de agua tangencial a la superficie
y un desagüe central, con un flujo suficiente para generar una corriente circular y un porcentaje de
saturación de oxígeno en el agua del 100% (Figura 1D).
El transvase de los peces del tanque ubicado en el barco al tanque ubicado en la furgoneta, y de
éste al tanque en tierra, se realizó con salabres con red de caucho (Figura 1C), que son menos
abrasivos que los de red de algodón o nylon. A 4 atunes se les inyectaron 40 mg de Ceptazidima
(Fortam), un antibiótico de amplio espectro.

Resultados

Se capturaron un total de 57 individuos de 1577 g ± 192 de peso y 43 cm ± 1,5 de longitud a la
horquilla. (medias ± DE). De éstos, sólo 12 se transportaron vivos desde las áreas de pesca hasta
las instalaciones en tierra. Todos los atunes que conseguían adaptarse al tanque de plástico ubicado
en el barco, nadando regularmente justo después de su captura, soportaron el transporte por tierra
y llegaron con vida a las instalaciones del IEO en Mazarrón. Cabe destacar el hecho de que cuando
un atún se encuentra con un obstáculo, tiende a pararse. Cuando el obstáculo ha sido superado, el
pez continua la natación pero finalmente acaba parándose y muriendo dado que estos peces son
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ventiladores pasivos (ram ventilators) y no son capaces de satisfacer sus necesidades respiratorias
mediante las bombas operculares. Si bien y como se ha citado, todos los obstáculos dentro del
tanque habían sido eliminados, la presencia de muchos atunes al mismo tiempo en el tanque
provocaba este tipo de “encuentros” y paradas, y consecuentemente mortalidad.
La temperatura interna medida en los atunes descartados osciló entre 21 y 26 ºC, por tanto siempre
por encima de la temperatura ambiente (19-20 ºC).
Una vez instalados en el tanque en tierra, los atunes nadaron regularmente en círculos sin rozarse
con las paredes del tanque. Sin embargo, ningún atún sobrevivió más de 72 horas. La observación
de los peces muertos mostró grandes áreas oscuras en su superficie así como numerosas heridas en
la piel. No se observó un efecto diferencial en los atunes tratados con antibiótico.

Discusión

Ha sido posible la  captura y el transporte de juveniles de atún rojo de alrededor de 1,5 kg desde la
costa de Murcia hasta las instalaciones del IEO en Mazarrón. Sin embargo la mortalidad de los
individuos puede deberse a la fricción accidental con las paredes de los tanques de transporte así
como el rozamiento sufrido en las transferencias entre tanques, a pesar de que la red fuera de
caucho. Por tanto será necesario diseñar un sistema que reduzca al máximo estas fricciones. Por
otra parte, parece muy importante el tamaño de los peces en términos de la supervivencia. Con el
uso de anzuelo, Sakurai et al. (1997) observaron que la supervivencia era significativamente mayor
al disminuir el tamaño de los atunes. Por tanto sería recomendable capturar animales más pequeños,
uno o dos meses antes de este período (en septiembre).
Otro factor que parece tener una importancia crucial es la temperatura. Es sabido que los atunes

Figura 1: (A) Detalle del anzuelo utilizado, (B): Atún nadando en el tanque del barco, (C): transvase
de atunes desde el barco al camión, (D): atún nadando en el tanque de fibra ubicado en tierra.
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son capaces de calentar su cuerpo mediante el ejercicio muscular y guardar dicho calor mediante
un sistema de vasos sanguíneos a contracorriente (rete mirabile). Sin embargo y a diferencia de los
homeotermos, los atunes no son capaces de refrigerar su cuerpo. En la naturaleza la forma de
reducir el exceso de calor es realizar migraciones verticales buscando temperaturas del agua más
bajas (Dagorn et al., 2000).

Conclusiones

La captura de juveniles de atún rojo en las cercanías de la Planta de cultivos del IEO en Mazarrón,
no sólo ha sido posible sino que no ha resultado especialmente complicada, sin embargo, dado que
ningún ejemplar sobrevivió más de 72 horas en las instalaciones en tierra, se constata la extrema
sensibilidad de esta especie a la manipulación, y resulta imprescindible el reconsiderar la metodología
empleada en todo el proceso.
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La acuicultura: desarrollos y capacidades competitivas
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Resumen
En los últimos años se ha prestado una atención relevante a la importancia que adquieren los
aspectos legales y de la regulación en el desarrollo de la acuicultura. Estos temas se han
aplicado y desarrollado tanto a niveles locales como globales; y varían desde las diferentes
escalas de producción y desde los distintos marcos específicos de cultivo.
Inicialmente fueron descritos y desarrollados como simples herramientas instrumentales con
el objetivo de eliminar barreras u obstáculos generados por normativas mal orientadas o
deficientemente aplicadas; para, posteriormente, ir estableciendo nuevos entornos plausibles
desde los ámbitos legales y económicos, procurando una mayor armonización del papel de la
acuicultura en las dinámicas de crecimiento y expansión.
En la actualidad, la emergencia de la acuicultura y su progresivo desarrollo técnico nos permite
incorporar nuevos contextos y escenarios como los referidos a la gestión medio-ambiental; al
desarrollo sostenible y a la existencia de un nuevo código de prácticas y principios reguladores.
En suma, la acuicultura se muestra en el apogeo de presentar las mejores capacidades
competitivas ya que el desarrollo de los cultivos marinos es global, y su trascendencia ocupa
una amplia y elevada cuota en la oferta de productos alimentarios y en los mercados
internacionales
Palabras clave: sistemas y gestión acuicultura; diversidad y complementariedad de dispositivos
sectoriales y territoriales; comercio productos acuícolas.

Abstract
Aquaculture: development and competitive abilities
Last years there has been more attention paid to the relevance of legal and regulatory aspects
in aquaculture development. These questions have been applied and developed at both local
and global levels, and they vary according to the different scales of production and the different
specific frameworks of farming.
First, these frameworks were described and developed as simple instrumental tools aimed at
removing barriers or obstacles, which had been generated by badly-designed or
poorlyimplemented rules; in order to, subsequently, to establish new acceptable environments
from legal and economic perspectives, trying to achieve greater harmonization of the role of
aquaculture in the dynamics of growth and expansion.
At present, the emergency of aquaculture and its progressive technical development allows to
include new contexts and scenarios similar to the ones applied in the environmental management
and the sustainable development, as well as the existence of a new code of practices and
regulatory principles.
In short, the aquaculture is in its height, showing the best competitive abilities since the
development of marine farming is global, and its transcendence has a high share in the supply
of food products in the international markets.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

828

1.- El contexto del desarrollo de la acuicultura.

La creciente irrupción de la acuicultura surge inducida por la conjunción y combinación de
estrategias institucionales nacionales y regionales; por iniciativas promovidas por objetivos
industriales; por las necesidades del desarrollo económico; y por la emergente preocupación
social y medio-ambiental que reclama la instrumentación de normativas que delimiten el actual
marco de funcionamiento. En este sentido, las cuestiones más sobresalientes en los últimos años
se circunscriben, entre otros factores, a definir y proteger el medio ambiente; al otorgamiento de
derechos de acceso a las zonas marítimo-terrestres; a la selección de las especies cultivadas; a
proporcionar condiciones apropiadas para la inversión; a definir los mercados y las condiciones
sanitarias; y, finalmente, a establecer una buena práctica en la gestión de los recursos humanos.

En la acuicultura se han advertido numerosos e intensos cambios, de manera muy significativa,
en lo que concierne a la especialización; al tamaño y naturaleza de las empresas; a la escala de las
unidades de producción; y a los grados de concentración e integración.

Una secuencia de estas transformaciones se presenta en el cuadro número 1, en el que se
reflejan las distintas modalidades de cultivo en relación a las diferentes categorías de producción,
al tamaño de los establecimientos, a la tecnología aplicada y a las características organizativas e
institucionales. Dicha clasificación orienta las principales etapas del desarrollo, pues delimita
tanto los flujos e intercambio de información, al identificar las opciones y posibilidades de los
establecimientos; las prestaciones al determinar los requerimientos de inputs y volúmenes de
producción; y finalmente permite evaluar los dispositivos y mecanismos institucionales, al recoger
las diferentes fórmulas escogidas por las administraciones encargadas de la reglamentación.

  Los distintos marcos y características de los cultivos marinos dependen, pues, del estado del
desarrollo del sector, de las bases reguladoras de las políticas nacionales y de las necesidades/
rasgos de los diferentes agentes. Las distintas posiciones que pueden adoptar los niveles de
desarrollo se sitúan en función de la utilización y las intensidades de los elementos técnicos; de
las viabilidades comerciales y financieras; y finalmente de las asignaciones y marcos normativos.

Modelos de 
actividades Categorías de la producción Características institucionales y 

organizativas 

Cultivos marinos 
emergentes 

• Establecimientos con 
producciones superiores a 50 
toneladas. 
 • Producción de 1 ó 2 especies. 

• Cultivadores a pequeña escala. 
• Normativa legal/reguladora 
bastante limitada. 
 • Carencia de masa crítica. 

 • Niveles de I+D débiles  

Cultivos marinos 
crecientes 

• Establecimientos con 
producciones superiores a 150 
toneladas. 
 • Producción de 1 ó 2 especies. 
 • Desarrollos significativos a 
pequeña escala y comercial. 

• Normativas legales y reguladoras 
contempladas y asociadas a los 
emplazamientos. 
• Existencia de servicios de apoyo. 
• Posibilidad de respuesta a los 
cambios. 
• Formación de masa crítica. 

Cultivos marinos 
de estructura 
simple 

• Establecimientos con 
producción superiores a 200 
toneladas. • Producción de 1 ó 2 
especies. • Producción en el 
mismo entorno o sistema. 

• Contiene variedad de servicios y 
mayor integración con los aspectos 
industriales de la producción. 
 • Posición legal muy definida. 
• Posicionamiento en los mercados. 

Cultivos marinos 
de estructura 

• Amplia variedad de especies 
en una diversidad de entornos. 

compleja • Existencia de distintas gamas  
de producción. 

• Entornos legales complejos dada 
la variedad de elementos y de 
cuestiones. 

 

Tabla I. Categorias de los estados de desarrollo.

Fuente: González-Laxe.
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Son relevantes, en este sentido, las técnicas y los avances tecnológicos así como el control de
los procesos productivos; el mercado y el posicionamiento de los productos resultan básicos; y la
asignación de las zonas de cultivos.

Se puede representar gráficamente de la siguiente forma:

Del análisis del cuadro se aprecian las distintas posiciones que pueden adoptar los niveles de
desarrollo en función de la utilización y las intensidades de los elementos y viabilidades que las
componen. Por ejemplo, en una posición A, las administraciones públicas poseen pocas normativas
y reflejan escasas asignaciones de las zonas de cultivo y explotación; las técnicas y los avances
tecnológicos así como el control del proceso productivo son débiles; y la viabilidad económico-
financiera está, todavía, poco desarrollada y el mercado de productos es preferentemente local. Y,
por el contrario, en una posición B, las zonas de cultivo están asignadas y son preferentemente
exclusivas; las técnicas utilizadas e incorporadas así como los avances tecnológicos están
ampliamente desarrollados; y la producción cuenta con demandas elevadas en mercados
internacionales poseyendo financiación para nuevos avances técnicos y de ampliación del proceso
productivo.

Planteado de otra forma, se expone en el cuadro nº 2 un modelo en el que reflejamos la
descripción de los tres marcos relacionables: los institucionales, los provenientes de una economía
mixta y los vinculados con el sector privado.

Las transformaciones de las normativas legales han condicionado, por lo tanto, las distintas
orientaciones y la promoción de los cultivos marinos. Estamos, pues, ante una cuestión de
“gobernanza” más que de contenido. En la medida que está limitado el contexto político y

A

B

Viabilidad técnica: refleja
avances tecnológicos y control
del proceso productivo.

Asignación derechos de uso:
refleja normativas, condiciones de
uso y exclusividad de zonas.

Viabilidad económica-financiera:refleja la
posición competitiva enlos mercados.
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determinadas, en segundo lugar, las condiciones de actuación, las diferentes localizaciones,
extracciones de renta y resoluciones de conflictos se ven condicionados por los elementos
institucionales y dependientes en las expectativas de crecimiento y desarrollo.

En este sentido, promocionar el desarrollo de la acuicultura no consiste únicamente en avanzar
hacia la mejora de medidas técnicas o de mejorar el posicionamiento en los mercados competitivos,
sino que las prioridades radican en definir un “marco de condiciones” que permitan diseñar un
modelo ó varios tipologías de desarrollo y, que a su vez, estén refrendadas por los agentes de la
sociedad.

2.- La gestión de la acuicultura.

Douglass North y Robert Thomas habían señalado que el “surgimiento de los derechos de
propiedad de carácter individual fue el elemento que permitió a las comunidades avanzar a generar
incentivos para mejorar la productividad y la eficiencia, frente al carácter desincentivador de los
derechos de propiedad comunes sobre los recursos” (North & Thomas, 1997, p. 229). En este
sentido, el incremento de los aprovechamientos exclusivos ha ido en aumento en el desarrollo
económico. Y debido a ello, los derechos de propiedad hay que analizarlos dentro de sus respectivos
contextos individuales y concretos, en el que las reglas y convenciones se establecen sobre la
base de una relación entre los individuos y sus recursos económicos, que son capaces de transformar
el interés en desarrollo y los desarrollos en derechos de propiedad (Bromley, 1992, p. 22).

Los avances en la acuicultura han ido evolucionando al punto que existen límites claramente
definidos que determinan quién tiene derechos de acceso al recurso y quién no; o sea se implementa
el concepto de exclusión.

A la vez que existen nuevas y complejas reglas e instituciones que establecen las formas en la
que se debe llevar a cabo el aprovechamiento de los recursos, también se instrumentan orientaciones
y reglas que nos permiten definir las distintas peculiaridades del medio marino. Por eso, Elionor

 

Relaciones  Elementos  
Institucionales  • Desarrollo planeado y verticalista. Corresponde a iniciativas del Estado 

con pequeños proyectos por parte del sector privado.  

 • La regulación y la protección comúnmente asignada está definida como 
normas establecidas para la producción y el acceso restringido no regulado.  

Economía mixta.  • Muestra la combinación de planeación del sector institucional en lo que 
concierne a la localización de los recursos con la demanda de 
emplazamientos del sector privado.  

 • Mezcla de incentivos legales y normativos junto a los controles que 
reflejan las fuerzas de equilibrio entre la promoción y control de la 
inversión privada y pública.  

Sector privado  • Localización de los establecimientos en función de “mercados  
 abiertos”.  
 • Normalmente la regulación sirve para proteger los extremos de los 

impactos comerciales.  

 • Nula intervención institucional.  
Fuente:González-Laxe

Tabla II.- Rasgos y elementos de las bases reguladoras
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Ostrom distingue entre sistema de recursos y unidades de recursos, para poder señalar los recursos
en sentido estricto y las formas de aprovechamiento (1990, p.31). De ahí el hecho de poder
distinguir entre el recurso en sí y, por otro lado, las unidades que los usuarios extraen del mismo.

El manejo de las áreas geográficas marinas y los controles de extracción exigen horizontes
temporales prolongados y la coordinación entre los agentes productivos y las instituciones más
próximas y con incidencia directa. En estos casos, el manejo de las zonas territoriales implica una
escala de producción determinada que permita extenderse más allá del ámbito de la acción colectiva
estrictamente local. Por eso, es preciso la intervención y normativas estatales ó los convenios
entre el Estado y las instituciones locales para garantizar la viabilidad.

Este marco ayuda a establecer las características de los derechos de propiedad o la acción
colectiva; y nos proporcionan orientaciones acerca del desarrollo y la propia difusión de las
tecnologías apropiadas a cada contexto institucional.

De una parte, los derechos de propiedad incluyen no solamente la propiedad de los recursos,
sino una variedad de derechos establecidos por el derecho consuetudinario y la práctica local. Y
los derechos de propiedad deben tener entre sus rasgos: a) carácter privativo, que permita a
quienes gozan de los derechos poder arbitrar la posibilidad de excluir a otros del uso de un
determinado recurso; b) duración, a fin de proporcionar un horizonte temporal suficiente para
poder obtener ciertos y mínimos beneficios de la inversión; c) seguridad, que deben aportar las
instituciones al objeto de respetar los derechos de los individuos; y d) solidez, en lo que afecta a
la cantidad y fuerza del conjunto de derechos que posee el individuo.

Estos derechos de propiedad han resultado, con frecuencia, eficientes en la explotación de los
establecimientos de cultivos marinos. Y no han impedido el desarrollo de las nuevas formas de
explotación, reforzando la seguridad en la tenencia y en el aprovechamiento de las áreas territoriales
marinas.

En lo que concierne a la acción colectiva para la explotación de los recursos marinos se exige
una inversión conjunta en la adquisición, construcción o mantenimiento de infraestructuras y la
formulación y aplicación de normas para la explotación del recurso. Implican, por lo tanto, una
mayor cohesión social y un proceso de “asemejamiento” en términos de valores compartidos, en
la dependencia del recurso y en ciertas reglas en cuanto a la distribución. Aun cuando no garantiza
la equidad, si permite y facilita la existencia de normas que busquen la mayor eficiencia de la
explotación para los miembros.

La acuicultura, por lo tanto, muestra una pugna por el espacio y por la capacidad de exclusión.
Y en este contexto se inscribe en un doble marco: la multifuncionalidad y el desarrollo sostenible.
Por el primero, incrementa sus misiones en la aplicación de sus funciones productivas y comerciales;
y por el segundo, debe velar e impulsar la gestión sostenible y la protección de la biodiversidad;
y su ubicación constituye un elemento vital para la consolidación socio-económica de determinadas
áreas territoriales.

Responde, pues, a la combinación de vectores ligados a la economía y el empleo, de una
parte; y de otra, a los aspectos relacionados con las cuestiones técnicas y medio-ambientales.
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3. Primeras pistas de reflexión para las empresas.

La puesta en práctica de los derechos de propiedad en el ámbito de la acuicultura provoca, a
partir de su reciente y pujante crecimiento, múltiples conflictos de uso. Podemos constatar la
existencia de cuatro modalidades de conflicto: a) conflicto entre usuarios profesionales y usuarios
recreativos, b) conflicto entre distintos usuarios profesionales pertenecientes a diferentes
actividades; c) conflictos entre poblaciones ribereñas y costeras, turistas y actividades relacionadas
con el litoral (hostelería, etc.); y d) conflictos entre ecologistas y usuarios del espacio.

En la medida que no existe una solución universal que pueda guiar las soluciones específicas
más exitosas, cabe responder con el principio de la coexistencia de distintos tipos de explotación,
por el que se puedan combinar los derechos de propiedad territorial aplicados a una zona marítima,
con las cuotas de producción individual transferibles, establecidas en función de los recursos. De
esta forma, se garantizaría una eficacia productiva, de una parte, y de otra parte, se asignaría una
relevante ventaja comparativa a los productores de la zona.

La aplicación de los derechos de propiedad en la acuicultura permite afirmar que constituyen
un instrumento de planificación para las organizaciones de productores, en la medida que permite
anticipar nuestras posibilidades de producción y evitar los peligros de la incertidumbre. De la
misma forma, también es fácilmente demostrable que una de sus funciones primordiales es incitar
a una mejor internalización de sus externalidades; esto es, generar beneficios internos que, en
caso contrario, estarían a expensas del comportamiento de otros productores y competidores.

En la medida que los costes de transacciones son más débiles, en aquellos supuestos de la
existencia de derechos de propiedad, es fácil resolver los problemas mediante la negociación
interna y por medio de la transmisión de los derechos de propiedad. Si se considera que los
derechos de propiedad funcionan como un mercado, aunque no monopolístico, es bien cierto que
existe un derecho de exclusión y, por ende, se subrayan ciertas opciones exclusivas.

Tabla III. Vectores e implicaciones relacionados con el empleo y las condiciones tecnicas y
medio-ambientales

VECTORES IMPLICACIONES 
Empleo Proteger y crea empleo; ayudar a integrar a los jóvenes. 

Trabajo Adaptación a nuevas demandas, exige nuevas cualificaciones 
profesionales; mejora condiciones de trabajo. 

Calidad producción Mejora de la calidad de los productos, aumento de la seguridad 
alimentaria. 

Economía Reforzar papel de las organizaciones de productores; mejora de la 
redes de distribución y logística, aumento del valor añadido 

Agua Proteger y mejorar la calida del agua 

Suelo Combatir la erosión y preservar la fertilidad de los suelos. 

Biodiversidad Proteger las especies y los espacios protegidos. 

Paisaje-patrimonio Proteger y mejorar la calidad de los hábitats, la cultura y el 
patrimonio. 

Riesgos naturales- 
energía 

Fomentar las acciones de prevención, el aprovechamiento de la 
energía y el uso de inputs. 

 Fuente:González-Laxe
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Las empresas, por lo tanto, actúan en función de las nuevas posiciones competitivas en el
nuevo marco de la globalización de la producción y de los mercados. En este sentido, es conveniente
realizar una aproximación a la evaluación de dichos factores determinantes que incluyan los
desafíos más relevantes.

Los distintos posicionamientos en los mercados orientan los distintos grados de especialización.
De esta forma, las actuaciones están guiadas por un análisis de ventajas e inconvenientes sobre
las posibilidades de nuevos cultivos (González-Laxe, 2002).

FACTORES  EFECTOS E IMPLICACIONES  
Tendencia de producción  Creciente producción; mayor capacidad para el aumento de la 

producción, menores costes en la producción.  

Nuevas tecnologías  Investigaciones en curso facilitarán el cultivo de nuevas 
especies y la reducción de riesgos.  

Entorno y condiciones 
medio-ambientales  

Mayor sensibilidad en la contribución medio-ambiental y el 
desarrollo sostenible.  

Calidad, higiene y 
etiquetado  

Buenos productos y procesos de calidad, fácil control de la 
seguridad y del seguimiento  

Tendencias del mercado  Aumento de la demanda, diversificación de las especies y 
buena actitud del consumidor  

Nuevos competidores  Potencial elevado en muchos países, tecnología transferible, 
mercado global, capacidad de competir a precios más bajos, 
eliminación de barreras de entradas y tarifas aduaneras.  

 

Tabla IV. Factores determinantes en la posición competitiva de la acuicultura

Fuente:González-Laxe

 INCONVENIENTES  VENTAJAS  

ESPECIES SIMILARES  

• Mercados de tamaño 
reducido. • Posible rivalidad y 
competencia con especies ya 
cultivadas. • Necesidad de 
invertir en promoción y 
estimulo de demanda de 
consumo  

• Limite a los efectos de la 
estacionalidad en la producción. 
• Aumenta la utilización de las 
instalaciones de los centros de 
producción. • Existen 
externalidades tecnológicas; se 
utiliza el sistema de producción 
complementaria.  

ESPECIES 
DIFERENTES  

• La investigación puede ser 
costosa y a largo plazo. • Son 
necesarios estudios de 
mercado; de rentabilidad 
económica y de viabilidad 
financiera.  

• Se obtiene un producto 
diferenciado con un elevado 
potencial de crecimiento y de 
expansión. • Se reducen los 
riesgos derivados de la 
competencia y de la sobre-
producción.  

 Fuente:Adaptado de González-Laxe

Tabla V. Ventajas e inconvenientes del cultivo de nuevas especies en acuicultura.
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En suma, los criterios de evaluación en el desarrollo de la acuicultura se basan en la puesta en
marcha y evaluación de cinco criterios: políticos, sociales, económicos, biológicos y operacionales.
En base a los primeros el elemento crucial es la aceptabilidad; o sea, conferir y garantizar el
acceso a la propiedad y que el derecho de los usos supone la existencia de un control en el acceso
y en la explotación. El criterio social requiere la existencia de un criterio basado en la equidad;
esto es, debe responder a un reparto y a una participación de los costes y beneficios presentes y
futuros que garanticen la explotación. El tercer criterio es el económico y su elemento base es la
eficiencia, por la que la obtención de la renta está condicionada por la claridad de los regimenes
de propiedad y de acceso a los recursos así como por las técnicas de explotación. El criterio
biológico nos determina el elemento de la sostenibilidad o durabilidad, por el que la renta potencial
máxima está vinculada a la utilización de los indicadores de explotación relacionados con el
desarrollo sostenible y a los principios de precaución. Y, por último, el quinto criterio el operacional
está ligado al elemento de la aplicabilidad, por el que la clasificación de los derechos de propiedad
debe ser factible con la aplicación de las normas y su cumplimiento por parte de los agentes y de
la sociedad.

4. La acuicultura como palanca económica.

La acuicultura ha sido una actividad emergente en la mayor parte de los países, de una rápida
especialización productiva y con una amplia oferta en los mercados internacionales, amparada
por un fuerte auge de los intercambios comerciales.

Su crecimiento ha sido paralelo tanto al declive como a la estabilización de las capturas de
pesca marina como a la mayor demanda de consumo de productos pesqueros. Esto es, la apuesta
por una disminución de la dependencia de los stocks pesqueros existentes en los mares y las
nuevas oportunidades abiertas a las empresas para la generación de riqueza y empleo, impulsaron
un rápido crecimiento de esta actividad. De igual forma, una mejora y más satisfactoria labor en
lo que concierne a los controles de producción, incorporación tecnológica y utilización de menores
insumos, entre otros, han favorecido el desarrollo espectacular de la acuicultura.

En la actualidad no se pueden desechar aquellos planteamientos integrales y que combinan
tanto los aspectos ecosistémicos como los referidos a la actuación de los productores y los propios

 1970-1980  1980-1990  1990-2000  1970-2000  
Peces  6,4  12,1  10,3  9,6  
Moluscos  5,6  7,0  11,5  8,0  
Plantas acuáticas  10,7  3,6  10,4  8,2  
Crustáceos  3,5  23,5  8,1  11,4  
Países desarrollados  4,8  4,6  1,6  3,7  
Países en desarrollo  6,8  10,0  12,0  10,3  
Países en desarrollo excepto 
China  10,5  8,1  5,4  8,0  

China  7,5  11,6  15,1  11,3  
PBIDA (*)  8,6  11,0  12,7  10,8  
Total mundial  7,5  8,6  10,5  8,9  

 

Tabla VI. Producción total de los productos acuícolas atendiendo a los grupos de especies y a los
grupos de países (Tasa de crecimiento anual)

(*) Países pobres con bajos ingresos y déficit de alimentos
Fuente:  Elaboración sobre datos FAO
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sistemas de gestión. Anthony Charles (2001) los visiona de manera muy clara en sus trabajos al
reflejar de manera completa los mencionados parámetros.

La complejidad del funcionamiento y la necesidad de una implementación de políticas o de
acciones integrales es un hecho. En ese sentido, se aceptan los requerimientos expuestos por la
Comisión Europea (COM (2004) 497 final) cuando dice “the rearing or cultivation of aquatic
organisms using techniques designed to increase the production of the organisms in question
beyond the natural capacity of the environment: the organisms reaming the property of a natural
or legal person throughout the rearing or culture stage, up to and including harvesting”. Varios
rasgos son preciso anotar en dicha acepción: a) la asignación de áreas; b) el control de la oferta;
y c) la minimización de costes.

5.- Claves en el desarrollo de la acuicultura.

La acuicultura presenta la necesidad de tener en cuenta los aspectos institucionales, sociales,
económicos y biotecnológicos; a la vez que se puedan definir los espacios de complementariedad
y los distintos ámbitos de la competencia. Saber equilibrar ambos factores con objeto de optimizar
las interacciones entre ellos, a la vez que minimizar los riesgos y los peligros, abren la puestas a
un desarrollo sectorial, que contribuye a mejorar los medios de subsistencia en el medio rural,
mejora la seguridad alimentaria y reduce la pobreza..

Figura 1. Los sistemas pesqueros y acuicolas
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En suma, la complejidad es cada vez mayor. Se requiere una mayor formación y se exige una
mejor utilización de especies correctamente seleccionadas para garantizar la adaptación responsable
a las condiciones de cultivo y para evitar los peligros de una colonización adversa.

Por tanto, la perspectiva de contar con la utilización conjunta del medio ambiente y la propia
de la distribución de los recursos debe significar que las acciones individuales (en el corto plazo

CUESTIONES DE
DESARROLLO OBJETIVOS

IMPLICACIONES
RESPECTO A LA
ACUICULTURA

1. Crecimiento económico.

2. Objetivos política nacional.

3. Reparto y distribución.

4. Gestión.

1.Distribución más igualitaria de los
ingresos.

2. Creciente papel de la mujer.

3. Potenciamiento de las áreas rura-
les.

4. Desarrollo humano de los recur-
sos.

1. Biodiversidad

2. Sostenibilidad

3. Gestión medioambiental

1.- Potenciar la actividad, incremen-
tar la productividad, y contribuir
al crecimiento del PNB

2. Objetivos específicos, suficiencia,
odernización, eficiencia econó-
mica.

3. Igualdad de oportunidades, deter-
minar condiciones de acceso, im-
pulsar el  desarrollo de recursos
específicos.

4. Control de sectores específicos,  eva-
luación del desarrollo planeado.

1. Oportunidad para más sectores de
población. Estimación de las ga-
nancias relativas.

2. Reconocimiento de cuestiones de
género, oportunidades de empleo
y desarrollo, condiciones de ac-
ceso.

3. Poblaciones rurales estables, opor-
tunidades demográficas y econó-
micas.

4. Mejores niveles de habilidad,
oportunidad ocupacional.

1. Mantenimiento de un número
aceptable y calidad de especies y
hábitats.

2. Petición de niveles de bienestar
para generaciones futuras.

3. Control sobre varios ecosistemas
y hábitats para lograr objetivos de
calidad definidos.

1. Maximizar productividad a través
de estrategias de diversidad o
concentrarse en sectores fácil-
mente desarrollados.

2. Proyectos en áreas favorecidas.

3. Mecanismos para el reparto: la
competitividad puede afectar el
tipo de acuicultura.

4. Posibles restricciones para tipos/
escalas de desarrollo.

1. Proyectos de acuicultura enfoca-
dos a mejorar las condiciones de
las áreas máspobres.

2. Objetivos hacia grupos femeninos/
familiares; reconocimiento de los
inputs de las mujeres.

3. Acuicultura utilizada como medi-
das de obtener ventajas produc-
tivas de los recursos naturales.

4. Posibilidad de adopción de mejo-
res métodos para una acuicultura
diversa y más amplia.

1. Se restringe el uso de especies/es-
fuerzo; pero la acuicultura podría
contribuir a la rehabilitación y/o
reconstitución de ciertos stocks.

2. Enfocado hacia sistemas de efec-
tividad de recursos, sin fuetes de-
mandas sobre ecosistemas.

3. Varios grados de control sobre las
instalaciones, actividades, méto-
dos de actuación.

Cuestiones económicas; sociales y humanas

Cuestiones políticas primarias

Cuestiones de recursos naturales.

Tabla VII. Cuestiones clave del desarrollo de la acuicultura.
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y sobre el máximo beneficio) no deben ser tratadas de manera individual, sino como una parte
más amplia del concepto integral y de un sistema hidrológico más amplio.

El comercio mundial de los productos procedentes de la acuicultura ha ido aumentando en la
misma tendencia que la producción. Esto es, son los aportes de los países en desarrollo quienes
incrementan su participación en el comercio mundial de manera más intensa que los países
desarrollados. Esta dinámica ha logrado que las diferencias entre ambos grupos de países se
ensanchen de manera progresiva, al punto de que había una pequeña diferencia a comienzos de la
década de los setenta y en el año 2002 presenta una fuerte brecha, alrededor del doble. (Lem,
2004). A pesar de la dificultad que entraña el análisis del comercio de los productos acuícolas
debido a que muchos productos no están bien documentados en los países productores y las
propias estadísticas del comercio internacional no distinguen con exactitud entre el pescado de
origen salvaje y el procedente de los cultivos marinos, no es menos cierto que existen trabajos
que tratan de subrayar los elementos y rasgos mas sobresalientes. (Vanuccini, 2001).

Esta situación pone de manifiesto una relevante conclusión: los países más pobres, con menor
renta y con déficit de alimentos, (PBIDA), representan el 38% del total de las exportaciones
mundiales y solamente el 19% en lo tocante al valor de las mismas en el año 2001 (FAO,2002) y
sobrepasando el 20% en el año 2002 (I. Nomura,2004); en tanto que los países en desarrollo
logran alcanzar un total de 27 millones de toneladas en el año 2002, cuando en 1976 se situaban
en torno a los 8 millones de toneladas. En valor las exportaciones de productos de la acuicultura
han supuesto para los países en desarrollo un total de cerca de 60.000 millones de dólares, muy
superior a los 40 millones de 1993; o los 30 millones de 1988; o los menos de 10 millones de
1976.

Una segunda nota a destacar recalca que los ingresos netos obtenidos por las exportaciones
de los países en desarrollo presentan un saldo muy superior al obtenido por los saldos comerciales
de otros productos básicos. Por ejemplo, las exportaciones de pescado (ya sea de captura, ya sea
de acuicultura) arrojan un superávit comercial cada vez más robusto e intenso, superando los
17.700 millones de dólares en 2001, cuando apenas llegaba a los 4.000 millones en 1981; o
sobrepasaba ligeramente los 10.000 millones en 1991. Estos beneficios comerciales mantienen
una tendencia divergente con los aprovechamientos de otros productos básicos en dichos países.
Así, al observar los saldos netos de café; bananas, cacao, azúcar, té, tabaco, arroz, no solamente
experimentan descensos o están estabilizadas las capacidades de exportación, sino que sus
cantidades son muy pequeñas y cada vez escasamente representativas (Vanuccini, 2001; Lem,
2004; Kurien, 2004). Sólo en el caso de los PBIDA los ingresos netos de las exportaciones  se
cifraron en 7.500 millones de dólares. (FAO, 2004b)

Si analizamos el comportamiento de la demanda total de pescado tendríamos que en 2001
aproximadamente el 75% de las importaciones mundiales están concentradas en los países
desarrollados, en particular, Japón (22%), USA (16%) y UE (36%); cifra que ascendió al 82% en
el año 2002 (I. Nomura, 2004). Y en segundo lugar, apreciaríamos que el 38% de la producción
pesquera mundial se comercializa actualmente a nivel internacional, lo que permite subrayar la
relevancia de los intercambios comerciales.

Los principales productos pesqueros objeto de transacciones comerciales internacionales son
el camarón, que representa el 19% del valor total de los productos comercializados. Los volúmenes
de la producción de camarón cultivado siguen creciendo en los últimos años, mientras que los de
captura descendieron en el último bienio. Corresponde a los Estados Unidos de América ser el
primer importador de camarón, tanto en volumen como en valor. En el segundo lugar del comercio
internacional de productos pesqueros se sitúan los peces de fondo que representan el 10% del
total de las exportaciones de pescado en 2001. A pesar de la extrema situación que presentan
ciertos stocks pesqueros y de las ciertas inestabilidades en lo tocante a las capturas, la demanda
de estas especies es cada día más abundante y el mercado de filetes de pescado (a partir de dichas
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materias primas) se incrementa en el mercado internacional ayudado por las alzas de producción
procedentes de la producción acuícola. En los lugares tercer, cuarto y quinto del comercio
internacional se sitúan el atún (con papel preferente de Japón, importador de atún fresco y
refrigerado- y  Tailandia -importador de atún congelado); el salmón (con fuerte crecimiento en el
Norte Europa y América norte y sur, alcanzando el 8% del total intercambiado); y los cefalópodos
(con el 4,4% del total comercializado a nivel mundial, destacando el papel de Tailandia como
mayor exportador de calamares y sepia, y Marruecos como el mayor exportador de pulpo; en
tanto que Japón, España e Italia son los mayores importadores de esta especie.

6. Perspectivas de futuro.

Las expectativas para los próximos años son de fuerte aumento de los productos de la
acuicultura, sobre todo de los países asiáticos y en desarrollo.

Si durante los últimos tres decenios la acuicultura ha sido una actividad emergente, que ha
crecido de manera constante, que se ha diversificado e intensificado en lo que atañe a sus
producciones, y que ha registrado intensos adelantos tecnológicos, no cabe duda que el potencial
de desarrollo puede ser mantenido en las décadas siguientes. Conscientes de este potencial, se
desea utilizar dichos avances para mejorar la seguridad alimentaria local, mitigar la pobreza y
mejorar las medios de subsistencia. La declaración y estrategia de Bangkok sobre la acuicultura
(FAO, 2000), subraya esta necesidad en la medida que pueda aportar una contribución neta a la
disponibilidad de alimentos, a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico.

Región Producción 
1997 

Estimación 
producción 2020 

Tasa de crecimiento 
anual proyectada al 

2020 

China 19.487 35.122 2,6 
Sudeste asiático 2.279 5.122 3,6 
India 1.891 4.367 3,7 
Sur-Asia 477 1.183 4,0 
Latinoamérica 656 1.452 3,5 
Este-Asia y Norte África 194 434 3,6 
África Subsahariana 36 132 5,8 
USA 427 796 2,7 
Japón 791 1.044 1,2 
Unión Europea-15 1.226 1.972 2,1 
Este Europa y ex URSS 189 206 0,4 
Otros países desarrollados 584 1.128 2,9 

PAISES EN DESARROLLO 25.431 48.455 2,8 

Países en Desarrollo excepto 
China 5.944 13.333 3,6 

PAISES 
DESARROLLADOS 3.217 5.143 2,1 

TOTAL MUNDIAL 28.647 53.597 2,8 

 

Tabla VIII. Estimaciones de producción de acuicultura.

Fuente: Tomado de Ch. Delgado et al. (2003).
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Los últimos datos son halagüeños: se ha reducido el porcentaje de descartes de pescado (de
27 a 14 millones de toneladas); se ha aumentado la proporción de producción pesquera utilizada
como pescado fresco/refrigerado en lugar de otros productos; y crece la demanda de pescado
fresco, alcanzando los 52 millones de toneladas en 2000, cuando era de 28 millones en el año1990.

En suma, la acuicultura es uno de los sistemas de producción que más ha progresado en los
últimos años a escala mundial. La mayor parte de las prácticas acuícolas aplicadas en el planeta
proporcionan importantes ventajas en el plano nutricional y social, en tanto que los costes y
desventajas en el campo medioambiental son generalmente nulos ó reducidos. Sin embargo, es
indispensable continuar desarrollando esfuerzos para poder impulsar la acuicultura de manera
que sea sostenible, se instrumentalice con enfoques equilibrados y las acciones estén solidamente
contrastadas a fin de que los problemas que puedan plantearse sean resueltos de manera inmediata.

La promoción de las buenas prácticas en las zonas costeras y el favorecer la creación de
asociaciones de productores y de grupos de acuicultores con actitudes responsables impulsarán
el desarrollo económico local de muchas áreas del mundo y contribuirá a la generación de mayores
niveles de rentas, aliviando la malnutrición y mitigando la pobreza.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo general analizar el mercado español de las tres principales
especies de piscicultura marina que se producen en España, la dorada, la lubina y el rodaballo
con el fin de proporcionar información relevante para el diseño de la estrategia comercial. Se
estructura en dos partes, la primera analiza la influencia que tiene el origen sobre el precio de
referencia que los consumidores asocian a dichas especies y, en segundo lugar, se segmenta el
mercado en función de la actitud hacia la acuicultura y la predisposición a pagar un sobreprecio,
contrastando su influencia en el consumo y valoración de las especies de piscicultura marina,
segmentación que se utilizará a la hora de diseñar la estrategia comercial.

Abstract

The market of cultured marine fish in Spain
The aim of this paper is to analyze the Spanish market for the three main cultured marine
species in Spain, seabream, seabass and turbot, in order to provide relevant information usefull
for marketing strategy design. The work is divided in two sections. Firstly, effects of provenance
over price refered by consumers for each specie are analyzed. Secondly, a market segmentation
based on attitudes towards aquaculture and willing to pay a premium price is performed and
used to test segments influence over consumption and species evaluations, and using it for the
design of a marketing strategy.

Introducción

El mercado de productos de piscicultura marina en España se caracteriza por un fuerte
incremento de la oferta y del consumo de las tres principales especies comerciales: dorada, lubina
y rodaballo, propiciado por un proceso de producción y comercialización normalizado que permite
ofertar productos de alta calidad, con una trazabilidad clara y con un suministro estable y sostenible,
factores que indican una situación muy favorable para el desarrollo del sector. Sin embargo esta
evolución del mercado no se ve acompañada, como cabria esperar, de un incremento proporcional
en la valoración de los productos acuícolas por parte de los consumidores, circunstancia que
empuja a las empresas del sector a utilizar el precio como estrategia competitiva, con la volatilidad
de resultados, reducción de márgenes y crisis empresariales que ello conlleva.

Las alternativas para el desarrollo del sector pasan por incrementar el valor de la oferta,
existiendo un elevado consenso entre productores y expertos en las alternativas estratégicas que
pueden adoptar las empresas para diferenciarse, tales como sellos de calidad, marcas, nuevas
presentaciones y transformación del producto para lo cual se requiere:

- Alcanzar la escala de producción que haga económicamente viables estas estrategias, lo
que supone un crecimiento del número y tamaño de las explotaciones. Este proceso se ve
limitado, cuando no impedido, por la lentitud de la tramitación administrativa,. problema
tan importante que fue señalado por APROMAR en la conferencia sectorial de 2007
como la principal restricción que tiene el sector.
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- Incrementar la valoración que hacen los consumidores de los productos de acuicultura de
forma que acepten el sobreprecio que conlleva este proceso ya que, de no ser así, el
incremento de costes derivados de la diferenciación incidiría únicamente en la reducción
de los ya bajos márgenes de explotación.

El desarrollo de la piscicultura marina en España debe afrontar, por tanto, dos retos: alcanzar
la escala de producción e incrementar el conocimiento del mercado, especialmente de los factores
que condicionan la actitud de los consumidores hacia la acuicultura y la valoración de los productos,
con el fin de abordar con ciertas garantías de éxito estrategias de diferenciación.

Las consecuencias de emprender tales estrategias sin haber superado las mencionadas
restricciones son conocidas en el sector: por un lado, importantes inversiones con éxito moderado
que no se pueden explotar (dando la impresión de abrir camino para otras empresas) y, por otro,
una respuesta de los consumidores que no responde al esfuerzo comercial realizado, dando como
resultado una reducción del dinamismo que puede ser el punto de partida para el estancamiento
de esta actividad.

Es imprescindible y urgente, por tanto, superar dichas restricciones para lo cual una línea de
trabajo consistiría en mejorar el conocimiento del mercado y de los consumidores respecto a la
oferta de productos de acuicultura con el fin de proporcionar a las empresas información para el
desarrollo estratégico del sector.

Objetivo

Este trabajo tiene como objetivo general analizar el mercado español de las tres principales
especies de piscicultura marina que se producen en España, la dorada, la lubina y el rodaballo, a
fin de obtener información relevante a la hora de diseñar las empresas su estrategia comercial.
Este objetivo general se desagrega en cuatro subobjetivos específicos:

- Análisis de la influencia que tiene el origen en el precio que están dispuestos a pagar los
consumidores, contrastando si existen diferencias significativas.

- Segmentación del mercado en función de la actitud de los consumidores hacia la acuicultura,
su capacidad subjetiva para distinguir el origen y la predisposición a pagar un precio más
elevado por productos sostenibles

- Contraste de la incidencia que tienen las variables de segmentación en el consumo de la
acuicultura y en la valoración del precio, calidad y garantía de la dorada, lubina y rodaballo.

- Análisis de las características demográficas de cada segmento, con el fin de identificar los
clientes objetivo de la acuicultura y diseñar las estrategias comerciales específicas para
cada uno de ellos.

El comportamiento del consumidor de acuicultura: modelo e hipótesis

La comercialización de productos de acuicultura se enfrenta al problema de la fuerte volatilidad
en los precios con una tendencia a la baja que trae consigo la reducción de los márgenes de las
empresas, situación que se repite sistemáticamente cuando se normaliza el proceso de producción
acuícola de una especie. Las consecuencias empresariales son conocidas: reducción de beneficios
e incremento del riesgo económico; sin embargo, en lo que se refiere al origen de esta evolución
de los precios, se proponen diferentes fuentes: los desajustes entre oferta y demanda debidos al
rápido crecimiento y/o estacionalidad de la oferta, la inadecuada gestión comercial de las empresas
y la subvaloración de los productos de este origen por parte de los consumidores.
La respuesta empresarial a este problema varía según cual sea la convicción que tengan los
gestores sobre su origen, así:
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- Para enfrentarse a los desajustes entre la oferta y la demanda, se plantea una planificación
de la producción con el fin de evitar/aprovechar la estacionalidad y mejorar la eficiencia
para soportar las fluctuaciones de precios a la vista del incontestable crecimiento de la
demanda.

- Si el problema es la inadecuada gestión comercial de las empresas, la solución parece
pasar por la concentración de la oferta bien sea mediante un proceso de concentración
empresarial o a través alianzas comerciales entre empresas, proceso que contribuye por
medio de las economías de escala a mejorar la eficiencia y, con ello, a superar los desajustes
coyunturales de oferta y demanda razón por la cual es una tendencia que sigue el sector.

- Si el origen radica en la valoración de los consumidores, el problema se complica dado
que el precio no sería coyunturalmente bajo, sino que si no se hace nada para modificar la
valoración de los consumidores se mantendrá ese bajo nivel de precios a largo plazo,
mermando así las expectativas de creación de valor en el sector y su atractivo para la
realización de inversiones.

La respuesta empresarial a una subvaloración del producto por parte de los consumidores ha
de partir de la contrastación y cuantificación de la repercusión que tiene el origen en el precio que
están dispuestos a pagar y cuales son las condiciones en las que pagarían un sobreprecio. En este
sentido, la literatura apunta a dos líneas de actuación que han conseguido mejorar el precio que
los consumidores están dispuestos a pagar en diferentes artículos pesqueros. En ambos casos se
trata de identificar a los productos con etiquetas, destacando el cumplimiento de condiciones
sanitarias (Wessels y Anderson, 1995) y de sostenibilidad de la técnica productiva (Jaffry et al,
2003). En los productos procedentes de la acuicultura, la propia técnica productiva facilita el
cumplimiento de  estas condiciones, y la apreciación del producto tiende a mejorar cuando se
lleva a cabo por personas que han recibido  información adecuada sobre estas cualidades del
cultivo (Kinnucan y Venkateswaran, 1990).

Para que la estrategia de diferenciación tenga los efectos deseados de una mayor valoración del
producto es necesario segmentar el mercado con el fin de identificar aquellos grupos de población que
estén más dispuestos a
apreciar las cualidades del
pescado procedente del
cultivo, conocer sus
motivaciones de compra y
desarrollar acciones
comerciales concretas que
permitan adecuar la oferta a
las expectativas de los
consumidores optimizando
los resultados empresariales
(Kinnucan y Wessells, 1997).

Las principales iniciativas
comerciales propuestas para
incrementar la valoración de
los consumidores de los
productos alimenticios son el
incremento de la garantía
mediante sellos (Fotopoulos y
Krystallis, 2003), la mejora de
la imagen mediante
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Figura 1. Modelo de segmentación del mercado para la determinación de la
estrategia comercial de las especies de piscicultura marina en España.
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campañas publicitarias (Kinnucan y Venkateswaran, 1990) y la adecuación de la oferta a las
necesidades de los consumidores con nuevas presentaciones y con la trasformación del producto
(Traill y Meulenberg, 2002). Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas acciones, si no dan
como resultado un incremento del precio al que están dispuestos a adquirir el producto los
consumidores, serán el origen de un aumento de los costes contribuyendo más a incrementar los
problemas de las empresas que a solucionarlos.

Los resultados de Jaffry et al. (2003) muestran cómo la predisposición a pagar un sobreprecio
por un producto pesquero sostenible procedente de la acuicultura no resulta tan fuerte como
cabría esperar y es siempre mucho menor que cuando se trata de un producto ecológico de la
pesca extractiva. Por tanto, las soluciones  genéricas que suponen una homogeneidad en el criterio
de los consumidores hacia la acuicultura han de dejar lugar a estrategias específicas que tengan
en cuenta el coste de la oferta y las limitaciones de los consumidores a la hora de aceptar un
sobreprecio con el fin de rentabilizar la inversión que supone la adopción de la estrategia comercial.

El consumidor no estará dispuesto a pagar más por un producto por el simple hecho de que
éste sea seguro y saludable (Nayga, 1999) o resultado de una actividad productiva sostenible
(Thogersen, 2000). Actualmente, el mercado alimentario reacciona más enérgicamente para castigar
a las empresas/productos que presentan algún problema (es el caso, por ejemplo, de la encefalopatía
espongiforme bovina o la toxina del salmón) que para premiar, con un mayor consumo y/o
pagando un sobreprecio a aquéllas que realizan un esfuerzo para mejorar la calidad y garantía de
su oferta.

Como indica la evidencia teórica y empírica, la actitud hacia la acuicultura y la disposición
del consumidor a pagar un sobreprecio por productos sostenibles y saludables pueden ser tomadas
como punto de partida para la segmentación del mercado, siguiendo los modelos de psicología
social basados en el estudio de actitudes propuestos como posibles líneas de actuación para la
acuicultura por Kinnucan y Wessells (1997).

El modelo teórico que se plantea, véase figura 1, parte de una subvaloración del producto en
función de la percepción que tenga el consumidor del origen para formular, a continuación, la
hipótesis de que este hecho no es homogéneo, por lo que se puede segmentar el mercado
identificando grupos y planteado estrategias comerciales específicas para cada segmento.

Dicho modelo plantea la influencia que tiene la percepción del consumidor sobre el origen,
contemplando dos factores principales para segmentar el mercado: la actitud del consumidor
hacia la acuicultura como origen de productos saludables, de buen acalidad  y beneficiosos para
la sostenibilidad de los recursos pesqueros y, por otra parte, la disposición a pagar un sobreprecio
por productos sostenibles y con garantía sanitaria.

Hipótesis:
Hipótesis 1: “Los consumidores están dispuestos a pagar un precio más bajo cuando
creen que un producto es de origen acuícola”.
Hipótesis 2: “La segmentación del mercado acuícola mediante la actitud hacia la acuicultura
y la disposición a pagar un sobreprecio por productos sanos y sostenibles, permite obtener
grupos demográficos con diferencias significativas en la valoración y el consumo de
especies cultivadas”. Por tanto, esta segmentación proporciona información útil para
identificar el perfil de los consumidores de dichas especies y para la planificación de la
estrategia comercial que permita el desarrollo de su mercado.

Metodología
Los datos proceden de una encuesta de hábitos de consumo de especies cultivadas sobre una
muestra de 3200 consumidores representativa del mercado español (error muestral de ± 1,7
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% para una significación del 95,5%) en el marco de un convenio entre el grupo de investigación
y la Secretaría General de Pesca del MAPA.

El análisis de la diferencia en el precio que está dispuesto a pagar por especimenes cultivados
un consumidor, precio de referencia1 , según se declare capaz de distinguir su origen (hay que
tener en cuenta que la capacidad subjetiva del consumidor para diferenciar el origen no significa
que lo haga realmente, situación que pone de manifiesto el hecho de que el porcentaje de
consumidores que creen consumir estas especies de pesca extractiva es sustancialmente mayor
que el porcentaje que supone la oferta de las especies procedente de pesca extractiva respecto al
total de la oferta de la especie), se analiza por diferencias de medias entre el grupo que paga más
de la media y el grupo que solo esta dispuesto a adquirirlo a un precio por debajo de la media,
mediante el contraste de diferencia de medias entre grupos de Kruskal-Wallis.

En lo que se refiere a la cuantificación de la probabilidad de que esté dispuesto a pagar menos
de la media si cree que el origen de la especie es de acuicultura, se han seleccionado de la muestra
aquellos individuos que declaran consumir estas especies segmentándolos en dos grupos a partir
del precio que afirmar estar dispuestos a pagar (€/kg). Comparándolo con el precio medio de
cada especie, se crea una variable binaria que toma el valor 0 si el consumidor declara un precio
inferior al precio medio y 1 si declara un precio superior. Finalmente, se ha tomado esta variable
como variable dependiente de un modelo de elección binaria (1), cuya variable predictora es si el
consumidor sabe o no sabe distinguir el pescado que consume como de acuicultura.

donde p indica la probabilidad de que el consumidor de pescado de crianza esté dispuesto a
pagar un precio superior a la media por el pescado que compra (o no), Xi es la variable predictora
independiente que recoge la subvaloración del precio del consumidor hacia el pescado de
acuicultura y b0 y b1 son los coeficientes de regresión logística que sirven para estimar la razón de
la ventaja de la probabilidad de éxito a la probabilidad de fracaso (odd ratio) de la variable
independiente del modelo.

La clasificación de los consumidores en segmentos se ha realizado mediante la aplicación de
técnicas convencionales de segmentación a posteriori, con la aplicación de un análisis cluster
sobre las puntuaciones de cada individuo en un espacio euclídeo definido por dos factores
representativos de la actitud hacia la acuicultura, la predisposición a aceptar un precio más elevado
por productos que garanticen la seguridad alimentaria y la protección de la naturaleza.

El factor que indica la actitud hacia la acuicultura y el consumo de sus productos ha sido
obtenida mediante técnicas de reducción factorial sobre una batería de escalas de 5 puntos, en
términos de acuerdo y desacuerdo, por medio cinco ítems (Tabla I) realizados sobre la acuicultura
en general y sobre los hábitos de consumo en alimentación.

)( 101
1

iXe
p ββ +−+
=

Act_1 La Acuicultura es una actividad que produce alimentos saludables  
Act_2 La Acuicultura contribuye a la conservación de los recursos marinos  
Act_3 Consumir pescados de crianza contribuye al cuidado de la salud  
Act_3 Consumir pescados de crianza contribuye al sostenimiento de los recursos pesqueros  
Act_4 El consumo de especies de acuicultura es una práctica alimenticia recomendable  

 

Tabla I.  Escalas empleadas para cuantificar la actitud del los consumidores hacia la acuicultura y sus
productos.

(1)

 1 La pregunta de la encuesta referida al precio de cada especie se realizó explicando que el precio que se pedía no era el de mercado (variable), sino
el precio que subjetivamente tenía cada consumidor como referencia para tomar la decisión de compra, de forma que, si el precio en el mercado ese
día era superior a dicho precio, lo consideraba caro no planteándose comprar en ese momento la especie, mientras que si era inferior se planteaba
comprarlo. Este precio de referencia no es, en ningún caso, el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por la especie, que dependerá
de otros factores tanto referidos a las características organolépticas del producto en cada momento como de las condiciones subjetivas del consumidor.
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La predisposición a pagar un sobreprecio por alimentos que cumplan las condiciones de
seguridad alimentaria y de sostenibilidad se han medido con otras dos escalas, también de 5
puntos (Tabla II).

Una vez asignados los entrevistados a los cuatro segmentos especificados, se comprobará si
éstos tienen capacidad para explicar el consumo y la valoración de la dorada, lubina y rodaballo,
procediendo a identificar las características demográficas de cada segmento con el fin de proponer
estrategias comerciales. Para esta fase del análisis se emplearán las técnicas de contraste de igualdad
de distribuciones de Chi cuadrado de Pearson y H de Kruskal y Wallis.

Resultados
La valoración subjetiva de los consumidores de las especies, medida a través del precio de
referencia y su capacidad subjetiva para diferenciar su origen, difiere mucho en las especies,
mostrando, véase Tabla III,  los siguientes valores medios cuyas diferencias son muy
significativas en el caso de los precios de referencia:

- Precio de referencia: el rodaballo es la especie que tiene un mayor precio de referencia
medio con 11,59€/kg, un 40,6% mayor que la lubina que se queda en 8,24 €/kg y un 18%
mayor que la dorada que se no supera los 6,98 €/kg.

- Diferencia entre el precio de referencia de la acuicultura y de la pesca extractiva: la
mayor dificultad que presenta la cuantificación de la diferencia de valoración en función
del origen proviene de la subjetividad de la capacidad del consumidor para determinar
dicho origen. Se puede adoptar como un indicador la diferencia en los precios del grupo
que declara tener dicha capacidad a la vista de que más de un 95% de los que pagan un
precio superior a la media en este grupo dicen consumir únicamente la especie procedente
de pesca extractiva, obteniéndose los siguientes resultados:

Rodaballo. La diferencia en esta especie es la más elevada, pasando de
18,8€/kg cuando los consumidores consideran que es de de pesca extractiva
a 8,6€/kg para la de origen acuícola, lo que supone un 116,1%.
Lubina. En este caso el precio de referencia medio para la especie de pesca
extractiva es de 11,03€/kg que pasa a ser de 6,59€/kg para el origen
acuícola, lo que representa una diferencia del 67,3%.
Dorada. El precio de referencia de esta especie cuando se identifica como
procedente de pesca extractiva es de 9,35€/kg un 75,7% mayor que los
5,32€/kg de precio de referencia cuando el consumidor cree que es de
acuicultura.

Los datos obtenidos permiten apreciar una mayor valoración de las especies cuando el
consumidor tiene la convicción de adquirir captura que cuando cree consumir la especie procedente
de la acuicultura, dato que es más relevante si se tiene en cuenta que el porcentaje de consumidores
del grupo que cree consumir únicamente pesca está en torno al 12,5% en las tres especies, cuando
la oferta de este origen no alcanza el 5% en ninguna de ellas. Este resultado parece indicar una
subvaloración subjetiva (dado que, en muchos casos, los consumidores que creen consumir
únicamente pesca extractiva consumen inconscientemente también acuicultura) de la especie

WP1 Está dispuesto a pagar un precio mayor por alimentos que garanticen condiciones 
de seguridad (trazabilidad). 

WP2 Está dispuesto a pagar un precio mayor por alimentos obtenidos con métodos 
respetuosos con el medio ambiente 

 

Tabla II. Escalas empleadas para medir la predisposición a pagar.
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cuando tiene origen acuícola.
- Capacidad subjetiva para diferenciar el origen de la especie: las diferencias entre las

especies a la hora de considerar los consumidores tener capacidad para diferenciar su
origen no es muy grande, pasando del 31,5% para la dorada al 29,8% en la lubina y el
24,4% del rodaballo. Esto indica que más del 68% de los consumidores de estas especies
no se sienten capaces de diferenciar el origen, situación que supone una fuente de
incertidumbre para el consumidor (que sin duda repercute en el precio de referencia,
menor que la media en este grupo para todas las especies) a la vez que proyecta importantes
sombras sobre la eficacia del sistema de etiquetado de la oferta.

Una vez contrastada la diferencia de precio de referencia medio de las especies mediante el
contraste de medias, se pretende cuantificar la probabilidad de que un consumidor subvalore la
especie (precio de referencia por debajo de la media) si piensa que su origen es de acuicultura
mediante el modelo de elección binaria propuesto y los resultados, que se recogen en la tabla IV
y resultan significativos, indican que la capacidad subjetiva de diferenciar la oferta de acuicultura
ejerce un influencia negativa en la probabilidad de tener un precio de referencia para la especie
superior a la media.

Aplicando los resultados del modelo a la cuantificación de la probabilidad, el consumidor
que piensa que no puede distinguir entre el pescado de crianza y de captura tiene un 40,93% de
probabilidad de pagar por el pescado que compra un precio superior al valor medio. Sin embargo,
si el consumidor se siente capaz de distinguir si el pescado es de crianza o de captura, esta
probabilidad disminuye a un 26,72%, es decir, subvalora la especie disminuyendo la probabilidad
de pagar un precio superior a la media en 14,21 puntos porcentuales (una disminución de casi el
35%).

Especie 
Capacidad de 
diferenciación 

(CD)  

Grupos 
por 

precio 
N PM 

(€/Kg) 
PR 

(€/Kg) Significación 

PR < PM 271 5,40 No 
PR > PM 248 8,75 
PR < PM 144 5,32 

Dorada 
Sí 

PR > PM 95 

 
 

6,98 
9,35 

579,20**** 

PR < PM 249 6,46 No 
PR > PM 137 10,97 
PR < PM 88 6,59 

Lubina 
Sí 

PR > PM 76 

 
 

8,24 
11,03 

397,94**** 

PR < PM 96 8,28 No 
PR > PM 52 15,52 
PR < PM 23 8,70 

Rodaballo 
Sí 

PR > PM 25 

 
 

11,59 
18,80 

141,72**** 

 CD = Capacidad subjetiva para diferenciar los productos de acuicultura
N = Número de integrantes del grupo
PM = Precio medio de referencia para cada especie
PR = Precio medio de referencia para cada grupo
Significación = Contraste de diferencia de medias entre grupos  de H Kruskal-Wallis, ****

Significación al 0,1%.

Tabla III. Diferencia de precios de referencia según la capacidad subjetiva del consumidor para
diferenciar el origen acuícola para la dorada, lubina y rodaballo.
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Una vez contrastada la subvaloración de las especies de origen acuícola por parte de los
consumidores cobra más importancia la segmentación del mercado con el fin de detectar diferencias
en la predisposición de los consumidores a pagar un sobreprecio y hacia la acuicultura que permitan
obtener información relevante a la hora de diseñar la estrategia comercial de las empresas.

La segmentación realizada mediante el cluster, denominando cada grupo según la orientación
de la estrategia comercial que sería más apropiada, presenta diferencias significativas respecto al
consumo y valoración de la calidad y garantía sanitaria de las tres especies, aunque no así en el
precio, siendo las principales características demográficas de cada grupo (véase Tabla V):

* Cluster de diferenciación (3): los integrantes de este grupo valoran los productos de
acuicultura, los consumen en mayor porcentaje y están dispuestos a pagar más por productos
saludables, lo que unido a ser el grupo más numeroso, un 41,65% de la muestra, lo
transforma en el grupo objetivo de la estrategia comercial para el desarrollo de la acuicultura.
Está integrado por consumidores de ambos sexos, con edades comprendidas entre 30 y 50
años, de estudios medios y superiores, activos y con  niveles de renta media-alta.
La estrategia comercial, en este caso, sería la diferenciación mediante sellos de garantía y
calidad, con la posibilidad  adecuando el producto a las necesidades/exigencias de los
consumidores mediante nuevas presentaciones y transformación del producto a precios
más altos capaces de rentabilizar los costes de la diferenciación.
Esta estrategia de diferenciación ha de tener presente la sensibilidad de los consumidores
hacia las conductas oportunistas por parte de las empresas, especialmente desarrollada
hacia los productos de alimentación, lo que exige un control exhaustivo de la calidad.

* Cluster de liderazgo en costes (4): en este grupo los consumidores valoran los productos
de acuicultura y los consumen, pero no están dispuestos a pagar más, correspondiéndose
principalmente con consumidores menores de 30 y mayores de 65 años, con niveles de
estudios medio-bajos formado por amas de casa, jubilados y estudiantes y con niveles de
renta media-baja.
La estrategia comercial en este caso sería el liderazgo en costes para poder competir en
precios mediante la optimización del proceso de producción, ya que la actitud del
consumidor hacia la acuicultura es utilitarista, en el sentido de conseguir un alimento de
calidad y garantía a buen precio. En este caso la inversión en diferenciación no sería
posible rentabilizarla al no estar dispuesto el consumidor a pagar un precio más alto.
La importancia de este grupo en cuanto a su tamaño, un 24,8% de la muestra y consumo
pone de manifiesto una importante limitación a las estrategias de diferenciación dado que
una parte significativa de los consumidores no estarían dispuestos a mantener su consumo
si se incrementa el precio, lo que significa que se mantendrá un importante mercado para
el producto no diferenciado (fresco, entero, sin sellos de calidad ni garantía y de 300-400
g./unidad) adquirido fundamentalmente en hiper y supermercados.

Variables Estimaciones 
Constante − 0,367* 
Distingue acuicultura − 0,642** 

Bondad del ajuste Valores 
Chi-cuadrado 12,602** 
% pronósticos acertados 65,3 

 N =  1504 individuos (47% de la muestra) de los cuales 871 estarían dispuestos a pagar un precio
inferior a la media y 633 un precio superior.
** Nivel de significación del 0,1%. * Nivel de significación del 1%.

Tabla IV. Resultados obtenidos de la estimación del modelo de elección binaria.
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* Cluster de comunicación (2): los integrantes de este grupo están dispuestos a pagar más
por un producto sostenible, pero tienen una actitud negativa frente a la acuicultura que no
conocen y consumen poco, fundamentalmente por su precio (es el grupo que mejor valora
el precio).
Las características demográficas de este grupo, que tiene una importancia significativa
del 24,38% de la muestra, indica que se encuentra formado por individuos de ambos
sexos, de más de 30 años, sin diferencias relevantes en lo que se refiere al nivel de renta y
estudios, lo que supone que una parte relevante del mercado piensa que los productos de
acuicultura son “baratos pero no muy buenos” por lo que, a pesar de estar dispuestos a
pagar en general más por productos sostenibles, posiblemente no lo harían por productos
de acuicultura.
La estrategia comercial en este caso debería orientarse a comunicar a estos clientes la
calidad, garantía sanitaria y sostenibilidad de la acuicultura con el fin de incrementar su
consumo, que actualmente está asociado al bajo precio, y, fundamentalmente, a mejorar
la actitud hacia la acuicultura para que dejen de subvalorarla, aunque la indefinición de las
características demográficas del grupo (parece ser que esta opinión se da de forma similar
con independencia de edad, sexo, estudios y renta) dificulta y encarece la campaña de
comunicación y, por tanto, la eficacia de la estrategia.

* Cluster de adverso (1): este grupo por su tamaño marginal, únicamente el 9,17% de la
muestra, su actitud negativa frente a la acuicultura y a no esta dispuesto a pagar sobreprecio
no sería eficaz desarrollar una estrategia especifica para él debido a que difícilmente se
podrían rentabilizar las inversiones necesarias para realizarla.

Sus integrantes son consumidores mayores de 65 años con niveles bajos de estudios y de
renta, que unen a su mala valoración de la acuicultura los mayores niveles de

RESULTADOS CLUSTER 
Variables de segmentación 1 2 3 4 
Actitud hacia la acuicultura -1,237 -1,039 0,634 0,414 

Predisposición a pagar más por alimentos 
saludables -1,409 0,658 0,545 -1,041 

% de la muestra 9,17 24,38 41,65 24,80 
Variable Chi Square df Sig % 
Consumo 167,46 3 0,00 20,0 24,9 52,2 43,7 
Especie Valoración H Sig Mean Rank 

Precio 
5,17 
6,44 
2,67 

0,15 
0,09 
0,44 

95,00 
64,50 
36,06 

129,27 
107,52 
40,58 

133,87 
104,75 
40,00 

118,61 
102,07 
30,79 

Calidad 
30,14 
21,25 
10,91 

0,00 
0,00 
0,01 

103,93 
71,69 
27,44 

79,74 
75,09 
24,88 

147,44 
120,41 
44,41 

132,59 
99,96 
42,78 

Dorada 
Lubina 

Rodaballo 
 
 
 
 

Garantía 
18,35 
16,96 
14,90 

0,00 
0,00 
0,00 

116,82 
81,31 
27,33 

89,72 
74,17 
22,08 

143,17 
117,67 
42,75 

135,02 
104,45 
48,19 

 

Tabla V.  Diferencias de consumo y valoración de la dorada, lubina y rodaballo  de los segmentos
de consumidores.
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desconocimiento sobre esta actividad de manera que puede darse el consumo de productos
de acuicultura sin conocimiento de su origen dado que, aunque se declaran consumidores
de la especie únicamente cuando procede de pesca extractiva (congruente con la valoración
baja del precio y alta de la calidad), la mayor parte de ellos afirman no estar seguros de
diferenciar el origen.

Conclusiones

Los resultados de este trabajo se pueden sintetizar en dos conclusiones siguiendo la estructura
establecida en los objetivos:

La primera es que los consumidores de dorada, lubina y rodaballo, a pesar de sentirse
mayoritariamente (más del 68%) incapaces de diferenciar el origen de la especie, tienden a
subvalorar el precio cuando suponen que es de acuicultura. Este subvaloración, que supera el
70% frente a la misma especie cuyo origen es supuestamente de pesca extractiva, constituye uno
de los principales problemas que ha de superar la estrategia comercial de las empresas de acuicultura
si quieren afrontar con garantías de éxito las estrategias de diferenciación.

La contrastación de este problema pone de manifiesto la complejidad que supone el desarrollo
de una estrategia comercial que permita incrementar los precios de los productos de acuicultura
sin sufrir los efectos de la subvaloración del origen (dificultad que lleva en algunos casos a la
limitación de la información que se ofrece al consumidor, como ocurre en restauración o, en el
peor de los casos, conductas oportunistas por parte del oferente).

En segundo lugar, que la respuesta de los consumidores no es homogénea pudiendo detectarse
segmentos en el mercado que en función de los valores que se asocien a la acuicultura, diferencian
de forma significativa el consumo y la valoración de las especies. El análisis de estos segmentos
debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar la estrategia comercial de las empresas y se puede
sintetizar en dos opciones:

+ Existencia de un grupo importante de consumidores, un 41,65% (cluster 3), que tienen
una actitud favorable hacia la acuicultura y están dispuestos a pagar un sobreprecio por
productos saludables y sostenibles que constituirían el grupo objetivo para la oferta de
productos diferenciados cuyo expectativas de éxito se ven incrementadas por estar asociados
a la actividad laboral, la formación y la renta cuya evolución en España es favorable.

+ Sin embargo, los demás grupos, un 58,35% de la muestra (clusters 4,2 y 1), no están
dispuestos a pagar precios más altos por productos de acuicultura, aun cuando tengan una
buena actitud hacia ella, lo que indica la necesidad de mantener a medio plazo una
competencia en precios si se desea que no caiga la demanda.

En conclusión, la superación de la volatilidad de los precios en la acuicultura, producto del
crecimiento y estacionalidad de la oferta, inadecuada dimensión de las empresas productoras y
comportamiento de los consumidores, no resulta una tarea fácil y su solución pasa por conseguir
ser eficiente en el proceso de producción para competir en un mercado donde la mayor parte de
los consumidores deciden por precio a la vez que se ponen los pilares para el desarrollo de una
estrategia de diferenciación mejorando la imagen de los productos de acuicultura y ofertando
productos altamente diferenciados para el segmento del mercado que los demanda.
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Perspectivas del engrase de atún rojo (Thunus thynus) en
relación con la situación del stock.

J.J. García del Hoyo1 y R. Jiménez Toribio
1 Departamento de Economía General y Estadística, Universidad de Huelva, Plaza de La Merced,
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Resumen
Desde principios de la década de los ochenta una de las almadrabas caladas en el Estrecho de
Gibraltar comenzó a “engordar” o “engrasar” el atún capturado “del revés” para mejorar su
salida hacia el mercado japonés, iniciando en el Mediterráneo una actividad que, en los últimos
años, ha experimentado una fuerte expansión, transformándose en un sector acuícola que
depende, en gran medida, de las capturas de las flotas de cerco de los países ribereños. A partir
de 1995 comienzan a instalarse granjas de engorde de atún rojo en Murcia que conocen un
rápido crecimiento hasta alcanzar una producción de más de 6000 Tm. en 2004, produciéndose,
posteriormente, un retroceso en la producción debido al incremento de los costes y la caída del
precio del producto en el mercado japonés. Esta actividad, sometida a una fuerte competencia
por la multiplicación de granjas en todo el Mediterráneo, ha sido fuertemente criticada desde
organizaciones ecologistas por haber causado tal incremento de las capturas de atún rojo que
parece hacer inviable la supervivencia del recurso a medio plazo. En este trabajo se analiza la
estructura económica del sector y la coyuntura del mercado y se compara con las empresas
almadraberas, el otro subsector español que compite por el mercado japonés, tratando de explicar
las fuertes críticas que desde éste se realizan a la actividad que nos ocupa y comparando la
situación de ambos.

Abstract
From the beginning of the 1980s one of the tuna traps located in the Strait of Gibraltar began
to make the tuna caught, while on the way out of the Mediterranean Sea (technically known as
“atún del revés”), fatter in order to improve its sales in the Japanese market. This resulted in
the birth of a new activity, known as tuna fattening farms, in the Mediterranean Sea. In recent
years it has expanded significantly and converted itself into a part of aquaculture which depends,
to a large extent, on the purse seine fleet catches of coastal countries. From 1995 onwards,
bluefin tuna fattening farms began to be set up in Murcia. They have grown quickly and
reached a production which was more than 6000 Metric Tonnes in 2004. Subsequently, a
reduction in production occurred due to an increase in costs and a fall in the product price in
the Japanese market. As a result of the multiplication of fattening farms all over the
Mediterranean Sea, this activity has become highly competitive. Consequently it has been
heavily criticized by environmental organizations. According to them, it has caused such a
high increase in bluefin tuna catches that the survival of this resource could be at risk in the
medium term. In this paper the economic structure of the sector and the market trends are
analysed for the bluefin tuna fattening sector. Then they are compared with the traditional tuna
trap firms, its main competitor for the Japanese market. Additionally, the heavy criticism which
is made by the tuna trap sector against the fattening one is explained and the situation between
both of them is compared.

Introducción

Las granjas marinas de engorde de atún rojo, con su actual configuración y orientación
económica, constituyen una muy rentable actividad que se inicia masivamente en Australia a
principios de los años noventa. Anteriormente, en España se introducen jaulas para el engorde de
túnidos como complemento a la actividad almadrabera, utilizándose en la almadraba “Aguas de
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Ceuta” entre 1985 y 1993 y en la “Ensenada de Barbate” desde 1998, como medio para hacer
más rentable la venta de los atunes de la temporada del revés. Pero el sector propiamente dicho
surge a partir de 1995 en el litoral de Murcia, de la mano de fuertes grupos empresariales, en los
que destaca una intensa presencia de capital japonés (ATRT, 2005). El desarrollo, impulsado por
las subvenciones otorgadas por el IFOP, ha resultado espectacular, pasando de una capacidad
instalada de 350 Tm. en 1994 a las 11800 Tm. actuales, o en términos de la producción declarada,
de un volumen de 15 Tm. en 1995 a
6000 Tm. en 2004. Pero el desarrollo
de la actividad no sólo se ha producido
en España, sino que también en otros
países mediterráneos se ha producido un
fenómeno análogo. Las primeras granjas
se instalan en Australia en 1993,
alcanzando en poco tiempo el número
de 18 grandes instalaciones operativas.
Algunos inmigrantes croatas que habían
trabajado en estas plantas introducen la
actividad en el Adriático en 1996
(Katavic et al. 2002), y pronto se
extienden las actividades a Malta,
Turquía, Italia, Chipre y a casi todos los
países del litoral norteafricano, de forma
que en 2005 la capacidad instalada en
el Mediterráneo alcanzaba 40.000 Tm.,
de las que 11.852 Tm. correspondían a
España (WWF, 2004 y 2006).

Evidentemente, la expansión de la actividad ha llevada aparejada el incremento de capturas
de juveniles de atún rojo, habiendo sido estimadas las capturas destinadas al engorde en granjas
en unas 40.000 Tm./año, muy por encima de la cuota de 30.000 Tm. establecida por el ICCAT,
provocando no solo un serio deterioro de la calidad de las estadísticas facilitadas al ICCAT, dada
la inherente ocultación,  sino también, una aceleración de la sobreexplotación del stock y el
consecuente rápido decremento de las capturas obtenidas con artes tradicionales como las
almadrabas o las líneas de mano (Greenpeace, 2006). Todo ello ha llevado al ICCAT en noviembre
de 2006 a proponer una serie de recomendaciones para el establecimiento de un Plan de
Recuperación para el atún rojo en el Mediterráneo y el Atlántico Este, que la UE ha desarrollado
en el Reglamento (CE) nº 41/2007, modificado recientemente por el Reglamento (CE) nº 643/
2007, en los que se fijan tallas mínimas y se establecen cuotas restrictivas y, sobre todo, se
establece un riguroso sistema de control estadístico de las capturas. En definitiva, en este trabajo
se analiza, desde una perspectiva socioeconómica, el desarrollo de esta industria, la situación del
mercado de atún rojo, realizar un análisis comparado con el sector almadrabero y, finalmente,
evaluar las perspectivas de futuro de la actividad.

Las granjas de engorde de atún rojo en España

En la actualidad existen catorce instalaciones dedicadas al engorde de atún rojo en el litoral
español, de las que dos se encuentran ubicadas en Andalucía (Almería y Cádiz), una en Cataluña
(Tarragona) y las restantes en Murcia, que totaliza el 84% de la capacidad instalada.  Considerando
las estadísticas oficiales la producción de engorde de atún rojo ha pasado de las 38 Tm. de 1985
en Ceuta, pasando por las 77 Tm. de 1996, alcanzando un máximo de 6424 Tm. en 2004, y
cayendo abruptamente hasta situarse en torno a las 3703 Tm. en 2005 y las 3000 Tm. de 2006.
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Figura 1. Evolución de la producción de engorde de atún
rojo y del precio medio declarado en las estadísticas
oficiales.
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Aunque la tendencia es semejante, existe una fuerte discordancia entre los datos de producciones
y las series de comercio exterior – así como entre estas series según consideremos las exportaciones
españolas a Japón (www.aeat.es) o las importaciones japonesas desde España (www.customs.go.jp/
toukei/info/index_e.htm).

Para analizar la situación del sector hemos acudido a las cuentas depositadas en los Registros
Mercantiles de las provincias de Cádiz, Almería, Murcia y Tarragona, agregando la información
resultante para poder obtener una imagen precisa del sector. En conjunto se ha considerado una
muestra integrada por 13 empresas – excluída la almadraba “Ensenada de Barbate” por no poder
diferenciar la actividad de engorde de la actividad almadrabera – localizadas una en Almería, una
en Tarragona y once en Murcia, para el periodo 1999-2005. La Tabla I recoge la evolución de
algunas de las características de la muestra.

Como puede comprobarse, han desaparecido algunas empresas del sector en el último año
considerado, una por cierre y otra por fusión, mientras que otra empresa aún no ha depositado las
cuentas correspondientes a la última campaña. De cualquier forma, con la información contenida
en la Tabla I se verifica la crisis experimentada por el sector.

Aunque el volumen de ventas se ha reducido levemente, con la excepción de la última campaña
que puede ser atribuido a datos faltantes, la capacidad generadora de Valor Añadido y, por
consiguiente, la rentabilidad, se ha reducido casi  a la tercera parte.  Las causas son muy evidentes;
por un lado, como veremos, se ha reducido de manera significativa el precio obtenido por la
producción en el mercado japonés, debido a la fuerte competencia existente con otras producciones
y, sobre todo, al incremento de los stocks almacenados de atún rojo congelado. Pero además, se
ha producido un gran incremento de los costes de producción, radicado en el incremento de los
costes salariales medios y, sobre todo, en el crecimiento del coste de la materia prima , es decir, de
los juveniles de atún rojo adquiridos a la flota cerquera.

En la Tabla II recogemos el valor de las ventas, del coste de la materia prima, de los costes de
explotación y el margen comercial. El margen de la producción sobre el coste de la materia prima
y mercaderías – donde se encuentran imputadas según la contabilidad de cada empresa el coste
de alimentar los atunes y de los propios juveniles – se ha reducido drásticamente desde 2003,
debido al incremento del coste de éstos y del pienso, que en su mayor parte son alachas, sardinas
y boquerones frescos y/o congelados, así como de la caída del precio en el mercado japonés
(Tudela, 2002a y 2002b).  Si, además, se consideran los restantes costes de explotación, entre los
cuales destaca por su comportamiento el incremento de los costes salariales, que han crecido en
términos unitarios un 28% entre 2002 y 2005, se demuestra que el sector está actuando en una

Año Nº de 
empresas 

Ventas 
(106 €) 

VAB c.f. 
(106 €) 

Plantilla 
media 

Productividad 
aparente 

(€/empleado) 

Costes Sociales 
medios 

(€/empleado) 
1999 8 137.4 52.7 163.8 322106 17168 
2000 10 212.1 87.4 264.3 330808 19759 
2001 11 224.3 72.7 371.8 195469 24239 
2002 12 257.0 53.6 433.0 123681 32529 
2003 12 198.4 27.3 412.5 66208 30598 
2004 12 176.5 23.7 325.3 72793 33894 
2005 9 142.0 26.8 215.4 124481 41627 

 

Tabla I. Magnitudes Agregadas para las empresas españolas de engorde de atún rojo.
Fuente: Registros Mercantiles de Almería, Murcia y Tarragona
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situación muy difícil, con pérdidas netas entre los años 2003 y 2004. y con un margen de explotación
levemente positivo en 2005.

De hecho, el ratio Valor Añadido Bruto sobre la cifra de ventas ha pasado de estar situado en
torno al 40% en 1999-2000 a un 13% en 2003-2004 y un 17% en 2005. En términos agregados
las empresas están trabajando prácticamente en una situación de perdidas contables, que ni siquiera
la amortización de las ingentes subvenciones en capital obtenidas a través del IFOP, unos 13.3
millones de euros en total,  ha
conseguido frenar.

El principal problema para las
empresas ha consistido en la caída del
precio del atún rojo en el mercado
japonés. Entre 2001 y 2006 éste ha
perdido un 31.9% de su valor, pasando
de una cotización media de 2707 Yen/
kg. en 2001 a 1844 Yen/Kg. en 2006
(véase la Figura 3). La principal causa
de esta drástica reducción se encuentra
en el gran incremento experimentado
por las importaciones totales al mercado
japonés, que han crecido un 53% desde
1999 las de atún rojo fresco y un 274%
las de atún rojo congelado, consecuencia
de la expansión de las granjas en todo el
Mediterráneo y el Pacífico, que han
provocado un fuerte incremento en los
stocks de atún rojo congelado en Japón
y la saturación del mercado (http://
swr.nmfs.noaa.gov/fmd/sunee/coldstor/
jcdst.htm).

No obstante, debido a la
sobreexplotación del recurso en los
últimos dos años se ha producido una
reducción de las importaciones, un
15% entre 2004 y 2005 y un 9% entre

Año Ventas 
(106 €) 

Coste Mat. 
Prima (106 €) 

Margen 
producción 

(106 €) 

Ingresos de 
explotación  

(106 €) 

Costes de 
explotación  

(106 €) 

Margen de 
explotación  

(106 €) 
1999 137.4 75.2 62.2 138.0 94.0 44.0 
2000 212.1 111.8 100.4 215.2 146.5 68.7 
2001 224.3 130.5 93.7 227.0 187.7 39.3 
2002 257.0 183.9 73.1 261.8 253.0 8.8 
2003 198.4 184.3 14.1 204.8 233.4 -28.7 
2004 176.5 136.6 39.9 184.2 186.1 -1.8 
2005 142.0 110.2 31.8 153.5 149.6 3.9 

 

Tabla II. Márgenes de explotación de la industria española de engorde de atún rojo
Fuente: Registros Mercantiles de Almería, Murcia y Tarragona. Elaboración propia

Figura 2. Importaciones japonesas de atún rojo fresco (Tm.)
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2005 y 2006, provocando una leve apreciación del atún en el mercado, que ha redundado en una
pequeña mejora de los márgenes de las empresas del sector del engorde, poco significativa teniendo
en cuenta la situación anterior de las mismas y sus elevados costes de producción.

Sin embargo, tal y como ha señalado
Mikaye (2005), el mercado japonés tiene
límites y es posible que una creciente
proporción de la producción de las granjas
deba orientarse hacia otros mercados como
el norteamericano o el europeo. El mercado
de atún rojo es relativamente estable en
volumen, condicionado por los gustos del
consumidor, dirigido hacia el sushi de
atunes juveniles sustituído, en niveles
medios de renta, por el atún engrasado
(Sonu, 1991, 1994 y 1999, Bilbao, 2002).
De hecho, como se muestra en la Figura 4,
la cotización del atún rojo importado por
el mercado japonés se encuentra
íntimamente relacionada con la oferta
global aparente en éste, medida como la
suma de la pesca más las importaciones y
menos las exportaciones.

El sector almadrabero español

Compitiendo por el mismo mercado se encuentra un sector extractivo de carácter semiartesanal
como es el de las almadrabas. Se trata de una actividad inmemorial, que lleva desarrollándose en
nuestro litoral desde, quizás, hace más de dos mil años. Durante la segunda mitad del siglo XIX
y los primeros treinta años del siglo XX se calaron entre 20 y 30 almadrabas diferentes en la costa
de Huelva y Cádiz. En 1929 se constituye el Consorcio Nacional Almadrabero, que explotó en
régimen de monopolio las almadrabas suratlánticas hasta su disolución en 1971. Su declive estuvo
motivado por las drásticas reducciones experimentadas en las capturas durante la década de los
sesenta, debido a la presión que sobre el recurso ejercieron los grandes atuneros japoneses y
coreanos en el Atlántico oriental. A finales de los sesenta comienza recuperarse la actividad en
conjunción con la orientación de las ventas hacia el mercado japonés, siendo frecuente la presencia
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de cargueros de esta nacionalidad en Barbate y otros puntos para adquirir las capturas. No obstante,
éstas no han cesado de reducirse desde  el periodo 1997-1999, esgrimiendo sus representantes
que dicha reducción se debe a la tremenda sobreexplotación del recurso a causa de la demanda
ejercida por la expansión de las granjas.

Pero no sólo se debe a este fenómeno el problema de las almadrabas, sino que la causa
principal reside en sus elevados costes de producción - dado que son muy intensivas en mano de
obra - y en los reducidos precios que obtienen sus capturas frente a las de las granjas marinas. De
hecho, en la Tabla III recogemos algunas magnitudes económicas del sector almadrabero y puede
comprobarse como se han reducido de forma muy significativa tanto su capacidad de generar
valor añadido como su volumen de ventas. Los costes sociales medios son elevados, aunque no
tanto como en el caso de las granjas de atunes.

La productividad aparente de la plantilla, el cociente entre el Valor Añadido Bruto al coste de
los factores y el tamaño de ésta, se ha redujo a la mitad entre 1999 y 2000, periodo en el que las
capturas se redujeron de 3448 Tm. a 1552 Tm. Existe una práctica relación directa entre rentabilidad
y volumen de capturas, de forma que puede afirmarse que con menos de 1100 Tm. de capturas la
supervivencia de las almadrabas es inviable si no se produce una apreciación significativa de las
ventas unitarias. En la Tabla IV hemos calculado los márgenes de explotación de las empresas
almadraberas. Puede verificarse como desde 2003 éstas operan en situación de pérdidas, sin que
a corto plazo pueda suponerse una mejora significativa. De hecho las cargas sociales representan,
por si solas, casi el 200% de la cifra de ventas, por lo que es difícil pensar en la viabilidad de la
actividad a corto plazo si no se producen ajustes de plantilla – los trabajadores son fijos discontinuos
– o se modifican las estipulaciones del Convenio Colectivo, dado que al establecerse una prima
por cada atún capturado, mejoras en el volumen total de capturas apenas se permiten obtener un
incremento razonable de la rentabilidad. Una mejora de las capturas por encima de las 1080 Tm.
– que es el punto de equilibrio de la actividad – permitiría  comenzar a operar en una situación de
márgenes positivos, pero para ello deberían mantenerse los actuales niveles de precios.

Vemos como ha evolucionado el precio recibido por los almadraberos. Más que acudir a las
estadísticas pesqueras oficiales, que en éste caso dejan mucho que desear por razones obvias,
consideraremos el precio de las exportaciones de atún rojo de la provincia de Cádiz al mercado
japonés, que es en realidad el precio de las ventas de los almadraberos.  Dicho precio también ha
experimentado las consecuencias del exceso de oferta en el mercado japonés, de forma que ha
pasado de los 13.8 €/Kg.obtenidos en 2001 a los 8.1 €/Kg. de 2005.Existe, eso si, cierta tendencia
alcista en el mismo, pero aún no se ha materializado lo suficiente para que cambie la situación del
sector.

Año 
Nº de 

empresas 
Ventas 
(106 €) 

VAB c.f. 
(106 €) 

Plantilla 
media 

Productividad 
aparente 

(€/empleado) 

Costes 
Sociales 

(€/empleado) 
1999 4 26.2 23.0 254.5 102857.3 24383.0 
2000 4 15.0 13.1 262.0 57133.6 19753.0 
2001 4 16.4 14.9 254.7 64393.4 21203.4 
2002 4 18.2 16.4 202.5 90111.2 28123.6 
2003 5 7.7 5.9 216.8 35588.9 27134.6 
2004 5 7.1 5.3 201.7 35020.9 28653.3 
2005 4 7.7 5.3 183.4 42186.9 31118.0 

 

Tabla III. Magnitudes económicas del sector almadrabero
Fuente: Registro Mercantil de Cádiz
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Pero en el caso de las almadrabas el precio de venta de las capturas es bastante más reducido
que el del atún obtenido en las jaulas de engorde (Figura 6). Este hecho, que podría resultar un
tanto inexplicable, dada la calidad de las capturas, se debe fundamentalmente a la elevada
estacionalidad de las mismas y a la concentración de las ventas en los prácticamente dos meses
que dura la campaña. De hecho, en el mercado japonés la demanda de sushi de atún rojo o
“sashimi” se concentra en dos periodos concretos correspondientes al Festival del Año Nuevo y
al Festival Budista de agosto, que son los periodos de máxima demanda. La oferta de las granjas
se ajusta a este ciclo estacional, mientras que las almadrabas concentran su oferta en los meses de
abril y mayo, en los que el precio logrado es muy reducido, la mitad que el logrado por las ventas
que la almadraba de Barbate hace en enero o febrero del atún del revés engordado en jaulas. Las
políticas implementadas, basadas en la construcción de modernas cámaras e instalaciones de
refrigeración y despiece están permitiendo reducir las diferencias, pero aún se mantiene un margen
elevado debido a la fuerte estacionalidad, por lo que al problema de sobrecapacidad vinculado a
la sobreexplotación del atún, se manifiesta un problema de mercado de difícil solución.

Conclusiones

La situación actual de las granjas marinas dedicadas al engorde del atún rojo no es la más
adecuada. El exceso de oferta en el mercado japonés a causa de la multiplicación de este tipo de
instalaciones ha provocado una reducción de la cotización del atún que ha incidido
significativamente en la reducción de los márgenes comerciales a niveles preocupantes. El otro
gran sector exportador de atún rojo, las explotaciones almadraberas andaluzas, está padeciendo

Año 
Ventas 
(106 €) 

Coste 
Mat. 

Prima 
(106 €) 

Margen 
producción 

(106 €) 

Ingresos de 
explotación  

(106 €) 

Costes de 
explotación  

(106 €) 

Margen de 
explotación  

(106 €) 
1999 26.2 0.7 25.4 26.4 11.9 14.5 
2000 15.0 0.4 14.5 15.5 9.4 6.1 
2001 16.4 0.3 16.1 17.5 10.0 7.5 
2002 18.2 0.4 17.9 19.5 10.6 8.9 
2003 7.7 0.4 7.3 8.1 9.8 -1.7 
2004 7.1 0.4 6.7 8.2 10.4 -2.2 
2005 7.7 0.6 7.1 8.0 10.1 -2.0 

 

Tabla IV. Márgenes de explotación del sector almadrabero español
Fuente: Registro Mercantil de Cádiz. Elaboración Propia.

 

5
7

9

11

13

15
17

19

21

23

25

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Eu
ro

s/K
g.

Almadrabas

Granjas

Figura 6. Precios medios de las exportaciones de atún rojo a Japón según origen



XI Congreso Nacional de Acuicultura

848

igualmente esta caída drástica de los precios, hasta el punto de que las empresas llevan operando
varios años en situación de pérdidas. El ajuste de la capacidad de las instalaciones en el futuro y
la diversificación de las ventas podría mejorar la cotización del atún rojo y garantizar la
supervivencia de ambas tipologías de empresas. De no ser así, lo que es muy posible, es previsible
que en los próximos años asistamos a la desaparición de las últimas almadrabas y a la reducción
del número de granjas a niveles que sean compatibles con las políticas de recuperación del stock
de atún rojo y las condiciones de mercado.
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productos pesqueros ecoetiquetados. una aproximación

empírica

Mª Dolores Garza Gil y Mª Xosé Vázquez Rodríguez1

1 Departamento de Economía Aplicada. Universidade de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n, 36310
Vigo. E-mails: dgarza@uvigo.es, maxose@uvigo.es

Resumen
En este trabajo se pretende conocer las preferencias de los consumidores españoles por productos
pesqueros ecoetiquetados y estimar su disposición al pago. Para ello, se han seleccionado
productos pesqueros de gran demanda en el mercado español y cuyo consumo ha experimentado
una tendencia creciente en los últimos años. Los resultados muestran claramente la preferencia
de los hogares españoles por este tipo de productos y su disposición a asumir sensibles
incrementos en el precio de los mismos.

Abstract
In this study we aim to find out Spanish consumers’ preferences for ecolabelled fish products
and estimate their willingness to pay for them. In order to do so, we have selected the Spanish
market’s most highly-demanded fish products whose consumption has undergone a growth in
trend in recent years. The results clearly show the preference of Spanish households for this
type of product and their willingness to pay significantly more for them.

Introducción

Las prácticas de ecoetiquetado están cobrando gran relevancia internacional como vía para
promover la pesca sostenible. Ello se potenció con la creación del Comité de Administración
Marina (MSC) en 1996 a instancias del Fondo Mundial para la Vida Salvaje (WWF) y la
multinacional Unilever, cuya función es acreditar aquellas pesquerías mundiales gestionadas de
forma sostenible de acuerdo con las directrices emanadas del Código de Conducta para la Pesca
Responsable de la FAO.

Las ecoetiquetas son certificados concedidos a aquellos productos pesqueros que se han
obtenido generando el menor impacto posible en los ecosistemas marinos. Garantizan a los
compradores y consumidores que un determinado producto pesquero procede de una pesquería
que se ajusta a la norma para una pesca sostenible, permitiendo al consumidor ejercer sus
preferencias medioambientales en el proceso de elección de productos. Por ello, el factor
fundamental que determinará el éxito o fracaso del ecoetiquetado es la aceptación de estos productos
por parte del consumidor final. Si los consumidores no eligen estos productos, el programa de
ecoetiquetado no alcanzará sus últimos objetivos. Por tanto, es fundamental conocer las preferencias
de los consumidores y, en particular, las preferencias por productos pesqueros ecoetiquetados
versus productos no ecoetiquetados.

En este contexto, el objetivo del trabajo es conocer las preferencias de los consumidores
españoles por productos ecoetiquetados y estimar su disposición adicional al pago. Los productos
seleccionados son el atún, la merluza y sardinas por ser los de mayor consumo en la cesta de la
compra y haber experimentado, además, tasas de crecimiento significativas en los últimos cinco
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años (MAPyA, 2005). Consideraremos todas las variantes de estos productos, es decir fresco,
congelado y conserva según proceda en cada caso.

Metodología

La evaluación de las preferencias de los hogares encuestados por los productos pesqueros
objeto de estudio se realiza a través de la valoración contingente (Hanemann, 1984, a partir de
una aplicación de Bishop y Heberlein, 1979). Los métodos de preferencias declaradas a los que
pertenece la valoración contingente, consisten en la construcción de un mercado específico para
el bien a valorar, a través de un cuestionario específicamente diseñado y distribuido aleatoriamente
entre la población objetivo. En el mercado simulado mediante el cuestionario, el encuestador
realiza el papel de oferente del bien y el encuestado de demandante. El cuestionario establece las
condiciones en las que tendría lugar el intercambio y por ello se conoce como escenario de la
valoración. El objetivo es obtener la máxima disposición a pagar por el disfrute del bien objeto de
estudio, bajo el supuesto de que la aportación que este bien realiza al bienestar del individuo es,
como mínimo, su disposición a pagar por él. Generalmente, se utilizan técnicas econométricas
para la estimación de los momentos (media o mediana) de la distribución estadística de los
beneficios.

En la presente aplicación a los productos pesqueros ecocertificados hemos utilizado el método
de valoración contingente en su versión de elección discreta o formato binario.. El formato de
elección discreta consiste en el planteamiento de un precio -junto a un conjunto de características
del bien a valorar-, ante el cual el individuo sólo ha de responder afirmativa o negativamente, en
función de si acepta o no este precio.

Los cuestionarios se han dividido básicamente en las siguientes secciones: datos generales
sobre el consumo de pescado (frecuencia en su consumo, gasto realizado en los productos
seleccionados para el estudio, tipo de establecimiento en el que se realiza la compra, etc); preguntas
específicas sobre productos ecoetiquetados (disposición a consumir tales productos, cantidad
dispuesta a pagar por los productos ecoetiquetados objeto de estudio, etc); información sobre el
consumo ecológico de los entrevistados (preocupación por el Medio Ambiente, pertenencia o no
a grupos ecologistas, preferencia por productos ecológicos no dañinos con el medio ambiente,
etc); y datos socioeconómicos (ciudad de residencia, número de miembros de la familia, nivel de
estudios, nivel de ingresos familiares, etc).

Resultados y discusión

Para conocer las preferencias de los consumidores por los productos certificados objeto de
estudio, en el cuestionario realizado a una muestra de 1517 consumidores enfrentamos las opciones
de compra entre el producto certificado y no certificado tanto a igual precio como a precios
diferentes, siendo siempre superior el precio del producto certificado. En el primer caso (precios
iguales) y en relación con los resultados de las elecciones de consumo del atún, los encuestados
prefieren por inmensa mayoría (90%) el atún certificado y también prefieren con intensidad
elevada la procedencia más cercana (73.9%). En la tercera opción se les plantea que deben
“sacrificar” una de sus opciones favoritas, es decir, o la certificación o la procedencia, y se observa
que la opción de certificación triunfa por encima de la cercanía del caladero (47% frente a 30%).
Esta tercera opción nos está revelando una fuerte preferencia por la certificación. En relación con
los resultados sobre las elecciones de consumo de merluza, la amplia mayoría (74.2%) prefieren
merluza fresca y certificada (90%). En la tercera opción se les pide elegir entre sus opciones
favoritas y una mayoría muy notable, el 62%, prefieren renunciar a la forma en fresco antes que
a la certificación. Finalmente, queda patente que la opción preferida por la muestra (el 88%) es la
merluza fresca certificada. Respecto a los resultados sobre las elecciones de consumo de sardina,
también la amplia mayoría (90%) prefieren sardinas certificadas y también (82%) de caladeros
españoles. En la tercera opción deben elegir entre sus opciones favoritas y, aquí una gran parte se
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muestran indecisos (44%) – podríamos interpretarlo como que les importa por igual la procedencia
y la certificación – y, del resto, el mayor porcentaje corresponde a los que renuncian a la procedencia
de caladeros españoles y eligen la certificación (44% frente al 36%), aunque este es el caso en el
que la diferencia es menor.

En el caso de elección con precios diferentes, en relación con los resultados para el atún freso,
los encuestados debían elegir entre producto certificado y no certificado con un precio superior
para el primero y con cuatro incrementos de precio en euros/Kg (0.5; 1; 2; 3 euros sobre el precio
actual de mercado), el 78% de la muestra aceptó pagar el incremento de precio propuesto. Para el
precio más elevado, más del 64% de la muestra aceptaría pagar ese incremento. En relación con
el atún en conserva, los encuestados debían elegir entre producto certificado y no certificado con
un precio superior para el primero y con cuatro incrementos de precio en euros por lata de 200 gr.
(0.1; 0.25; 0.5; 0.75 euros). El 85.8% de la muestra aceptó pagar el incremento de precio propuesto.
Para el precio más elevado, el 79% de la muestra aceptaría pagar ese incremento para poder
comprar atún en conserva certificado. La disposición al pago de atún certificado es de 0.537
euros/kg y 0.174 euros/lata, en las versiones de fresco y en conserva

En el caso de la merluza fresca certificada versus no certificada (1; 2; 3; 4 euros/Kg), el 77%
de la muestra aceptó pagar el incremento de precio propuesto. Para el precio más elevado, el 73%
de la muestra aceptaría pagar ese incremento para poder comprar merluza fresca certificada.
Respecto a la merluza congelada (0.5; 1; 2; 3 euros/kg), el 77% aceptó pagar el incremento de
precio propuesto. Y para el precio más elevado, en torno al 67% de la muestra aceptaría pagar ese
incremento para poder comprar merluza congelada certificada. También se observa una disposición
al pago muy decidida por el producto certificado, incluso para el precio más alto, cuantificándose
en 0.666 y 0.548 euros/kg para la merluza fresca y congelada, respectivamente.

Por último, en el caso de la sardina fresca certificada versus no certificada (0.5; 1; 1.5; 2
euros/kg), el 79% de la muestra aceptó pagar el incremento de precio propuesto y el 68% aceptaría
pagar el incremento de precio más alto. En el caso de la sardina en conserva (0.1; 0.25; 0.5; 0.75
euros/lata), el 83% de la muestra aceptó pagar el incremento de precio propuesto y el 81% aceptaría
pagar el mayor incremento. La disposición al pago en el caso de las sardinas frescas es de 0.614
euros/Kg. En el caso de las sardinas en conserva, sin embargo, los resultados obtenidos no nos
permiten estimar la disposición adicional al pago.

Conclusiones

En todos los casos contemplados en este trabajo, existe una clara preferencia de los
consumidores españoles por los posibles productos pesqueros ecoetiquetados: atún, tanto en
fresco como en conserva; merluza, en fresco y en congelado; y sardina, en fresco y conserva.

Respecto al caso concreto del atún, los consumidores españoles prefieren por inmensa mayoría
el atún certificado y con intensidad superior la procedencia más cercana. En el caso de la merluza
existe una clara preferencia por el producto fresco y certificado. En el caso de las sardinas la
mayoría de los encuestados muestran preferencias por sardinas certificadas y procedentes de
caladeros españoles. En todos los casos estudiados, la preferencia por el producto certificado
disminuye a medida que se incrementa el precio. También se observa una disposición al pago
muy decidida por el producto certificado, incluso para el precio más alto. Por tanto, los resultados
obtenidos para los productos pesqueros analizados parecen indicar que es posible utilizar incentivos
basados en el mercado para modificar la conducta de los agentes económicos orientándola hacia
prácticas más respetuosas con el medio marino y la sostenibilidad del mismo.
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Resumen

En la heráldica gentilicia española, los animales acuáticos aparecen en 1005 apellidos, pero
muy pocos linajes utilizan los peces (168), de los cuales solamente 23, se producen en
acuicultura. Mientras que las conchas de peregrino son muy utilizadas (791) en las regiones
con tradición marinera o histórica del Camino de Santiago.

Abstract

The aquaculture in the coat of arms from Spanish heraldry.
In the coat of arms from Spanish heraldry, the aquatic animals appear in 1005 surnames, but
very few lineages use fish (168), from which only 23 from Aquaculture. On the other hand, the
scallops are much utilized (791) in the coast regions or with the historical load of the Way of
Santiago.

Introducción

En la heráldica gentilicia española aparecen figuras zoomórficas en el 42 % de los escudos (unos
12600), siendo los animales más frecuentes el león, el lobo y el águila, presentes en el 9, 6.5 y 5.6
% de los blasones, respectivamente (Valero de Bernabé, 2002a, Valero de Bernabé, 2002b). Los
animales acuáticos, tanto las de agua continental como de agua marina, no ocupan un lugar
destacado en los armoriales, ya que su presencia solo aparece en las regiones con gran tradición
marinera, y así el heraldista Pastoureau (2004) comenta que son los parientes pobres del bestiario
heráldico, pues solo las conchas, o veneras, aparecen en el 2.6 % de los escudos heráldicos. El
objetivo del presente estudio es el de analizar la frecuencia con la que se representan los animales
acuáticos, y más concretamente los peces de acuicultura, en la heráldica gentilicia española.

Material y Métodos

Se han revisado los principales armoriales sobre la heráldica gentilicia de los diferentes linajes
que recogen las armerías españolas, los repertorios de blasones de la comunidad hispana, los
expedientes de ingreso de las principales Ordenes Militares españolas, los pasaportes diplomáticos
y los minutarios de los Cronistas Reyes de Armas de España para localizar los apellidos con
animales acuáticos en sus escudos de armas, seleccionándose los escudos con peces de interés en
la acuicultura actual. Para la representación grafica de los blasones, ante la imposibilidad de
presentar la policromía de los esmaltes de las armas gentilicias, se sigue el método diseñado por
el padre jesuita Silvestre Pietrasanta en 1683 conocido como rayado heráldico, que consiste en
simbolizar cada uno de los colores o metales por medio de señales gráficas. Estos símbolos
pueden usarse tanto en el campo como en las figuras.

       
Oro Plata Gules Azur Sinople Púrpura Sable 
 Figura 1. Rayado heráldico (Pietrasanta, 1683)
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Resultados

Se han encontrado 1005 escudos heráldicos con animales acuáticos (Tabla I), que se pueden
clasificar a efectos metodológicos, en peces (168), mamíferos (30), conchas (794)  y otros (13).

uando en las descripciones heráldicas se los denomina simplemente peces, sin definir su especie,
se recurre a dibujarlos de perfil con el cuerpo alargado, a veces curvado, y con un diseño
estereotipado que a menudo no evoca a ninguna especie precisa. Su posición normal es nadando,
adiestrados de perfil, mostrando el ojo derecho abierto y el cuerpo cubierto de escamas. Los
Peces simbolizan la bondad y santidad, representando a aquellos que aman a su patria, su honor
y a su rey, no apartándose jamás de esta devoción, viviendo y muriendo en su defensa.
En cuando a escudos con especies de peces identificadas, aparecen 58, de los cuales 23 son
especies de acuicultura (Tabla II). En el caso de las truchas y salmones, que nadan contra corriente,
simbolizan a ardorosos guerreros que superan todas las dificultades y obstáculos que se les
presentan hasta finalizar las más difíciles empresas (de Cadenas y Vicente, op. Cit, en nota 10, p.
102). A su vez, la tenca simboliza el enaltecimiento de un linaje.

 

ESPECIE Nº ESPECIE Nº 
PECES  CONCHAS  
Sin identificar 110 Venera 791 
Identificados 58 Ostra 1 
MAMIFEROS  Caracola Marina 2 
Delfín 22 CANGREJO 2 
Ballena 5 TORTUGA 1 
Orca 3 RANAS 10 

Tabla I. Escudos de armas con animales acuáticos blasonados en la heráldica gentilicia
española

PECES ACUICULTURA N LINAJES 
Atún Thunnus thynnus 1 Ratton (Francia) 
Bacalao Gadus morhua 2 Bacaller y Bacallener 

Carpa Cyprinus carpio 3 
Alegría, Buras y 
Coutela 

Corvina 
Argyrosomus 

regius 1 Escobart 
Lenguado Solea solea 2 Llanguart y Llenguart 

Lubina 
Dicentrarchus 

labrax 1 Róbalo (Portugal) 
Mujol Mugil cephalus 2 Cabot I y Cabot II 

Salmón Salmo salar 3 
Salmón I, Salmón II y 
Salmón III 

Tenca Tinca tinca 1 Estanyol 

Trucha Salmo trutta 7 

García de la Parra, 
Gayoso, López de 
Recalde, Marina, Orús,  
Roche y Soto-Gayoso 

 

Tabla II. Número de peces identificados con sus respectivas especies, que se encuentran
blasonadas en la heráldica gentilicia, y estas especies están siendo producidas en la acuicultura.
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Si bien las diferencias entre las conchas de las distintas especies producidas en la acuicultura son
importantes, en heráldica es la vieira o concha de Santiago (Pecten jacobeus) la utilizada en la
mayoría de los escudos, denominándose venera. Se pinta de frente, mostrando su lado convexo y
es símbolo del caballero, que abandonando su hogar, emigra para conquistar nuevas tierras para
su soberano. En España se utiliza como recordatorio de la peregrinación a Santiago de Compostela
por un antepasado o en recuerdo de la aparición del Apóstol Santiago en la Batalla de Clavijo
(año 844). Aparecen 791 blasones con venera y uno con la ostra (Ostrea edulis) correspondiente
al apellido catalán Moni, resultando imposible recogerlos en este trabajo, por lo que únicamente
a título de ejemplo se ha incluido el apellido Santiago y el Dasí. Asimismo, y como curiosidad se
citan los apellidos Sariñena y Cora, que llevan un cangrejo, el cual es símbolo de tenacidad
guerrera.
En la Figura 2 se representan los
escudos de los linajes con
especies marinas: Rattón (Atún),
Llenguart (Lenguado), Róbalo
(Lubina), Cabot I  y Cabot II
(Mugil), Santiago y Dasi
(Venera) y Sariñena (Cangrejo),
cuyo blasonamiento se describe
a continuación.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rattón Llenguart Róbalo Cabot (I) 

 

 
 
 
 
  

Cabot (II) Santiago Dasí Sariñena 
 
Figura 2. Linajes con especies de acuicultura marina

+ Atún (Thunnus thynnus): Rattón (Francia): De azur, un atún,  puesto en punta sobre un mar de
plata. En jefe de plata un ratón pasante de su color. Timbrado de un ratón saliente, de sable.

+ Bacalao (Gadus morhua): Bacaller (Cataluña) y Bacallener (Cataluña): Sin blasonamiento.
+ Lenguado (Solea solea): Llanguart (Catalán) o Llenguart (Catalán): De azur, un lenguado de

plata puesto en palo. Sello de Pere Joan Llenguart, s. XV. [F. Doménech i Roura] [F. de
Sagarra].

+ Lubina o Róbalo (Dicentrarchus labrax): Róbalo (Portugués): De azur con un róbalo de plata,
puesto en banda, acompañado de dos estrellas de seis rayos de oro, una en jefe y otra en punta.

+ Mujol o Cabot (Mugil cephalus): Cabot (Baleares): En plata un pez conocido en Mallorca con
el nombre de cabot, sobre olas de mar, todo al natural. Cabot (Baleares): En campo de plata,
tres fajas ondeadas de azur y surmontadas del pez (Cabot), también de azur.

En la Figura 3 se presentan los linajes con especies continentales, Salmón I, Salmón II y Salmón
III (Salmón), Alegría (Carpa), Estanyol (Tenca), García de la Parra, Gayoso, López de Recalde,
Marina, Orús, Roche y Soto-Gayoso (Trucha).
+ Salmón (Salmo salar): Salmón (Castilla): En campo de azur y sobre ondas de agua de azur y

plata, un salmón del mismo metal. Salmón (Asturias, Madrid y México): En campo de azur,
ondas de azur y plata y saltante sobre ellas, un salmón de plata. Bordura de gules, con ocho
manos de oro. Salmón: Escudo cortado. 1º. Una barra rodeada de estrellas; 2º. Un salmón con
una cadena asida a las agallas. (No se mencionan los esmaltes).

+ Carpa (Cyprinus carpio): Alegría (Vascongadas): En campo de plata, una cruz llana, de gules,
que cuartela el escudo: 1º y 4º, una carpa de su color natural sobre ondas de agua, de azur y
plata, y 2º y 3º, una panela de sinople. Buras (Galicia) y Coutela (Galicia).

+ Tenca (Tinca tinca): Estanyol (Catalán): De oro, un ánade al natural entre juncos y espadañas
de sinople, orillas de un gran estanque de plata, sombreado de azur con dos tencas contrapasando
una sobre otra, de gules, en la frente una estrella de azur. [Fr. X. de Garma] [A. G. Carraffa].
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+ Truchas (Salmo trutta): García de la Parra (León): En oro, tres truchas de gules, puestas en palo.
Bordura de azur, con cinco veneras y cinco aspas, de oro, alternando. (de Cadenas y Vicente,
1987). Gayoso (Galicia): De plata, tres fajas de azur con una trucha en cada faja, la del centro
contornada. López de Recalde (Vascongadas): En campo de gules, un águila de sable, perfilada
de oro, exployada, picando una trucha sobre una peña parda y de plata, y debajo, ondas de río;
bordura de plata con cuatro lobos de sable. Marina (Galicia): Cortado, 1º de plata, una cruz de
Alcántara de sinople con el hueco de gules y cargada con cinco veneras de oro; y 2º también
de plata, con ondas de azur y plata y en ellas tres truchas bien colocadas. Orús (Aragón): En
campo a determinar dos truchas, la una sobre la otra. (Clemente, 79). Roche (Aragón): En
campo de oro, tres truchas de gules puestas en palo; bordura de azur con cinco veneras y
cinco cruces de San Andrés de oro alternando. (Atienza, 659). Soto-Gayoso (Galicia): Escudo
partido: 1º, en azur tres bandas de oro, cargada cada una de una trucha, y 2º, en campo de
plata, seis árboles de sinople, puestos en dos palos.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Salmón (I) Salmón (II) Salmón (III) Alegría 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Estanyol García de la 

Parra 
Gayoso López de Recalde 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marina Orus Roche Soto-Gayoso 
 

Figura 3. Linajes con especies de acuicultura continental.
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Resumen

Actualmente es interesante analizar las posibilidades del cultivo de ostra rizada como
complemento al cultivo de ostra plana. Por este motivo se lleva a cabo un análisis económico
en sistema intermareal dentro de un proyecto experimental que pretende analizar la viabilidad
del cultivo de ostra rizada en Galicia. Se utilizaron varios índices de rentabilidad económica
así como umbrales tales como precio mínimo de venta o precio máximo de semilla.

Abstract

Economic evaluation of intertidal system for cupped oyster growing in some Galician estuaries
It is of interest to analyze the possibilities of growing Pacific cupped oyster as a complement
of the European flat oyster growing. It is intended to carry out an economic analysis of the
intertidal system included in an experimental project to analyze the cupped oyster growing in
Galicia. Different indexes of economic profitability were used as well as other parameters as
minimum selling price or maximum seed price.

Introducción

El sector ostrícola gallego viene atravesando una crisis que determina que el rendimiento económico
de las explotaciones se sitúe un año tras otro en el límite de rentabilidad. Los principales factores
responsables de esta situación son la ausencia de un suministro estable de semilla de ostra plana
y la elevada mortalidad que presenta esta especie en condiciones de cultivo. La Administración
gallega ha desarrollado entre 2004 y 2006 un proyecto coordinado destinado a valorar, desde un
punto de vista integral, la viabilidad del cultivo de ostra rizada (Crassostrea gigas) en Galicia
como posible complemento al cultivo de ostra plana.
El desarrollo del cultivo de una especie, considerando los distintos sistemas productivos que se
puedan implantar pasa, no sólo, por establecer la viabilidad desde un punto de vista biológico y
técnico, sino también por el análisis económico de su viabilidad y rentabilidad empresarial. Así
pues, es importante establecer modelos de análisis económico basado en el uso de técnicas como
la analítica de costes y los estudios de viabilidad. Este tipo de estudios son habituales en producción
animal pero son aún poco utilizados en el ámbito de la acuicultura marina (García García, 2001)
y particularmente en la evaluación de las posibilidades de cultivo de la ostra rizada (Luna Sotorrío,
2002).

Material y métodos
Con el fin de valorar diferentes parámetros básicos determinantes de la viabilidad del cultivo de
C. gigas en Galicia, se llevó a cabo el cultivo experimental de una serie de lotes de ostra rizada de
origen común, en el intermareal de dos rías diferentes (Ría de Arousa y Ría de Ribadeo). En
mayo de 2004 se introdujeron 8.000 unidades de ostra juvenil (“naissain”) de 8 meses de edad,
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procedente de captación natural registrada en el año 2003 en la Bahía de Arcachon (Francia). En
febrero de 2005 se introdujeron 1.000 unidades de ostra rizada de la misma procedencia pero de
18 meses de edad, lo que permite el acortamiento del ciclo de cultivo. El cultivo en intermareal se
desarrolló disponiendo las ostras en sacos ostrícolas (pochones) de malla plástica de diferentes
diámetros colocados sobre parrillas metálicas ubicadas en un nivel de marea aproximado de 0,80
m y con una elevación de 50 cm sobre el sustrato. Con periodicidad mensual o bimestral, según
los lotes, se realizaron actividades de mantenimiento del cultivo –como disminución de la densidad
de los sacos mediante desdobles (4000 unidades/m2, al inicio del cultivo, y 300 ostras/m2 al final)
y sustitución de los sacos por otros limpios de mayor diámetro de luz de malla conforme
incrementaba la talla de las ostras- y se tomaron muestras con el fin de evaluar diferentes parámetros
biológicos y productivos (crecimiento, mortalidad y calidad de las ostras). El ciclo de cultivo
concluyó en diciembre de 2005. Una vez finalizado el ciclo de cultivo, las ostras producidas
fueron evaluadas, en una cata ciega, por comercializadores franceses con el fin de determinar su
calidad y cotización en el mercado francés. Paralelamente se realizaron visitas y encuestas en
explotaciones representativas del sector en Galicia, con el fin de obtener información referente a
los precios de mercado y al rendimiento de las operaciones de cultivo mecánicas y manuales de
empresas privadas.
A partir de una contabilidad de costes (Mao, 1986; Ballesteros, 2000; García García et al., 2004)
se calcularon determinados índices relacionados con la rentabilidad de las explotaciones, así
como su eficiencia técnico-económica. El cálculo de costes se realizó a partir de la inversión
necesaria y estableciendo los costes de inmovilizado y los costes del circulante. Para poder realizar
esta analítica se ha establecido una explotación tipo en sobreelevado o intermareal, en la cual se
lleven a cabo las labores de manejo características del proceso de producción correspondiente. Se
ha estudiado un año medio en periodo de plena producción, utilizando datos: 1. Encuestas en
explotaciones del sector, llevadas a cabo presencialmente “in situ” con productores de ostra en
Galicia y Asturias, con asistencia de los autores y la colaboración de técnicos de la Xunta de
Galicia  y 2. Ensayos experimentales de cultivo, para de esta forma poder contrastar resultados.
Los costes de oportunidad se calculan como uso alternativo del capital de explotación en cuentas
bancarias de ahorro sin riesgo. Para su cálculo se estimó un interés del 2% en función del mercado
actual de dinero y considerando el efecto de la inflación
Los resultados e índices que se utilizaron son: beneficio/inversión (B/Ko), beneficio/circulante
(B/circ), beneficio/coste total (B/C), punto muerto y varios umbrales de rentabilidad (Blanco,
1994; Cantero, 1996; García García, 2001). El índice beneficio/coste del circulante es utilizado
como relación entre el beneficio y el capital que circula en cada ciclo anual. Por su parte, el índice
beneficio/inversión muestra la relación entre beneficio y el capital invertido inicialmente. El
beneficio/coste total indica la rentabilidad de la explotación en su conjunto. Además, se
establecieron umbrales para dos variables muy importantes en este proceso productivo, es decir,
precios máximos de la semilla (Ps), así como los mínimos de venta del producto (UR), compatibles
con la rentabilidad (Luna Sotorrío, 2002; García García et al., 2004). Del mismo modo calculamos
el punto muerto (PM) como unidad productiva mínima viable económicamente.

Resultados y discusión

En tabla I se muestran las variables técnicas y económicas del cultivo de ostra naissain, tanto a
partir de las entrevistas realizadas a productores del sector como de los ensayos experimentales
llevados a cabo en el proyecto en varias rías gallegas. Con estos datos se calculó la estructura
contable de los dos casos (tabla II). Del mismo modo mostramos la estructura contable del cultivo
de ostra de 18 meses (tabla III).
La tabla IV, por último, muestra los resultados del análisis contable. La actividad de cultivo de
ostra rizada a partir de semilla de 18 meses es más rentable que a partir de semilla naissain, en
cualquiera de los dos casos planteados. La causa es la duración del ciclo y por tanto la capacidad



859

Sesión Temática:  Socio-economía. Paneles

de producción. Con semilla de 18 meses se alcanzan producciones muy elevadas en contraste
con el cultivo de naissain. El elevado coste de la semilla se compensa sobradamente con el
incremento en la producción.

Además, son mucho más favorables los resultados en función del ensayo en rías gallegas que los
del sector. Así podemos ver en el caso de la experiencia ensayada como el beneficio/coste es del
80,43% con semilla 18 meses frente al 69,91% en semilla naissain. Del mismo modo es más
favorable el proceso referido al sector existente (18,25% frente a 13,25%). Esto se debe
fundamentalmente a la alta densidad de ostra obtenida al final del proceso (nº final de ostras por
pochón en tabla I) y a la diferencia en precio de semilla, ya que la duración del ciclo y el tamaño
final de ostra es similar. También es de destacar la diferencia de calibre en cultivo naissain (12
unidades/kg en encuesta del sector frente a  9 unidades/kg del ensayo) que tiene una alta influencia
sobre la rentabilidad. La diferencia en mortalidad influye en menor medida, así por ejemplo en el
caso de ensayo con semilla 18 meses si asumimos una mortalidad del 10% igual a la media del
sector el beneficio/coste sólo baja del 80,43% al 77,77%.

INMOVILIZADO Sector productivo Ensayo proyecto 
Mesas de cultivo 3.443 3.443 
Pochones 3.468 3.468 
Cajas para transporte 24 24 
Embarcación 1.928 1.928 
Vehículo isotermo furgoneta 1.836 1.836 
Equipamiento limpieza y clasificación 2.203 2.203 
Infraestructura en tierra 918 918 
 13.820 13.820 
CIRCULANTE   
Personal fijo 30.600 30.600 
Mantenimiento anual 2.035 2.035 
Concesión/canon 3.672 3.672 
Combustibles 4.039 4.039 
Energía eléctrica local 441 441 
Seguros 612 612 
Impuestos fijos 367 367 
Costes financieros 12.235 12.235 
Gastos oficina y fungibles 1.836 1.836 
Personal eventual 10.200 20.400 
Semilla 8.446 8.033 
 74.483 84.270 

 

Tabla II. Estructura de costes para cultivo de ostra rizada naissain

Variable técnica o 
económica 

Sector 
Naissain 

Ensayo  
Naissain 

Sector 
18 meses 

Ensayo 
18 meses 

Mortalidad del ciclo 15% 5% 10% 5% 
Duración media ciclo 24 meses 18–24 meses  9 meses 10 meses  
Nº final ostras por pochón 120 uds 150 uds 120 uds 150 uds 
Nº ostras producto por kg 12 uds 9 uds  12 uds 13 uds  
Precio semilla naissain 0,012 €/ud 0,010 €/ud  0,065 €/ud 0,025 €/ud  
Precio venta kg 2,00 €/kg 2,00 €/kg 2,00 €/kg 2,00 €/kg 
Inversión inicial  199.740 € 199.740 € 190.280 € 190.280 € 

 

Tabla I. Datos técnico económicos de las explotaciones y de los ensayos. Ciclo de cultivo naissain
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El precio mínimo de venta compatible con la viabilidad económica es cercano en el caso del
sector (1,77 y 1,69, respectivamente) e igualmente cercanos aunque sensiblemente menores a
partir del ensayo (1,18 y 1,11, respectivamente). El precio de la semilla no es muy limitante en
cuanto a precio (tabla IV) pero sí en cuanto a disponibilidad y homogeneidad.
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INMOVILIZADO Sector productivo Ensayo proyecto 
Mesas de cultivo 3.443 3.443 
Pochones 2.499 2.499 
Cajas para transporte 29 29 
Embarcación 1.928 1.928 
Vehículo isotermo furgoneta 1.836 1.836 
Equipamiento limpieza y clasificación 2.203 2.203 
Infraestructura en tierra 918 918 
 12.855 12.855 
Personal fijo 30.600 30.600 
Mantenimiento anual 1.574 1.574 
Concesión/canon 3.672 3.672 
Combustibles 2.706 2.706 
Energía eléctrica local 441 441 
Seguros 612 612 
Impuestos fijos 367 367 
Costes financieros 11.656 11.656 
Gastos oficina y fungibles 1.836 1.836 
Personal eventual 15.300 21.420 
Semilla 87.516 40.163 
 156.279 115.046 

 

Tabla III. Estructura de costes para cultivo de ostra rizada 18 meses

Sistema Producción 
(kg) 

B/Ko 
(%) 

B/circ 
(%) 

B/C 
(%) 

UR 
(€/kg) 

Ps 
(€/ud) 

PM 
(has) 

Sector Naissain 50.000 5,86 15,70 13,25 1,77 0,029 1,77 
Ensayo Naissain 83.333 34,33 81,38 69,91 1,18 0,096 1,18 
Sector 18 meses 100.000 16,22 19,75 18,25 1,69 0,088 1,69 
Ensayo 18 meses 115.385 54,06 89,42 80,43 1,11 0,089 1,11 
 

Tabla IV. Resultados del análisis económico
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Resumen

Actualmente es interesante analizar las posibilidades del cultivo de ostra rizada como
complemento al cultivo de ostra plana. Por este motivo se lleva a cabo un análisis económico
en sistema de batea dentro de un proyecto experimental que pretende analizar la viabilidad del
cultivo de ostra rizada en Galicia. Se utilizaron varios índices de rentabilidad económica así
como umbrales tales como precio mínimo de venta o precio máximo de semilla. Además, el
punto muerto nos indica que serían necesarias 2 bateas como mínimo para conseguir la viabilidad
económica.

Abstract

Economic evaluation of “batea” system for cupped oyster growing in some Galician estuaries
It is of interest to analyze the possibilities of growing Pacific cupped oyster as a complement
of the European flat oyster growing. It is intended to carry out an economic analysis of the
“batea” system included in an experimental project to analyze the cupped oyster growing in
Galicia. Different indexes of economic profitability were used as well as other parameters as
minimum selling price or maximum seed price. In addition, this work shows that for an economic
viability a minimum of 2 “bateas” is required.

Introducción

El sector ostrícola gallego viene atravesando una crisis que determina que el rendimiento económico
de las explotaciones se sitúe un año tras otro en el límite de rentabilidad. Los principales factores
responsables de esta situación son la ausencia de un suministro estable de semilla de ostra plana
y la elevada mortalidad que presenta esta especie en condiciones de cultivo. La Administración
gallega ha desarrollado entre 2004 y 2006 un proyecto coordinado destinado a valorar, desde un
punto de vista integral, la viabilidad del cultivo de ostra rizada (Crassostrea gigas) en Galicia
como posible complemento al cultivo de ostra plana.
El desarrollo del cultivo de una especie, considerando los distintos sistemas productivos que se
puedan implantar pasa, no sólo, por establecer la viabilidad desde un punto de vista biológico y
técnico, sino también por el análisis económico de su viabilidad y rentabilidad empresarial. Así
pues, es importante establecer modelos de análisis económico basado en el uso de técnicas como
la analítica de costes y los estudios de viabilidad. Este tipo de estudios son habituales en producción
animal pero son aún poco utilizados en el ámbito de la acuicultura marina (García García, 2001)
y particularmente en la evaluación de las posibilidades de cultivo de la ostra rizada (Luna Sotorrío,
2002). Basándose en estas premisas, se planteó, como un aspecto fundamental en el desarrollo
del proyecto gallego, la realización de un análisis de la viabilidad económica del cultivo de
Crassostrea gigas, a través de un análisis económico financiero basado en la contabilidad de
costes.
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Material y métodos

Con el fin de valorar diferentes parámetros básicos determinantes de la viabilidad del cultivo de
C. gigas en Galicia, se llevó a cabo el cultivo experimental de una serie de lotes de ostra rizada de
origen común, en bateas ubicadas en dos rías diferentes (Ría de Vigo y Ría de Arousa). Para ello,
en mayo de 2004 se introdujeron 23.000 unidades de ostra juvenil (“naissain”) de 8 meses de
edad, procedente de captación natural registrada en el año 2003 en la Bahía de Arcachon (Francia).
El cultivo en batea se inició disponiendo las ostras en el interior de cestas ostrícolas apiladas en
grupos de 10 y ensartadas mediante una cuerda, que se suspendía de la estructura flotante. Con
periodicidad mensual o bimestral, según los lotes, se realizaron actividades de mantenimiento del
cultivo –como disminución de la densidad de los cestos mediante desdobles y sustitución de los
cestos por otros limpios- y se tomaron muestras con el fin de evaluar diferentes parámetros
biológicos y productivos (crecimiento, mortalidad y calidad de las ostras). En noviembre de 2004
las ostras presentaron un tamaño que permitió su pegado en cuerda  empleando cemento. Las
ostras permanecieron pegadas de manera individualizada hasta el final del cultivo, que concluyó
en noviembre de 2005. Una vez finalizado el ciclo de cultivo, las ostras producidas fueron
evaluadas, en una cata ciega, por comercializadores franceses con el fin de determinar su calidad
y cotización en el mercado francés. Paralelamente se realizaron visitas y encuestas en explotaciones
representativas del sector en Galicia, con el fin de obtener información referente a los precios de
mercado y al rendimiento de las operaciones de cultivo mecánicas y manuales de empresas privadas.
A partir de una contabilidad de costes (Mao, 1986; Ballestero, 2000; García García et al., 2004)
se calcularon determinados índices relacionados con la rentabilidad de las explotaciones, así
como su eficiencia técnico-económica. El cálculo de costes se realizó a partir de la inversión
necesaria y estableciendo los costes de inmovilizado y los costes del circulante. Para poder realizar
esta analítica se estableció una explotación tipo en batea, en la cual se lleven a cabo las labores de
manejo características del proceso de producción correspondiente. Se ha estudiado un año medio
en periodo de plena producción, utilizando datos: 1. Encuestas en explotaciones del sector, llevadas
a cabo presencialmente “in situ” con productores de ostra en Galicia y Asturias, con asistencia de
los autores y la colaboración de técnicos de la Xunta de Galicia  y 2. Ensayos experimentales de
cultivo, para de esta forma poder contrastar resultados. Los costes de oportunidad se calculan
como uso alternativo del capital de explotación en cuentas bancarias de ahorro sin riesgo. Para su
cálculo se estimó un interés del 2% en función del mercado actual de dinero y considerando el
efecto de la inflación. Se incluye el coste financiero generado por la financiación ajena del 100%
de la inversión inicial, con un préstamo a 6 años e interés 5,50% (se reparten las cuotas de forma
lineal en los 20 años de vida útil de proyecto)
Los resultados e índices que se utilizaron son: beneficio/inversión (B/Ko), beneficio/circulante
(B/circ), beneficio/coste total (B/C), punto muerto y varios umbrales de rentabilidad (Blanco,
1994; Layard y Glaister, 1994; Cantero, 1996; García García et al., 2001). El índice beneficio/
coste del circulante es utilizado como relación entre el beneficio y el capital que circula en cada
ciclo anual. Por su parte, el índice beneficio/inversión muestra la relación entre beneficio y el
capital invertido inicialmente. El beneficio/coste total indica la rentabilidad de la explotación en
su conjunto. Además, se establecieron umbrales para dos variables muy importantes en este
proceso productivo, es decir, precios máximos de la semilla (Ps), así como los mínimos de venta
del producto (UR), compatibles con la rentabilidad (Luna Sotorrío, 2002; García García et al.,
2004). Del mismo modo calculamos el punto muerto (PM) como unidad productiva mínima
viable económicamente.

Resultados y discusión

En tabla I se muestran las variables técnicas y económicas del cultivo de ostra naissain en batea,
tanto a partir de las entrevistas realizadas a productores del sector como de los ensayos
experimentales llevados a cabo en el proyecto en varias rías gallegas. Con estos datos se calculó
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la estructura contable de los dos casos (tabla II).

Sistema Producción 
(kg) 

B/Ko 
(%) 

B/circ 
(%) 

B/C 
(%) 

UR 
(€/kg) 

Ps 
(€/ud) 

PM 
(uds) 

PM 
(kg) 

Sector productivo 61.250 10,47 30,50 26,31 1,58 0,042 1,58 48.491 
Ensayo proyecto 82.250 26,95 77,23 66,76 1,20 0,087 1,20 49.321 
 

Tabla III. Resultados del análisis económico

INMOVILIZADO 
Sector 

productivo 
Ensayo proyecto 

Batea 4.406 4.406 
Palets/cajas de semilla 2.020 2.078 
Embarcación 1.928 1.928 
Vehículo isotermo furgoneta 1.836 1.836 
Equipamiento limpieza y clasificación 2.203 2.203 
Infraestructura en tierra 918 918 
 13.311 13.370 
CIRCULANTE   
Personal fijo 30.600 30.600 
Mantenimiento anual 712 718 
Concesión/canon 41 41 
Combustibles 4.039 4.039 
Energía eléctrica local 441 441 
Seguros 955 955 
Impuestos fijos 367 367 
Costes financieros 14.934 14.934 
Mantenimiento barco + batea 2.550 2.550 
Gastos oficina y fungibles 1.836 1.836 
Cuerdas  510 510 
Cemento 765 765 
Personal eventual 16.914 18.281 
Semilla 10.282 10.511 
 83.670 85.272 

 

Tabla II. Estructura de costes para cultivo de ostra rizada naissain en batea (•)

Variable técnica o económica 
 

Sector 
productivo 

Ensayo  
proyecto 

Mortalidad del ciclo en cestos 10% 13,2% 
Mortalidad del ciclo en cuerda 2% 1,3% 
Duración media ciclo 9+9 meses 18 meses  
Nº final ostras por cuerda 150 uds 150 uds 
Nº ostras producto por kg 12 uds 9 uds  
Precio semilla naissain 0,012 €/ud 0,012 €/ud  
Precio venta kg 2,00 €/kg 2,00 €/kg 
Inversión inicial 243.800 € 244.376 € 

 

Tabla I. Datos técnico económicos de las explotaciones y de los ensayos. Ciclo de cultivo naissain
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Existen muy pocas diferencias entre las variables técnicas y económicas de ambos casos, pero
hay una sustancial que influye sensiblemente sobre los resultados y es el número final de ostras
por kilo, que en los ensayos ha sido mucho mayor. En particular los ensayos dan un tamaño
medio de 9 unidades por kilo frente a las 12 de las encuestas realizadas en el sector. En este
sentido la actividad de cultivo de ostra rizada a partir de datos del ensayo es bastante más rentable
que con los datos medios del sector (un 66,76% de beneficio/coste frente al 26,31%,
respectivamente), tal como vemos en la tabla III, que muestra los resultados del análisis contable.
El precio mínimo de venta compatible con la viabilidad económica es bajo, es decir, hay
maniobrabilidad comercial en cuanto al precio de venta del producto, especialmente en el segundo
caso, con un umbral de 1,20 €/kg.El precio de la semilla no es muy limitante en cuanto a precio
pero sí en cuanto a disponibilidad y homogeneidad. Por último, el punto muerto expresado en
unidades productivas mínimas para conseguir la viabilidad es superior en ambos casos a la unidad
y al tratarse de una variable discreta nos indica que serían necesarias 2 bateas como mínimo.
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Resumen

El presente estudio analiza diversos aspectos técnico-económicos de las piscifactorías de Castilla
y León y se ha basado en la realización de un cuestionario sobre distintos aspectos que describen
este sector dentro de la región.
Los objetivos planteados en este trabajo son el conocimiento de la situación actual del sector
acuícola en Castilla y León

Abstract

Technical and economical study of freshwater aquaculture sector in Castilla y León (Spain)
The study analyses several technical and economical aspects about fishfarms in Castilla y
León. A questionnaire about aspects that describes the sector in our region was made.
The main objective is the knowledge of the current aquatic sector in Castilla y León by means
of this study.

Introducción

El Sector de la Acuicultura en Castilla y León está compuesto por mas de 20 empresas,
principalmente dedicadas al cultivo de la trucha arco iris y tenca y cuya producción ascendió en
el año 2005 a 6000 Tm que la sitúan en el segundo productor de trucha del país (Larrán e Illán,
2005)
León fue una provincia pionera en la Acuicultura continental con un gran número de piscifactorías
que en el momento actual no llega a 800 Tm de producción anual. Estas piscifactorías están en un
retroceso importante a favor de piscifactorías situadas en Segovia y Salamanca en las que se
concentra ahora casi la totalidad de la  producción nacional.
Es importante también destacar la confianza puesta en el cultivo de la tenca que hasta hace no
pocos años su cultivo se realizaba en charcas en régimen semi-extensivo, apareciendo empresas
que gracias a sus esfuerzos de investigación  y desarrollo están poniendo en marcha la cría intensiva
en condiciones totalmente controladas para que haya una total disponibilidad de alevines durante
todo el año. (MAPA)
El estudio que se presenta y en el que analizan diversos aspectos de las piscifactorías de Castilla
y León ha sido una iniciativa del Instituto Tecnológico Agrario, por lo que es nuestro deseo que
esta publicación sea un instrumento útil para las empresas productoras, Administraciones y todos
aquellos profesionales que se mueven en el campo de la Acuicultura.
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Material y Métodos

El cuestionario se divide en diez aspectos temáticos dentro de los cuales aparecen cuestiones
específicas directamente relacionadas con la actividad piscícola.
Los temas a los que anteriormente nos referimos son:

Datos del titular de la piscifactoría.
Producción e instalaciones.
Manejo sanitario.
Variabilidad comercial.
Estrategia de precios.
Producción total del año 2005.
Costes de producción año 2005.
Estimación de los ingresos año 2005.
Planes y expectativas.
Formación y ocio.

La población se refiere a piscifactorías de carácter privado y consta de 21 centros de trucha arco
Iris y 3 centros de producción de tenca. Dado que la encuesta ha sido remitida por 15 del total de
piscifactorías, se debe señalar que la realidad descrita en este trabajo sólo corresponde a este
conjunto de piscifactorías no pudiéndose extrapolar las conclusiones a toda la población.
Los análisis llevados a cabo son los que a continuación se especifican:
Análisis Descriptivo: El estudio descriptivo considera los aspectos temáticos de la encuesta. Esta
descripción se apoya en medidas numéricas y gráficos que ilustran la información extraída de los
datos.
En un primer acercamiento se obtiene el perfil del propietario así como el origen de las piscifactorías
y el asociacionismo que existe en este sector.  Se procede a estudiar la especie producida y las
características de las instalaciones.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el manejo sanitario desde diferentes puntos de vista:
disponibilidad de vestimenta especial para trabajadores y visitantes, realización de análisis del
agua y la existencia de sistemas de oxigenación.
Interesa la variabilidad comercial, conocida a través del tipo de cliente mayoritario, competidores
de las piscifactorías y ciertos matices de los proveedores y distribuidores. Además, la estrategia
de precios llevada a cabo informa del modo en que establecen el precio de las piezas que venden.
Los datos económicos referidos al año 2005 constituyen la base para el conocimiento de la
productividad de los centros ya que en ellos se encuadran desde la producción hasta los costes
que la propia actividad conlleva.
En un acercamiento al futuro del sector, se estudian los planes de los piscicultores a corto plazo,
modificaciones que están dispuestos a realizar, y la satisfacción con el trabajo que realizan, las
ayudas percibidas o los proveedores.
Por último, se comenta la formación y relación con las nuevas tecnologías del propietario y el
tiempo libre del que dispone
Análisis simultáneo de datos económicos. Se dispone de los datos económicos referidos al año
2005 para conocer aquellos que caracterizan a las piscifactorías. Según éstos, se determina entre
cuales se establece un parecido indicando los motivos que llevan a determinadas conclusiones.
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Éstos abarcan desde la producción hasta los costes en los diferentes movimientos que la propia
actividad implica.
El análisis empleado se denomina Análisis de Componentes Principales, cuyas siglas son ACP.
Se trata de una técnica descriptiva que, mediante la obtención de nuevas variables función de las
variables originales, permite una representación gráfica que refleja la información de los datos
originales.

Discusión y conclusiones

Podemos concluir que con el estudio estadístico realizado del Sector de la Acuicultura de Castilla
y León hemos logrado obtener una descripción de la realidad del sector en esta Comunidad.
Para ello, se han requerido herramientas estadísticas que ponen a nuestro servicio representaciones
gráficas y medidas numéricas que permiten sintetizar la información recogida en las respuestas
de las encuestas realizadas. Esto pone de manifiesto la utilidad de la estadística a la hora de
realizar análisis de análoga envergadura.
Por tanto, el estudio ofrece una visión de la situación actual del sector acuícola, siempre teniendo
en cuenta que los resultados aquí obtenidos no se pueden extrapolar a toda la población de centros
piscícolas de Castilla y León dado que el diseño muestral no ha sido probabilístico.
Como hemos visto, las variables que recogen datos económicos han jugado un papel importante.
Igualmente se han tenido en consideración otros aspectos relacionados con la actividad, entre
otros, el perfil del piscicultor, formación y ocio de éste; satisfacción en diversidad de temas;
instalaciones tipo e instalaciones anexas; condiciones sanitarias de las instalaciones y de los
trabajadores.
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Resumen.

Se han realizado 1655 encuestas en 8 localidades pertenecientes a 8 Comunidades Autónomas
costeras: Cádiz (Andalucía), Castropol (Asturias), Palma de Mallorca (Baleares), Las Palmas
de Gran Canaria (Canarias), San Carlos de la Rápita (Cataluña), Santiago de Compostela
(Galicia), Murcia (Murcia) y Valencia (Valencia). La población encuestada es consumidora
habitual de pescado, prefiriendo el consumo de pescado fresco al congelado y al de acuicultura.
Para cada origen (fresco, congelado o piscifactoría), existen diferencias significativas en su
frecuencia de consumo en función de la localidad. La especie que es más consumida en todas
las localidades es la merluza, seguida por la dorada. En las distintas localidades el consumo de
pescado de acuicultura oscila desde “casualmente” (CAD, CAST, LPGC, SCR y SC) a
“mensualmente” (PM, MUR y VAL). Sin embargo, el 25% de los encuestados consume
habitualmente especies que mayoritaria o exclusivamente proceden de acuicultura. Todo esto
sugiere, que el consumidor sigue necesitando más información sobre los productos de
acuicultura.

Abstract

Habit of fish consumption in eight Spanish costal regions.
1655 interviews were carried out in eight coastal sites belonged to different autonomous
communities Cádiz (Andalusia), Castropol (Asturias), Palma de Mallorca (Balearic Islands),
Las Palmas de Gran Canaria (Canary Islands), San Carlos de la Rápita (Catalonia), Santiago
de Compostela (Galicia), Murcia (Murcia) and Valencia (Valencia).  All those interviewed
were regular fish eaters and preferred fresh fish to frozen and aquicultured fish.  For each
origin (fresh, frozen, fish farm), significant differences existed in consumption as a function
of locality.  The most widely consumed species in all localities was hake, followed by gilthead
seabream.  The frequency of consumption ranged from “occasionally” CAD, CAST, LPGC,
SCR and SC) to “monthly” (PM, MUR and VAL).  However, 25% of those interviewed
frequently consumed species that come mainly or exclusively from fish farms. All this suggests
that the consumer need more information on the produce of aquaculture.

Introducción.

Durante las últimas décadas se está prestando una atención especial a la conveniencia de seguir
una dieta saludable. En la actualidad está demostrado que el consumo de pescado además de
proteger frente a enfermedades cardiovasculares y procesos inflamatorios, también protege frente
a determinados tumores malignos, favorece el desarrollo cerebral, protege la vista y puede estimular
el apetito (FAO, 2003). Todo esto ha llevado a que se genere una fuerte demanda de pescado por
parte del consumidor español, que exige cada vez más calidad en su dieta. La aceptación de
cualquier tipo de alimento no depende exclusivamente de las características del propio producto
sino también de las opiniones, hábitos alimentarios y expectativas que sobre el mismo tienen sus
potenciales consumidores. Es importante conocer los factores que limitan o promueven el consumo
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de pescado en los consumidores, con el objetivo de promover el consumo de pescado en general,
y procedente de la acuicultura en particular. En España son muy escasos los trabajos sobre el
consumo de pescado (GIAUC, 2004). Por todo ello, el objetivo del presente estudio es
aproximarnos a los hábitos de consumo y compra de pescado del consumidor medio español.
Este trabajo se realiza como parte previa al análisis sensorial de cinco especies de espáridos en
distintas localidades costeras españolas.

Material y métodos.

El estudio se ha realizado en 8 localidades pertenecientes a 8 Comunidades Autónomas costeras:
Cádiz (CAD), Castropol (CAST), Palma de Mallorca (PM), Las Palmas de Gran Canaria (LPGC),
San Carlos de la Rápita (SCR), Santiago de Compostela (SC), Murcia (MUR) y Valencia (VAL).
La encuesta que tenían que cumplimentar comprendía una primera parte con unos datos generales:
sexo, fumador, edad, número de personas con las que se convive, estudios y si era responsable de
la compra. La segunda parte estaba relacionada con  los hábitos de consumo de pescado,
concretamente:
-¿Con que frecuencia come usted pescado? (FCP); fresco (FCPF); congelado (FCPC); acuicultura
(FCPA). Escala: en todos los casos del 1 al 6. 1: nunca; 2: casualmente; 3: mensualmente; 4: una
vez a la semana; 5: varias veces a la semana; 6: todos los días.
-Cite los tres pescados (sólo pescados) que consume habitualmente por orden de preferencia.
-¿Qué opinión tiene sobre la calidad del pescado de acuicultura? Escala: NS/NC y 1 al 3
(OPINIONPA). 1: mala; 2: ni buena ni mala; 3: buena.
- De los siguientes pescados de acuicultura ¿Con qué frecuencia consume: dorada, lubina, rodaballo,
salmón y trucha? Escala del 1 al 4. 1: nunca; 2: casualmente; 3: mensualmente; 4: semanalmente.
- En el momento de la compra ¿Qué importancia tienen los siguientes factores?: precio, tamaño,
aspecto, frescura, origen, beneficios para la salud. Escala: NS/NC, del 1 al 3. 1: poco importante;
2: importante; 3: muy importante.
En total se realizaron 1655 encuestas. Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó: el test
de normalidad de Kolmogorv-Smirnov, ANOVA de una vía, análisis de correlación de Pearson y
análisis cluster.

Resultados y discusión.

La población encuestada, como cabía esperar al haberse desarrollado el estudio en localidades
costeras, es consumidora habitual de pescado, prefiriendo el consumo de pescado fresco al
congelado y al de acuicultura. Con relación a este último producto, un 40% de los encuestados
tiene una buena opinión y sólo es mala en el 6%. Sin embargo, el porcentaje de los que no tienen
una opinión ni buena ni mala y los que NS/NC es demasiado alto, 35 y 19% respectivamente. En
cualquier caso, la opinión del consumidor de los peces de crianza se correlaciona positiva y
significativamente con la edad y el nivel de estudios, coincidiendo por lo encontrado por GIAUC
(2004). Para cada origen (fresco, congelado o piscifactoría), existen diferencias significativas en
su frecuencia de consumo en función de la localidad (Figura 1). No obstante, para todas las
localidades la mayor causa de las diferencias es el propio origen. Así, el pescado fresco se sitúa en
torno a un nivel de consumo de “una vez a la semana”, el congelado entre “mensualmente” y
“una vez a la semana” y finalmente el pescado de acuicultura que en función de las localidades
varía entre “casualmente” y “mensualmente”.
La especie que es más consumida en todas las localidades es la merluza, cuyo valor promedio
para todas las localidades, es del 20,6% (Figura 2). La dorada es la segunda especie más consumida,
con un valor promedio para todas las localidades del 9,3%. Es la segunda especie en todas las
localidades mediterráneas, donde, además, tiene los valores más altos (12,5-16,7%); los valores



871

Sesión Temática:  Socio-economía. Paneles

más bajos se registran en SC (2,2) y en CAST donde no se citó (0,0). En LPGC (7%) y CAD
(9,3%) tiene valores intermedios. Con valores promedio de entre el 7 y el 3%, se encuentra por
orden descendente, el lenguado, salmón, sardina, atún, lubina, bacalao, rape, boquerón y pez
espada. El dendograma que se obtiene del análisis cluster mediante el cálculo de las distancias
euclídeas de las frecuencias de pescados que consumen habitualmente los encuestados por
localidades (Figura 3), permite clasificar a estas en cuatro grupos: Mediterráneas (MUR, VAL,
PM y SCR), Cantábricas (CAST y SC), LPGC y CAD.
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Figura 1. Valores medios y limites de confianza al 95% de la frecuencia con la que se consume
pescado fresco (FRECPF), congelado (FRECPC) y de acuicultura (FRECPA).
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Figura 2. Distribución de frecuencias (valores promedio de todas las localidades) de las especies
que prefieren consumir la población de encuestados. En barra punteada se muestran las especies
que mayoritariamente o exclusivamente proceden de acuicultura
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Las diferencias observadas en el consumo de las distintas especies de acuicultura (dorada, lubina,
rodaballo, salmón y trucha) dependen significativamente de la localidad, aunque en general las
mayores diferencias se observan según la especie. La dorada, salvo en SC y CAST, los valores
medios se sitúan entre casualmente y mensualmente. En este rango, pero con valores inferiores,
se encuentra salmón y lubina. Y en el rango entre nunca y casualmente se encuentra la trucha y el
rodaballo, que, por otro lado, tienen los valores más altos en CAST y SC. En cuanto a la importancia
que tienen los factores precio, tamaño, aspecto, origen y beneficios para la salud, a la hora de
hacer la compra de pescado, las diferencias observadas son significativas para las distintas
localidades, salvo el precio. También aquí, las mayores diferencias se observan entre los distintos
factores. Los factores cuyos valores medios se encuentran más próximos a “muy importante” son
frescura y aspecto; más próximos a importante se encuentran salud y precio, y finalmente, y con
valores por debajo de importante origen y tamaño.

En las distintas localidades el consumo de pescado de acuicultura oscila desde “casualmente”
(CAD, CAST, LPGC, SCR y SC) a “mensualmente” (PM, MUR y VAL), sin embargo, el 25% de
los encuestados (Figura 2) consume habitualmente especies que mayoritaria o exclusivamente
proceden de acuicultura, particularmente dorada, que representa el 9% del total, aunque también
salmón, lubina, trucha y rodaballo. Por otro lado, entre los factores que prioriza el consumidor a
la hora de hacer la compra de pescado destacan de forma significativa, la frescura y el aspecto, y
estas son dos cualidades importantes del pescado de acuicultura. Todo esto sugiere, que el
consumidor sigue necesitando más información sobre que productos son de acuicultura y, en
relación a éstos, los procesos de producción implicados y la calidad del producto final.
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Resumen.

El objetivo del presente estudio ha sido conocer la valoración de las nuevas especies de espáridos
por el consumidor. Para ello, se realizó una prueba de aceptación sobre 5 especies de espáridos:
besugo, dentón, hurta, pargo y sargo picudo, y también sobre la dorada como especie control;
y en 8 localidades pertenecientes a 8 Comunidades Autónomas costeras: Cádiz (Andalucía),
Castropol (Asturias), Palma de Mallorca (Baleares), Las Palmas de Gran Canaria (Canarias),
San Carlos de la Rápita (Cataluña), Santiago de Compostela (Galicia), Murcia (Murcia) y
Valencia (Valencia), realizando un total de 3032 análisis. Las especies mejor valoradas han
sido dentón, besugo y pargo, y las de menor aceptación,  hurta y sargo picudo, aunque todas
han obtenido una calificación de “me gusta” y son potenciales consumidores el 70-75% de la
población encuestada. En general han gustado más en Canarias y en el Mediterráneo, menos
en el Cantábrico y en Cádiz han tenido una valoración intermedia.

Abstract.

Sensorial analysis of five species of sparids (Pagellus bogaraveo, Dentex dentex, Pagrus auriga,
Pagrus pagrus and Diplodus puntazzo) in eight coastal regions of Spain.
The objective of this study was to evaluate new species of sparids for the consumer.  For this,
acceptance tests were carried out with five species of sparids (P.bogaravo, D. dentex, P. auriga,
P. pagrus and D. puntazzo) and on gilthead seabream (Sparus aurata) as control. The eight
coastal sites belonged to different autonomous communities Cádiz (Andalucía), Castropol
(Asturias), Palma de Mallorca (Balearic Islands), Las Palmas de Gran Canaria (Canary Islands),
San Carlos de la Rápita (Catalonia), Santiago de Compostela (Galicia), Murcia (Murcia) and
Valencia (Valencia).  A total of 3032 analyses were made.  The best appreciated species was D.
dentex, P. bogaraveo and P. pagrus, and the least appreciated P. auriga and D. Puntazzo,
although all species received “I like it” status, with 70-75% of those interviewed listing
themselves as potential consumers. In general, the fish were most appreciated in the Canary
Islands and Mediterranean regions and least in Asturias, while on Cádiz they received an
intermediate score.

Introducción.

A lo largo de los últimos años las líneas de investigación en el campo de los cultivos marinos
están dirigidas, en gran medida, a diversificar el número de especies cultivables. De entre las
especies que han sido objeto de estudio en nuestro país para diversificar los productos de la
acuicultura marina destacan varias especies de espáridos. Así han despertado gran interés el
besugo (Pagellus bogaraveo) fundamentalmente en el Cantábrico y zona noratlántica, el dentón
(Dentex dentex) y el sargo picudo (Diplodus puntazzo) en el Mediterráneo, el bocinegro o pargo
(Pagrus pagrus) en Canarias y también en el Mediterráneo y la hurta (Pagrus auriga) en la
región suratlántica. Como suele ocurrir con muchas especies litorales cuyas poblaciones son
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poco abundantes,  todas estas especies por lo general son desconocidas en los grandes mercados,
salvo quizás el besugo, y se consumen localmente donde han sido pescadas generalmente por la
flota artesanal. No obstante, el desconocimiento que los grandes mercados tienen de estas especies
es prácticamente el mismo que, hace tan sólo 15 años, se tenía de la dorada. Los esfuerzos de
comercialización que se han realizado, sin embargo, han contribuido a que la dorada hoy sea una
de las especies más demandadas en todos los mercados españoles. Las pruebas sensoriales no son
ni sustituyen a un estudio de mercado pero pueden servir como orientación previa, obteniendo
una primera aproximación del mercado potencial de un producto. Para conocer la opinión del
consumidor se utilizan, por tanto, personas no entrenadas como catador, es decir, consumidores
habituales o potenciales de pescado. El objetivo del presente estudio ha sido conocer la valoración
de las nuevas especies de espáridos por el consumidor. Para ello, se realizó una prueba de aceptación
sobre 5 especies de espáridos: besugo, dentón, hurta, pargo y sargo picudo, y también sobre la
dorada como especie control; y en 8 localidades pertenecientes a 8 Comunidades Autónomas
costeras: Cádiz (Andalucía), Castropol (Asturias), Palma de Mallorca (Baleares), Las Palmas de
Gran Canaria (Canarias), San Carlos de la Rápita (Cataluña), Santiago de Compostela (Galicia),
Murcia (Murcia) y Valencia (Valencia).

Material y métodos.

Para realizar el análisis sensorial para todas las especies y en todas las localidades se siguió un
protocolo previamente establecido en el que se definió el sacrificio de los peces, conservación,
forma de preparar las muestras y su cocinado así como el formulario que debían cumplimentar
los catadores. Los ejemplares de las seis especies utilizados habían sido criados hasta el tamaño
comercial en estructuras de engorde experimentales, jaulas o tanques, y alimentados con piensos
comerciales para peces marinos. Los ejemplares se sacrificaron en un contenedor con una mezcla
de agua de mar y hielo permaneciendo en esta durante una hora. Seguidamente, se colocaban en
una caja de poliestireno con hielo (separado de los peces por un plástico) para que se mantuviera
a 4ºC durante el transporte, desde la localidad que suministraba los peces y el resto de las localidades
donde se llevaría a cabo los análisis sensoriales. Las muestras a degustar por los catadores se
preparaban en cuanto eran recibidas en cada localidad. De cada ejemplar se tomaban los dos
filetes pero eliminando la ventresca y la zona más próxima de la cola, obteniendo unas tres o
cuatro porciones de unos 30 g por filete. Cada fracción o muestra se envolvía en papel de aluminio
y eran cocinadas al vapor durante 10 minutos. Por lo general, el análisis sensorial se realizó 2 días
después del sacrificio, realizando la sesión entre las 11 y las 13 horas de la mañana en un local
adecuado. Como el análisis sensorial consistiría en una prueba de aceptación, se trabajó con
jueces consumidores no entrenados. El formulario que tenían que cumplimentar tenía una primera
parte con unos datos generales (sexo, fumador, edad, estudios, frecuencia con la que se consume
pescado y opinión que se tiene de lo peces de acuicultura) que se tratarían como variables
independientes y podrían contribuir a la variabilidad de los resultados. Los atributos que se tenían
que valorar eran sabor, jugosidad, textura, nivel de grasa, persistencia y valoración global en una
escala del 1 al 5, que iba desde me disgusta mucho a me gusta mucho. Para grasa y persistencia
la escala era diferente, de tal manera que 1 era poco, 3 adecuado y 5 mucho. Finalmente se les
mostraba un ejemplar de la especie y tenían que contestar a si les parecía agradable el aspecto del
pez, y, también en una escala del 1 al 5, si comprarían está especie en el caso de que tuviera un
precio razonable (CONSUMO). Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó: el test de
normalidad de Kolmogorv-Smirnov, ANOVA factorial, ANOVA de una vía, análisis de correlación
de Pearson, y análisis multivariante (cluster y análisis factorial).

Resultados y discusión.

El número de encuestas realizadas en general han superado las 30-40 establecidas previamente
como número mínimo por localidad y especie, obteniéndose para cada especie  entre 417 y 557
y un total de 3032 encuestas. De la población encuestada el 53% eran mujeres y sólo el 28% eran



875

Sesión Temática:  Socio-economía. Paneles

fumadores. La mayor parte de la población, el 60%, tenían edades comprendidas entre los 20 y
40 años. La mayoría, el 84%, formaban parte de familias compuestas por 3 y 4 personas, y el 57
% tenían estudios universitarios. En general se trataba de consumidores habituales de pescado,
representado el 83% aquellos que consumen pescado una o varias veces a la semana, y siendo el
51% responsables en su unidad familiar de la compra de pescado. En cuanto a la opinión que
tenían sobre el pescado de acuicultura sólo el 40% tenía una buena opinión, y el 19% no tenían
opinión al respecto. Los distintos análisis estadísticos pusieron de manifiesto que los valores de
los atributos del análisis sensorial dependieron fundamentalmente de la especie y de la localidad,
no presentando los resultados un sesgo significativo debido a variables tales como el sexo, edad,
nivel de estudios o hábitos de consumo de pescado.

La especie mejor valorada en cuanto a sabor fue la dorada (Figura 1) aunque no existen diferencias
significativas con el dentón y el besugo, después sigue el pargo, la hurta y el sargo picudo. El
besugo fue la mejor valorada en JUGOSIDAD aunque no existen diferencias significativas con
el resto de especies, salvo con el sargo picudo que obtiene la puntuación más baja. El pargo fue el
mejor valorado en TEXTURA no existiendo diferencias significativas con el resto de especies.
Dorada y besugo obtuvieron la puntuación más próxima a 3 del atributo GRASA, es decir nivel
adecuado; dentón y sargo picudo tienen valores ligeramente inferiores aunque no existen diferencias
significativas; hurta y pargo tienen significativamente los valores más bajos. Todas las especies
tienen valores de persistencia que se sitúan por encima de “adecuado”, siendo la hurta y el sargo
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 Figura 1. Limites de confianza de la media de los atributos al 95% de nivel de confianza; error
relativo<3%. SABOR, JUGOSIDAD, TEXTURA y GLOBAL: 1: me disgusta mucho y 5: me
gusta mucho. GRASA y PERSISTENCIA: 1: poco, 3: adecuado y 5: mucho.
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picudo los que se acercan más a esta puntuación. La valoración GLOBAL más alta la obtiene la
dorada (me gusta), seguida del dentón, besugo y pargo, no existiendo diferencias significativas
entre ellas, y la valoración más baja para el sargo picudo; la hurta obtiene una puntación intermedia
entre esta última y las primeras pero no habiendo diferencias significativas con ninguna. En
cuanto al aspecto a más del 85% de los encuestados les han parecido agradables las 6 especies. La
mayor puntuación de CONSUMO la obtiene la dorada siendo su valor significativamente diferente
al resto. No obstante, todas las demás se sitúan en torno a 4 (probablemente la compraría). Si
asumimos, que podríamos estimar como posibles consumidores aquellos que han puntuado 4 y 5,
es decir “probablemente lo compraría” y “definitivamente lo compraría”, más de un 70% de los
encuestados serían posibles consumidores  para todas las especies. La valoración de los distintos
atributos, ha sido diferente significativamente en función de la localidad donde se realizó el
análisis sensorial. Así, la puntuación más alta del atributo GLOBAL, no teniendo en cuenta la
dorada, en Cádiz la ha obtenido el besugo, en Castropol el pargo, en Palma de Mallorca el dentón,
en Las Palmas de Gran Canaria el pargo, en San Carlos de la Rápita la hurta, en Santiago de
Compostela el besugo, y en Murcia y Valencia el dentón. El cluster de la distribución de frecuencias
de la variable GLOBAL construye un dendograma (Figura 2)  en el que podríamos clasificar las
localidades en cuatro grupos: grupo mediterráneo que engloba a Murcia, Valencia, San Carlos de
la Rápita y Palma de Mallorca (1); grupo cantábrico que comprendería a Santiago de Compostela
y Castropol (2); grupo Cádiz (3) y grupo Las Palmas de Gran Canaria (4). Este último estaría más
próximo al grupo mediterráneo y Cádiz al grupo cantábrico. Estos grupos son coherentes con
hábitos en el consumo de pescado que deben condicionar preferencias por sabores, texturas, etc,
siendo por otro lado, un buen índice de la bondad del análisis sensorial.

Conclusiones.

Los resultados de la prueba de aceptación han dependido fundamentalmente de la localidad y la
especie, siendo el nivel de bondad del estudio satisfactorio. Las especies mejor valoradas han
sido dentón, besugo y pargo, y menos hurta y sargo picudo, aunque todas han obtenido una
calificación de “me gusta” y son potenciales consumidores el 70-75% de la población encuestada.
En general, fueron más apreciadas en Canarias y el Mediterráneo, menos en el Cantábrico y en
Cádiz han tenido una valoración intermedia.
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Resumen

En el presente trabajo se realizó una analítica de costes para evaluar la viabilidad económica
del engorde de esta especie en jaulas flotantes en el área Mediterránea. Se parte de una hipotética
planta de 1000 T de producción anual, consistente en 12 jaulas circulares de 24 metros de
diámetro. Se analizan tres supuestos de financiación 1) propia, 2) ajena con préstamo a 6 años
durante cualquier año de la amortización del mismo y 3) ajena con préstamo a 6 años pero con
coste repartido en la vida útil estimada para el proyecto. En todos los supuestos los índices de
rentabilidad son positivos, aunque la financiación ajena de la inversión los hace disminuir
sensiblemente. El umbral de rentabilidad es de 3,54 en el caso más favorable frente a los 3,96
€/kg de precio medio de venta de dorada en los últimos años.

Abstract

Costs accounting for sharp snout seabream (Diplodus puntazzo) ongrowing on sea cages
In this work a cost analysis was carried out in order to assess the economic viability of the
sharp snout sea cage ongrowing in the Mediterranean area. The studied case was a 1000 T
annual production farm with 12 round cages 24 meters diameter. Three funding assumptions
were analyzed: 1) own; 2) 6 year loan (analysed in one normal year of the repayment); and 3)
6 year loan (as a cost along the useful life of the project). Every assumption results in positive
profitability indexes, although loan cases reduce them significantly. Break even point was
3.54 €/kg in the most favourable case, while average sale price for sea bream in the last years
was 3.96 €/kg.

Introducción

Desde principios de los años 80 el sargo picudo ha sido objeto de diversos estudios sobre su
reproducción, cultivo larvario y engorde en jaulas flotantes y tanques, así como de nutrición,
necesidades energéticas, calidad del agua, etc. Esta especie ya ha sido desarrollada industrialmente
a pequeña escala en algunos países del Mediterráneo, donde ya se está trabajando con reproductores
nacidos en cautividad y conseguir alevines procedentes de criadero no parece suponer ninguna
dificultad. Ya en 1995, Barbato y Corbari  apuntaban al sargo picudo como la especie más
prometedora para conseguir la diversificación de la producción acuícola mediterránea,  debido a
su rápido crecimiento, sus altos precios de venta y su facilidad de reproducción en cautividad,
cría larvaria y engorde. Quízas una de sus características más interesantes es el ser omnivora y
como se ha demostrado contenidos de hasta el 60% de harina de soja en dietas experimentales no
afectan significativamente al crecimiento, ni a la valoración por parte del consumidor, pero
disminuye sensiblemente los costos de alimentación (Hernández et al., 2007). Por otro lado, en
un estudio reciente (García García et al., presentado a este Congreso), el consumidor califica a
esta especie de "me gusta", y más de un 70% de los encuestados la consumiría se tuviese un
precio razonable. Otro aspecto importante es conocer si su engorde sería rentable, y, para ello, en
el presente trabajo hemos realizado un análisis de costes que puede ser una herramienta muy
práctica y de fácil aplicación en nuevas especies a introducir en los mercados.
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Para realizar la analítica de costes en primer lugar se definió la estructura contable con una
descripción pormenorizada de estructura de costes de una explotación de engorde en jaulas en
mar abierto, representativa del mediterráneo español con producción anual de 1.000 toneladas, y
basada en la tecnología existente para el engorde de dorada pero teniendo en cuenta las variables
zootécnicas descritas para esta especie. La instalación de jaulas consta de 12 jaulas de 24 m de
diámetro y 10 m útiles de profundidad; el resumen de los capítulos de la inversión se muestra en
Tabla I. Para la elaboración y cálculo de costes se utilizaron datos y valores extraídos de diversas
fuentes, en unos casos organismos públicos tanto del ámbito investigador como administrativo, y
en otros, de empresas privadas del sector de la acuicultura. Las características técnicas y los
precios de los distintos medios de producción, se han obtenido de diversas empresas
suministradoras, así como de  bases de datos oficiales de precios y diversas publicaciones (Gasca-
Leyva et al., 2002; Ruesga et al., 2005).

Se realizaron estimaciones de crecimiento, partiendo de ejemplares de 15 g  y hasta que alcanzan
el tamaño comercial de 400 g, e iniciando el engorde en cada uno de los meses del año, para
analizar en función del registro de temperaturas correspondientes, de que forma se obtienen los
mejores rendimientos. De las 12 posibilidades se seleccionaron 4 lotes anuales (Figura 1) en los
que la duración del ciclo es más corto los índices de conversión son más bajos y, al mismo
tiempo, se pueden obtener tallas comerciales a lo largo de todo el año. El precio del alevín se
estimó similar al de dorada, y se calculó el consumo de pienso a un precio medio 0,80 €/kg.No
obstante, los cálculos se incrementaron en un 15% por las pérdidas durante la alimentación y las
bajas por mortalidad. Dada la importancia relativa de los costes salariales, se exponen en la Tabla
II el personal necesario y su coste adaptado y actualizado según convenio colectivo. Para estimar
el precio de venta en planta se han utilizado los datos registrados para dorada por el Servicio de
Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia y por Ruesga et al. (2005)
Los parámetros e índices utilizados en la analítica de costes fueron: beneficio/inversión (B/Ko),
beneficio/circulante (B/circ), beneficio/coste total (B/C), punto muerto y varios umbrales de
rentabilidad (García García et al., 2004). El beneficio es obtenido como diferencia entre la corriente
de ingresos y gastos, y por tanto, es un beneficio bruto anual antes de impuestos. El índice beneficio/
coste del circulante es utilizado como relación entre el beneficio y el capital que circula en cada
ciclo anual. El índice beneficio/inmovilizado muestra la relación entre beneficio y el capital
invertido inicialmente o inmovilizado. El beneficio/coste total indica la rentabilidad de la
explotación en su conjunto. Los umbrales de rentabilidad utilizados, indican, por un lado, el
precio mínimo del kilogramo de producto (UR) y, por otro, la cantidad mínima a producir (PM)
para un precio de venta a partir de los cuales la explotación comienza a generar beneficios.
Asimismo, calculamos algunos otros umbrales, tales como coste máximo de la alimentación
(Cal) o de los alevines (Cav), compatibles con la viabilidad económica de la explotación. Se han
considerado tres supuestos de financiación, propia, ajena con préstamo a 6 años durante cualquier
año de la amortización del mismo y, por último, ajena con préstamo a 6 años pero con coste

CAPÍTULO PRESUPUESTO (€) 
Instalación de jaulas 884.850 
Edificio multiuso (incluye cámaras) 229.290 
Equipos y maquinaria 471.775 
Varios  166.961 
Total 1.752.876 

 

Tabla I. Inversión inicial para explotación de 1.000 Tm/año de sargo picudo en jaulas
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repartido en la vida útil estimada para el proyecto (18 años). El tipo de interés en cualquier caso
es el 6,25%

Resultados y discusión

La explotación tiene la contabilidad de costes expuesta en la Tabla III para los supuestos de
financiación descritos. En cualquiera de los casos podemos afirmar que el inmovilizado está en
torno tan sólo al 4%, predominando el circulante con un 96%. En la Tabla IV se muestra los
resultados del análisis contable. En todos los supuestos los índices de rentabilidad son positivos,
aunque la financiación ajena de la inversión hace disminuir la misma sensiblemente. El umbral
de rentabilidad es de 3,54 en el caso más favorable frente a los 3,96 €/kg de precio medio de venta
de dorada en los últimos años. En cuanto al punto muerto vemos que la explotación mínima
viable tendría una capacidad productiva anual mínima en torno a 600 toneladas. Por último, los
umbrales indican que los piensos podrían llegar a pagarse a 1,01€/kg y 0,83 €/kg en los casos
más favorable y desfavorable, respectivamente. Sin embargo, es importante destacar que esta
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Figura 1. Lotes anuales seleccionados para engorde de sargo picudo en el mediterráneo

PERSONAL COSTE (€) 
1 Gerente  79.340 
1 Administrativo 22.355 
1 Técnico jefe de producción 35.600 
1 Encargado 33.400 
3 Patrón/buzos 78.000 
4 Alimentadores/buzos 90.000 
2 Vigilantes 42.000 
4 Eventuales (1/2 jornada) (despesque, limpieza…)  45.000 
Total 425.695 

 

Tabla II. Personal necesario y coste salarial total
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especie es omnívora y como se ha demostrado recientemente utiliza muy satisfactoriamente las
harinas y aceites vegetales, por lo que el coste de la alimentación pude ser significativamente
menor que el estimado con piensos para dorada. Asimismo, el precio del alevín (0,35€/unidad)
en el caso más desfavorable de financiación estaría muy cercano al precio de mercado actual
considerado para dorada (0,33 €/unidad de alevín de 15 gramos).

Tabla IV. Resultados del análisis contable en explotación de 1.000 T de sargo picudo
 B/Ko 

(%) 
B/circ. 

(%) 
B/C 
(%) 

UR 
 (€/kg) 

PM 
(kg) 

Cal 
(€/kg) 

Cav 
(€/kg) 

Financiac. propia 23,85 12,32 11,80 3,54 586.665 1,97 1,32 
F. ajena 6 años 2,94 1,37 1,32 3,91 906.068 1,61 0,96 
F. ajena 18 años 16,88 8,42 8,07 3,66 693.133 1,85 1,20 
 

Tabla III. Costes anuales absolutos (€) y relativos (%) para los diferentes supuestos de financiación

 Financiación propia Ajena repartida 6 años Ajena rep 18 años 
COSTE Absoluto  Relativo Absoluto  Relativo Absoluto  Relativo 
Construcciones/instalaciones 29.926 0,84% 29.926 0,77% 29.926 0,82% 
Embarcaciones 10.748 0,30% 10.748 0,27% 10.748 0,29% 
Instalación de jaulas 78.523 2,22% 78.523 2,01% 78.523 2,14% 
Equipos/vehículos 29.583 0,84% 29.583 0,76% 29.583 0,81% 
Equipamiento trabajadores 959 0,03% 959 0,02% 959 0,03% 
Personal 434.209 12,26% 434.209 11,11% 434.209 11,85% 
Combustible 4.406 0,12% 4.406 0,11% 4.406 0,12% 
Gastos oficinas, suministros 12.240 0,35% 12.240 0,31% 12.240 0,33% 
Mantenimiento 33.247 0,94% 33.247 0,85% 33.247 0,91% 
Arrendamientos 9.792 0,28% 9.792 0,25% 9.792 0,27% 
Concesión, impuestos 29.465 0,83% 29.465 0,75% 29.465 0,80% 
Financiación ajena 0 0,00% 366.460 9,38% 122.153 3,33% 
Alevines 924.304 26,10% 924.304 23,65% 924.304 25,23% 
Seguros 202.776 5,72% 202.776 5,19% 202.776 5,53% 
Pienso 1.588.845 44,86% 1.588.845 40,65% 1.588.845 43,36% 
Envases y contenedores 122.400 3,46% 122.400 3,13% 122.400 3,34% 
Tratamientos 15.300 0,43% 15.300 0,39% 15.300 0,42% 
Promoción, varios 15.300 0,43% 15.300 0,39% 15.300 0,42% 
 3.542.022 100% 3.908.482 100% 3.664.176 100% 
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Resumen

El coste de producción de la dorada en granjas marinas ubicadas a lo largo de la costa de
España (Cataluña, Levante, Andalucía Mediterránea, Andalucía Atlántica y Canarias) oscila
entre 4.37 y 3.27 €/Kg (alevines de 15 g) o 4.60 y 3.49 €/Kg (alevines de 30 g), observándose
un claro efecto positivo del volumen de producción (1000, 2000 y 3000 Tm/año) en la economía
de escala. Las regiones con una mayor temperatura media (Canarias y Levante) presentan un
menor coste de producción, por lo que considerando un precio de venta de 4.5 €/Kg, el volumen
mínimo de producción para conseguir una rentabilidad (beneficio/coste) del 20% es de 1000
Tm en Canarias, 3000 Tm para Cataluña, 2000 Tm para el resto de la península.

Abstract

Comparative analysis of gilthead sea bream production in different places along Spanish coasts
considering different weight of fingerling and annual production.
Production cost of sea bream in marine cages vary between 4.37 and 3.27 €/Kg (fingerlings 15
g) or 4.60 and 3.49 €/Kg (fingerlings 30 g) in function of total production (1000, 2000 y 3000
Tm/year) and situation (Cataluña, Levante, Andalucía Mediterranea, Andalucía Atlántica and
Canarias). Lower production costs are obtained in warm regions (Canarias and Levante) and
with high production. Considering a sale price of 4.5 €/Kg, the minimum production for
obtaining a profitability of 20% is 1000 Tm in Canarias, 3000 Tm in Cataluña, and 2000 Tm
for the rest of  sites.

Introducción

La rentabilidad de una granja marina de dorada depende del coste de producción y del precio de
venta de los peces producidos. Este último depende del mercado y de la talla comercial (<5 €/Kg
para pesos menores de 1 Kg y >10  €/Kg para pesos mayores), y no puede ser controlado por las
empresas, pero el coste de producción si puede ser reducido utilizando diferentes estrategias
estructurales, como ubicación óptima para reducir el periodo de crecimiento o el volumen de
producción para aprovechar las economías de escala, y también mediante alternativas de
producción.
Existen pocos estudios económicos de la producción de la dorada (Leiva-Gasca y col. 2001;
Luna y Martín, 2005; Merinero y col. 2005), por lo que el objetivo del presente trabajo consistió
en comparar la rentabilidad de empresas marinas de dorada en diferentes regiones del litoral
español, considerando varios volúmenes de producción y dos pesos iniciales de adquisición de
los juveniles.
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En primer lugar se estableció el plan de producción siguiendo la metodología de Jover y col.
(2003) considerando 4 lotes anuales para cada una de las cinco ubicaciones, Cataluña (C), Levante
(L), Andalucía Mediterránea (AM), Andalucía Atlántica (AA) y Canarias (CA), tres volúmenes
de producción, 1000, 2000 y 3000 toneladas anuales y los dos pesos iniciales, 15 y 30 g, siendo
el peso final de 500 g para todas las alternativas.
El crecimiento de las doradas se estimó utilizando un Coeficiente Térmico de Crecimiento de
0,00172, y considerando las temperaturas medias citadas por Luna y Martín (2005) que aparecen
en la Tabla I, y una temperatura mínima de 12 oC para el cálculo de la temperatura efectiva. Se
utilizó el mismo pienso comercial (44/25 %PB/%EE) para todas las alternativas. El cálculo del
alimento se realizó mediante las tablas de alimentación (www.dibaq.com) en función de la
temperatura y peso medio, considerando la biomasa media de cada mes, y como sistema de
alimentación se adoptó la distribución manual con cañones neumáticos.

El número necesario de jaulas marinas de 25 m de diámetro y 10 m de profundidad (5000 m3 de
volumen) para cada una de las alternativas se estimó en el momento de máxima biomasa. Para
ello se consideró una densidad máxima entre 15-20 Kg/m3, y un máximo de dos desdobles durante
el periodo de crecimiento. El número de alevines necesario se calculó considerando una
supervivencia final del 85 % en el caso de alevines de 30 g y de 75 % para alevines de 15 g. La
estimación de personal y equipamiento y su coste unitario se estableció mediante consultas a
empresas de producción y de suministro (www.corelsa.es).
El análisis económico se llevó a cabo determinando el coste total de inversión y el coste de
producción, considerando los costes de pienso, alevines, personal, amortización y gastos generales,
mediante el estudio económico estático en un año de plena producción. Se calculó la rentabilidad
como el ratio beneficio/coste de producción (B/C), donde el beneficio es igual a los ingresos
menos los costes de producción, considerando un precio de venta de 4.50 €/Kg.

Resultados y Discusión

El número de jaulas necesarias en el momento de biomasa máxima, fue de 18, 30 y 42 unidades
para las regiones peninsulares y 12, 24 y 36 para Canarias (Tabla II).
El coste de inversión total es de 3.4, 4.7 y 6.2 millones de euros para las producciones de 1000,
2000 y 3000 toneladas en la península,  con una inversión unitaria de 3.4, 2.4 y 2.1 €/Kg

Región Cataluña Levante Andalucía Med. Andalucía Atl. Canarias 
Enero 13 14 15 16 21 

Febrero 13 14 14 16 20 
Marzo 13 14 15 16 20 
Abril 14 15 16 16 20 
Mayo 16 18 17 17 20 
Junio 19 20 20 19 20 
Julio 22 23 22 20 21 

Agosto 24 25 24 20 22 
Septiembre 23 24 22 21 23 

Octubre 19 21 20 19 24 
Noviembre 18 19 18 19 23 
Diciembre 15 16 16 17 22 

Media  17,4 18,6 18,3 18,0 21,3 
Suma Ta Ef. 1986 2413 2291 2193 3410 

 

Tabla I. Temperaturas medias mensuales  (oC) en las diferentes regiones del litoral español Luna y
Martín (, 2005)
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respectivamente, mientras que en Canarias la inversión total supone 2.9, 4.2 y 5.4 millones de
euros y la unitaria 2.0, 2.1 y 1.8 €/Kg respectivamente (Tabla II).

La plantilla total necesaria (Tabla III) oscila entre 32 y 65 trabajadores en la península y entre 30
y 61 en Canarias, mientras que la producción unitaria total es de entre 31 y 49 toneladas por
persona y la producción unitaria de producción de entre 35 y 55 toneladas por persona destinada
directamente a labores de producción.

En la Tabla IV se presentan los costes de producción de las distintas alternativas, considerando el
personal, el pienso, los alevines, la amortización y los gastos generales, que incluyen mantenimiento
de barcos, gasoil, seguros, cánones y tasas, etc.  El índice de conversión, y por tanto el coste de la
alimentación depende de la duración del periodo del crecimiento, y por tanto de las temperaturas
del agua en las distintas regiones, siendo mayor para Cataluña (2.15) y menor para Canarias
(1.55).  Para el cálculo del coste de la alimentación y de los alevines se ha considerado una
reducción del precio de compra de un 2 % al incrementarse las producciones por encima de 1000,
2000 y 3000 Tm. Los Gastos Generales se han evaluado como un 20% de la suma de pienso,
alevines y amortización.

 CATALUÑA LEVANTE ANDALUC.  M. ANDALUC. AT. CANARIAS 
MKg 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
J 18 30 42 18 30 42 18 30 42 18 30 42 12 24 36 
L5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
L7 2 5 7 2 4 6 2 4 6 2 4 7 2 4 5 
C8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 
C16 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
B20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
It 3,4 4,7 6,2 3,4 4,7 6,2 3,4 4,7 6,2 3,4 4,7 6,2 2,9 4,2 5,4 
Iu 3,4 2,4 2,1 3,4 2,3 2,1 3,4 2,3 2,1 3,4 2,3 2,1 2,9 2,1 1,8 

 

Tabla II. Jaulas y embarcaciones necesarias, coste de inversión total (It, en millones de euros) y
unitario (Iu, en euros por kilogramo) para cada alternativa

Jaulas (J) - Lanchas de 5 m de eslora (L5) - Lanchas de 7 m (L7) - Catamaranes de 8 m (C8) -
Catamaranes de 16 m (C16) - Barco de despesque de 20 m (B20)

 CATALUÑA LEVANTE ANDALUC.  M. ANDALUC. AT. CANARIAS 
MKg 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DF 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
DC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
AD 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
DT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 
JB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B 5 9 13 5 9 13 5 9 13 5 9 13 3 7 11 
M 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 
AL 2 5 7 2 4 6 2 4 6 2 4 7 2 4 5 
JCC 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
MA 5 9 12 5 9 12 5 9 12 5 9 12 5 9 12 
A/R 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 
TO 32 51 65 32 50 64 32 50 64 32 50 65 30 48 61 
PUT 31 39 46 31 40 47 31 40 47 31 40 46 32 42 49 
PUP 35 45 51 36 45 53 36 45 53 35 45 52 39 48 55 

 

Tabla III. Necesidades de personal (TO),  producción unitaria total (PUT, toneladas por persona) y
producción unitaria producción (PUP, toneladas por persona de producción)

Gerente (G) – Director Financiero (DF) – Director Comercial (DC) – Administrativos (AD) –
Director Técnico (DT) – Jefe de Planta (JP) – Patrones (P) – Jefe de Buzos (JB) – Buzos (B) –
Marineros (M) – Alimentadores (AL) – Manipuladores (MA) – Almaceneros/Rederos (A/R)
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El coste unitario, que oscila entre 4.37 y 3.27 €/kg para un tamaño de alevín de 15g, y entre 4.60
y 3.49 €/kg para 30g, se reduce en todas las regiones al aumentar el volumen de producción,
mostrando el claro efecto de la economía de escala, más evidente al pasar de 1000 a 2000 toneladas.
Para los tres volúmenes de producción, el coste de producción es inferior en Canarias, intermedio
en Levante y Andalucía Mediterránea, y mayor en Andalucía Atlántica y Cataluña, debido a las
temperaturas del agua.
La rentabilidad varía, desde un 3 a un 38 % para 15 g y entre -2 y 29 % para 30 g, siendo
inaceptable económicamente para una producción de 1000 toneladas en las regiones más frías.
Respecto al tamaño inicial de los alevines, la mayor supervivencia esperable cuando se inicia el
proceso de producción con 30 g no compensa su mayor coste, 0,51 €/u respecto a   0.36 €/u en el
caso de 15 g.

Conclusiones

Para alcanzar una rentabilidad del 20%, el tamaño mínimo recomendable para granjas marinas
de dorada es de 3000 toneladas anuales en Cataluña, 2000 en el resto de la península y de 1000
toneladas en Canarias, resultando más rentable iniciar el proceso productivo con un alevín 15 g.
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15 g CATALUÑA LEVANTE ANDALUC.  M. ANDALUC. AT. CANARIAS 
MKg 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ICA 2,15 1,77 1,87 1,95 1,55 
Pi 1,89 3,61 5,28 1,56 2,97 4,35 1,65 3,14 4,59 1,72 3,28 4,79 1,43 2,73 4,00 
Al 0,93 1,80 2,65 0,93 1,80 2,65 0,93 1,80 2,65 0,93 1,80 2,65 0,98 1,89 2,78 
Pe 0,64 0,95 1,17 0,63 0,94 1,15 0,63 0,95 1,16 0,63 0,95 1,16 0,58 0,89 1,09 
Am 0,28 0,41 0,54 0,28 0,40 0,53 0,28 0,40 0,53 0,28 0,40 0,54 0,24 0,35 0,47 
Ge 0,62 1,16 1,69 0,55 1,03 1,51 0,57 1,07 1,55 0,59 1,10 1,59 0,53 1,00 1,45 
Cu 4,37 3,97 3,78 3,96 3,58 3,40 4,07 3,68 3,50 4,15 3,77 3,58 3,76 3,44 3,27 
B/C 3,0 13,3 19,1 13,7 25,7 32,5 10,7 22,2 28,7 8,3 19,5 25,8 19,7 31,0 37,8 
      

30 g CATALUÑA LEVANTE ANDALUC.  M. ANDALUC. AT. CANARIAS 
MKg 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ICA 2,10 1,72 1,82 1,90 1,50 
Pi 1,85 3,53 5,16 1,51 2,89 4,23 1,60 3,06 4,47 1,67 3,19 4,67 1,39 2,65 3,87 
Al 1,16 2,25 3,31 1,16 2,26 3,31 1,16 2,26 3,31 1,16 2,25 3,31 1,22 2,37 3,48 
Pe 0,64 0,95 1,17 0,63 0,94 1,15 0,63 0,95 1,16 0,63 0,95 1,16 0,58 0,89 1,09 
Am 0,28 0,41 0,54 0,28 0,40 0,53 0,28 0,40 0,53 0,28 0,40 0,54 0,24 0,35 0,47 
Va 0,66 1,24 1,80 0,59 1,11 1,61 0,61 1,14 1,66 0,62 1,17 1,70 0,57 1,07 1,56 
Cu 4,60 4,19 3,99 4,18 3,80 3,61 4,29 3,9 3,71 4,38 3,98 3,79 4,00 3,67 3,49 
B/C -2,1 7,4 12,7 7,6 18,5 24,6 4,8 15,3 21,2 2,8 12,9 18,7 12,6 22,8 28,9 

 

Tabla IV. Indice de conversión, costes de producción totales (millones de euros), coste unitario (Cu,
euros por kilogramo) y rentabilidad (B/C, beneficio/coste producción) para las alternativas de 15 g.
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Resumen

En el presente trabajo se estudian las alteraciones musculares de la dorada, Sparus aurata L.,
en 6 estadíos postmortem y durante la vida comercial. Para ello se tomaron 36 ejemplares
cultivados por la empresa Martorres, S.A. (Guardamar, Alicante), y se evaluaron los parámetros
estructurales y texturales a las 3 horas postmortem, y los días 1, 5, 10, 15 y 22, manteniendo el
pescado en hielo.
Los resultados estructurales muestran escasos desenganches interfibrilares en pre-rigor, que
van aumentando durante la degradación postmortem, junto con la aparición de vacuolas
intracitoplasmáticas. Tales modificaciones fueron paralelas a la disminución de los parámetros
texturales (dureza, cohesividad, etc.) (p<0.05). El estudio ultraestructural reveló una rápida
alteración de la musculatura, lo que se constata por la presencia en pre-rigor de desenganches
de las miofibrillas al sarcolema, aumento de los espacios intermiofibrilares y vacuolización de
mitocondrias y del retículo sarcoplásmico. El sarcolema permaneció casi intacto inicialmente,
pero tras el primer día y como consecuencia de la degradación postmortem, se observa ruptura
del sarcolema en mayor número de muestras, incrementando ligeramente las modificaciones
en función del tiempo de almacenamiento.

Abstract

Post-mortem evaluation of structural and textural parameters in gilthead sea bream, Sparus
aurata L.
Muscle tissue changes were studied throughout 6 post-mortem stages of commercial life. 36
specimens from Martorres S.A. (Alicante) were sampled for evaluation of structural and textural
parameters after 3 h post-mortem (pre-rigor) and 1, 5, 10, 15 and 22 days post-mortem. In pre-
rigor stage muscle fibre detachments were rare, but thereafter increased progressively.
Intrafibrillar cavities appeared 2 weeks after death. Structural changes determined a progressive
decrease of the textural properities (hardness, cohesiveness, etc) (p<0.05). Important
ultrastructural changes were observed rapidly. 3 h post-mortem, detachments of myofibrils to
the sarcolemma, increased intermyofibrillar spaces, and swollen mitochondria and sarcoplasmic
reticulum cisterns were common in most samples. On the other hand, the sarcolemma was not
altered until 1 d post-mortem.  Ultrastructural disorders increased progressively throughout
the following post-mortem stages.

Introducción

La musculatura axial de los teleósteos constituye el 60-70 % de la masa corporal del pez, por lo
que es responsable de su valor nutritivo y comercial. El tejido muscular de los teleósteos está
formado por un estrato superficial o músculo rojo y un estrato profundo o músculo blanco, cuyo
crecimiento tiene lugar por aumento del tamaño (hipertrofia) y del número de sus fibras
(hiperplasia). Diversos estudios han mostrado una relación entre el diámetro fibrilar y la textura,
de tal forma, que las especies con carne de textura más firme presentan menor diámetro fibrilar
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que las especies con textura más blanda (Hatae et al., 1990). De igual forma, Periago et al. (2005)
observaron que los ejemplares de lubina salvaje presentaban menor tamaño fibrilar y mayor
firmeza que la lubina cultivada. Tales estudios muestran también una correlación positiva entre
tejido conectivo y firmeza de la carne. En consecuencia, las modificaciones en la constitución
fibrilar que presenta cada especie ante factores intrínsecos y extrínsecos suponen una variabilidad
potencial en su textura, aunque esto precisa de investigaciones más exhaustivas.
La degradación post-mortem también influye decisivamente en la calidad final del pescado (Huss,
1995). Durante la degradación post-mortem se suceden las siguientes fases: pre-rigor, rigor mortis,
resolución del rigor, autolisis y contaminación bacteriana. Tales fases implican procesos
bioquímicos y microbiológicos que modifican la estructura muscular y disminuyen la calidad.
Los primeros cambios post-mortem son debidos a enzimas endógenas que promueven la proteolisis
de las proteínas musculares y del tejido conectivo, así como la hidrólisis grasa. Existen diferentes
sistemas proteolíticos dentro de la fibra muscular: calpaínas, catepsinas, así como enzimas que
hidrolizan el tejido conectivo, tales como la elastasa y colagenasa.
Actualmente existen escasos estudios que aborden conjuntamente la estructura muscular a la
talla comercial y la degradación postmortem del pescado. Se han descrito diferencias intra- e
interespecíficas en el grado de alteración estructural, así como una influencia de la degradación
postmortem en la firmeza de la carne (Taylor et al., 2002). Desde el punto de vista sanitario y
comercial es importante controlar estos parámetros, con el fin de garantizar la calidad final del
producto en el mercado.

Material y métodos

En este trabajo se han empleado 36 doradas de talla comercial (˜ 30 cm; 400 gr) de la empresa
Martorres S.A., obtenidas de jaulas de cultivo instaladas en Guardamar (Alicante). Los ejemplares
se transportaron en hielo hasta la Facultad de Veterinaria de Murcia, donde se procesaron 6
ejemplares en cada estadío: 3 hs postmortem, y los días 1, 5, 10, 15 y 22 posteriores a su
almacenamiento en hielo picado, como se procede habitualmente en la comercialización del
pescado. El procesado de las muestras se realizó de la siguiente forma: tras un corte transversal a
nivel de la apertura anal se obtuvieron 2 bloques (5x5x5), que se congelaron en 2-metilbutano,
enfriado sobre N2 líquido. Posteriormente se obtuvieron criosecciones (8 µm), que fueron teñidas
con hematoxilina/eosina. Para el estudio ultraestructural un tercer bloque fue troceado finamente
y fijado en glutaraldehido al 2.5 % (3 hs, 4ºC). El resto del procesado se llevó a cabo por el
servicio de microscopía electrónica de la UMU, para su estudio con microscopía de transmisión.
Los parámetros estructurales cuantificados fueron: % de desuniones interfibrilares y de vacuolas
intracitoplasmáticas. Los parámetros ultraestructurales estudiados fueron: desenganche de
miofibrillas al sarcolema, espacios intermiofibrilares y % de rotura de sarcolemas. El perfil de
textura fue analizado mediante un texturómetro QTS-25 (Brookfield CNS Farnell, Borehamwood,
Hertfordshire, England) con una célula de carga de 25 kg y software Textura Pro v.v. 2.1. El
ensayo se realizó perpendicularmente a las fibras musculares en la porción craneal del filete
dorsal crudo, inmediatamente tras su obtención. Se llevó a cabo un ensayo de penetración de dos
ciclos consecutivos con un 50% de compresión con una sonda cilíndrica de borde plano de 20
mm de diámetro y con velocidad constante de movimiento de la célula de 50 mm/min. Las
variables de textura: cohesividad, masticabilidad, elasticidad, dureza, gomosidad y adhesividad,
se calcularon según describe Bourne (1978). El análisis de pH fue medido a 20ºC en un
homogeneizado de pescado con agua destilada en proporción 1:5 (p:v), utilizando un pH-metro
marca Crison, modelo micro-pH 2000.
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Resultados

En pre-rigor, las fibras musculares presentan una estructura normal, con forma poligonal y rodeadas
de endomisio. Ocasionalmente se observa desunión interfibrilar (Tabla I). A nivel ultraestructural
el sarcolema permanece generalmente íntegro, pero algunas miofibrillas presentan alteraciones,
tales como desenganche de las miofibrillas al sarcolema, vacuolización del retículo sarcoplásmico
-con aumento del espacio intermiofibrilar- y cierta vacuolización de las mitocondrias. Asimismo,
se observan zonas con disgregación de sarcómeros y rotura de líneas Z. Tales modificaciones
varían ampliamente entre ejemplares. Tras 1 día postmortem, las alteraciones son similares pero
se incrementan las desuniones interfibrilares y la rotura de los sarcolemas. Tales desuniones
aumentan gradualmente en los siguientes estadíos y aparecen vacuolas intracitoplasmáticas al
final de la degradación postmortem (Tabla I).
Los parámetros de textura se modifican claramente a lo largo de la vida comercial, disminuyendo
significativamente la dureza y los demás parámetros mecánicos de textura (gomosidad,
adhesividad, cohesividad y masticabilidad). El análisis sensorial mostró una correlación negativa
entre los parámetros texturales y el tamaño fibrilar en pre-rigor (p<0.05, datos no mostrados). En
los siguientes estadíos, los valores texturales disminuyeron gradualmente de forma paralela a la
degradación estructural del tejido muscular (p<0.05) (Tabla I).

Discusión

Los resultados obtenidos muestran una rápida degradación muscular tras la muerte, tal como ha
sido descrito en lubina (Ayala et al., 2005) y bacalao cultivado (Ofstad et al., 1996). Tales cambios
implican un cambio de la permeabilidad del sarcolema a los líquidos, con aumento del agua
intrafibrilar y vacuolización de organelas citoplasmáticas. Por otra parte, el desenganche de las
miofibrillas al sarcolema, y la alteración de líneas Z y otros componentes del citoesqueleto fibrilar
observado en pre-rigor refleja una actuación de las calpaínas sobre las proteínas de los costámeros
y otras proteínas del citoesqueleto, tal como ha sido observado en lubina (Bonnal et al., 2001).
Con la resolución del rigor mortis, actúan también las catepsinas lisosomales, que degradan las
líneas Z, y actúan sobre la actina, miosina, Troponina-T y desmina (Ladrat et al., 2003), lo que
explica la mayor degradación miofibrilar encontrada en dorada tras 1 día postmortem. No obstante,
se pueden observar zonas donde los sarcómeros mantienen totalmente su integridad, mostrando
la banda I y la línea Z sin alteraciones. Esto fue descrito también en salmón (Taylor et al., 2002),
y fue asociado a una mayor estabilidad de las miofibrillas en teleósteos respecto a los mamíferos.
Por otra parte, las modificaciones descritas en estas primeras fases han sido halladas en fases
posteriores (48 hs postmortem) en bacalao salvaje y salmón (Ofstad et al., 1996), lo que muestra
la existencia de variaciones intra- e interespecíficas.
Tras los estadíos iniciales, el aumento de las desuniones interfibrilares disminuye la cohesividad
interfibrilar, lo que se corresponde con la disminución gradual de los valores texturales encontrados
en el presente trabajo. Esto ha sido descrito por otros autores (Taylor et al., 2002) y ha sido

 %Des 
inter 

% Vac 
intrac 

Dureza  
(N) 

Gomosidad 
(N) 

Masticabilidad 
(N/mm) 

pH 

Pre-rigor 3.91 0 29.9 13.7 44.6 6.50 
1 día 8.19 0 26.9 10.1 31.2 6.45 
5 días 12.44 0 14.6 6.0 17.0 6.44 
10 días 11.74 0 15.7 5.0 0.3 6.55 
15 días 27.12 1.08 14.1 4.9 0.3 6.54 
22 días 25.57 2.26 15.9 5.1 0.3 6.59 

 

Tabla I. Evolución postmortem de parámetros estructurales, texturales y pH. %Des inter: desuniones
interfibrilares; % Vac intrac: vacuolas intracitoplasmáticas. Medias de 6 ejemplares por estadío
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asociado a la acción enzimática sobre la matriz extracelular y a la desunión de las fibras a los
mioseptos, lo que disgrega todavía más la compacidad interna del filete, y favorece la separación
de los miotomos. Esto último está directamente relacionado con una propensión al desgajamiento
del filete (gaping). Tales hechos son debidos a las enzimas colagenasas (endógenas y microbianas),
cuya actuación aumenta a medida que avanza la degradación autolítica y microbiana (Huss,
1995). Sin embargo, el efecto de la degradación muscular sobre la textura se debe principalmente
a enzimas endógenas encargadas de la resolución del rigor mortis, ya que al llegar al 5º día de
almacenamiento en hielo la textura se mantiene con valores muy similares hasta el final del
estudio. Este hecho pondría de manifiesto que la degradación bacteriana que ocurre en fases
posteriores del almacenamiento en refrigeración, tiene poco efecto sobre la textura final de la
carne, afectando principalmente a parámetros de calidad sanitaria y otros parámetros
organolépticos.

Conclusión

La musculatura de la dorada comienza su degradación muy rápidamente tras la muerte, lo que se
constata por las alteraciones musculares a nivel ultraestructural. Hasta 5 días post-mortem, la
degradación estructural se corresponde con una disminución de las propiedades texturales. A
partir de ese momento, la textura se mantiene bastante estable, con independencia del deterioro
progresivo de la estructura de la muscular.
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Resumen

Con el presente trabajo se evalúa el efecto que tiene sobre la calidad de la lubina (Dicentrarchus
labrax) el tipo de sacrificio, comparando el método habitual por inmersión en agua más hielo
con la utilización de hielo líquido como alternativa. Los resultados obtenidos han mostrado
escasas diferencias tanto en la evolución de las características sensoriales valoradas mediante
QIM (Quality Index Method) así como en los parámetros de deterioro, TVB-N y TBA.

Abstract

Influence of slaughtering method in shelf life of European sea bass (Dicentrarchus labrax)
during ice storage.
This work examines the effect of slaughtering by immersion in liquid ice on the quality of
European sea bass (Dicentrarchus labrax) compared with conventional slaughter method by
immersion in ice plus water. Results have shown few differences both on sensory evolution
determined by QIM (Quality Index Method) and spoilage parameters as TVB-N and TBA.

Introducción

Desde el  momento en que se lleva a cabo el sacrificio, el pescado inicia un proceso de deterioro
que va a condicionar sus posibilidades comerciales, y habida cuenta que va a ser inevitable la
merma de calidad referida a la percepción de sus atributos de frescura, los esfuerzos deben ir
encaminados a retrasar lo más posible dicho proceso. Dentro de este contexto, el manejo
antemortem ha de ser considerado  como uno de los puntos clave de cara a frenar la autolisis
muscular y la degradación bacteriana, ya que tanto la captura como el sacrificio son procedimientos
traumáticos desencadenantes de  variadas reacciones fisiológicas que, en definitiva, conllevan
una depleción de las reservas energéticas del músculo (Lowe et al., 1993) y una pérdida de
firmeza de la carne (Sigholt et al., 1997).Si bien estas consideraciones pueden ser fácilmente
asumidas, la dificultad estriba en cual ha de ser el protocolo a aplicar para poder reducir el nivel
de estrés provocado en los peces con su captura y sacrificio sin alterar las rutinas de trabajo en la
empresa, amén que el incremento de costes lo haga a todas luces inviable. Una alternativa al
sacrificio que tenga en cuenta esta limitación ha sido previamente probada en dorada (Sparus
aurata) mediante la utilización de hielo líquido como medio de sacrificio (Urbieta y Ginés, 2000;
Huidobro et al., 2001). El hielo líquido es una salmuera que al estar constituida por microcristales
esféricos confiere al medio una fluidez característica que además alcanza temperaturas cercanas
a los -3ºC. Gracias a ello se produce un más eficaz intercambio de temperatura entre el hielo y los
peces, reduciéndose más rápidamente su temperatura corporal y cesando con anterioridad la
frenética actividad que desarrollan al ser introducidos en las cubas de sacrificio. Además, por ese
hecho de ser un medio fluido, se atenúa el deterioro de la piel. Y por último se consigue en un
menor plazo de tiempo llegar a la temperatura corporal necesaria para que puedan iniciarse las
tareas de clasificación y empaquetado del pescado.
Así, el objetivo de este trabajo es determinar la conveniencia de implantar una modificación en el
protocolo de sacrificio que viene siendo habitualmente utilizado para la lubina, consistente en la
utilización de hielo líquido como medio para sacrificar los peces. Para ello se evaluará la posible
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magnitud y sentido de las variaciones que se presenten en los parámetros de vida útil que justifican
una mejor aceptación del producto.

Material y métodos

Las pruebas se han realizado con lubinas criadas en las jaulas flotantes que la empresa Procría
posee en el sureste de la isla de Gran Canaria. Al alcanzar la talla comercial (el peso para los
individuos muestreados ha sido de 562,36 ± 16,66 g), los peces han sido sacrificados utilizando
dos metodologías diferentes, una en la que el medio de sacrificio ha consistido en el que viene
siendo habitual de hielo en escamas más agua, y la otra utilizando para dicho medio hielo líquido.
Las cubas en las que se ha realizado el sacrificio han sido recipientes rectangulares con una
capacidad de 600 l, donde se han introducen una media de 300 kg de peces. La cantidad de hielo
en escamas que se ha utilizado por cuba ha sido de 400 l (aproximadamente 180 kg), representando
las 2/3 partes del volumen total. Por su parte, las cubas destinadas al sacrificio con hielo líquido
se han llenado sólo hasta la mitad del volumen total (300 l) representando un peso del hielo de
255 kg aproximadamente. El rango de temperatura del medio con hielo en escamas más agua ha
estado entre -0.5 y -1ºC, mientras que para el hielo líquido se han alcanzado los -2,8ºC.
Tras el traslado a la planta de clasificación y empaquetado, dos cajas al azar de cada tipo de
sacrificio han sido separadas del resto del lote y destinadas a las distintas valoraciones de evolución
de la vida útil propuestas. Dichas cajas han sido mantenidas durante el periodo de trabajo en una
cámara de refrigeración, renovando el hielo de su interior a medida que se ha ido derritiendo. A
los días 1, 3, 7, 10 y 14 después del sacrificio, tres lubinas de cada tratamiento han sido analizadas.
Las pruebas realizadas han consistido en primer lugar en una valoración sensorial mediante la
técnica del Quality Index Method (QIM) utilizando para ello un panel de 8 jueces entrenados.
Tras ello se ha medido la conductividad eléctrica mediante un Torry-meter y se ha determinado el
nitrógeno básico volátil total (NBVT) así como el grado de rancidez mediante la reacción al
ácido tiobarbitúrico (TBA). Para el análisis de las distintas variables analizadas se ha utilizado un
modelo lineal general univariante con el tipo de sacrificio y los días de almacenamiento en hielo
como factores a considerar.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos han mostrado un claro efecto del tiempo de almacenamiento (P<0,001)
en la variación observada en todos los parámetros estudiados salvo para la conductividad eléctrica,
ya que en este último caso, la amplia variación entre individuos no ha permitido discernir la
magnitud y sentido de las diferencias. Estos resultados están dentro de la lógica evolución de un
producto perecedero como es el pescado, siendo el tiempo que transcurre desde el sacrificio hasta
que llega al consumidor el factor que más incide en el deterioro, pudiendo ser explicada, bajo
similares condiciones de frío durante el almacenamiento, hasta un 90% de la variación observada
(Faegermand et al., 1995).
En cuanto al tipo de sacrificio, los efectos han variado desde la situación de no encontrarse
diferencias estadísticamente significativas ni para el QIM ni para el NBVT, a apreciarse muy
significativas (P<0,01) para el TBA. En el caso de la conductividad eléctrica, a pesar de la
variabilidad apuntada, se han encontrado diferencias entre tratamientos (P<0,05) con valores
medios más bajos para los peces sacrificados con hielo líquido (8,38 ± 0,72 unidades torry para
el hielo líquido frente a 9,13 ± 0,72 para el hielo en escamas.
La valoración mediante el QIM (Figura 1), teniendo en cuenta que el máximo de puntos de
demérito con el que se ha trabajado ha sido de 15, muestra que al máximo tiempo de conservación
en hielo con el que se ha trabajado en el presente estudio, el grado de aceptación es todavía
importante, ya que el máximo de puntos de demérito alcanzados a ese nivel ha sido de 10. Este
valor está lejos de los hasta 20 días que han sido constatados por otros autores para esta especie
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compaginando la valoración mediante el QIM con la aceptación del filete cocinado (Tejada et al.,
2006). A pesar de no haber diferencias estadísticamente significativas entre tipos de sacrificio, se
aprecia una tendencia hacia separarse ambas evoluciones a favor de los peces sacrificados con
hielo líquido, lo que puede poner sobre la pista de una posible significación caso de prolongarse
el estudio durante un mayor periodo de conservación.

El NBVT, con un rango de valores que ha oscilado entre los aproximadamente 20 a los 25 mg de
bases volátiles nitrogenadas por cada 100 g de músculo (Figura 2), además de no alcanzar
diferencias entre tratamientos, no se ha mostrado como un parámetro útil de cara a ser considerado
un indicador del deterioro en esta especie, al menos hasta los 14 días de almacenamiento en hielo
tras el sacrificio, hecho ya constatado para el caso de la dorada (Huidobro et al., 2001).
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Figura 1. Evolución de la valoración sensorial mediante QIM según el tipo de sacrificio (hielo
líquido y hielo en escamas) durante los días de almacenamiento en hielo.
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Figura 2. Evolución del total de bases volátiles nitrogenadas (mg de TBV-N) por cada 100 g de
tejido fresco según el tipo de sacrificio (hielo líquido y hielo en escamas) durante los días de
almacenamiento en hielo
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La influencia que el tipo de sacrificio ha ejercido sobre el grado de rancidez ha implicado una
mayor cantidad de malonaldehído en el músculo de los peces sacrificados con hielo líquido
(Figura 3). Resultados algo similares han sido reportados al sacrificar doradas con hielo líquido y
comparar sus niveles con las sacrificadas mediante hielo en escamas (Huidobro et al., 2001). A
pesar de todo, y al igual que sucede con el NBVT, la oxidación lipídica no parece ser  un fenómeno
especialmente intenso durante el proceso de deterioro de la lubina (Cakli et al., 2006).
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Resumen

Con el presente trabajo se ha evaluado el efecto que diferentes periodos de ayuno previo al
sacrificio ejercen sobre la calidad de la lubina (Dicentrarchus labrax) y como evolucionan
durante la conservación en hielo. Los tiempos de ayuno han sido de uno, cuatro y ocho días,
mientras que los análisis se han realizado tras 2, 4, 7 y 11 días de conservación. El estudio ha
sido llevado a cabo utilizando 390 peces provenientes de tres lotes de engorde. Los resultados
han mostrado que el periodo de ayuno tiene un efecto significativo tanto en la textura como en
el color del filete.

Abstract

Starvation before slaughtering as a tool to improve the quality of European sea bass
(Dicentrarchus labrax).
Instrumental quality parameters related to freshness were evaluated for European sea bass
(Dicentrarchus labrax) after different storage periods on ice (2, 4, 7 and 11 days of storage)
for one, four and eight days of pre-slaughter starvation. The study was carried out on 390 fish
from three different groups reared on a commercial fish farm. Starvation period had a significant
effect both on texture and colour of flesh.

Introducción

La frescura es el atributo que mayor influencia ejerce sobre la percepción de la calidad del pescado
(Olafsdottir et al.,1997). En este sentido, uno de los factores más importantes sobre la pérdida de
frescura y el consecuente deterioro del pescado es el lapso de tiempo que transcurre desde el
sacrificio hasta que llega al consumidor (Faegermand et al., 1995), amén de las propias condiciones
de conservación. Esto deja poco margen para las correctas operaciones de manejo antemortem
que se pueden realizar en las empresas productoras. Sin embargo, existen otros aspectos importantes
en el mantenimiento de la calidad que deben ser controlados en la propia instalación, tales como
el establecimiento de periodos de ayuno previo al sacrificio (Blokhus, 1987), junto con la reducción
del stress que el propio proceso de sacrificio genera (Lowe et al.,1993).
El periodo de ayuno puede asegurar que el intestino esté vacío antes del sacrificio, esto parece
mejorar considerablemente la calidad del filete durante el periodo siguiente de conservación en
hielo. Sin embargo, la duración de este periodo cambia en función de la temperatura y tasas de
alimentación (Caggiano, 2000). Para el salmón, peces sometidos a periodos de ayuno de una
semana mejoraban la puntuación de frescura en un test organoléptico frente a los que recibieron
una alimentación normal, en ambos casos conservados en hielo hasta 24 días tras el sacrificio
(Blokhus, 1987). Periodos mayores de ayuno, también probados en salmón, tienen efectos
significativos sobre otros parámetros como el pH muscular, textura y color del filete (Einen y
Thomasen 1998). A la vista de esto, el presente estudio pretende evaluar el efecto que el ayuno
previo al sacrificio ejerce sobre importantes atributos comerciales tales como la textura del filete
y color tanto de la piel como del mismo filete.
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Material y métodos

El estudio fue llevado a cabo sobre 390 lubinas engordadas hasta la talla comercial (537,23±99,89
g) en las instalaciones de la empresa Alevines y Doradas, S.A localizada en el sur de Gran Canaria.
Tras finalizarse el engorde, individuos de tres lotes diferentes fueron trasladados a los tanques de
presacrificio donde fueron sometidos a tres periodos diferentes de ayuno: 1 día (preceptivo previo
al sacrificio de cualquier animal), 4 y 8 días. Para cada lote, 130 peces fueron escogidos al azar,
clasificados y empaquetados bajo las condiciones habituales de comercialización. Las cajas fueron
colocadas en cámara frigorífica a 0 ºC, analizándose el pescado a los 2, 4, 7 y 11 días después del
sacrificio.  Los  dos primeros momentos del muestreo (2 y 4 días) se escogieron por ser el intervalo
en el cual va a llegar el producto a los mayoristas; el tercero (7 días) por el tiempo medio máximo
en que suele llegar al consumidor; y aunque no con mucha frecuencia, el producto puede tardar
más de una semana en alcanzar el punto final de consumo, lo que se correspondería con el  último
momento de análisis.
Para la determinación de la textura se uso un texturómetro INSTRON 4465. Todas las
determinaciones se realizaron a temperatura de refrigeración. Se realizaron tres tipos de pruebas:
punción, penetración y compresión. La punción, como método no destructivo determinada sobre
el animal entero, fue realizada con un cilindro de 1,2 cm de diámetro, a una velocidad de cruceta
de 50 mm/min, estimando la fuerza necesaria para presionar la zona dorsal derecha del pez hasta
alcanzar una profundidad de 4 mm (Urbieta y Ginés, 2000). Esta prueba intenta simular la presión
que podría ser aplicada por una persona llevando a cabo una evaluación sensorial. Los 4 mm
fueron escogidos por que a esa profundidad la piel no se perfora. Las pruebas llevadas a cabo
sobre el filete fueron la penetración, consistente en una presión sobre una muestra de músculo de
forma cilíndrica (5,3 cm de diámetro y 1,2 cm de altura) con un cilindro de 0,8 cm de diámetro,
a una velocidad de cruceta de 80 mm/min hasta penetrar la muestra por completo en su parte
central, y la compresión, presión sobre una muestra de músculo de forma cilíndrica (2,6 cm de
diámetro y 1,2 cm de altura) con un cilindro de 3,6cm de diámetro, a una velocidad de cruceta de
50 mm/min hasta comprimir la muestra un 30% de su grosor. El análisis instrumental del color
fue realizado mediante un cromatógrafo MINOLTA CHROMAMETER CR200, obteniéndose
los resultados según la norma CIE en valores de luminosidad (L*), asociada con la intensidad
luminosa del estímulo, cromatismo ((a*2 + b*2)1/2), en relación con la proporción del color puro,
y ángulo de hue (tan-1 (b*/a*)).  Las medidas de la piel fueron tomadas en la línea lateral a la
altura de la inserción craneal de la aleta dorsal y las del filete al mismo nivel después de haber
retirado la piel.
Para el análisis de las distintas variables analizadas se ha utilizado un modelo lineal general
univariante con el periodo de ayuno y los días de almacenamiento en hielo como factores a
considerar.

Resultados

En los tres tipos de ayuno analizados, y como cabría esperar, los valores más altos  para las tres
variables de textura se obtuvieron en el momento con menor tiempo de conservación. Así, a
medida que aumenta el tiempo de conservación disminuye la fuerza necesaria a aplicar, lo cual
indica un progresivo deterioro de la textura del pez. Salvo para la compresión con 1 y 8 días de
ayuno, en el resto de determinaciones se han observado  diferencias significativas (P<0,05) a lo
largo del periodo de almacenamiento en hielo (Tabla I).
No se han detectado diferencias significativas debidas al periodo de ayuno previo al sacrificio
salvo para la punción (P<0,05) a los 11 días de conservación, siendo necesaria una fuerza mayor
para la determinación de este parámetro en aquellos peces que ayunaron 8 días (Figura 1).
En cuanto al color, el tiempo de ayuno afectó a la luminosidad de la carne, apreciándose diferencias
estadísticamente significativas (P<0,05) tras 11 días de conservación (52,38±3,30 para el ayuno
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de 1 día, 48,27±2,51 para el de 4 días y 49,98±2,57 para el de 8 días). Por otra parte, en referencia
al periodo de conservación, se aprecia un incremento significativo de los valores de luminosidad
de la carne a medida que se aumentan los días en los que el pescado está almacenado en hielo.
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Figura1. Fuerza en Newtons necesaria para la prueba de punción según el tiempo de
ayuno a diferentes periodos de conservación en hielo.

                   Días de almacenamiento en hielo 
Periodo de ayuno 2 4 7 11 
Un día     
Compresión 16,32a       15,10a          14,61a       14,48a 
Penetración 10,52a         9,58ab          9,01b         8,46b 
Punción 15,12a       12,08b          11,51b         9,48c 
Cuatro días     
Compresión 17,18a       14,72ab        12,95b       11,89b 
Penetración        11,31a       10,51ab          9,46bc       8,01c 
Punción                     14,89a       12,57b          11,55bc     10,05c 
Ocho días     
Compresión               16,74a       15,94a          14,94a       14,22a 
Penetración                11,27a       10,82a            9,93ab       8,71b 
Punción   14,36a       12,92ab        11,44b       11,74b 

 

Tabla I. Análisis instrumental de la textura medida en Newtons para la lubina almacenada
en hielo tras el sacrificio referido a cada periodo de ayuno.

Letras diferentes en la misma fila indican diferencias estadísticamente significativas (P<0,05)
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Discusión

A la vista de los resultados obtenidos se constata que la pérdida de firmeza del filete en la lubina
a lo largo del periodo de conservación estudiado es limitada. Si se compara con lo que sucede en
dorada, se aprecia que los valores medios de firmeza del filete determinados por las pruebas de
compresión y penetración en la lubina son del orden de entre un 20 y un 40% mayores que los
observados en dorada (Ginés et al., 2002). Esta mayor firmeza en el caso de la lubina podría ser
la causa de la falta de significación, no viéndose afectadas las características del músculo por los
diferentes tipos de ayuno.
Si lo que se compara con la dorada es la fuerza de punción, la relación entre ambas especies
cambia radicalmente, ya que la lubina presenta unos valores claramente inferiores. Esto puede
ser debido a que la lubina presenta un mayor porcentaje de grasa subcutanea por lo que la
profundidad de 4 mm usada para la determinación de esta prueba podría no ser suficiente. A pesar
de ello, tras un periodo de conservación en hielo de 11 días, los animales que estuvieron sometidos
al más largo tiempo de ayuno, es decir, 8 días previo a su sacrificio, presentaron diferencias
significativas en relación a una mayor fuerza necesaria para completar la presión a los 4 mm. En
definitiva, con los periodos de ayuno y conservación estudiados no parece haber un efecto sobre
la textura, y las posibles diferencias debidas al ayuno, en caso de ser relevantes, aparecerían tras
periodos largos de conservación.
La luminosidad de la carne ha aumentado a medida que se ha prolongado el periodo de
conservación. En este mismo sentido, el ayuno ha ejercido un claro efecto sobre este parámetro,
permaneciendo menos luminosa en los animales bajo mayores periodos de ayuno pero sólo a los
11 días de conservación en hielo. Estas variaciones en el color han sido recogidas en el caso del
salmón tras diferentes tiempos de ayuno, pudiéndose explicar por un cambio en las propiedades
ópticas del filete durante la conservación en hielo (Einen y Thomassen 1998). Nuevamente es a
periodos largos de conservación donde pueden llegar a apreciarse diferencias según el tipo de
ayuno.

Bibliografía
Blokhus, H. 1987. Aspects related to quality of farmed norwegian salmon (Salmo salar). In: Seafood

Quality Determination (ed. D.E. Kramer and J. Liston). Developments in Food Science Vol. 15,
Elsevier Science Publishers, Amsterdam, pp. 615-628.

Caggiano, M. 2000. Quality in harvesting and post-harvesting procedures – influence on quality. Fish
freshness and quality assessement for sea bass and sea bream. Cahiers Options Méditerranées 51:
55-61.

Einen, O. y M.S. Thomassen. 1998. Starvation prior to slaughter in Atlantic salmon (Salmo salar). II.
White muscle composition and evaluation of freshness, texture and colour characteristics in raw
and cooked fillets. Aquaculture 169: 37-53.

Faergemand, J., B. Ronsholdt, N. Alsted y T. Borresen. 1995. Fillet texture of rainbow trout as affected
by feeding strategy, slaughtering procedure and storage post mortem. Water Science and Technology
31(10): 225-231.

Ginés, R., M. Palicio, M.J. Zamorano, A. Argüello, J.L. López y J.M. Afonso. 2002. Starvation before
slaughtering as a tool to keep freshness attributes in gilthead sea bream (Sparus aurata). Aquaculture
International 10: 379-389.

Lowe, T.E., J.M. Ryder, J.F. Carragher y R.M.G. Wells. 1993. Flesh quality in snapper, Pagrus auratus,
affected by capture stress. Journal of Food Science 58(4): 770-773,796.

Olafsdottir, G., E. Martinsdottir, J. Oehlenschläger, P. Dalgaard, B. Jensen, I. Undeland, I.M. Mackie,
G. Henehan, J. Nielsen y H. Nilsen. 1997. Methods to evaluate fish freshness in research industry.
Trends in Food Science and Technology 8: 258-265.

Urbieta, F.J. y R. Ginés. 2000. Optimisation of slaughtering method in gilthead sea bream (Sparus
aurata). Industrial application in fish farms. sea bream. Cahiers Options Méditerranées 51: 71-77.



897

Sesión Temática:  Socio-economía. Paneles

La temperatura invernal de cultivo no influye posteriormente
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Resumen

En este trabajo se pretendía comprobar si el calentamiento invernal del agua determina
diferencias a largo plazo en el número y tamaño de las fibras musculares de la lubina. En dos
experimentos distintos (años I y II) un lote experimental de juveniles de lubina (Lote Cal) se
calentó a 19 ºC durante el invierno y comienzo de la primavera. Otro lote experimental se
mantuvo siempre en condiciones ambientales de temperatura (Lote Amb). En ambos
experimentos, cuando los ejemplares alcanzaron el tamaño comercial (˜ 350 g), no se encontraron
diferencias tanto en el número como en el tamaño de las fibras del músculo blanco entre los
dos lotes experimentales. Los resultados indican que durante el periodo de engorde, normalmente
coincidente con el segundo verano del cultivo, el Lote Amb compensó su menor crecimiento
muscular durante el periodo invernal. Esto podría explicarse por la existencia de interacciones
entre la temperatura y el fotoperiodo que influirían positivamente durante el periodo de engorde
previo al tamaño comercial.

Abstract

The previous winter temperature does not influence the number and size of muscle fibres of
the Sea bass Dicentrarchus labrax, L at commercial size.
In this work, it was hypothesized that water heating during winter and early spring will determine
long term cellularity differences in the white muscle of Sea bass at commercial size. Ambient
reared (Amb) and winter heated groups (Cal) were compared in two experiments (years I and
II). Despite of any immediate effect of winter heating on the number of white muscle fibres,
there were no changes in the number and size of white muscle fibres at commercial size (˜ 350
g). It is suggested that interactions between temperature and photoperiod during the ongrowing
period, which commonly occurs during the second summer of life, would stimulate a maximum
muscle growth in ambient reared Sea bass, such that they would compensate previous periods
of slow growth as it is the case of the winter season.

Introducción

Debido a factores medioambientales y nutricionales, el crecimiento de la lubina durante parte del
invierno se ralentiza bastante, pudiendo llegar a ser incluso negativo (Akbulut y Shahin, 1999). A
nivel industrial, esto implica una disminución considerable en el crecimiento y el correspondiente
aumento de los índices de conversión (Abdel et al. 2004). Ligeros aumentos de la temperatura del
cultivo durante los meses “fríos” (invierno e inicio de la primavera), pueden incrementar el
crecimiento de la lubina, tras unas semanas de iniciado el calentamiento del agua (Abdel et al.,
2004). A nivel muscular, el mayor crecimiento inducido por la temperatura se corresponde con
un mayor número de fibras musculares en juveniles de 200g (Abdel 2004). Un mayor número de
fibras musculares garantiza un crecimiento muscular prolongado durante las fases juvenil y adulta
(Weatherley y Gill, 1987), y además, dado que las nuevas fibras son pequeñas, la hiperplasia
muscular conlleva una disminución en el tamaño medio global de las fibras del músculo blanco,
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lo cual en estudios sobre calidad de la carne (Hurling et al., 1996, Periago et al., 2005) se ha visto
que se correlaciona con una mayor firmeza del filete.
En el presente trabajo se valoró la influencia a largo plazo de la temperatura invernal sobre el
tamaño medio de las fibras musculares en ejemplares de lubina de tamaño comercial
(aproximadamente 350g), postulando como hipótesis de partida que un ligero incremento de la
temperatura de cultivo durante los meses fríos, estimula la capacidad hiperplásica de la musculatura
de los juveniles de lubina, de forma que se modifica el número y tamaño medio de las fibras del
músculo blanco cuando los ejemplares alcanzan el tamaño comercial.

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en el Centro Oceanográfico de Murcia (Instituto Español de
Oceanografía) a partir de dos lotes de lubina atlántica cultivados desde la eclosión hasta el comienzo
del invierno según las condiciones estándar para esta especie. En ese momento, uno de los lotes
se mantuvo en condiciones ambientales de temperatura (Lote Amb), mientras que el otro se
cultivó con agua calentada a 19 ± 0,5 ºC hasta mediados de la primavera siguiente (Lote Cal). A
partir de ese momento, ambos lotes se mantuvieron en condiciones ambientales no modificadas
hasta que los peces alcanzaron el tamaño comercial (aproximadamente 350g). El experimento se
repitió durante dos años sucesivos (Años I y II). Los registros de temperatura correspondientes,
se muestran en la Figura 1.

Los muestreos se realizaron cuando la media del peso de los ejemplares de cada lote alcanzó el
tamaño comercial. 10-12 ejemplares de 350g de cada tanque fueron anestesiados con aceite de
clavo y posteriormente sacrificados por shock térmico en hielo picado disuelto en agua. Antes de
3 horas postmortem, de cada pez se obtuvo una sección transversal de aproximadamente 0.5cm
de grosor a nivel del 4º radio de la aleta dorsal. El área transversal del músculo blanco fue trazada
sobre un acetato, para su posterior cuantificación mediante morfometría. El músculo blanco de
una de las mitades de la sección transversal fue fraccionado en 8 bloques de aproximadamente
1cm2. Los bloques fueron congelados en 2-metil butano sobre N2 líquido, y de ellos se obtuvieron
secciones histológicas de 10µm de grosor mediante criostato. Las secciones fueron teñidas con
Hematoxilina- Eosina y, mediante análisis morfométrico de 150-200 fibras en cada uno de los
bloques obtenidos (SigmaScan Pro 5.0), se estimó el tamaño de las fibras del músculo blanco, y
a partir de este dato la densidad de fibras musculares (nº de fibras/mm2 de músculo). La densidad
de fibras, junto con el del área transversal total del músculo blanco se utilizó para estimar el
número total de fibras en cada uno de los ejemplares. Mediante análisis de la varianza (Anova) se
compararon los resultados de los dos lotes experimentales, para un nivel de significación del
95%.
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Figura 1: registros de temperatura en los dos años en los que se modificó la temperatura invernal del
cultivo. a) año I; b) Año II..
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Resultados

Todos los peces alcanzaron el tamaño comercial aproximadamente al cabo de 20 meses tras la
eclosión (Años I y II). No obstante, en el Año I, los peces del Lote Cal se adelantaron
aproximadamente 30 días respecto a los del Lote Amb. Esto no ocurrió, en el segundo Año,  ya
que todos los peces alcanzaron el tamaño comercial al mismo tiempo.
En la Tabla I se muestran los parámetros musculares de la lubina comercial en los dos experimentos
(Años I y II). El tamaño de la sección transversal del músculo blanco, el tamaño medio de las
fibras blancas, el número y densidad de fibras no mostró diferencias significativas entre los dos
tanques experimentales (Lote Amb y Lote Cal).

Discusión

Los resultados obtenidos contradicen la hipótesis de partida. El calentamiento del agua durante el
invierno y comienzo de la primavera no fue capaz de modificar a largo plazo el número y tamaño
de las fibras del músculo blanco de la lubina. A pesar de que la temperatura invernal sí había
inducido un aumento inmediato del número de fibras del músculo blanco en ejemplares de 200g
(Andel, 2004), dicho efecto se perdió progresivamente durante la fase final de engorde hasta el
tamaño comercial (200 a 350g). Dado que el engorde siempre tuvo lugar durante el segundo
verano de vida postlarvaria, la combinación estival de elevada temperatura y fotoperiodo largo,
podría haber estimulado en el Lote Amb un intenso crecimiento muscular, capaz de neutralizar el
mayor crecimiento previo de los peces del Lote Cal. Resultados parecidos se han encontrado en
el salmón atlántico Salmo salar, L. (Johnston et al., 2004). La aplicación de un fotoperiodo
continuo durante el primer invierno de vida en el mar, incrementa de forma inmediata el número
de fibras musculares en ejemplares menores de 100 g. Sin embargo, transcurrido el segundo
verano de vida en el mar, el efecto positivo del fotoperiodo sobre la hiperplasia muscular ya no se
apreciaba en salmones de tamaño comercial (Johnston et al., 2004). Por otro lado, nuestros
resultados demostraron que el calentamiento invernal no ejerció un efecto añadido a largo plazo
sobre la capacidad crecimiento muscular de la lubina. Esto podría explicarse por la existencia de
factores inhibidores del crecimiento muscular como la miostatina (McPerron et al., 1997) y el
factor-1 semejante a la insulina (IGF-1) los cuales, por acción indirecta del fotoperiodo invernal
podrían haber contrarrestado el efecto de la temperatura, limitando el número de divisiones de las
células precursoras miogénicas responsables de la posterior hiperplasia del músculo blanco.
Otro aspecto a tener en cuenta en este trabajo es que el tamaño medio de las fibras blancas y la
densidad de fibras del filete tendieron a establecerse en torno a 75 µm de diámetro y 190 fibras/
mm2, respectivamente. Estos resultados contribuyen a definir los valores estándar de tamaño
fibrilar presentes en los filetes de lubina de tamaño comercial cultivada en el Mediterráneo. En
especies como el salmón atlántico, donde el peso de las piezas comerciales es de 3 a 5 Kg, los

Año I Año II  
Amb Cal Amb Cal 

Área total músculo 
blanco (mm2) 1379.53 ± 25.2 1274.21± 49 1259 ± 45 1235 ± 23 

Diámetro fibrilar 
(µm) 74.17 ± 1.26 73.73 ± 1.33 75.37 ± 1.45 77.97 ± 1.84 

Densidad de fibras 
(nº/mm2) 198.18 ± 6.73 196.6 ± 8 191.64 ± 8.3 177.9 ± 9.67 

Número de fibras 273103 ± 9381 249869 ± 12032 241159 ± 13159 218589 ± 9648 
 

Tabla I: parámetros musculares de los lotes experimentales (Amb y Cal) en los dos años estudiados (I
y II). En todos los casos las diferencias entre los parámetros musculares no fueron significativas
(p>0.05).
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valores medios de tamaño fibrilar son mucho mayores, lo cual disminuye la densidad de fibras a
valores de 65 a 14 fibras/mm2 (Johnston et al., 2000) Densidades de fibras menores de 95 fibras/
mm2 se han correlacionado con altos nivel de gaping en los filetes (Johnston et al., 2000). Los
valores observados en la lubina de tamaño comercial exceden con creces dicho nivel, lo cual es
un indicador de calidad en favor de la comercialización de esta especie en forma de piezas de
aproximadamente 350g (tamaño ración).
Finalmente, la discrepancia de resultados en relación al momento en que se alcanza el tamaño
comercial en ambos lotes (Cal y Amb) entre los experimentos del Año I y II, pone de manifiesto
que, además de la temperatura, otros muchos factores, tanto exógenos como endógenos,
condicionan las tasas de crecimiento de la lubina.

Conclusiones

La aplicación de un ligero calentamiento del agua durante los meses fríos (invierno y comienzo
de la primavera) no influyó posteriormente en el número y tamaño medio de las fibras del músculo
blanco de la lubina, lo cual denota una homogeneidad estructural en el filete de la lubina comercial,
que contribuye a la definición de los estándares de calidad de esta especie. Por otro lado, dicho
calentamiento, no siempre determinó que el tamaño comercial se alcanzase con antelación respecto
a lubinas cultivadas en las condiciones naturales de temperatura del sureste español.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue valorizar las fracciones musculares de la producción acuícola
española de pescado, que por su tamaño o peso no son comercializables, mediante la elaboración
y caracterización de surimi a partir de 3 especies: Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss),
Dorada (Sparus aurata) y Lubina (Dicentrarchus labrax). El surimi fue obtenido del músculo
de pescado de mecánicamente separado que tras tres etapas de lavado y prensado fue mezclado
con crioprotectores y congelado a -20ºC. Para caracterizar el surimi se determinó el color,
presencia de impurezas, fuerza de gel y test de plegado. Las mejores propiedades reológicas
fueron obtenidas para el gel elaborado a partir del surimi de Dorada, por presentar una mayor
dureza, elasticidad y test de plegado. En cuanto al color, los geles de Trucha y Dorada son los
que presentaron una mayor luminosidad (L*). Se puede concluir que la obtención de surimi a
partir de las especies acuícolas Trucha, Dorada y Lubina y sus fracciones musculares, es una
alternativa muy interesante para incrementar los resultados de la explotación industrial de estas
especies.

Abstract

Valorization of muscular fractions from Spanish aquaculture fish species by mean of surimi
production.
The objective of this study was the valorization of non commercializable fish from three
Spanish aquaculture species: Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Gilthead Seabream (Sparus
aurata) and Seabass (Dicentrarchus labrax) by mean of surimi production. Surimi-base was
obtained by separating mechanically the fish-muscle and three washering-dewatering steps.
After that, it was mixed with cryoprotectants and frozen at -20ºC. The obtained surimi was
characterized by mean of colour, impurities, gel strength and folding test measurements. The
best rheological quality (hardness, elasticity and folding test) was obtained for Gilthead Seabass
surimi gel. Regarding to colour measurement, gels from Trout and Gilthead Seabream had the
highest Lightness (L*). It was concluded that surimi production from aquaculture species, such
as, Rainbow Trout, Gilthead Seabream and Seabass and their muscular by-products is a good
alternative to improve their industrial commercial value.

Introducción

La acuicultura es uno de los sectores productores de alimentos con mayor potencial de crecimiento.
Este crecimiento, debido al estancamiento de la actividad extractiva, permite mantener la proporción
de pescado en la dieta mundial. Sin embargo, aunque cada vez es mayor la demanda de producto
eviscerado y fileteado en el mercado, la mayor parte sigue comercializando pescado entero. El
valor actual que estos productos generan proporciona en muchos casos unos niveles de rentabilidad
en el sector muy ajustados por la cantidad de residuos generados y el bajo rendimiento industrial
que ello implica.
Una forma de revalorizar y proporcionar un valor añadido a las fracciones de la producción
acuícola con menor o nula salida comercial, sería la producción de surimi. Esta transformación
permitiría reducir la generación de residuos de las piscifactorías, ya que además se podría recuperar
el músculo de pescado pegado a las espinas y piel procedente del proceso de fileteado, así como
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ofrecer una salida a los peces no vendidos por motivos comerciales.
El surimi es la proteína miofibrilar congelada y estabilizada con crioprotectores que ha sido obtenida
del músculo de pescado picado y lavado. Se trata, por tanto, de un producto intermedio, que
debido a su capacidad de formar geles termoirreversibles, de gran dureza ó resistencia, va a permitir
ser conformado por distintas tecnologías, para dar lugar a una gama muy variada de análogos de
productos pesqueros, los cuales poseen como valores añadidos propios su alto valor nutritivo,
facilidad de consumo, seguridad y versatilidad.
La calidad del surimi viene determinada por sus propiedades reológicas y en particular por la fuerza
y resistencia a la rotura de los geles obtenidos tras el tratamiento térmico (Lanier 1986). Cuanto
mayor sean los valores obtenidos en dichos parámetro reológicos, mejor será la calidad del surimi.
El objetivo de este trabajo es proporcionar una alternativa en el sector acuícola para obtener
productos de alto valor en el mercado y mejorar la rentabilidad de las mismas mediante la fabricación
de surimi a partir de las fracciones de producción acuícola con menor o nula salida comercial y/o
subproductos musculares.

Materiales y Métodos

Materias primas
Las especies de pescado acuícolas empleadas en el estudio son Oncorhynchus mykiss (Trucha
arcoiris), Sparus aurata (Dorada) y Dicentrarchus labrax (Lubina). Todos los individuos presentan
un tamaño inferior al considerado comercial (< 300-400g), por lo que se han considerado como
subproducto y han sido suministrados por una piscifactoría representativa de la región andaluza
en estado congelado.
Elaboración del surimi-base
Para la elaboración del surimi, las tres especies de pescado se descabezaron, evisceraron y filetearon,
tras lo cual se procedió a la eliminación de la piel. El músculo resultante fue picado hasta la
obtención de un tamaño de partícula de 4 mm, el cuál, fue sometido a tres ciclos de lavado-
centrifugado, en una proporción de 2:1 (agua:músculo picado), mezclándose posteriormente con
crioprotectores. Por último, las muestras se envasaron a vacío y se congelaron a -80ºC hasta que
el centro térmico alcanzó -20ºC, almacenándose finalmente en cámara de congelación a -20ºC.
Elaboración de los geles de surimi
Para la elaboración de los geles de surimi, el surimi parcialmente descongelado se mezcló con un
3% de cloruro sódico en una Cutter Stephan UMC 5 en condiciones de vacío, sin que sobrepasase
los 10ºC. La masa resultante se embutió en tripas de celulosa de 3 cm de diámetro y fue tratado
térmicamente en un baño de agua a 90ºC durante 30 minutos. Por último, se enfriaron con agua
helada y se mantuvieron a 4ºC durante 12-24 horas hasta la realización de los análisis
correspondientes.
Caracterización del surimi y sus geles
Se ha determinado humedad (AOAC,1995) sobre el surimi, Color y Blancura (W) sobre el surimi y
sus geles mediante la escala CieLab (Park, 1994) empleando el colorímetro MINOLTA CR200 e
Impurezas (ALINORM 04/27/18, 2006) de forma visual sobre el surimi.
El Test de plegado se ha realizado sobre los geles de surimi plegando rodajas de 3 mm de espesor
para observar si se rompe y en qué medida (Lanier et al., 1992). Por ultimo, la Fuerza de gel (Chaijan
et al., 2004) se ha realizado empleando el texturómetro TA-TX2 (Stable Micro Systems) sobre
rodajas de gel de surimi de 3 cm de espesor, midiéndose la fuerza en compresión necesaria para que
una sonda esférica de 5 mm de diámetro provoque la ruptura del gel. El producto de fuerza en
ruptura (g) y distancia (mm) a la que se produce la misma se denomina fuerza de gel (g*cm).
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Resultados y Discusión

Caracterización del surimi base
A partir de las especies de acuicultura Trucha, Lubina y Dorada se ha obtenido un surimi que
presenta un contenido en humedad de 75,17%, 76,53%, 75,24% respectivamente. Esta humedad se
encuentra dentro del rango considerado de buena calidad (73-78%) del surimi comercial. En este
sentido, es previsible que la dureza de los geles obtenidos sea mayor debido a que cuanto menor
es el contenido en humedad, mayor es el contenido en proteínas que son las responsables de la
gelificación. (Park et al., 2005)
En cuanto al contenido en impurezas (restos de piel, tejido conjuntivo, etc.) que cada uno de los
surimis presenta, se puede decir, que el peor valorado ha sido el surimi de Lubina, ya que posee un
mayor contenido en músculo rojo. Sin embargo, a nivel industrial se podría reducir en gran medida
la aparición de impurezas.
Respecto al color del surimi (tabla I), el surimi de Trucha es el que presenta la mayor luminosidad
(L*) con un valor de 80,83, seguido del surimi de Dorada con 76,72. Sin embargo, es el surimi de
Dorada el que presenta una mayor blancura (W*) por presentar un valor de b* menor. Estas
diferencias son apreciables a simple vista, ya que el surimi de Lubina presenta una ligera tonalidad
beige y aunque el surimi de Trucha y Dorada son de color blanco, el surimi de Dorada presenta una
menor tonalidad amarilla.

 Caracterización del gel de surimi.
La capacidad de gelificación del surimi, medida por la fuerza de gel y test de plegado es junto al
color uno de los principales parámetros para determinar la calidad del surimi obtenido.

La fuerza de gel es un parámetro que depende de la dureza y elasticidad de los geles de surimi y por
tanto es indicativo de la capacidad de gelificación del surimi. En este sentido, a mayor fuerza de gel
obtenida, más duro y/o elástico será el gel y por consiguiente las propiedades de gelificación serán
mejores (Park, et al, 2005). Según la tabla II, se observa que el surimi de Dorada es el produce los
geles más duros, y junto al surimi de Trucha son los dos que presentan mayor elasticidad. Se
podría decir que el surimi de Dorada y Trucha son los que mejor calidad de proteína presentan y
por tanto, mejores propiedades de gelificación.
La elasticidad de los geles de surimi también puede ser medida mediante el test de plegado. En este
sentido, los resultados obtenidos son similares a los obtenidos en la Fuerza de gel donde, el gel de
surimi de Dorada es el mejor valorado ya que permite doblarse dos veces sin romperse (AA),
seguido de trucha, solo se puede doblar una vez (A) y Lubina, al doblarse una vez se rompe
paulatinamente (B).

Surimi Crudo L* a* b* W* 
Trucha 80,833± 0,941 -0,767± 0,162 8,620± 0,433 54,973± 0,358 
Lubina 72,500± 2,882 -0,013± 0,427 8,507± 0,388 46,980± 3,839 
Dorada 76,723± 4,925 -1,003± 0,100 5,283± 0,387 60,873± 4,127 

 

Tabla I: Resultados de color de surimi crudo: L* (Luminosidad), a* (rojo-verde), b* (amarillo-azul)
y W*(blancura) [W= L* - 3b*]

 Fuerza (g) Distancia (mm) Fuerza de gel (g*cm) 
Trucha 166,03± 14,64 8,19± 0,47 136,61± 20,06 
Lubina 208,88± 8,07 6,11± 0,20 127,95± 8,70 
Dorada 261,66± 10,17 8,15± 0,29 213,17± 15,62 

 

Tabla II: Fuerza de gel (g*cm) medida en los geles de surimi elaborados a partir de surimi de Trucha,
Lubina y Dorada
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Por último, en cuanto a los resultados de color de los geles de surimi (Figura 1), en todos ellos por
efecto del tratamiento térmico se ha producido un incremento en los valores de L* (Shie et al.,
1999). Los geles de surimi de Trucha y Dorada son los que presentan una mayor luminosidad, pero
sin embargo es el de Dorada el que mayor blancura (W) presenta, ya que el de Trucha presenta una
ligera tonalidad amarilla.

Conclusiones

La fabricación de surimi a partir de especies y/o fracciones musculares de especies de acuicultura,
como Trucha, Dorada y Lubina es una alternativa muy interesante para mejorar su valor comercial.
De los tres surimis analizados, es el de Dorada el que presenta mejores característica de color y
capacidad de gelificación.
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Resumen
Entre las enfermedades emergentes de etiología bacteriana con repercusión económica en los
cultivos marinos de peces caben detacar la Estreptococosis en  salmón Atlántico cultivado en
Chile causada por Streptococcus phocae, Edwardsielosis en rodaballo causada por Edwardsiella
tarda y la Franciselosis causada por Francisella philomiragia que afecta a diversas especies
tales como bacalao, mero, roncador, híbridos de lubina y tilapia en diferentes partes del mundo.
En esta revisón se describen las características clínicas de las enfermedades, los estudios
antigénicos y moleculares llevados a cabo hasta el momento para profundizar en el conocimiento
de los agentes etiológicos así como las medidas encaminadas hacia la prevención y control de
estas enfermedades.
Los estudios en S. phocae demostraron que todos los aislados de salmón constituyen una línea
clonal diferente de los aislados de mamíferos marinos. En el caso de las cepas de E. tarda
aisladas de rodaballo, todas ellas representan un grupo antigénico y molecular diferente de los
aislados de otras especies de peces. El análisis filogenético de las cepas de Francisella
philomiragia permitieron demostaron que los aislados de peces se englobarían en una nueva
subespecie noatunensis, separada de la subespecie philomiragia, la cual englobaría al resto de
aislados de vertebrados y cepas ambientales.
Aunque el origen de estas enfermedades no está dilucidado, hay evidencias que sugieren que
un resevorio importante de los patógenos pueden ser las poblaciones salvajes de peces o
mamíferos marinos

Abstract
Emerging bacterial diseases in fish mariculture
Among the emerging diseases of bacterial aetiology responsible of important economic losses
in cultured marine fish are  Streptococcosis in  Atlantic salmon cultured in Chile caused by
Streptococcus phocae,  Edwardsiellosis in turbot by Edwardsiella tarda and Francisellosis
caused by Francisella philomiragia which affects to different species such as cod, grouper,
three-line grunt, seabass hybrids and tilapia in distinct parts of the word.
The clinic signs of the diseases, the antigenic and molecular studies conducted to characterize
the aetiological agents as well as the measures developed to their prevention and control are
described.
The studies in S. phocae demonstrated that all the isolates from salmon constitute a unique
clonal lineage different to the isolates from narine mammals. In the case of E. tarda isolated
from turbot, all of them represent an antigenic and molecular group different to the isolates
from other fish species. The phylogenetic analysis of the strains of  Francisella philomiragia
allowed to demonstrate that the fish isolates can be included in the new subspecies noatunensis,
separated from the subspecies philomiragia, which  compiles the  isolates  from other vertebrates
as well as  environmental isolates.
Although the origin of these diseases in cultured fish are not yet elucidated, there are evidences
that suggest that the wild fish populatios and marine mamals can be important reservoirs of the
bacterial pathogens.
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 Introducción

Las enfermedades infecciosas de peces cultivados constituyen uno de los mayores factores de
riesgo limitantes del éxito y viabilidad de la Acuicultura por su elevada mortalidad y/o morbilidad
(Toranzo et al., 2005). Es importante señalar que, en la actualidad, la mayoría de los patógenos
bacterianos están adaptados tanto a agua dulce como marina por lo que desde el punto de vista
patológico no se puede establecer una clara frontera entre Acuicultura marina y continental.

Aunque en los últimos 20 años se ha hecho un gran esfuerzo investigador en el diagnóstico,
prevención y control de las enfermedades infecciosas que afectan a los cultivos marinos, la
Acuicultura intensiva ha llevado a que, una vez solventados unos problemas patológicos,
emergieran otras nuevas enfermedades. Además, los estudios sobre la  interacción entre Acuicultura
y medio ambiente aportan evidencias de la influencia de las poblaciones salvajes de peces y otros
animales acuáticos en la aparición de algunas de estas nuevas patologías.

Es importante clarificar que por “enfermedad emergente” se entiende aquella que puede ser
causada por:

a) Nuevo agente etiológico
b) Nuevo hospedador de un patógeno conocido
c) Nuevo serotipo o genogrupo de una especie ya descrita
d) Un patógeno conocido en una nueva área geográfica

Teniendo en cuenta estas premisas, entre las enfermedades emergentes de etiología bacteriana
con repercusión económica en los cultivos marinos de peces caben detacar la Estreptococosis en
salmón Atlántico cultivado en Chile causada por Streptococcus phocae,  Edwardsielosis en
rodaballo cultivado en Europa causada por Edwardsiella tarda y la Franciselosis causada por
Francisella philomiragia que afecta a diversas especies tales como bacalao, mero e híbridos de
lubina en diferentes partes del mundo

Streptoococosis  (Streptococcus phocae)

La especie Streptococcus phocae se aisló por primera vez a partir de foca común afectada de
neumonía (Skaar et al.1994) y a partir de entonces se describió como patógeno en diferentes
especies de mamíferos marinos (pinnípedos y cetáceos) asociado a enfermedades respiratorias. A
partir de 1999 hasta la actualidad, ocurrieron repetidamente epizootias en salmón Atlántico
cultivado en Chile afectando tanto a alevines como adultos a temperaturas superiores a 15ºC. En
algunas ocasiones la mortalidad acumulada llegó hasta un 20% de la población afectada.. Los
peces afectados muestran exoftalmia con acumulación de fluído hemorrágico y purulento alrededor
de los ojos, abcesoss y hemorragias ventrales. Internamente, los cambios patológicos más comunes
consisten en pericarditis, aumento de tamaño del hígado, riñón y bazo, así como hemorragia en la
grasa abdominal.

La identificación del agente causal, empleando sistemas miniaturizados comercales como el
“Rapid ID 32 Strep” sugirió su asignación al género Gemella (G. haemolysans o G. morbillorum).
Sin embargo, estudios posteriores de secuenciación y RFLP del gen 16S rDNA demonstraron
que el estreptococo b-hemolítico responsable de las mortalidades en salmón pertenecía a la especie
Streptococcus phocae (Romalde et al. 2007).

Estudios serológicos demonstraron que todos los aislados de salmón son antigénicamente
homogéneos lo cual facilita el desarrollo de vacunas. Sin embargo, aunque los aislados de peces
comparten determinantes antigénicos pertenecen a un  grupo de Lancefield diferente al de la cepa
tipo aislada de foca (Romalde et al. 2007)

Los estudios de tipado molecular llevados a cabo con el fin de conocer si existe diversidad
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genética intraespecífica dentro de las cepas de este patógeno, pusieron de manifiesto que
independientemente de la técnica utilizada (RAPD, ERIC-PCR, REP-PCR, PFGE y restricción
de la región espaciadora 16S-23S rDNA), todos los aislados de salmón presentan el mismo perfil
genético constituyendo una línea clonal totalmente diferenciada  de la de los aislados de foca
(Romalde et al. 2005; Valdés et al. 2007) (Fig. 1).

Por tanto, en base a los datos presentados, se puede concluir que S. phocae es un patógeno
emergente para la salmonicultura chilena y debe ser incluido como un nuevo miembro dentro del
grupo de los estreptococos de aguas templadas junto con S. iniae, S. parauberis, S. agalactieae y
Lactococcus garvieae.  Además,  aunque los aislados de peces de S. phocae probablemente tiene
un origen en los mamíferos marinos, el salto de especie pudo haber ocasionado las diferencias
antigénicas y genéticas observadas.

Edwardsielosis (Edwardsiella tarda)

Aunque la edwardsielosis en peces causada por la enterobacteria Edwardsiella tarda fue
descrita inicialmente en Japón y Taiwan afectando al cultivo de la anguila y platija respectivamente,
en la actualidad afecta a una gran cantidad de peces tanto cultivados como salvajes con una
amplia distribución geográfica (Plumb, 1999). Además esta bacteria es conocida por ser un
patógeno causante de septicemias en reptiles, anfibios, aves y mamíferos incluyendo el hombre.

En los últimos años E. tarda ocasionó repetidas mortalidades en rodaballo cultivado en
diferentes áreas geográficas de Europa ocasionando importantes pérdidas económicas.
Externamente, los signos más consistentes de la enfermedad son pequeñas hemorrágias en la
musculatura, decoloración de la piel y tumefacción alrededor de los ojos. Internamente, se aprecia
acumulación de fluído ascítico en la cavidad abdominal y riñón hemorrágico. Sin embargo, en
algunos casos las mortalidades ocurren sin que se aprecien signos de enfermedad.

Los estudios llevados a cabo por nuestro grupo (Castro et al., 2006a) demostraron que todos
los aislados de E. tarda de rodaballo son bioquímicamente idénticos a las cepas de referencia
procedentes de otros peces. Sin embargo desde el punto de vista antigénico los aislados de rodaballo
constituyen un grupo serológico diferente (Fig. 2), lo cual es de gran importancia para el desarrollo
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Figura 1.- Perfiles de amplificación obtenidos para los aislados de S. phocae mediante RAPD con
cebadores 4 (de 1 a 5) y 5 (de 6 a 10). Lineas: MW, marcador de peso molecular; 1 y 6, aislado de foca;
2 a 5 y 7 a 10, aislados chilenos de salmón Atlántico.
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de vacunas. Asimismo, a nivel molecular utilizando técnicas de tipado como RAPD, hemos
puesto de manifiesto que aunque los aislados de rodaballo constituyen un grupo genético diferente,
se pueden llegar a detectar dos líneas clonales que en algunos casos coexisten en la misma planta
de cultivo, lo que puede indicar un origen diferente de los peces (Castro et al., 2006a).

Los estudios de patogenicidad llevados a cabo por inyección intraperitoneal (ip), baño y
cohabitación, demostraron que, independientemente de la ruta de inoculación, todas las cepas de
E. tarda ensayadas poseen un grado elevadísimo de virulencia tanto para el propio rodaballo
como para otros peces de importancia económica como el lenguado, alcanzándose por via ip,
valores de LD50 de 1 cél/g pez (Castro et al., 2007). Esto nos indica que este patógeno emergente
constituye un factor de riesgo para la acuicultura marina (Fig. 3).

Los experimentos de vacunación relaizados hasta el momento en rodaballos de 10 y  80 g,
empleando una bacterina acuosa, demostraron que sólo empleando la vía intraperitoneal se obtienen
elevados niveles de protección  (80% RPS) a las 5 semanas post-vacunación con una buena
correlación en los niveles de anticuerpos de los peces medidos mediante ELISA (Castro et al.,
2006b). Además, hemos determinado que la administración simultánea de la bacterina de E.
tarda con otras formulaciones vacunales que actualmente se emplean en rodaballo (Icthiovac-
TM e Ichthiovac-STR), no ocasiona efectos antagónicos entre los diferentes antígenos, lo cual
facilitaría su incorporación en el calendariio vacunal del rodaballo.  Debido a que la tasa de
protección de la bacterina acuosa de E. tarda desciende a los tres meses hasta aprox. un 50%, en
la actualidad se está ensayando vacunas adyuvantadas con el fin de intentar conseguir prolongar
el periodo de inmunidad.

Franciselosis (Francisella philomiragia)

A partir de la década del 2000, se describió un nuevo pátogeno intracelular, asignado
presuntivamente al género Francisella, causante de importantes mortalidades en bacalao en
Noruega, mero en Taiwan, roncador en Japón, híbridos de lubina en USA y tilapia en diferentes
partes del mundo (Kamaishi et al., 2005; Nylund et al., 2006; Ostland et al., 2006, Hsieh et al.,
2006).

Los síntomas externos varían mucho dependiendo del hospedador. Los peces moribundos
pueden presentar opacidad corneal o algún grado de exoftalmia bilateral, marcada palidez branquial
y nódulos o lesiones hemorrágicas en la piel. Sin embargo, en muchos casos los peces mueren sin

  

Figura 2.- Ensayo Dot Blot emplando el
antisuero obtenido frente a la cepa aislada
de rodaballo ACC35.1 Antígenos: 2 al 10,
aislados de rodaballo; 1, 11 y 12, aislados
de otros peces; 13, PBS.

Figure 3.- Mortalidad acumulada (%) en rodaballo
inoculados por diferentes rutas con una cepa de E. tarda.
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sintomatología externa. Internamente, se apreciaba un agrandamiento del riñón anterior y del
bazo en donde se podían apreciar los granulomas multificales característicos de esta enfermedad.
Estos nódulos granulomatosos que podían también encontrarse en el hígado, cerebro, corazón,
intestino, branquias, piel, ojo y tejido muscular (Fig. 4), contenían grandes cantidades de pequeños
cocos o coco-bacilos gram negativos intracelulares o en el interior de vacuolas (Ostland et al.,
2006; Olsen et al., 2006).

La mayor incidencia de esta enfermedad tiene lugar en verano-otoño afectando a peces de
cualquier tamaño (en el caso del bacalao desde menos de 100 g hasta 4 Kg). Las tasas de mortalidad
descritas son muy  variables llegándose a alcanzar valores de 40% de mortalidad en 5 meses
(Olsen et al., 2006).

Aunque se tardó bastante tiempo en logar el aislamiento del agente causal debido a que no
crece en medios de cultivo convencionales, finalmente se consiguió su crecimiento empleando
los medios “Eugon Agar” o “Cystine-Heart-Agar” suplementados con 1% de hemoglobina o 5%
de sangre de cordero, los cuales están diseñados para Francisella tularensis. La bacteria crece
entre 6 y 28ºC, siendo incapaz de crecer a 37ºC y tarda entre 5 días y 2 semanas en formar
colonias. Se trata de un microorganismo inmóvil, estrictamente aerobio, citocromo oxidasa negativo
y con un requerimiento obligado de cisteina para crecer.

Los estudios de secuenciación del gen que codifica para el 16S rRNA revelaron una total
similitud entre las Franciselas aisladas de peces siendo la especie más próxima F. philomiragia
(98,2 % similitud) (Kamaishi et al., 2005; Nylund et al., 2006; Ostland et al., 2006). Estudios
filogenéticos posteriores permitieron reclasificar esta especie creando dos nuevas subespecies: F.
philomiragia subsp. noatunensis, que englobaría los aislados de peces, y F. philomiragia subsp.
philomiragia, que incluiría los aislados de otros vertebrados así como las cepas ambientales
(Mikalsen et al. 2007).

En la actualidad se están llevando a cabo
muchos esfuerzos para conocer la biología y
patogénesis de este patógeno emergente así
como para el desarrollo de vacunas eficaces.

Debido a que han sido aisladas diferentes
especies de Francisella de más de 150 animales
vertebrados así como del agua y del suelo (Barns
et al., 2005), se ha especulado que el medio
ambiente acuático puede ser el principal
reservorio de este nuevo patógeno de peces.
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Resumen
Existen diferentes legislaciones tanto de carácter nacional como supranacional, orientadas a
controlar el movimiento de especies acuáticas. El objetivo es la seguridad sanitaria del comercio
internacional de estos animales y sus productos, con el fin de proteger la producción acuícola
y también el medioambiente. Todo ello tratando de evitar barreras injustificadas al libre
comercio. Sin embargo existen divergencias significativas en cuanto a las enfermedades a
considerar.
La Legislación de la EU por la que nos regimos, ha modificado no hace mucho, la lista de
enfermedades pero sigue sin tener en cuenta los principales agentes que afectan al área del Sur
de Europa, aunque parece dejar abierta la puerta a la elaboración de unas prioridades diferentes
en los estados miembros.
Existe una discrepancia notable entre lo que contempla la legislación y lo que las empresas
acuícolas solicitan en sus análisis para un stock determinado. Con la introducción de nuevas
especies en la acuicultura, y la influencia del medio salvaje, se están descubriendo nuevos
agentes patógenos o patógenos ya conocidos en nuevos hospedadores. El comercio a escala
mundial de especies ornamentales también debe de ser considerado para estos temas.

Abstract
The EU fish health legislation and the Aquaculture of the Southern countries.  Something
worthless ?
Different legislations at nacional and internacional level regulates the movement of aquatic
species. The objetive being the sanitary control in the internacional trade with the aim to
improve de aquaculture production but also to protect the environment. Besides,  unjustified
comercial barriers to the free trade. should be avoided.
Significant differences can be seen among them,  in  relation to the diseases considered to be
controlled. For the EU legislation, most of them are related to the salmonid especies since it is
the main fish production in the Northern countries. However, the diseases que affect the species
in the Southern-Mediterranean area are not taken into consideration.
The trade of ornamental fish a global scale, has introduced a new challenge for the next future.

Legislación sanitaria en organismos acuáticos.

Debido a que las enfermedades de origen infeccioso representan uno de los mayores, sino el
mayor, factor de riesgo para la Acuicultura por las pérdidas que ocasionan, y en paralelo al
crecimiento de ésta, se han ido implantando en diferentes países legislaciones orientadas a controlar
la importación/transferencia de animales desde otras zonas geográficas diferentes.

 Con carácter nacional son de destacar las legislaciones sanitarias de USA, Canadá o Noruega.
Con carácter supranacional, la Unión Europea (EU) de la que formamos parte, dispone de una
amplia variedad de disposiciones legales de rangos variados, y por último, con carácter mundial
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existe la legislación establecida por la OIE (antes, Oficina Internacional para las Epizootias, hoy
Organización Mundial de Sanidad Animal).

El objetivo genérico de todas, es velar por la seguridad sanitaria del comercio internacional
de animales acuáticos (peces, moluscos y crustáceos) y también de los productos de esos animales,
Para ello se definen las medidas sanitarias que las autoridades competentes de los países
importadores y exportadores deben aplicar para evitar la expansión de diversos agentes patógenos
para los animales o para el hombre. Con ello se pretende i) proteger la producción acuícola,
incrementándola si es posible, y mejorando su calidad  ii) proteger el medio ambiente

Además, se trata de impedir la creación de barreras injustificadas que impidan el libre comercio.

En el caso de la EU, se establece una diferenciación entre el comercio intracomunitario (que
se trata de facilitar al máximo) y el llevado a cabo con terceros países.

Sin embargo existen unas grandes diferencias entre esas legislaciones en cuanto a los agentes
infecciosos a controlar, sin duda por las diferentes especies de interés y los distintos ambientes.

El reconocimiento de que las poblaciones salvajes son en muchos casos el origen y el reservorio
de los agentes patógenos tendría que dar lugar a cambios en la consideración de algunas
enfermedades.

Los microorganismos y parásitos han coexistido y co-evolucionado junto con sus hospedadores
en un determinado ecosistema. Al ser sometidos los animales a los drásticos cambios derivados
de las condiciones de cultivo, tienden a alterarse las condiciones de equilibrio parasito-hospedador
y acaban por desencadenarse procesos que pueden dar lugar a mortalidades masivas.

Aún en el caso de las especies mas domesticadas, como el salmón Atlántico, la interacción de
los animales cultivados (obtenidos en cautividad ya como razas diferenciadas) con otras especies
circundantes, habría dado lugar después de años, a la aparición de nuevas enfermedades infecciosas
en las que todavía no está claro su reservorio, como  es el caso de la Anemia Infecciosa del
Salmón (ISA)

En la mayoría de las especies que se cultivan, el hecho de requerir periódicamente la utilización
de progenitores obtenidos del medio salvaje, hace que tales cultivos estén expuestos en mayor
medida a patógenos conocidos pero también a nuevos.

 Criterios de inclusión de una enfermedad.

Los Criterios que justifican la inclusión de una enfermedad en las listas, se basan en la
conjunción de tres aspectos fundamentales: Las Consecuencias que pueden acarrear, el potencial
de Propagación y la posibilidad de Diagnóstico.

En cuanto a las Consecuencias
- La enfermedad debe causar pérdidas significativas de producción acuícola

O    es probable que pueda afectar a poblaciones salvajes
O    es un peligro para la Salud pública

En cuanto a la Propagación
- Se ha demostrado su etiología infecciosa

O    demostrado la relación agente infeccioso-enfermedad pero se desconoce su etiología

Y    existe un potencial de propagación internacional

Y    existen varios países/zonas declarados libres de ella
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En cuanto al Diagnóstico
- Existe un método de diagnóstico o detección fiable y asequible

Si nos referimos a una enfermedad emergente, los criterios serían
- Se ha demostrado su etiología infecciosa

O    se ha demostrado la relación agente infeccioso- enfermedad

Y    el agente patógeno es un peligro para la salud pública

O   existe la posibilidad de propagación significativa en las poblaciones naturales o de cultivo
inmunológicamente desprotegidas. En este caso se contempla una nueva enfermedad o una nueva
forma (serotipo/variedad...) de una  enfermedad ya conocida.

Si nos centramos en la EU, la Directiva 91/67 supuso un esfuerzo de armonización del espacio
europeo. En ella se establecían tres Listas o categorías de enfermedades. La Lista I contemplaba
las enfermedades exóticas. La Lista II las enfermedades a erradicar y la Lista III incluía otras
enfermedades importantes. La gran mayoría estaban relcionadas con la principal producción
acuícola de salmónidos radicada básicamente en los países del Norte

Esta clasificación tenía peculiaridades notables. Consideraba exótica a la EU a la ISA cuando
Noruega la había descubierto en sus cultivos de salmón y parecía que iba a entrar a formar parte
de la EU.

En la Lista II se incluían la Septicemia Hemorrágica vírica (VHS), la Necrosis Hematopoyética
infecciosa (IHN) y la Viremia Primaveral de la Carpa (SVC). En la Lista III se agrupaban toda
una serie de enfermedades virales y bacterianas como la Necrosis Pancreática Infecciosa (IPN),
la boca roja (Y. ruckeri), la forunculosis (A. salmonicida)…….

En la nueva Disposición, se reducen a dos las listas, suprimiéndose la lista III. En la Lista I
solo se incluye  la Necrosis Hematopoyética Epizoótica (EHN), y en la Lista II  ISA, IHN, VHS,
e SVC. Pero siguen sin considerarse los principales problemas infecciosos de la acuicultura de la
zona Sur/Mediterráneo.

En el nuevo Código Sanitario para los Animales Acuáticos, la OIE (2006) incluye en la lista
de enfermedades de peces las siguientes: ISA, IHN, VHS, SVC, EHN así como la Iridovirosis del
Pagrus major (nominado como dorada japonesa) (RSBI) y la Herpesvirosis de la carpa koi (KHV);
así como la Girodactilosis y el Síndrome ulcerante epizoótico (por el hongo Aphanomyces
invadens).

Sin embargo, en los formularios de los Certificados Sanitarios incluyen otras ocho
enfermedades adicionales (IPN); Encefalopatía y retinopatía vírica (VER), Herpesvirosis del O.
masou, OMV, herpesvirosis del bagre (CCV), Iridovirosis del esturión blanco (WSI),
renibacteriosis, piscirickettsiosis y septicemia entérica del bagre (Edwardsiella ictaluri), pero no
está incluida la herpesvirosis del koi.

Comparación de las enfermedades consideradas en la Unión Europea y en la OIE

Si analizamos las enfermedades que causan problemas importantes en España o en otros
países de la Europa meridional, veremos que en las listas de la EU no están contempladas las
realmente significativas

La Lactococosis de la trucha arcoiris, causada por Lactococcus garvieae, la Pasteurelosis
(Photobacterium damselae subsp. piscicida) de lubina y dorada,  podrían ser un ejemplo de ello.

La forunculosis fue introducida en el rodaballo, a pesar de estar incluida en la Lista III y le
está afectando seriamente desde hace años. En este momento se ha suprimido  incluso de la lista
EU.
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La VER que afecta a los cultivos de lubina y dorada nunca ha estado contemplada. Sin embargo,
las empresas suelen solicitar análisis para estos patógenos cuando requieren la compra de alevines.

Actualmente se conocen nuevos patógenos o se han descubierto patógenos conocidos en
nuevos hospedadores y esto puede  representar un problema para el futuro que debe de ser valorado.
Con la ampliación del número de especies en cultivo en los años venideros, el conocimiento de
posibles patógenos en esas especies o especies relacionadas puede ser de gran importancia.

Un caso próximo es el de la Edwardsiella tarda en peces planos (Castro et al., 2006) es una
bacteria que puede afectar a animales homeotermos. Otros casos mas lejanos en cuanto a especies
hospedadoras, o en lo geográfico,  serían los de Francisella sp. (Kamaishi y col., 2005) o Fr.
philomiragia subsp. noatunensis en el bacalao, (Mikalsen y col., 2007) o el que implica a
Streptococcus phocae (Romalde y col., 2007; Valdés y col. 2007) como patógeno emergente en
el salmón Atlántico en Chile.

La rápida expansión de la herpesvirosis de la carpa koi en Europa y USA, debido al comercio
de peces ornamentales es una seria llamada de atención a los sistemas de control establecidos,
que no han sido capaces de controlar la difusión. Para Rabdovirus e Iridovirus se continúan
encontrando nuevos reservorios y/o portadores asintomático (Smail, 2000; Alonso y col., 2005;
López-Vázquez y col., 2006).

Se está viendo que es muy difícil conjugar el mercado globalizado e incluso el libre tránsito
de mercancías a nivel intracomunitario (en el caso de la EU) con estos sistemas de control sanitario
que a menudo entran en contradicción. Además el comercio de especies ornamentales es cada día
mayor y muy difícil de controlar,  siendo el origen de importantes problemas infecciosos como
por ejemplo la herpesvirosis de los koi.

Para el futuro de la acuicultura en España, es fundamental articular la colaboración de los
laboratorios que realizan investigación y diagnóstico en Universidades, Centros de investigación,
Empresas del sector, con la Administración responsable y el Sector productivo.

Las organizaciones de empresas de acuicultura deberán de interesarse activamente con estas
cuestiones  y estar dispuestos a presentar y debatir sus intereses con los anteriores, por ejemplo,

UE
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las posibles ventajas y los inconvenientes de la inclusión de nuevas enfermedades en relación con
su actividad productiva y posibles ventajas competitivas.

Afortunadamente, algunas acciones en éste ámbito parece que están en marcha.

La ingente labor que se realiza en este campo, no está siendo aprovechada adecuadamente
por el país de forma que se pueda ir elaborando con las empresas un mapa de peligros potenciales
y programando acciones de cara al futuro.

La atomización derivada de la transferencia de competencias a las CCAA sin una adecuada
previsión de las vías de cooperación no debería ser un obstáculo para articular un sistema de
gestión de la información y toma de decisiones de forma general y de manera que manteniendo la
independencia y confidencialidad de los investigadores, la industria acuícola española pueda
tener un respaldo técnico adecuado.

Si no se hace esto, continuaremos siendo unos meros aplicadores de las disposiciones
impulsadas por otros países y orientadas a los intereses particulares de sus productores.
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Genómica de patógenos de peces: Aplicación a la detección
incruenta y a la selección sanitaria.

B. Magariños e I. Bandín

Dpto. Microbiología y Parasitología. Instituto de Acuicultura. Universidad de Santiago de
Compostela. (Santiago de Compostela-España).

Resumen
Es un hecho demostrado que el éxito en la producción intensiva de animales acuáticos, se
basa, entre otros factores, en el desarrollo de métodos de diagnóstico, prevención y control de
enfermedades infecciosas. En los últimos años se han realizado grandes avances en los métodos
de diagnóstico, especialmente en las técnicas moleculares que permiten una detección fiable y
rápida de los principales patógenos de peces cultivados, tanto bacterianos como virales. Dichos
avances están basados en el conocimiento de los genomas de los patógenos más importantes
en acuicultura o de al menos parte de sus secuencias específicas. Además, es creciente el
interés por el uso de métodos de muestreo incruentos que permitan determinar la presencia/
ausencia de un patógeno en un stock de peces sin que sea necesario sacrificar los animales.
Estos métodos de diagnóstico permitirían mantener los stocks de reproductores o ciertas
poblaciones naturales de peces en peligro de extinción. En esta revisión realizamos un resumen
de las técnicas moleculares utilizadas en la actualidad en el diagnóstico de las diferentes
enfermedades bacterianas y virales de peces y hacemos referencia a aquellas en las que es
posible la utilización de muestreo incruento.

Abstract.
Genomics of fish pathogens. Application to non-lethal detection and sanitary selection
It is widely accepted that success in intensive production of aquatic animals is based in part on
the development of methods for disease diagnosis, prevention and control. In the last years
excellent progress has been made in methods of diagnosis, especially in molecular techniques.
Those advances are based on the complete or partial knowledge of the genomic sequences of
the most important pathogens. So, at present it is possible to perform a reliable and rapid
detection of the major bacterial and viral pathogens of cultivated fish. In addition, there is an
increasing emphasis on the use of non-destructive sampling methods for fish diagnosis, which
would allow determination of the presence/absence of a pathogen in a fish stock without sacrifice
of the individuals. This would also provide a way to maintain commercial broodstocks or
certain populations of endangered wild fish species. In the present review we summarize the
most currently employed molecular techniques in bacterial and viral diagnosis and we indicate
when it is possible a non-destructive sampling.

Introducción.

Para realizar un diagnóstico fiable de una enfermedad en peces o del estado portador
asintomático, como en cualquier otro animal, es necesario que un laboratorio especializado realice
la identificación del agente patógeno. Hasta hace poco tiempo la Oficina Internacional de Epizootias
(OIE) únicamente aceptaba como métodos válidos de diagnóstico el aislamiento y subsiguiente
identificación del patógeno o la demostración de antígenos específicos por métodos inmunológicos.
Sin embargo, en el manual de pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos (OIE, 2006) se
reconoce que se ha producido un gran avance en el desarrollo de las técnicas moleculares para el
diagnóstico de patógenos de peces tanto bacterianos como virales y se recomienda el uso de estos
métodos para la detección del patógeno en peces enfermos o para la identificación del agente
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aislado utilizando los métodos tradicionales. De momento, salvo en casos excepcionales, no se
acepta la utilización de las técnicas moleculares en los análisis llevados a cabo para la elaboración
de un certificado sanitario destinado al comercio internacional de peces o sus productos, porque
se considera que falta todavía la validación necesaria; aunque si se aceptan en el caso de moluscos
y crustáceos por la escasez de métodos que permitan el aislamiento de los patógenos

Diagnóstico de enfermedades bacterianas y virales en acuicultura

El diagnóstico de las enfermedades bacterianas se ha basado tradicionalmente en la utilización
de técnicas bioquímicas y serológicas dirigidas hacia la caracterización de sus agentes etiológicos.
Estas metodologías implican el aislamiento del microorganismo en cultivo puro y requieren un
tiempo necesario para su identificación demasiado largo.

El diagnóstico de virus es un proceso más largo y técnicamente más complejo y depende de
varios factores: i) la presencia de virus activos en las muestras, ii) la utilización de cultivos celulares,
lo que implica unos medios de cultivo y unas instalaciones específicas con un coste elevado y iii)
un tiempo considerablemente largo, normalmente varias semanas, para completar el diagnóstico

En los últimos años se han desarrollado un conjunto de técnicas moleculares basadas en el
análisis de genes codificadores de enzimas y/o proteínas estructurales que permiten una detección
rápida y eficaz de importantes patógenos en acuicultura, en muchos casos sin necesidad de aislar
el agente infeccioso. Algunas de estas técnicas aportan además información útil en los estudios
epidemiológicos, en la selección de individuos reproductores sanos  y, a la hora de desarrollar
programas de vacunación frente a estas enfermedades.

Entre las técnicas moleculares utilizadas para la detección e identificación de patógenos en
acuicultura cabe destacar:

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): Se basa en la amplificación de un fragmento
específico de DNA empleando para ello una pareja de cebadores específicos y una DNA polimerasa.
En el caso de los virus con genoma de RNA es necesario someterlos previamente a una reacción
de transcripción inversa y una vez obtenido el cDNA proceder a la PCR

Es una técnica que ha resultado muy útil para la detección de importantes patógenos en
acuicultura tanto bacterianos como virales, entre los que cabe destacar Tenacibaculum maritimum
(Avendaño-Herrera y col., 2004), Vibrio anguillarum, (Romalde, 2005) Aeromonas salmonicida
(Beaz-Hidalgo y col., 2007) y Photobacterium damselae subsp. piscicida (Osorio y Toranzo,
2002), birnavirus aquáticos (Dopazo y Barja, 2002), rhabdovirus (Winton y Einer-Jensen, 2002),
nodavirus (Nishizawa y col. 1994).

Se trata de un método de diagnóstico muy sensible, específico, rápido y, aplicable a todo tipo
de muestra (tejidos, mucus y fluídos seminales y ováricos), pero puede estar limitado por la
eficiencia del proceso de extracción de ácido nucleico. En la actualidad en el diagnóstico viral se
usa mucho con muestras de sangre lo que permite además un diagnóstico incruento (Dalla Valle
et al., 2000; Rodriguez et al., 2001; Cutrín et al., 2005, Giray et al., 2005;López-Vázquez et al.,
2006)

Además la posible utilización del producto de PCR como molde para una segunda amplificación
(“nested-PCR”) reduce el riesgo de falsos positivos e incrementa la sensibilidad de la detección.

Una variante de esta técnica es la llamada “multiplex-PCR” metodología según la cual es
posible la detección simultánea de varios genes y/o organismos, utilizando para ello múltiples
parejas de cebadores. Ejemplos de este tipo han sido entre otros la multiplex PCR descrita para la
detección de Vibrio vulnificus serotipo 2 discriminando a la vez las cepas del serotipo E (Sanjuán
y Amaro, 2007) y para la diferenciación de las dos subespecies en Ph. damselae (Osorio 2000).
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PCR en tiempo real (rt-PCR): La PCR en tiempo real utiliza el mismo principio que la PCR
pero permite obtener los datos en menor tiempo gracias a la utilización de unos marcadores
fluorescentes, de manera que la señal se incrementa de forma proporcional al producto de
amplificación. Los marcadores son de dos tipos: agentes intercalantes, el más empleado es el
SYBR Green I y sondas específicas, que están marcadas con dos tipos de fluorocromos, un
donador y un aceptor. Las sondas más utilizadas son las sondas de hidrólisis, denominadas también
TaqMan, las sondas molecular beacons y las sondas FRET. Esta técnica, aunque novedosa, ya se
está utilizando para el diagnóstico de diferentes virus de peces (Munir y Kibenge, 2004, Chico et
al., 2006, Hodneland y Edresen, 2006, Wang et al., 2006) (Fig 1)

La rt-PCR también se ha utilizado de una manera eficaz en la detección de patógenos bacterianos
entre ellos Ps. anguilliseptica obteniéndose una gran especificidad y una gran sensibilidad de ahí
que se haya descrito como una técnica de gran utilidad para el diagnóstico de la pseudomonadiasis
de peces, tanto en casos clínicos como de portadores.

Hibridación de ácidos nucleicos (HAN).- Se basa en la utilización de sondas de diagnóstico,
es decir fragmentos de cDNA, correspondiente a una región específica del genoma de un virus o
una bacteria, que solamente hibridarán con una secuencia homóloga a la del genoma a partir del
cual se han obtenido. Las sondas generalmente tienen un tamaño entre 200 y 800 pb y se obtienen
por PCR, en un principio se marcaron con isótopos radiactivos, pero en la actualidad se utilizan
otro tipo de marcadores no radiactivos, como la digoxigenina o la biotina y más recientemente la
quimioluminiscencia, que proporciona sensibilidades semejantes a la radiactividad. Esta técnica
se ha empleado para el diagnóstico de diferentes virus (Lupiani et al., 1993, Dopazo et al., 1994),
y bacterias de peces (Osorio y Toranzo, 2002) ya que se puede utilizar tanto con aislados como
con muestras de tejidos, es específica y relativamente rápida. Sin embargo, sus niveles de
sensibilidad son inferiores a los de otras técnicas moleculares.

Chips de DNA, micro y macroarrays.- Una colección (array) de DNA consiste en un gran
número de moléculas fijadas sobre un sustrato sólido de forma que formen una matriz de secuencias
en dos dimensiones. Estos fragmentos de material genético pueden ser secuencias cortas
(oligonucleótidos), de mayor tamaño (cDNA), o bien productos de PCR. A estos fragmentos de
una sola hebra inmovilizados en el soporte se les denomina sondas. Los ácidos nucleicos
procedentes de las muestras a analizar se marcan por diversos métodos (enzimáticos, fluorescentes

Fig 1. Detección por real-time PCR de cepas del virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV)
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…) y se incuban sobre el panel de sondas permitiendo la hibridación de secuencias homólogas y,
por lo tanto, la identificación del patógeno. En el diagnóstico de enfermedades de peces se está
dirigiendo hacia la tecnología de macroarrays basados en PCR en tiempo real en placas de 96 o
384 pocillos, lo que permite incluir en muy poco espacio gran número de ensayos de diagnóstico.
Además en cada dot se pueden incluir hasta 4 sondas distintas, con distintos marcadores que
emiten longitudes de onda diferentes y discernibles mediante tecnología láser, de modo que se
incrementa aún más el número de ensayos realizados simultáneamente sobre una misma muestra
problema.

Esta técnica está muy avanzada en clínica humana y genómica y es la gran apuesta de futuro
para el diagnóstico de enfermedades de peces, pero probablemente se necesite al menos una
década para poder considerarla como una técnica de rutina en acuicultura.

DGGE: La electroforesis de DNA en gradientes de geles desnaturalizantes (DGGE) es una
técnica de utilización reciente en el diagnóstico bacteriano en acuicultura. La técnica se basa en la
amplificación mediante PCR seguido de una electroforesis en un gel que contiene un gradiente
de concentración de un agente químico desnaturalizante (urea-formamida). Entre los patógenos
bacterianos que han sido rápida y eficazmente detectados por esta técnica cabe destacar: V.
anguillarum, Aeromonas hydrophila y V. fluvialis (Ji y col., 2004).

De las técnicas moleculares utilizadas en el tipado y caracterización de los agentes bacterianos
y virales cabe destacar:

Análisis de electroferotipos.-Las técnicas electroforéticas representaron la primera incursión
en el diagnóstico y caracterización molecular de virus de peces, por ser técnicas muy sencillas. Se
basan en la separación de las proteínas o el ácido nucleico viral mediante electroforesis. El análisis
de electroferotipos (EFTs) proteicos se ha empleado únicamente para el tipado, mientras que los
EFTs genómicos se han utiliazado para la identificación de virus (Dopazo y Barja, 2002)
especialmente en el caso de los virus de genoma segmentado.

Restricción y Ribotipado.- El desarrollo de técnicas de análisis mediante restricción y ribotipado
han simplificado en gran medida el análisis de los genomas bacterianos para el estudio de las
relaciones genéticas existentes entre diferentes cepas de una misma especies así como entre especies
y géneros diferentes. Estas técnicas han sido de gran utilidad para estudios epidemiológicos de
importantes patógenos de peces como Ph. damselae subsp. piscicida (Magariños y col.,1997),
Lactococcus garvieae (Romalde, 2005).

En cuanto a la caracterización de los aislados virales el análisis de los fragmentos de restricción
generados por determinadas endonucleasas se han utilizado para realizar un tipado a nivel de
genotipo de aquabirnavirus (Cutrín y col. 2004) y virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV)
(López-Vázquez y col. 2006)

Secuenciación.- La utilización de esta técnica permite el genotipado de los aislados bacterianos
y virales de una forma fiable y relativamente rápida. Su principal limitación es la necesidad de un
aparataje muy costoso.

PFGE.- Esta metodología basada en el análisis del genoma bacteriano utilizando enzimas de
restricción y una electroforesis en campo pulsante ha sido aplicada al estudio genético de una
amplia variedad de especies causantes de mortalidades tanto en la acuicultura marina como
continental.

RAPD-PCR, REP-PCR. Metodologías ampliamente utilizadas para la caracterización y tipado
de importantes patógenos bacterianos en acuicultura como Ph.damselae subsp. piscicida,
Tenacibaculum maritimum, Lactococcus garvieae, Ps. anguilliseptica, etc (Romalde, 2005). Han
permitido la detección de líneas clonales dentro de determinadas especies, así como la selección
de cepas que van a constituir formulaciones vacunales (Fig 2).
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correspondientes a las dos líneas clonales detectadas en los aislados de rodaballo.
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Parásitos: un nuevo reto para la piscicultura española.
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Resumen
Con el aumento de la producción, algunas parasitosis se han convertido en auténticos cuellos
de botella de la piscicultura nacional. Entre ellas destacan las enteromixosis (Myxozoos) del
rodaballo y espáridos y la escuticociliatosis (Ciliados) del rodaballo. Otras parasitosis conocidas
de antiguo, pero con creciente repercusión patológica, son la microcotilosis (Monogéneos) de
la dorada; y la amylodiniosis (Dinoflagelados) y criptocarionosis (Ciliados), causantes de
brotes en distintos peces cultivados, especialmente a temperaturas elevadas y en condiciones
de estero. Además, se diagnostican con frecuencia otras parasitosis con repercusión variable.
Para evitar el incremento y dispersión de estas enferemedades, es urgente el hallazgo de
tratamientos eficaces (y aprobados) y de medidas inmunoprofilácticas efectivas, así como la
puesta a punto de métodos de diagnóstico moleculares (hasta ahora disponibles para muy
pocas especies).

Abstract
As production increases, some parasitic diseases have become real bottlenecks for Spanish
pisciculture, mainly the enteromyxoses (Myxozoans) of turbot and sparids and the
scuticuciliatosis (Ciliates) of turbot. Other old-known parasitoses with increasing pathological
impact are microcotilosis (Monogeneans) of gilthead sea bream; and amylodiniosis
(Dinoflagellates) and cryptocaryonosis (Ciliates), causing outbreaks in several cultured fish,
mainly at high temperatures in land-based facilities. Other parasites with variable pathological
concerning are frequently diagnosed. Efficacious and licensed treatments as well as as
immunprophyaltic measures must be developed to avoid the increase and dispersion of such
parasitoses. Molecular diagnostic tools (only available for few parasites) must also be developed.

Introducción

La importancia de los parásitos como elemento esencial de los ecosistemas biológicos se
acrecienta en los ambientes acuáticos, donde existe una parasitofauna rica y abundante. La
aparición, proliferación y dispersión de distintas parasitosis aumenta en los sistemas de cultivo
intensivo, debido a las elevadas densidades de producción. El sistema de jaulas marinas flotantes
favorece la transmisión y dispersión de distintos parásitos, incluso los de ciclo indirecto. En los
cultivos en tanques de agua dulce (salmónidos) o marina (peces planos), la superación de problemas
básicos de manejo, - incluyendo el control de las infecciones bacterianas más frecuentes mediante
vacunas y antibióticos -, ha abierto nichos para la emergencia de determinadas parasitosis. En
este trabajo se revisan, por un lado, las parasitosis que constituyen auténticos retos para la
piscicultura nacional, y, por otro lado, los parásitos cuya importancia patológica es menor y su
repercusión variable, aunque se diagnostican con frecuencia.

Parasitosis emergentes y/o con especial repercusión patológica.

Enteromixosis

Etiología y hospedadores. Producidas por mixosporidios del género Enteromyxum (Myxozoa),
propios del tracto digestivo de los peces. E. scophthalmi, típica del rodaballo, también se ha
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hallado recientemente en el lenguado. E. leei tiene un espectro de hospedadores sumamente
amplio: además de la dorada y otros espáridos (incluidas nuevas especies cultivadas como Diplodus
puntazzo, Pagrus spp. y Pagellus spp.), se incluyen lubinas, mugílidos y numerosas especies de
acuario, tanto marinas como de agua dulce.

Ciclo vital y transmisión y epidemiología,. Ambas Enteromyxum spp. se transmiten
directamente de un pez a otro, lo que aumenta su repercusión en los cultivos, y favorece su
dispersión. Las temperaturas elevadas, la recirculación de efluentes y los ciclos de cultivo largos
están entre los principales factores de riesgo.

Sintomatología y patogenia. Producen una enteritis catarral aguda, causante de desnutrición y
descamación del epitelio, que llevan a un síndrome emaciativo y estado general de caquexia, uno
de los síntomas más característicos de estas enfermedades (“síndrome de la cabeza hundida” del
rodaballo, debido a la prominencia de la zona periorbital; y “peces en cuchillo” para la dorada).
La infección más grave es la de E. scophthalmi en rodaballo, con mortalidades que llegan al 100
% de los lotes afectados (todas las edades en sistemas de engorde). E. leei produce en la dorada
una situación más crónica, con mortalidad por goteo afectando a la clases de edad superior,
mientras que en sargo picudo (D. puntazzo) -especie mucho más susceptible- las lesiones son
más graves y la mortalidad alcanza el 80 %, particularmente en juveniles o tallas inferiores.

Diagnóstico. Observación al microscopio de los parásitos en fresco (dificultoso y poco fiable
para E. scophthalmi) o en cortes histológicos. Actualmente se dispone de ensayos PCR validados
para ambos parásitos, de uso en laboratorios de investigación.

Enfermedad proliferativa del riñón (PKD)

Etiología y hospedadores. El agente causal, tradicionalmente conocido como PKX, ha sido
identificado como Tetracapsuloides bryosalmonae (Myxozoa). Parasita distintas especies de
salmónidos, aunque existen diferencias importantes de susceptibilidad entre especies, e incluso
variedades.

Ciclo vital, transmisión y epidemiología,. Heteroxeno. En los peces, los parásitos se localizan
en el riñón, pero las esporas infectivas se forman en un hospedador alternante (briozoo). La
enfermedad está presente en varios países europeos y últimamente su frecuencia ha aumentado
también en España.

Sintomatología y patogenia. Los síntomas externos consisten en inflamación abdominal,
oscurecimiento y exoftalmos. Internamente el riñón presenta hiperplasia, nefritis granulomatosa
e inflamación.

Diagnóstico. El diagnóstico macroscópico debe  confirmarse al microscopio. También existen
tests inmunohistológicos directos (comercializados por Aquatic Diagnostics Ltd.), y herramientas
moleculares (aunque su grado de validación es variable).

Escuticociliatosis

Etiología y hospedadores. Producida por ciliados histiófagos (Protozoa: Ciliophora:
Scuticociliatia), algunos identificados como Philasterides dicentrarchi, aunque esta especie podría
ser sinónima de Miamiensis avidus. Existen varios aislamientos cultivados in vitro, pero se requieren
estudios taxonómicos detallados  (incluyendo los moleculares) para definir las posibles cepas o
variedades.

Ciclo vital, transmisión y epidemiología. Son organismos saprofitos frecuentes en ambientes
marinos, que pueden estar presentes en las paredes y el fondo de los tanques o en la superficie de
los peces. Es una de las enfermedades más graves que afectan al cultivo del rodaballo, con pérdida
de algunos lotes y mortalidad crónica, frecuentemente estacional, en todas las fases del engorde.
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También se ha descrito en lubinas, doradas y en peces marinos de acuario, particularmente
Hippocampus spp. (caballitos de mar).

Sintomatología y patogenia En situaciones de estrés, los ciliados colonizan el interior del
organismo y ocasionan una enfermedad sistémica, e incluso la muerte. Los signos externos incluyen
lesiones o úlceras y cambios de pigmentación, así como natación errática cuando los parásitos
llegan a colonizar el cerebro.

Diagnóstico. Detección de los parásitos al microscopio en fresco o con Giemsa, a partir de
líquido ascítico, sangre o porciones de órganos, o en cortes histológicos. También se puede intentar
el cultivo in vitro y realizar posteriormente la identificación, si hay crecimiento. La determinación
precisa de la especie es compleja, dada la confusión taxonómica existente.

Microcotilosis

Producidas por monogéneos de la familia Microcotylidae, parásitos de las branquias. La
especie de mayor repercusión patológica es Sparicotyle chrysophri, sobre todo en dorada. La
facilidad de transmisión directa favorece la dispersión de la enfermedad. Afectan más a doradas
de 1er año, tras el invierno, o a jaulas con elevada densidad de población. Los huevos que quedan
adheridos a las redes pueden sobrevivir varios meses, aumentando las posibilidades de infección.
Además del daño mecánico producido al fijarse a las branquias, estos parásitos hematófagos
producen anemia y debilitamiento. Diagnóstico directo.

Amiloodiniosis

Producida por el dinoflagelado Amyloodinium ocellatum (datos moleculares apuntan la posible
existencia de subespecies), está muy extendida en numerosos peces marinos, incluyendo lubina,
dorada y sargo picudo. Los brotes en sistemas cerrados (como criaderos) son más fáciles de
controlar que los observados en esteros, en periodos de elevada temperatura y escasa renovación
de agua, cuya incidencia es creciente en el sur de España. A partir del estadio infectivo (dinospora)
se forman los estadios trofonte (al fijarse a la piel o branquias ocasionan daños que conducen a un
estrés respiratorio causante de la mortalidad) y tomonte, que se desprende del pez y forma un
quiste muy refractario a los tratamientos, en el que se desarrollan las dinosporas. Producen la
llamada enfermedad del terciopelo, por la apariencia externa, además de anorexia y cambios de
comportamiento. El diagnóstico es directo (en peces frescos). Se han descrito cebadores para la
PCR, pero no existen tests validados.

Criptocarionosis

Producida por el ciliado Cryptocaryon irritans, parásito cosmopolita al que la mayoría de los
peces marinos cultivados o de acuario son susceptibles. En el Mediterráneo puede producir brotes
acompañados de mortalidad en los cultivos de lubina y dorada, sargo picudo, dentón y seriola,
especialmente a temperaturas elevadas. El trofonte parasita las branquias y la piel, produciendo
úlceras y exceso de mucus (con la consiguiente disfunción respiratoria), así como manchas blancas,
que constituyen el síntoma más típico. Cuando el trofonte madura se desprende y da lugar a
quistes (refractarios a los tratamientos) en los que se producen numerosos tomitos infectivos.
Diagnóstico directo.

Otras parasitosis con repercusión patológica variable

En la Tabla I se resumen la información sobre parásitos con  presencia recurrente en los
cultivos de peces marinos, con especial énfasis en aquellos cuya presencia está aumentando en el
ámbito ibérico. Además, existen numerosos parásitos que se diagnostican ocasionalmente o están
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apareciendo en las nuevas especies cultivadas, como atún, lenguado, besugo, etc., que podrían
representar amenazas futuras.

Conclusiones y perspectivas

Los aspectos en los que es preciso incidir especialmente con vistas al control y erradicación
de las parasitosis descritas son los siguientes:

Diagnóstico. Se necesitan métodos rápidos, fiables, y preferiblemente incruentos para la
detección de portadores asintomáticos y para la gestión de las instalaciones en relación con estas
enfermedades. Los métodos moleculares son de elección por su sensibilidad y especificidad
(incluso con muestras no letales), sobre todo en los casos de difícil diagnóstico directo, pero sólo
están validados para las enteromixosis. Su disponiblidad para muestras de agua (vía de entrada
de estos parásitos) sería de gran interés.

Tratamientos y profilaxis. La prevención contra estas parasitosis se está basando, sobre
todo, en la aplicación de medidas de gestión en las granjas, que eviten la entrada, proliferación y
dispersión de los estadios infectivos, ya que no existen tratamientos eficaces o  no están aprobados
por la legislación. En el caso de los endoparásitos (principalmente mixosporidios) se están
realizando pruebas con algunas sustancias aprobadas en medicina veterinaria, pero que requerirían
una licencia para su uso en peces. Urge realizar investigaciones sobre terapias más efectivas,
basadas en estudios específicos de la interacción parásito/hospedador y la localización de dianas
terapéuticas. Asimismo, es preciso que los quimioterápicos seleccionados sean adecuados

Grupo Parásito Hospedador
es Localización Hallazgos 

Protozoos 
Amebas Neoparamoeba spp. S, Ro, D, L Branquias Ocasionales, a veces asociados 

a mortalidades 
Cryptobia spp. L, D, Sp Branquias Ocasion., a veces asoc. mortal. Protozoos 

Flagelados Ichthyobodo 
spp.(=Costia) L, D, Sp, Ro Branquias, piel Frecuente larvas y juveniles; 

asoc. mortal. infec. mixtas 
Protozoos 
Ciliophora Trichodina spp. numerosos Piel, Branquias Oportunistas, muy extendidos, 

en ocasiones asoc. mortal. 
Protozoos 

Microsporea Tetramicra brevifilum Ro Varios órganos Prevalencias bajas; raramente 
asociado mortalidades 

Protozoos 
Apicomplexa Cryptosporidium spp. L, D, Ro Estómago, 

intestino 
Asoc. mortal. en juveniles 
(espec. en  infecc. mixtas) 

Sphaerospora 
dicentrarchi L, Mu (raro) Sistémica (tej. 

conectivo) 
Muy  prevalente; ocas. 

asociada mortal. en juveniles 

S. testicularis L Testículo Extensión y prevalencia en 
aumento en reproductores 

Ceratomyxa spp. L, espáridos Vesícula biliar Frecuentes, raramente 
asociados a mortalidades 

Myxozoos 

Leptotheca sparidarum D, Dt Riñón Ocasional 
Diplectanum spp. L Branquias, Piel A veces asociados mortal. 

Monogénos Furnestinia echeneis D Branquias Frecuente en inf. mixtas, a 
veces asociado a mortalidades 

Digéneos 
 Sanguinicolidae D Branquias, 

Riñón 
Ocasional, a veces asociado a 

bajas mortalidades 

Crustáceos Copépodos, Isópodos Varios Piel, Branquias Frecuentes, a veces asociados 
a mortalidades 

 

Tabla I. Parasitosis de elevada dispersión y/o  repercusión patológica variable en peces marinos.
Abrev: D= Dorada; Dt= Dentón; L= Lubina; Mu= Mugílidos; Ro= Rodaballo; S= Salmón; Sp=
Sargo picudo.
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sanitariamente para su aprobación por las autoridades competentes. En cuanto a la
inmunoprofilaxis, sólo existen vacunas en estudio contra los escuticociliados. Una línea interesante
y prometedora es la selección de peces resistentes. Es imprescindible profundizar en el
conocimiento de la respuesta inmunitaria a estos parásitos, para poder abordar en un futuro medidas
inmunprofilácticas, de inmunomodulación y selección genética de resistentes. En el caso de algunos
parásitos, como los mixozoos, la falta de material para la realización de estudios es una dificultad
añadida, por lo que el logro del cultivo in vitro sería de extraordinario interés.
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Resumen
La primera necesidad de los peces es la higiene. La elaboración de Programas de Gestión
Sanitaria (PGS) aplicables a la industria, dentro de un marco realista y eficiente, pueden
contribuir positivamente a la mejora sistemática de la productividad, afectando no sólo a la
cantidad y calidad del producto, sino directamente a la eficiencia económica de la empresa.
Las principales normas deben quedar reflejadas dentro de un Plan de Control Sanitario (PCS)
de la instalación, normas que deben ser de obligado cumplimiento, tanto para los trabajadores
como para las visitas. El seguimiento del PCS se realiza mediante la aplicación de un Sistema
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), sistema que forma parte, a su
vez, del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). No será factible la aplicación de ninguno de
estos programas, planes y sistemas sin un uso racional del autocontrol.

Abstract
Hygiene is the first need that fish have. The elaboration of the Sanitary Management Programs
(SMP) which industrial application, inside a realistic and efficient framework, could contribute
positively to the systematic improvement of the production, affecting not only to the quantity
and quality of the product, but that affect directly to the economic efficiency of the company.
The main norms will be reflected in a Sanitary Control Plan (SCP) of the facilities, these
norms must be obligatory fulfilment for the workers and visits. The monitoring of the SCP
will do meanly the application of the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP),
system that it is a part, also, of the Quality Management System (QMS). It is not possible, the
application of any of this programs, plans and systems, without a rational use of the auto
control processes.

 Introducción

El sistema de APPCC se creó inicialmente como forma de asegurar la inocuidad microbiológica
en los albores del programa estadounidense de viajes espaciales tripulados, con el fin de garantizar
la calidad de los alimentos de los astronautas. Hasta entonces, la mayoría de los sistemas de
control de los alimentos se basaban en el análisis de los productos finales y no podían garantizar
de forma absoluta la inocuidad, ya que no era posible analizar la totalidad de los productos. Se
necesitaba un sistema dinámico, centrado en los procesos, y así nació el concepto de análisis de
peligros y de puntos críticos de control (FAO., 2002).

En 1991, la FAO y la OMS recomendaron incluir, a la Comisión del Codex Alimentarius, los
principios de los análisis de riesgos en los procesos de toma de decisiones (FAO., 2006). Desde
1993 existe la obligatoriedad, dentro del marco de la legislación europea, de garantizar la salubridad
de los alimentos que consumimos mediante la aplicación de sistemas de autocontrol basado en
los principios del APPCC. Normativamente, dicho concepto quedó implantado en el año 2000,
cuando se ratificó, como elemento básico sanitario, la obligación que los responsables de los
establecimientos e industrias alimentarias tienen para garantizar los sistemas de autocontrol.
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En 1998, la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP) elabora el Código de
Conducta para la Acuicultura Europea, que propone mediante una autorregulación efectiva, el
establecimiento de una base común de responsabilidad sectorial dentro de la sociedad y mostrar
el respeto del sector productivo por los peces que cultiva, el medioambiente y el consumidor.
Recomendándose de forma explícita en su punto 9 “Seguimiento y registro de datos” (FEAP,
1998) lo siguiente:

i Las granjas de peces deberían tener como objetivo el regularse a si mismas. Para lograrlo,
habrán de contar con sistemas de seguimiento y registro de datos de manera de poder
detectar los problemas antes de que aparezcan.

ii Los registros escritos son esenciales para que los granjeros puedan asegurar el buen manejo
y  bienestar de los peces.

iii Se ha de potenciar el uso de programas de ordenador para el control y registro de datos, y
así obtener los siguientes beneficios:

a. Distribución óptima del pienso,
b.Trazabilidad en el uso de agentes terapéuticos,
c. Sistemas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

iv Se puede llegar a la autorregulación efectiva mediante la monitorización rutinaria de :
a. Calidad de agua (dentro y fuera de la granja),
b.Calidad de otras entradas y recursos utilizados en el proceso de producción,
c. Parámetros medioambientales fuera de la granja que puedan ser de inmediata  y

directa relevancia en el proceso de producción ,
d.Estándares medioambientales y otros objetivos que, idealmente, se hayan pactado

con las autoridades locales,
e. Estándares de calidad del producto.

En el 2001, el Libro Blanco de la Acuicultura en España establece en sus conclusiones sobre
el “Estado de la Politica Zoosanitaria y Sanitaria” lo siguiente: “Existen aspectos que a corto o
largo plazo van tomando mayor relevancia para y dentro del sector de la acuicultura, como es la
Sanidad como factor limitante para el desarrollo de la misma” (Ministerio de Agricultura, 2001).

Aplicación de programas de gestión sanitaria

El concepto de producción animal aplicable desde un punto de vista industrial a los criaderos
de peces marinos ha evolucionado a nivel mundial, de modo que hoy en día resulta evidente que
la aplicación de los diferentes PGS, a través de los sistemas APPCC, son esenciales para garantizar
la competitividad de las empresas en un mercado cada vez más exigente y abierto.

Mediante la aplicación racional y eficiente de los PGS, dentro de los SGC, podemos obtener
mejoras sustanciales en la productividad de nuestra empresa (Puebla, 2000). Dicha mejora en la
productividad no sólo afecta al número de alevines que podemos llegar a producir (pérdidas por
patología), ni a la calidad de ellos (pérdidas por malformaciones, bajo crecimiento), sino que
afecta directamente a la economía de nuestra industria permitiéndonos ahorrar costes directos
(terapéuticos -tanto preventivos como obligados-, tratamiento de residuos, horas extras…) y evitar
efectos muy poco recomendables como retrasos en la entregas o en la imagen de la compañía. La
aplicación de estos conceptos nos va a permitir crecer sostenidamente.

No debemos olvidar que la primera necesidad de los peces es la higiene. No podemos
permitirnos el considerar que los factores sanitarios que afectan a nuestra instalación, a nuestra
producción, a nuestro prestigio, a nuestra imagen, se basan en un juego de azar, “si tiene que
suceder sucederá, para que gastar tiempo y dinero en…”. Debemos huir de esta práctica pesimista
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y asumir que la adecuada aplicación de los principios del APPCC es la clave de nuestro éxito.
Evidentemente es indispensable la implicación y el soporte de la dirección de la empresa, quien
es en última instancia el responsable de que nuestro producto, alevines de peces marinos
procedentes de la acuicultura, salga al mercado, sea competitivo y que ofrezca las máximas
seguridades y garantías al comprador, el engordador.

Para garantizar el correcto desarrollo de la aplicación de un PGS, debemos elaborar un PCS
que contenga las principales normas sanitarias de nuestra instalación, que deben ser de obligado
cumplimiento para todos los trabajadores y visitas.

El seguimiento del PCS se realizará mediante un sistema de APPCC que a su vez debe formar
parte de un SGC que implícitamente contenga Buenas Prácticas Acuícolas (BPA), Buenas Prácticas
de Fabricación (BPF) y Buenas Prácticas de Higiene (BPH), preferible, pero no necesariamente,
dentro de la aplicación de Normas ISO (9001:2000, 14001:2004).

El modelo APPCC establecido por la Comisión Mixta del Codex Alimentarius FAO/OMS, se
basa en la aplicación de siete principios básicos que podemos adaptar a las necesidades específicas
de cada instalación acuícola, pero que son esenciales para poder aplicar adecuadamente cualquier
PGS que queramos introducir en nuestro día a día:

1. Determinar aquellos peligros que deben evitarse, eliminarse o reducirse a un nivel aceptable
2. Identificar los puntos críticos de control (PCC) (Figura 1)
3. Establecer los límites críticos en los que resulta indispensable la supervisión y la

intervención
4. Seleccionar los  métodos de monitorización que nos permitan una vigilancia eficaz
5. Establecer las acciones correctivas necesarias ante un PCC no debidamente controlado
6. Poner en práctica métodos de verificación que nos permitan estar seguros de nuestras

actuaciones
7. Establecer un sistema de registro y documentación
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alimento 
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Figura 1: Integración de los posibles PCC en la gestión sanitaria de
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El sistema APPCC ofrece un enfoque sistemático, racional y con base científica para identificar,
valorar y evitar los peligros que pueden afectar a la inocuidad de los procesos, con el fin de poder
aplicar las medidas apropiadas para disminuir o eliminar éstos hasta niveles sanitariamente
aceptables.

Este sistema, estudia los peligros que pueden presentarse en una determinada industria de
forma específica y acorde a las características de la misma, aplicando medidas preventivas que se
ajusten al peligro generado, con la ventaja añadida de poder corregir los posibles defectos del
proceso, así como modificar y ajustar los controles, evitando que se afecten etapas posteriores de
producción.

Podemos, por tanto, definir el sistema APPCC como un método preventivo que controla de
forma lógica, objetiva y sistemática la producción de una industria agroalimentaria, con el objetivo
de producir alimentos sanos e inocuos para el consumidor.

Debemos ser plenamente conscientes de que el autocontrol, principio básico por el que se
rige este sistema, implica:

1. Tener la preparación necesariaà existe, por tanto, la necesidad de formar a profesionales
que sepan aplicar estos principios a la empresa y que posean los conocimientos técnicos
adecuados de los procesos de fabricación

2. Responsabilidad en la labor que realiza cada unoà existe la necesidad de transmitir la
formación, comprobar que es entendida y que es adecuada a cada nivel

3. Necesidad de asumir un trabajo bien hecho por encima de cualquier otra consideraciónà
los conceptos deben estar claros y los objetivos específicos deben ser alcanzables

4. Registro continuado y eficaz de lo que se haceà aplicando principios de persistencia y
longevidad, lo que nos ayudará a aprender del pasado

5. Integración del equipoà nos permitirá respuestas rápidas, concisas y efectivas
6. Evitar caer en la tentación de saltarnos tareas pensando que nos van a suponer un ahorro

de tiempoà aportarán retrasos y pérdidas a medio plazo

En los criaderos de peces marinos en España se observa que los programas preventivos están
escasamente implantados y que existe imprevisión ante el futuro, se actúa aplicando soluciones
de emergencia que provocan graves pérdidas (desde el 5% hasta 30%) en breves periodos de
tiempo y de forma recurrente. Hay una falta de procedimientos escritos y carencia en la formación
del personal que está al cargo, además de fallos en la transferencia de la información, lo que
implica dificultades a la hora de priorizar ante las emergencias, ya que existe poca capacidad para
discriminar lo urgente de realmente importante.

 No podemos olvidar que a corto plazo la legislación obligará a que se cumplan y garanticen,
en los criaderos, los mismos elementos que ya existen en la industria alimentaria y que existen
bastantes posibilidades de que podamos llegar a estar fuera de la “ley” (productos no recomendados,
medicamentos no autorizados, acciones que afectan al medioambiente, legislación cambiante,…).

Por lo tanto debemos considerar que un PCS, dentro de un PGS, debe contar al menos con los
siguientes elementos:

1. Análisis del entorno, de la situación física y de las características técnicas de la instalación,
incluyendo los flujos de agua y de movimiento

2. Control de las materias primas que entran en la instalación en forma de alimento vivo
(rotíferos, artemia, microalgas y levadura) o en forma de alimento inerte (piensos y
enriquecedores), de los productos biológicos (vacunas y probióticos) y de los productos
zoosanitarios (medicamentos, desinfectantes,…)

3. Control de los organismos vivos que pudieran entrar en la instalación (huevos, larvas,
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reproductores,…) según las características de cada especie
4. Control del transporte, solicitud de desinfección del camión y establecimiento de medidas

preventivas
5. Control del personal y de las visitas, aplicación de barreras físicas y químicas y planes de

formación e información
6. Conocimiento de la legislación, de los planes de seguimiento sanitario y de los requisitos

para el movimiento de individuos
7. Calendarios de aplicación de tratamientos, vacunaciones, limpiezas, desinfecciones,

vaciados sanitarios o procesos de sanitización
8. Establecimiento de protocolos de muestreo específicos de las fases críticas del proceso y

del producto final
9. Establecimiento de protocolos de actuación ante casos de brotes patológicos, crisis sanitaria

o alteraciones de los estándares de la producción
10. Establecimiento de sistemas de gestión de la información y seguimiento de la implantación

de los planes de control sanitario, mejor mediante la certificación y mejor mediante la
aplicación de sistemas de gestión integral

11. Establecimiento de sistemas de autoevaluación y aplicación de la mejora continua como
motor que garantice el futuro de nuestra actividad

Conclusiones

Las principales propuestas de actuación deben basarse en la integración de los PGS en los
procesos productivos, formar y capacitar adecuadamente al personal para que tenga plena capacidad
de gestionar estos planes y adaptarlos a las necesidades cambiantes de “su” instalación, asignando
responsabilidades concretas y potenciar la figura del responsable, para que sea capaz de determinar
cuales han de ser las pautas antes las emergencias reales, pero basándose en los principios
establecidos.

Debemos conocer el entorno en el que nos encontramos, respetarlo, crecer con y en él, saber
como nuestra actividad industrial afecta y nos afecta. Somos un todo y no una unidad aislada,
cualquier alteración puede tener un efecto de alcance mucho mayor del que a priori somos capaces
de imaginar.

Debemos huir del “todo vale”, ya que puede contribuir, incluso, a la aparición de una crisis
sectorial. Existe un marco legal definido y debemos adaptarnos para su cumplimiento de forma
exquisita.

Debemos implantar sistemas adecuados para el seguimiento y el análisis de la viabilidad de
los PGS, lo que nos permitirá tener una idea clara de nuestra mejora (i.e.: valorar el coste de la
prevención versus el tratamiento), de aprender del pasado y prevenir el futuro. Autoevaluarnos
continuamente.

La aplicación de sistemas de APPCC puede ayudar a la industria acuícola en la mejora de sus
sistemas de producción, deben permitir la integración en ellos de PGS que mediante el uso de
BPA, BPF y BPH ayudarán a confeccionar PCS específicos para cada instalación, para cada
especie, para cada proceso y para cada momento, de esta forma y mediante el uso racional del
autocontrol se conseguirán, no sólo mejoras en la producción y en la calidad del producto, sino
también en la imagen, en el prestigio y en la eficiencia económica de la empresa, garantizando el
crecimiento sostenible de la misma.
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Resumen

Se estudia el efecto de 7 bacterias ácido lácticas (Carnobacterium piscicola, Lactobacillus
brevis, L. casei ssp. casei, L. helveticus, Lactococcus lactis spp lactis, Leuconostoc
mesenteroides spp mesenteroides y Pediococcus acidilactici) en el crecimiento de cultivos de
la microalga Isochrysis galbana. Los cultivos se realizaron en volúmenes de 250 ml y de 5
litros (con o sin adición de nutrientes). En todos los casos, la adición de las bacterias mejoró el
crecimiento de la microalga, especialmente en el caso de L. mesenteroides spp mesenteroides
y P. acidilactici. El efecto estimulador del crecimiento podría deberse a una mejora de la
calidad nutricional del medio. La aplicación de modelos cinéticos permitió obtener un conjunto
de parámetros con significado biológico interesante para la aplicación de estas cepas bacterianas
en el cultivo de I. galbana.

Abstract

Enhancement of growth of the microalgae Isochrysis galbana by lactic acid bacteria
The effect of 7 lactic-acid bacteria (Carnobacterium piscicola, Lactobacillus brevis, L. casei
ssp. casei, L. helveticus, Lactococcus lactis spp lactis, Leuconostoc mesenteroides spp
mesenteroides y Pediococcus acidilactici) on the growth of the microalgae Isochrysis galbana
has been studied. Cultures were assayed in 250 ml and 5 L volumes, with or without nutrients
addition. All the bacteria strains enhanced growth of the microalgae, especially L. mesenteroides
spp mesenteroides y P. acidilactici. The culture improvement was probably caused by an
enhancement of the nutritional quality of the medium. Kinetic models were applied to the
observed data and several parameters with biological significance were obtained. These
parameters can be valuable for the use of the bacteria strains in the culture of I. galbana.

Introducción

En el cultivo de algunas especies acuáticas se utilizan bacterias lácticas para prevenir enfermedades
y/o como promotoras del crecimiento. Sin embargo, algunas cepas bacterianas también pueden
estimular el crecimiento en cultivo de organismos situados en la parte baja de la cadena trófica,
como es el caso del rotífero B. plicatilis (Planas et al. 2004). En el caso de las microalgas, se han
observado efectos tanto supresores como potenciadores en cepas bacterianas marinas (Sakata,
1990; Suminto y Hirayama, 1997; Fukami et al., 1997; Riquelme et al., 1988). En este trabajo se
estudia el efecto de siete cepas de bacterias acido-lácticas de origen terrestre en el cultivo a
pequeña escala de la microalga I. galbana.

Material y Métodos

Se utilizaron siete cepas de bacterias acido lácticas (Tabla I) que se prepararon según Planas et al.
(2004) y suministrándose libres de medio post-incubado.
Experimento 1 - Cultivo de I. galbana en recipientes  de 250 ml
Los cultivos se realizaron por duplicado en 8 matraces Erlenmeyer conteniendo 100 ml de agua
de mar filtrada (0.2 µm) y esterilizada, medio Walne y una densidad inicial de 106 cél ml-1 de I.
galbana. Un matraz se utilizó como control y en los siete restantes se añadieron 0,5 gr.l-1  (0.225
y 0.2 gr.l-1 en Pc 1.02 y Lc 1.04, respectivamente) de una de las siete cepas bacterianas. Los
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cultivos se mantuvieron sin aireación (doble agitación manual diaria) durante 9 días a 22 ±1ºC y
una intensidad luminosa de ~20 µE·m-2·s-1 (luz día). Diariamente se realizó un recuento celular
de la microalga en todos los matraces.
Experimento 2 - Cultivo de I. galbana en recipientes de 5 L
Los cultivos se realizaron a 23±1ºC en 6 recipientes de vidrio conteniendo 4 L de agua de mar
estéril y 1.2-1.5 x 105 cél ml-1 de I. galbana. Dos recipientes se utilizaron como controles, mientras
que  los otros 4 fueron inoculados por duplicado con la mitad de la dosis utilizada en el experimento
anterior (0.25 y 0.1 g l-1 de Ln 3.07 y Pc 1.02, respectivamente). En uno de los duplicados de cada
tratamiento se añadió medio Walne, permaneciendo el otro sin nutrientes. El cultivo se realizó
con aireación y una intensidad luminosa de ~100 µE·m-2·s-1 (luz día). El crecimiento de I. galbana
se evaluó a partir de recuentos diarios, ajustando los datos a los siguientes modelos matemáticos:
1: Modelo logístico:

2: Modelo modificado de Gompertz:

donde:  N: Densidad celular (x106 cél.ml-1; N0:  Densidad inicial); t: Tiempo (días); K: Máxima densidad
posible (x106 cél.ml-1); r: Tasa específica de crecimiento (t-1); µmax: Tasa máxima de
crecimiento (días-1); A: Coeficiente de población máxima a tiempo infinito (adimensional);
λ: Fase estacionaria (días).

Los ajustes y estimaciones paramétricas se realizaron utilizando el método quasi-Newton y
minimizando la suma de diferencias cuadráticas entre valores observados y esperados.

Resultados y Discusión

En el experimento 1, la adición de bacterias lácticas aumentó considerablemente las tasas de
crecimiento de I. galbana con respecto a los controles (Figura 1). En éstos, la máxima densidad
celular fue de 4.3 x 106 cél ml-1 mientras que el promedio alcanzado en los cultivos tratados con
bacterias fue de 7x106 cél ml-1. Las mayores densidades celulares se alcanzaron con la adición de
Lb 3.04, Lc 1.04 y Pc 1.02. La adición de Lb 3.04 y Lc 1.04 provocó una turbidez inicial que
retrasó considerablemente el crecimiento hasta el día 5-6 de cultivo. En el experimento 2 se
utilizaron las dos cepas que dieron mejores resultados en el experimento 1: Ln 3.07 (mejor
crecimiento) y Pc 1.02 (mayor biomasa). En los cultivos suplementados con nutrientes (Figura 2)
se reprodujo el mismo efecto positivo del experimento anterior, especialmente con Ln 3.07. Un
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Especie Código Origen 
Carnobacterium piscicola  Cb 1.01 CECT 4020 
Lactobacillus brevis   Lb 2.01 CECT 216 
Lactobacillus casei ssp. casei  Lb 3.04 CECT  4043 
Lactobacillus helveticus   Lb 6.04 CECT 541 
Lactococcus lactis spp lactis   Lc 1.04 CECT 539 
Leuconostoc mesenteroides spp mesenteroides  Ln 3.07 CECT 4046 
Pediococcus acidilactici Pc 1.02 NRRL B-5627 

 CECT: Colección Española de Cultivos Tipo; NRRL: Northern Regional Research Laboratory
(Peoria, Illinois, USA);  Código: Nomenclatura utilizada en este trabajo.

Tabla I: Cepas utilizadas de bacterias acido lácticas.
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hecho similar se observó en ausencia de nutrientes, donde la densidad celular final triplicó la de
los controles, cuyo crecimiento se detuvo en 48 horas (Figura 2). En la tabla II se indican los
valores de algunos parámetros, de interesante significado biológico, incluidos en los modelos de
ajuste utilizados en ambos experimentos. Como se apreciará, el efecto más claro de la adición de
las bacterias radica en la obtención de elevadas densidades celulares finales (K y Nm), dependiendo
los valores de los demás parámetros (tasas de crecimiento o duración de la fase estacionaria) de la
cepa y dosis inoculadas.

El efecto potenciador del crecimiento puede deberse a una regeneración de nutrientes, un control
de la microflora acompañante o producción de compuestos estimulantes. Los resultados obtenidos
en el Experimento 2 en ausencia de nutrientes, ponen de manifiesto un claro efecto de las bacterias
como agentes enriquecedores de la calidad nutricional del medio. En todo caso, se sabe que el
efecto de una cepa bacteriana es especie-específico (Suminto e Hirayama, 1997; Lovejoy et al.,
1998) por lo que los resultados no son generalizables a otras especies de microalgas. Finalmente,
hay que señalar dos posibles ventajas de la adición de bacterias: desarrollo de cultivos más estables

Figura 2. Experimento 2 -
Efecto de la adición de Ln
3.07 y Pc 1.02 en el
crecimiento (x106 cél.ml-1) de
I. galbana en presencia y
ausencia de nutrientes. Ajuste
a ecuación [1].

Figura 1. Experimento 1 - Efecto de la adición de bacterias lácticas en el crecimiento de I. galbana.
Control (círculos negros). Ajuste a ecuaciones [1] (izq; x106 cél.ml-1) y  [2] (der; ln N. No-1).
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y predecibles (Fukami et al., 1997) y posible utilidad de las bacterias como probióticos potenciales,
ya que algunas de las cepas (Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus o Carnobacterium) se
utilizan como tal en el cultivo de ciertas especies (Verschuere et al., 2001). La optimización del
cultivo requerirá de un ajuste más fino de las dosis suministradas de bacterias.

Conclusiones

Todas las cepas bacterianas potenciaron el crecimiento de I. galbana debido posiblemente a un
enriquecimiento del medio. Desde un punto de vista de aplicación, con la adición de Pc 1.02 o Ln
3.07 se obtiene una mayor biomasa final y elevadas tasas de crecimiento.
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 EXPERIMENTO 1  –   250 ml 
         SIN NUTRIENTES CON NUTRIENTES 
 Control Cb 

1.01 
Lb 

2.01 
Lb 

3.04 
Lb 

6.04 
Lc 1.04 Ln 

3.07 
Pc 

1.02 
Control Ln 

3.07 
Pc 

1.02 
Control Ln 

3.07 
Pc 

1.02 
K  [1] 4.189 5.907 5.873 15.319 6.584 8.082 6.612 6.793 0.696 2.262 2.122 7.282 10.418 8.441 
%max 61.7 87.0 86.5 - 96.9 - 97.3 100 30.8 100 93.8 69.9 100 81.0 
r  [1] 1.025 1.591 1.015 0.341 0.983 0.324 1.499 0.814 2.350 1.087 1.922 0.740 0.600 0.785 

%max 64.4 100 63.8 - 61.8 - 94.2 51.2 100 46.3 81.8 94.3 76.4 100 
µm  [2] 0.728 1.212 0.888 0.263 0.974 0.485 1.191 0.627 2.140 0.842 1.629 0.926 0.943 0.950 
%max 60.1 100 73.3 - 80.4 - 98.3 51.7 100 39.3 76.1 97.5 99.3 100 
λ [2] 0.040 0.175 0.070 -0.326 0.067 -0.506 0.181 0.062 0.264 0.122 0.189 0.314 0.225 0.428 

%max 100 22.9 57.1 - 59.7 - 22.1 64.5 46.2 100 64.6 71.7 100 52.6 
Nm [2] 4.088 5.849 5.671 38.465 6.294 5.224 6.543 6.563 0.676 2.310 2.084 6.950 8.786 8.115 
%max 62.0 88.9 86.0 - 95.9 - 99.4 100 29.3 100 90.2 79.1 100 92.4 

 

Tabla II. Parámetros estimados para las ecuaciones [1] y [2] en experimentos 1 y 2.
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Artemia sp. como potencial vector de transmisión del virus de
linfocistis (LCDV).
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Resumen

En el presente trabajo se han realizado estudios virológicos en distintos lotes de quistes
comerciales de artemias utilizados como alimento de larvas de peces marinos en piscifactorías.
Mediante nested-PCR se ha detectado genoma del virus de linfocistis (LCDV) en homogeneizados
de quistes y nauplios de artemia. La existencia de partículas víricas infectivas en estos
homogeneizados se ha demostrado mediante la aparición de efectos citopáticos en cultivos
celulares. Los ensayos de hibridación in situ han demostrado la existencia del LCDV en artemias
infectadas naturalmente, así como en artemias inoculadas mediante baño, sin observarse
alteraciones morfológicas.
Las artemias actúan por tanto como bioacumuladores, pudiendo desempeñar un papel importante
como reservorios ambientales de patógenos de peces. Estos resultados ponen de manifiesto el
riesgo potencial  de las artemias como fuente de patógenos víricos en estadios larvarios.

Abstract

Potential risk of Artemia sp as a transmission vector of lymphocystis disease virus (LCDV).
Cysts and naupliis of Artemia sp. were analysed. Specific nested-PCR revealed lymphocystis
disease virus (LCDV) genome. Infective viral particle has been observed by CPE development
in inoculated cell cultures. Viral genome was found by in situ hybridization in nauplii and adults
of natural infected artemia, as in nauplii of bath challenged artemia. No morphological damages
have been observed.
Artemia is a bio-accumulator of fish pathogens, with a possible role as environmental reservoir
of fish pathogens. These results have shown the risk of artemia as a source of viral pathogens to
fish larvae.

Introducción

El uso de artemias como alimento de larvas de peces marinos se encuentra ampliamente extendido
en las piscifactorías de todo el mundo, debido tanto a sus ventajas nutricionales como a su fácil
manejo y cultivo. Las mortalidades importantes de larvas y alevines de peces marinos cultivados se
deben frecuentemente a infecciones de origen viral, como las causadas por el virus de la necrosis
pancreática infecciosa (IPNV), el virus de la necrosis nerviosa vírica (VNNV o nodavirus) o el
virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV). La dorada (Sparus aurata, L.) es una de las
especies más importantes dentro de la acuicultura mediterránea, siendo el virus de linfocistis (LCDV)
una infección recurrente de etiología viral documentada (Borrego et al., 2001).
Existen un gran número de incógnitas a cerca de las vías de transmisión de estos virus. Comps et
al. (1991) apuntó que muchas infecciones virales se producen al comenzar la alimentación a base
de zooplancton. Sin embargo  aunque tradicionalmente se ha considerado a la artemia como posible
vector de un gran número de enfermedades víricas, existen pocas referencias que lo verifiquen.
Este trabajo constituye un estudio preliminar del papel que desempeña la artemia como reservorio
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y fuente de infecciones virales en peces marinos cultivados.

Material y Métodos

Se han analizado muestras de 6 lotes diferentes de quistes comerciales de artemia, 4 de ellas
procedentes de piscifactorías de doradas con historial de linfocistis.
Los quistes y sus correspondientes nauplios se homogeneizaron en medio L-15 (60 mg quistes/
ml). De cada muestra se han analizado 5 réplicas. Los homogeneizados se inocularon en la línea
celular SAF-1 (Bejar et al., 1997) y los cultivos se mantuvieron hasta la aparición de efectos
citopáticos (CPE) hasta un máximo de 14 días post-inoculación (p.i.).
La PCR descrita por Cano et al. (2007) se utilizó para la detección de LCDV en quistes y nauplios
de artemia, seguida de una segunda amplificación (nested-PCR) utilizando 2 µl de la PCR. Los
cebadores utilizados para la nested-PCR (n1: 5´-ATAACAGAAGTGTGAGAG-3 y n2: 5´-
GACTACGTAGAATAGAGC-3) generan un amplicón de 157 pb dentro de la proteína mayoritaria
de la cápside. La extracción de ADN se realizó con DNAzol (Invitrogen) siguiendo las
especificaciones de la casa comercial.
Para la detección in situ de genoma de LCDV se utilizó como sonda el producto de la PCR
marcado con digoxigenina (Cano et al., 2007). Para los ensayos de hibridación in situ (HIS) se
eclosionaron aproximadamente 50-100 mg de quistes por litro en agua de mar estéril a 25ºC
(salinidad a 35‰). El cultivo se incubó bajo aireación e iluminación continua. Se utilizaron tres
grupos de quistes: el primero formado por artemias positivas por PCR; el segundo formado por
quistes con resultado negativo de la PCR (control negativo de la HIS); y el tercero formado por
nauplios procedentes del segundo grupo inoculados por baño a las 24 h post-eclosión con el
aislado LCDV-12 (control positivo de la HIS). La infección experimental de estos nauplios se
realizó en agua de mar con un título de 105 TCID50/L (Cano, 2005).
Los nauplios se fijaron a las 48 h  de la eclosión en formalina neutra tamponada (NBF) a 4ºC
durante 12 h. Posteriormente se conservaron en metanol a –20ºC hasta su  utilización. Del primer
grupo se analizaron también artemias adultas a los 15 días post-eclosión.
La HIS se realizó sobre animales completos siguiendo el protocolo de hibridación in toto descrito
por Murciano et al. (2002). La temperatura de  hibridación fue de 42ºC. La actividad fosfatasa del
anticuerpo anti-digoxigernina se reveló con NBT/BCIP. Finalmente las muestras se fijaron 2 h en
NBF a temperatura ambiente y se guardaron en tampón PBS con azida sódica 0,1%. Los animales
completos se dispusieron en portaobjetos, montándose con una gota de glicerol estéril.

Resultados

Los estudios virológicos realizados en los homogeneizados de quistes y nauplios de artemia han
revelado la existencia de genoma del LCDV mediante nested-PCR en todos los lotes procedentes
de las piscifactorías con episodios de linfocistis.
Los cultivos celulares inoculados con estos homogeneizados desarrollaron CPE típicos entre 2 y 6
días post-inoculación en un primer pase en los homogeneizados de nauplios, y en un segundo pase
en los homogeneizados de quistes. Este segundo pase se realizó por observación de efectos
citotóxicos en algunos cultivos.
En el presente estudio se ha utilizado la técnica de hibridación in situ in toto para la detección
específica del genoma de LCDV en nauplios y adultos de artemia. La señal de hibridación se
localiza principalmente en el tracto digestivo tanto de nauplios de artemia infectados naturalmente
como en los inoculados por baño. En artemias adultas infectadas naturalmente y recogidas a los 15
días post-eclosión, la señal de hibridación se reparte por todo el cuerpo del animal. A pesar de la
fuerte señal de hibridación detectada no se han observado alteraciones morfológicas (Figura 1).
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Discusión
La Artemia sp. es mundialmente utilizada en las piscifactorías, sin embargo apenas existen estudios
acerca de los microorganismos patógenos asociados a este crustáceo. En el presente estudio se ha
detectado, mediante nested-PCR,  genoma del LCDV en quistes y nauplios de artemias
comercializadas para uso en piscifactorías. En artemias utilizadas para alimentar larvas de rodaballo
(Scophthalmus maximus) se ha detectado IPNV, siendo el único virus de peces descrito hasta el
momento en artemia (Mortensen et al., 1993).
Lo más novedoso de este trabajo es la detección de artemias portadoras de virus de origen natural.
Los ensayos de HIS en artemias adultas infectadas naturalmente con LCDV revelan una fuerte
intensidad de la señal, indicando la persistencia del virus a lo largo de la vida del crustáceo, lo que
hace sospechar que debe existir también transmisión vertical del virus. Únicamente existe un trabajo
reciente de Sudhakaran et al. (2007) donde detectaron mediante nested-PCR nodavirus en la
descendencia de artemias inoculadas en el laboratorio, sin observar síntomas clínicos de la
enfermedad. La ausencia de alteraciones morfológicas en los nauplios,  podría sugerir que este
crustaceo eurialino no soporta la replicación de virus. Mediante microscopia electrónica de
transmisión, Skliris y Richards (1998) estudiaron artemias inoculadas con un aislado de nodavirus,
no observando cambios patológicos o evidencias de replicación viral. Además, los efectos citopáticos
en células sólo se obtuvieron en artemias analizadas a las 24 h post-exposición al virus, indicando
que la infección no persiste.
La detección del LCDV mediante HIS en nauplios de artemias infectadas por baño, revela que
éstas actúan como bioacumuladores de patógenos desde el agua de cultivo. Thiery et al. (1997)
demostraron bajo condiciones de laboratorio la transmisión horizontal de nodavirus en artemias.
Si las artemias actúan como reservorios ambientales del LCDV es posible que se genere una
transmisión del virus a lavas de peces. En este sentido Sudhakaran et al. (2006) observaron

Figura 1. Detección del genoma de LCDV mediante HIS en artemia. Figura A: control negativo; Figura
B: vista general (inserto) y detalle de nauplio de artemia a las 24 h de la inoculación por baño con
LCDV (control positivo); Figura C: nauplio de artemia infectada naturalmente; Figura D: detalle de un
exopodito de artemia adulta infectada naturalmente.
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mortalidades del 100% en larvas de camarón de agua dulce (Macrobrachium rosenbergii)
alimentadas con artemias inoculadas por baño con nodavirus.

Conclusiones

En el presente estudio se ha demostrado la acumulación de viriones de LCDV en nauplios de
artemias inoculadas por baño, lo que implicaría la existencia de una transmisión horizontal del
virus desde el agua a la cadena trófica y el posible papel de las artemias como un vector implicado
en la transmisión del virus a larvas de peces.
Además, la detección del virus en los quistes y posteriormente en sus respectivos nauplios y adultos
podría indicar que existe una transmisión vertical de este virus en las artemias. Sin embargo estos
resultados no son suficientes para dilucidar si el artrópodo además de vector mecánico actúa como
hospedador del virus.
Este trabajo constituye una primera aproximación al estudio de las artemias como reservorios
ambientales de patógenos víricos y vectores de transmisión de los mismos en las piscifactorías.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue estudiar el mantenimiento de dos cepas patógenas de peces, V.
anguillarum 90-11-287 y V. splendidus DMC-1, en el rotífero B. plicatilis. La incorporación
de los patógenos se llevó a cabo mediante la incubación del rotífero, previamente enriquecido
con la microalga I. galbana, con los patógenos durante 3 h. El tiempo de permanencia de estas
cepas en el rotífero y en el agua se estudio mediante técnicas de cultivo convencionales así
como con técnicas moleculares (DGGE, PCR a tiempo real). Los resultados obtenidos revelaron
con ambas bacterias una permanencia de 48 h en los rotíferos y 24 h en el agua, siendo este
periodo de tiempo suficiente para causar un brote infeccioso en los cultivos larvarios. Además,
la introducción de estas bacterias en los rotíferos parece causar modificaciones estables a
largo plazo en la microbiota propia de estos organismos.

Abstract
Maintenance of two pathogenic strains of Vibrio anguillarum and V. splendidus in the rotifer
Brachionus plicatilis
The objective of this work was to study the maintenance of two fish pathogenic strains V.
anguillarum 90-11-287 and V. splendidus DMC-1 in the rotifer B. plicatilis. The incorporation
of the pathogens was carried out by the incubation of rotifers, previously enriched with the
microalgae I. galbana, with the pathogens during 3 h. The time of permanence of those bacteria,
in the rotifer and in water, was studied by culture methods as well as by molecular techniques
(DGGE, real time PCR). The results obtained revealed a permanence of 48 h in the rotifer and
24 h in the water for both bacteria, being that period of time enough to cause a disease outbreak
in the larval cultures. Furthermore, the introduction of those bacteria in the rotifer seems to
cause variations, long-term stable, in the microbiota present in those organisms.

Introducción
El rotífero Brachionus plicatilis se emplea habitualmente como alimento de larvas de rodaballo
durante los 10 primeros días de edad, siendo una vía de entrada potencial de bacterias oportunista
o patógenas, como V. anguillarum y V. splendidus, en los cultivos larvarios industriales (Muroga
et al. 1987; Munro et al. 1995; Grisez et al. 1996).
Recientemente, se ha visto que mediante la infección experimental de larvas de rodaballo con V.
anguillarum, suministrado a través del rotífero B. plicatilis, se pueden conseguir mortalidades
intermedias, obteniendo así un protocolo de infección para esta bacteria (Planas et al. 2005). Un
aspecto importante para el desarrollo de protocolos de infección experimental, así como para
conocer la capacidad de colonización de las presas vivas por los patógenos, es el establecimiento
de los tiempos de permanencia de estas bacterias en dichas presas. La mayor dificultad es el
seguimiento de forma específica de las bacterias introducidas. Los métodos de cultivo en medios
selectivos, como el replicado de colonias en TCBS, permiten únicamente una estimación de los
vibrios totales. Los métodos moleculares, como la Electroforesis en Gel con Gradiente de
Desnaturalizante (DGGE) permiten, el seguimiento cualitativo de la cepa introducida, y además
analizar los cambios en la microbiota inducida por su presencia (Rombaut et al. 2001; Bourne et
al. 2004; Payne et al. 2006). La PCR a tiempo real, basada en primers específicos (Bruhn et al.
2006) permite llevar a cabo el seguimiento de la cepas introducidas de forma específica y
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cuantitativa.
El objetivo de este estudio fue determinar el tiempo de permanencia de dos cepas patógenas de
peces, V. anguillarum 90-11-287 serotipo 01 y V. splendidus DMC-1, mediante técnicas
microbiológicas clásicas, así como con técnicas moleculares como la PCR-DGGE y PCR a tiempo
real (RT-PCR).

Material y Métodos
La incorporación de V. anguillarum 90-11-287 serotipo 01 y V. splendidus DMC-1 se llevó a
cabo siguiendo el protocolo descrito en Planas et al. (2005). Así, se resuspendieron 106 rotíferos,
enriquecidos durante 24 h con la microalga I. galbana, en un volumen determinado de agua de
mar en la que se inocularon 200 ml de un cultivo de concentración conocida, para cada uno de los
patógenos. Los rotíferos inoculados con los patógenos (concentración final: 107 UFC·ml-1 para V.
anguillarum y 108 UFC·ml-1 para V. splendidus) se incubaron durante 3 h a 18 ºC, con aireación
moderada e iluminación constante. Los rotíferos infectados, así como los rotíferos control,
solamente enriquecidos con I. galbana, se repartieron, a razón de 5 rotíferos·ml-1 en tanques con
50 l de agua de mar con 2·105 células·ml-1 de I. galbana.
Se prepararon 2 tanques con rotífero infectado con V. anguillarum (Rot Va), 2 tanques con rotífero
infectado con V. splendidus (Rot Vs) y 2 tanques con rotífero control (Rot C). Estos cultivos se
mantuvieron a 18 ºC, con aireación moderada e iluminación constante, realizando una renovación
parcial (30-40 %) del agua a las 48 h de iniciar el mantenimiento. A partir de las primeras 24 h se
realizó un recuento diario de los rotíferos presentes en cada uno de los tanques para detectar las
posibles variaciones en la supervivencia de los rotíferos.
De todos los tanques se recogieron muestras, por duplicado, de rotífero y de agua a las 0, 6, 24,
48, 72 y 96 horas de finalizar el período de incubación con los patógenos (3 h). Estas muestras se
analizaron utilizando técnicas microbiológicas clásicas para determinar la concentración de
bacterias totales, mediante el cultivo en placas de Agar Marino (AM, Difco), y de vibrionáceas,
mediante el replicado de las placas de AM en placas de Tiosulfato-Citrato-Bilis Sacarosa (TCBS,
Cultimed). Asimismo, se extrajo el ADN de estas muestras empleando el método clásico del
Fenol: Cloroformo: Alcohol Isoamílico según Pintado et al. (2003) con un paso previo utilizando
la resina Chelex® 100 (Bio-Rad). Este ADN se utilizó para el análisis mediante DGGE, siguiendo
la técnica descrita en Muyzer et al. (1993) utilizando los cebadores gc338 y 518r que amplifican
fragmentos de la región V3 del 16S rDNA. A partir de los geles de DGGE se obtuvieron
dendogramas de similitud a partir de una matriz de presencia de bandas con porcentaje de
intensidad. El análisis de agregados (clusters) se llevó a cabo mediante el método UPGMA
(Unweighted Pair-wise Grouping Mathematical Averages: medias ponderadas entre agrupamientos
pareados) a partir de las matrices de distancias resultantes del cálculo de similitudes entre todos
los pares de muestras mediante el coeficiente de Dice.

Resultados
En todos los tratamientos se observó una reducción en la concentración de rotíferos durante las
primeras 24 h y un incremento exponencial a partir de las 48 h. Los tanques control (Rot C)
presentaron al final del experimento (96 h) una concentración dos veces superior a la presente en
los tanques infectados (3 rotíferos·ml-1), los cuales presentaron concentraciones similares entre
ellos (1,5 rotíferos·ml-1).
La concentración de bacterias totales fue similar en los tres tratamientos, tanto en rotíferos como
en agua (Figura 1), observándose un incremento en los rotíferos durante las primeras 24 h. Esta
concentración se mantuvo en el caso de los rotíferos infectados y aumentó ligeramente en el caso
del control. El aumento en la concentración bacteriana de los rotíferos de todos los tratamientos
durante las primeras 24 h se corresponde con un aumento en la concentración bacteriana del agua
de los diferentes tanques durante ese período de tiempo.
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El porcentaje de vibrios asociados a los rotíferos, respecto a las bacterias totales, fue similar en
todos los tratamientos. Sin embargo, mientras en los rotíferos control la proporción de vibrios
desciendió a partir de las 6 h hasta valores inferiores al 10 %, los rotíferos infectados mantuvieron
valores en torno al 12 % hasta las 48 h en el caso de Rot Va y 72 h en el caso de Rot Vs. En el agua,
la concentración de vibrionáceas aumentó hasta las 48 h en todos los tratamientos excepto en el
agua de los Rot Vs donde, a partir de las 24 h comenzaron a descender.
Las bandas correspondientes a V. anguillarum y V. splendidus fueron detectadas en los perfiles
obtenidos de la DGGE hasta las 48 h en los rotíferos y hasta las 24 h en el agua de los tanques Rot
Va y Rot Vs (Figura 2). Los geles mostraron perfiles diferentes para los tres tratamientos ya desde
el inicio del experimento. Los perfiles obtenidos a partir de las muestras de los tanques control
presentaron un mayor número de bandas respecto a las muestras de los tanques infectados. Además,
se pudieron observar diferencias en la composición bacteriana presente en los diferentes
tratamientos.

En la figura 2 se muestra el dendograma de similitud obtenido para los rotíferos en el que se
puede observar un agrupamiento claro por tratamientos. Dentro de cada tratamiento, se puede
observar una variación temporal, que es menos acusada en Rot Vs.

Discusión
Recientemente se ha demostrado la incorporación efectiva de V. anguillarum en el rotífero B.
plicatilis en un protocolo de infección experimental (Planas et al. 2005), presentando el rotífero
concentraciones del patógeno capaces de provocar infección en larvas de rodaballo con
mortalidades intermedias. Este mismo protocolo se aplicó para V. splendidus, patógeno con un
mecanismo de infección y una capacidad de colonización de las larvas diferente (Thomson et al.
2005).
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Figura 2. Geles (A) y dendograma de similitud obtenido para los rotíferos de los tres tratamientos (B).

A B T r e e  D ia g r a m  fo r   V a r ia b le s
U n w e i g h te d  p a i r -g r o u p  a v e r a g e

E u c l id e a n  d is ta n c e s

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0
L in k a g e  D is ta n c e

V . s p le n d id u s
M a rc a d o r

R V s  t9 6
R V s  t4 8

R V s  t6
R V s  t2 4

R V s  t0
R V a  t9 6
R V a  t2 4
R V a  t4 8

R V a  t6
R V a  t0
R c  t  9 6
R c  t2 4
R c  t4 8

R c  t6
R c  t0

R o t  E

R o t  V a

R o t  V s

R
ot

ífe
ro

s
A

gu
a

Figura 1. Variación en la concentración de bacterias (●) y vibrios (○) totales asociados a los
rotíferos y presentes en el agua a lo largo del tiempo en los diferentes tratamientos. 
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El seguimiento de los patógenos en rotíferos y agua no fue posible mediante las técnicas de
cultivo debido a la dificultad de identificarlos específicamente como consecuencia de la presencia
de otras vibrionáceas, ya que este grupo bacteriano forma parte de la microbiota habitual de estos
sistemas. Los resultados de la DGGE mostraron el mantenimiento de ambos patógenos dentro
del rotífero, además de su transferencia y permanencia en el agua, que fueron semejantes en
ambos casos. Los tiempos de permanencia, 24 h, son suficientes para que las larvas ingieran los
rotíferos infectados causando su mortalidad. También puso de manifiesto que la introducción de
estas bacterias patógenas en los rotíferos produce cambios en la microbiota de estos organismos
que se mantiene a largo plazo, aun tras la desaparición de los patógenos introducidos. Sin embargo,
la DGGE es poco específica y no es cuantitativa, por lo que es necesario desarrollar métodos
específicos y cuantitativos como la RT-PCR. Recientemente, Bruhn et al. (2006) diseñaron
cebadores que amplifican regiones del gen 16s rRNA y muestran especificidad para V. anguillarum
y V. splendidus (Brunh, datos no publicados). Esta técnica, que se está aplicando a las muestras de
este trabajo, nos permitirá conocer la concentración de las bacterias introducidas a los diferentes
tiempos del experimento, en rotífero y en el agua.

Conclusiones
Al igual que para V. anguillarum, el protocolo de infección no afecta a los rotíferos y los patógenos
parecen incorporarse de forma efectiva (bandas en la DGGE) el tiempo suficiente para infectar a las
larvas. El seguimiento mediante técnicas de cultivo es dificultoso. La DGGE permite el seguimiento y
el análisis de la microbiota pero no de forma cuantitativa. Es necesario, por lo tanto, desarrollar técnicas
de PCR a tiempo real, que es el trabajo que se está llevando a cabo en este momento.
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Resumen

A pesar de que una de las principales limitaciones del cultivo de bivalvos son los problemas
patológicos producidos por bacterias, son pocos los estudios existentes sobre las bacterias
asociadas al cultivo de la almeja. En este trabajo hemos realizado una caracterización fenotípica
y genética de un grupo de bacterias oxidativas aisladas de almeja fina (Ruditapes decussatus)
y japonesa (R. philippinarum) cultivadas en Galicia.
Hemos conseguido agrupar estos aislados bacterianos en cuatro géneros principales, Idiomarina,
Shewanella, Pseudoalteromonas y Phaeobacter, sólo en algún caso llegando a una identificación
a nivel de especie. Además, se ha identificado una cepa con propiedades probióticas
perteneciente a la especie Phaeobacter gallaeciensis.
Con este estudio se pone de manifiesto la heterogenicidad de este grupo bacteriano, así como
la dificultad para identificar estos microorganismos mediante métodos convencionales. Incluso
con la utilización de métodos moleculares es a veces difícil la discriminación entre especies.

Abstract

Phenotypic and genetic characterization of a group of bacteria with respiratory-metabolism
associated to reared clams.
Few works have been analyzed the microbiota associated to clam culture systems despite the
fact that the pathological problems caused by bacteria are one of the most limiting factors in
such cultures. In the present work, a phenotypic and genetic characterization of a group of
bacteria with respiratory-metabolism isolated from carpet-shell and manila clams (Ruditapes
decussatus and R. philippinarum) reared in Galicia was performed.
We achieved the classification of these strains in four major genera, Idiomarina, Shewanella,
Pseudoalteromonas and Phaeobacter, only in few cases reaching the species level. Moreover,
we could identify a probiotic strain belonging to Phaeobacter gallaeciensis species.
This work showed up the heterogeneity of this bacterial group as well as the difficulty to
identify these microorganisms using standard methods. Even using genetic methods is
sometimes difficult to discriminate between species.

Introducción

El cultivo de moluscos bivalvos es un sector de enorme importancia económica en Galicia. Las
especies cultivadas son principalmente la ostra plana, Ostrea edulis, y diferentes especies de
almeja, la almeja fina (Ruditapes decussatus), babosa (Venerupis pullastra) y japonesa (R.
philippinarum), además del berberecho (Cerastoderma edule) y, por supuesto, el mejillón (Mytilus
galloprovincialis), principal cultivo con gran diferencia.
Una de las principales limitaciones del cultivo de bivalvos son los problemas patológicos
producidos por bacterias. Si bien algunos géneros bacterianos se han descrito como microbiota
comensal, otros géneros como Vibrio, Aeromonas y Pseudomonas han sido identificados como
responsables de grandes mortalidades en diferentes especies de bivalvos marinos.
En general son escasos los trabajos sobre epizootias que afectan a almejas, en comparación con



XI Congreso Nacional de Acuicultura

994

el gran número de estudios relacionados con otros bivalvos marinos como ostras y mejillones,
especies cuyo cultivo es de mayor importancia económica (Laukner, 1983). El conocimiento del
estado sanitario desde el punto de vista bacteriológico, y la determinación de nuevas especies
bacterianas patógenas para la almeja son de gran importancia para aumentar la supervivencia de
esta especie en cultivos intensivos mediante el uso de medidas preventivas eficaces que impidan
su propagación entre diferentes zonas de cultivo.
En este trabajo se ha llevado a cabo la caracterización de un grupo de bacterias oxidativas asociadas
al cultivo de almeja fina y japonesa en Galicia.

Material y métodos

Para la realización de este trabajo se utilizaron 77 cepas oxidativas que habían sido aisladas en
muestreos anteriores.
Para la caracterización fenotípica de los aislados se emplearon simultáneamente métodos
convencionales en tubo y placa (MacFaddin, 1993; Thoesen, 1994) así como los sistemas
miniaturizados API 20NE y API ZYM (Romalde y Toranzo 1991).
Se realizó además una secuenciación del gen que codifica para el rRNA 16S utilizando los
cebadores universales pA y pH (Hutson et al., 1993). Para las reacciones de secuenciación se
utilizó el Taq dye-Deoxy terminator Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems) y los productos
de secuenciación se analizaron en un Automatic DNa Sequencer (Applied Biosystems). Las
secuencias se compararon con el programa FASTA3 y el alineamiento de las mismas con el
programa ClustalX, calculando los “bootstraps” con 1000 réplicas. Para la construcción del arbol
filogenético se empleó el programa NJPlot. Además, en algunos casos, se realizó un análisis de
restricción específica de dicho gen en aislados representativos, utilizando las enzimas Acc I y Avr
II, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Resultados

En general, los resultados obtenidos mediante caracterización bioquímica, tanto con métodos
convencionales en tubo y placa, como con sistemas miniaturizados comerciales, no aportaron la
información necesaria para la identificación de los microorganismos a nivel de especie, aunque sí nos
permitieron agrupar las diferentes cepas en 9 grupos. Los grupos obtenidos se muestran en la Figura 1.

Figura. 1: Aislados identificados presuntamente como pertenecientes al género
Pseudomonas mediante pruebas bioquímicas.
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La caracterización genotípica mediante la secuenciación del gen para el rRNA 16S ha permitido
una aproximación de la posición taxonómica de los aislados. En la Figura 2 se muestra el árbol
filogenético en base a los resultados de secuenciación de este gen obtenido por el método del
“Neighbour-Joining”. Se observa que los aislados forman parte de cuatro grupos: Phaeobacter,
Idiomarina, Shewanella y Pseudoalteromonas.

Los resultados del análisis del gen rRNA 16S de uno de los aislados, la cepa C 16.23, mostraron
una elevada similitud con la especie Phaeobacter gallaeciensis, con valores del 99.853%. Estudios
previos (Prado, 2006) demuestran que aislados similares (Phaeobacter sp. PP-154), son candidatos
idóneos para la administración como probiótico en cultivos larvarios.
Por esta razón procedimos a un estudio más exhaustivo de dicho aislado. Para confirmar que
realmente se trataba de la misma especie comparamos el perfil del  API ZYM de la cepa C 16.23
y de la cepa PP-154. Los resultados obtenidos mostraron el mismo perfil para las dos cepas.
Para completar el estudio de la cepa C 16.23 se realizó un análisis del ADN mediante restricción.
Para este estudio se trabajó con la cepa PP-154 y las cepas de colección: Roseobacter litoralis, R.
denitrificans y Ph. gallaeciensis, Marinovum algicola,  Leisingera methylohalidivoran y
Phaeobacter inhibens. Los patrones de bandas obtenidos con las enzimas Acc I y Avr II fueron
comunes entre la cepa C 16.23 y la cepa PP-154, lo que apoya su inclusión en la especie P.
gallaeciensis.

Discusión

Existen pocos trabajos sobre las bacterias asociadas al cultivo de la almeja en Galicia, especialmente
en lo que respecta a las bacterias oxidativas, es por ello que se hace necesario un estudio más
profundo de estos microorganismos, así como de su potencial patógeno.
La caracterización fenotípica de los aislados llevada a cabo utilizando tanto la metodología clásica
en tubo y placa de la metodología como los sistemas miniaturizados API 20NE, no aportan
información necesaria para la identificación de estas cepas bacterianas.
La secuenciación del gen 16S rRNA de los representantes de cada uno de los grupos mayoritarios
nos permitió asignar cinco de los aislados a especies previamente descritas. Así, los aislados Vb
11.9 y C 8.12 pertenecen a la especie Idiomarina loihiensis (Donachie et al., 2003) y las cepas

Figura 2: Árbol filogenético basado en las secuencias del 16S rDNA.
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Cmf13.12 y Cmf 10.1 se identificaron como Pseudoalteromonas issachenkonii (Ivanova et al.,
2002). Los aislados Cmj 14.19 y Cmj 11.13 resultan más difíciles de ubicar dentro de una especie
conocida, aunque fue posible su asignación al género Shewanella. En todo caso sería necesario
realizar nuevos estudios para confirmar si pertenecen a una especie conocida o si realmente son
nuevas especies.
Finalmente la cepa C 16.23 se relaciona genéticamente con un 99.562% con la especie Phaeobacter
gallaeciensis y con un 99.282%  con Phaeobacter inhibens (actualmente ambas especies
constituyen junto a una tercera especie, Phaeobacter daeponensis, el género Phaeobacter). Sin
embargo, estudios realizados por Prado (2006) cuestionan la división de este taxón en tres especies
diferentes. Por tanto, son necesarios nuevos estudios para dilucidar la posición de nuestro aislado
dentro de este género. Cabe destacar además, la actividad probiótica de este aislado, siendo un
candidato idóneo para su aplicación en plantas de cultivo.

Conclusiones

De los resultados obtenidos en el presente trabajo se pueden deducir  que los aislados analizados
pertenecen predominantemente a los géneros Pseudoalteromonas, Shewanella, e Idiomarina.
Por otro lado,  la secuenciación de la cepa C 16.23  confirma que este aislado presenta una
elevada similitud con la especie Phaeobacter gallaeciensis, por lo que podría tener un uso potencial
como probiótico en los cultivos de almeja.
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Resumen

Se ha realizado el estudio patológico de tres poblaciones naturales de almeja babosa Venerupis
pullastra (Montagu, 1803) de tres zonas de Galicia, dos submareales (Camariñas y O Grove)
y una intermareal (O Grove). De todos los parásitos observados se ha visto que sólo las
infecciones graves por Perkinsus olseni/atlanticus, que en algunos casos llegaba a ocupar
hasta el 50 % de la gónada, y la presencia de esporoquistes con cercarias de trematodos,
influyen en el desarrollo gonadal. Las cercarias de trematodos pueden llegar a infectar la
totalidad de la gónada provocando la castración. La población intermareal de O Grove presenta
una elevada prevalencia de P. olseni/atlanticus en comparación con las otras dos poblaciones.

Abstract

Pathological study of three natural populations of pullet carpet shell Venerupis pullastra
(Montagu, 1803)

A pathological study of three wild populations of pullet carpet shell, Venerupis pullastra
(Montagu, 1803), was performed in three natural beds in Galicia, two subtidal (Camariñas and
O Grove) and one intertidal (O Grove). It has been observed that among all the parasites
studied only severe infections by Perkinsus olseni/atlanticus, that in some cases went so far as
to take up the 50% of the gonad, and the presence of sporocysts with trematode cercariae have
influence on the evolution of the gametogenic cycle. Trematode cercariae can infect the entire
gonad causing castration. The intertidal population of O Grove presences a high prevalence of
P. olseni/atlanticus compared to the other two populations.

Introducción

La explotación de almeja babosa Venerupis pullastra (Montagu, 1803) tiene una relevante
importancia dentro del sector marisquero gallego. En los últimos años debido a la implantación
de sistemas de semicultivo dentro de este sector, es una práctica habitual la realización de resiembras
con semilla procedente de otros bancos o de criaderos industriales; por lo que es importante el
conocimiento del estado patológico de estos bancos,  y así mismo de los reproductores utilizados
en el criadero.

Material y Métodos

Los individuos se recogieron de tres bancos naturales: un banco submareal en la Ría de Camariñas
(NO de Galicia) y dos bancos más en la Ría de Arousa en O Grove (SO de Galicia), uno de ellos
submareal (banco de “A Cantareira”) y el otro intermareal (banco de la “Vía Norte”). En este
trabajo se hace referencia a estas poblaciones de estudio como: Camariñas, O Grove submareal y
O Grove intermareal. A estas poblaciones se les realizó un control parasitológico trimestral. Para
ello, se se recogieron muestras  de 30 individuos, de los cuales se separó un fragmento de: tejido
branquial, masa visceral y manto. Se procesaron los tejidos de acuerdo con las técnicas histológicas
convencionales, que comprenden: fijación con solución Davidson, inclusión en parafina, cortes
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histológicos de 5 µm, tinción con hematoxilina-eosina. Tras la observación de los cortes con
microscopio óptico, se determinó la presencia/ausencia de los diversos parásitos y alteraciones
patológicas en cada uno de los individuos. Se calculó la prevalencia mensual según la siguiente
ecuación:

Prevalencia = (nº almejas parasitadas/nº almejas examinadas)x100
Resultados

Se presentan en la tabla I las prevalencias de los parásitos encontrados en cada muestreo. Dentro
de las bacterias, las colonias de tipo ricketsiano en branquia fueron las más abundantes, se
observaron en todos los muestreos con prevalencias variables (entre un 3.3% y un 30%). Dentro
de los protistas, los ciliados en branquia (fig. 1) son el grupo con las mayores prevalencias
observadas, se ha calculado también la prevalencia de Trichodina sp. (fig. 2) y de otros ciliados
branquiales. Se ha detectado una gregarina localizada principalmente en el epitelio intestinal
aunque también en el tejido conjuntivo circundante (fig. 3), presente en mayor proporción en la
población de Camariñas (entre un 20-30% de prevalencia), en las dos poblaciones de O Grove
aparece ocasionalmente. Los coccidios renales sólo se han detectado en dos muestreos,
pertenecientes a la población submareal de O Grove. El microsporidio tipo Steinhausia sp. que
aparece parasitando el interior de los ovocitos, fue detectado en las tres poblaciones, aunque no
en todas las fechas de muestreo, y en todos los casos solo unos pocos ovocitos estaban afectados.

Se observaron algunos plasmodios de haplosporidio (fig. 5) en las tres poblaciones, aunque no
estuvieron presentes en todos los muestreos. Otra gregarina del género Nematopsis sp. (fig. 4) se
observó también en las tres poblaciones, en la de O Grove intermareal no se observó en todas las
fechas de muestreo, y en las que apareció (abril y agosto) con menor prevalencia que en las otras
dos poblaciones. Se han observado infecciones graves por Perkinsus olseni/atlanticus, que en
algunos casos llegaba a ocupar hasta un 50% de la gónada y en el caso de los esporoquistes con

Tabla I: Prevalencias de los parásitos (%) en cada una de las poblaciones, durante los meses de muestreo

17/04/04 3,3 70,0 3,3 6,6 23,3 6,6 53,3 3,3 13,3 16,6 10,0 13,9
11/08/04 16,6 3,3 3,3 3,3 20,0 16,6 26,6 20,0 3,3
17/12/04 24,1 3,4 20,8 6,3 6,9
26/02/05 30,0 26,6 3,3 30,0 3,3 26,6 10,0 10,0 13,3

28/04/04 20,0 3,3 66,6 13,6 6,6 46,6 3,3 6,6 3,3 3,3
08/08/07 13,3 10,0 80,0 3,3 16,6 5,8 16,6 30,0 3,3 10,0 3,3
25/11/04 16,6 80,0 13,3 3,3 6,6 23,3 3,3 3,3 3,3 3,3
11/02/05 26,6 63,3 6,6 6,6 10,0 6,6 6,6
11/05/05 6,6 10,0 93,3 3,3 13,3 14,3 40,0 3,3 3,3 6,6 3,3

21/04/04 13,3 80,0 6,6 3,3 10,0 3,3 6,6
04/08/04 10,0 3,3 90,0 20,0 3,3 3,3 40,0 3,3 16,6
17/11/04 16,6 86,6 6,6 6,6 22,2 33,3 3,3 23,3
11/02/05 23,3 3,3 60,0 10,0 6,6 6,6 20,0 10,0
11/05/05 13,3 3,3 80,0 13,3 3,3 26,6 23,3
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cercarias de trematodos, éstos llegan a invadir la totalidad de la gónada provocando la castración
La prevalencia de Perkinsus olseni/atlanticus (fig. 7) en la población intermareal de O Grove es
en algunos meses muy elevada, hasta un 40%. En las otras dos poblaciones se dio algún caso
aislado en alguno de los muestreos. Los esporoquistes  de trematodos (fig. 6) aparecieron con
mayor frecuencia en Camariñas, las metacercarias en O Grove intermareal aparecieron localizadas
entre los pliegues del manto. Se ha observado un tipo de metazoo sin identificar localizado en el
lumen intestinal (fig. 8) en las dos poblaciones de O Grove. El turbellario Paravortex sp. fue
detectado en las tres poblaciones, mientras que Urastoma sp. sólo en dos.

Discusión

Todos los parásitos detectados en este estudio ya habían sido descritos en las almejas finas,
Ruditapes decussatus, babosa (V. pullastra) y rubia (Venerupis romboides) de Galicia (Villalba et
al., 1993; López, 1995; Ordás et al., 2001).
Los resultados de este estudio muestran que a excepción de Perhinsus olseni/atlanticus y los
esporoquistes de trematodos, el resto de los parásitos no causan mayor trastorno en el individuo,
pues como mucho desencadenan una reacción hemocitaria ligera alrededor del parásito; como ya
se había observado en otras especies de bivalvos de Galicia como en la almeja fina parasitada por
P. olseni y en el berberecho Cerastoderma edule afectado por esporoquistes de trematodos (Casas,
2001; Iglesias, 2006). Con relación a las 3 zonas de estudio, destaca la mayor prevalencia de P.
olseni/atlanticus en la zona intermareal de O Grove con relación a las zonas submareales, lo que
prodría indicar una influencia del nivel mareal sobre la presencia de este parasito en la almeja
babosa. Son necesarios más estudios para confirmas estos datos.

HEM 
4 

NEM 

3 
GREG 

CIL 

1 

TRI 

2 

Figuras 1-4. Imágenes de microscopía óptica de Venerupis pullastra. 1; Ciliado en la cavidad paleal (CIL).
2; Ciliado del género Trichodina sp. (TRI). 3; Gregarina no identificada (GREG). 4; Nematopsis sp. (NEM)
en branquia (HEM, hemocito). Barra de escala figura 1: 50 µM, figuras 2, 3: 25 µm; figura 4: 10 µm.
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HAPL 

EPI 

7 
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HEM 
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MET 
8 

Figuras 5-8. Cortes histológicos de Venerupis pullastra. 5; Plasmodios de haplosporidio (HAPL) en
el epitelio intestinal. 6; Gónada castrada por esporoquistes (SPO) de tematodos. 7; Porción de gónada
infectada por Perkinsus sp. (PER) con una fuerte reacción hemocitaria (HEM). 8; Varios ejemplares
de metazoos (MET) en el lumen intestinal. Barras de escala figura 5: 50 µm, figuras 6, 8: 100 µm;
figura 7: 50 µm.
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Resumen

Se estudian los parásitos y alteraciones patológicas de la coquina Donax trunculus de un banco
natural de Galicia. Se recogieron muestras mensuales de 25 – 30 individuos que se procesaron
mediante técnicas histológicas para su análisis con el  microscopio óptico. Se detectaron colonias
de tipo rickettsiano en túbulos digestivos, gregarinas Nematopsis sp. en tejido conjuntivo de
branquia y masa visceral, otras gregarinas indeterminadas en epitelio de intestino y conjuntivo
circundante, y ciliados en branquia. Estos parásitos no causaban daños importantes.

Abstract

First results of an histopathological study of Donax trunculus in Galicia

Parasites and pathological conditions were studied in clams Donax trunculus from a Galician
natural bed. Samples of 25 – 30 individuals were processed by histology. Colonies of rickettsiae-
like organisms in digestive tubules, Nematopsis sp. in connective tissue of gill and visceral
mass, indeterminate gregarines in intestinal epithelium and surrounding connective, and ciliates
in gill were detected. These parasites did not cause significant damage.

Introducción

Donax trunculus L. 1758 es una especie autóctona de Galicia. En la actualidad, su distribución
está limitada a determinadas zonas de la costa, principalmente del norte de la Comunidad, donde
se encuentra formando bancos en las zonas mas externas de las rías en playas expuestas al oleaje.
A pesar de estar incluida dentro de las especies acompañantes o secundarias, en varias lonjas es
considerada especie recurso debido a su elevada cotización, por lo que se registran mas ingresos
por ellas que por otras especies consideradas principales.
Existen estudios sobre la biología y reproducción de esta especie en el banco natural de la Ría do
Barqueiro (N. de Galicia) (Fernández et al,. 1984; Mazé y Laborda 1990; Martínez et al., 1993;
Martínez et al., 2003), pero no hay estudios patológicos en Galicia, y son escasos los descritos en
otros bancos naturales del mundo (Lauckner G, 1983; Bartoli, 1983;  Bower et al., 1994; Bowers
et al., 1996; Ramón et al., 1999).
En el otoño del año 2005, iniciamos un proyecto de investigación sobre el cultivo de coquina en
criadero, dentro de este proyecto se evaluará el estado patológico de poblaciones de coquina de
Galicia para su utilización como reproductores. En este estudio se presentan los resultados
preliminares.

Material y Métodos

Se recogieron muestras mensuales de 25 - 30 coquinas del banco natural de Villarrube (Cedeira).
De cada coquina se tomo una pieza de tejido de unos 5 mm de espesor que contenía masa visceral,
pié, lóbulos del manto y branquias, y que se fijó en solución de Davidson, se deshidrató en alcoholes
de graduación creciente, se aclaro en xileno y se incluyó en parafina. Se realizaron cortes de 5
micras que se desparafinaron y tiñeron con hematoxilina-eosina para su examen al microscopio
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óptico. En el mes de Abril, se estimó la posible presencia de parásitos de tipo Perkinsus por
incubación de una lamina branquial de cada coquina en caldo de tioglicolato durante una semana a
20ºC en la oscuridad y posterior tinción con lugol para inducir la transformación de trofozoitos en
prezoosporangios (Ray, 1966).

Resultados

El examen de las preparaciones histológicas mostró que algunas de las coquinas estaban parasitadas
por organismos de tipo bacteriano y protistas (Tabla I). Dentro de las bacterias, se observaron
colonias intracelulares de organismos de tipo rickettsiano en epitelios de túbulos digestivos (Figura
1). La intensidad de esta infección era baja, y frecuentemente se observaban 1 o 2 colonias por
túbulo, solo un individuo presentaba una infección mas intensa. Dentro de los protistas, se detectaron
ciliados en branquia y gregarinas. Las prevalencias mayores se corresponden con gregarinas
Nematopsis sp., pero la intensidad de infección era baja. Los ovoquistes de esta gregarina se
encontraban fagocitados por hemocitos en  el tejido conjuntivo de branquia y masa visceral (Figura
2), frecuentemente se observaba 1 o 2 ovoquistes por hemocito, algunas veces hasta 3 o más. Con
menor prevalencia se detectaba otra gregarina no identificada en el epitelio del intestino y tejido
conjuntivo circundante (Figura 3) en el que causaba una ligera reacción hemocitaria local. Se
observaron ciliados en las branquias (Figura 4), en muchos casos tan solo 1 o 2 individuos por
branquia.  La presencia de parásitos de tipo Perkinus no se detectó por ninguna de las  dos técnicas
utilizadas.

Discusión

La presencia de Nematopsis sp. y de la gregarina no identificada en el epitelio intestinal no había
sido registrada en la coquina Donax trunculus (Lauckner, 1983; Bower et al., 1994). Otros estudios
describen  la presencia de estados larvarios de trematodos en coquinas en Cullera (Valencia) y en
el sur de Francia (Ramón et al., 1999;  Caullery y Chappelier, 1906; Bartoli, 1983) y  coccidios
renales también en Francia,  que no han sido observados en las coquinas de Galicia. La existencia
de colonias de rickettsias en glándula digestiva ya había sido detectada por Comps y Raimbault
(1978) en coquinas de Francia, y también se observaron ciliados de tipo Ancistrum (Lauckner G,
1983). Los resultados de nuestro estudio son preliminares y  no abarcan el periodo de  final de la
primavera y el verano, época en que el nivel de estrés que supone la reproducción puede incrementar
el número de parásitos y alteraciones patológicas presentes en las coquinas.
Los parásitos detectados no suponen una amenaza para las explotaciones de esta especie ya sea
por su baja intensidad o prevalencia o por su escaso poder patogénico. Sin embargo, la presencia
de rickettsias constituye un peligro potencial pues se han registrado mortalidades en Francia asociadas
con esta patología (Comps y Raimbault, 1978).

   Fecha Talla ± ES 
(mm) 

       % 
Nematopsis 
        sp

       %  
Ciliados en 
branquia 

      %  
Rickettsias 
digestivo 

        % 
Gregarina 
indeterminada 

23/11/06 27,3 ± 0,3       23         0         4            0 
21/12/06 36,1 ± 0,2       84         0         4          23 
24/1/07 42,8 ± 0,3       92         0       12            8 
22/2/07 40,1 ± 0,6       80       12       32            8 
22/3/07 39,6 ± 0,6       80         4       44          48 
20/4/07 36,1 ± 0,5       52       32       28          16 

Tabla I: Prevalencias de los parásitos observados en las coquinas Donax trunculus
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Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figuras 1-4: Parásitos observados en la coquina Donax trunculus (flechas). Figura 1. Organismos de
tipo rickettsiano en túbulos digestivos. Barra = 90 µm. Figura 2. Ovoquistes de Nematopsis sp. en
tejido conjuntivo de branquia. Barra = 40 µm. Figura 3. Gregarina indeterminada en epitelio de intestino
y tejido conjuntivo circundante. Barra = 90 µm. Figura 4.  Ciliados en branquia. Barra = 90 µm.
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Resumen

Numerosas especies del género Vibrio presentes en el medio marino pueden ser patógenos
potenciales para el cultivo de la almeja. Hoy en día se utilizan distintos métodos moleculares
como herramientas para  la identificación de especies y estudios epidemiológicos. En este
estudio hemos evaluado el uso de dos métodos basados en la PCR para estudiar la variabilidad
intrespecífica de 41 aislados de Vibrio procedentes de almeja. Los aislados han sido previamente
identificados por la técnica AFLP como Vibrio cyclitrophicus, Vibrio splendidus, Vibrio
alginolyticus y Vibrio diabolicus. El análisis de los perfiles genéticos obtenidos demostró una
alta heterogeneidad genética en estas 4 especies de Vibrio. Ambos métodos poseen un buen
poder discriminativo a nivel de cepa. REP-PCR resultó presentar una mayor reproducibilidad
de los patrones obtenidos. La aplicación de estas técnicas nos ayudará a comprender mejor la
ecología molecular de especies de Vibrio en el medio marino lo que facilitará la investigación
en futuros estudios de patogenicidad.

Abstract

Genomic fingerprinting of Vibrio strains associated with cultured clams by two molecular
techniques (REP-PCR and ERIC-PCR).
Marine environmental Vibrios are potential pathogens for the culture of clams. For
epidemiological and identification purposes different molecular methods have been developed.
In this work we evaluated two rapid PCR typing methods to study the intraspecific variability
of 41 Vibrio strains isolated from clams. The isolates have been previously identified to species
level by AFLP as Vibrio cyclitrophicus, Vibrio splendidus, Vibrio alginolyticus and Vibrio
diabolicus. Analysis of the genetic profiles obtained clearly demonstrated the high genetic
heterogenicity within these 4 Vibrio species. Both methods have good discriminative ability to
strain level. REP-PCR is preferable to ERIC-PCR because of the greater reproducibility of its
fingerprints. The application of these techniques to environmental samples may aid in
understanding the molecular ecology of Vibrio species in the marine environment, providing
further insights for pathogenicity studies of these bacteria.

Introducción

El sector del cultivo de moluscos bivalvos, y en particular de la almeja (Ruditapes philippinarum
y Ruditapes decussatus) posee gran importancia económica en Galicia. La entrada de moluscos
de importación ha significado la introducción de nuevas patologías de origen bacteriano.
Normalmente las mortalidades ocurren por infección de bacterias patógenas, aunque también
pueden surgir infecciones oportunistas causando grandes pérdidas económicas. Muchas especies
medioambientales del género Vibrio pueden actuar como patógenos oportunistas de larvas y
moluscos adultos (Prado et al., 2005). Por ejemplo Vibrio splendidus se ha considerado como el
agente causal de numerosas mortalidades en poblaciones de la ostra plana (Crassostrea gigas)
(Lacoste et al., 2001); y Vibrio alginolyticus en la almeja fina (R. decussatus) (Gómez- León et
al., 2005).
Aún así poco se conoce sobre la diversidad genética y patogenicidad de estas bacterias presentes
en el cultivo de la almeja. Para lograr un mayor conocimiento en la biodiversidad de bacterias
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potencialmente patógenas muchos estudios han utilizado una variedad de metodologías. Desde
que se conocen las limitaciones y dificultades en la identificación de especies del género Vibrio
por métodos bioquímicos convencionales, se considera que los métodos moleculares son la mejor
alternativa. El uso de diferentes técnicas moleculares genéticas como el polimorfismo de longitud
de fragmentos amplificados (AFLP)  (Thompson et al., 2001), el polimorfismo de ADN por
amplificación aleatoria (RAPD), las secuencias REP (elementos extragénicos palindrómicos
repetitivos), las secuencias ERIC (secuencias intergénicas repetitivas de enterobacterias)
(Rodriguez et al., 2006,), la electroforesis de campo pulsante (PFGE) y el ribotipado (Byoung-
Kwon et al., 2003) han aportado información de gran valor en la estructura genómica bacteriana.
De todas éstas técnicas, el uso de la técnica AFLP posee un gran poder en el estudio de la diversidad
y taxonomía de numerosos géneros bacterianos (Janssen et al., 1996; 1997; Le Roux et al.,
2005). Los métodos de ERIC- y REP-PCR también se han utilizado con éxito en diferenciar
cepas bacterianas de diversas especies (Byoung-kwon et al., 2003; Malupin et al., 2005). En un
estudio anterior realizamos la caracterización de 145 cepas de la familia Vibrionaceae aisladas a
partir de almejas cultivadas en Galicia mediante la técnica AFLP y por métodos fenotípicos
tradicionales. Cincuenta y nueve cepas fueron identificadas a nivel de especie por AFLP y agrupadas
en 14 clusters. Los 4 grupos de bacterias identificadas con mayor número de aislados fueron las
especies Vibrio cyclitrophicus, V. splendidus, V. alginolyticus y Vibrio diabolicus.
El objetivo de este estudio es evaluar el uso de  ERIC y REP- PCR para estudiar la variabilidad
intraespecífica entre cepas de las 4 especies del género Vibrio previamente identificadas mediante
la técnica AFLP.

Material y Métodos

En este estudio se analizaron un total de 44 cepas del género Vibrio, 3 cepas de referencia y 41
fueron aisladas a partir de almejas cultivas en diversas Rías Gallegas. Las bacterias se cultivaron
en agar marino (AM) a 24-25ºC durante 24h. Los cultivos se conservaron congelados a -80ºC en
caldo marino suplementado con 15% de glicerol.
El ADN genómico se extrajo a partir de cultivos puros y frescos en placas de AM mediante el uso
de un kit comercial, Easy DNA (Invitrogen) y se conservó a -20ºC. El análisis mediante la técnica
AFLP se realizó en un estudio anterior (Beaz Hidalgo et al., 2006).
Las técnicas de ERIC- y REP-PCR se realizaron mediante el uso de los viales Ready-to-go PCR
beads (Amersham Pharmacia Biotech). Los cebadores utilizados han sido descritos previamente
por Versalovic et al. (1994). Las condiciones de amplificación del ADN fueron las mismas que
las descritas anteriormente (Rodríguez et al., 2006).  Los productos de amplificación visualizados
se capturaron mediante el sistema Gel- Doc 2000 (Bio-Rad) y los datos se analizaron utilizando
el software Diversity Database (Bio- Rad). Las similitudes entre los aislados se estimaron utilizando
el coeficiente de Dice y el análisis de los clusters y dendrogramas mediante el método UPGMA
(unweighted average pair group method). Los ensayos de PCR se realizaron como mínimo por
triplicado y se observó la reproducibilidad de las bandas amplificadas.

Resultados

El número de perfiles obtenidos por ERIC- y REP-PCR coincidieron para cada una de las 4
especies de Vibrio. Los resultados de REP- y ERIC-PCR en V. ciclytrophicus coinciden con 7
perfiles distintos, en ambos casos se observó que en 15 de los 17 aislados los perfiles tiene altos
porcentajes de similitud, pero 2 de ellos aparecen muy distintos en comparación con el resto
(Figura 1). La cepa de referencia LMG 21359 aparece con un patrón único y distinto al resto de
los aislados. En el grupo V. splendidus los resultados de REP y ERIC-PCR también coinciden,
pero en este caso los perfiles son más heterogéneos, cada aislado mostró un perfil distinto con
porcentajes de similitud bajos a excepción de dos cepas con un porcentaje de similitud del 100%.
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En total las 15 cepas se dividen en 13 patrones distintos. La cepa de referencia CECT 528 también
aparece con un patrón único en el análisis. Los 5 aislados de V. alginolyticus tanto en REP como
en ERIC-PCR muestran 4 perfiles. Tres de los 4 perfiles de REP son más similares (46.15-
71.42% similitud) entre sí en comparación con el cuarto (18-22% similitud). En los perfiles de las
secuencias ERIC, se aprecia un 80% de similitud entre 2 patrones, mientras que en el resto se
observa un porcentaje de similitud en un rango de 23.5-28.57%. La cepa tipo, CCM 2575 de
perfil único se asemeja a uno de los patrones con un 72.72%. Los resultados de ERIC y REP en
aislados de V. diabolicus también coinciden dividendo las 4 cepas en 3 perfiles distintos. En
ERIC dos cepas se consideran dentro del mismo grupo con un 87% de similitud; mientras que los
perfiles obtenidos con REP-PCR de las mismas dos cepas muestran un 100% entre ellas.

Discusión

Hoy en día muchos estudios utilizan las técnicas de ERIC y REP-PCR debido a que son protocolos
fáciles y rápidos, con grandes capacidades discriminatorias, bajo coste de equipos y reactivos y
alta reproducibilidad. Se han aplicado para diferenciar diversas especies de Vibrios (Rodrígez et
al., 2006, Malupin et al., 2005). Wong y Lin (2001) y Malupin et al. (2005) obtuvieron una alta
variabilidad intraespecífica en diversas especies medioambientales del género Vibrio utilizando
métodos basados en la PCR. Los resultados de este estudio coinciden mostrando gran variabilidad
genética entre los perfiles de ADN obtenidos de las 4 especies de Vibrio analizadas. Sólo 2
aislados de V. splendidus y 2 de V. alginolyticus muestran patrones idénticos; además se observaron
perfiles prácticamente iguales en 2 cepas de V. diabolicus. Los perfiles del resto de los aislados
son específicos a nivel de cepa, aunque la similitud es alta para 15 aislados de V. cyclitrophicus.
Se obtuvieron bajos porcentajes de similitud entre cepas de V. splendidus indicando una lata
variabilidad genética en esta especie. Los dos métodos de PCR no identificaron grandes clusters
a causa de un alto poder discriminativo, pero pueden ser útiles para seguir la trayectoria de cepas
bacterianas en una epizootia particular. En ensayos de reproducibilidad algunas bandas débiles
en ERIC-PCR a veces no se apreciaron, por tanto se considera que REP-PCR es más fiable. Éste
resultado coincide con el trabajo de Won y Lin (2001) en V. parahaemolyticus que consideraron
que REP- PCR es superior a ERIC-PCR por mejor reproducibilidad.

Conclusiones

Se considera que los métodos de tipado molecular ensayados son útiles, rápidos y discriminativos
para diferenciar entre cepas de las 4 especies de Vibrio analizadas aisladas a partir de almejas.
ERIC y REP-PCR han demostrado la presencia de una alta variabilidad intraespecífica entre los
aislados de cada especie, ofreciendo la oportunidad de profundizar en futuros estudios

 M     1    2     3     4      5     6      7     8     9    10    11   12   13    14   15   16   17    M 

Figura 1.- Perfiles obtenidos de 17 cepas de V. cyclitrophicus aislados de almeja mediante
la técnica de REP-PCR
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epidemiológicos. La aplicación de éstas técnicas en muestras medioambientales puede ayudar en
comprender la ecología molecular de especies de Vibrio en el medio marino y posibles patógenos
relacionados con el cultivo de la almeja.
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Resumen

Como parte fundamental de un estudio de viabilidad del cultivo de Crassostrea gigas en las
rías gallegas se realizó el análisis patológico de las ostras introducidas para su cultivo
experimental. No se detectaron patologías importantes que puedan poner en riesgo el cultivo
de esta especie.

Abstract

A histopathological survey of oysters Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) cultured in Galician
rias
A survey of pathological conditions affecting oysters Crassostrea gigas experimentally cultured
in Galician rias was performed to assess the feasibility of the production of that species in
Galicia. The cultured oysters were devoid of serious pathogens.

Introducción

En Galicia la producción ostrícola se basa fundamentalmente en el engorde de semilla de ostra
plana Ostrea edulis. Sin embargo, debido a la ausencia de un suministro estable de semilla y a la
elevada mortalidad que presenta esta especie en condiciones de cultivo, el sector atraviesa desde
hace tiempo una crisis que determina que el rendimiento económico de las explotaciones se sitúe
un año tras otro en el límite de rentabilidad. Ante esta situación, el sector demanda la autorización
del cultivo de Crassostrea gigas, especie que tiene un desarrollo adecuado en aguas gallegas y
que no presenta mortalidades importantes (Guerra et al. 1987; Iglesias et al., en prensa). La ostra
del Pacífico Crassostrea gigas, conocida como ostra rizada en Galicia, es una especie originaria
de la costa este y sureste de Asia que ha sido introducida para su cultivo en Australia, America del
Norte y Europa. Actualmente es la ostra cultivada de mayor producción a nivel mundial, con 4,4
millones de toneladas en 2004 (FAO, 2006).
El cultivo de Crassostrea gigas en Galicia se ha realizado hasta el momento mediante autorizaciones
experimentales y se ha basado en el engorde de semilla procedente de la costa atlántica francesa.
El desarrollo de una actividad de cultivo de moluscos a nivel industrial genera un aumento en el
volumen de movimientos de transferencia de lotes de semilla entre diferentes zonas de cultivo y
se incrementa el riesgo de diseminación geográfica de parásitos y enfermedades (Bower et al.,
1994). Con el fin de minimizar el riesgo de introducción de patologías de forma asociada al
movimiento de moluscos se han desarrollado una serie de normas y protocolos, entre las que
destacan el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE, 2006) y la normativa europea (Anónimo, 2006). Crassostrea gigas aparece en esta
normativa como especie sensible a dos importantes enfermedades consideradas exóticas: la
infección por Perkinsus marinus y por Mickrocytos mackini. Montes et al. (1998) describen
estados iniciales de Marteilia sp., enfermedad de declaración obligatoria, en el epitelio estomacal
de Crassostrea gigas cultivada en aguas gallegas.
La Administración gallega ha desarrollado entre 2004 y 2006 un proyecto coordinado destinado
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a valorar desde un punto de vista integral –técnico, biológico, ecológico y económico- la viabilidad
de la implementación del cultivo de Crassostrea gigas en las rías gallegas. Parte fundamental de
dicho estudio ha sido el análisis histopatológico de diferentes lotes de cultivo de esta especie
producidos en aguas gallegas. Los principales resultados del mismo se presentan a continuación.

Material y Métodos

Entre los años 2004 y 2005, se llevó a cabo el cultivo experimental de una serie de lotes de ostra
rizada C. gigas procedentes de captación natural registrada en la Bahía de Arcachon (Francia). Se
introdujeron, en total, 55.000 unidades de ostra juvenil (naissain) y 7.000 de ostra de 18 meses de
edad. El cultivo se desarrolló en 6 localidades situadas en el ámbito geográfico de diferentes rías
gallegas (Tabla II), tanto en intermareal como en viveros flotantes, según el protocolo descrito
por Iglesias et al. (en prensa).
Todos los lotes importados fueron analizados mediante técnicas histológicas en el momento de su
recepción. Tras su inmersión se realizaron controles patológicos de seguimiento con una frecuencia
de muestreo mensual o cuatrimestral, según los puntos de cultivo. Para ello se tomaron muestras
de 30 individuos de cada uno de los grupos de ostra cultivados y a cada ostra se le extrajo una
pieza de tejido (de aproximadamente 5 mm de espesor) que contuviese masa visceral, lóbulos del
manto y branquia. Ésta se fijó en solución de Davidson y fue incluida en parafina. Se realizaron
cortes histológicos de 5 µm de espesor mediante microtomo que fueron desparafinados y teñidos
con hematoxilina de Harris y eosina. Estos cortes histológicos se examinaron al microscopio
óptico con el fin de detectar la presencia de parásitos y alteraciones patológicas en los tejidos de
la ostra y se calculó el porcentaje de individuos (prevalencia) que estaban afectados por cada
parásito o alteración patológica.

Resultados y Discusión

El estudio histopatológico implicó el análisis de 1.386 ostras. Los resultados se muestran en las
Tablas I y II.

Se detectaron tanto en el momento de su recepción como en el seguimiento posterior, colonias
basófilas redondeadas e intracelulares, constituidas por organismos de tipo rickettsiano, en el
interior de células de los divertículos digestivos en prevalencias bajas. La intensidad de infección
fue normalmente baja y no se observó reacción hemocitaria defensiva. En los lotes cultivados en
Galicia se observaron, también con prevalencias e intensidades bajas, colonias de organismos

 Prevalencia parásitos y alteraciones patológicas 
Lotes 

introducidos 
/ Fecha 

Hipertrofia 
gametocítica 

viral 

Rickettsias 
en 

digestivo 

Ciliados 
en 

digestivo 

Ciliados 
en 

branquia 

Ciliados 
tipo 

Trichodina 

Copépodos 
en 

intestino 

Copépodos 
en branquia 

1. Ostra 18 
meses / 

Mayo 04 
0 % 7 % 

(2/30) 
13 % 
(4/30) 

37 % 
(11/30) 

27 % 
(8/30) 

7 % 
(2/30) 0 % 

2. Ostra 
naissain / 
Mayo 04 

3 % 
(1/30) 

3 % 
(1/30) 

10 % 
(3/30) 

23 % 
(7/30) 

37 % 
(11/30) 

3 % 
(1/30) 0 % 

3. Ostra 18 
meses / 

Febrero 05 
0 % 10 % 

(3/30) 
3 % 

(1/30) 
13 % 
(4/30) 0 % 3 % 

(1/30) 
7 % 

(2/30) 

4. Ostra 
naissain / 
Abril 05 

0 % 3 % 
(1/29) 

17 % 
(5/29) 

10 % 
(3/29) 0 % 0 % 0 % 

 

Tabla I. Prevalencia (%) de los parásitos y patologías detectados en los lotes de Crassostrea
gigas importados de Francia. Entre paréntesis se señala el número de casos positivos del total
de individuos examinados
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procariotas, basófilas de forma redondeada o arriñonada y que presentaban un halo claro alrededor,
en el epitelio intestinal.
En todas las muestras analizadas se observaron protozoos ciliados en diferentes órganos de las
ostras. Se detectaron ciliados de tipo Ancistrocoma en el lumen de los túbulos digestivos con
prevalencias que oscilaron entre el 9 y el 17 %. La intensidad de infección fue normalmente baja,
si bien llegó a moderada en alguno de los lotes analizados de manera previa a su introducción.
Fijados a los filamentos branquiales, y también libres entre ellos, se observaron ciliados de tipo
Sphenophrya con prevalencias entre el 8 y el 37 % e intensidades de infección bajas. En muchas
de las ostras analizadas se observaban también ciliados Trichodina sp. que aparecían libres en la
cavidad palial. Los ciliados detectados no pueden considerarse realmente como parásitos de la
ostra sino más bien organismos comensales que se alimentan de restos celulares y bacterias
presentes en la cavidad palial (Bower et al. 1994).
Con respecto al grupo de los metazoos se detectaron copépodos tanto en el lumen del intestino
como entre los filamentos branquiales. Las prevalencias e intensidades de infestación de ambos
copépodos fueron bajas. El copépodo intestinal es probable que pertenezca a la especie Mytilicola
orientalis, ya descrito hace tiempo en ostras Crassostrea gigas cultivadas en Francia (Lauckner,
1983) y en la Ría del Eo (Rodriguez y Carrasco, 1993). Sólo en algún caso aislado se observó
daño localizado en el epitelio intestinal. El copépodo observado en branquia probablemente
corresponda a la especie Myicola ostreae descrito, al igual que el anterior, en Francia (Lauckner,
1983) y en la Ría del Eo (Rodriguez y Carrasco, 1993). En algún caso éste originó desorganización
de los filamentos branquiales e inflamación localizada con reacción hemocitaria asociada.

Únicamente en 7 ostras, de las 1266 analizadas en el seguimiento patológico de los cultivos, se
detectaron inclusiones basófilas amorfas en el interior de folículos gonadales tanto de hembras
como de machos. La intensidad de infección fue baja. No se observó en ningún caso reacción
hemocitaria asociada. Las características de dichas inclusiones, distinguibles mediante microscopía
óptica, coinciden con la descripción de la lesión denominada hipertrofia gametocítica viral,
recientemente descrita en Crassostrea gigas de diferentes zonas de producción de Francia (García
et al. 2006), entre las que se encontraba Arcachon (de donde procedían las ostras cultivadas
experimentalmente). Esta lesión parece estar originada por partículas víricas de características
similares a virus de las familias Papillomaviridae y Polyomaviridae. Debido a la baja prevalencia
e intensidad con que se detecta esta lesión, no parece que pueda tener un impacto importante en

 

 Prevalencia de parásitos y alteraciones patológicas 

Lugar 
Hipertrofia 

gametocítica 
viral 

Inclusiones 
procariotas 

en 
intestino 

Rickettsias 
en 

digestivo 

Ciliados 
en 

digestivo 

Ciliados 
en 

branquia 

Ciliados 
tipo 

Trichodina 

Copépodos 
en 

intestino 

Copépodos 
en 

branquia 

Vilaxoán 1 % 
(4/355) 

< 1 % 
(3/355) 

2 % 
(6/355) 

17 % 
(59/355) 

8 % 
(30/355) 

10 % 
(35/355) 

2 % 
(8/355) 

< 1 % 
(2/355) 

Ribadeo 0 % 1 % 
(2/150) 

2 % 
(3/150) 

13 % 
(19/150) 

17 % 
(26/150) 0 % 6 % 

(9/150) 
2 % 

(3/150) 
Redondela 

A 0 % < 1 % 
(1/150) 

3 % 
(4/150) 

10 % 
(15/150) 

11 % 
(17/150) 

2 % 
(3/150) 0 % 0 % 

Grove A 0 % < 1 % 
(2/229) 

2 % 
(4/229) 

12 % 
(27/229) 

19 % 
(44/229) 

1 % 
(3/229) 

1 % 
(3/229) 0 % 

Grove F 1 % 
(3/233) 

< 1 % 
(2/233) 

2 % 
(4/233) 

12 % 
(27/233) 

14 % 
(33/233) 

3 % 
(8/233) 

3 % 
(7/233) 

< 1 % 
(2/233) 

Cambados 
D 0 % 3 % 

(4/149) 0 % 9 % 
(13/149) 

12 % 
(18/149) 

< 1 % 
(1/149) 

2 % 
(3/149) 

2 % 
(3/149) 

Promedio 
global 

< 1 % 
(7/1266) 

1 % 
(14/1266) 

2 % 
(21/1266) 

13 % 
(160/1266) 

13 % 
(168/1266) 

4 % 
(50/1266) 

2 % 
(30/1266) 

< 1 % 
(10/1266) 

Tabla II. Prevalencia (%) de los parásitos y patologías detectados en las diferentes localizaciones
donde se desarrolló el cultivo experimental de Crassostrea gigas. Entre paréntesis se señala el número
de casos positivos del total de individuos examinados
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las poblaciones de C. gigas. El hecho de que aparezca con prevalencias e intensidades tan bajas
y que se detecte en los folículos gonadales hizo que no fuese detectada en el análisis inicial de los
lotes introducidos, ya que cuando éstos se introdujeron tenían su gónada muy poco desarrollada.
Una revisión posterior de las preparaciones histológicas permitió detectar una única colonia en
una ostra juvenil con los folículos gonadales en un estado incipiente de desarrollo. Esta observación
confirma que alguno de los lotes ya presentaba la patología en la zona de origen, tal y como se
desprende de los resultados del trabajo de García et al. 2006, si bien la fecha de publicación es
posterior a las introducciones de las ostras cultivadas.

Conclusiones

No se detectaron patologías importantes que puedan tener trascendencia para el cultivo de esta
especie. Sin embargo, la detección en aguas gallegas de la patología denominada hipertrofia
gametocítica viral, recientemente descrita en aguas francesas, pone en evidencia el riesgo derivado
del movimiento de moluscos entre zonas geográficas diferentes. Para un correcto desarrollo del
cultivo de esta especie en Galicia sería recomendable la obtención de semilla propia a partir de
progenitores sanos, tal y como se recomienda en el protocolo ICES de introducciones y traslados
de organismos marinos (ICES, 2005).
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Transmisión de neoplasia diseminada entre berberechos,
Cerastoderma edule.

S. Díaz, A. Villalba y M.J. Carballal.

CIMA. Pedras de Corón s/n. Vilanova de Arousa. e-mail:maria.carballal@cimacoron.org

Resumen

Se han encontrado altas prevalencias de neoplasia diseminada en poblaciones de berberecho
Cerastoderma edule de Galicia. Existen evidencias de una etiología vírica y en tal caso se
trataría de una enfermedad infecciosa. Se realizaron una serie de experimentos de transmisión
de neoplasia de berberechos enfermos a berberechos sanos obteniéndose resultados positivos
que sustentan esta hipótesis.

Abstract

Transmission of disseminated neoplasia in cockles, Cerastoderma edule.

High prevalence of disseminated neoplasia has been found in cockle Cerastoderma edule
populations of Galicia. There is evidence on viral aetiology, and so it should be considered as an
infectious disease. Various cockle to cockle neoplasia transmission experiments were performed
with positive results supporting that hypothesis.

Introducción

Se han descrito casos de neoplasia diseminada en al menos 15 especies de bivalvos (Peters 1988,
Elston et al. 1992). En berberechos, Cerastoderma edule, se ha detectado en la costa de la Bretaña
francesa (Poder y Auffret, 1986) y en Irlanda (Twomey y Mulcahy 1988a, Collins y Mulcahy
2003) En cuanto a los berberechos de Galicia, se han detectado prevalencias altas de neoplasia
diseminada (Villalba et al. 2001), comprobándose que esta enfermedad está ampliamente distribuida
por el litoral gallego (Carballal et al. 2001). Las causas de la neoplasia diseminada no están claramente
definidas (Baber 2004). Se han estudiado diversas hipótesis sobre su etiología y, aunque todavía
ninguna es concluyente, existen evidencias para creer que en bivalvos es causada por un agente
infeccioso, probablemente viral, como ya se ha demostrado con varios cánceres de mamíferos. La
hipótesis de la implicación de un agente infeccioso tomó fuerza cuando se constató la transmisión
de la enfermedad de individuos afectados a individuos sanos en experimentos de cohabitación en
tanques (Elston et al. 1988 con Mytilus edulis; Brown 1980 con Mya arenaria), en experimentos
de campo (Brousseau y Baglivo 1991 con Mya arenaria) y mediante la inoculación de hemolinfa
de individuos enfermos a sanos (Elston et al. 1988 con Mytilus edulis; McLaughlin et al. 1992,
Sunila et al.1992 con Mya arenaria; Twomey y Mulcahy, 1988b, Collins y Mulcahy 2003, con
Cerastoderma edule). Las detección de partículas víricas en células neoplásicas de Mya arenaria
(Oprandy et al. 1981) dio lugar a la hipótesis de una etiología vírica. Esta hipótesis se vio reforzada
al detectarse actividad retrotranscriptasa en células neoplásicas de Mya arenaria (Medina et al.
1993). La hipótesis de que el proceso de contagio se debe a la implicación de un virus se ha
intentado demostrar mediante la inoculación de filtrados de homogenizados de células neoplásicas
a individuos sanos, con la utilización de filtros por los que pueden pasar virus pero no pasan
bacterias, protistas o las propias células neoplásicas. Con este procedimiento fue posible la
transmisión de neoplasia en Mytilus edulis (Elston et al. 1988), Mytilus trossulus (Kent et al.
1991) y Cerastoderma edule irlandés (Collins y Mulcahy 2003). Curiosamente, los experimentos
realizados para la transmisión por cohabitación en el caso del berberecho de Irlanda fueron negativos
(Twomey y Mulcahy 1998b). Los experimentos realizados para transmitir la neoplasia entre especies
diferentes de moluscos bivalvos no han sido exitosos (Kent et al. 1991).
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Con estos antecedentes se planteó comprobar la etiología vírica de la neoplasia diseminada que
afecta al berberecho de Galicia; por un lado se han detectado partículas víricas y actividad
transcriptasa inversa en berberechos enfermos (Romalde et al. 2007), por otro lado se ha evaluado
la posibilidad de transmisión de la enfermedad de individuos afectados a sanos. En esta contribución
se recogen los resultados de tres experimentos de transmisión, uno por cohabitación de berberechos
sanos y enfermos, otro por inoculación de células neoplásicas y otro por inoculación de filtrados
de células neoplásicas homogeneizadas.

Material y Métodos

Se recogieron berberechos en bancos de las “Rías Baixas” con prevalencia de neoplasia diseminada
alta y muy baja. Los berberechos fueron diagnosticados individualmente, sin necesidad de ser
sacrificados, mediante el examen con microscopio óptico de una muestra de hemolinfa, preparada
por citocentrifugación. Los experimentos se realizaron en tanques, en el caso de la transmisión por
cohabitación en circuito abierto y en los otros casos en circuito cerrado con aireación. En el
circuito cerrado se usó agua de mar filtrada (0.22 mm) y esterilizada por radiación ultravioleta.
Los berberechos se alimentaron con Isochrysis galbana y un suplemento de diatomeas variadas.
Transmisión por cohabitación: Se usaron tres tanques: uno control, C1, con 25 berberechos no
neoplásicos; dos tanques problema, P1 y P2, cada uno con 25 berberechos no neoplásicos y 15
neoplásicos. Debido a la alta mortalidad de los individuos enfermos, éstos fueron remplazados a su
muerte por otros berberechos neoplásicos.
Transmisión por inoculación de células neoplásicas: Se utilizaron cuatro tanques: dos control, C2
y C3, y dos tanques problema, P3 y P4. En cada tanque se colocaron 30 berberechos no neoplásicos.
A los berberechos de los tanques control se le inyectó 0.1 ml de agua de mar filtrada y esterilizada
en el músculo aductor y a los berberechos de los tanques problema se les inyectó 0.1 ml de una
suspensión de células neoplásicas (3x106 células/ml).
Transmisión por inoculación de filtrado de células neoplásicas homogeneizadas: Se utilizaron cuatro
tanques: dos control, C4 y C5, y dos tanques problema, P5 y P6, con 30 berberechos sin neoplasia
cada uno. A los berberechos de los tanques control se les inyectó 0.1 ml de un filtrado de hemocitos
de berberechos sanos y para los de los tanques problema se preparó un filtrado con células neoplásicas
y se les inyectó el mismo volumen. Para realizar los filtrados, se homogeneizaron con ultrasonidos
las células de la hemolinfa (3·106 células/ml ) de berberechos afectados, la suspensión se centrifugó
(3000xg, 10 min., 4ºC) y el sobredanante se filtró (0.45 µm) en condiciones estériles.
Los tanques se examinaron diariamente y los berberechos muertos se procesaron histológicamente
para establecer un diagnóstico.

Resultados

Transmisión por cohabitación: Se detectó la enfermedad en el 21% de los berberechos inicialmente
no afectados del tanque P1, y el 17% en el tanque P2.. En el tanque control C1, ninguno de los
berberechos desarrolló la patología (Tabla I).
Transmisión por inoculación de células neoplásicas: La duración del experimento fue de 32 días.
No se detectaron berberechos neoplásicos en los tanques control C2 y C3. En los tanques problema
se detectó la enfermedad en un 14% de los berberechos (P3) y en un 20% (P4). El primer berberecho
neoplásico se detectó a los 3 días con intensidad baja de neoplasia y a los 32 días murió un berberecho
diagnosticado con intensidad alta (Tabla I).
Experiencia de transmisión por inoculación de filtrados de células neoplásicas: La duración del
experimento fue de 78 días y no se detectaron individuos neoplásicos en ningún tanque (Tabla I).
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Discusión

Los resultados obtenidos demuestran que la neoplasia diseminada se puede transmitir de berberechos
enfermos a berberechos sanos por cohabitación. Este resultado es importante porque los intentos
previos de transmisión entre berberechos por cohabitación, realizados en experimentos de campo
por Twomey y Mulcahy (1988b), no fueron exitosos, aunque sí se consiguió con Mya arenaria
(Brown, 1980) y con Mytilus edulis (Elston et al. 1988). La transmisión de la neoplasia también
fue posible mediante la inoculación de células neoplásicas en individuos sanos. Cabría la posibilidad
hipotética de que las células neoplásicas detectadas en los individuos diagnosticados como
neoplásicos tras la inoculación fuesen las células inoculadas. No obstante, se detectaron berberechos
con intensidad de neoplasia alta, lo que sólo pudo conseguirse mediante una proliferación de
células neoplásicas en el individuo receptor. El diseño experimental no permite determinar si las
células neoplásicas que proliferaron en los individuos inoculados fueron las que inicialmente se
inyectaron o bien fueron las propias células del berberecho receptor que se transformaron en
neoplásicas. Sin embargo, en nuestro estudio no se consiguió la transmisión de la enfermedad
mediante la inoculación de filtrados de células neoplásicas homogeneizadas. Una razón para explicar
el fracaso podría ser el tiempo transcurrido, puesto que los berberechos en los tanques murieron en
poco tiempo, siendo de 78 días el periodo de supervivencia más largo. Se realizarán nuevos
experimentos para evaluar la posibilidad de este tipo de transmisión. Twomey y Mulcahy (1988b)
tampoco consiguieron la transmisión de la neoplasia por esta técnica, mientras que Collins y Mulcahy.
(2003) lo consiguieron en dos de cinco intentos, utilizando un protocolo similar al de este estudio.
Estos resultados que confirman la transmisión de la neoplasia diseminada, junto con los obtenidos
por Romalde et al. (2007), que detectaron actividad transcriptasa inversa en células neoplásicas y
la existencia de partículas víricas con morfología similar a la de retrovirus, dan un soporte sólido a
la hipótesis de que un retrovirus es el agente etiológico de la neoplasia diseminada en berberechos
de Galicia.
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TIPO DE 

EXPERIMENTO 

Duración 
(Días) 

TANQUES y 
Nº berberechos 

iniciales 

TRANSMISIÓN 
Individuos neoplásicos/individuos 

procesados histológicamente 

Cohabitación 116 
C1-----25 

P1-----25+15N 
P2-----25+15N 

0/25 
5/24 
4/23 

Inoculación de células 
neoplásicas 32 

C2-----30 
C3-----30 
P3-----30 
P4-----30 

0/28 
0/14 
3/21 
5/25 

Inoculación de filtrados 
de células neoplásicas 78 

C4-----30 
C5-----30 
P5-----30 
P6-----30 

0/24 
0/24 
0/24 
0/21 

 

Tabla I: Resultados de las experiencias de transmisión

N: Berberechos diagnosticados como neoplásicos
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Presencia de Gymnophallus fossarum Bartoli, 1965 (Digenea:
Gymnophallidae) en cuatro poblaciones naturales de Solen
marginatus (Pulteney, 1799) de España. Evidencia de una

probable panzootia.

A. Remacha-Triviño

Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Área de Zoología, Universidad de
Oviedo, c/ Catedrático Rodrigo Uría s/n, E-33071 Oviedo (Asturias-España). e-mail:
tonirem@gmail.com

Resumen

Se presenta el primer estudio que identifica metacercarias de Gymnophallus fossarum Bartoli,
1965 (Trematoda: Digenea: Gymnophallidae), en cuatro diferentes poblaciones naturales de
Solen marginatus (Pulteney, 1799) de España: ría del Eo (Asturias, Noroeste de España), ría
de Villaviciosa (Asturias, Noroeste de España), bahía de Santander (Cantabria, Norte de
España) y ría del Terrón (Huelva, Suroeste de España). Las metacercarias de G. fossarum se
encontraron en el espacio extrapaleal e infectando diferentes tejidos del hospedador. Dentro
de los tejidos, las metacercarias estaban principalmente en el aparato excretor (nefridio y
glándula pericárdica). La prevalencia del trematodo en nefridio fue del 90 ± 17% (media ±
sd) en el intervalo mayo-junio, con 8 ± 5 (media ± sd) metacercarias por nefridio. El parásito
se distribuía en agregados. Esta referencia contribuye a una mejor compresión de la localización
histológica y distribución geográfica de este trematodo, cuyo vector de transmisión (i.e. aves
de familias Laridae y Haematopodidae), alta prevalencia y presencia en las 4 poblaciones
investigadas, sugieren caracterizarlo como el agente etiológico causante de una probable
panzootia en España para S. marginatus.

Abstract

Presence of Gymnophallus fossarum Bartoli, 1965 (Trematoda: Digenea: Gymnophallidae)
in four natural populations of Solen marginatus (Pulteney, 1799) from Spain. Evidence of a
probable panzootic disease.
The first survey identifying metacercariae of Gymnophallus fossarum Bartoli, 1965
(Trematoda: Digenea: Gymnophallidae), in four different natural populations of S. marginatus
(Pulteney, 1799) from Spain: Eo Estuary (Asturias, NW Spain), Villaviciosa Estuary (Asturias,
NW Spain), Santander Bay (Cantabria, N Spain), and Terrón Estuary (Huelva, SW Spain) is
presented. Metacercariae of G. fossarum were detected in host tissues and extrapallial space.
Among the different host tissues, those metacercariae were mainly found in the excretory
system (kidney and pericardial gland). The prevalence of the fluke in kidney was 90 ± 17%
(mean ± sd) within the interval May-June, with 8 ± 5 (mean ± sd) metacercariae per kidney.
The parasite was distributed in aggregates. This reference contributes to a better understanding
on the histological location and geographical distribution of this trematode, whose transmission
vector (i.e. bird families: Laridae y Haematopodidae), high prevalence and presence in all
four target populations, suggest characterizing it as the causative etiological agent of a probable
panzootic disease in Spain for S. marginatus.

Introducción

El impacto económico de la superfamilia Solenacea en España ha sido notorio en estas dos
últimas décadas. La demanda creciente de navajas es una consecuencia probable de la
diversificación de los bivalvos orientados al consumo humano.
Con motivo de impulsar el conocimiento biológico de estas especies, se ejecutan diversos
proyectos multidisciplinarios, englobados dentro del plan español para el cultivo y desarrollo de
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Solenidae (Guerra, 2005). Dentro de estos, se llevan a cabo estudios de patología en Solen
marginatus (Pulteney, 1799), Ensis arcuatus y E. siliqua (Conchas et al., 2005; Guerra, 2005).
Entre los diferentes parásitos encontrados en las referencias previas, los trematodos fueron descritos
como los metazoos que causaron las mayores alteraciones en E. arcuatus y E. siliqua. Las
metacercarias fueron observadas en el interior de quistes situados en manto y pie, mientras que
los esporocistos fueron localizados principalmente en branquia, gónada y glándula digestiva
(Conchas et al., 2005).
En S. marginatus se identificó un trematodo de la familia Bucephalidae (Guerra, 2005), si bien no
se ampliaron detalles relativos a la identificación de la especie, prevalencia y distribución del
mismo dentro de los tejidos de su hospedador. Sin embargo, no se han encontrado referencias
relativas a la presencia de trematodos en el aparato excretor de Solenacea en España o a estudios
comparativos de trematodos en diferentes localidades españolas.
Esta investigación es la primera referencia conocida que identifica metacercarias de Gymnophallus
fossarum Bartoli, 1965 (Trematoda: Digenea: Gymnophallidae) en el aparato excretor de muestras
de S. marginatus, pertenecientes a tres diferentes Comunidades Autónomas de España: Asturias
(Noroeste de España), Santander (Norte de España) y Huelva (Suroeste de España). El propósito
de esta comunicación es contribuir a una mejor comprensión de la localización histológica y
distribución geográfica de este trematodo, causante de una probable panzootia en España para S.
marginatus.

Material y Métodos

Muestras de 50-65 ejemplares de S. marginatus se capturaron con periodicidad mensual mediante
fisga o sal en: la ría del Eo (años 94, 95, 96 y 97), bahía de Santander (años 98 y 99), ría del Terrón
(99) y ría de Villaviciosa (año 06). En el laboratorio, se marcaron los individuos y se midieron sus
longitudes valvares y pesos escurridos al 0,01 más próximo, con un calibre y una balanza de
precisión, respectivamente.
El análisis patológico se llevó a cabo en dos fases: procesamiento histológico e identificación.
Procesamiento histológico. La detección de tejidos del hospedador infectados por G. fossarum se
llevó a cabo mediante el procesamiento histológico de las muestras. Los animales se sacrificaron,
prefijaron, procesaron y fijaron de acuerdo a Remacha-Triviño (2002). Dicha técnica da lugar a
la división de las partes blandas de S. marginatus en piezas transversales de un grosor mínimo de
3 mm y encastradas en agar 2%, a fin de mantener la conformación original de los tejidos e
incrementar su estabilidad durante las fases de inclusión, microtomía y tinción. Los tejidos de las
muestras de las rías de Eo y Villaviciosa se deshidrataron e incluyeron en parafina según Durfort
(1993). Los tejidos de las muestras de la bahía de Santander y ría del Terrón se incluyeron en
Technovit 7100 (Kultzer).
Identificación. La determinación de las metacercarias, estimación de prevalencia y abundancia
de parásitos se limitó a los nefridios durante el período mayo-junio y se llevó a cabo mediante
extracción de metacercarias in toto de muestras de S. marginatus fijadas rutinariamente con
Davidson´s. Los parásitos se deshidrataron con alcohol de 70º y creosota, se tiñeron con carmín
acético de Semichon, hematoxilina de Mayer o azul de toluidina, se montaron sobre portaobjetos
y se observaron al microscopio. Se anotaron el número de animales infectados y el número de
metacercarias por nefridio.
Las metacercarias de las cuatro poblaciones de S. marginatus investigadas se confirman como G.
fossarum, al presentar los siguientes caracteres taxonómicos propios de la especie descritos por
Bartoli (1974): metacercaria no enquistada (figura 1), de longitud comprendida entre 186 y 248
mm. Tegumento recubierto de espinas de pequeña talla dispuestas escalonadamente, muy
numerosas en la parte dorsal y más escasas o inexistentes en la ventral.Ventosa oral terminal,
circular, sin orejuelas y de dimensiones entre 34-46  x 35-45 µm. Ventosa ventral situada entre
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partes media y posterior del cuerpo, de dimensiones comprendidas entre 24-32 x 27-31 µm
Aparato excretor tan desarrollado que enmascara a la mayor parte del resto de órganos y repleto
de numerosos gránulos excretores negros de hasta 6 micras de diámetro, a veces fusionados entre
sí constituyendo nódulos más voluminosos (figura 1h). Las ramas pares del aparato excretor son
muy lobuladas y llegan al extremo anterior del cuerpo hasta la ventosa oral.
Las metacercarias de G. fossarum se encontraron en el espacio extrapaleal e infectando diferentes
tejidos del hospedador. En tejidos, la mayor parte de estas metacercarias se observaron en el
aparato excretor (i.e. nefridio y glándula pericárdica, figura 1). El resto se detectaron en el manto,
si bien en éste último en porcentaje minoritario. Las metacercarias encontradas en glándula digestiva
y pie no fueron determinadas. No se observaron metacercarias de G. fossarum en epitelios, cavidad
pericárdica, (incluyendo ventrículo y aurícula), intestino, gónada, branquia, palpos, vasos, músculos
y nervios.
La prevalencia del trematodo en nefridio fue del 90 ± 17% (mean ± sd) en el intervalo mayo-
junio, con 8 ± 5 (mean ± sd) metacercarias por nefridio. El parásito se distribuía en agregados.

Discusión

Según Bartoli (1974), S. marginatus puede ser infectada simultáneamente por metacercarias de
tres diferentes especies de Gymnophallidae: G. rostratus, G. strigatus y G. fossarum. Las
metacercarias de G. rostratus se localizan exclusivamente en los espacios extrapaleales situados
entre las valvas. Sin embargo las metacercarias de G. strigatus y G. fossarum pueden encontrarse
situadas en los espacios extrapaleales periféricos y articulares de las valvas, o ser rodeadas por
proliferaciones paleales. De éstas dos especies, G. strigatus queda descartada al presentar unas
características muy diferentes a las metacercarias encontradas (e.g. las dimensiones de la ventosa

Figura 1. Metacercarias de G. fossarum
en aparato excretor de S. marginatus
(A): Nefridio (bahía de Santander).
(B): Detalle de foto anterior. (C):
Nefridio (ría del Terrón). (D): Nefridio
(ría de Villaviciosa) (E): Glándula
pericárdica (ría de Villaviciosa). (F):
Glándula pericárdica (ría del Eo). (G):
Nefridio (ría del Eo). (H):
Metacercaria in toto mostrando
nódulos excretores (ría del Eo).
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oral y de la propia metacercaria son mucho mayores).
S. marginatus es también parasitada por metacercarias de Lasiotocus longycistis, localizadas
principalmente en la base del sifón inhalante (Bartoli, 1965), pero sus caracteres anatómicos
difieren también significativamente de los encontrados (e.g. metacercarias lanceoladas de mayor
longitud).
Las metacercarias de Gymnophallidae son siempre no enquistadas. Sin embargo, se encuentran
con frecuencia constituidas como esférulas circunscritas por proliferaciones paleales y vesiculares
del hospedador. En esférulas ya individualizadas, suele tener lugar una degeneración de células
epiteliales y una densificación del tejido conectivo del bivalvo alrededor de la metacercaria (Bartoli,
1974), lo cual coincide con lo observado en las secciones histológicas. Bartoli (1974), encontró
metacercarias de G. fossarum en E. siliqua. Es muy probable que éstas infecten también a E.
arcuatus, E. ensis y E. minor.
Esta comunicación contribuye a una mejor comprensión de la localización histológica y distribución
geográfica de este trematodo, cuyo vector de transmisión [i.e. aves de familias Laridae y
Haematopodidae (Bartoli, 1974)], alta prevalencia y presencia en las 4 poblaciones investigadas,
sugieren caracterizarlo como el agente etiológico causante de una probable panzootia en España
para S. marginatus.

Conclusiones

G. fossarum es un parásito frecuente de las cuatro poblaciones naturales de S. marginatus
investigadas. Se sugiere el probable carácter panzoótico de dicha patología en España.
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Resumen

Los moluscos bivalvos cultivados en áreas costeras pueden estar contaminados por aguas
residuales, siendo un factor muy importante en la transmisión de enfermedades entéricas debido
a que estas aguas pueden contener más de 100 tipos de virus distintos lo que conlleva un
problema sanitario asociado ya que,  por su carácter filtrador,  los moluscos bivalvos actúan
como concentradores de estos virus entéricos. La aparición periódica de los brotes de enfermedad
transmitidos por moluscos contribuye a un problema público sobre seguridad en moluscos
provocando importantes pérdidas económicas en la acuicultura marina. La detección de los
virus entéricos se basa principalmente en el uso de técnicas moleculares como la RT-PCR,
asociado usualmente a un paso posterior de confirmación por medio de una hibridación con
sondas específicas. Recientemente se han desarrollado nuevas técnicas como la real time RT-
PCR para los principales virus entéricos, como NoVs, HAV, AsV, RV, y  EV,  que además de
las características de sensibilidad y especificidad, posee las ventajas de rapidez y posibilidad
de cuantificación viral. En este estudio,  se emplearon estas técnicas para determinar la presencia
de los principales grupos virales en la Ría de Vigo durante el año 2005, haciendo un estudio
comparativo entre dos puntos de muestreo diferentes: de una zona de cultivo de moluscos en
batea y una de playa donde los moluscos viven de un modo silvestre. Tras la comparación de
los resultados, se puede apreciar que un mayor porcentaje de los moluscos salvajes presentan
contaminación por alguno de los tipos virales estudiados, así como una mayor probabilidad
que dicha contaminación sea por más de un patógeno viral.

Abstract

Prevalence of enteric viruses in cultured and wild bivalve molluscs from the Ría de Vigo
Bivalve shellfish cultivated in coastal areas can be contaminated by human sewage and be,
therefore, an important vector in the transmission of enteric diseases, since these waste waters
can contain more than 100 viral types which can be concentrated by the molluscs because of
their filter feeding nature. The periodic occurrence of shellfish-transmitted illness outbreaks
have contributed to a public confidence problem over shellfish safety and resulted in important
economic losses by the seafood industry. The detection of enteric viruses relies mainly on the
use of RT-PCR assays, but the low quantity of virus in environmental samples necessitates the
use of a time-consuming hybridization step as a confirmation method to enhance the sensitivity
and specificity of assays. Recently, new techniques of real-time RT-PCR were development
for the main enteric viruses, such as NoV, HAV, AsV, RV, and EV, which besides the
characteristics of sensitivity and specificity present the advantages of rapidity and possibility
of quantification. In this report, these molecular techniques were used to monitoring the presence
of the mainly enteric viruses in the Ría de Vigo, a bay in Galicia (NW Spain) during 2005,
making a comparison between 2 different sampling points: floating rafts (cultured samples)
and beach (wild samples). The results shown that there are more contaminated shellfish in
wild samples than in cultured and is more probably that these wild samples are infected for
more than one viral type.
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Introducción

En Galicia, la acuicultura marina es una actividad con gran desarrollo, siendo la modalidad principal
la del cultivo de moluscos, sobre todo de mejillón. Los moluscos bivalvos cultivados en áreas
costeras pueden estar contaminados por aguas residuales, siendo un factor muy importante en la
transmisión de enfermedades entéricas debido a que estas aguas pueden contener más de 100
tipos de virus distintos (Metcalf, 1982) lo que conlleva un problema sanitario asociado ya que,
por su carácter filtrador, los moluscos bivalvos actúan como concentradores de estos virus entéricos.
Los virus persisten en los moluscos por un largo período, y además no son eliminados fácilmente
durante el proceso de depuración (Metcalf, 1982), creando un mayor riesgo para la salud pública
cuando el consumo de estos animales se realiza en crudo o cocinados de forma muy ligera (Rippey,
1994). Estos patógenos virales, que son transmitidos vía fecal-oral, han sido detectados en moluscos
procedentes de países productores y/o consumidores incluyendo Europa y Asia (Kageyama et
al., 2003; Cheng et al., 2005). La aparición periódica de los brotes de enfermedad transmitidos
por moluscos contribuye a un problema de desconfianza de los consumidores sobre la seguridad
de estos productos provocando importantes pérdidas económicas en la acuicultura marina (Morse
et al., 1986). Aunque sólo para Norovirus (NoVs) y virus de la hepatitis A (HAV) se ha demostrado
una implicación clara en brotes asociados al consumo de moluscos (Le Guyader et al., 1996), en
estos organismos se pueden encontrar más grupos virales como enterovirus (EV), astrovirus
(AsV) y rotavirus (RV) (Glass et al., 1996).
La detección de los virus entéricos se basa principalmente en el uso de técnicas moleculares
como la transcripción inversa seguida de amplificación en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
(Lees, 2000), asociado a un paso posterior de confirmación por medio de una hibridación con
sondas específicas. Recientemente se han desarrollado nuevas técnicas como la RT-PCR en tiempo
real (Real-Time RT-PCR; rt RT-PCR) para los principales virus entéricos como NoVs (Kageyama
et al., 2003; Loisy et al., 2005), HAV (Costafreda et al., 2006), AsV (Le Cann et al., 2004), y EV
(Donia et al., 2005), que además de las características de sensibilidad y especificidad, posee las
ventajas de rapidez y posibilidad de cuantificación viral.
En este estudio se han usado estas técnicas moleculares para monitorizar la presencia de los
principales virus entéricos en la Ría de Vigo (Galicia), una de las zonas de mayor producción de
moluscos del país, haciendo también una comparación entre los resultados obtenidos de los
moluscos recogidos en batea (cultivados ) y los recolectados en playa (salvajes).

Material y métodos
Para este estudio se analizaron un total de 41 muestras de moluscos bivalvos recogidas
mensualmente de la Ría de Vigo entre Enero y Diciembre del 2005, de las cuales 36 fueron de
mejillón (Mytilus galloprovincialis), 3 fueron de almeja (Ruditapes decussatus) y 2 de berberecho
(Cerastoderma edule). Estas muestras fueron recogidas de dos puntos distintos de muestreo:
mensualmente se tomaron dos muestras de mejillón de un cultivo en batea en el mar (muestras
cultivadas) mientras que otra muestra de mejillón, la de almeja y la de berberecho se tomaron en
la playa (muestras salvajes). La zona de cultivo en el mar está clasificada según la normativa
comunitaria dentro de la categoría B (Directiva 91/492/EC) debiendo ser depurados por un método
apropiado antes de consumo, mientras que la zona de muestreo de la playa pertenece a la categoría
C donde los animales sólo podrían ser comercializados tras un período prolongado de reubicación.
Cada muestra está compuesta por un mínimo de 10 mejillones o 20 almejas y berberechos. Los
moluscos se transportaron a 4ºC, llegando al laboratorio un día después de su recolección. A su
llegada, las muestras se limpiaron sacando las valvas de modo estéril, se extrajeron por disección
los hepatopáncreas, se homogeneizaron, se alicuotaron en porciones de 1,5 g y se mantuvieron
congeladas a -20ºC hasta su utilización. Para el análisis, los tejidos se homogeinizaron con tampón
glicina pH 9.5, las partículas víricas se extrajeron mediante un tratamiento secuencial con
cloroformo-butanol y Cat-floc (Calgon, Ellwood City, PA) seguido por una precipitación con
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PEG 6000 (Le Guyader et al., 2006; Loisy et al., 2005). Los ácidos nucleicos se extrajeron y
purificaron de los pellets de PEG resuspendidos, usando un procedimiento de extracción
semiautomático basado en partículas magnéticas llamado Nuclisens® MiniMAG (Biomerieux),
siendo eluídos  finalmente en 100 µl de agua libre de RNasas. Estos ácidos nucleicos se mantuvieron
congelados a -80ºC.
Para la detección viral, se optó por la técnica de rt RT-PCR con sondas TaqMan para NoVs
(genogrupo I y II), HAV y EV usando las parejas de cebadores y sondas GIR, GIF y GIS para
NoV GI, QNIF 2d, COG2R y QNIFS para NoVs GII (Loisy et al., 2005), HAV 240, HAV 68 y
HAV 150 para HAV (Costafreda et al., 2006) y EVR, EVF y EVS para EV (Donia et al., 2005).
La amplificación se llevó a cabo en un termociclador iCycler BioRad, usando el kit comercial
Platinum Quantitative RT-PCR Thermoscript One-Step System (Life Technologies). La reacción
de transcripción inversa se realizó a 55ºC durante 1 h, seguido de un paso de 95ºC durante 5 min.
y 45 ciclos de amplificación con desnaturalización a 95ºC durante 15 seg, hibridación a 60ºC
durante 1 min y extensión a 65ºC durante 1 min. La fluorescencia se registró al final de cada
ciclo. Para la detección de AsV y RV se eligió la técnica de RT-PCR convencional en dos pasos,
usando las parejas de cebadores AV1 y AV2 (Le Can et al., 2004) y VP6.3 y VP6.4 (Villena et al.,
2003) respectivamente, donde la transcripción inversa se realizó a 42ºC durante 30 min y 94ºC
durante 5 min, seguido de 40 ciclos de amplificación de 94ºC durante 30 seg, 50ºC durante 30 seg
y 72ºC durante 30 seg, con una extensión final a 72ºC durante 7 min. Los resultados positivos se
confirmaron por hibridación usando el kit comercial Hybridowell universal (Argene).

Resultados

Entre las muestras cultivadas, se detectaron 2 muestras positivas para NoVs GI (8,3% de las
muestras), 13 para NoVs GII (54,2%), ninguna para HAV, 2 para EV (8,3%), 2 para AsV (8,3%)
y ninguna para RV. En las muestras salvajes se detectó 1 muestra positiva para NoV GI (5,9%), 9
para NoV GII (52,9%), ninguna para HAV, 3 para EV (17,6%), 3 para AsV (17,6%) y 2 para RV
(11,8%).  Si comparamos estos resultados vemos que en los virus donde se aprecia una diferencia
significativa en la detección son EV, AsV y RV, existiendo una mayor probabilidad de detección
en muestras salvajes que en las cultivadas, mientras que en el resto de los patógenos virales no
existen variaciones importantes en la detección viral entre ambos puntos de muestreo.
En un segundo análisis de los datos, tomando las muestras como no contaminadas, contaminadas
por un virus o contaminadas por 2 o más virus, independientemente del tipo viral que fuera, se
observó que el 41,7% de las muestras cultivadas no presentaron ningún patógeno viral, en el
45,8% se detectó un solo tipo viral  y que en el 12,5% se detectó 2 o más tipos virales; es decir,
que el 58,3% de las muestras estudiadas estaban contaminadas por, como mínimo, un patógeno.
En cuanto a las muestras salvajes, en el 29,4% de las muestras no se detectó ningún virus, en el
35,3% se encontró un solo tipo viral y en el 35,3% se detectaron 2 o más patógenos virales; es
decir que en el 70,6% de las muestras estudiadas estaban contaminadas por lo menos con un tipo
viral. En esta segunda comparación, se aprecia como existe un mayor porcentaje de muestras
contaminadas dentro de  los moluscos salvajes, en comparación con los moluscos cultivados.
Además, también es mayor el porcentaje de coexistencia de 2 o más patógenos virales en una
muestra dentro de los moluscos salvajes que en las muestras de moluscos cultivados.

Conclusiones

· Sólo en la detección de determinados tipos virales como AsV, EV y RV se aprecia una
diferencia significativa, siendo esta mayor en las muestras salvajes.

· Existe un mayor porcentaje de muestras contaminadas dentro de los moluscos salvajes.
· Existe un mayor porcentaje de coexistencia de 2 o más patógenos virales en muestras de

moluscos salvajes.
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Resumen

El Servicio de Pesca y Acuicultura de Murcia ha iniciado en el año 2006 un programa piloto de
vigilancia epidemiológica en acuicultura marina, con el fin de  valorar la presencia de
determinados patógenos en las instalaciones de acuicultura y en la fauna silvestre, así como
valorar el riesgo de transmisión de enfermedades a ambos lados de las redes. El total de muestras
analizadas fue de 400, de ellas 127 procedían de la acuicultura y los restantes eran silvestres.
Los virus investigados fueron: Retinopatía y Encefalopatía Viral, Septicemia Vírica Hemorrágica
y Necrosis Pancreática Infecciosa. No se encontró ningún ejemplar positivo a ninguno de los
virus, discutiéndose el valor epidemiológico de este dato, así como se plantea la realización de
nuevos controles en base a la información y experiencia obtenida.

Abstract

Preliminary results of a pilot programme for epidemiologic vigilance of virus diseases in Murcia
The Fisheries and Aquaculture Service of Murcia Govern have started the last year an
experimental program of epidemiology surveillance in aquaculture in order to measure the
risks coming from some viral diseases from aquaculture farms and from wild fish.  Besides, it
is necessary to know the risk of virus transmission between both sides of the nets. From the
400 studied fishes, 127 came from aquiculture and the remaining fishes came from wild. The
viruses investigated were: Viral Encephalopathy and Retinopathy, Viral Hemorrhagic
Septicaemia and Infectious Pancreatic Necrosis . We have not found any positive sample for
any of the three viruses. In the discussion, we discuss about the epidemiology meaning of
these data. Finally, according to the obtained information and experience, new monitoring
campaigns should be undertaken.

Introducción

El programa piloto de vigilancia epidemiológica comprende tres fuentes de información: la aportada
por las empresas de acuicultura, la aportada por las distintas Administraciones y centros de
investigación y  la obtenida por la propia D. G. de Ganadería y Pesca, a través de controles sobre
las instalaciones y de los muestreos y análisis de carácter dirigido. Los resultados preliminares
del primer año de la realización de estos muestreos se describen en el presente trabajo. Se
consideraron cuatro poblaciones: 1. Peces de acuicultura procedentes de granjas; 2. Peces silvestres
de las mismas especies que se cultivan en las granjas; 3. Peces silvestres de especies que frecuentan
las instalaciones de acuicultura; 4. Peces silvestres de especies que no se cultivan pero que pueden
usarse como monitoras de la presencia del virus en el ecosistema. Con estas poblaciones podemos
valorar la presencia de determinados virus en las instalaciones de acuicultura y en la fauna silvestre,
así como valorar el riesgo derivado de la transmisión de enfermedades a ambos lados de las redes
de las instalaciones. Se seleccionaron virus de importancia en acuicultura marina mediterránea
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por  “presencia o ausencia”: septicemia viral hemorrágica (VHS), necrosis pancreática infecciosa
(IPN) y  encefalopatía y retinopatía viral (VER).

Material y Métodos

Las muestras fueron obtenidas y procesadas desde septiembre hasta diciembre de 2006. Los
ejemplares de acuicultura se obtuvieron de las instalaciones marinas situadas frente a San Pedro
del Pinatar, Cartagena y Águilas, mientras que los silvestres se recogieron en las lonjas de Lo
Pagán y de Águilas, todo ello dentro del litoral de la Región de Murcia. En la recogida de los
ejemplares, se cumplimentaba una ficha con los datos epidemiológicos relevantes. Los peces
eran transportados rápidamente, en condiciones de frío, al Centro de Recursos Marinos  de San
Pedro del Pinatar, donde se procesaban por personal del Servicio de Pesca y Acuicultura.  Se
extrajeron muestras de riñón y de encéfalo por duplicado para cada ejemplar. A uno de los
ejemplares de cada muestra se le añadió  un conservante específico (ARN later®), siendo ésta la
muestra que se envió al laboratorio de Valdeolmos (CISA/INIA) para el análisis virológico. El
segundo ejemplar de cada muestra se congeló sin conservante para, en su caso, realizar un segundo
análisis.
En el CISA se procedió a la extracción de RNA y a la realización de la RT-PCR específica para
cada virus. Para VHS se usó riñón y los primers fueron F: 5´GGG GAC CCC AGA CTG T 3´ y
R: 5´ TCT CTG TCA CCT TGA TCC 3´ (OIE, 2006). Para VER, se utilizó encéfalo y los primers
F: 5´ CGTGTCAGTCATGTGTCGCT 3´y R: 5´ CGAGTCAACACGGGTGAAGA 3´ (OIE,
2006). Para el diagnóstico de IPN se utilizó riñón y los primers  IPNV-PP-F 5’ AAG ATG AAC
ACA AAC AAG GCA ACC GC 3’ e IPNV-PP R 5’ CAC CTC AGC GTT GTC TCC GCT 3’
(Larsen et al. 2004). En caso de encontrarse algún positivo, el fragmento de PCR amplificado se
enviaría a secuenciar  para corroborar el positivo y determinar el genotipo de virus.

Resultados

En la tabla I se reflejan los resultados globales del muestreo por especies, en las tablas II y III se
reflejan respectivamente los ejemplares procedentes de acuicultura y los ejemplares silvestres de
especies cultivadas. Los ejemplares de especies que frecuentan las instalaciones se reflejan en la
tabla IV.

Especie Origen Número 
Acuicultura 66 Dorada (Sparus aurata) 

Pesca 67 
Acuicultura 3 Sargo picudo (Puntazzo puntazzo) 

Pesca 16 
Sargos (Diplodus spp) Pesca 26 
Magre  (Lithognathus mormyrus) Pesca 25 
Boga (Boops boops) Pesca 15 

Acuicultura 34 Lubina (Dicentrarchus labrax) 
Pesca 10 

Corvina acuicultura (Argyrosomus regius) Acuicultura 10 
Corvina silvestre (Sciaena umbra) Pesca 19 
Alacha (Sardinella aurita) Pesca 15 
Jurel (Trachurus spp) Pesca 30 
Caballa (Scomber scombrus) Pesca 12 
Lampuga (Coryphaena hippurus) Pesca 4 
Mújol (Mugil spp) Pesca 20 
Anguila (Anguilla anguilla) Pesca 10 
Atún (Thunnus thynnus) Acuicultura 14 
Otros: Scorpenido , Salmonetes (Mullus spp), Cabrilla 
(Serranus spp) Pesca 4 

Total  400 
 

Tabla I. Especies utilizadas, origen y número de ejemplares de cada una de ellas.
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Los resultados obtenidos en el laboratorio del CISA sobre las 400 muestras de peces silvestres y
de acuicultura fueron todos negativos, es decir, no se ha detectado la presencia de virus de la
VHS, la IPN ni de nodavirus mediante técnicas de PCR.

Discusión

La sanidad animal tiene una importancia cada vez mayor en la gestión de las empresas de acuicultura.
La Unión Europea, en su Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea (COM,
2002), establece como uno de los objetivos el “garantizar que los consumidores puedan disponer de
productos sanos, seguros y de buena calidad, así como fomentar normas en sanidad y bienestar animal”.
La administración responsable de la sanidad animal tiene la obligación de tener el mayor conocimiento
científico sobre la realidad epidemiológica de las poblaciones de peces, tanto cultivadas como silvestres,
ya que el estado sanitario de unos puede repercutir en el estado de los otros. Se plantea un diseño de
muestreo que abarca a las especies de acuicultura y a esas mismas especies obtenidas del medio natural,
así como a una serie de especies silvestres que frecuentan las inmediaciones de las instalaciones de
acuicultura o bien son especies que pueden utilizarse como centinelas para las especies objetivo. Los
resultados de este muestreo se reflejan en la tabla I. El número global de ejemplares es satisfactorio para
el primer año, si bien el muestreo se ha concentrado en una sola época del año, y además el número

Grupo Especie Zona de origen Total especie 
  San Pedro Águilas  

Alacha -- 15 15 Mayor 
frecuencia* Boga -- 15 15 

Jureles -- 30 30 Alta frecuencia* 
Mújoles 20 -- 20 
Sargos 26 -- 26 
Magre 25 -- 25 

Descritos* 

Lampuga -- 4 4 
Total zona  71 64 135 

 

Tabla IV. Ejemplares muestreados  de peces silvestres que frecuentan las instalaciones de
acuicultura, con expresión del número de ejemplares total y por zona de origen.

* Grado de frecuencia en instalaciones de acuicultura (Dempster et al. 2001)

Especie Zona de origen Total especie 
 San Pedro Águilas  
Dorada 67 -- 67 
Lubina 10 -- 10 
Sargo picudo 16 -- 16 
Corvina 19 -- 19 
Total zona 112 -- 112 

 

Tabla III. Ejemplares silvestres  de especies que se cultivan, con expresión del
número de ejemplares total y por zona de producción

Tabla II. Ejemplares de acuicultura, con expresión del número de total y por zona de producción.

Especie Zona de origen Total especie 
 San Pedro Águilas Gorguel  
Dorada 66 -- -- 66 
Lubina 10 24 -- 34 
Sargo picudo 3 -- -- 3 
Corvina 10 -- -- 10 
Atún 2 -- 12 14 
Total zona 91 24 12 127 
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de ejemplares por especie tiene en pocos casos significación estadística (Ossiander y Wedermeyer,
1973).
Los ejemplares de acuicultura (tabla II) pudieron muestrearse de todas las especies, si bien no pudo
completarse el objetivo de un número de muestras más significativo por la estacionalidad del periodo de
toma de muestras.  Respecto a los ejemplares silvestres de las especies cultivables (tabla III), todos los
ejemplares se obtuvieron en la Lonja de Lo Pagán, ya que los artes de pesca empleados en esta zona
marítima facilitan la captura de las especies buscadas. Según diversos estudios, las instalaciones de
acuicultura marinas ejercen un efecto de atracción de abundantes peces silvestres, debido al efecto
combinado de la presencia de alimento artificial, atracción química procedente de los peces estabulados
y al efecto que ejercen las jaulas como FADs (Fish Attraction Devices). En estudios sobre granjas del
sureste peninsular Dempster et al. (2001), describe cuales son estas especies y su importancia relativa.
Sobre la base del citado estudio, en la tabla IV se observa que para las especies de mayor frecuencia se
han tomado 30 muestras, 50 muestras en las de alta frecuencia y 55 para los descritos. Los ejemplares
que se pueden considerar como monitoras (Barja, 2005) fueron: VER (lubina, corvina, sargos, mújol,
serránidos)  139,  VHS (lubina, alacha, serránidos, jureles, sargos, caballa, escorpénidos, corvina, mújol)
197, mientras que a IPN (dorada, alacha, jureles, corvina, anguila) fueron 217.
No podemos contrastar nuestros resultados con trabajos similares, ya que en la literatura científica
consultada no se han encontrado referencias. En cualquier caso es muy significativo el hecho de que
todas las muestras hayan sido negativas, lo cual era esperable en el caso de la VHS y la IPN, pero no para
el caso del VER (Bovo, 2004). Estos datos deben ser contrastados en los próximos años con muestreos
más numerosos, con un número de ejemplares significativo estadísticamente para todas las especies que
se seleccionen y en muestreos distribuidos en distintas épocas del año.

Conclusiones

El primer año de puesta en marcha del programa piloto de vigilancia epidemiológica en acuicultura
marina ha permitido conocer las dificultades, tanto organizativas como de materia y protocolos
de trabajo, lo cual supone una gran experiencia para su diseño y desarrollo en años sucesivos. El
número global de muestras, y especialmente el número de ejemplares en algunas especies no
permite extraer conclusiones epidemiológicas definitivas, pero aporta datos muy significativos
sobre niveles de incidencia mínimos que deben ser verificados en los próximos años con muestreos
más numerosos y distribuidos a lo largo del año.
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Resumen

Desde 2004 hasta 2006 se han registrado varios brotes microbianos en nuevas especies de
espáridos cultivados como pargo, urta y sargo. En este estudio se ha llevado a cabo el aislamiento
y caracterización de sus potenciales agentes causales, tanto víricos como bacterianos. Para la
caracterización de los aislados bacterianos se realizaron análisis taxonómicos tradicionales, así
como estudios de secuenciación de un fragmento de ADNr 16S. La mayoría de las bacterias se
identificaron como Vibrio spp. y Photobacterium damselae subsp. damselae. La detección e
identificación de los virus se realizó mediante inoculación en diversas líneas celulares de peces,
y la posterior aplicación de nested-PCR específicas para la detección de IPNV, VNNV y VHSV.
Los únicos virus detectados fueron VNNV, relacionado con el genotipo SJNNV, y VHSV,
relacionado con el genotipo Ia. VNNV se aisló en 5 brotes diferentes, implicando las tres especies
estudiadas. VHSV sólo fue detectado en pargo y sargo en dos de los brotes. En ningún caso se
detectó IPNV.

Abstract

Co-occurrence of viral and bacterial pathogens in outbreaks affecting new cultured sparid fish
species.
Several microbial outbreaks of new cultured sparid fish species, such as common seabream,
redbanded seabream and white seabream, have been recorded from 2004 to 2006. In this study,
the isolation and characterisation of the potential causative agents of these outbreaks, either
bacteria or viruses, have been performed. Bacterial strains have been characterised according to
traditional taxonomical analyses and the sequencing of a 16S rDNA fragment. Most bacteria
were identified as Vibrio spp. and Photobacterium damselae subsp. damselae. The development
of cytopathic effects on different fish cell lines, and the application of specific nested-PCRs for
IPNV, VNNV and VHSV detection, have been used for virus detection and identification. VNNV,
related to the SJNNV genotype, and VHSV, related to the genotype Ia, were the only detected
viruses. VNNV was isolated from the three fish species under study in 5 different outbreaks,
whereas VHSV has been isolated from common seabream and white seabream during two of
these outbreaks. IPNV was not detected in any case.

Introducción

Los principales patógenos bacterianos que afectan a las especies marinas cultivadas en el sur de
Europa son miembros del género Vibrio y la especie Photobacterium damselae subsp. piscicida
(Balebona et al., 1992; 1998; Baptista et al., 1996; Le Breton, 1999; Zorrilla et al., 1999; 2003).
En el caso de las infecciones virales, las patologías predominantes en este área geográfica son las
causadas por los virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV), necrosis nerviosa viral (VNNV),
septicemia hemorrágica viral (VHSV), y el de la enfermedad de linfocistis (LCDV), (Rodríguez et
al., 1997; Bovo et al., 1999; García-Rosado et al., 1999; Alonso et al., 2005; López-Vazquez et
al., 2006). Desde el año 2004 al 2006 se detectaron 7 brotes de mortalidad que afectaron a las tres
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nuevas especies de espáridos cultivados en el centro experimental “El Toruño”: urta (Pagrus
auriga, Valenciennes), pargo (Pagrus pagrus, L.), y sargo (Diplodus sargus, L.). El objetivo de
este estudio fue aislar e identificar los posibles agentes microbianos causantes de dichos brotes.

Material y Métodos

Entre los años 2004 y 2006 se tomaron muestras de 102 ejemplares enfermos de urta, pargo y
sargo. Los ejemplares afectados se sacrificaron por sobredosis de MS-222 (Sigma) en agua de mar
(65mg/ml). Para el análisis bacteriológico se tomaron muestras de ojo, bazo, hígado y riñón y se
sembraron en agar marino (Panreac), Agar Tripticasa Soja con 1.5% de NaCl (TSAS), TCBS
(Biolife), y TCBS con 1.5% NaCl (TCBS-1), incubándose a 22 ºC durante 2-5 días. Todos los
aislados se caracterizaron empleando pruebas bioquímicas estándar (Holt et al., 1994) y estudios
de secuenciación de un fragmento de ADNr 16S usando los cebadores universales 63f  y 1387r
(Marchesi et al., 1998).
Para el análisis virológico se homogeneizaron muestras de tejido nervioso (cerebro y ojo) y órganos
internos (hígado, riñón y bazo) siguiendo el procedimiento descrito por Alonso et al. (2005).
Dichos homogenizados se usaron para la inoculación de las líneas celulares TV-1, BF-2, y SAF-1.
El tejido nervioso fue también analizado sobre la línea celular SSN-1. Las muestras positivas (que
desarrollan efectos citopáticos en un segundo pase por células) se analizaron mediante RT-PCR y
nested-PCR, seguida de secuenciación de los productos amplificados mediante nested-PCR. La
detección de VNNV se realizó mediante la amplificación de un fragmento de 426 pb de la región
T4 del RNA2 (Nishizawa et al., 1994). Los cebadores diseñados para la nested-PCR (F21: 5´-
GATTTCGTTCCATTCTCTTG-3´; R31: 5´-AGTGTCTCCAGCTTTCTTCT-3´) amplifican un
fragmento de 156 pb. La presencia de VHSV se analizó siguiendo la técnica descrita por López-
Vazquez et al. (2006). Los cebadores utilizados para la detección de IPNV (F2: 5’-
GTGCTGGCCACAAACGACAAC-3’; R2: 5’-AATTGGTCTGCCGTTCCTA-3’) amplifican un
fragmento de 599 pb de la secuencia pVP2. Los cebadores internos amplifican un fragmento de
127 pb (R21: 5´-ACACTGGTGGCCTACGAGAAGATG-3´; R22: 5´-
GGTCGTACTTGCCATAGCGTGTCAC-3´).

Virus 
Brote Temperatura 

del agua 
Especie de 

pez Aislados bacterianos 
IPNV VHSVa VNNVb 

urta 1. P. damselae subsp. damselae - - + 
1 18-19ºC 

pargo 2. V. harveyi, V. fischeri, V. alginolyticus, V. 
splendidus, V. ichthyoenteri - - + 

urta V. harveyi - - - 
2 25ºC 

pargo V. harveyi, V. alginolyticus, V. splendidus - + - 

3 18-19ºC urta P. damselae subsp. damselae - - + 

urta V. splendidus - - + 
4 15ºC 

pargo V. splendidus, V. ichthyoenteri - - + 

5 18-19ºC sargo P. damselae subsp. damselae, V. fischeri - - + 

6  sargo P. damselae subsp. damselae - + - 

7 18-19ºC urta V. harveyi, V. ichthyoenteri - - + 

 

Tabla I. Co-ocurrencias víricas y bacterianas en brotes registrados desde 2004 hasta 2006.

a 100% homología con el genotipo Ia
b  100% homología con el genotipo SJNNV
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Resultados

Los animales afectados presentaban síntomas externos generales infección como la exoftalmia,
oscurecimiento de la piel, natación errática, opacidad corneal, branquias cubiertas de mucus y
pálidas, aletas erosionadas y ulceras epidérmicas. La sintomatología interna predominante fue:
hígado graso con petequias y áreas necrotizadas, esplenomegalia, enteritis e inflamación abdominal
con líquido ascítico. Los aislados bacterianos y víricos obtenidos aparecen resumidos en la Tabla I.

Discusión

Este estudio constituye la primera descripción de brotes microbianos que afectan a nuevas especies
de espáridos cultivados, detectándose potenciales patógenos, tanto víricos como bacterianos, en
todos los especímenes estudiados. Las especies del género Vibrio aisladas en los 7 brotes registrados
han sido implicadas en enfermedades que afectan a otras especies de espáridos cultivados (dorada,
dentón) (Saeed, 1995; Balebona et al., 1998; Kusuda y Kawai, 1998; Company et al., 1999;
Pujalte et al., 2003; Zorrilla et al., 2003). P. damselae subsp. damselae es una especie recientemente
descrita como patógeno de urta (Labella et al., 2006). En el presente trabajo este microorganismo
se ha aislado en 4 brotes distintos afectando a dos de las especies en estudio, lo que sugiere que
puede tratarse de un importante patógeno.
Los análisis virológicos mostraron que VNNV es el virus detectado con mayor frecuencia (5 de los
7 brotes), afectando a las tres especies estudiadas. VHSV se detectó sólo en dos brotes (verano
2004 y 2005). IPNV no fue detectado en ninguna de las muestras analizadas. En España, sólo se
había registrado el aislamiento de VNNV en lubina, lenguado, y dorada (Skliris et al., 2001; Cutrin
et al., 2007), y la única referencia sobre la detección de VHSV en peces marinos de cultivo es una
caracterización preliminar llevada a cabo en la Península Ibérica (López-Vázquez et al., 2003).

Conclusiones

Se ha detectado la ocurrencia de diversos patógenos víricos y bacterianos en nuevas especies de
espáridos cultivados. Los principales microorganismos aislados han sido Vibrio spp., P. damselae
subsp. damselae, VNNV relacionado con el genotipo SJNNV y VHSV relacionado con el genotipo
Ia. Nuestros resultados sugieren la presencia de co-infecciones microbianas en los peces en cultivo,
por lo que sería importante realizar análisis simultáneos para la detección de patógenos bacterianos
y víricos.
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Resumen

En el presente estudio hemos determinado la patogenicidad de un grupo de 9 cepas de
Edwardsiella tarda procedentes de distinto hospedador y origen geográfico para dos especies
de elevada importancia en la acuicultura europea como son el rodaballo (Scophthalmus maximus)
y el lenguado (Solea solea y Solea senegalensis) empleando diferentes rutas de inoculación:
intraperitoneal, baño y cohabitación. Los resultados obtenidos mostraron que todas las cepas
presentan un elevado grado de virulencia tanto para el rodaballo como para el lenguado,
alcanzándose en algún caso valores de LD50 tan bajos como 10 cel/ml(1 cel/g de pez)
independientemente del origen geográfico y del hospedador así como de la ruta de infección,
lo que indica que este microorganismo es un importante factor de riesgo en la acuicultura
marina.

Abstract

Pathogeneicity of Edwardsiella tarda to marine fish.
In the present study we examined the pathogenicity of 9 E. tarda strains isolated from different
host a geographical origin against two fish species of high importance in the European
aquaculture: turbot (Scophthalmus maximus) and sole (Solea solea and Solea senegalensis)
employing different inoculation routes. The results obtained showed that all the strains were
highly virulent to turbot and sole, regardless of their geographical origin, host or inoculation
route employed. This fact shows that E. tarda could be an important risk factor in the marine
aquaculture.

Introducción

Edwardsiella tarda es el agente causal de la edwardsiellosis, una enfermedad sistémica bacteriana
que fue descrita inicialmente en anguilas japonesas (Anguilla japonica) y platija (Paralichthys
olivaceus) cultivadas en Japón y Taiwán (Egusa, 1976; Nakatsugawa, 1983) pero que en la
actualidad afecta a una gran cantidad de especies de peces, tanto salvajes como en cultivo, y a
otro tipo de animales como reptiles, aves, anfibios e incluso mamíferos entre los que se incluye el
hombre.
A pesar de que en un primer momento las infecciones causadas por E. tarda fueron descritas en
su mayoría en peces de aguas templadas, recientemente se han descrito varios brotes de
edwarsiellosis en peces de aguas frías. Un ejemplo es el rodaballo (Scophthalmus maximus) que
en los últimos años se ha visto gravemente afectado por epizootias causadas por este
microorganismo provocando altas mortalidades y pérdidas económicas importantes en diferentes
plantas de cultivo de Europa. Estudios recientes han demostrado que estos aislados forman un
grupo homogéneo a nivel bioquímico y serológico (Castro et al., 2006)
Actualmente no están claros ni el modo de transmisión ni la vía de infección de la enfermedad, si
bien se supone que el ambiente marino puede constituir un importante reservorio de la bacteria.
En el presente trabajo, hemos estudiado la capacidad que presentan un grupo de cepas de E. tarda
aisladas de diferentes hospedadores y con distinto origen geográfico para causar mortalidades en
dos importantes especies de la acuicultura europea, el rodaballo y el lenguado, empleando diferentes
rutas de infección: inyección intraperitoneal, baño y cohabitación. Además, hemos evaluado
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también el posible potencial patógeno de estas cepas para mamíferos.

Material y Métodos

En el presente estudio se emplearon 9 cepas de E. tarda con distinto hospedador, origen geográfico
y año de aislamiento (ver Tabla I). Además, en los ensayos de virulencia en ratones se utilizó
como control la cepa CDC 2227-81 de Ph. damselae subsp. damselae.
Para los experimentos de virulencia en peces se seleccionaron el rodaballo y el lenguado como
especies representativas. Previamente a los ensayos, los peces (10-15 g) se analizaron
microbiológicamente para confirmar la ausencia de cualquier patógeno que pudiese interferir en
los resultados. Se realizaron diferentes tipos de ensayos:
Inyección intraperitoneal (i.p.): los rodaballos y lenguados fueron inoculados i.p. de acuerdo con
los procedimientos descritos por Toranzo et al. (1983). Se inocularon grupos de 10 peces con
distintas dosis de cada una de las cepas (diluciones entre 101 y 105 cel/ml). Los peces control
fueron inoculados con solución salina estéril.
Con el fin de evaluar la influencia de la temperatura en la virulencia de las cepas de E. tarda, los
ensayos en rodaballo fueron realizados a dos temperaturas distintas: 15º y 18ºC. Además, se
realizaron también con esta especie ensayos de virulencia por choque térmico en los cuales los
peces inoculados se mantuvieron a 15ºC durante un tiempo tras el cual se elevó la temperatura
hasta 18ºC.
Inoculación por baño: grupos de 10 peces de cada especie fueron expuestos durante 60 min a
diferentes diluciones de cada cepa de E. tarda (diluciones entre 103 y 105 cel/ml) tiempo tras el
cual, los peces fueron devueltos a los acuarios y mantenidos durante 20 días a 18ºC. Los peces
control fueron expuestos al mismo procedimiento utilizando como inóculo solución salina estéril.
Ensayos de cohabitación: este ensayo se realizó solamente empleando rodaballos y consistió en
la inoculación vía i.p. del 50% de los peces los cuales se mantuvieron junto con otro 50% de
peces no inoculados durante 20 días a 18ºC.
En todos los ensayos tanto los peces control como los inoculados fueron distribuidos en acuarios
de 5 litros con aireación continua y las mortalidades fueron seguidas diariamente calculando el
grado de virulencia (LD50) mediante el método de Reed y Münch (1938).
Los órganos internos (hígado y riñón) de los peces muertos y moribundos se sembraron en TSA-
1 (Tripticasa Soja Agar con 1% ClNa) incubando las placas a 25ºC durante 24 h. Las cepas
aisladas se sometieron a análisis bioquímico y serológico para confirmar su identificación como
E. tarda.
En el caso de los ensayos de virulencia con ratones, se emplearon grupos de 5 ratones que fueron
inoculados con dosis de 2x108 cel/ml de cada cepa de E. tarda y de la cepa control CDC 2227-81.
Resultados
Los ensayos de patogenicidad mostraron que todas las cepas de E. tarda, independientemente de
su origen geográfico y fuente de aislamiento, son capaces de causar mortalidad en las dos especies
empleadas en este estudio e independientemente de la ruta de inoculación (ver Tabla I).
En los ensayos de inoculación intraperitoneal a 18ºC, todas las cepas de E. tarda mostraron
valores de LD50 para rodaballo y lenguado entre 101-103 cel/ml, lo que da idea del elevado potencial
virulento que poseen estos aislados. Además, como se puede observar en la Figura 1a, con dosis
superiores a la LD50 las mortalidades comienzan 4 días post-infección.
Los ensayos de inoculación intraperitoneal realizados a 15º C en rodaballo con el fin de determinar
si las cepas de E. tarda eran capaces de inducir mortalidades a temperaturas bajas, demostraron
que el grado de virulencia de las cepas también es elevado (LD50=103 cel/ml) aunque se aprecia
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un retraso en el tiempo de aparición de las primeras mortalidades con respecto a lo ocurrido en los
ensayos a 18ºC (Figura 1a).
En cuanto a los ensayos empleando choque térmico (Figura 1a), las mortalidades comenzaron
solamente un día después de producirse el aumento de temperatura, y al emplear las dosis elevadas
alcanzaron valores del 100% de mortalidad a los 2-3 días.

Los experimentos de inoculación por baño en rodaballo y lenguado mostraron que las cepas
ensayadas poseen un grado de virulencia ligeramente inferior al obtenido vía i.p. produciéndose
además las mortalidades entre el día 8 y el 14 (Figura 1b).
Por último, los ensayos de cohabitación (Figura 1b) mostraron que la bacteria posee una gran
capacidad de replicación en el interior del pez, y que, al ser expulsada al exterior, es capaz de
infectar y causar mortalidades en otros peces no inoculados. Así, los peces inoculados comenzaron
a morir a partir del día 4, y en los peces no inoculados la mortalidad ocurrió solamente dos días

 
 

Elevación Tª 

Figura 1. Mortalidad acumulada en los ensayos de i.p. a distintas temperaturas (1a) y empleando
diferentes rutas de infección (1b) para una dosis de la cepa ACC35.1 de 1x104 cel/ml.

a b
 

Rodaballo  Lenguado  

i.p.  CEPA ESPECIE 

a 18ºC a 15ºC Choque 
térmico  

Baño Cohabitación 
 

i.p. Baño 

ACC35.1 Rodaballo 1,6x101 1,4x103 1,6x102 2,6x103 1,6x102  1,6x101 3,7x104 

HL1.1 Rodaballo 1,1x101 1,7x103 1,1x102 3,1x103 1,1x102  1,1x101 4.5x104 

RM288.1 Rodaballo 3,1x101 1,1x103 3,1x102 4,1x103 3,1x102  3,1x101 2,9x104 

ACC69.1 Rodaballo 1,2x101 1,6x103 1,2x102 2x103 1,2x102  1,2x101 4x104 

KGE 7901 Tilapia 3,3x103 NT NT NT NT  NT 3,3x105 

E-11-2 Anguila japonesa 4,5x104 NT NT NT NT  NT NT 

9.8 Lubina 1,2x101 3,3x103 NT NT 1,2x102  1,2x101 4x104 

WFE1 Platija 1,7x103 5,7x103 NT 8,7x103 NT  4,2x103 NT 

ET006 Besugo 3,2x101 4,2x103 NT NT NT  3,2x101 NT 

Tabla I.- Susceptibilidad de rodaballo y lenguado a distintas cepas de E. tarda inoculadas vía i.p,
baño y cohabitación.
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después, alcanzando el 100% de mortalidad alrededor del día 7 u 8, incluso antes que en los
ensayos de inoculación por baño.
Los ensayos de inoculación de ratones mostraron una alta virulencia de todas las cepas de E.
tarda para estos mamíferos.

Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que E. tarda representa un elevado factor de
riesgo para los cultivos de rodaballo y podría llegar a representarlo para los de lenguado,
especialmente en aquellas plantas de acuicultura que comparten en sus instalaciones ambos cultivos.
Además, esta bacteria no posee especificidad de huésped, siendo todas las cepas ensayadas capaces
de provocar mortalidades en ambos cultivos.
A pesar de que E. tarda fue descrita en un primer momento como causante de edwardsiellosis en
peces típicos de aguas templadas, nuestros resultados han demostrado que la temperatura influye
en la celeridad con que la bacteria produce las mortalidades pero no en su potencial patógeno.
Así, incluso a bajas concentraciones de bacteria inoculadas, se consiguieron obtener mortalidades
a una temperatura de 15ºC. Esto coincidiría con las recientes descripciones de epizootias producidas
por E. tarda en el Norte y Sur de Europa en épocas de bajas temperaturas del agua (Castro et al.,
2006).
Los resultados obtenidos en los ensayos de cohabitación muestran que la transmisión horizontal
de E. tarda podría representar un importante rol en el desarrollo y transmisión de la edwardsiellosis
en la industria de la acuicultura.
Por último, los resultados de patogenicidad en ratones, indican la conveniencia de extremar las
precauciones cuando se manipulan o procesan peces infectados.
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Resumen

Se estudió la presencia del virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) en diferentes
tipos de piscifactorías (alevinaje, engorde, mixtas y repoblación) de trucha arco iris
(Onchorynchus mykiss), trucha autóctona (Salmo trutta fario), salmón (Salmo salar) y rodaballo
(Scophtalmus maximus) en Asturias, durante el período 1996-2006. El aislamiento del virus se
realizó en cultivos celulares de las líneas EPC y BF-2. En total se analizaron 338 muestras de
las cuales el 11,3% fueron positivas para IPNV. La mayoría fueron detectados en piscifactorías
de alevinaje y engorde en trucha arco iris. No apareció ningún positivo en piscifactorías de
repoblación. Parece ser, que la adquisición por parte de algunas piscifactorías, de huevos
embrionados procedentes de instalaciones sospechosas de tener esta enfermedad, es la causa
principal de esos casos positivos.

Abstract

Study of the infectious pancreatic necrosis in fish farms from Asturias during 1996-2006.
The presence of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in different types of fish farms of
rainbow trout, brown trout, salmon and turbot in Asturias, during 1996-2006 was studied. The
isolation of the virus was made by culture of visceral samples in monolayer tissue culture. A
total of 338 samples were analysed 11,3% of which were positives for IPNV. Most of the
positives samples came from hatchery and breeding fish farms. No positives were detected in
re-stocking fish farms. It is supposed that the acquisition of eggs from farms suspicious of
having this disease, is the main cause of the positives cases.

Introducción

Los birnavirus acuáticos constituyen el grupo más numeroso y diverso de la familia Birnaviridae;
incluyen diferentes virus de numerosas especies de peces e invertebrados marinos de todo el
mundo. Muchos de estos virus causan diferentes patologías en una gran variedad de especies de
peces en acuicultura en todo el mundo, como la necrosis pancreática infecciosa (IPN) en
salmónidos. Se trata de una enfermedad muy contagiosa que afecta a la mayoría de las especies
de salmónidos en la etapa de alevinaje (Roberts, 2001). El virus IPN presenta doble cadena
bisegmentada de ARN con morfología icosaédrica. Serológicamente, la gran mayoría de los
acuabirnavirus forman el serogrupo A, dentro del cual existen 9 serotipos con las siguientes
cepas tipo: A1 (West Buxton), A2 (Sp), A3 (Ab), A4 (He), A5 (Te), A6 (Canada 1), A7 (Canada
2), A8 (Canada 3) y A9 (Jasper-ATCC VR 1325). El resto de acuabirnavirus representa un grupo
minoritario, el serogrupo B, con la cepa tipo TV-1 (Hill and Way, 1995). Los serotipos más
frecuentes aislados en España fueron los Ab y Sp (Cutrin et al., 2000). La enfermedad se transmite
tanto horizontal como verticalmente y está muy difundida por todo el mundo. El único método
realmente eficaz de controlar esta infección en acuicultura es prevenir la exposición al virus. Para
ello son necesarios los programas de inspección en sanidad animal para detectar las poblaciones
infectadas. El éxito de estos programas radica en la rápida detección e identificación de los
patógenos concretos. El diagnóstico se realiza mediante cultivos celulares (Wolf et al., 1969) y
últimamente también por PCR (Rodríguez Saint-Jean et al., 2001; Williams et al., 1999).
En este trabajo se realizó un estudio epidemiológico del virus IPN en las piscifactorías asturianas
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durante los últimos diez años, con el fin de conocer la evolución de la presencia de este virus y su
incidencia según el sistema productivo de las piscifactorías.

Material y Métodos

Durante los años 1996-2006 se realizaron muestreos dos veces al año, uno en primavera y otro en
otoño, en todas las piscifactorías de Asturias (5 de alevinaje, 14 de engorde, 7 mixtas y 10 de
repoblación), ubicadas en diferentes ríos asturianos. El diseño del muestreo se basó en lo descrito
por Ossiander y Wedemeyer (1973). Se recogieron entre 30 y 150 peces en la zona de descarga de
todos los estanques de la piscifactoría para garantizar la presencia en la muestra de peces de todas
las edades y todos los lotes en la explotación.
Los peces fueron sacrificados en las piscifactorías y trasladados al laboratorio en las condiciones
apropiadas. Una vez en el laboratorio se realizó la necropsia de los peces y se extrajeron diferentes
órganos (riñón, corazón, encéfalo y fluido ovárico), y se homogenizaron en medio esencial mínimo
(MEM) con los siguientes antibióticos: 100 unidades de penicilina, 100 mg de estreptomicina y
2,5 mg de anfotericina B por ml de medio. Cuando la muestra estaba formada por peces menores
de 4 cm o huevos embrionados, se homogeneizaron enteros, troceados, eliminando la parte del
cuerpo posterior a la cloaca.  Posteriormente se recogió el sobrenadante y se filtró por una membrana
de 0,22 m para eliminar la contaminación bacteriana. Para el aislamiento de los virus se utilizaron
como cultivos celulares las líneas celulares EPC (Epitelioma papulosum cyprini) y BF-2 (células
de pedúnculo de carpa) en placas de 24 pocillos (Costar). Cuando el crecimiento de las células
fue del 80% se procedió a la inoculación de las células con el filtrado de órganos. Después de un
período de absorción de 1 h a 15 ºC se añadieron 500 ml de MEM en cada pocillo y se mantuvieron
a la misma temperatura durante una semana observando el posible efecto citopático (EC). Cuando
no se observó EC se procedió a realizar un segundo pase o subcultivo. Cuando existió EC se
procedió en primer lugar a la titulación del virus y en segundo lugar a la identificación del virus
IPN mediante seroneutralización.

Resultados

Prevalencia de IPN por años.
En la Tabla I se muestra la evolución del IPN durante los años 1996-2006. El año que más
piscifactorías se muestrearon fue 1996, con un total de 55 muestreos entre primavera y verano, y
el año que menos fue el 2002 con 12 muestreos. En cualquier caso durante todos los años que
duró el estudio se supervisaron, al menos una vez al año, todas las piscifactorías de Asturias que

Año Piscifactorías positivas Piscifactorías negativas Total 
 Nº muestreos % Nº muestreos % Nº muestreos 

1996 6 10,9 49 89,1 55 
1997 5 10,4 43 89,6 48 
1998 9 19,1 38 80,9 47 
1999 7 19,4 29 80,6 36 
2000 3 6,2 45 93,8 48 
2001 1 3,9 25 96,1 26 
2002 1 8,4 11 91,6 12 
2003 1 6,6 14 93,3 15 
2004 4 40 16 80 20 
2005 1 7,7 12 92,3 13 
2006 0 0 18 100 18 
Total 38 11,3 300 88,7 338 

 

Tabla I. Prevalencia de IPN en trucha arco iris por años (1996-2006)
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se encontraban en actividad. De las 36 piscifactorías muestreadas desde 1996, en 15 (41,6 %)
aparecieron casos de IPN en alguna ocasión, únicamente en trucha arco iris. En concreto, una de
engorde fue positiva en 6 de los 14 muestreos a los que fue sometida, mientras que en otras 5 (3
engorde, 1 mixta y 1 alevinaje), sólo apareció el virus IPN en una ocasión.
Prevalencia de IPN según el sistema productivo
De los 4 tipos de piscifactorías estudiados, no apareció ningún caso positivo en las piscifactorías
de repoblación (tabla II). En las piscifactorías de alevinaje empezaron a aparecer casos positivos
en el año 1998. Al año siguiente, en 1999, el 50% de las piscifactorías dedicadas al alevinaje
fueron positivas mientras que en las de engorde y mixtas aparecieron positivos desde el año
1996, decreciendo los casos en el último año de estudio.

Discusión

En total se estudiaron 338 muestras en las 36 piscifactorías ubicadas en Asturias dedicadas a la
trucha arco iris, salmón, trucha común y rodaballo para determinar la presencia del virus IPN
entre el año 1996-2006. El 11,3% de las muestras resultaron positivas, el porcentaje general es
significativamente más bajo que el detectado en otros trabajos dónde se encuentran prevalencias
del 24 y el 39% respectivamente, si bien estos resultados corresponden a datos recogidos
únicamente durante un año (Ledo y col., 1990 y Pérez y Rodríguez 1997).
En nuestro trabajo se muestrearon la totalidad de las piscifactorías de Asturias, incluidas las
piscifactorías de repoblación que resultaron siempre negativas para IPN, durante 10 años
consecutivos. Hemos comprobado con nuestros datos que las oscilaciones de año en año son
muy llamativas, así en el año 2004 el 40% de los muestreos eran positivos a IPNV, y en el año
2006 no se registró ningún positivo, esto se explica por la gran incidencia que tuvo en la aparición
del virus la importación de huevos embrionados de una piscifactoría en concreto que tenía
reproductores portadores del  virus IPN, como se explica más adelante.
También se observa que de las 36 piscifactorías muestreadas, sólo se ha detectado la presencia de
virus IPN en 12 instalaciones, de las cuales 8 corresponden a piscifactorías de engorde, 3 a
piscifactorías de alevinaje y 1 a una instalación de tipo mixto. No se detectó el virus en ninguna
piscifactoría de repoblación, ni en la única que se dedica a la acuicultura marina en la región. Esto
quiere decir que en la única especie que hemos detectado el virus IPN fue Onchorynchus mykiss
(trucha arco iris). Estos datos apoyan nuestra hipótesis de que la expansión de IPNV en las
piscifactorías de Asturias tiene mucho más que ver con la importación de huevos embrionados
procedentes de reproductores portadores del virus que con los posibles contagios a través de
peces portadores que permanecían en las piscifactorías o que se encontraban en las aguas libres
de los ríos asturianos. En nuestro trabajo hemos constatado como en las piscifactorías de alevinaje
que se surtían únicamente de huevos embrionados procedentes de instalaciones libres de IPN no
aparecieron nunca casos de esta  enfermedad mientras que las que alternaban los lotes de varias
procedencias, algunas de las cuales no estaban libres de la enfermedad, aparecían como positivas.
Es relevante el hecho de que nunca hayan aparecido positivos a IPNV en ninguna piscifactoría de
repoblación de Asturias. Estas instalaciones se surten de huevos procedentes de reproductores
salvajes de ríos de toda la región. Esta operación se hace casi todos los años en muchos ríos
asturianos en las cuencas fluviales importantes para trucha común y salmón.

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alevinaje 0% 0% 9% 50% 25% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 
Engorde 17,39% 19% 25% 33% 4,3% 7,1% 7,1% 7,1% 14,2% 7,1% 0% 
Mixto 10% 10% 25% 16% 0% 0% 0% 0% 14,2% 0% 0% 
Repoblación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Tabla II. Prevalencia de IPN en trucha arco iris según el sistema productivo (1996-2006)
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Conclusiones

Se estudiaron 338 muestras procedentes de las 36 piscifactorías que funcionaban en Asturias
entre los años 1996 y 2006, de las cuales 11,3 % resultaron positivas a IPNV. De las cuatro
especies estudiadas, sólo se detectó el virus IPN en Onchorrhynchus mykiss (trucha arco iris).
El aumento de casos positivos a IPNV en las piscifactorías de alevinaje durante los años 1997 y
1998 puede ser debido a la importación de huevos embrionados procedentes de portadores
probablemente infectados. Dentro del período de tiempo estudiado el año 1997 fue en el que
hubo más muestreos positivos (9), mientras que en el 2006 no se detectó ningún caso de IPNV.
En ningún año de los estudiados aparecieron casos positivos para IPNV en las piscifactorías de
repoblación.
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Resumen

En este trabajo, un total de 25 cepas aisladas de brotes infecciosos ocurridos en el norte de
España durante los años 2005 y 2006, fueron caracterizadas genéticamente mediante RAPD y
PFGE. Las cepas analizadas mostraron 4 perfiles de RAPD diferentes y 9 perfiles de PFGE. La
comparación de estos distintos RAPD- y PFGE-tipos mediante análisis de similitud mostró la
existencia de un único cluster en el que se agrupaban todas las cepas, excepto la que procedía de
Finlandia que presentaba un 50% de similitud con el resto.

Abstract

Molecular characterization of Aeromonas salmonicida susp. salmonicida isolated in Northern
Spain

In this work, 25 strains of Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida isolated from outbreaks
ocurred in Northern Spain during 2005 and 2006 were genetically characterized by RAPD and
PFGE. The analysed strains showed 4 different RAPD profiles and 9 different PFGE profiles.
When these different RAPD- and PFGE-types were compared by similarity analysis all strains
clustered together, except the one coming from Finland which showed 50% similarity to all
other strains.

Introducción

Aeromonas salmonicida es el agente causal de la forunculosis, una enfermedad bacteriana sistémica
que afecta a salmónidos aunque también afecta a otros peces (Martin-Cornahan y S.W. Joseph
2005). Esta bacteria causa pérdidas económicas importantes en el cultivo de trucha y salmón, sin
embargo no se conoce el origen ni la epizootiología de esta enfermedad, suponiendo que ha ido
saltando de una zona geográfica a otra (Bernoth et al., 1997). Se divide en cuatro subespecies, de
las cuales la subespecie salmonicida, es la responsable de los brotes de furunculosis en salmónidos
en todo el mundo. Debido a la gran homogeneidad de esta subespecie, los métodos de caracterización
fenotípicos no han dado muy buenos resultados (Dalsgaard et al., 1994) y algunos métodos
genotípicos como la ribotipificación y el perfil de plásmidos han tenido un éxito limitado en algunos
estudios epidemiológicos (Nielsen et al., 1993 y 1994; Hänninen et al., 1995). Sin embargo, algunos
autores han encontrado subgrupos y clusters utilizando la amplificación al azar del ADN polimórfico
(RAPD: Random Amplified Polimorphic DNA) y el gel de electroforesis en campos pulsantes
(PFGE: Pulsed Field Electrophoresis Gel) (O’hIci et al., 2000).
En este trabajo se han utilizado estas dos técnicas, el RAPD y el PFGE, para la caracterización
genética de un grupo de cepas aisladas a partir de brotes de forunculosis ocurridos en el norte de
España y se evaluó su utilidad como herramientas para posteriores estudios epidemiológicos.

Material y Métodos

En este trabajo se utilizaron 27 cepas de las cuales 25 han sido aisladas a partir de trucha arco iris
(Onchorynchus mykiss), trucha autóctona (Salmo trutta fario) y salmón (Salmo salar), en diferentes
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brotes infecciosos ocurridos en Asturias y Aragón durante los años 2005 y 2006. Todas las cepas
fueron identificadas como Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida mediante PCR según Byers
et al. (2002) y del Cerro et al. (2002). Además se incluyó una cepa de la Colección Española de
Cultivos Tipo (CECT) y una cepa procedente de Finlandia. Todas las cepas fueron crecidas en
medio triptona-soja (TS) con o sin agar (Oxoid), e incubadas aeróbicamente a 18-22 ºC durante 2
d. Las cepas se mantienen conservadas en glicerol a -70 ºC.
Random amplified polymorphic DNA (RAPD). En las reacciones de RAPD, se utilizaron como
templado de ADN, alícuotas de un cultivo de TSB en fase exponencial diluido 1:10 con agua
destilada (Soto et al., 1999). La mezcla de reacción de 50 µl contenía  5-15 µl de ADN templado,
200 µM de cada dNTP, 1 µM de iniciador y 1 U de ADN polimerasa (Takara) y su tampón
correspondiente. La amplificación se realizó en un termociclador Perkin-Elmer GeneAmp con el
siguiente programa: dos ciclos iniciales de 94 ºC durante 4 min, 35 ºC durante 2 min y 72 ºC
durante 2 min, seguidos de 35 ciclos de 94 ºC 30 sg, 35 ºC 1 min y 72 ºC 5 min. Los productos
amplificados se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1,5%, se tiñeron con
bromuro de etidio y se visualizaron al UV. Para determinar las diferencias significativas en los
perfiles y la reproducibilidad de los resultados, los experimentos se repitieron al menos tres veces.
Pulsed field gel electrophoresis (PFGE). Colonias de cada cepa se resuspenden en tampón de
suspensión de células (Tris, EDTA, [pH 8]) estéril hasta alcanzar una densidad óptica (OD) de 2.5
a 420 nm. La suspensión bacteriana se digiere con proteinasa K (20 mg/ml) a 37 ºC durante 15
min. Posteriormente se mezcla con un volumen igual de agarosa de bajo punto de fusión al 1%
(Seakem Gold) y se vierte en los moldes de bloques. Después de solidificarse, los bloques se
incuban con 2 ml de tampón de lisis (Tris, EDTA, sarcosil 1% y proteinasa K [pH8]) durante 3h a
54 ºC.   Pasado este tiempo, los bloques se lavan dos veces con 2.5-5 ml de agua destilada a 50 ºC
durante 30 min cada vez, y 5 veces con 2.5-5 ml de tampón TE (Tris-HCl 10 mM y EDTA 0.1 mM
[pH 8]) a 50 ºC durante 15 min cada uno. La digestión se realiza cortando un trozo del bloque de
agarosa que contiene el ADN, incubándolo con el tampón del enzima correspondiente durante 30
min a 4 ºC, y durante 2 h con 30 U del enzima de restricción SpeI a 37 ºC. Los fragmentos de ADN
se separan mediante electroforesis en geles de agarosa 1,2% en TBE 0,5X utilizando el Chef-DR
III® (Bio-Rad). Las condiciones fueron 6 V cm-1 a 14 ºC durante 22h, con tiempo de pulsos desde
1 a 15 sg. Después de la electroforesis los geles se tiñeron con bromuro de etidio y se visualizaron
al UV.
Análisis de los datos. Las imágenes de los geles fueron capturadas mediante el sistema de
documentación Gel Doc-2000 (Bio-Rad). El análisis y comparación de los perfiles RAPD y PFGE
se realizó mediante el programa informático Diversity Database (Bio-Rad).

Resultados

Análisis RAPD.
Inicialmente se evaluaron 11 iniciadores, y los mejores resultados se obtuvieron con los iniciadores
R03 (5’ GATGACCGCC  3’) y R05 (5’ AGATGCAGCC 3’), que fueron utilizados en los análisis
posteriores. Los perfiles RAPD obtenidos durante las pruebas y en los experimentos finales fueron
muy homogéneos entre sí con los dos iniciadores, y únicamente se observaron unos pocos loci
polimórficos. Se encontró un RAPD-tipo predominante (A/A) que aparecía en 24 de las cepas,
incluyendo la cepa de colección, y tres tipos cepa-específicos (B/B, C/C, D/D), que aparecían en
cepas procedentes de Asturias, Aragón y Finlandia respectivamente . En base al dendrograma
producido mediante el algoritmo UPGMA, todas las cepas, excepto una cepa aislada en Aragón y
otra en Finlandia, formaban un único grupo con más del 70% de similitud según el coeficiente
Dice.
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Análisis PFGE.
Inicialmente se ensayaron 10 enzimas de restricción diferentes, SpeI, Xho, BamHI, EcoRI, NotI,
NcoI, MluI, NheI, HindIII y SmaI, y los mejores resultados se obtuvieron con SpeI, que fue el que
se utilizó para analizar las 27 cepas. Una cepa se consideraba diferente si su perfil difería en una o
más bandas de tamaño mayor de 100 kb. Con este criterio se obtuvieron un total de 9 perfiles
diferentes. El RAPD-tipo predominante (A/A) se separó en 6 PFGE-tipos diferentes, mientras que
los otros tres se correspondían con cada uno de los RAPD-tipo específicos. La comparación de
estos PFGE-tipos mediante el análisis de similitud mostró que todas las cepas, excepto la que
procedía de Finlandia, formaban un único grupo presentando más del 70% de similitud entre ellos.

Discusión

La homogeneidad del grupo Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ha sido previamente
descrita tanto por sus características fisiológicas y bioquímicas (Dalsgaard et al., 1994) como
genéticas (Hänninen et al., 1995; Miyata et al., 1995).
El RAPD es una técnica que utiliza iniciadores cortos que se unen de forma aleatoria a la cadena de
ADN, proporcionando diferentes perfiles de bandas para cada cepa con diferente ADN, que pueden
ser así agrupadas en clusters, permitiendo realizar investigaciones epidemiológicas (Williams et
al., 1990). En este trabajo únicamente 2 de los 11 iniciadores evaluados inicialmente fueron capaces
de detectar polimorfismos entre las cepas. De entre las 27 cepas analizadas únicamente se
diferenciaron 4 RAPD-tipos diferentes, agrupando a 24 de ellas en el mismo tipo.
Se ha demostrado que el PFGE es una herramienta de tipificación muy válida en los estudios
epidemiológicos de diferentes patógenos bacterianos siendo una de las más reproducibles y altamente
discriminatoria (Tenover et al., 1995). En nuestro caso, nos ha permitido diferenciar dentro del
RAPD-tipo predominante, 6 PFGE-tipos diferentes. Ocho de los PFGE-tipos obtenidos mostraron
un patrón de bandas similar, lo que confirma la homogeneidad de este grupo de microorganismos,
que ya había sido descrita por otros autores(O’Hici et al., 2000). Hay que destacar que se hubieran
detectado más tipos si se hubieran considerado los fragmentos por debajo de 50-97 kb, pero
debido a la densidad de las bandas de esta región no podían distinguirse con suficiente claridad,
además por debajo de este tamaño pueden aparecer interferencias en el análisis de similitud debido
a la presencia de plásmidos (García et al., 2000; O’Hici et al., 2000).

Conclusiones

Los resultados de este trabajo muestran la clonalidad dentro de la población de Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida típica. Probablemente el período de estudio no sea lo
suficientemente amplio, y el origen de las cepas, tanto a nivel geográfico como a nivel de especie,
no sea lo suficientemente variado para poder establecer relaciones epidemiológicas, pero se han
establecido los protocolos de trabajo para estudios posteriores en los que se amplíe el número de
cepas y se diversifique el origen.
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Resumen

Se estudió la parasitofauna de dos especies de peces (Teleostea: Mugilidae) de gran interés
comercial, Mugil cephalus L., 1758 y Liza aurata (Risso, 1810), capturados en las costas
catalanas. Se detectó la presencia de once especies de parásitos: un protozoo ciliado, seis
mixosporidios, un monogeneo, un acantocéfalo, un nematodo (larvas) y un crustáceo copépodo.
Las mayores prevalencias las presentaron el monogeneo Ancyrocephalus vanbenedenii (68.13%)
y el copépodo Ergasilus lizae (68.68%)

Abstract

Parasite faune of mugilidae fishes from catalonian coasts (NW Mediterranean)
Two species of fish (Teleostea: Mugilidae) of great economic interest, Mugil cephalus L.,
1758 and Liza aurata (Risso, 1810) from Catalonia coasts (NW Mediterranean) were examined
for parasites. A total of eleven parasites species were recovered. Ten of which were from M.
cephalus, and two from L. aurata: one ciliated protozoan, six myxozoan, one monogenea, one
acathocephala, one nematodo (larves) and one copepoda crustacean. The highest prevalence
was reported for monogenean Ancyrocephalus vanbenedenii (68.13%) and Ergasilus lizae
copepoda (68.68%).

Introducción

Los mugílidos presentan una amplia distribución geográfica, en especial Mugil cephalus, pues
son peces eurihalinos y cosmopolitas. Su explotación para consumo humano se realiza desde
hace siglos en distintas partes del mundo y su cultivo extensivo y semi-intensivo se realiza por
todo el Mediterráneo, desde las costas catalanas hasta Israel. Desde la década de los 60 se empezaron
a desarrollar técnicas de reproducción en cautividad en Taiwán, Italia, Egipto, Túnez e Israel, con
resultados satisfactorios. Su cultivo está casi exclusivamente basado en el engorde de juveniles
capturados en el medio natural.
En el Mediterráneo occidental los mugílidos están representados por 5 especies: Chelon labrosus
(Risso, 1826); Liza aurata (Risso, 1810); L. ramada (Risso, 1826); L. saliens (Risso, 1810) y
Mugil cephalus Linnaeus, 1758. Entre los estudios integrales de parásitos de mugílidos cabe
destacar los realizados por Armas (1979); Rawson (1976) y Paperna y Overstreet (1981). Sobre
metazoos parásitos de mugílidos en el Mediterráneo podemos citar los trabajos de Ben Hassine
(1983), D’Amelio et al. (1996), D’Amelio y Gerasi (1997), Merella y Garippa (2001) y Caillot et
al. (1999).
En el presente trabajo se estudia la parasitofauna de dos especies de mugílidos de interés en
acuicultura: Mugil cephalus y Liza aurata.

Material y métodos

Fueron examinados un total de 192 individuos de M. cephalus (longitud media 17,4 cm ±1,3 cm,
peso medio 50,6 g ± 11,0 g) y 90 ejemplares de  L. aurata (longitud media 33,5 cm ±2,9 cm, peso
medio 324,8 g ± 72,8 g). Los especímenes de M. cephalus procedían de la laguna de
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l’Encanyissada, situada en el delta del Ebro (Tarragona) (extensión 5,5 km2), que presenta un
rango de salinidad que oscila entre 3-30 ‰ a lo largo del año. Los ejemplares de L. aurata fueron
capturados, en mar abierto, frente a las costas de la provincia de Barcelona (ZONA FAO 37-1). El
cuerpo de los peces se examinó con un microscopio estereóscopico para la detección de parásitos.
Una vez diseccionados, los órganos fueron también observados con un microscopio estereóscopico,
realizándose frotis que se estudiaron con un microscopio óptico. Muestras de órganos fueron
incluidas en parafina, realizándose cortes histológicos de 4-5 ìm de grosor. Éstos fueron teñidos
con hematoxilina-eosina para su examen microscópico. Los parásitos hallados se fijaron en formol
al 4% o en etanol de 70º, anotándose su localización exacta, así como el número de individuos
observados. Su utilizaron diversas técnicas para la identificación de los diferentes parásitos como:
Giemsa, hematoxilina, azul de metileno y gelatina glicerinada. Algunas muestras fueron preparadas
para su observación al microscopio electrónico de transmisión (TEM) y de barrido (SEM) siguiendo
métodos estándar (Gracia et al., 1997). Los niveles de infección de cada especie de parásito
fueron analizados, calculándose la prevalencia, la intensidad media y la abundancia media,
definidos según Bush et al. (1997).

Resultados

La composición de la comunidad de parásitos de los peces estudiados (M. cephalus y L. aurata)
se muestra en la Tabla I, en la cual se indica el hospedador, el órgano, la prevalencia, la intensidad
media y la abundancia media. El 90.01% de los individuos examinados mostraron algún grado de
parasitación. Se detectaron 11 especies de parásitos: un protozoo ciliado, seis especies de
mixosporidios, un monogeneo, un acantocéfalo, un nematodo (fases larvarias) y un crustáceo
copépodo.

El protozoo ciliado Trichodina sp. presentó una prevalencia inferior al 3%, no causando,
aparentemente, lesiones evidentes en el tejido branquial afectado. Entre las seis especies de
mixosporidios detectados, M. ichkeulensis, parásito branquial, fue el más frecuente, presentando
una prevalencia del 52.75%. Myxobolus sp1, parásito de M. cephalus, se localiza en el tejido

Tabla I: Parásitos de mugílidos de las costas catalanas. MC: Mugil cephalus; LA: Liza aurata; B:
Branquias, H: Hígado; A: Aletas; I: Intestino; VB: Vesícula biliar, ND: No determinado, %:
Prevalencia, INT; Intensidad, ABUN: Abundancia, DE: Desviación estándar

 

ESPECIES HUÉSPED ÓRGANO 
DIANA %. INT± DE ABUN± DE 

Ciliophora      

Trichodina sp. MC B 2.20 N.D. N.D. 

Myxozoa      

Myxobolus sp1 MC A 39.01 N.D. N.D. 

Myxobolus ichkeulensis MC B 52.75 N.D. N.D. 

Myxobolus bizerti MC B 5.27 N.D. N.D. 

Myxobolus spinacurvatura LA I 42.86 N.D. N.D. 

Myxobolus sp 2 MC H 6.04 N.D. N.D. 

Myxobolus sp 3 MC VB 14.29 N.D. N.D. 

Platyhelminthes: Monogenea     

Ancyrocephalus vanbenedenii MC B 68.13 19.05 ± 11.92 12.30 ± 14.1 

Ancyrocephalus vanbenedenii LA B 40.00 45.31 ± 25.40 18.12 ± 13.4 

Acanthocephala      

Neochynorhynchus sp MC I 6.04 1.36 ± 0.67 0.08 ± 0.2 

Nematoda      

Contraceacum (larvas) MC I 24.87 7.25 ± 2.50 2.77 ± 4.5 

Artrhopoda: Crustacea      

Ergasilus lizae MC B 68.68 12.50 ± 8.08 8.14 ± 14.7 
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conjuntivo del interior de las aletas del huésped. Los pequeños plasmodios de esta especie, de
color blanco y aspecto puntiforme, se detectan con facilidad sobre el tejido semitransparente de
las aletas. El número de quistes de Myxobolus sp1 hallados por pez es muy variable, pudiendo
aparecer aislados o contarse por decenas. Cabe señalar que el crustáceo copépodo Ergasilus lizae
fue la especie de parásito más frecuente, con una prevalencia del 68.68 %. Una prevalencia
igualmente elevada presenta el monogeneo Ancyrocephalus vanbenedenii, destacando la intensidad
de la infección, que sobrepasa, en Liza aurata, los 45 parásitos por huésped infectado. En la luz
intestinal de M. cephalus se detectó la presencia de acantocéfalos adultos pertenecientes al género
Neoechynorhynchus. En la pared externa del digestivo se hallaron enquistadas larvas de nematodo
del género Contracaecum. No se detectaron ni digeneos ni cestodos.

Discusión

La diversidad de parásitos halladas en las dos especies de mugílidos estudiadas es menor que las
citadas por otros autores en otras zonas del Mediterráneo occidental: Merella y Garippa (2001)
en Cerdeña (Italia) y Caillot et al. (1999) en Córcega (Francia). Ambos autores hallan trece
especies de metazoos parásitos. La diferencia de tamaño de los individuos hospedadores (22.0 -
40.0 cm en Cerdeña y 30.0-39.0 cm en Córcega) respecto a nuestra muestra (con individuos de
talla comprendida entre 15.5-19.5 cm) podría explicar estos resultados. En efecto, algunos estudios
han demostrado que el número de especies de parásitos se incrementa con la edad del pez (Rawson,
1976). El ciclo de vida de M. cephalus puede dividirse en dos fases (Juarez y Salgado, 1989): una
pelágica, de nutrición planctónica, y otra, próxima a la costa, de nutrición detritívora. L. aurata
tiene un ciclo de vida similar a M. cephalus. Al cambiar el pez de modo de vida, pueden desaparecer
algunas especies de parásitos al no hallarse disponibles los hospedadores intermediarios necesarios
para que determinados parásitos puedan completar su ciclo. Esto podría explicar la ausencia de
digeneos y de cestodos. Lom (1970) opina que la abundancia de parásitos en peces marinos
depende, en gran medida, del modo de vida del huésped.
Casi todos los mixosporidios hallados en este estudio son histozoicos. Estos organismos pueden
provocar acciones patológicas variables, dado que hacen más frágil el tejido cartilaginoso de los
arcos branquiales donde se sitúan. Otros mixosporidios forman quistes que sobresalen hacia el
interior de los vasos sanguíneos de las branquias, obturando así la luz de los capilares y provocando
el estancamiento de la circulación sanguínea (Bahri y Marques, 1996). Según Fall et al. (1997),
los mixosporidios histozoicos también inducen la formación de quistes que, según Lom y Dyková
(1994), son los más patógenicos,  siendo susceptibles de ocasionar lesiones considerables e incluso
mortales. La intensidad de la parasitosis por acantocéfalos es muy baja en nuestras muestras
(1.36). Sin embargo, cuando estos parásitos aparecen en gran número, pueden alterar la mucosa
intestinal e interferir el metabolismo basal del huésped. El crustáceo E. lizae puede causar en el
huésped, por el efecto de sus estructuras de sujeción y por su alimentación, oclusión de la circulación
branquial, pudiendo producir en las laminillas branquiales secundarias: erosión, descamación,
coagulación y necrosis de los tejidos.

Conclusiones

Los parásitos hallados en este estudio, pueden representar un riesgo potencial en situaciones de
cultivo. Así, varios de estos parásitos, como: Trichodina sp., A. vanbenedenii, Neoechynorhynchus
sp. o E. lizae, presentan estructuras de sujeción al huésped que pueden producir lesiones que
sirvan de puerta de entrada a infecciones secundarias de virus y bacterias. Las especies de
mixosporidios detectadas también pueden representar un peligro potencial en condiciones de
cultivo. En el cultivo intensivo de peces tiene gran importancia el estudio de los parásitos y las
enfermedades que éstos causan. La elevada prevalencia de alguno de los parásitos
hallados en este estudio aconsejan medidas profilácticas que permitan la detección y diagnosis de
los parásitos en fases tempranas de la infección. Generalmente, el tratamiento y las medidas de
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control de las infecciones producidas por parásitos en cultivos de peces marinos es dificultosa,
pues además del control mediante tratamientos químicos, cuya acción es limitada, también se
tienen que tener en cuenta medidas biológicas y los efectos del medio ambiente.

Agradecimientos

Estudio subvencionado por el Centre de Referència de Recerca i Desenvolupament de la Generalitat
de Catalunya. Agradecemos la ayuda del Centre Nacional d’Aqüicultura de la Generalitat de
Catalunya. Los autores expresan su sincero agradecimiento al Dr. Adam Marques del Laboratorio
de Parasitología e Inmunología de la Université Montpellier II por su colaboración en la
determinación de los mixosporidios. Los autores agradecen a la Dra. Nuria Cortadella y a la Sra.
Almudena García (Serv. Científico-Técnicos de la Univ. de Barcelona) su ayuda en el
procesamiento del material histológico.

Bibliografía
Armas, G. 1979. Observations on diseases and parasites of mullet alevins Mugil cephalus L. from the

Río Moche coastal lagoon Perú. J. Fish. Dis. 2: 543-547.
Bahri, S. y A. Marques. 1996. Myxosporean parasite of the genus Myxobolus from Mugil cephalus in

Ichkeul lagoon, Tunisia: description of two new species. Dis. Aquat. Org. 27: 115-122
Ben Hassine, O.K., 1983. Les copépodes parasites de poissons Mugilidae en Méditerranée occidentale

(côtes Francaises et Tunisiennes). Morphologie, Bio-écologie, Cycles évolutifs. Ph.D Thesis,
Université des Sciences et Techniques du Languedoc: 471 pp.

Bush, A.O., K.D. Lafferty, J.M. Lotz y A.W. Shostak. 1997, Parasitology meets ecology on its own
terms: Margolis et al. Revised. J. Parasitol., 83(4): 575-583.

Caillot, C., S. Morand, C.M. Müller Graf, E. Faliex y B. Marchand. 1999. Parasites of Dicentrarchus
labrax, Anguilla anguilla and Mugil cephalus from a pond in Corsica, France. J. Helminthol. Soc.
Was. 66(1): 95-98.

D’Amelio, S. y L. Gerasi. (1997) Evaluation of environmental deterioration by analysing fish parasite
biodiversity and community structure. Parassitologia 39: 237–242.

D’Amelio, S., D. Di Cave, P. Orecchia y L. Paggi. 1996. Le comunità dei metazoi parassiti di Liza
ramada (Risso, 1826) (Pisces: Mugilidae) nei laghi di Sabaudia (LT) e del Fusaro (NA). Suppl.
Ric. Biol. Selvaggina. 24: 671-676.

Fall, M., K.T. Kpatcha, C. Diebakate, N. Faye y B.S. Toguebaye. 1997. Observations sur des
myxosporidies (Myxozoa) du genre Myxobolus parasites de Mugil cephalus (poisson, teleosteen)
du Senegal. Parasite. 2: 173-181.

Gracia, M.P., P.A. Maíllo, J.M. Amigó y H. Salvadó. 1997. Ultrastructural study of Sphaeromyxa
balbianii, Thélohan 1892 (Myxozoa, Myxosporea: Bivalvulida), parasite of Cepola macrophthalma,
Linnaeus 1758. Acta Protozool. 36: 171-179.

Juarez Arroyo, J. y G. Salgado Maldonado. 1989. Helmintos de la “Lisa” Mugil cephalus Lin. en
Topolobampo Sinaloa, México. Anales Inst. Biol. Uni. Nac. Autón. México, Ser. Zool. 60 (3): 279-
298

Lom, J. 1970. Protozoa causing diseases in marine fishes. En, A Symposium on Diseases of Fishes
and Shellfishes. S. F. Snieszko (ed.). Special Publication No. 5, American Fisheries Society,
Washington, D.C. pp. 101-123.

Lom, J. e I. Dyková. 1994. Studies on Protozoan parasites of Australian fishes. III. Species of genus
Myxobolus Bütschli, 1882. Europ. J. Protistol. 30: 431-439.

Merella, P. y G. Garippa. 2001. Metazoan parasites of grey mullets (Teleostea: Mugilidae) from the
Mistras Lagoon (Sardinia, western Mediterranean). Sci. Mar. 65 (3): 201-226.

Paperna, I. y R.M. Overstreet. 1981. Parasites and diseases of mullets (Mugilidae). En O.H. Oren
(ed). Aquaculture of grey mullets, pp 411-493. Cambridge University Press, Cambridge.

Rawson, M.V. Jr. 1976. Population biology of parasites of stripped mullet Mugil cephalus L. I –
Monogenea. J. Fish Biol. 9: 185-194.



1049

Sesión Temática: Salud y Bienestar Animal. Paneles

Valoración del efecto patológico del parásito branquial
Lamellodiscus ergensi en sargo picudo, Diplodus puntazzo.

Comparación con otros monogeneos diplectánidos.

N. Sánchez-García1, F.E. Montero2, F. Padrós2,3, B. García4, J. Cerezo4 y
J.A. Raga1

1 Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Universidad de Valencia, Aptdo 22085
Valencia. e-mail: sanmade@alumni.uv.es

2 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Autónoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallés.
3 Servei de Diagnòstic Patològic en Peixos, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallés
4 IMIDA-Acuicultura. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Apdo. 65. 30740 San

Pedro del Pinatar.

Resumen
Se han comparado las diferencias en los mecanismos de anclaje de tres especies de diplectánidos
(Monogenea, Polyonchoidea), parásitos branquiales de peces cultivados: Diplectanum aequans,
parásito de lubina, Furnestinia echeneis, parásito de dorada y Lamellodiscus ergensi parásito
de sargo picudo. La existencia de diferencias morfológicas y funcionales en el tipo de anclaje
del haptor en cada una de las especies se corresponde con diferencias importantes en cuanto al
efecto detrimental ejercido sobre los hospedadores y por tanto indica la existencia de una
diversidad en el potencial patogénico de cada una de las especies.

 Abstract
Evaluation of the pathologic effect of Lamellodiscus ergensi, a gill parasite of sharpsnout sea
bream Diplodus puntazzo. Comparison with other diplectanid monogeneans:
The differences in the attaching mechanisms of 3 Diplectanidae species (Monogenea,
Polyonchoidea) from the gills of 3 cultured fish species are compared: Diplectanum aequans,
from sea bass, Furnestinia echeneis, from gilthead sea bream and Lamellodiscus ergensi from
sharpsnout sea bream. Each parasite species has different morphological and functional
attachment mechanisms of the haptor corresponding with important differences related to the
detrimental effect on the host, and consequently implies the existence of different pathogenic
potentials.

 Introducción
Actualmente en el contexto de la acuicultura mediterránea, la cría de dorada y lubina monopolizan
una gran parte de la producción, por lo que se está intentando producir nuevas especies de cultivo
para diversificar la oferta (APROMAR, 2006, JACUMAR, 2004). Una de las especies que aparece
con mayor potencial en la diversificación de la acuicultura es el sargo picudo, Diplodus puntazzo.
La cría de esta especie en el Mediterráneo Occidental se encuentra aún en su fase inicial. En
España se están realizando actualmente pruebas de desarrollo y mantenimiento evaluar la viabilidad
de esta especie como complementaria (APROMAR, 2006).
Una de las principales causas de pérdidas económicas en el cultivo de peces marinos, es la infección
por parásitos monogeneos. Si no son controlados, la presencia de un elevado número de parásitos
en branquia, aparte del efecto expoliativo debido a la nutrición sobre los tejidos del pez, puede
causar daños importantes  en el epitelio del tejido parasitado, debido a lesiones asociadas al
mecanismo de anclaje (Kearn, 1997). Los Monogeneos polioncoideos, y en concreto los
pertenecientes a la familia Diplectanidae, poseen un sistema de anclaje que consiste en la presencia
de un haptor formado por numerosos ganchos laterales y uno o dos escuamodiscos, estructuras
mediales que aumentan la superficie de fijación del parásito (Bychowsky, 1957). El escuamodisco
es una formación característica de los diplectánidos. Se trata de una superficie de adhesión dorsal
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o ventral, con escleritos que colaboran en el anclaje a su hospedador. La morfología, disposición
y número de escuamodiscos difiere entre los diferentes géneros de diplectánidos (Yamaguti 1963).
Estas diferencias en la estructura del haptor tienen como resultado diversas formas de anclaje al
filamento branquial del hospedador (Kearn, 1997; Bychowsky, 1957, Dezfuli, 2006). Por lo
tanto, cabría esperar, que cada tipo de anclaje pudiera producir un efecto patógeno diferencial
sobre el tejido branquial afectado..
En este trabajo se estudia el mecanismo de anclaje de Lamellodiscus ergensi (Amine F. y Euzet
L., 2005), un diplectánido que parasita las branquias del sargo picudo y que está siendo detectado
muy frecuentemente en esta especie. De esta forma se pretende aportar nuevos datos sobre la
fijación de L. ergensi y evaluar el riesgo potencial asociado para los cultivos del sargo picudo.
Los resultados son comparados con información previa y  nuevas observaciones sobre el efecto
de la fijación de otros parásitos pertenecientes a la misma familia: Diplectanum aequans parásito
de la lubina (Dicentrarchus labrax) y Furnestinia echeneis que parasita las branquias de la dorada
(Sparus aurata).

Material y Métodos
Para la realización de este estudio se examinaron 40 sargos picudos de 1+ de edad (longitud total,
24,7-28,1cm). Los peces fueron capturados en el Mar Menor y mantenidos en tanques en las
instalaciones del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)
en San Pedro del Pinatar, Murcia. Los peces se sacrificaron rápidamente mediante sección de
médula. Los arcos branquiales del lado izquierdo fueron fijados en formalina tamponada al 10%
para el estudio histopatológico y los del lado derechos fueron congelados a -20º C para su examen
parasitológico.
Para llevar a cabo el estudio sobre la distribución de los parásitos en cada uno de los arcos
branquiales se utilizaron muestras conservadas en formalina. Se examinaron exclusivamente los
arcos del lado izquierdo asumiendo que la distribución es la misma en ambos lados. En cada arco
branquial se diferenciaron 3 sectores de filamentos branquiales, del 1 al 3, según su posición más
dorsal (1) o más ventral (3) a lo largo del arco. En todos los filamentos se distinguieron además
tres zonas diferentes, según su proximidad al arco branquial: A) cercano, B) intermedio y C)
alejado. Una vez delimitadas las diferentes zonas, se contabilizaron el número de parásitos presentes
en cada una de ellas.
Algunos de los parásitos fijados en formalina, tanto libres como anclados en filamentos branquiales,
fueron también procesados y examinados microscopio electrónico de barrido. Las braquias
examinadas previamente para determinar el número y localización de parásitos se procesaron en
parafina para histología y los cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina. El número y
distribución de parásitos había sido previamente estimado.
Para los estudios comparativos con F.echeneis y D.aequans se tomaron muestras de archivo
recopiladas por el Servicio de Diagnóstico.

Resultados
Todos los peces analizados presentaban intensidades de parasitación elevadas  [intensidad media
± desviación típica (rango)= 1027±427 (503-1476) parásitos por pez; n=10]. La gran mayoría de
especimenes pertenecían a la especie L. ergensi, aunque también se detectaron algunos ejemplares
de L. ignoratus (2,4% de Lamellodiscus spp. en nuestra muestra). Ambas especies son fácilmente
diferenciables ya que los adultos L. ergensi presenta un tamaño mayor y los ganchos mayores
están más alejados del escuamodisco que los de L. ignoratus.
Los resultados obtenidos a partir del recuento del número de parásitos en los diferentes sectores
y zonas se representan en la figura 1. En los cuatro arcos branquiales se observa una mayor
abundancia total de parásitos en las zonas más basales, próximas a los arcos branquiales (zonas A
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y B), y en los sectores más ventrales de los arcos branquiales.
Las observaciones realizadas mediante SEM y el examen al microscopio óptico, mostraron que
L. ergensi utiliza un sistema de anclaje basado en el uso combinado de los dos pares de ganchos
del haptor y en los escuamodiscos, dorsal y ventral. Los ganchos dorsales izquierdo y derecho se
anclan en la misma laminilla secundaria, y los ventrales en la laminilla secundaria contigua. Los
dos escuamodiscos, dorsal y ventral que posee L. ergensi en el punto medio del haptor, están
alejados de los dos pares de ganchos principales. Los escuamodiscos forman una estructura
protráctil que ejerce una fuerza de empuje contra las laminillas branquiales. Estas áreas de fijación
están reforzadas por anillos esclerotizados concéntricos que actúan a modo de esqueleto. La
fuerza de empuje del escuamodisco es contraria a la fuerza de tracción ejercida por los ganchos
dorsales y ventrales.

Discusión
Este estudio proporciona información novedosa acerca de la distribución y del anclaje de L.
ergensi en los filamentos branquiales del sargo picudo. El examen de los arcos branquiales, y el
estudio de la distribución de los adultos de Lamellodiscus spp. parece indicar la existencia de un
patrón de localización de los mismos, mostrando mayor preferencia por aquellas zonas del filamento
branquial más anchas encontradas más cerca del arco y los sectores en los que el paso de la
corriente de agua es mayor.
El modo de anclaje de L. ergensi es diferente al observado en especimenes de F. echeneis de
branquias de dorada y D. aequans de branquias de lubina (Gonzalez-Lanza C., y col., 1990). El
haptor de Diplectanum spp. (subfamilia Diplectaninae) tiene un par de escuamodiscos, dorsal y
ventral, cubierto por escamas esclerotizadas (Dezfuli et al., 2006). Lamellodiscus spp. y Furnestinia
sp. (subfamilia Lamellodiscinae) poseen anillos concéntricos esclerotizados que forman una
estructura de refuerzo. En el caso de Lamellodiscus spp. el haptor tiene dos escuamodiscos
pequeños (dorsal y ventral) alejados de los dos pares de ganchos mayores. Furnestinia sp. sólo
tiene un escuamodisco ventral, de mayor tamaño, con los pares de ganchos muy cercanos. El
tamaño del haptor de L. ergensi y D. aequans, de menor tamaño, se introduce en el espacio
interlamelar, y ambos anclan sus ganchos del mismo modo. La diferencia entre estas dos especies,
reside en el tipo de anclaje del escuamodisco: D. aequans introduce profundamente su haptor en
el espacio interlamelar y además posee un escuamodisco compuesto por escamas esclerotizadas
que aumentan la superficie de fricción dificultando de este modo que el parásito sea eliminado de
los filamentos branquiales (Oliver, 1976; Dezfuli y col.. 2006). En el caso de Lamellodiscus spp.
el haptor no queda estrechamente encajado en el fondo del espacio interlamelar, si no que más
bien separa las laminillas secundarias contiguas con los escuamodiscos. Por último, el haptor de
F. echeneis es de mayor tamaño que el espacio interlamelar, por lo que ha de situarse sobre el

 Figura 1. Representación del
número de Lamellodiscus
ergensi presentes en cada zona
y sector de los 4 arcos
branquiales izquierdos de
sargos picudos. El arco 1 es el
más distal y el arco 4 el más
proximal. La zona A es la más
basal de los filamentos
branquiales y la C la más
distal. Los filamentos
branquiales del sector 1 son
los más dorsales y los del
sector 3 los más ventrales.
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filamento branquial. El único escuamodisco que presenta actúa a modo de ventosa sobre la laminilla
primaria. En este caso los anillos esclerotizados funcionan como una estructura de refuerzo para
la concavidad.

Conclusiones
Debido a la peculiar conformación morfológica de su aparato de fijación y a las lesiones que
puede producir en el sargo picudo, L. ergensi  debe ser considerado como un parásito con una
cierta significación patológica. Por lo tanto, en caso  del sargo picudo en condiciones de cultivo,
un aumento en el grado de parasitación (lo que es esperable en condiciones) probablemente se
refleje en la aparición de ciertos problemas de morbilidad y mortalidad. Sin embargo parece que
hasta el momento, el riesgo potencial de esta especie sigue siendo menor al observado en D.
aequans ya que en descripciones de este parásito en sargo picudo en cultivo (Katharios y col.,
2006) no se han observado daños de importancia.
El conocimiento de  las diferencias existentes en la estructura del haptor  y en el posible mecanismo
de anclaje de los diferentes géneros pertenecientes a la familia Diplectanidae, permite predecir el
diferente grado de patología que causan los diferentes géneros de diplectánidos. En este sentido,
las patologías asociadas a la presencia de D. aequans parecerían causar un mayor daño al tejido
branquial de su hospedador, lo que parece concordar con su mayor superficie de adhesión y su
anclaje más traumático. Sin embargo, en el caso de L. ergensi (Katharios P., y col., 2006) y F.
echeneis parecen presentar un menor grado de patogeneidad ya que, aunque también presentan
ganchos, sus escuamodiscos interactúan con las laminillas branquiales con una menor superficie
de adherencia y de un modo menos agresivo. Este tipo de estudios morfológico-funcionales
puede ser muy útil para estudios sobre el potencial patógenico de este tipo de parásitos.
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Resumen

El diagnóstico de portadores asintomáticos en las piscifactorías es muy importante para la
prevención de enfermedades de etiología viral. En el presente estudio se ha aplicado una
metodología basada en la nested-RT-PCR e hibridación en blot para la detección, a partir de
muestras de sangre, de portadores asintomáticos de IPNV y VNNV en poblaciones de urta
(Pagrus auriga) y pargo (Pagrus pagrus). Se han identificado aproximadamente un 25% de
animales asintomáticos para el VNNV y casi un 100% para el IPNV, encontrándose una alta
proporción de animales co-infectados.

Abstract

Detection of IPNV and VNNV asymptomatic carriers in broodstocks of red-banded seabream
(Pagrus auriga) and common seabream (Pagrus pagrus).
In order to prevent viral diseases in fish farms is extremely important the diagnosis of
asymptomatic carriers. A methodology based on nested-RT-PCR and blot hybridization
techniques has been applied for the detection of IPNV and VNNV from blood samples of
asymptomatic specimens of red-banded seabream (Pagrus auriga) or common seabream
(Pagrus pagrus). An approximately 25% of the analysed animals were positive for VNNV
detection, and almost 100% for IPNV. Furthermore, a high proportion of co-infected animals
has been identified.

Introducción

La presencia de portadores asintomáticos de distintos virus, incluyendo los virus de la necrosis
pancreática infecciosa (IPNV) y de la necrosis nerviosa vírica (VNNV), ha sido descrita por
numerosos autores en diversas especies de peces cultivados (Cutrin et al., 2005; Hirayama et al.,
2005; Gomez et al., 2004). Estos portadores asintomáticos podrían jugar un importante papel en
la transmisión de los virus en los sistemas de cultivo (Bootland et al., 1991; Castric et al., 2001).
El objetivo del presente estudio es la aplicación de una metodología basada en la PCR e hibridación
de los productos amplificados para la detección específica de IPNV y VNNV en muestras de
sangre de poblaciones de pargo (Pagrus pagrus) y urta (Pagrus auriga) adultos aparentemente
sanos.

Material y Métodos

Se analizaron muestras de sangre procedentes de dos poblaciones de pargo y urta estabulados
como pre-reproductores en tanques independientes en las instalaciones del Centro del IFAPA El
Toruño (Puerto de Santa María, Cádiz). Las muestras de sangre se tomaron de un número
representativo de animales, asumiendo un porcentaje de prevalencia de la infección vírica de un
5% en el caso de la población de urtas y de un 10% en la de pargos (http://www.ausvet.com.au/).
La extracción de ARN se realizó a partir de 200 ml de sangre heparinizada, utilizando el sistema
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comercial QIAamp® RNA Blood Mini kit (QIAGEN).
La detección de genoma vírico se realizó mediante RT-PCR y nested-PCR, seguidas de hibridación
en blot. La RT-PCR se realizó en un solo paso, utilizando el kit SuperScript™ III One-Step RT-
PCR (Invitrogen). Para la nested-PCR se utilizaron 2 ml de los productos de la primera
amplificación. Para la detección de IPNV se diseñaron cebadores que amplifican un fragmento
de 599 pb de la secuencia de pVP2 (F2: 5’-GTGCTGGCCACAAACGACAAC-3’, y R2: 5’-
AATTGGTCTGCCGTTCCTA-3’) en la RT-PCR, y de 191 pb en la nested-PCR (R23: 5’-
TCAACCAGCAGACAGCAATCGACAATG-3’, y R24: 5’-GTTTGGGATCAGCTCGTAGTTGGA
CAC-3’). En el caso del VNNV se utilizaron los cebadores descritos por Nishizawa et al. (1994) que
amplifican un fragmento de 426 pb en la región T4 del RNA2 del SJNNV. Para la nested-PCR se
utilizaron los cebadores diseñados por Olveira y Dopazo (datos no publicados) que generan un amplicón
de 156 pb.
La hibridación en blot se llevó a cabo siguiendo el protocolo descrito por Cano et al. (2007),
analizando 10 ml de las reacciones de PCR. Como sondas se utilizaron fragmentos de los genomas
virales amplificados mediante nested-PCR y marcados con digoxigenina (Roche). La hibridación
se llevó a cabo a 57 ºC, utilizándose formamida (Roche) al 50% en los tampones de prehibridación
e hibridación.

Resultados

En la Figura 1 se muestran los porcentajes de individuos portadores de cada uno de los virus
analizados en función del método de detección utilizado. Ninguna de las muestras de sangre
analizadas resultó positiva para la detección de los virus IPN y VNN mediante RT-PCR. Sin
embargo, las nested-PCR utilizadas permitieron la detección de VNNV en un 2 % de las urtas
analizadas y de IPNV en hasta un 77,8 % de las muestras de pargos.

En cuanto a la hibridación en blot, se observó un aumento importante en la sensibilidad del
ensayo de detección para ambos virus. Así, se detectaron los virus en algunas muestras negativas
mediante RT-PCR. Sin embargo, cuando se hibridaron alícuotas de RT-PCR de muestras positivas
para VNNV se observó una ligera señal con la sonda para IPNV (Figura 2). Por esta razón, para
el análisis del conjunto de las muestras de sangre se realizó la hibridación utilizando las reacciones
de nested-PCR, en las que nunca se observaron estas reacciones cruzadas (Figura 2).
Los ensayos basados en la nested-RT-PCR e hibridación han permitido la detección del genoma
del IPNV en todas las muestras de urta analizadas, de las cuales un 22,4 % resultaron también
positivas para el VNNV. En el caso de la población de pargos, un 94,4 % de las muestras analizadas
fueron positivas para IPNV. La prevalencia de VNNV fue de un 27,8 %, similar a la observada en
la población de urtas. Uno de los ejemplares de pargo analizados estaba infectado sólo por VNNV.
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Figura 1. Prevalencia de la infección por VNNV (barras blancas) e IPNV (barras con
líneas negras) en las poblaciones de urta (A) y pargo (B) analizadas.
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Discusión

El uso de la nested-RT-PCR seguida de hibridación en blot ha resultado apropiado para la detección
de IPNV y VNNV a partir de muestras de sangre de ambas especies de espáridos analizadas.
Casi la totalidad de los peces analizados son portadores asintomáticos de IPNV. La alta prevalencia
de IPNV en peces aparentemente sanos ha sido descrita por otros autores (Munir y Kibenge,
2004; Cutrin et al., 2005; Hirayama et al., 2005), si bien estudios recientes indican que podría
tratarse de una infección transitoria (Murray, 2006). En el caso del VNNV, la prevalencia observada
en ambas poblaciones analizadas fue similar (en torno al 25 %), indicando que, al igual que la
dorada, estas nuevas especies de espáridos son también susceptibles a la infección por
betanodavirus, y que estas infecciones cursan de forma asintomática.
En las dos poblaciones analizadas se ha observado una alta frecuencia de infecciones duales por
IPNV y VNNV. De hecho, sólo una de las muestras de pargo analizadas resultó exclusivamente
positiva para VNNV. Estos datos indicarían que las co-infecciones son comunes en poblaciones
con una alta tasa de infección por IPNV. La infección por el IPNV podría facilitar una infección
posterior por el VNNV (Carrillo et al., 2007).

Conclusiones

La detección de IPNV y VNNV a partir de sangre de reproductores asintomáticos de urta y pargo
ha sido posible gracias a la combinación de la nested-RT-PCR e hibridación. Los resultados
obtenidos indican que ambos virus están ampliamente extendidos en estas instalaciones de cultivo,
si bien causan infecciones subclínicas en las especies analizadas. La alta prevalencia de portadores
entre las poblaciones que van a utilizarse como futuros reproductores en estas instalaciones puede
implicar un riesgo de transmisión de estos virus a individuos potencialmente más susceptibles
(por ejemplo larvas y juveniles), lo que ha de ser evaluado.

Agradecimientos
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Figura 2. Detección de IPNV y VNNV mediante hibridación en dot blot de los productos
de la RT-PCR y nested-PCR de muestras positivas para cada virus. Como control negativo
se utilizó ADN extraído a partir de células BF-2 no inoculadas.
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Resumen

La urta, Pagrus auriga (Teleostei, Sparidae), es un espárido que recientemente se ha cultivado
en instalaciones acuícolas. En este trabajo se describe la caracterización de los microorganismos
aislados de cinco brotes de enfermedad en cultivos de urta durante los años 2004-2006. En total
se identificaron 11 aislados de P. damselae subsp damselae que presentaron perfiles bioquímicos
distintos según el API20E y API20NE. Su identificación fue confirmada mediante la amplificación
de un fragmento del gen ureC.

Abstract

Biochemical and molecular characterization of Photobacterium damselae subsp damselae
isolates from cultured redbanded seabream (Pagrus auriga)

The redbanded seabream Pagrus auriga (Teleostei, Sparidae) is a fish species recently introduced
in experimental farm systems. In this work the microbiological characterization of the bacterial
isolates from five outbreaks in redbanded seabream cultures from 2004 to 2006 has been
described. A total of 11 isolates corresponding to P. damselae subsp damselae from five outbreaks
ocurred mainly in June have been identified. Such isolates exhibited distinct biochemical profiles
as determined by API20E and API20NE. Their identification was confirmed by PCR amplification
of a ureC gene fragment.

Introducción

Photobacterium damselae subsp damselae es una bacteria que habita un ambientes estuarinos y
aguas marinas. Esta especie es capaz de producir úlceras de piel y septicemias hemorrágicas en un
amplio espectro de peces. Además es considerado como un patógeno primario de mamíferos,
incluyendo humanos (Fouz et al., 1992). Mientras que su congénere P. damselae subsp piscicida
es homogéneo serológicamente, se han descrito hasta 4 serotipos de P. damselae subsp damselae
(Fouz et al., 1992). Ambas subespecies se diferencian en las siguientes pruebas: movilidad; reducción
del nitrato; crecimiento a 37º y 42ºC y en los medios TCBS y MacConkey; ß-hemólisis; producción
de ureasa y amilasa; y la capacidad para fermentar almidón, celobiosa, maltosa y trehalosa (Thyssen
et al., 1998). A nivel de ADN, ambas subespecies poseen una hibridación ADN-ADN de hasta el
80 % mostrando escasas diferencias a nivel del ARN ribosómico 16S (Gauthier et al., 1995;
Osorio et al., 1999). Esto ha provocado que se desarrollen sistemas de PCR múltiple basado en la
amplificación del gen que codifica para la ureasa (ureC) que permite la diferenciación entre ambas
especies (Osorio et al., 2000). Recientemente, P. damselae subsp damselae ha sido aislado de
ejemplares enfermos de urta (Pagrus auriga, Valenciennes, 1843), un espárido recientemente
cultivado en instalaciones piscícolas (Labella et al., 2006). Sin embargo, existe poca información
sobre su incidencia, sintomatología y características bioquímicas y moleculares de aislados
procedentes de los brotes epizoóticos.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

1058

Material y métodos

Animales enfermos o moribundos procedentes del Centro IFAPA “El Toruño” fueron sacrificados
mediante inmersión en 2-fenoxietanol. Los ejemplares se diseccionaron inmediatamente en
condiciones asépticas sembrando muestras correspondientes al cerebro, ojo, riñón, hígado, bazo y
branquias en agar tripticasa de soja suplementado con 1% NaCl (TSA-1), Agar McConkey y
TCBS (Tiosulfato Citrato Bilis Sacarosa). Dichas muestras se incubaron a 25ºC durante 48 horas.
Tras la obtención de cultivos puros, los aislados se caracterizaron bioquímicamente mediante los
API20E y API20NE según las instrucciones del fabricante (Biomerieux). Además para confirmar
la identificación se realizó la prueba de la ureasa (Caldo Base Urea). Para la identificación de las
aislados de P. damselae subsp damselae, éstos se sembraron en TCBS-1 según lo descrito en
Rajan et al. (2003). Las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos (antibiograma) se realizaron
en el medio Mueller Hinton Agar suplementado con 0,5% de NaCl Todas las cepas se congelaron
para su conservación a -80ºC en medio TSC suplementado con un 15% de glicerol como
crioprotector.
Para la caracterización molecular de los aislados, una colonia se diluyó en 25 µL de agua destilada
y se calentó a 95ºC durante 5 min. Posteriormente, se centrifugó durante 5 min a 3000 r.p.m. Para
la amplificación por PCR se utilizaron los cebadores universales 63f y 1386r y 1µL de la muestra
anterior utilizando las condiciones descritas por Marchesi et al. (1998). Los fragmentos de PCR
obtenidos se secuenciaron mediante un secuenciador capilar 3130 Genetic Analyzer y el kit Bigdye
3.1 (Applied Biosystems). Para el análisis de secuencias se utilizó el software Seqman (DNASTAR
5.51). Las secuencias obtenidas se compararon mediante BLAST utilizando el puerto del software
anteriormente indicado. Para confirmar la identificación de P. damselae subsp damselae se realizó
una PCR múltiple según lo descrito por Osorio et al. (2000).

Resultados

Durante los años 2004-2006 se hizo un seguimiento de los brotes de enfermedad ocurridos en
cultivos intensivos de urta. Durante este período se detectaron 5 brotes de enfermedad en los
meses de Abril, Junio y Octubre de 2004, Junio de 2005 y Junio de 2006 (Tabla I). Los animales
enfermos se caracterizaron por presentar una natación errática y lesiones que incluían exoftalmia,
hemorragia en la base de las aletas, hiperpigmentación, focos de necrosis hepáticos y esplenomegalia.
Los animales tuvieron peso medio que osciló entre 193- 529 g y la mortalidad osciló entre 10-
26%.
En total se identificaron 11 aislados que se indican en la Tabla I. Para cada uno de ellos se muestra
el tejido de aislamiento, la fecha, el código de identificación para los API20E y AP20NE. Además,
se indica el crecimiento y fermentación la lactosa en medio McConkey, el crecimiento y fermentación
de la sacarosa en TCBS-1 y la presencia de ureasa en base caldo urea (UBB). Los resultados
muestran distintos perfiles bioquímicos para las cepas aisladas incluso dentro de un mismo brote.
El API20NE fue capaz de identificar Photobacterium damselae con más de 96% en 10 de los 11
casos. Además tres cepas se diferenciaron claramente al respecto al de crecimiento negativo en los
medios MacConkey y TCBS-1, además de la negatividad en la prueba de la ureasa.
Para confirmar la subespecie de dichas cepas se analizó en un fragmento de 1233 pares de bases
(pb) correspondiente al ARNr 16S. En los 11 casos, la secuencia obtenida mostró una similitud del
100% con la secuencia de P. damselae subsp damselae CCRC15428. Además para validar este
resultado, se realizó una PCR según el método descrito para Rajan et al. (2003) y Osorio et al.
(2000). En el primer caso, no se obtuvo producto de amplificación para ninguna de las cepas. Sólo
el control positivo de P. damselae subsp piscicida y otra cepa de P. damselae subsp damselae
aislada en 2003 (LaBella et al., 2006) mostraron un producto de amplificación de 410 pb. En
cambio, el método de Osorio et al. (2000) demostró como todos los aislados poseían 2 bandas de
267 y 448 pb mientras que P. damselae subsp piscicida sólo presentaba la de 267 pb (Figura 1). En
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cuanto a los perfiles de resistencia a agentes antimicrobianos, todas las cepas se mostraron resistentes
a la amoxicilina, eritromicina, novobiocina y clindamicina. Por el contrario, se mostraron sensibles
frene al cloranfenicol, flumequina, ácido oxolínico, nitrofurantoína y ácido nalidíxico. Se observaron
diferentes sensibilidades frente a trimetoprim/sulfametoxazol, kanamicina, ampicilina, tetraciclina,
oxitetraciclina, enrofloxacina y streptomicina.

Discusión

En este trabajo se describe el aislamiento y caracterización de 11 aislados bacterianos
correspondientes a P. damselae subsp damselae procedentes de urtas enfermas cultivadas. Los
animales no presentaron síntomatología específica y sólo se pudieron identificar mediante pruebas
bioquímicas y moleculares. Hay que destacar que todos los aislados se detectaron principalmente
en Junio de los años 2004, 2005 y 2006, lo que sugiere la hipótesis de la influencia de temperatura
como un factor relevante para la aparición de la enfermedad.

Los 11 aislados mostraron distintos perfiles bioquímicos y de resistencia a antibióticos incluso
dentro de un mismo brote. El API20NE permitió una mejor identificación que el API20E con
valores de asignación entre 96,3-99,8 excepto para H20040405H que sólo presentó un 56,7.
Todos los aislados fueron positivos para la reducción de nitrato. Además la mayoría fueron ureasa
+, y crecieron en McConkey y TCBS-1. Estos datos coinciden con los datos descritos por Thyssen
et al. (1998). Además, los códigos API20E fueron en todos los casos diferentes del aislado descrito

Código cepa Tejido Aislamiento API20E API20NE Mc
K 

UBB  

H20040405H Hígado Abril 2004 2005004 5100000 NC -  
H29040401H Hígado Abril 2004 2055124 5342304 L- +  
H09060401H Hígado Junio 2004 2015004 5342344 L- +  
H01100402O Ojo Octubre 2004 2015004 5342304 NC -  
H01100403D Digestivo Octubre 2004 2015004 5342344 L- +  
H01100412B Bazo Octubre 2004 2015004 5160004 NC -  
H14060501H Hígado Junio 2005 2015004 5342304 L- +  
H14060501R Riñón Junio 2005 3004104 5342344 L- +  
H14060501B Bazo Junio 2005 2005004 5342344 L- +  
H22060601R Riñón Julio 2006 2005044 5342304 L- +  
H29060602R Riñón Julio 2006 2245525 5342304 L- +  
 

Tabla I: Aislados de P. damselae subsp damselae de urtas cultivadas.

Crecimiento en MacConkey (McK) y prueba caldo base urea.
NC, no crecimiento; L-, lactosa; Sac, sacarosa; + y -, positivo y negativo, respectivamente

Figura 1: PCR múltiple según Osorio et al. (2000). 1, control negativo; 2, P. damselae subsp piscicida;
3-13, P. damselae subsp damselae; 14, V. tapetis. A la derecha e izquierda, marcador de peso molecular.
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en urta en el año 2003 (6015004) (Labella et al., 2006) aunque 7 de los 11 aislados presentaron el
mismo código API20E para P. damselae subsp damselae descrito en Osorio et al. (2000). Las
cepas H20040405H y H14060501B presentaron el código correspondiente a P. damselae subsp
piscicida (Osorio et al., 2000). Sin embargo, la PCR múltiple de Osorio et al. (2000) confirmó la
presencia de 2 bandas características de P. damselae subsp damselae en todos los aislados
Los 11 aislados mostraron diferentes perfiles de resistencia a antibióticos. Todos fueron sensibles
a la flumequina, un quimioterapeútico comúnmente usado en acuicultura. Por el contrario, no
todos mostraron sensibilidad frente a la oxitetraciclina. Estos datos apoyan la hipótesis de utilización
de flumequina como el antibiótico de elección en estos casos y la necesidad de realizar antibiograma
para demostrar su utilidad en el brote específico.

Conclusiones

Los datos obtenidos en este trabajo demuestran el aislamiento de P. damselae subsp damselae en
distintos brotes de enfermedad de urtas cultivadas. Además, se observó un alto polimorfismo a
nivel bioquímico y de resistencia a antibióticos.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por RTA2005-00028-C02 (Subprograma Nacional de Recursos y
Tecnologías Agrarias en cooperación con las Comunidades Autónomas)

Bibliografía
Fouz, B., J.L. Larsen, B. Nielsen, J.L. Barja y A.E. Toranzo. 1992. Characterization of Vibrio damsela strain

isolated from turbot Scophthalmus maximus in Spain. Diseases of Aquatic Organisms. 12: 155–166.
Gauthier, G., B. Lafay, R. Ruimy, V. Breittmayer, J.L. Nicolas, M. Gauthier y R.Christen. 1995. Small-

subunit rRNA sequences and whole DNA relatedness concur for the reassignment of Pasteurella piscicida
(Sniezko et al.) Janssen and Surgalla to the genus Photobacterium as Photobacterium damselae subsp.
piscicida comb. nov. International Journal of Systematic Bacteriology 45: 139–144.

Labella, A., M. Vida, M.C. Alonso, C. Infante, S. Cárdenas, S. López-Romalde, M. Manchado y J.J. Borrego.
2006. First isolation of Photobacterium damselae ssp. damselae from cultured redbanded seabream,
Pagrus auriga Valenciennes, in Spain. Journal of Fish Diseases. 29: 175-179.

Marchesi, J.R., T. Sato, A.J. Weightman, T.A. Martin, J.C. Fry, S.J. Hiom y W.G. Wade. 1998 Design and
evaluation of useful bacterium-specific PCR primers that amplify genes coding for bacterial 16S rRNA.
Applied and Environmental Microbiology 64: 795-799.

Osorio C.R., M.D. Collins, A.E. Toranzo, J.L. Barja, y J.L. Romalde. 1999. Sequence Analysis of
Photobacterium damselae and Nested PCR Method for Rapid Detection of the Causative Agent of Fish
Pasteurellosis. Applied and Environmental Microbiology. 65: 2942–2946.

Osorio C.R., A.E. Toranzo, J.L. Romalde y J.L. Barja  2000. Multiplex PCR assay for ureC and 16S rRNA
genes clearly discriminates between both subspecies of Photobacterium damselae. Diseases of Aquatic
Organisms. 40: 177–183.

Rajan P.R., J.H.Y. Lin, M.S. Ho y H.L. Yang. 2003. Simple and rapid detection of Photobacterium damselae
ssp. piscicida by a PCR technique and plating method. Journal of Applied Microbiology. 95: 1375–
1380.

Thyssen A., L. Grisez, R. van Houdt y F. Ollevier. 1998. Phenotypic characterization of the marine pathogen
Photobacterium damselae subsp. piscicida. International Journal of Systematic Bacteriology. 48: 1145–
1151.



1061

Sesión Temática: Salud y Bienestar Animal. Paneles

Horario de alimentación y bienestar animal: comidas
periódicas frente a aleatorias en la dorada (Sparus aurata).

J.F. López Olmeda, J.A. Sánchez Férez, B. Blanco Vives y F.J. Sánchez
Vázquez

1 Departamento de Fisiología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100, Murcia,
España. e-mail: javisan@um.es

Resumen

El objetivo de este trabajo fue el de estudiar la influencia de un horario fijo de alimentación
frente a un horario aleatorio sobre el crecimiento de la dorada (Sparus aurata) y sobre parámetros
comportamentales y fisiológicos indicadores de bienestar en peces. Los animales se dividieron
en dos grupos: alimentación aleatoria y alimentación periódica. Los animales alimentados
periódicamente presentaron actividad anticipatoria al alimento. No se observaron diferencias
significativas en el crecimiento. Sin embargo, se observaron diferencias en los marcadores de
bienestar animal. Los peces con alimentación aleatoria presentaron unos valores de cortisol y
glucosa superiores a los peces con alimentación periódica. En conclusión, los animales con
alimentación periódica presentaban niveles de estrés inferiores a los animales alimentados
aleatoriamente.

Abstract

Effects of scheduled vs random feeding on growth and others behavioural and physiological
welfare indicators of gilthead sea bream (Sparus aurata).
The aim of this work was to evaluate the influence of a fixed vs random feeding time on
gilthead sea bream (Sparus aurata) growth and several plasma parameters which act as fish
welfare indicators. The animals were divided into two groups: scheduled vs random feeding.
Scheduled fed fish showed food anticipatory activity. No significant differences were observed
on fish growth. However, significant differences were observed on animal welfare indicators.
Randomly fed fish showed higher cortisol and glucose levels than scheduled fed fish. In
conclusion, fish that were fed each day at the same time showed lower stress levels than the
fish randomly fed.

Introducción

La actividad anticipatoria al alimento se describe como el incremento de actividad motora durante
las horas previas a la alimentación (Davidson et al., 2003). La significación biológica de este
fenómeno es la de anticipar un evento recurrente, en este caso la alimentación, permitiendo al
animal preparar y optimizar los procesos digestivos y metabólicos, proporcionando una ventaja
adaptativa (Strubbe y Van Dijk, 2002). Fisiológicamente, si el organismo es capaz de anticipar
una comida, la ingesta de alimento y la utilización de nutrientes puede ser mejorada. Además, el
horario de alimentación también juega un papel muy importante sobre el cortisol, una hormona
que está considerada como uno de los principales indicadores de estrés en animales (Spieler y
Noeske, 1984; Huntingford et al., 2006).
El objetivo de este estudio era el de comprobar la influencia del horario de alimentación sobre el
crecimiento de la dorada, así como sobre una serie de variables comportamentales (actividad
motora) y fisiológicas, indicadores del bienestar animal: el cortisol, la glucosa y el lactato
plasmáticos.
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Material y Métodos

Las doradas utilizadas en el experimento tenían un peso medio inicial de 108 ± 8 g (media ± D.
E.). Los experimentos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Acuicultura de la Estación Naval de
la Algameca (ENA, Cartagena). Para el experimento se utilizaron tanques de 100 litros, en un
sistema de circulación abierta de agua marina, y equipados con aireación y con filtros mecánicos
y biológicos. El fotoperiodo se estableció en un ciclo LD 12:12, con el encendido de las luces a la
8:00 horas. El experimento se llevó a cabo durante los meses de enero y febrero. La temperatura
del agua estaba controlada de modo que se mantuvo constante a 20ºC durante todo el experimento.
Los animales se dividieron en 6 tanques de 8 peces cada uno. Tres de los grupos recibieron
alimentación periódica (AP) y otros tres alimentación aleatoria (AA). Para la alimentación se
utilizó pienso comercial completo para dorada (Excel 2P, Skretting). La comida, equivalente al
1% de la biomasa del tanque, era dispensada por comederos automáticos (EHEIM, modelo 3581,
Alemania) conectados a un temporizador (Data Micro, ORBIS, Madrid). Los peces recibían el
alimento una vez al día; los grupos alimentados periódicamente recibían la comida todos los días
a las 14:00 horas (mitad de la fase de luz, ML); los grupos alimentados de forma aleatoria recibían
la comida a una hora aleatoria entre el encendido y el apagado de las luces.
Transcurridos treinta días del inicio del experimento se procedió a pesar los peces. Otros treinta
días más tarde se volvieron a pesar los peces y se tomaron muestras de sangre para las medidas de
cortisol y metabolitos. Para ambos muestreos, los peces fueron anestesiados con esencia de clavo
(Guinama, Valencia), diluida previamente en 10ml de etanol y aplicada en el agua a una
concentración de 50 µl/l. Durante los 60 días del periodo experimental se registró la actividad
motora con unas fotocélulas infrarrojas sumergibles (OMRON, CX-24, Japón), conectadas a un
ordenador donde se almacenaban los datos para su posterior análisis. El análisis de los datos de
actividad motora se realizó mediante software especial para cronobiología (EL TEMPS®, Prof.
Díez Noguera, Universitat de Barcelona).
EL cortisol plasmático se valoró mediante un kit comercial de radioinmunoensayo (DE06B256440,
Demeditec Diagnostics GMBH, Alemania). Para los análisis de lactato se utilizó un kit colorimétrico
(Ref. 1001330, Spinreact, Barcelona). Los valores de glucosa se determinaron utilizando un
glucómetro (GLUCOCARD Gmeter, Laboratorio Menarini S. A., Barcelona).

Resultados y discusión

El análisis de la actividad motora reveló que todos los animales presentaban actividad
mayoritariamente diurna (Figura. 1). En el caso del grupo AA, los peces mostraron una actividad
sostenida a lo largo de toda la fase de luz. En el grupo AP, sin embargo, se puede apreciar la
existencia de actividad anticipatoria al alimento, presentando una mayor actividad durante las
horas previas a la hora de alimentación. También se encontraron diferencias en la actividad motora
total, presentando el grupo AA una actividad media diaria de 1600 cuentas/día, frente a las 1075
cuentas/día registradas en el grupo AP.
La actividad anticipatoria al alimento ya ha sido anteriormente descrita en otras especies de peces
(Aranda et al., 2001; Herrero et al., 2005; Vera et al., 2007), siendo esta la primera vez que se
describe para la dorada. Como se ha descrito previamente, la actividad anticipatoria proporcionaría
una ventaja adaptativa a estos animales ya que les permitiría anticipar el evento recurrente de la
comida, sincronizando así sus ritmos de enzimas digestivas y metabólicas, como ya se ha visto en
el carpín (Vera et al., 2007). Además, los animales del grupo AA presentaron una mayor actividad
total, lo que podría repercutir en el bienestar o el estado de estrés de estos animales.
Al inicio del experimento ambos grupos presentaban un peso medio similar (Tabla 1). Transcurridos
treinta días, se observaron diferencias significativas (t de Student, p<0,01), presentando el grupo
AP un mayor peso medio frente al grupo AA (125,6 y 115,7 g, respectivamente). Sin embargo, al
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final del periodo experimental (60 días), los pesos medios obtenidos fueron similares (134,3
frente a 134,7 g para AP y AA, respectivamente). Por lo tanto, los resultados obtenidos indican
que este parámetro podría no ser un buen indicador del bienestar animal en acuicultura.

Los resultados de cortisol, glucosa y lactato plasmáticos se muestran en la Figura 2. El análisis
del cortisol plasmático reveló diferencias significativas entre los animales alimentados
aleatoriamente (71,8 ng/ml) y los alimentados periódicamente (8,7 ng/ml) (t de Student, p<0,005).
También se observaron diferencias significativas en los valores de glucosa (53,7 frente a 43,8
mg/dl para AA y AP, respectivamente) (t de Student, p<0,05). No se observaron diferencias
significativas en los valores plasmáticos de lactato (16,9 frente a 16,1 mg/dl para AA y AP,
respectivamente) (t de Student, p=0,58).
Como se ha descrito anteriormente en la bibliografía (Huntingford et al., 2006), el cortisol, la
glucosa y el lactato son tres parámetros biológicos que pueden ser usados como indicadores de
estrés en animales. En el caso de la glucosa y el lactato dependen directamente de los valores de
cortisol, ya que esta hormona juega un papel fundamental en el metabolismo de los hidratos de
carbono, aumentando los valores plasmáticos de ambos metabolitos (Laiz Carrión et al., 2003).
En nuestro experimento, tanto los valores de cortisol como los de glucosa eran superiores en
animales alimentados aleatoriamente, lo que indica que estos peces estaban sometidos a unos
niveles mayores de estrés.
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Figura 2. Valores plasmáticos de cortisol (2A), glucosa (2B) y lactato (2C) para los grupos de
alimentación aleatoria (AA, barras blancas) y periódica (AP, barras negras). Para cada variable se
realizó una comparación estadística (t de Student) entre AA y AP. * p<0,05; *** p<0,005.

Figura 1. Perfil diario de actividad motora del grupo de alimentación aleatoria (A) y alimentación
periódica (B). La actividad está expresada como el número medio de interrupciones del haz infrarrojo
cada 10 minutos. Las barras situadas en la parte superior de las gráficas corresponden al fotoperiodo,
indicando la barra blanca las horas de luz y la barra negra las horas de oscuridad. En la figura 1B,
la línea vertical discontinua corresponde a la hora fija de alimentación.
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Conclusiones

La principal conclusión que se puede obtener de este trabajo es que la alimentación periódica
contribuye al bienestar de los peces, ya que los animales que comieron todos los días a una hora
fija presentaban una menor actividad motora total y unos menores valores plasmáticos de cortisol
y glucosa. En este estudio, también se puede comprobar que el incremento de peso no es el mejor
indicador de bienestar animal en acuicultura, ya que los valores de crecimiento no se correlacionan
con los valores de cortisol en plasma. Por último, la dorada presenta actividad anticipatoria al
alimento, siendo este trabajo el primero en describir la presencia de dicha actividad en esta especie.
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 Peso inicial Peso 30 días Peso final (60 días) 
AA 106,4 115,7 134,7 

AP 109,8 125,6 134,3 

Tabla I. Pesos medios, expresados en gramos, a lo largo del experimento, para el grupo de
alimentación aleatoria (AA) y alimentación periódica (AP). Los animales fueron pesados al inicio
del experimento, 30 días después del inicio y 60 días después (al final del experimento).
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Resumen
En este trabajo se ha evaluado la eficacia de la técnica de nested PCR para detectar betanodavirus
en muestras de sangre de ejemplares de lenguado (Solea senegalensis) infectados de modo
natural y se ha comparado con otros métodos de diagnóstico. Los resultados obtenidos indican
que la observación de las lesiones en el cerebro puede considerarse como el indicador más
fiable de la infección por nodavirus en lenguado. Con la RT-PCR se obtuvieron niveles de
detección entre bajos y moderados, siendo las muestras de cerebro las que proporcionaron los
mejores resultados seguidas de las muestras de sangre. La inoculación de las muestras en
cultivos celulares de SSN-1 y SAF-1 no provocó efecto citopático. Sin embargo, se detectó
virus mediante RT-PCR en algunos de los pocillos de SSN-1, permitiendo el aumento del
número de positivos obtenidos por RT-PCR. La eficiencia de la detección aumentó
considerablemente con el uso de la nested PCR hasta alcanzar valores del 90.6% en las muestras
de cerebro y del 84% en sangre. Aunque la sensibilidad de la nested PCR en las muestras de
sangre fue ligeramente inferior a la observada en cerebro, la ventaja de analizar peces vivos
podría llevar a esta técnica a convertirse en la principal herramienta no sólo para la selección
de reproductores libres de nodavirus sino también para el control de los peces durante su
crecimiento.

Abstract.
Evaluation of destructive and non-destructive methods for the detection of betanodavirus in
sole (Solea senegalensis)
The suitability of nested PCR to detect betanodavirus in blood samples of naturally infected
sole (Solea senegalensis) was evaluated and compared with other diagnostic methods. Results
obtained indicated that observation of histological lesions in brain can be regarded as the most
consistent indicator of nodavirus infection in Senegalese sole. RT-PCR showed low to moderate
levels of detection, with the best values obtained in brain followed by blood samples. Inoculation
of SSN-1 and SAF-1 cells with fish samples did not cause cytopathic effect. However, virus
was detected by RT-PCR in some of the SSN-1 wells, allowing the increase of the number of
positive results obtained by plain RT-PCR. The efficiency of the detection of the nodavirus
genome was dramatically increased by the use of nested PCR, reaching 90.6% of positives in
brain samples and 84% in blood samples. The sensitivity of nested PCR in blood samples was
slightly lower than that obtained using brain samples. However, the advantage of keeping
alive fish should compensate for the differences in sensitivity and could turn blood sampling
into the main tool not only for the selection of nodavirus free breeders but also to check the
fish status during ongrowing.

Introducción
La encefalopatía y retinopatía viral (VER) o necrosis nerviosa viral (VNN) está considerada
como una de las enfermedades virales más serias que afecta a larvas y juveniles de más de 32
especies de peces marinos en todo el mundo (Munday et al., 2002). Los agentes causales de la
enfermedad son virus pertenecientes al género Betanodavirus (familia Nodaviridae); se trata de
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virirones icosaédricos de unos 25 nm de diámetro, no envueltos y con un genoma formado por
dos cadenas de RNA monocatenal. Los signos clínicos de la enfermedad incluyen falta de apetito,
cambios en la pigmentación y natación anormal. Se ha demostrado la existencia de transmisión
tanto horizontal como vertical en diferentes especies de peces (Munday et al., 2002)
El diagnóstico de la enfermedad habitualmente se basa en la identificación de lesiones en cerebro
y retina. Sin embargo, en los últimos años se han puesto a punto otros procedimientos para la
detección de betanodavirus, es especial la RT-PCR (Thiéry et al., 1999; Huang et al., 2001;
Gomez et al., 2004).
El uso de la tecnología basada en PCR aplicada a muestras de sangre ha demostrado ser una
excelente herramienta de diagnóstico para otros virus de peces (Cutrín et al., 2005, López-Vázquez
et al., 2006) y se ha utilizado previamente para detectar betanodavirus en dorada (Sparus aurata)
y lubina (Dicentrarchus labrax) (Dalla Valle et al., 2000). En este trabajo demostramos la eficacia
de la nested PCR para detectar betanodavirus en muestras de sangre de lenguado (Solea
senegalensis) y comparamos los resultados obtenidos con esta técnica aplicada a otras muestras
de tejido, aislamiento en cultivo celular, cultivo celular combinado con RT-PCR y visualización
histológica de las lesiones.

Material y Métodos
En Noviembre de 2005 ejemplares de lenguado (Solea senegalensis) con un peso entre 150-300
g, propiedad de la Universidad del Algarbe (Portugal), empezaron a mostrar niveles moderados
de mortalidad, anorexia y natación errática. En un primer análisis en Diciembre de 2005, se
procesaron tres peces moribundos para la detección mediante RT-PCR de betanodavirus, virus de
la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) y virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV).
Los tres peces resultaron positivos únicamente para betanodavirus.
En Febrero de 2006, se analizaron 32 peces para la detección de nodavirus por diferentes métodos,
por lo que se procedió a la toma de muestras de sangre y posterior sacrificio de los animales para
extracción de los órganos internos. Para realizar el examen histológico las muestras de cerebro se
fijaron en Bouin y se procesaron para su inclusión en paraplast. Posteriormente, se realizaron
cortes seriados de 4 µm de espesor, los cuales fueron montados en portaobjetos. Los cortes de
tejido, desparafinados e hidratados, fueron teñidos con hematoxilina-eosina (H. E.). Para el
aislamiento viral se utilizaron dos líneas celulares, SSN-1, procedente de Channa striatus (Frerichs
et al., 1996) y SAF-1, obtenida de Sparus aurata (Bejar et al., 1997), que se inocularon con dos
tipos de procesado de tejidos, cerebro y una mezcla de riñón y bazo. Para extraer el RNA de las
muestras de sangre y otros tejidos se utilizaron los sistemas comerciales QIAamp® RNA Blood
Mini Kit y RNeasy Mini Kit, ambos de Qiagen. Las reacciones de RT-PCR se llevaron a cabo con
el SuperScript™ III Platinum® One-Step Quantitative RT-PCR System (Invitrogen) con los
cebadores  F2-R3 (Nishizawa et al., 1994). La transcripción inversa se realizó a 48 ºC durante 30
min seguida de 5 min a 95 ºC. A continuación se procedió a 35 ciclos de amplificación: 95 ºC/30
s, 58 ºC/30 s, y 68 ºC/30 s, con un período final de 10 min a 68 ºC. Los ensayos de nested PCR se
llevaron a cabo con el HotMasterMix kit (Eppendorf) y los cebadores F21 (5’-
GATTTCGTTCCATTCTCTTG-3) y R31 (5’-AGTGTCTCCAGCTTTCTTCT-3’), utilizando
el protocolo de amplificación ya descrito. Los productos obtenidos se visualizaron mediante
electroforesis en geles de agarosa al 2%

Resultados
El análisis histológico reveló la existencia de vacuolización y necrosis en las muestras de cerebro
de todos los peces analizados. Sin embargo, ninguna de las muestras de tejido (cerebro y bazo/
riñón) produjo efecto citopático (ECP) en un primer pase. Después de dos pases en blanco se
procedió al análisis mediante RT-PCR de los pocillos inoculados para determinar si alguna de las
muestras inoculadas contenía virus no citopáticos. Sólo se obtuvieron resultados positivos con
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las muestras inoculadas en las células SSN-1 (Tabla I), en especial en los pocillos inoculados con
muestras de cerebro (17 positivos).
Los resultados de la detección por RT-PCR se resumen en la Tabla I. Se obtuvieron resultados
positivos en las muestras de tejido correspondientes a 18 peces, lo que representa el 56% del total
analizado. El cerebro fue el órgano más efectivo, con un porcentaje de positivos del 47 %, seguido
de las muestras de sangre con un 28 %, mientras que sólo el 16 % de las muestras de bazo/riñón
se consideraron positivas
Como se esperaba todas las muestras consideradas positivas por RT-PCR también lo fueron
mediante nested-PCR y el número de positivos se incrementó considerablemente (Tabla I). El
nivel más alto de detección, como en los ensayos de nested- PCR se alcanzó en cerebro (91%),
seguido de las muestras de sangre y bazo/riñón con el mismo porcentaje (84%).

Discusión
Los resultados obtenidos indican que la observación de las lesiones histológicas en el cerebro es
el indicador más fiable de una infección por nodavirus en lenguado, pero esta técnica es laboriosa y
bastante lenta. Mediante RT-PCR se consiguieron niveles de detección entre bajos y moderados,
dependiendo del tejido analizado. Los problemas de sensibilidad esta técnica ya han sido notificados
por otros autores (Thiéry et al., 1999; Dalla Valle et al., 2000), que los atribuyen a la presencia de
inhibidores en los tejidos. Aunque no se observó ECP tras la inoculación de las muestras en cultivo
celular, si de detectó virus por RT-PCR en algunos de los pocillos de SSN-1, permitiendo incrementar
los niveles de detección de la RT-PCR. La ausencia de ECP o su lento desarrollo ha sido atribuido a la
baja concentración de partículas virales en las muestras, por lo que Iwamoto et al. (2001) han propuesto
el uso de un procedimiento combinado de cultivo celular y RT-PCR Nuestros resultados avalan la
utilidad de ese procedimiento combinado para mejorar los resultados de RT-PCR.
En los últimos años ha aumentado el interés por el uso de métodos de muestreo incruentos que
permitan determinar la presencia/ausencia de nodavirus en un stock de peces, especialmente
reproductores. Se han probado diferentes técnicas, incluyendo la detección del virus mediante
RT-PCR en gónadas y huevos (Mushiake et al., 1994), detección de anticuerpos en suero (Breuil

 RT-PCR Nested-PCRd Peces positivos 
Muestra Sangre Cerebro B/Rc Sangre Cerebro B/R RT-PCR Nested-

  CCa TSb CC TS      
53-16 + + + - - + + + + + 
54-24 + + + + + + + + + + 
55-29 + + + + + + + + + + 
56-43 + + - + + + + + + + 
57-44 + + + + + + + + + + 
58-64 - + + + + + + + + + 
59-66 - + + - - + + + + + 
60-71 - - - - - + + + - + 
61-73 - + + - - + + + + + 
62-75 + + + - - + + + + + 
63-76 - + + + - - + - + + 
64-79 - + + - - - + + + + 
65-81 - + + - - - + + + + 
66-84 - + + - - + + + + + 
67-86 - - - - - - + - - + 
68-90 - - - - - - + - - + 
69-97 - + + + - + + + + + 

70-100 - - - - - + + + - + 
71-104 - - - - - + - + - + 
72-105 - - - - - + + + - + 
73-106 - - - - - + + + - + 
74-107 + - - - - + + + + + 
75-108 - - - - - + + + - + 
76-110 - + + + - + + + + + 
77-111 + + + - - + + + + + 
78-114 - - - - - + - + - + 
79-117 - - - - - + + - - + 
80-120 - - - - - + + + - + 
81-122 - - - - - + + + - + 
82-125 - - - - - + + + - + 
83-126 + - - - - + + + + + 
84-127 - - - - - + + - - + 

Positivos 9 
(28.1%) 

17 
(53.1%) 

15 
(46.9%) 

8 
(25%) 

5 
(15.6%) 

27 
(84.4%) 

29 
(90.6%) 

27 
(84.4%) 

18 
(56.3%) 

32 
(100%) 

 

Tabla I. a: RT-PCR realizado con RNA obtenido de células SSN-1 que no mostraban
ECP, b: RT-PCR realizado con RNA de tejido, c, bazo y riñon, d: Nested-PCR realizado
únicamente con muestras de tejido
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et al., 2000) o ambas técnicas (Breuil et al., 2002) con resultados contradictorios. La aplicación
de la tecnología basada en PCR a muestras de sangre puede representar mejoras significativas en
velocidad y sensibilidad usando cantidades mínimas de muestra. En un estudio previo Dalla
Valle et al. (2000) analizando muestras de dorada y lubina, concluyeron que era necesario utilizar
nested-PCR para detectar nodavirus en sangre. Sin embargo nuestros resultados indican que se
puede detectar nodavirus en sangre de lenguado mediante RT-PCR a niveles moderados (28%),
y que el uso de nested PCR incrementa la detección hasta el 84%, ligeramente inferior a la
obtenida con muestras de cerebro.

Conclusiones
Aunque la sensibilidad de la nested PCR en sangre es ligeramente inferior a la obtenida en muestras
cerebro, la ventaja de realizar el análisis sin sacrificar a los peces puede convertir a este
procedimiento en la principal herramienta para la selección de reproductores de lenguado libres
de nodavirus.
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Resumen

En este trabajo se ha evaluado la susceptibilidad de juveniles de lenguado (Solea senegalensis)
a la infección experimental con una cepa del virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV)
aislada de fletán negro. Se utilizaron tres rutas de infección: inoculación intraperitoneal,
cohabitación e inmersión y los experimentos se realizaron a 15ºC. Los resultados obtenidos
indican que la cepa F44 de VHSV es patógena para lenguado por vía i.p. e inmersión causando
niveles de mortalidad entre moderados y altos. Los signos clínicos y la mortalidad observada
en los peces que cohabitaban con lenguados inoculados confirman la existencia de transmisión
horizontal. Estos datos indican que el fletan negro, así como otros peces de poblaciones
naturales, pueden jugar un papel importante en la epizootiología de VHSV y sugieren un
riesgo potencial para el cultivo del rodaballo.

Abstract.

Susceptibility of sole (Solea senegalensis) to infection with one viral haemorrhagic septicaemia
virus (VHSV) strain obtained from Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) caught
at the Flemish Cap
The susceptibility of sole Solea senegalensis to infection with one viral haemorrhagic
septicaemia virus (VHSV) strain obtained from wild Greenland halibut Reinhardtius
hippoglossoides was examined. Fish were infected by intra-peritoneal (i.p.), immersion or
cohabitational route and maintained at 15ºC. Infection trials showed that the three VHSV
isolates were pathogenic for Senegalese sole fingerlings by i.p. injection and immersion route,
with moderate to high levels of mortality. The clinical signs and mortality observed in fish
cohabitating with Senegalese sole challenged with VHSV confirms horizontal transmision.
These findings indicate that Greenland halibut, as other wild fish, may play an important role
in the epizootiology of VHSV and suggest a potential risk for Senegalese sole farming industry.

Introducción

El virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV), es un virus de RNA que pertenece al género
Novirhabdovirus dentro de la familia Rhabdoviridae. Hasta mediados de los 80, la septicemia
hemorrágica viral (VHS) se consideró una enfermedad exclusiva de  trucha arcoíris y otras pocas
especies de agua dulce en Europa. Sin embargo, desde entonces VHSV se ha aislado de un gran
número de especies marinas, tanto de individuos enfermos como asintomáticos, principalmente
en el Atlántico Norte, y los Mares Báltico y del Norte pero también en la costas norteamericanas
del Pacífico y en aguas japonesas (Skall et al., 2005). Además, nuestro equipo ha aislado varias
cepas de VHSV de ejemplares de fletán negro Reinhardtius hippoglossoides L, aparentemente
sanos capturados en el banco pesquero Flemish Cap (Terranova) (Dopazo et al., 2002).
El creciente número de aislados de origen marino ha llevado a la realización de numerosos ensayos
de inoculación experimental con diversas especies de interés comercial: rodaballo (Scophtalmus
maximus), bacalo (Gadus morhua) y fletán atlántico (Hippoglossus hippoglossus), con resultados
variables (Snow y Smail 1999; Bowden, 2003; Snow et al., 2005a; Snow et al., 2005b; Lopez-
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Vázquez et al., 2007)
En este estudio se analiza la susceptibilidad del lenguado (Solea senegalensis) a la infección con
una cepa de VHSV del genotipo III aislada de fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides)
capturado en el banco pesquero Flemish Cap (López-Vázquez et al., 2006), utilizando tres vías
de infección: inoculación intraperitoneal (i.p.), cohabitación  e inmersión.

Material y Métodos

Se utilizó una cepa de VHSV, F44, aislada a partir de fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides)
capturados en el Flemish Cap (Terranova). El virus se propagó en un frasco de 75 cm2 que
contenía una monocapa semiconfluente de células EPC, cuando el efecto citopático se hizo evidente
se recogió el sobrenadante y se procedió a la titulación viral en placas de 96 pocillos.
Se utilizaron lenguados de entre 15 y 20g cultivados en las instalaciones del Instituto Oceanográfico
Español en Vigo. A su llegada al Instituto de Acuicultura, y antes de proceder a la infección
experimental, una muestra de peces se sometió a análisis virológico para descartar la presencia de
los virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV), de la necrosis hematopoyética infecciosa
(IHNV) y VHSV.
Se realizaron tres tipos de ensayos, a una temperatura de 15ºC: inoculación intraperitoneal (i.p.),
cohabitación e inmersión. Para el ensayo de inoculación intraperitoneal y cohabitación se utilizaron
40 lenguados, de los que 20 se inocularon  con una dosis de 105 TCID50/pez, se marcaron y se
devolvieron al tanque para cohabitar con los 20 peces no inoculados en una relación 1:1. Como
control negativo se utilizaron 10 lenguados que se inocularon con medio de cultivo sin virus.
Para el ensayo de inmersión se utilizaron 20 lenguados que se sometieron a exposición por
inmersión a una dosis de 105 TCID50/ml en un volumen total de 3 l durante 4-5 h. Como control
negativo se utilizaron 10 peces que se sometieron a un baño de medio de cultivo sin virus. En
ambos experimentos se observó diariamente la mortalidad producida y se procedió a la extracción
de bazo y riñón de los peces muertos, así como de los supervivientes que se sacrificaron el último
día del experimento (d 60). Los órganos se congelaron a -80ºC hasta su análisis virológico,
momento en el que se realizaron lotes de órganos procedentes de 10 individuos. Los órganos se
homogenizaron siguiendo un protocolo virológico estándar y se inocularon en monocapas de
EPC en placas de 24 pocillos. Las placas se observaron diariamente para detectar la aparición de
efecto citopático. La identidad de los aislados virales se confirmó mediante RT-PCR.
Para extraer el RNA, tanto de tejidos como de cultivo celular, se utilizó el RNeasy Mini Kit
(Qiagen). Las reacciones de RT-PCR se llevaron a cabo usando el SuperScript™ III Platinum®
One-Step Quantitative RT-PCR System Kit (Invitrogen) con los cebadores cm3a and cm3b (López-
Vázquez et al., 2006) La transcripción inversa se realizó a 48 ºC durante 35 min seguida de 5 min
at 94 ºC. A continuación se procedió a realizar 35 ciclos de amplificación: 94 ºC/45 s, 60ºC/45 s,
y 68 ºC/1 min, con un período final de extensión de 10 min a 68 ºC. Los ensayos de nested PCR
se llevaron a cabo con el HotMasterMix kit (Eppendorf) y los cebadores  cm3a intro y cm3b intro
(López-Vázquez et al., 2006) con el siguiente protocolo: 25 ciclos de 94º C 30 s, 55º C 30 s, y 68º
C 45 s, con un período final de 10 min a 68 ºC. Los productos de amplificación se visualizaron
mediante electroforesis en geles de agarosa al 1,5%.

Resultados

Las primeras mortalidades se observaron en los peces inoculados i.p. a los 4 d p.i., alcanzándose
el valor máximo de mortalidad acumulada (55%) el día 46 p.i. (Figura 1). Entre los peces que
cohabitaban con los lenguados inoculados se encontraron 3 individuos muertos entre los días 18
y 22 p.i., lo que supone el 15% de mortalidad acumulada. En cuanto al experimento de infección
por inmersión las mortalidades comenzaron el día 19 p.i y se prolongaron hasta el día 53 p.i.,
alcanzando una tasa del 40%.
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En el experimento de inoculación intraperitoneal los primeros peces que aparecieron muertos no
mostraban ningún tipo de síntoma aparente interno o externo, sin embargo, a partir del día 9 p.i
todos tenían hemorragias en la zona ventral y algunos presentaban acumulación de líquido ascítico,
mientras que los peces que cohabitaban con ellos exhibieron únicamente hemorragias ventrales y
en la zona de las agallas. Asimismo todos los peces que murieron tras ser sometidos al experimento
de inmersión presentaron únicamente zonas hemorrágicas que en algunos ejemplares eran muy
extensas.
Figura 1. Curvas de mortalidad de ejemplares de lenguado infectados experimentalmente con el
aislado F44 del virus de la septicemia hemorrágica viral (VHSV), mediante tres rutas: Inoculación
intraperitoneal (105TCID50/pez), cohabitación con peces inoculados e infección por inmersión
con una dosis de 105 TCID50/ml.
Al cabo de 60 días p.i., se finalizaron los experimentos y se procedió a sacrificar a los peces que
se mantenían vivos. Se formaron lotes de órganos procedentes de 10 individuos para llevar a
cabo la detección del virus por RT-PCR y nested-PCR y su aislamiento en cultivo celular. El virus
se detectó por RT-PCR en los 2 lotes de peces infectados i.p. (datos no mostrados), tanto en el que
contenían peces muertos como en el que estaba formado mayoritariamente por peces vivos, sin
embargo sólo se aisló del lote formado por peces muertos. Asimismo se detectó en uno de los
lotes de lenguados que cohabitaban con los peces inoculados, y que contenía los 3 peces muertos,
pero no se consiguió aislar en cultivo celular. En el experimento de inmersión sólo se pudo
detectar el virus por RT- PCR en uno de los lotes, que como en los casos anteriores contenía el
mayor número de ejemplares muertos.

Discusión

VHSV tiene un amplio rango de huéspedes en el entorno marino, aunque se ha demostrado que
la patogenicidad de los aislados de origen marino puede ser muy variable tanto para peces marinos
como de agua dulce (Snow et al., 2000; King et al., 2001; Bowden, 2003; Snow et al., 2005a;
Snow et al., 2005b).
Los resultados obtenidos en este trabajo indican que una cepa de VHSV obtenida de fletán negro
es patógena para ejemplares juveniles de lenguado por las tres rutas de infección ensayadas. Los
niveles de mortalidad más altos (55%) se consiguieron en los ensayos de inoculación i.p., pero
también se obtuvieron niveles significativos en el experimento de infección por inmersión (40%).
Aunque la inoculación i.p asegura la infección con una dosis viral estandarizada, la infección vía
cohabitación o por inmersión refleja mejor la infección por VHSV en condiciones naturales, que
se cree tiene lugar por transmisión horizontal del virus a través del agua (Wolf, 1988). En este
estudio se detectó VHSV tanto en los peces sometidos a infección por inmersión como en los
peces que cohabitaban con ejemplares inoculados. Estos resultados indican que esta cepa puede
sobrevivir en el agua de mar e infectar lenguados vía transmisión horizontal, como ya ha demostrado
previamente nuestro equipo en ejemplares juveniles de rodaballo (López-Vázquez et al. 2007).
Recientemente se ha demostrado que la virulencia para rodaballo de las cepas de VHSV depende
del genotipo (Snow et al., 2005b) y que los virus de los genotipos Ib y III, serían los más patógenos
para esta especie. Nuestros resultados indican que las cepas del genotipo III, al menos la probada

Figura 1. Curvas de mortalidad de ejemplares
de lenguado infectados experimentalmente
con el aislado F44 del virus de la septicemia
hemorrágica viral (VHSV), mediante tres
rutas: Inoculación intraperitoneal
(105TCID50/pez), cohabitación con peces
inoculados e infección por inmersión con una
dosis de 105 TCID50/ml.
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en este estudio, pueden ser también patógenas para lenguado a una temperatura (15º) más elevada
que las descritas como idóneas para el virus (10-12ºC) y a la que el lenguado puede permanecer
gran parte del año, al menos en lo que respecta a los cultivos de nuestra área. Y aunque se podría
argumentar que no es probable que una cepa de fletán negro del Flemish Cap pueda entrar en
contacto con el lenguado cultivado en Galicia, los movimientos migratorios de esta especie (Vis
et al., 1997) pueden hacer posible ese contacto.

Conclusiones

Una cepa de VHSV obtenida de fletán negro puede ser patógena para ejemplares juveniles de
lenguado. La detección del virus tanto en los peces sometidos a infección por inmersión como en
los peces que cohabitaban con ejemplares inoculados, demuestra que esta cepa puede sobrevivir
en el agua de mar el tiempo suficiente para ser transmitido horizontalmente.
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Resumen

En este trabajo se ha evaluado la susceptibilidad de juveniles de rodaballo a la infección
experimental con 3 cepas del virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) aisladas de
gallineta capturada en el Flemish Cap (Terranova). Se utilizaron tres cepas: una de tipo
americano (WB), una de tipo europeo (Ab) y una cepa recombinante con un segmento A tipo
WB y un segmento B tipo Ab y se probaron dos rutas de infección: inoculación intraperitoneal
(i.p) e inmersión. Sólo dos cepas provocaron mortalidades significativas por i.p. en juveniles
de 25 g, la cepa tipo WB y la recombinante (con segmento A tipo WB), mientras que las tres
fueron patógenas para rodaballos de 2 g por inmersión, con niveles de mortalidad del 60%,.
En los dos experimentos la cepa tipo Ab fue la que más tardó en causar las mortalidades.
Después de la inoculación i.p. el virus se recuperó de sólo 2 de los lotes infectados con la cepa
19G4 (WB). Sin embargo fue posible recuperar las 3 cepas de todos los lotes de peces sometidos
a infección por inmersión. Estos resultados indican que la virulencia de IPNV depende
fundamentalmente del segmento A, ya que las cepas con segmento A tipo WB son mucho más
virulentas que la cepa con un segmento tipo Ab. Además el serotipo del segmento B parece
influir sobre la eficiencia de la replicación de las cepas.

Abstract

Experimental infection of turbot (Scophthalmus maximus) juveniles with three strains of
infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) isolated from wild fish caught at the Flemish Cap
The susceptibility of turbot Scophthalmus maximus to infection with 3 infectious pancreatic
necrosis virus (IPNVV) strains obtained from wild Deepwater redfish Sebastes mentella caught
at the Flemish Cap (Newfoundland) was examined. The strains utilized belonged to American
type (WB), European type (Ab) and one was a reassortant strain harbouring a segment A type
WB and a segment B type Ab. Fish were infected by intra-peritoneal (i.p), and immersion
route. Infection trials showed that 2 strains, the WB type and the reassortant one induced high
level of mortality by i.p., whereas all three isolates were pathogenic for turbot fingerlings by
inmersion with levels of mortality around 60%. Virus was recovered only from 2 pools of dead
fish challenged by i.p. with strain 19G4 (WB) and from all pools of fish after waterbone
exposure. These results indicate that virulence of IPNV relies on segment A, because strains
harbouring a segment A type WB are much more pathogenic than those harbouring a segment
A type Ab. Furthermore, the serotype of segment B seems to have an influence on the efficiency
of viral replication.

Introducción

El virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) es la especie tipo del genero Aquabirnavirus
de la familia Birnaviridae. Esta familia incluye virus icosaédricos no envueltos con un genoma
formado por dos segmentos de RNA de doble cadena, denominados A y B. Aunque se trata de
unos de los patógenos virales más importantes para los salmónidos cultivados de todo el mundo
se ha demostrado que se trata de virus ubicuos  capaces de habitar todo tipo de ambientes acuáticos
e infectar numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

1074

La mayor parte de los birnavirus acuáticos con independencia de la especie hospedadora o su
origen geográfico, están antigénicamente relacionados y son miembros de un gran serogrupo A
(Christie et al., 1990; Nicholson 1993), mientras que un número pequeño serían miembros de un
segundo serogrupo, el B. Dentro del serogrupo A se establecen 9 serotipos (Hill y Way, 1995). El
serotipo A1 incluye la mayoría de los aislados de Estados Unidos (cepa de referencia West Buxton
[WB]), los serotipos A2 (Sp) y A3 (Ab) se consideran europeos, pero también están diseminados
por Asia y el serotipo A3 se ha detectado además en peces salvajes en aguas marinas de los
EEUU (McAllister et al., 1984). Los serotipos A4 yA5 se han detectado solo en Europa y del A6
al A9 se consideran canadienses.
En el verano de 1999 nuestro laboratorio recogió muestras de peces en el transcurso de una
campaña oceanográfica en el banco pesquero de Flemish Cap (Terranova). La mayoría de los
virus aislados se identificaron como aquabirnavirus (Romero-Brey et al., 2002; 2004) y se observó
que entre esos aislados no sólo había virus de los serotipos A1 (WB) y A3 (Sp) sino que asimismo
existían algunas cepas recombinantes de ambos serotipos (Castro et al., 2007).
En este trabajo mostramos la susceptibilidad de juveniles de rodaballo frente a la infección
experimental con 3 cepas de IPNV aisladas de gallineta, Sebastes mentella, capturada en Flemish
Cap y analizamos la influencia de la talla del animal y del serotipo de los aislados en el desarrollo
de la infección.

Material y Métodos

Se ensayaron 3 cepas de IPNV aisladas a partir de ejemplares de gallineta (Sebastes mentella)
capturados en el banco pesquero de Flemish Cap (Terranova): 19G4 (tipo WB), 20G3 (Ab) y
20G7 (recombinante WB/Ab). Los virus se propagaron en frascos de 75 cm2 con monocapas de
CHSE-214, cuando el efecto citopático (ECP) se hizo evidente se recogió el sobrenadante y se
procedió a la titulación viral.
Se utilizaron rodaballos de 2 tamaños (25 y 2 g) que fueron cedidos por una empresa del sector.
Antes de proceder a la infección experimental se procedió a un análisis para descartar la presencia
de IPNV y de los virus de la necrosis hematopoyética infecciosa (IHNV) y de la septicemia
hemorrágica viral (VHSV).
Se realizaron dos tipos de ensayos, inoculación intraperitoneal (i.p.) e inmersión. Para el ensayo
de i.p. se utilizaron 65 rodaballos de 25 g, que se distribuyeron en 3 tanques independientes en
grupos de 20 individuos, los 5 peces restantes se utilizaron como control. Los individuos del
tanque no.1 se inocularon con la cepa 19G4, el tanque no. 2 con la 20G3 y el no.3 con la 20G7.
La mitad de los peces de cada tanque recibió una dosis de 107 TCID50/pez y la otra mitad 105

TCID50/pez. Para el ensayo de inmersión se utilizaron 100 peces (2g), que se distribuyeron en 3
tanques (30 peces/tanque). Como en el caso anterior cada grupo se sometió a infección con una
cepa diferente, mediante exposición por inmersión a 105 TCID50/ml en un volumen de 3 l durante
4.5 h. Como control negativo se usaron 10 peces que se sometieron a un baño de medio de cultivo
sin virus. En ambos experimentos se observó diariamente la mortalidad producida y se procedió
a la extracción de bazo y riñón de los peces muertos, así como de los supervivientes que se
sacrificaron el último día del experimento (d 60). Los órganos se congelaron a -80ºC hasta su
análisis virológico y se realizaron lotes de órganos procedentes de 5 individuos (i.p) o de 15
(inmersión). Los órganos se homogenizaron siguiendo un protocolo virológico estándar y se
inocularon en monocapas  de CHSE-214 en placas de 24 pocillos. Las placas se observaron
diariamente para detectar la aparición de ECP..La identidad de los aislados virales se confirmó
mediante RT-PCR.
Para extraer el RNA (de tejidos y de cultivo celular, se utilizó el RNeasy Mini Kit (Qiagen). Las
reacciones de RT-PCR se llevaron a cabo usando el SuperScript™ III Platinum® One-Step
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Quantitative RT-PCR System Kit (Invitrogen) con los cebadores BA4D yBA4U (Cutrín  et al.,
2005). La transcripción inversa se realizó a 48 ºC durante 30 min seguida de 5 min at 95 ºC. A
continuación se procedió a realizar 35 ciclos de amplificación: 95 ºC/30 s, 58 ºC/30 s, y 68 ºC/30
s, con un período final de 10 min a 68 ºC. Los ensayos de nested PCR se llevaron a cabo con el
HotMasterMix kit (Eppendorf) y los cebadores BA4D1 yBA4U1 (Cutrín  et al., 2005) utilizando el
protocolo de amplificación descrito. Los productos obtenidos se visualizaron mediante
electroforesis en geles de agarosa al 2%.

Resultados

Las primeras mortalidades se observaron en los peces inoculados i.p. con la cepa 19G4 a los 14
d p.i., mientras que en los peces inoculados con las cepas 20G3 y 20G7 no se registraron muertes
hasta los días 29 y 37 p.i., respectivamente (Fig 1). La cepa 19G4 (WB) fue la que causó niveles
más altos de mortalidad alcanzando el 80% con la dosis alta (107 TCID50/pez) y el 60% con la
dosis baja (105 TCID50/pez); la cepa 20G7 (WB/Ab) provocó niveles muy similares de mortalidad
aunque más lentamente, y la cepa 20G3(Ab) fue la que provocó menos muertes (20% mortalidad
acumulada).

 En cuanto a los experimentos de infección por inmersión, las tres cepas provocaron unos niveles
de mortalidad relativamente altos (50-60%), si bien como en el caso anterior la cepa 20G3 fue la
menos virulenta para rodaballo y la que tardó más tiempo en causar las muertes (Fig 2).
Al final de ambos experimentos se formaron lotes con los peces muertos o sacrificados el último
día para la detección del virus por RT-PCR y nested-PCR y su aislamiento en cultivo celular. El
virus se detectó y aisló de todos los lotes de peces infectados por baño. Por otro lado, en el
experimento de inoculación intraperitoneal los resultados obtenidos fueron diferentes en función
de la cepa utilizada; así, se detectó IPNV por PCR en tres lotes y por nested-PCR en los 4 lotes
realizados con los peces inoculados con la cepa 19 G4 (WB), y se recuperó el virus en cultivo
celular en el 50% de los lotes (1 lote de cada dosis inoculada) (datos no mostrados). Sin embargo
sólo se detectó por PCR en 2 de los 4 lotes de peces inoculados con la cepa 20G7, que se confirmaron
por nested-PCR y únicamente se detectó por nested-PCR en 1 de los lotes inoculados con la cepa
19G4.

Discusión

A pesar de la distribución mundial de IPNV y de su alto impacto económico en el cultivo de
salmónidos, apenas existen estudios sobre las variaciones de virulencia entre serotipos. En un
estudio reciente Santi y col (2004) han indicado que las diferencias en la virulencia entre cepas de

Fig 1. Curvas de mortalidad de juveniles de rodaballo
infectados por inoculación intraperitoneal (105TCID50/
pez) con 3 aislados del virus de la necrosis pancreática
infecciosa (IPNV) de diferentes serotipos: 19G4 (WB),
20G3 (Ab), 20G7 (WB/Ab).

Fig 2. Curvas de mortalidad tras infección experimental
por baño (105 TCID50/ml) de rodaballos (2 g) con 3
cepas del virus de la necrosis pancreática infecciosa
(IPNV): 19G4 (WB), 20G3 (Ab), 20G7 (WB/Ab).
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IPNV del serotipo Sp estarían relacionadas con diferencias específicas en las secuencias genómicas
que codifican para las proteínas VP2 y VP5 (ambas en el segmento A). Aunque hemos trabajado
con otros serotipos, nuestros resultados confirman que la virulencia de IPNV depende
fundamentalmente de la secuencia del segmento A, ya que las cepas con segmento A de tipo WB
(19 G4 y la recombinante 20G7) son mucho más virulentas que la de tipo Ab. Sin embargo, el
retraso apreciado en la mortalidad causada por la cepa recombinante 20G7 (con segmento B tipo
Ab), parece indicar una menor eficiencia para la replicación viral de la polimerasa codificada por
los segmentos B de este tipo, en comparación con la expresada en las cepas WB.
En el experimento de infección por inmersión, las 3 cepas mostraron altos niveles de mortalidad,
lo que podría explicarse por la pequeña talla de los peces en los que el sistema inmunitario aún no
está completamente desarrollado. Sin embargo, el comportamiento de la cepa de tipo Ab fue
similar al mostrado en la inoculación por i.p. (niveles de mortalidad producidos más lentamente
y ligeramente inferiores). En el caso de la cepa recombinante, no se observó el retraso en la
mortalidad con respecto a la cepa tipo WB, probablemente porque  en este ensayo el proceso de
infección es mucho más lento, el virus debe penetrar en el pez a través del sistema digestivo o las
superficies externas y después llegar hasta los órganos diana, por lo que se están produciendo un
elevado número de replicaciones virales con lo que quedaría enmascarado el efecto de la menor
eficiencia de la polimerasa.

Conclusiones

Las cepas de IPNV procedentes de gallineta capturadas del medio salvaje son potencialmente
patógenas para juveniles de rodaballo, como indican los resultados de la infección experimental.
El grado de virulencia está claramente relacionado con el segmento A, ya que las cepas con
segmento A tipo WB son mucho más virulentas que la cepa con un segmento tipo Ab. Además el
serotipo del segmento B influye sobre la eficiencia de la replicación de las cepas.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue analizar mediante DGGE (Electroforesis en Gel con Gradiente
Desnaturalizante) la modificación de la microbiota bacteriana asociada a la utilización de la
bacteria probiótica Roseobacter 27-4 en el cultivo de larvas de rodaballo. La introducción del
probiótico bioencapsulado en el rotífero Brachionus plicatilis se produjo de forma efectiva y
mejoró la supervivencia de las larvas infectadas con Vibrio anguillarum vía rotífero. Sin
embargo, no se observaron diferencias significativas en los perfiles de DGGE de la microbiota
bacteriana de las larvas y los rotíferos.

Abstract

Use in turbot larvae of the probiotic bacteria Roseobacter 27-4 bioencapsulated in rotifers.
DGGE analysis of the bacterial microbiota.
The aim of this work was to analyse by DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) the
modification of the bacterial microbiota associated to the use of the probiotic bacteria
Roseobacter 27-4 in turbot larvae rearing. The probiont was effectively bioencapsulated in the
rotifer Brachionus plicatilis and increased survival in Vibrio anguillarum infected larvae.
However, no significant differences were observed in the DGGE fingerprints obtained for
larva and rotifers.

Introducción

Uno de los problemas limitantes en la acuicultura del rodaballo es la producción de juveniles. Las
mortalidades masivas al comienzo de la alimentación exógena de las larvas se deben en gran
medida a infecciones y están relacionadas con la elevada carga bacteriana de las presas vivas
utilizadas en su alimentación (rotíferos y Artemia) (Planas y Cunha, 1999). Una alternativa potencial
para el control microbiano es el uso de probióticos, definidos como cultivos microbianos vivos
que tienen un efecto positivo sobre el organismo hospedador (Gatesoupe 1999, Verschuere et al.,
2000). Dado el papel de las presas vivas en la introducción de patógenos u oportunistas, los
probióticos han sido propuestos como agente de control bacteriano en los cultivos de dichas
presas (Villamil et al. 2003). Asimismo, las presas vivas pueden servir como vectores para la
introducción de probióticos (bioencapsulación) en los sistemas de cultivo de larvas (Makridis et
al. 2000).
Roseobacter 27-4 fue aislada en función de su antagonismo frente a V. anguillarum y V. splendidus
(Hjelm et al. 2004) y de su inocuidad para las larvas de rodaballo y las presas vivas (Planas et al.
2006). La introducción de Roseobacter 27-4 a través del rotífero mejoró la supervivencia de
larvas infectadas con V. anguillarum vía rotífero, obteniéndose niveles de supervivencia idénticos
al control no infectado (Planas et al. 2006). Aunque el efecto positivo de Roseobacter 27-4 pudo
establecerse en base a mejora de la supervivencia, elucidar el mecanismo de la probiosis precisa
establecer una relación entre dicha mejora y la presencia de probiótico en el agua, rotíferos o
larvas, o la modificación de la microbiota a estos niveles. La limitación más importante para ello
es la dificultad en el seguimiento de la microbiota mediante métodos microbiológicos de cultivo,
un problema común en el estudio de probióticos (Verschuere et al. 2000). Una de las técnicas más
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utilizadas actualmente en ecología microbiana para la obtención de huellas genéticas de una
comunidad bacteriana es la DGGE (Muyzer 1999), aplicada a la amplificación (PCR) de fragmentos
del gen 16S rRNA. Esta técnica permite además la escisión de las bandas y la reamplificación y
secuenciación de los fragmentos aislados, para la identificación de los grupos bacterianos. En
este trabajo se aplica la DGGE al análisis de la microbiota bacteriana, en la utilización de
Roseobacter 27-4 bioencapsulada en rotíferos, en el cultivo de larvas de rodaballo.

Material y Métodos

Bioencapsulación en rotífero
La producción de rotíferos (Brachionus plicatilis) y su enriquecimiento con Isochrysis galbana
(RotE) se llevó a cabo según el procedimiento descrito en Planas et al. (2004). Para la
bioencapsulación de Vibrio anguillarum en rotíferos (RotV) los rotíferos previamente enriquecidos
(200 rotíferos·ml-1) se transfirieron a un recipiente con V. anguillarum (108 UFC·ml-1) durante 3
h (Planas et al. 2005). La bioencapsulación de Roseobacter 27-4 en rotíferos (RotR) se realizó
añadiendo el probiótico (107 UFC·ml-1) durante el enriquecimiento con I. galbana durante 24 h.
En todos los casos los rotíferos se filtraron y lavaron antes de suministrarlos a las larvas
Cultivo larvario
Los cultivos a escala planta-piloto se realizaron por duplicado en tanques de 60 l (33‰ de salinidad)
a 18ºC e iluminación continua, con 30-35 larvas·l-1 recién eclosionadas (día 0) procedentes de la
empresa Stolt Sea Farm (Merexo, Galicia, España). Desde el inicio de la alimentación exógena
(día 3) hasta el final del experimento (día 10), en los tanques Control se añadió diariamente
rotífero enriquecido (RotE), ajustando su densidad a 5-10 rotíferos·ml-1. En los días indicados en
la Tabla I se añadió a los tanques con tratamiento (V+R, V+R* y V), en lugar de rotífero enriquecido
(RotE), rotíferos bioencapsulados con el probiótico (RotR) o el patógeno (RotV). En el tratamiento
V+R*, se añadió además al agua de los tanques 1x106 UFC m·l-1 de Roseobacter 27-4, previamente
centrifugada y lavada. A su vez, desde el primer día de alimentación exógena (día 3), se añadieron
en los tanques de cultivo 2,5 l de I. galbana (2x105 células·ml-1) cada dos días, coincidiendo con
la renovación parcial del agua (30-40%). Los tanques se sifonaron diariamente para la limpieza y
el seguimiento de la mortalidad larvaria.
PCR-DGGE
La extracción de ADN se hizo a partir de los homogenizados de 5 larvas o 5000 rotíferos, o
directamente de filtros de membrana de 0,22 µm a través de los cuales se filtraron 500 ml de
agua, empleando un método con Fenol:Cloroformo:Alcohol Isoamílico. El ADN extraído se
analizó mediante DGGE (Muyzer et al. 1999), utilizando los cebadores gc338 y 518r que
amplifican fragmentos de la región V3 del 16S rDNA. De los perfiles genéticos se obtuvieron
matrices de bandas con porcentaje de intensidad. El análisis de agregados (clusters) se llevó a
cabo mediante el método UPGMA (medias ponderadas entre agrupamientos pareados). Las bandas
predominantes se recortaron con un escalpelo estéril y los fragmentos de ADN se eluyeron y
conservaron a -20ºC para su posterior reamplificación y secuenciación.

Resultados y discusión

Los resultados muestran que el probiótico redujo la mortalidad de las larvas infectadas con V.
anguillarum, aunque no llegó a neutralizar totalmente el efecto del patógeno. Se observó que la
adición conjunta de Roseobacter 27-4 al agua y al rotífero no aportó una protección adicional a
las larvas infectadas (Figura 1).
En la bioencapsulación de Roseobacter 27-4 en rotífero, los geles de DGGE mostraron perfiles
diferentes para los distintos días. Así, la banda correspondiente a Roseobacter 27-4 apareció muy
intensa en los rotíferos enriquecidos los días 3 y 5, pero muy poco intensa en los enriquecidos el
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día 7, apareciendo nuevas bandas o ganando intensidad bandas existentes. Ello sugiere cierta
variabilidad en la microbiota bacteriana del rotífero enriquecido con I. galbana (más parecida a
día 3 y 5 que a día 7), haciendo que en unos casos la bioencapsulación de Roseobacter 27-4 fuera
más efectiva que en otros.
Los rotíferos presentes en los tanques de cultivo de larvas se muestrearon a día 5, antes de la
adición diaria de rotíferos. En ninguno de ellos apareció la banda correspondiente a V. anguillarum.
La banda correspondiente al Roseobacter 27-4, solo apareció de forma intensa cuando se añadió
al agua (V+R*) y de forma más débil en los rotíferos de los tanques del tratamiento exclusivamente
vía rotífero (V+R). Fueron por ello, los rotíferos del tratamiento V+R*, los únicos con un perfil
en la DGGE significativamente diferente. En los perfiles obtenidos de las muestras de agua
apareció una banda intensa correspondiente con Roseobacter 27-4 en los tanques con adición del
probiótico al agua (V+R*) y una banda débil en V+R.

En los perfiles obtenidos de muestras de larvas (Figura 2), tampoco fueron detectables ni el
probiótico ni el patógeno y los perfiles de microbiota no son significativamente diferentes entre

Roseobacter 27-4
V. anguillarum

0,20 10,40 0,800,60

0,79
V  3

V+R  3

Control  3

V+R* 50,03

0,89

V+R 5

0

0,80
0,41

V+R* 3

0,81
Control  9

V 9

Control  5
V 5

V+R* 9

V+R 9

M   3  5   9   3   5   9  M  3  5   9    3   5   9  M
30%

60%

D
es

na
tu

ra
liz

an
te

Control
t (d’as)

V+ R
t (d’as)

V+ R*
t (d’as)

V
t (d’as)

1
2

3
4

5

6

7
8
9

Figura 2: Perfiles de DGGE y dendrograma de distancias UPGMA obtenidos de las larvas de los
tanques con los diferentes tratamientos. Tratamientos descritos en la Tabla I

0

20

40

60

80

100

3 4 5 6 7 8 9 10 11
Edad (d’as)

Control V V + R V + R*

Figura 1: Evolución de la mortalidad
acumulada de las larvas en el ensayo a
escala planta piloto de los tratamientos
descritos en la Tabla I.

Tabla I. Condiciones experimentales de los ensayos del
probiótico Roseobacter 27-4 frente a infecciones con V.
anguillarum.

 Adición de 
Roseobacter 27-4 

Adición de 
V. anguillarum 

 Vía 
rotífero 
(RotR) 

Vía 
agua 

Vía 
rotífero 
(RotV) 

Control dia dia dia 
V+R 3, 5, 7  4, 6, 8 
V+R* 3, 5, 7 3, 5, 7 4, 6, 8 
V   4, 6, 8 
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tratamientos. Aparecen, sin embargo, agrupados en el tiempo. El cambio en la microbiota bacteriana
pareció determinado por la alimentación exógena, con diferentes perfiles a día 3 (bandas
predominantes 2 a 5) que a día 5  y 9 (bandas predominantes 6 a 9). Las bandas se recortaron para
su posterior identificación mediante reamplificación y secuenciación.

Conclusiones

Aunque se demostró que la introducción de Roseobacter 27-4 bioencapsulado en el rotífero
provoca una disminución en la mortalidad de las larvas infectadas no se detectó la presencia del
probiótico en las larvas. La introducción del probiótico no promovió diferencias destacables en la
microbiota, aunque sí se observó una evolución en la microbiota de las larvas y del agua. La
técnica de DGGE demostró su utilidad para detectar la presencia o ausencia de las bacterias
introducidas y para estudiar los posibles cambios en la microbiota del sistema provocados por su
introducción. El aislamiento, reamplificación y secuenciación de las bandas permitirá la
identificación de los grupos bacterianos predominantes.
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Resumen

Se comunica el primer aislamiento de Tenacibaculum maritimum en acedía (Dicologoglossa
cuneata). El patógeno fue recuperado a partir de úlceras de peces cultivados enfermos,
procedentes de tres brotes ocurridos en diferentes centros de cultivo. Los seis aislados obtenidos
fueron caracterizados fenotípicamente y el diagnóstico fue confirmado por PCR con dos pares
de cebadores específicos para T. maritimum. Los aislados pertenecen a dos de los serotipos
descritos en esta especie. Los ensayos de virulencia con alevines de acedía confirmaron la
patogenicidad de estos aislados.

Abstract

Isolation of Tenacibaculum maritimum from wedge sole, Dicologoglossa cuneata.
The fisrt isolation of Tenacibaculum maritimum from wedge sole (Dicologoglossa cuneata) is
reported. The pathogen was recovered from ulcers of ill cultured fish, from three different outbreaks.
The six isolates obtained were phenotypically characterized and diagnosis was confirmed by
PCR using two pair of T. maritimum specific primers. The isolates were biochemically
homogeneous, however they belong to two different serotypes of this species. A virulence trial
using wedge sole fry was also carried out.

Introducción

Tenacibaculum maritimum (antes Flexibacter maritimus) es el agente etiológico de la
tenacibaculosis o flexibacteriosis, enfermedad ulcerativa de distribución mundial que afecta a
gran número de especies de peces marinos y que tiene un considerable impacto económico en
acuicultura marina.  Se trata de una bacteria filamentosa gram negativa perteneciente a la Familia
Flavobacteriaceae, móvil por deslizamiento, aerobia estricta, no productora de esporas, con
colonias planas de color amarillo pálido.
La enfermedad fue descrita en 1977 por Masumura y Wakabayashi en Japón causando altas
mortalidades en peces marinos cultivados. Se caracteriza por la aparición de cuadros ulcerativos
en la superficie corporal del pez, erosión en aletas y boca, pudiendo llegar a causar en algunos
casos cuadros septicémicos. El aislamiento de la bacteria (de crecimiento lento y fastidioso) a
partir de las lesiones es difícil, siendo fácilmente ocultada o inhibida por el crecimiento de otras
bacterias presentes en las mismas (Avendaño-Herrera et al, 2006b). Aun así ha sido descrita en
buen número de especies marinas, tanto salvajes como cultivadas (dorada, Sparus aurata; lubina,
Dicentrarchus labrax; sardina, Sardinops sagax, etc.), incluyendo también salmónidos. En lo
que concierne a peces planos, ha sido descrita en lenguado (Solea solea, y Solea senegalensis),
hirame (Paralichthys olivaceous), rodaballo (Scophthalmus maximus) y platija (Rhombosolea
tapiriña).
En este trabajo describimos el aislamiento de Tenacibaculum maritimum en acedía, pez plano de
la Familia Soleidae, con alto valor comercial, consumido principalmente en el sur de España.
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Material y Métodos

Las muestras de peces enfermos se obtuvieron a partir de dos centros de cultivo, situados ambos
en la provincia de Huelva. Para el aislamiento bacteriano se sembraron en FMM (Flexibacter
maritimus medium) muestras de úlceras cutáneas, hígado y riñón, incubándose a 20ºC. Los aislados
se caracterizaron fenotípicamente por técnicas de microbiología clásica de placa y tubo, usándose
también los sistemas comerciales API ZYM y API 20E. La confirmación de los aislados como T.
maritimum se realizo mediante PCR con dos parejas de cebadores específicos, Mar1 y Mar2
(Bader y Shotts, 1998) y MAR1 y MAR2 (Toyama et al, 1996). La determinación del serotipo de
los aislados se hizo mediante Dot Blot según el método propuesto por Cipriano et al (1985)
modificado. La capacidad de los aislados de producir la enfermedad se determinó mediante
infecciones por inmersión (106 células/ml) con 2 grupos de 10 alevines de acedía de 3 meses
(0’35 g) de acuerdo con el modelo propuesto por Avendaño-Herrera et al (2006a) y por inyección
intraperitoneal de los aislados en peces de 15g con una dosis de 107 células/pez.

Resultados y Discusión

Se trabajó con un total de 6 aislados de acedía, obtenidos a partir de tres brotes distintos ocurridos
en distintos centros de cultivo entre  marzo de 2006 y enero de  2007. En todos los casos los peces
afectados eran juveniles de acedía (7-21 g) con úlceras en la aleta caudal o en la piel, cuyas
improntas revelaban gran número de bacterias filamentosas. En algún caso también se observó el
hígado ligeramente pálido o hemorrágico. Todos los aislados se obtuvieron a partir de úlceras
situadas en la aleta caudal y nunca en cultivo puro, siendo acompañados por lo general por
bacterias del genero Vibrio. A partir de órganos internos no se consiguió ningún aislado.
Fenotípicamente, los seis aislados presentan características idénticas. Se trata de bacilos gram
negativos inmóviles, con una longitud de 5 a 20 micras, oxidasa y catalasa positivos. Crecen a 15,
20 y 25ºC, pero no a 4 o 35ºC y son incapaces de crecer sin agua de mar en el medio de cultivo.
Las colonias son planas, de color amarillo pálido, en algún caso adherentes al agar. Absorben el
rojo congo, pero no poseen pigmentos tipo flexirrubina. Son positivos para gelatinasa, lipasa
(tween80) y reducción de nitratos, y negativos para amilasa y esculina. Son sensibles al agente
viobriostático, ampicilina  y novobiocina. En las galerías API 20E únicamente dan resultados
positivos para gelatinasa y reducción de nitratos. En el API ZYM dan el perfil típico de T.
maritimum, dando positivo para las 11 primeras reacciones enzimáticas de la galería.
La PCR con las parejas de cebadores específicos para T. maritimum Mar1-Mar2 y MAR1-MAR2
permitió confirmar la identificación de los aislados, obteniéndose los productos de amplificación
esperados, de 400 y 1088 pb respectivamente (Figura 1).
La determinación del serotipo de los aislados mediante Dot Blot mostró que hay heterogeneidad
dentro de las cepas de T. maritimum en acedía. Dos de los aislados (a274 y a288) pertenecen al
serotipo O1 (encontrado en lenguado en el noroeste de España), mientras que los demás pertenecen
al serotipo O3 (encontrado en lenguados de Portugal y sur de España) (Figura 2). Ninguno de los
aislados pertenece al serotipo O2, hasta el momento sólo encontrado en rodaballo.
En los ensayos de virulencia por inmersión  (106 células/ml) con alevines de 3 meses el porcentaje
de mortalidad fue del 60-80% al cabo de 72 horas,  no registrándose mortalidad en los grupos
controles. Por otro lado, el ensayo realizado mediante inyección intraperitoneal de 107 células/
pez en juveniles de 15 g provocó la aparición de los síntomas clásicos de la enfermedad y una
mortalidad del 90% en los primeros 11 días tras la infección.
En definitiva, en este trabajo se comunica el primer aislamiento en acedía del patógeno de peces
T. maritimum, así como la heterogeneidad de éste en lo que se refiere a los serotipos presentes
(algo a tener en cuenta a la hora de diseñar vacunas) lo cual  facilitará la toma de las medidas
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necesarias para evitar o limitar su propagación y que esta enfermedad no se convierta en un factor
limitante en el cultivo de esta especie.
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Figura 1. Resultado de la PCR con los primers específicos Mar1 y Mar 2 (A) y MAR1 y MAR2
(B). A: línea 1, marcador de peso molecular 100 bp; líneas 2-7, cepas de T. maritimum aisladas de
acedía; línea 8, control positivo (T. maritimum CECT 4276); línea 9, control negativo. B: línea 1,
marcador de peso molecular 50-2000 bp; líneas 2 y 3, controles positivos (T. maritimum PC503.1
y PC424.1); líneas 4-8, cepas de T. maritimum aisladas de acedía; línea 9, control negativo.

 

Figura 2. Ensayo Dot Blot para determinar el serotipo de las cepas de T. maritimum aisladas de
acedía. Punto 1: cepa PC503.1, aislada de lenguado y perteneciente al serotipo O1; punto 2, cepa
PC424.1, aislada de rodaballo, serotipo O2; punto 3, cepa ACC13.1, aislada de lenguado, serotipo
O3; punto 4, control negativo (PBS); puntos 5-10, cepas a274, a388, a443, a444, a461 y a523,
aisladas de acedía. Se usaron antisueros dirigidos contra las cepas ACC13.1 (membrana A), PC424.1
(B) y PC503.1 (C). Estas  tres cepas se usaron como controles positivos
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Resumen

Se estudió la transformación, valorización e inocuidad de los residuos de alto riesgo procedentes
de la acuicultura marina mediante técnicas de ensilado químico y microbiológico. Una vez
optimizado el proceso según los principales mecanismos de fermentación, se inocularon
bacterias patógenas (Aeromonas salmonicida y Streptococcus parauberis) o parásitos
(Philasterides) de especies piscícolas marinas, estudiando su supervivencia a lo largo del
proceso. El ensilado químico resultó más estable, ya que la bajada de pH fue más acusada y se
mantuvo constante a lo largo del almacenamiento. Esta estabilidad permitió que sustancias
típicas de alteración (aminas) tuvieran un incremento lento y poco acusado si se compara con
el ensilado microbiológico. Desde un punto de vista nutricional, el contenido en aminoácidos
esenciales libres fue más alto en el ensilado químico. En lo que se refiere a la presencia de los
diferentes patógenos, bacterias o parásito, no sobrevivieron en ninguno de los casos.

Abstract

Fish silages: chemical composition and associated microbiota.
The transformation, valorization and harmlessness of high risk residues from marine aquaculture
through chemical and microbiological silage techniques were studied. After process optimization
on the basis of the main fermentation mechanisms, pathogenic bacteria (Aeromonas salmonicida
and Streptococcus parauberis) or parasite (Philasterides) affecting marine cultured species
were inoculated, being studied their survival throughout the process. Chemical silage was
more stable, since the pH decrease was greater and long-lasting during storage. This stability
allowed that the increase of alteration typical substances (amines) was slower and lighter in
comparison with the microbiological silage. From a nutritional standpoint, content in free
essential aminoacids was higher in the chemical silage. Regarding the different pathogens,
bacteria or parasite, they did not survive in both cases.

Introducción

La generación de residuos biológicos de alto riesgo es uno de los principales problemas a resolver
por el sector de la acuicultura, por los elevados costes económicos que conlleva el cumplimiento
de las Directivas de la Unión Europea para protección medioambiental y alimentación animal.
En Galicia, la especie de acuicultura marina más importante es el rodaballo (Psetta maxima). Una
posible solución al problema de generación de residuos orgánicos  (peces muertos por enfermedades
y/o sus vísceras) es la aplicación de procesos fermentativos que minimicen los costes de
neutralización de los materiales de riesgo, demostrando su inocuidad para un posible uso en
alimentación animal (Betancourt et al, 2005). El ensilado es un proceso fermentativo cuyo fin es
bajar el pH (entorno ácido) para que actúen las enzimas propias del pescado licuando el músculo.
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Esto se puede conseguir por dos vías: la vía ácida, por incorporación de un ácido orgánico, o la
vía biológica, mediante microorganismos acidófilos que catabolicen los hidratos de carbono para
bajar el pH (Tatterson y Windsor, 1974).

Material y métodos

En una primera fase se optimizó el proceso de ensilado. Se utilizaron especímenes de rodaballo
como materia prima, troceados en diferentes gránulos, entre 0,5 y 5 cm.  Para optimizar el ensilado
químico (EQ) se ensayaron diferentes ácidos (fórmico, sulfúrico, propiónico y acético), utilizando
concentraciones de 0,2-5,0% de la masa total. Para el proceso microbiológico (EM) se inoculó la
bacteria Lactobacillus plantarum al 1% (106-107 ufc/ml). Además, se ensayaron diferentes fuentes
de carbono (lactosuero, jarabe de glucosa), a concentraciones del 1,0-10,0%. En ambos tipos de
procesos, se añadió sorbato potásico al 0,1% como antifúngico. Los experimentos se llevaron a
cabo a temperatura ambiente. La valoración de los ensilados se realizó en función de la rapidez
del proceso, el grado de licuefacción y el olor. Se realizaron medidas de pH, formación de aminas
volátiles o TVB (Antonacopoulos y Vyncke, 1989) y aminas biógenas (Veciana et al., 1995)
como indicadores de alteración y/o actividad bacteriana. Desde un punto de vista nutricional, se
evalúa la proteína bruta y la formación de aminoácidos libres, como resultado de la actividad
proteolítica del propio músculo y/o bacteriana. Para el análisis microbiológico se utilizaron los
medios MRS Agar/Caldo (selectivo para bacterias lácticas), TSA-1 (recuento de bacterias
heterótrofas marinas), PCA (recuento de bacterias heterótrofas), Columbia Agar Sangre (medio
general) y puntualmente, TCBS (selectivo para vibrios) y Sabouraud Agar (recuento de bacterias
y levaduras). Las muestras se homogeneizaron en solución salina estéril (NaCl 0,85%), con la
que también se hicieron las diluciones precisas.
Una vez puesto a punto el sistema de experimentación, se realizaron ensayos de inoculación de
bacterias patógenas en acuicultura para estudiar su posible persistencia a lo largo del proceso. Se
utilizaron las especies Aeromonas salmonicida y Streptococcus parauberis.
En un último experimento se analizó la supervivencia en el ensilado del parásito Philasterides,
patógeno conocido del rodaballo en piscifactoría. Para ello se inoculó al inicio del proceso de
ensilado y se observaron muestras directamente al microscopio. Las dificultades de este método
de detección obligaron a utilizar métodos moleculares. Se hicieron análisis de PCR (reacción en
cadena de la polimerasa) para detectar la presencia del parásito. Se ensayó puntualmente también
el efecto directo del ensilado sobre cultivos del parásito, observando los efectos al microscopio.

Resultados

La optimización de los procesos en la primera fase llevó a la selección del ácido fórmico para el
EQ y el jarabe de glucosa como fuente de carbono en el EM. Desde el punto de vista microbiológico,
se seleccionó el medio TSA-1 para recuento de heterótrofas, ya que aportó la misma información
que el PCA y resulta más objetivo para la detección de bacterias marinas patógenas. Se pudo
establecer también que el EQ, debido a sus condiciones físico-químicas, especialmente los valores
de pH, impide la proliferación bacteriana, no habiendo crecimiento a partir de los 2-6 días. En el
EM se comprobó que el L. plantarum resiste bien el proceso y pasa a ser la microbiota dominante.
La evolución de la población bacteriana es muy similar en cualquiera de los medios utilizados:
hay un incremento inicial hasta alcanzar un máximo a los 4-6 días, seguido de un descenso hasta
el nivel de estabilización alrededor de 107 unidades formadoras de colonia por gramo (ufc/g).
En la Figura 1 se observa la evolución del pH de los ensilados desarrollados en la segunda fase.
En el EQ hay un descenso acusado hasta valores ligeramente inferiores a 4, que se mantienen
constantes a lo largo del almacenamiento. El pH del EM desciende al inicio (día 8, pH 4,5) para
después ir aumentando lentamente hasta alcanzar valores cercanos a la neutralidad. Paralelamente,
la formación de aminas volátiles (TVB, donde predomina el ión amonio) es más acusada en el
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EM que en el EQ.

La tasa de proteína bruta es similar y se mantiene constante en ambos ensilados. Pero en lo que
respecta la formación de aminoácidos libres esenciales, es mayor durante el almacenamiento de
EQ respecto al EM (Tabla I): cisteína (CYS), arginina (ARG) y lisina (LYS). Estos aminoácidos
libres pueden ser aprovechados por las bacterias mesófilas y ser metabolizados, en este caso con
la producción de aminas biógenas, cuya generación ha sido significativa en el EM, especialmente
con la formación de putrescina (PUT), cadaverina (CAD) e histamina (HIS) (Tabla I).

En cuanto a los análisis microbiológicos, se confirmó la tendencia general de la población bacteriana
ya observada en los experimentos previos. En el EQ las bacterias patógenas inoculadas no son
detectables al cabo de 2-4 días. En el EM tampoco hay detección en placa después de este tiempo,
evolucionando de forma similar a los controles sin estos patógenos. L. plantarum constituye en
este caso la especie claramente dominante, como ya se había observado con anterioridad.
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Figura 1. Evolución del pH  y TVB a lo largo del tiempo para los ensilados de rodaballo.

 

Día  
0 4 14 32 69 116 

CYS 0,00 1,75 1,32 1,78 1,57 1,70 
ARG 0,09 1,46 1,74 2,69 2,95 3,70 

AA 
mg/g 

LYS 0,00 2,22 2,15 3,13 2,86 2,69 
PUT 0,00 - - - - 15,80 
CAD 0,32 - - - - 15,05 

EQ 
AB 
µg/g 

HIS 0,10 - - - - 7,15 
CYS 0,00 0,34 2,33 0,58 0,19 0,25 
ARG 0,09 0,66 5,50 2,24 0,09 0,12 

AA 
mg/g 

LYS 0,00 1,19 6,99 2,00 0,48 0,21 
PUT 0,00 - - - - 3234,4 
CAD 0,32 - - - - 1526,4 

EM 
AB 
µg/g 

HIS 0,10 - - - - 78,6 

Tabla I. Valores de aminoácidos libres (AA) esenciales y Aminas Biógena (AB) en los
ensilados. (-) No determinado.
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En lo que respecta al parásito Philasterides, la observación directa al microscopio presentó grandes
dificultades, debidas a la consistencia y textura de las muestras. Los análisis de PCR dieron
resultados negativos para el EQ y positivos débiles para el EM, que indicarían simplemente la
presencia del parásito pero no la supervivencia. En cuanto al ensayo del efecto directo del ensilado
sobre cultivos del Philasterides, tanto en el EQ como en el EM se pudo comprobar la inactivación
y muerte del parásito.

Discusión

Aunque los dos tipos de ensilado ensayados han sido eficaces en la eliminación de organismos
patógenos, el EQ mantiene los requerimientos nutricionales de aminoácidos esenciales que podrían
requerir determinadas especies de peces, siendo más estable su almacenamiento a lo largo del
tiempo. Sin embargo, en el EM, L. plantarum no es capaz de reducir de forma importante el pH
y  mantenerlo por debajo de 4,0, lo cual podría favorecer el desarrollo de otros grupos de bacterias
con actividad proteolítica y decarboxilásica, formando cantidades importantes de aminas biógenas
a partir de sus correspondientes aminoácidos libres, que podrían provocar alteraciones fisiológicas
en posibles animales consumidores (González y Marín, 2005).

Conclusiones

Desde un punto de vista nutricional,  de inocuidad y salubridad, los ensilados químicos elaborados
a base de peces contaminados con las bacterias patógenas Aeromonas salmonicida y Streptococcus
parauberis, o el parásito Philasterides, podrían ser reutilizados para elaborar alimentos para
otras especies de pescado, al menos a partir de 15 días de ensilado. Además puede ser considerado
un producto fácilmente almacenable y no perecedero.
El  ensilado microbiológico, pese a ser eficaz para eliminar los microorganismos patógenos antes
citados,  es perecedero en el tiempo, generando altas cantidades de aminas tóxicas y TVB como
resultado de una descomposición bacteriana que no ha sido regulada por las bacterias acidófilas
(L. plantarum).
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Resumen

El salmonete es un pez marino que presenta un gran interés en el cultivo comercial de peces.
La presencia de parásitos se estudió durante el periodo de adaptación del salmonete de roca a
las condiciones de cultivo. Numerosos mixosporidios (Ceratomyxa sp, Myxobolus sp, Mixidium
and other unknown) fueron encontrados en diferentes órganos. Además se estudió la prevalencia
e intensidad de las infecciones producidas por Ceratomyxa sp.

Abstract

Red mullet (Mullus surmuletus, Linneo 1758) parasitosis
The Red Mullet (Mullus surmuletus L. 1758) is a marine fish that presents great interest in
culture of commercial fish. The presence of parasites was studied during the period of red
mullet adaptation to culture conditions. Numerous myxosporeans (Ceratomyxa sp, Myxobolus
sp, Mixidium and other unknown) were found in several organs. Data on prevalence and intensity
of Ceratomyxa sp. infections are provided.

Introducción

El salmonete de roca (Mullus surmuletus L. 1758) es un teleósteo marino que presenta un alto
interés en cultivo comercial de peces.
Los agentes patógenos del salmonete de roca son muy poco conocidos y la única información
disponible procede de ejemplares salvajes (Hristosvski et al, 1989; Levron et al., 2004).
En el presente trabajo se analiza la parasitofauna encontrada en salmonete de roca durante el
periodo de adaptación al cultivo, y se discute su nivel de patogenicidad

Material y Métodos

Con el fin de establecer un stock de reproductores de salmonetes de roca desde el verano de 2003
hasta la primavera de 2005 se capturaron ejemplares salvajes en  Galicia. A partir de junio de
2004 hasta el diciembre de 2006 se recogieron datos de la mortalidad diaria. De 126 salmonetes
muertos durante este periodo se realizaron análisis clínicos con el fin de identificar los posibles
parásitos patógenos causantes de dichas mortalidades.
Rutinariamente se examinaron muestras en fresco al microscopio óptico de branquias y mucus
con el fin de detectar parásitos externos. Para la detección de parásitos internos se examinaron
raspados intestinales y bilis.
Durante el invierno de 2005 se analizó la parasitofauna de 16 ejemplares de salmonetes. De estos,
a cinco ejemplares se tomaron submuestras de todos los órganos, diferenciando tramos anterior y
posterior de intestino para estudio histopatológico. Se incluyeron en resina acrílica Technovit,
formando 2 bloques por pez. Del resto de los peces, se realizó biopsia de cada uno de los órganos
internos (hígado, intestino, estómago y riñón), así como, raspado branquial, cutáneo, toma de
muestra sanguínea y observación de fragmentos de musculatura. También se realizaron cultivos
con el fin de detectar presencia de amebas.
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Resultados

Durante el período de adaptación de los animales salvajes a las condiciones de cultivo se produjeron
numerosas bajas. Con el tiempo la mortalidad fue estabilizándose hasta evolucionar en un goteo
continuo. La mayoría de los peces muertos presentaban una extremada delgadez sufriendo cuadros
de graves de emaciación y caquexia (Figura 1). Algunos ejemplares presentaban ojos con
exoftalmia uni y bilateral.

Los estudios histopatológicos mostraron que los intestinos presentaban descamación y daño
histopatológico severo, aparentemente asociado a la presencia de parásitos, aunque en ocasiones
lo único que se observaron fueron  residuos, vacuolas y células lisadas, sin poderse identificar
con claridad el tipo de agente implicado. Los hígados presentan aspecto compatible con reposo/
desnutrición.
El análisis de la parasitofauna reveló la presencia de numerosos géneros de Mixosporidios (Tabla
I). Las esporas de estos parásitos se encontraron mayoritariamente en intestino, vesícula biliar y
estómago. También se detectaron esporas en menor número en bazo e incluso en branquias. En 5
de los peces se detectó la presencia elevada a nivel intestinal de un mixosporidio no identificado,
posiblemente Kudoa sp. El mixosporidio con mayor prevalencia encontrado fue del género
Ceratomyxa sp. La presencia de Trematodos, Nematodos y Anélidos fue ocasional. La práctica
ausencia de ectoparásitos se debe a la aplicación rutinaria de tratamientos preventivos. En ninguno
de los cultivos se produjo crecimiento amebiano.
La evolución de la prevalencia e intensidad de la parasitosis producida por Ceratomyxa sp. se
muestra en la tabla II. El número de casos de peces infectados con Ceratomyxa sp así como la
mortalidad de los salmonetes se redujo significativamente tras el primer año de cultivo.

Figura 1. Salmonete de roca con síntomas de caquexia y emaciación (A). Mixosporidios:
Ceratomyxa sp (B y C) y Myxobolus sp. (D)

A B

C D
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Discusión

Los agentes patógenos del salmonete de roca son muy poco conocidos y la única información
disponible procede de ejemplares salvajes (Hristosvski et al, 1989; Levron et al., 2004).
Aunque se identificaron patógenos bacterianos típicos de peces marinos, no se pudo establecer
una relación entre la sintomatología observada en los peces con ningún aislado en concreto, ya
que era obtenidos esporádicamente en cultivos mixtos con bajo crecimiento.
Los resultados muestran que el Mixosporidio Ceratomyxa sp., infecta a los salmonetes con
intensidad moderada a severa de modo sistémico, preferentemente asociada a los intestinos y
vesícula biliar, donde parecen presentar las mayores alteraciones histopatológicas.
Los otros parásitos detectados podrían considerarse parte de la parasitofauna normal de los
salmonetes, sin que eso permita descartar su importancia o su acción sinérgica en algunos casos.
Los daños son suficientes para participar en un serio compromiso funcional y, por lo tanto, pueden
causar el cuadro de emaciación y caquexia o contribuir en él.

Conclusiones

La persistente parasitosis detectada en salmonete por Ceratomyxa sp. parece indicar que es el
agente patógeno causal de la alta mortalidad . Sin embargo, no se puede descartar que esta
mortalidad se deba a deficiencias nutricionales por una inadecuada adaptación a las condiciones
de cultivo y que esta circunstancia favorezca la patogenicidad del parásito.
Para un mejor conocimiento de las parasitosis del salmonete y de su efecto serían necesarios
estudios periódicos de ejemplares en cultivo con síntomas y asintomáticos. Además, para estimar
si realmente la parasitosis se adquiere durante el cultivo sería necesario analizar ejemplares salvajes.

 Ceratomyxa 
sp 

Myxobolus 
sp 

Posible 
Kudoa sp 

Mixidium 
sp Trematodo Nematodo Anélido 

Branquias 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 
Mucus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 

Intestino 6% 6% 31% 0% 6% 6% 0% 
Estómago 19% 13% 0% 6% 0% 0% 0% 

Bazo 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Hígado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Riñón 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gónadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Bilis 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Riñón 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ojo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tabla I. Parasitofauna del salmonete

2005 2006 
 

Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno 

+ 12 7 4 2 0 1 1 0 
++ 0 1 1 0 0 0 0 0 Intensidad 

+++ 3 10 2 0 0 1 1 0 
Prevalencia 36% 44% 39% 22% 0% 50% 29% 0% 

 

Tabla II. Prevalencia e intensidad de la parasitosis producida por Ceratomyxa sp.
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Cryptocaryon irritans (Ciliophora) en Seriola dumerili.
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Resumen

Varios autores han utilizado el ácido caprílico (octanoico) suministrado en el alimento como
tratamiento contra el parásito holotrico Cryptocaryon irritans Brown, 1951 (Ciliophora). Se
ha realizado el presente experimento, para observar su efecto en Seriola dumerili, un pez
especialmente sensible al ataque de este parásito. Para ello se utilizaron 9 lotes de 6 juveniles de
seriola (PM = 1023 g CV = 11,9 %) adaptados a la alimentación inerte (pienso Europa 22 R de
Skretting) durante más de seis meses. Un mes antes de la aparición de los primeros síntomas de
la parasitosis, los nueve lotes fueron alimentados a saciedad, dos veces al día: tres lotes con un
aporte de 20 ml de ácido caprílico por kg de pienso, tres con 40 ml/kg y tres sin ácido caprílico
(control). Tras producirse de forma natural la infestación, la mortalidad en todos los lotes fue
del 100%. Se concluye por tanto que, en las condiciones del experimento, el ácido caprílico
tiene una eficacia nula frente a una infestación aguda por C. irritans en la supervivencia de S.
dumerili.

Abstract

The effect of the caprilic acid on an acute infestation of Cryptocaryon irritans (Ciliophora) in
Seriola dumerili Risso, 1810.
The caprilic acid (octanoic) provided with the food has been used by some authors as a treatment
against the holotric parasite Cryptocaryon irritans Brown, 1951 (Ciliophora). Its effect on
Seriola dumerili, a fish especially sensitive to the attack of this parasite, has been observed in
the present trial. 9 groups of 6 seriolas each one (MW = 1023 g VC = 11.9 %), adapted to inert
feeding (Skretting Europa 22 R) during more than 6 months, were employed. One month before
the appearance of the first parasitism symptoms, the nine groups were fed to satiety, twice a
day: three groups were fed with a supplementation of 20 ml of caprilic acid per kg of food, other
three groups with 40 ml/kg and the remaining three groups with food without supplementation
in caprilic acid (control). After the natural appearance of the infestation, the mortality of all of
groups was 100%. As a conclusion, in the conditions of the present trial, the efficacy of the
caprilic acid against an acute infestation of Cryptocaryon irritans in Seriola dumerili survival,
is null.

Introducción

El ciliado holotrico Cryptocaryon irritans Brown, 1951, es un parásito obligatorio que tiene un
ciclo biológico con cuatro fases diferenciadas (Colorni, 1987). El trofonte es la fase parásita y se
alimenta de tejidos y fluidos corporales. El tomonte es la fase de enquistamiento. Al eclosionar los
tomontes se liberan los terontes que constituyen la fase infecciosa. Estos terontes nadan libremente
hasta encontrar un hospedador, momento en el que se transforman en trofontes, cerrando el ciclo.
Existen numerosos trabajos sobre las elevadas mortalidades que produce en numerosas especies
de peces marinos (Diamant et al., 1991; Bunkley-Williams y Williams, 1994; Diggles y Lester,
1996) y particularmente en Seriola dumerili (Montero, 2001; Rigos et al., 2001; de la Gándara et
al., 2004, 2005). Son varios los tratamientos que se han propuesto para su control, fundamentalmente
baños de sulfato de cobre, formol, y agua oxigenada, pero su eficacia en Seriola dumerili en
condiciones de cultivo en tanques, ha resultado muy reducida (Rigos et al, 2001; de la Gándara et
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al., 2004, 2005). Otros más eficaces como reducir la salinidad del agua (Ahuir et al., 2004), no son
soportados por Seriola dumerili.
Algunos autores han propuesto a los ácidos grasos de cadena media por vía alimentaria como un
remedio contra esta parasitosis.  Hirazawa et al. (2001a,b) han probado el efecto del ácido caprílico
tanto in vitro como in vivo. En las pruebas in vivo, probaron dos dosis de ácido caprílico (1,25 y
2,5 g /kg de pienso) a dos temperaturas (17 y 24 ºC) en Pagrus major sin que se produjeran
mortalidades en los peces tratados a 17 ºC. A 24 ºC sin embargo, la mortalidad fue total. Estos
autores sugieren el empleo de mayores dosis de ácido caprílico, al incrementarse la temperatura.
Se ha realizado el presente trabajo para comprobar si dosis mucho más elevadas que las empleadas
por estos autores muestran un efecto sobre la supervivencia de Seriola dumerili frente a una
infestación aguda por este parásito.

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). Se estabularon
al azar 54 seriolas en nueve lotes (PM = 1023 g CV = 11,9 %) en tanques de 2 m3 de volumen (6
seriolas por tanque). A lo largo de 8 semanas (27 de julio – 19 de septiembre, 2005), los peces
fueron alimentados dos veces al día (09:00 y 14:00 horas) a saciedad con pienso comercial (Skretting,
Europa 22 para rodaballo).
A tres de los lotes (escogidos al azar) se suplementó el pienso con 20 ml de ácido caprílico por kg
de pienso, a otros tres con 40 ml /kg de pienso y finalmente los tres restantes se alimentaron con
pienso sin suplementar (control). Estas dosis son 20 veces superiores a las utilizadas por Hirazawa
et al. (2001a), para compensar el efecto de las temperaturas más elevadas. Éstas, a lo largo del
periodo experimental, oscilaron de forma natural entre 21 y 28 ºC (Figura 1). La salinidad permaneció
constante en torno a 36 ‰. 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

En la Figura 2 aparece la mortalidad acumulada en cada uno de los tratamientos. Puede observarse
que las primeras mortalidades se produjeron entre los días 23 y 25 de agosto, casi un mes después
de haber empezado la alimentación suplementada con ácido caprílico. Hasta ese momento no se
observó ningún síntoma de la enfermedad. La ingesta diaria de alimento estuvo en torno al 0,6%

Figura 1. Evolución de las temperaturas del agua a lo largo del periodo experimental.
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de la biomasa inicial, sin que exista ninguna diferencia significativa (p< 0,99) en cuanto a la aceptación
del alimento debida a la presencia o no de ácido caprílico y las dosis. Las necropsias mostraron en
todos los casos, claros síntomas de la enfermedad: úlceras en la piel, ojo turbio y presencia de
numerosos trofontes en las branquias (Figura 3).

Discusión

En las pruebas realizadas in vivo por Hirazawa et al. (2001a) en Pagrus major, no se produjeron
mortalidades a 17 ºC en los peces tratados. A esta temperatura no se ha observado síntoma alguno
de la enfermedad en Seriola dumerili en las instalaciones del IEO (de la Gándara et al., 2005). A 24
ºC sin embargo, la mortalidad en Pagrus major fue total. Las dosis mucho más elevadas empleadas
en el presente trabajo no han sido tampoco capaces de evitar la mortalidad total de los individuos.
En trabajos anteriores, de la Gándara et al. (2004, 2005), han mostrado que tanto las altas
temperaturas como la carga de peces, parecen tener una importancia fundamental en los efectos
que causa Cryptocaryon en Seriola dumerili. Así, en el acuario de l’Oceanografic en Valencia,

Mortalidad acumulada
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Figura 2. Evolución de la mortalidad acumulada según los diferentes tratamientos

Figura 3. Corte histológico de una branquia de Seriola dumerili mostrando numerosos trofontes
(círculos negros).
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con cargas  y temperaturas inferiores, (Ahuir et al., 2004), Cryptocaryon produce en los peces una
reducción del apetito, natación anormal, ceguera etc. pero no episodios de mortalidad aguda como
los que han acontecido en nuestras instalaciones (de la Gándara et al., 2004) o en otras (Rigos et
al., 2001). Los dos factores citados: una mayor temperatura y una carga de peces superior podrían
ser los responsables de que el efecto antiparasitario del ácido caprílico, hubiera podido quedar
anulado o simplemente compensado, a pesar de las altas dosis empleadas.

Conclusiones

Se concluye que, en las condiciones del presente experimento el ácido caprílico adicionado al
alimento en dosis 20 veces superiores a las probadas por otros autores, no ejerce ningún efecto
sobre la supervivencia de juveniles de Seriola dumerili, frente a una infestación aguda por el
parásito Cryptocaryon irritans.
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Resumen

El engorde de atún rojo es una actividad económica de gran importancia en el contexto de la acuicultura
nacional, especialmente para el área mediterránea. La alimentación se realiza exclusivamente con ejemplares
completos de pequeños pelágicos y cefalópodos, procedentes, en la mayoría de los casos, de caladeros
distintos al Mediterráneo. Como medida preventiva, el Servicio de Pesca y Acuicultura de Murcia ha
iniciado en el 2006 una campaña de muestreos para valorar el riesgo de introducción de patógenos exóticos
en la fauna ictícola local o en otras granjas de acuicultura a través de este alimento. Se realizaron 180
análisis, no encontrándose ningún virus potencialmente patógeno. Se discute el valor epidemiológico de
este dato y se establecen las bases para controles en los próximos años.

Abstract

Assessment of risk transmission virus diseases across of food used to feed bluefin tuna (Thunnus thynnus)
The fattening of bluefin tuna is a very important economic activity for Spanish aquaculture, and mainly
for the Mediterranean area.  The feeding is exclusively based on full specimens of little pelagic and
cephalopods species, which come from fishing grounds different to Mediterranean. In order to prevent
future infections, The Fisheries and Aquaculture Service of Murcia Govern have started since the last year,
an experimental program to assess the risks derived from the introduction of exotic viruses in local wild
fishes and in aquaculture farms because of this feeding process.  The 180 specimens investigated were
negatives, therefore no pathogen viruses were found. The meaning of these epidemiologic data and the
basis for future monitoring campaigns are commented.

Introducción

El engorde de atún rojo es una práctica reciente en el Mediterráneo, iniciándose en el año 1996 con
carácter industrial. En el año 2005 había censadas en el Mediterráneo un total de 44 granjas, distribuidas
en 9 países, siendo los principales productores España, Italia, Croacia, Malta y Turquía. Se estima que
en el total de granjas, se introdujeron aproximadamente 25.000 Tm de atún rojo. Una cuarta parte del
atún enjaulado se cría en el Levante Español, especialmente en la costa de Murcia. Del total de 6.422,6
Tm producidas en España en el año 2004, 6.078 se produjeron en Murcia (94,6 %), 326,2 en Andalucía
y 18,3 en Cataluña. En 2005, la producción total nacional se redujo a 3.700,4 Tm, con un 84,5 % en
Murcia (MAPA, 2007). En esta Comunidad Autónoma estaban registradas 9 de las 12 granjas de
engorde de atún autorizadas en el litoral Español en el año 2006.
El proceso de engorde y engrasamiento comienza habitualmente a finales de junio y julio y se mantiene,
en función de factores básicamente económicos de regulación de mercado, no más allá del mes de
marzo o abril. Durante este periodo la alimentación se realiza exclusivamente mediante carnada compuesta
por ejemplares completos de peces de pequeños pelágicos y moluscos cefalópodos como el calamar. La
cantidades de carnada necesaria para alimentar a estos animales es muy considerable, ya que se estima
entre el 2 y el 10 % del peso corporal de los atunes la ración diaria de alimento requerido, en función de
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diversos factores (Lovatelli, 2003).
Existe controversia sobre la posibilidad de que la liberación al medio de peces en su uso como alimento
de los atunes enjaulados pueda presentar un potencial riesgo zoosanitario, especialmente cuando su
origen se sitúa en zonas muy lejanas y en ecosistemas distintos, pudiendo ser el vehículo de enfermedades
para las cuales las poblaciones de peces silvestres de nuestro litoral podrían no estar preparadas
inmunológicamente. Esta inquietud ha sido puesta de manifiesto por organizaciones conservacionistas
a nivel europeo (WWF, 2005).
La D. G. de Ganadería y Pesca, dentro del programa Piloto de Vigilancia Epidemiológica en Animales
Acuáticos en aguas interiores de la Región de Murcia iniciado en el 2006, establece la realización de una
serie de controles regulares sobre la carnada utilizada en las granjas de atunes del Litoral de Murcia. El
objetivo es valorar de forma práctica la posibilidad de transmisión de enfermedades víricas a la fauna
silvestre local y al resto de granjas de acuicultura situadas en la zona. En el presente trabajo se reflejan
los resultados del primer año de este programa de vigilancia.

Material y Métodos

La campaña de engorde de atún rojo 2006/2007 se ha realizado en Región de Murcia en 4 instalaciones
distribuidas en dos zonas de producción: dos instalaciones situadas en el Polígono Acuícola de San
Pedro del Pinatar y dos granjas localizadas en el Polígono Acuícola de El Gorguel (Cartagena). El
proceso de engorde empezó en junio de 2006 y finalizó la última granja en abril de 2007. El muestreo
se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2006 y en enero y febrero de 2007.
En colaboración con el responsable sanitario de cada una de las granjas de engorde de atún presentes en
la Región de Murcia y después de haberse explicado los objetivos del estudio, se procedió a tomar
muestras de la carnada que se estaba utilizando en ese momento para la alimentación de los atunes. El
tamaño de muestra fue de 30 ejemplares en cada control y para cada instalación, asumiendo una prevalencia
del 10% con un intervalo de confianza del 95% (Ossiander y Wedermeyer, 1973).
Los ejemplares recolectados fueron transportados en condiciones de refrigeración hasta el Centro de
Recursos Marinos de San Pedro del Pinatar, donde personal del Servicio de Pesca y Acuicultura procedió
a realizar la necropsia de los mismos. De cada ejemplar se extrajo riñón, de su porción cefálica, al ser
este el tejido idóneo para la investigación de infecciones sistémicas en los peces. Las muestras, una vez
identificadas, fueron envidas en condiciones de frío y con las debidas medidas de bioseguridad al
laboratorio virológico del Centro de Investigación de Sanidad Animal del INIA (Valdeolmos-Madrid).
En el laboratorio las muestras se homogenizaron de forma estéril en medio de cultivo suplementado con
antibióticos y fungizona. Distintas diluciones de estos homogenizados se inocularon en células EPC de
carpa. Tras 7-8 días de incubación a 14 ºC se visualizaron para detectar posibles efectos virales. En caso
de encontrarse replicación viral, se procedería a identificar el virus. Esta técnica permite demostrar la
presencia o no de virus vivos potencialmente patógenos en el alimento de los atunes, lo cual constituye
una información epidemiológica de gran valor.

Resultados

Todas las muestras que se tomaron correspondieron a peces congelados, es decir, en ninguno de los
muestreos se detectó el uso de carnada fresca procedente de los  caladeros  locales. En la tabla I se refleja
la distribución de los ejemplares obtenidos en las tomas de muestras realizadas de forma aleatoria sobre
la carnada que se estaba utilizando para alimentar a los atunes en el momento del control. Se reflejan por
un lado la distribución por especies que integran el alimento y por otro lado la distribución de las
muestras en función de la zona de producción de atunes. En la tabla II se refleja el origen de los
ejemplares muestreados. Esta información se tomó de la información comercial que acompañaba a
cada una de las partidas muestreadas.
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Los resultados obtenidos en el
laboratorio del CISA sobre las
180 muestras tras la realización
de los homogenizados e
inoculación en cultivo celular fue
la ausencia de cualquier efecto
citopático que indicase la
presencia de algún virus
potencialmente patógeno, por lo
que no fue necesario realizar
ningún tipo de aislamiento con
fines de identificación virológica.

Discusión

Las especies utilizadas e identificadas en los muestreos fueron: caballa (Scomber scombrus), estornino
(Scomber japonicus), sardina (Sardina pilchardus) y alacha (Sardinella aurita), junto a calamares que
no fueron muestreados al no ser objetivo del presente estudio. Esta dieta está en consonancia con la
descrita por diversos autores en granjas de engorde de atún del arco mediterráneo (Lovatelli, 2003;
Katavic, et al., 2003). Aunque en años anteriores se utilizaban grandes cantidades de recursos procedentes
del caladero mediterráneo, por cuestiones de precio y de logística, el origen de estos peces usados para
carnada suele estar localizado en caladeros distintos a los mediterráneos (Tudela y García, 2004). Para
Lovatelli (2003), el 95% de la carnada procede de fuera del Mediterráneo. Aún sin tener valor estadístico
para esta apreciación de los ejemplares analizados, el 84% procedía de fuera del Mediterráneo. El
muestreo realizado en los peces utilizados como carnada se representa en la tabla I, expresándose el
origen de los mismos en la tabla II. El muestro tiene poca variabilidad respecto al origen de las muestras,
lo cual es consecuencia de la realización aleatoria de los muestreos.
La importación de este tipo de pescado se realiza en condiciones de congelación, las cuales a priori, no
inactivan a los virus de importancia en patología. Resulta, por ello, de gran importancia valorar el
posible papel de esta carnada como vehículo para la introducción de enfermedades exóticas en las
instalaciones de acuicultura y en la fauna ictícola local, ya que diversos estudios y autores consideran
esta posibilidad en otras zonas del planeta (Jones et al., 1997; Ward et al.; 2001).
Los resultados que hemos obtenido, en los que la realización de los homogenizados e inoculación en
cultivo celular no evidenció efecto citopático en ninguna de las 180 muestras, indican ausencia de
cualquier virus patógeno  viable y por tanto la imposibilidad de transmisión. Estos resultados tienen
gran importancia ya que la ausencia de virus vivos de efecto citopático elimina el riesgo de introducción
de enfermedades, al menos en los lotes de los que proceden los ejemplares analizados. Hay que tener en
cuenta, a este respecto, que se han utilizado lotes estadísticamente significativos de 30 ejemplares para

Especie Total 
ejemplares 

Total 
lote Origen 

30 Zona FAO 27. Atlántico Nordeste 
30 Zona FAO 27. Atlántico Nordeste 
30 Zona FAO 27. Atlántico Nordeste Caballa 106 

16 Zona FAO 27. Atlántico Nordeste 
Estornino 30 30 Zona FAO 27. Atlántico Nordeste 
Sardina 14 14 Zona FAO 27. Atlántico Nordeste 
Alacha 30 30 Zona FAO 37. Mediterráneo 

 

Tabla II. Origen de los ejemplares muestreados por caladeros

Especie Zona de producción Total 
 San Pedro Gorguel  
Caballa 30 76 106 
Estornino -- 30 30 
Sardina -- 14 14 
Alacha 30 -- 30 
Total 60 120 180 
 

Tabla I. Distribución del muestreo por especies y por zonas de
producción de las instalaciones de engorde de atunes.
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una prevalencia del 10 % y con un intervalo de confianza del 95 % (Ossiander y Wedermeyer, 1973).
Respecto de la causa de la ausencia de virus viables no podemos distinguir si se debe a la inexistencia en
origen de infecciones víricas en los peces o por el contrario, si los procesos de congelación industrial a
los que se someten este tipo de producto eliminan los virus presentes en los peces.
Todos los peces de carnada chequeados en este trabajo estaban congelados, pero en determinas
circunstancias de mercado las empresas pueden utilizar para la alimentación de los atunes pescado
fresco. En próximos estudios va a ser muy importante chequear también algunos lotes de peces frescos
para ver si en esas condiciones de conservación se observa algún virus viable. Sin embargo, estas
partidas de peces “en fresco” proceden del mismo caladero donde se sitúan las granjas de acuicultura,
con lo cual no hay ningún riesgo de introducir virus exóticos en la fauna ictícola local.
Con los datos recopilados en esta campaña, se debe diseñar un plan de muestreo que abarque al menos
dos muestreos por instalación de engorde e intentar que el origen del pescado sea más variado. La
realización de nuevos estudios, incrementando el número de chequeos y la variabilidad de los caladeros
de origen, permitirá conocer con mayor exactitud el riesgo real de introducción de enfermedades exóticas.

Conclusiones

El riesgo de transmisión de enfermedades víricas a través de la carnada que se utiliza en la alimentación
del atún rojo (Thunnus thynnus) en las granjas del litoral levantino resulta prácticamente nulo en las
partidas chequeadas, ya que no tenían ningún virus viable que pudiese desarrollar enfermedades. Sobre
la causa de la ausencia de virus viables, no podemos distinguir si se debe a una ausencia en origen de
infecciones víricas en los peces o por el contrario, si los procesos de congelación industrial a los que se
someten este tipo de producto eliminan los virus presentes en los peces. La realización de nuevos
estudios, incrementando el número de chequeos y la variabilidad de los caladeros de origen permitirán
conocer con mayor exactitud el riesgo real de introducción de enfermedades exóticas.
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Progresos en larvicultura de peces marinos en nutrición,
sanidad y técnicas de producción

A. Van Hauwaert 1, C. Nijs 2, T. De Wolf 3 y P. Candreva 1

1 INVE Aquaculture, Hoogveld, 93, 9200 Dendermonde. Bélgica.
2 INVE Technologies, Hoogveld, 93, 9200 Dendermonde. Bélgica.
3 Maricoltura di Rosignano Solvay, Via P. Gigli, 57013 Rosignano Solvay, Italia.

La fase larvaria de los peces mediterráneos de interés en acuicultura es probablemente el
período más crítico en el desarrollo del pez. Esta fase tendrá una gran influencia en la futura
calidad, estado de salud y tasa de crecimiento del mismo.

Esta presentación está basada en la amplia experiencia «sobre el terreno» adquirida por INVE
Aquaculture en el área mediterránea, y proporciona – específicamente para los primeros 30 días
de vida de la larva – información detallada sobre:

1) la influencia de la nutrición de los reproductores en la larva
2) el papel y la influencia de la aplicación de la técnica de las aguas verdes en la cría larvaria
3) el concepto de cultivo y enriquecimiento de rotífero y Artemia
4) la importancia de las medidas higiénicas
5) la evolución de la co-alimentación

En la última década, la acuicultura mediterránea de dorada y lubina ha experimentado un
rápido desarrollo, multiplicando por 5 la producción de juveniles, que alcanza ya los 1.000 millones.
En este periodo, la larvicultura europea se ha intensificado enormemente. La supervivencia ha
aumentado de forma significativa especialmente durante la fase larvaria, de eclosión a juvenil de
2 g. La baja densidad y la producción extensiva han evolucionado gradualmente a ciclos de
producción más cortos y más intensivos (a mayor densidad), con una transferencia de las larvas
más temprana (ya desde día 20 – 25) (De Wolf et al., 2005). Esta drástica evolución no hubiera
tenido lugar sin las simultáneas mejoras en nutrición e higiene. Así, los alimentos para las larvas
han pasado de ser producidos a partir de formulaciones de un perfil técnicamente bajo a
formulaciones de alto nivel técnico, proporcionando a la joven larva la alta demanda de nutrientes
que necesita para su desarrollo. Además, las elevadas densidades de cultivo no se hubieran podido
mantener sin haber llevado a cabo un esfuerzo en la mejora de las condiciones higiénicas, que
ayudan al mantenimiento de un ambiente de cultivo estable.

 En el continuo esfuerzo por mejorar la imagen del mercado y la eficiencia de la producción
en acuicultura, la calidad del pez se ha vuelto el parámetro más importante, compitiendo con la
supervivencia, que era el principal «cuello de botella» hace unos años. En este esfuerzo por la
calidad, la calidad larvaria es sin lugar a dudas el más complejo de ellos, situándose en lo alto del
proceso multifactorial (factores genéticos, condición físico-química del agua, nutrición…). Muy
a menudo el resultado es difícil de explicar debido al efecto sinérgico de variables desconocidas.
Hoy en día, la evaluación de la calidad larvaria es un asunto muy importante ya que las mejores
tasas de supervivencia llevan consigo un aumento del número de individuos con malformaciones.
Y al mismo tiempo, los productores de engorde son mucho más exigentes a la hora de adquirir los
juveniles: hoy sólo el 2% de peces deformes son aceptados, cuando hace 10 años porcentajes del
10-15% eran considerados como «normales».
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La influencia de la nutrición de los reproductores en la larva.

La calidad de las larvas de 2 días es principalmente el resultado de una buena condición y
calidad de los reproductores. El papel crucial de la calidad de la puesta en la calidad de las larvas
es reconocido ya desde hace mucho tiempo, así como la importancia de la gestión de los
reproductores y, en particular, el papel de su nutrición. En el pasado, el reproductor era alimentado
con piensos standard de engorde, de bajo coste, en combinación con pescado fresco o congelado
(Dehasque et al., 1995). Debido al aumento del riesgo de enfermedades y a la variable calidad
nutricional del pescado fresco, los productores de juveniles han optado por dietas de maduración
especiales para reproductores, de alta calidad. Acostumbrar a un pez adulto a ser alimentado con
una dieta artificial no es fácil, por lo que aspectos como la palatabilidad y la atractabilidad han de
ser considerados en la formulación de una dieta de maduración. La nutrición debe ser un reflejo
de la dieta natural del reproductor en estado salvaje en términos de nutrición, y la transferencia de
los nutrientes a los huevos y las larvas tiene que estar asegurada. Las últimas experiencias en
Maricoltura di Rosignano Solvay han probado que se puede alcanzar esta meta con éxito, llegando
a más de 70 mg/g (peso seco) de (n-3) HUFA (con un ratio DHA/EPA de alrededor de 7/1) y a
más de 300 ppm de Vit C en los huevos, que es más de 4 veces más alto que cuando se administra
alimento fresco durante la maduración y la puesta. Larvas de 4 días procedentes de reproductores
alimentados con la dieta de Maduración alcanzaron niveles de 50 mg/g (peso seco) de (n-3)
HUFA, mientras que alcanzan alrededor de 40 mg/g cuando se alimentan con alimento fresco.

INVE Aquaculture ha introducido recientemente en el mercado un programa completo de
nutrición para reproductores. El alimento de Maduración, ofrecido durante las fases de maduración
y puesta, contiene nutrientes funcionales para mejorar la calidad de la puesta. Tras esta fase, el
reproductor termina exhausto, por lo que con la dieta de Recuperación se hace énfasis en la
revitalización del pez a través de la inclusión de niveles de lípidos más altos y asegurando la
disponibilidad de proteínas y ácidos grasos. El programa se completa con una dieta de
Mantenimiento que se ofrece a los reproductores durante su fase de reposo, asegurando una
nutrición equilibrada y altos contenidos en vitaminas y HUFA, y así preparando al reproductor
para la siguiente fase de maduración y puesta.

El papel y la influencia de la técnica de las aguas verdes en la cría larvaria.

Las algas juegan un papel muy importante durante el proceso de cría larvaria, no sólo como
agente «colorante» del agua, sino también como componente alimentario, como agente
bacteriostático e inmunoestimulante y como agente que, además, mejora la calidad general del
medio. El fitoplancton es todavía absolutamente indispensable para ciertas especies, como la
dorada. La intensificación de la cría larvaria da lugar a un mayor requerimiento de algas, que se
puede satisfacer parcialmente con unidades de producción de algas más intensivas (por ejemplo,
los fotobiorreactores). Pero el reciente desarrollo de acondicionadores de aguas verdes está dando
una nueva dimensión: añadiendo 5-10 kg de acondicionador por millón de larvas, el consumo de
fitoplancton se puede reducir hasta en un 70%, ayudando al mismo tiempo a mantener una óptima
calidad del agua e induciendo además la instalación de una microflora de efectos favorables para
el cultivo. Se produce una inhibición de bacterias patológicas en el medio de cultivo y se mejora
la calidad del agua del cultivo por la falta de productos de deshecho. La microflora favorable
contribuye a obtener una mejor tasa de crecimiento larvario y supervivencia, y una mejor resistencia al
stress, documentado por un descenso del 50% del CSI (Cumulative Stress Index) en larvas de 56 días.
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El concepto de cultivo y enriquecimiento de rotífero.

Al tiempo que la producción larvaria de ha intensificado, también las técnicas de cultivo y
enriquecimiento de rotíferos han evolucionado hacia sistemas de cultivo masivo concentrados.
De esta forma, los conceptos sobre la nutrición de los rotíferos también tuvieron que cambiar.
Tradicionalmente, a los rotíferos se les daba como alimento levadura fresca, en combinación con
fitoplancton, en sistemas de baja densidad. Los rotíferos crecían de 100 a 700 rot/ml en 15 días,
pero todavía faltaban los ácidos grasos esenciales y los micronutrientes requeridos para el correcto
desarrollo y supervivencia de varias especies de peces. Las mejoras llevadas a cabo en las dietas
artificiales aumentaron el potencial de producción de rotíferos enormemente y las mismas
densidades se conseguían en 4 días de cultivo (Candreva et al., 1996), y hasta 1.500 rot/ml en 3
días poco tiempo después. Hoy en día, tras 3 días de cultivo se pueden alcanzar hasta 2.250 rot/
ml. Estas dietas de altas densidades no solo ofrecen la posibilidad de cultivar de forma intensiva
sino que también mejoran significativamente el valor nutricional de los rotíferos, valor que puede
ser aún incrementado con el uso de enriquecedores especiales en el mismo tanque de cultivo. Los
rotíferos pueden ser reforzados con nutrientes específicos, alcanzando niveles de Vit C tan altos
como 1.400 – 2.000 ppm y ratios DHA/EPA de más de 2, cubriendo los requerimientos nutricionales
de las jóvenes larvas.

El concepto de la eclosión y el enriquecimiento de Artemia

Al igual que la producción de rotífero, la unidad de producción de Artemia de un criadero
debe suministrar suficientes cantidades de nauplios nutricionalmente válidos para cubrir las
necesidades de las larvas. La disponibilidad de grandes cantidades de nauplios de Artemia bien
enriquecidos en el momento preciso es definitivamente otro factor clave del éxito en larvicultura.
Para facilitar la producción de Artemia, INVE Aquaculture ofrece actualmente una amplia gama
de quistes de Artemia con comportamientos y características de eclosión y enriquecimiento
optimizadas.

Cada tipo específico de Artemia cubre una necesidad específica y da al productor la opción de
elegir el más adecuado, ofreciendo:

- un rápido enriquecimiento a triple densidad, que ofrece la posibilidad de ahorrar tiempo y
reducir volumen de tanques.

- una excelente separación, menor carga bacteriana en el tanque y una eclosión sincrónica.
- una rápida eclosión, permitiendo un rápido enriquecimiento.
- aplicación de la técnica all-in-one («todo en 1»), para reducir volumen de tanques.

Cuando hace 20 años se constató que los nauplios de Artemia son, por naturaleza, deficientes
en algunos componentes esenciales que las larvas de peces marinos requieren, y que ello se podía
resolver enriqueciendo con productos SELCO, se dio un remarcable paso adelante hacia la
industrialización de la producción de larvas (Sorgeloos et al., 2001). Continuos esfuerzos en I+D
fueron llevando a una mejor comprensión de los requerimientos nutricionales específicos de las
diferentes especies, dando lugar a productos de enriquecimiento SELCO específicos por especie.

En los continuos intentos de aumentar la calidad del juvenil, se están  desarrollando nuevos
productos de enriquecimiento de Artemia. Estos nuevos enriquecedores ofrecen la posibilidad de
re-diseñar la composición corporal de la Artemia con proteínas y otros nutrientes esenciales, que
promueven el óptimo desarrollo larvario. Utilizando enriquecedores de Artemia con un correcto
balance proteína/grasa, el contenido proteico de la Artemia se puede aumentar, junto con el
contenido de n-3 HUFA, aminoácidos esenciales y vitaminas. La Artemia pasa de ser una presa
enriquecida básicamente en lípidos a ser un organismo vivo re-diseñado nutricionalmente que
excede las propiedades nutritivas de cualquier otro organismo de la naturaleza.
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La importancia de las medidas higiénicas

En la producción de alimento vivo, la calidad del agua queda a menudo desatendida debido al
sistema de producción por lotes. INVE Aquaculture ha desarrollado un potenciador de las
condiciones de la Artemia que asegura las condiciones óptimas de la misma durante su eclosión,
enriquecimiento y almacenamiento. La utilización de este acondicionador durante la eclosión
reduce en un 50% la carga de Vibrio, dando lugar a un nauplio más activo durante la eclosión y la
cosecha, y a un aumento de su supervivencia. Usando el acondicionador de Artemia durante el
enriquecimiento se logran valores significativamente más altos de (n-3) HUFA, con un incremento
en el ratio DHA/EPA del 30% si lo comparamos con el mismo enriquecimiento sin acondicionador.
La diferencia es incluso mayor (15% más) cuando se evalúa el ratio DHA/EPA tras 6 h. de
almacenamiento de Artemia enriquecida.

La evolución de la co-alimentación en larvicultura

Hace exactamente 10 años se experimentó una baja disponibilidad de quistes de Artemia del
Great Salt Lake, con lo que los criaderos se vieron forzados a reducir el consumo de quistes. Para
hacer frente a esta situación, INVE Aquaculture desarrolló el primer alimento de sustitución
parcial y destete precoz, con el cual se redujo el consumo de Artemia de 250 – 300 kg por millón
de juveniles a 70 – 100 kg/ millón (De Wolf et al., 2001). Continuamos trabajando en nuestro
departamento de investigación para reducir más todavía la dependencia del alimento vivo en la
producción larvaria.
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Sustitución de aceite de pescado por aceites vegetales en
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futuras
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La tendencia general a incrementar el contenido en lípidos de las dietas de peces marinos de
acuicultura con objeto de mejorar el crecimiento, índice de conversión y utilización del alimento
ha producido un incremento en la demanda de aceite de pescado por parte del sector acuícola. La
producción global de aceite de pescado procedente de pesquerías está actualmente estancada
(FAO, 2005). En 2002, la industria acuícola utilizó el 56% de la producción mundial de aceite de
pescado y la proyección para 2010 estima un incremento en el uso de hasta el 79% de la producción
mundial de este aceite (Tacon, 2004).

Sin embargo, la capacidad de las pesquerías para cubrir esa demanda creciente ha alcanzado
el límite de sostenibilidad, debido a diferentes problemas como la sobrepesca, alteraciones
climáticas y aumento de demanda por otros sectores (Sargent y Tacon, 1999). Así, es necesario el
uso de aceites alternativos al aceite de pescado para las dietas de acuicultura, siendo los aceites
vegetales los mejores candidatos. Los aceites vegetales candidatos deben reunir una serie de
propiedades para poder ser utilizados en acuicultura. Debe haber una producción suficiente para
su utilización a gran escala y un precio asequible en el mercado. Los aceites vegetales suelen ser
ricos en ácidos grasos de 18 átomos de carbono, como es el caso del aceite de soja o de girasol,
ricos ambos en ácido linoleico (18: 2 n-6), el aceite de lino rico en ácido linolénico (18: 3n-3) o el
aceite de colza, rico en ácido oleico (18:1n-9), pero no contienen ácidos grasos poliinsaturados
de cadena larga. Algunos aceites vegetales son considerados como buenos candidatos para ser
incluidos en dietas para salmónidos y peces de agua dulce sin afectar el crecimiento y utilización
del alimento (Rosenlund et al., 2000; Bell et al., 2001; Caballero et al., 2002), ya que estos peces
poseen la capacidad de elongar y desaturar desde los ácidos linoleico y linolénico hasta los ácidos
grasos de cadena más larga denominados ácidos grasos altamente insaturados (Highly Unsaturated
Fatty Acids: HUFAs).  Sin embargo, los peces de agua salada tienen una muy limitada actividad
de la delta 6 y delta 5 desaturasa, siendo por consiguiente incapaces de sintetizar estos ácidos
grasos desde los ácidos linoleico y linolénico (Mourente y Tocher, 1993), siendo por consiguiente
necesario suministrar en la dieta tanto el ácido araquidónico (ARA) (20: 4n-6) como el ácido
eicosapentaenocio (EPA) (20: 5n-3) como el ácido docosahexaenoico (DHA) (22:6n-3), presentes
en los aceites de origen marino.

La primera cuestión que se planteó para solventar este problema de la dependencia del aceite
de pescado y la posible sustitución por aceites vegetales fue el porcentaje de sustitución posible
en las dietas para peces marinos.  Los primeros estudios en peces de agua salada se realizaron en
dietas para dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax) usando aceites vegetales
como aceite de soja, oliva, colza y lino (Alexis 1997; El-Kerdawy y Salama 1997). La sustitución
parcial de aceite de pescado para estas especies sólo es posible si los requerimientos de ácidos
grasos esenciales (HUFAs) quedan cubiertas. Así, aunque la sustitución parcial del 50% del
aceite de pescado reduce significativamente el crecimiento de dorada cuando el nivel de lípido
dietético es de un 10-12% (Alexis, 1997), el nivel de sustitución puede ser de hasta un 60%
cuando el nivel dietético de lípidos es de un 22% (Izquierdo et al., 2003), ya que la porción de
aceite de pescado incluida es capaz de cubrir los requerimientos de HUFAs para esta especie. La
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sustitución del 80% del aceite de pescado con un único aceite vegetal produjo disminución en el
crecimiento de dorada (Figura 1)(Caballero et al., 2004; Izquierdo et al., 2005).

Con respecto a las preferencias del consumidor, se ha demostrado que la inclusión de algunos
aceites vegetales, como es el caso del aceite de soja, modifican algunos parámetros de
organolépticos y de textura del filete, como en dorada, donde la inclusión de aceite de soja
incrementa la adhesividad en la boca (Izquierdo et al., 2005) y produce reducciones en dureza en
filete  (Izquierdo et al., 2005), o en la dorada roja, donde la inclusión de aceite de soja rinde un
filete más jugoso (Glencross et al., 2003). Regost et al., (2003) encontraron un olor terroso en los
rodaballos con inclusiones de aceite de soja. Para otras especies, como la lubina, no hubo diferencias
en ningún parámetro organoléptico (Montero et al., 2005). No obstante, estas modificaciones no
suele afectar a las preferencias de los consumidores, ya que éstos no aprecian esas diferencias en
los parámetros estándar de calidad  (Izquierdo et al., 2005; Montero et al., 2005) y es muy difícil
comparar entre especies ya que las preferencias y aceptación de los diferentes productos es muy
diferente entre regiones y países con diferentes hábitos alimenticios y de consumo.

Se ha demostrado que la utilización de aceites vegetales en dietas para peces resulta en una
inevitable modificación de la composición de ácidos grasos del filete (Guillou et al., 1995; Morris
et al., 1995; Sargent et al., 2002). La composición de ácidos grasos del filete está íntimamente
relacionada con el perfil de ácidos grasos de la dieta, que a su vez viene determinado por el perfil
de ácidos grasos del aceite utilizado. La acumulación de ácido linolénico y linoleico es proporcional
a los niveles de estos ácidos grasos en la dieta, siendo más importante la acumulación en el
músculo que en hígado en el caso de la lubina (Montero et al., 2005) o al revés en el caso de los
gádidos y peces planos (Sargent et al., 2002). De entre estos dos ácidos grasos, la acumulación de
linoleico parece más importante que la de linolénico, ya que la tasa ácido graso en músculo/ácido
graso en dieta es mayor para el ácido linoleico en diferentes especies, como lubina (Montero et
al., 2005) o dorada (Izquierdo et al., 2005). Así, la sustitución de aceite de pescado por aceites
vegetales debe contener el menor porcentaje posible de ácido linoleico, por dos razones:

A) las propiedades nutritivas del pescado como alimento humano radican en el alto contenido
de n-3 HUFAs. El consumo de alimento rico en estos ácidos grasos, como el pescado,
tiene un efecto positivo en la salud humana (Ackman, 2001), como prevención de

Figura 1. Crecimiento de dorada alimentada con sustituciones parciales de aceite de pescado
por aceites vegetales. Sólo la sustitución del 80% del aceite de pescado redujo el crecimiento

 Fig. 2. Creciemiento de dorada (Sparus aurata) alimentada con 
dietas con sustituciones parciales de aceite de pescado por 

aceites vegetales. Sólo la sustitución del 80% redujo el 
crecimiento despues de 160 dias de alimentación
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enfermedades cardiovasculares (Herold y Kinsella, 1986), y enfermedades auto-inmunes
(Hwang, 1989). Dado que en la dieta humana hay un exceso de consumo de ácidos grasos
de la serie n-6 en relación al consumo de los ácidos grasos de la serie n-3, producir pescado
con un alto contendido en ácido linoleico afectaría el potencial beneficioso del filete de
pescado en la salud humana, ya que contribuiría al desajuste n-6/n-3 en la dieta (Sargent
et al., 2002).

 B) al igual que el consumo elevado de ácidos grasos n-6 tiene un efecto en la salud humana,
también lo tiene en la salud de los peces, habiéndose demostrado efectos negativos del
uso de aceites con alto contenido en linoleico sobre el sistema inmune de peces (Kiron et
al., 1995; Montero et al., 2003; Mourente et al., 2005) , que será tratado con posterioridad.

Sin embargo, el efecto más importante de la sustitución parcial de aceite de pescado por
aceite vegetal es la reducción en sí de los niveles de ácidos grasos esenciales de alta calidad para
el consumo humano, como son el EPA y el DHA. En el caso de los peces marinos, se producen
reducciones en el contenido de n-3 HUFA de hasta un 47 y 60% en doradas alimentadas con 60
y 80% de aceite vegetal en la dieta, siendo esta reducción más importante en EPA (53 y 67% para
sustituciones de 60% y 80% respectivamente) que en DHA (32 y 40% respectivamente) o
araquidónico (42 y 50% respectivamente)(Izquierdo et al., 2005).

Ante las pérdidas en calidad nutricional del filete de peces alimentados con dietas conteniendo
un alto porcentaje de sustitución de aceite de pescado por aceites vegetales unitarios, la estrategia
seguida es la utilización de dietas de acabado basadas en aceites de pescado para recuperar los
valores nutricionales de los peces alimentados con aceites vegetales antes de ser comercializados
para su consumo.

La dorada alimentada con aceites vegetales recupera los valores de DHA y ARA 65 días
después de la realimentación con una dieta 100% aceite de pescado (Fig 2),

Figura 2. Después de 65 d de alimentación con la dieta de acabado, los niveles de DHA en el
filete de dorada alimentada previamente con aceite de pescado recuperaron los niveles de los
peces alimentados sólo con aceite de pescado (adaptado de Izquierdo et al., 2005)
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Sin embargo, la acumulación no deseable de ácidos grasos de la serie n-6 provenientes de
aceites vegetales como el ácido linoleico parece no ser muy fácil de restituir. En lubina el contenido
en linoleico del filete de los peces alimentados con aceites vegetales es hasta 3 veces mayor que
el de los peces alimentados con aceite de pescado hasta 150 días después de alimentados con la
dieta de finalización (Montero et al., 2005).

Estos efectos de la utilización de aceites vegetales en la calidad nutritiva del filete pueden ser
amortiguados por la sustitución de una mezcla de aceites vegetales que contenga un perfil de
ácidos grasos lo más parecido al aceite de pescado. Así, debe contener un balance apropiado de
ácidos grasos saturados y monoenos, con menores cantidades de 14:0 y 16:1, y mayores cantidades
de 16:0 y 18:1, así como cantidades suficientes de 20:1 y 22:1. Además, la mezcla de aceites debe
contener la menor cantidad posible de aceites ricos en linoleico, como el aceite de soja o el aceite
de girasol. En caso de sustituciones parciales, es ventajosa la utilización de aceites de pescado
muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como es el caso del aceite de anchoveta peruana
(Rosenlund et al., 2001), lo que permitiría un mayor porcentaje de sustitución que usando otros
aceites de pescado como el de menhaden, menos rico en n-3 HUFA, o un mayor contenido en n-
3 HUFA en caso de igual porcentaje de sustitución.

Por otro lado, se ha demostrado que las dietas basadas en una mezcla de aceites vegetales en
lugar de las basadas en un único aceite vegetal, presentan mayor eficacia en los periodos de
recuperación del valor nutricional mediante dietas de finalizado (Torstensen et al., 2005), con
periodos de eliminación del ácido linoleico menores y mejor recuperación de los niveles de n-3
HUFA en músculo. Se han probado diferentes mezclas de aceites vegetales en dorada, obteniéndose
resultados semejantes a los descritos por Torstensen et al. (2005) para el salmón atlántico.

No obstante, aún queda por resolver algunas cuestiones de importancia como son las
repercusiones de la utilización de aceites vegetales sobre la vida útil del filete, las preferencias de
los consumidores  y sobre la propia salud de los peces, como se mencionaba con anterioridad. A
pesar de que la sustitución de aceites de pescado por aceites vegetales con un cierto nivel de el
crecimiento no se vio afectado por la inclusión de aceites vegetales a niveles del 60% de
substitución, se observó un aumento considerable de la deposición de grasa en el hígado que
condujo a alteraciones significativas de la morfología de los hepatocitos, particularmente en los
peces alimentados con aceite de soja, rico en ácido linoléico (18:2n-6) (Caballero, 2002), además
de repercutir negativamente en diversos parámetros relacionados con el sistema inmune (Montero
et al., 2003). Así por ejemplo la inclusión de aceite de soja en la dieta para dorada a un 60% de
sustitución produce una disminución del sistema complemento (Montero et al., 2003). Por otra
parte, tanto la inclusión de aceite de soja o como de colza en dietas para dorada disminuye la
capacidad fagocítica de los macrófagos de riñón anterior (Montero et al., 2003). La inclusión de
aceites vegetales puede producir un desajuste en el equilibrio de los ácidos grasos de la serie n-6
y n-3, que puede afectar la salud de los peces alterando la síntesis de eicosanoides (Fracalosi et
al., 1994; Ganga et al., 2005), a partir de sus precursores EPA y ARA, tales como prostaglandinas
y los leucotrienos, necesarios para la activación de macrófagos y otros leucocitos en su acción
antibacteriana. De hecho se ha demostrado que la inclusión de aceites vegetales puede inducir
una disminución de prostagnadinas PGE3, inmunomodulador derivado del EPA y de importancia
en peces marinos (Figura 3).

Determinadas mezclas de aceites vegetales en las que no se utilizan aceites ricos en linoleico
parecen no ejercer los efectos negativos que los diferentes aceites vegetales tienen individualmente
sobre el sistema inmune y capacidad de resistencia a estrés. Sin embargo, la inclusión de aceites
vegetales parece seguir alterando en cierta medida la capacidad de resistencia a enfermedades.
Esta hipótesis se vería reforzada por el hecho de que la carencia de niveles adecuados de EPA y
DHA en la dieta de otras especies como la trucha arcoiris dieta disminuye su resistencia al virus
IHN (Kiron et al., 1995).
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Por otra parte, la inclusión de aceites vegetales en la dieta de dorada afecta a la composición
bioquímica, al metabolismo de los lípidos y síntesis de lipoproteínas y a la cantidad y distribución
de la grasa en los enterocitos (Caballero et al., 2003). Así por ejemplo, el aceite de colza provoca
acúmulos de gotas de grasa supranucleares en el enterocito, mientras que la inclusión de soja
provoca acúmulos de gotas de grasa en la zona basal (Caballero et al., 2003). Estas alteraciones
parecen alterar el funcionamiento de los enterocitos y quizás podrían disminuir el potencial de
resistencia a patógenos presentes en la flora bacteriana.

Se está estudiando el efecto de los aceites vegetales sobre las poblaciones de bacterias del
digestivo de los peces, así como la resistencia a enfermedades de los mismos, como hito importante
a definir de manera más precisa en la utilización de aceites vegetales en las dietas para peces
marinos.

Bibliografía
Ackman, R.G., 2001. Fish is more than a brain food. IIFET 2000 Proceedings.10 pp.
Alexis, M.N. 1997. Fish meal and oil replacers in Mediterranean marine fish diets. In Tacon, A., Basurco, B. (Eds.)

Feeding Tomorrow’s Fish, 183-204.
Bell, J.G., McEvoy, J., Tocher, D.R., McGhee, F., Campbell, P.J., Sargent, J.R., 2001. Replacement of fish oil with

rapeseed oil in diets of Atlantic salmon (Salmo salar) affects tiddue lipid compostition and hepatocyte fatty
acid metabolism. J. Nutr. 131, 1535-1543.

Caballero, M.J., Obach, A., Rosenlund, G., Montero, D., Gisvold, M., Izquierdo, M.S., 2002. Impact of different
dietary lipid sources on growth, lipid digestibility, tissue fatty acid composition and histology of rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss. Aquaculture 214, 253-271.

Caballero. M.J., Izquierdo, M.S., Kjorsvik, E., Montero, D., Socorro, J., Fernández, A.J. & Rosenlund, G. 2003.
Morphological aspects of the intestinal cells from gilthead seabream (Sparus aurata) fed diets containing
different lipid sources.  Aquaculture, 225: 325-340.

Caballero, M.J., Izquierdo, M.S., Kjørsvik, E., Fernandez, A.J., Rosenlund, G., 2004. Histological alterations in the
liver of sea bream, Sparus aurata L., caused by short- or long-term feeding with vegetable oils. Recovery of
normal morphology after feeding fish oil as the sole lipid source. Journal of Fish Diseases 27, 531–541.

El- Kerdawy, A., Salama, A. 1997. Effect of dietary lipid sources on the growth and fatty acid composition of
gilthead sea bream (Sparus aurata). Cah. Options Mediterr. 22,235-242

Figura 3. Valores plasmáticos de prostaglandina E3 en doradas alimentadas con diferentes
mezclas de aceites vegetales.  * denota diferencias significativas con los peces alimentados
con dietas basadas en aceite de pescado (adaptado de Ganga et al., 2005)

  

0

10

20

30

40

50

60

100FO 60VO1 60VO2 100VO

PG
E

(p
g/

m
l) * 



XI Congreso Nacional de Acuicultura

1110

FAO, 2005. FISHSTAT Plus: Universal software for fisheries statistical time series. Versión 2.3. FAO Fisheries
Department, Fisheries Information, Data and Statistical Unit.

Fracalossi, D.M., Lovell,. R.T. 1995. Grwoth and liver polar fatty acid composition of year-1 channel catfish fed
various lipid sources at two water temperatures. Prog. Fish-Cult 57, 107-113.

Ganga, R., Bell, J.G., Montero, D., Robaina, L., Caballero, M.J., Izquierdo, M.S. 2005. Effect of feeding gilthead
seabream (Sparus aurata) with vegetable lipid sources on two potential immunomodulator products: prostanoids
and leptins. Comp. Biochem. Physiol., 142: 410-418.

Glencross, B.D., Hawkins, W.E., Curnow, J.G., 2003b. Restoration of the fatty acid composition of red seabream
(Pagrus auratus) using a fish oil finishing diet after grow-out on plant oil based diets. Aquacult. Nutr. 9, 409-
418.

Guillou, A., Soucy, P., Khalil, M., Adambounou, L., 1995. Effects of dietary vegetable and marine lipid on growth,
muscle fatty acid composition and organoleptic quality of flesh of brook charr (Salvelinus fontinalis). Aquaculture
136, 351-362.

Herold, P.M., Kinsella, J.E., 1986. Fish oil consumption and decreased risk of cardiovascular disease: a comparison
of findings from animal and human feeding trials. Am. J. Clin. Nutr. 43, 566-598.

Hwang, D., 1989. Essential fatty acids and immune responses. FASEB J. 3, 2052-2061.
Izquierdo, M.S., Obach, A., Arantzamendi, L., Montero, D., Robaina, L., Rosenlund, G., 2003. Dietary lipid

sources for seabream and seabass: growth performance, tissue composition and flesh quality. Aquacult. Nutr.
9, 397-407.

Izquierdo, M.S., Montero, D., Robaina, L., Caballero, M.J., Rosenlund, G. y Ginés, R. 2005. Alterations in fillet
fatty acid profile and flesh quality in gilthead seabream (Sparus aurata) fed vegetable oils for a long term
period. Recovery of fatty acid profiles by fish oil feeding. Aquaculture 250, 431-444.

Kiron, V., Fukuda, H., Takeuchi, T., Watanabe, T., 1995. Essential fatty acid nutrition and defence mechanisms in
rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Comp. Biochem. Physiol. 111A, 361– 367.

Montero, D., Kalinowski, T., Obach, A., Robaina, L., Tort, L., Caballero, M.J., Izquierdo, M.S. 2003. Vegetable
lipid sources for gilthead seabream (Sparus aurata): effects on fish health. Aquaculture 225: 353-370.

Montero, D., Robaina, L., Caballero., M.J., Ginés, R., Izquierdo, M.S. 2005. Growth, feed utilization and flesh
quality of European sea bass (Dicentrarchus labrax) fed diets containing vegetable oils: A time course study
on the effect of a re-feeding period with a 100% fish oil diet, Aquaculture 248, 121-134.

Morris, C.A., Haynes K.C., Keeton, J.T., Gatlin, D.M., 1995. Fish oil dietary effects on fatty acid composition and
flavor of channel catfish. J. Food Sci. 60, 1225-1227.

Mourente, G., Tocher, D.R. 1993. Incorporation and metabolism of 14C-labelled polyunsaturated fatty acids in
juvenile sea bream Sparus aurata L. in vivo. Fish Physiol. Biochem. 21: 443-453.

Mourente, G., Good, J.E., Bell, J.G. 2005. Partial substitution of fish oil with rapeseed, linseed and olive oils in diets
for European sea bass (Dicentrarchus labrax): effects of flesh fatty acid composition, plasma prostaglandins
E2 and F2, immune function and effectiveness of a fish oil finishing diet. Aquacult.Nutr. 11, 25-40.

Regost, C., Arzel, J., Robin, J. Rosenlund, G., Kaushik, J., 2003a Total replacement of fish oil by soybean oil with
return to fish oil in turbot (Psetta maxima) I. Growth performance, flesh fatty acid profile, and lipid metabolism.
Aquaculture 217, 465-482.

Rosenlund, G., Obach, A., Sandberg, M.G., Standal, H., Tveit, K., 2001. Effect of alternative lipid sources on long-
term growth performance and quality of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquacult. Res. 32, 323-328.

Sargent, J.R. y Tacon, A.G.J., 1999. Development of farmed fish: a nutritionally necessary alternative to meat.
Proc. Nutr. Soc. 58, 377-383.

Sargen, J.R., Tocher, D., Bell, G., 2002. Lipids. En: Fish Nutrition. Editado por J. Halver y  R. Hardy. 3ª edicion,
Academic Press, New York, 181-257.

Tacon, A.G.J. 2004. Use of fish meal and fish oil in aquaculture: a global perspective. Aquat. Resour. Cult. Dev. 1,
3-14.

Torstensen, B.E., Bell, J.G.,Rosenlund, G., Henderson, R.J., Graff, I.E.,Tocher, D.R., Lie, O., Sargent, J.R. 2005.
Tailoring of Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh lipid composition and sensory quality by replacing fish oil
with a vegetable oil blend. J Agric Food Chem. 53, 10166-78



1111

Sesión Temática: Nutrición animal. Ponencia

Efecto de la dieta sobre la calidad de larvas de peces
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Resumen
Las malformaciones esqueléticas son uno de los mayores problemas de la producción intensiva
de juveniles de peces marinos en el sector de la acuicultura, al reducir la calidad del ejemplar,
pues afectan su morfología, apariencia externa, crecimiento, y supervivencia. Tales problemas
en el desarrollo representan una importante pérdida económica para el acuicultor y una reducción
considerable en la imagen de calidad del producto final si éste es comercializado. Las
deformidades esqueléticas pueden ser causadas por varios motivos, pero la causa nutricional
es una de las más importantes. El presente trabajo pretende ser una revisión de los conocimientos
que se tienen en la actualidad sobre el rol de determinados nutrientes (minerales, vitaminas,
proteínas y lípidos) sobre el desarrollo de la larva, formación del esqueleto y aparición de
malformaciones esqueléticas durante los estadios tempranos de desarrollo del animal.

Abstract
The effect of nutrition in the quality of marine fish larvae.
Skeletal malformations are one of the main problems of marine fish culture, since they reduce
fish quality, affecting external fish morphology, growth and survival. Skeletal malformations
can be caused by different factors, but the nutritional cause is one of the most important. The
present communication aimed to review the effect of different nutrients (minerals, vitamins,
proteins and lipids) on the early development of fish larvae, the formation and differentiation
of the skeleton, and the apparition of skeletal deformities during early ontogeny.

Introducción

Alrededor del 30% de las larvas de peces marinos producidas en criaderos comerciales
presentan malformaciones esqueléticas de diversa magnitud. Dichas deformaciones representan
una importante pérdida económica para el acuicultor y una reducción considerable en la imagen
de calidad del producto final si éste es comercializado (Alfonso et al., 2000; Boglione et al.,
2001; Verhaen et al., 2007). Este hecho representa uno de los cuellos de botella más importantes
de la acuicultura marina actual, que los acuicultores solventan sobredimensionado su producción
de alevines con el coste económico (mano de obra, cultivos auxiliares, ocupación de instalaciones,
etc.) que esto representa. En este sentido, la producción anual de más de 500 millones de alevines
de especies marinas conlleva asociada una supervivencia menor al 15%, lo que representa una
pérdida global de varios millones de euros. A pesar ello, no ha sido hasta esta última década
cuando se ha empezado a prestar atención sobre el origen de dichas malformaciones esqueléticas.

Las larvas de peces marinos, consideradas como los vertebrados más pequeños del planeta
(Wieser, 1995), eclosionan con la mayoría de sus órganos y sistemas incompletos o parcialmente
desarrollados, sistemas que sufren una rápida e intensa diferenciación y transformación con el fin
de que el organismo adquiera al final de la etapa larvaria las características morfológicas y
fisiológicas propias del estadio juvenil. Distintos parámetros pueden influenciar el desarrollo
harmónico de la larva y alterar su ontogénesis, pudiendo afectar de forma directa su viabilidad y
calidad. En condiciones naturales, dichas larvas perecerían pues la selección natural impediría su
crecimiento y desarrollo, sin embargo bajo las condiciones que se dan en los criaderos comerciales,
éstos animales tienen elevadas probabilidades de sobrevivir, ya sea por la ausencia de depredadores
naturales, la elevada disponibilidad de alimento y el control estricto de los parámetros ambientales
que regulan su crecimiento y desarrollo.
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Las principales malformaciones esqueléticas observadas en larvas y juveniles de peces afectan
diferentes regiones del cuerpo del animal, y en particular la cabeza, columna vertebral y cola
(Andrades et al., 1996; Koumoundouros et al., 1999; Alfonso et al., 2000, Verhaen et al., 2007).
En la región cefálica las malformaciones más comunes afectan el desarrollo del esqueleto faríngeo
(mandíbula superior e inferior) y la formación del opérculo. Deformaciones y compresiones de
los cuerpos vertebrales son las causas más comunes de la aparición de columnas vertebrales
escolióticas (lordosis y cifosis vertebral). Problemas en el desarrollo del esqueleto pueden afectar
la formación del complejo caudal, redundando en la ausencia de cola o con elementos
supranumerarios.

La aparición de malformaciones esqueléticas está íntimamente relacionada con los procesos
de formación, diferenciación y desarrollo del esqueleto del animal, afectando no solo la apariencia
externa del ejemplar, sino también su crecimiento, supervivencia, locomoción, ingesta del alimento
y vulnerabilidad a patógenos oportunistas (Lewis y Lall, 2006). En este sentido, diversos factores
(abióticos, bióticos y xenobióticos) pueden afectar los procesos anteriormente citados, y por
consecuente la aparición de deformaciones esqueléticas. Factores ambientales como la luz
(intensidad lumínica), temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, etc., tienen un efecto directo
sobre el desarrollo normal de la larva y por tanto, ligeras desviaciones sobre el rango óptimo de
cualquier de los parámetros ambientales anteriormente citado puede resultar en un desarrollo
anormal del animal, derivando en la aparición de deformidades (Lall y Lewis-McCrea, 2007). A
título de ejemplo, recientemente, se ha puesto en evidencia el papel que juega la temperatura en
el desarrollo de deformaciones esqueléticas, problemas que se originan por al asincronismo que
existe entre el desarrollo de la musculatura y del esqueleto. Es decir, un incremento de la temperatura
del agua superior a los niveles óptimos de la especie resulta en un mayor crecimiento y desarrollo
de la musculatura del tronco, llegando a comprimir y deformar los cuerpos vertebrales de la larva
todavía no osificados en su totalidad, y originando por consiguiente animales con columnas
vertebrales lordóticas (Proyecto ORCIS, 2004). La presencia de agentes xenobióticos en el agua
como contaminantes, metales pesados, pesticidas y otros productos químicos como organoclorados,
organofosfatos y carbamatos pueden ser también responsables de problemas esqueléticos al actuar
como agentes disruptores del desarrollo normal del individuo, si bien su incidencia en condiciones
de cultivo es más bien reducida debido al estricto control de la calidad del agua que se lleva a
cabo en la mayoría de criaderos. Los factores bióticos que afectan al desarrollo del animal incluyen
la densidad del cultivo, traumatismos derivados del manejo de las larvas, agentes patógenos,
factores genéticos asociados a situaciones de elevada consanguinidad y problemas nutricionales.

Nutrición, desarrollo larvario y malformaciones esqueléticas

En la actualidad, diversos estudios han demostrado que existe una marcada relación entre la
alimentación de la larva y la aparición de malformaciones esqueléticas en ejemplares juveniles
de teleósteos marinos (consultar revisiones en Cahu et al., 2003; Lall y Lewis-McCrea, 2007).
Así diversos autores han demostrado que la incidencia de larvas con deformaciones puede reducirse
considerablemente dependiendo de la naturaleza y la forma molecular de los nutrientes, mediante
el desarrollo de una dieta ajustada a los requerimientos nutricionales de la especie y de su estadio
de desarrollo particular (Cahu et al., 2003). El efecto de distintos nutrientes sobre el desarrollo
del esqueleto se describe a continuación:

Minerales

Los minerales como el calcio y el fósforo son indispensables para el desarrollo y el crecimiento
del esqueleto, encontrándose ambos de forma combinada (hidroxiapatita) en el hueso. A  su vez,
el calcio es también necesario para el mantenimiento del equilibrio osmótico del animal, y el
buen funcionamiento y actividad de los tejidos muscular y nervioso. Al igual que la mayoría de
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animales acuáticos los peces son capaces de absorber el calcio a través de las branquias; y por
consiguiente sus requerimientos están basados en su capacidad de absorber el citado nutriente del
agua y no en su aporte a través de la dieta; si bien en especies de agua dulce que habitan aguas de
dureza reducida pueden ocasionarse situaciones en que los bajos niveles de este mineral en el
organismo deriven en escoliosis y malformaciones craneales (Guillaume et al., 2002). A diferencia
del calcio, los peces no pueden cubrir sus necesidades en fósforo a partir de su absorción branquial,
representando la dieta la principal fuente de fósforo para el organismo (0.5-0.9%). Dietas pobres
en fósforo resultan en una disminución del crecimiento, una baja mineralización del hueso, y una
disminución de osteoblastos y aumento de osteoclastos, resultando en un incremento de la
incidencia de deformaciones, tanto en columna (escoliosis y compresión vertebral), como en el
cráneo (deformaciones esqueleto faríngeo) (Lall y Lewis-McCrea, 2007). Si bien los requerimientos
nutricionales para este nutriente no ha sido estudiado en peces es de esperar que éstos sean
mucho mayores a los descritos, dada la rapidez e intensidad de crecimiento y desarrollo de la
larva.

Vitaminas

Vitamina C: el ácido ascórbico destaca por su papel como antioxidante y agente reductor,
además de ser un nutriente necesario para la formación de elementos esqueléticos como la matriz
ósea, el colágeno y el tejido conectivo. Dietas deficientes en vitamina C resultan en animales con
escoliosis y subdesarrollo del esqueleto faríngeo, deformaciones derivadas de una pobre
calcificación y desarrollo del hueso (Lall y Lewis-McCrea, 2007). Si bien los requerimientos
nutricionales para la vitamina C son bien conocidos en juveniles y adultos (>25 mg/kg; NRC,
1993), debido a la facilidad que supone el poder trabajar con dietas inertes, existe muy poca
información sobre los efectos y requerimientos de este nutriente en larvas, siendo la única
información disponible la procedente de animales destetados. Así, en larvas de lubina y rodaballo
de 30 días de edad los niveles de vitamina C no han de ser inferiores a 20 mg/kg de alimento,
mientras que en el caso de la carpa estos valores pueden llegar a ser de hasta 45 mg/kg (Cahu et
al., 2003).

Vitamina A: esta vitamina liposoluble tiene numerosas funciones en el organismo, si bien
durante los primeros estadios de desarrollo del animal ejerce un papel preponderante en los
procesos de proliferación y diferenciación celular, establecimiento de la simetría bilateral del
animal, y crecimiento y desarrollo normal del esqueleto (Ross et al., 2000). Los requerimientos
nutricionales para la vitamina A en peces (salmónidos, pez gato y dorada) están comprendidos
entre las 1,000 y 3,500 UI/kg (NRC, 1993), si bien estos valores han sido establecidos para
ejemplares juveniles y/o adultos. En la caso de larvas, se conocen más los efectos derivados de
una hipervitaminosis que sus requerimientos nutricionales, si bien la información que se dispone
indica que dichos requerimientos son mucho mayores que en juveniles o adultos. Así por ejemplo,
alevines de salmón alimentados con dietas que contenían hasta 20,000 UI/kg mostraron un patrón
de crecimiento y desarrollo esquelético normal (Ornsrud, et al., 2002). En el caso de la lubina,
niveles inferiores a 150,000 UI/kg tampoco afectaron al crecimiento de la larva, ni a la incidencia
de malformaciones esqueléticas (Villeneuve et al., 2005a). Mientras que en el caso de la platija
japonesa no se observaron problemas esqueléticos cuando estas fueron alimentadas con 45,000-
50,000 UI/kg de nauplios de artemia (Dedi et al., 1995; Takeuchi et al., 1998). En todos los casos
citados, una hipervitaminosis resultó en una disminución de la tasa de crecimiento del animal y
una mayor incidencia de deformaciones esqueléticas, tanto en la región cefálica, caudal como
vertebral.

Como ya se ha comentado con anterioridad, la vitamina A regula el proceso de formación del
esqueleto y del cartílago al controlar la formación, proliferación y funcionalidad de los condrocitos.
Un exceso de esta vitamina reduce la síntesis del colágeno, la formación de osteoblastos y por
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consiguiente del crecimiento y desarrollo del hueso. Paralelamente, la hipervitaminosis provoca
una temprana maduración de los condrocitos, y estimula la proliferación de los osteoclastos
(células que intervienen en los procesos de reabsorción ósea, retardando la formación de la matriz
ósea) produciendo una temprana mineralización del hueso, proceso que normalmente resulta en
un desarrollo anormal del tejido esquelético y la aparición de importantes malformaciones
esqueléticas (Lall y Lewis-McCrea, 2007).

Vitamina K: esta vitamina es conocida por su papel en los procesos de coagulación sanguínea,
si bien también participa en la regulación de las proteínas transportadoras del calcio, en la síntesis
de proteínas del hueso (osteocalcina), e inhibe la reabsorción del hueso y la formación de
osteoblastos. Su efecto ha sido poco investigado en peces, sin embargo, Udagawa (2006) mostró
como larvas de Fundulus heteroclitus alimentadas con dietas pobres en vitamina K (=25 mg/kg),
mostraron una elevada incidencia de escoliosis y deformaciones vertebrales, además de presentar
un esqueleto frágil. Dichas deformaciones fueron consecuencia de una reducción en la actividad
de los osteoblastos, una disminución de la osteocalcina en el hueso (proteína que regula la
incorporación de fosfatos de calcio en el hueso, afectando su proceso de mineralización), resultando
en un desarrollo incompleto de los elementos esqueléticos. Los requerimientos para esta vitamina
no han sido establecidos con exactitud en peces (NRC, 1993), si bien estudios recientes los han
estimado en 10 y 0.2 mg/kg en salmónidos y merluza europea.

Vitamina E: al igual que el ácido ascórbico, la vitamina E es un potente agente antioxidante
protegiendo los lípidos del organismo del ataque de radicales libres. Si bien existe mucha
información sobre su efecto en el esqueleto en animales terrestres, este tipo de datos son más bien
escasos en peces. La vitamina E es importante para el buen desarrollo del tejido esquelético al
combatir el efecto de radicales libres endógenos y exógenos que pueden dañar los osteoblastos y
estimular la reabsorción del hueso derivando en sintomatologías parecidas a las ocasionadas por
la vitamina C. Los niveles de vitamina E en la dieta que aseguran un buen crecimiento y desarrollo
son de 50 mg/kg (Guillaume et al., 2002). En larvas de dorada los niveles óptimos han sido
calculados en torno a los 136 mg/kg (González et al., 1995), mientras que larvas de Latris lineatea
alimentadas con distintos niveles de vitamina E mostraron un mejor crecimiento y supervivencia
cuando los rotíferos contenían entre 437-1,040 mg/kg (Brown et al., 2005).

Vitamina D: esta vitamina liposoluble desarrolla un papel clave en el metabolismo del calcio
y fósforo, y formación y desarrollo del tejido esquelético, estando también implicada en procesos
de crecimiento, diferenciación celular y mecanismos inmunitarios. En vertebrados terrestres su
deficiencia puede desembocar en la  descalcificación del hueso (disminuye la absorción del calcio
y fósforo en el intestino, y estimula a los osteoblastos a eliminar osteocalcina, debilitando así la
estructura del hueso). Sin embargo, en peces nunca se ha llegado a detectar los citados efectos.
Esta particularidad vendría explicada por la capacidad que tienen los peces de absorber el calcio
del agua a través de las branquias (Guillaume et al., 2002), si bien en peces de agua dulce como
la trucha y el pez gato cultivados en aguas bajas en calcio se han observado problemas de escoliosis
(NRC, 1993), siendo recomendados valores de 2,400 UI/kg para la primera de las especies
(Guillaume et al., 2002).

Proteínas

Es ampliamente conocida la importancia de las proteínas en la nutrición de peces. Sin embargo,
no solo es importante sus requerimientos totales en proteína, sino también su calidad, la presencia
de amino ácidos esenciales en ésta y la forma molecular (péptidos) en que se incluye en la dieta.
En salmónidos y pez gato, la carencia de triptófano en la dieta provocó escoliosis y depósitos
anormales de calcio y otros minerales (sodio y potasio) en hueso y en otros tejidos (riñón e
hígado), si bien cuando parte de estos animales se realimentaron con una dieta balanceada en este
amino ácido esencial (0.5-1.4% de la proteína), la incidencia de animales escolióticos disminuyó.
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Si bien el efecto del triptófano sobre el desarrollo normal del tejido del esquelético se conoce
parcialmente, los resultados anteriores parecen indicar que dichas deformaciones serian provocadas
por un descenso de los nieles de serotonina (neurotrasmisor sintetizado a partir del triptófano),
los cuales afectarían la contracción normal del tejido muscular, comprimiendo y deformando la
columna vertebral (NRC, 1993).

Experimentalmente se ha demostrado en trucha, carpa y lubina que la sustitución parcial de la
proteína por hidrolizado proteico en la dieta durante la fase larvaria mejoró su supervivencia y
crecimiento (Cahu et al., 2003; Dabrowski et al., 2003). En larvas de lubina alimentadas con
dietas inertes, la sustitución de la proteína ya sea por péptidos de 10-20 aminoácidos (CSPSP-G©,
Sopropèche, Francia) o hidrolizado proteico en forma de di- y tripéptidos disminuyó la incidencia
de animales deformes, siendo el valor recomendado de sustitución de la proteína incluida en la
dieta como harina de pescado del 20% (resultados obtenidos teniendo en cuenta la tasa de
malformaciones, crecimiento y supervivencia larvaria), sustituciones mayores afectaron de forma
significativa el crecimiento, si bien también redujeron la incidencia de deformaciones (Zambonino
et al., 1997). Estos resultados vendrían explicados en primer lugar por el papel atractante que
desempeñaría la presencia de péptidos en la dieta (aumento de la ingesta y del crecimiento;
Dabrowski et al., 2003), y en segundo lugar, por la elevada capacidad de los peces de digerir
péptidos durante las etapas larvarias, dada la gran especificad de la leucino-alanin peptidasa,
enzima intestinal citosólico, en la hidrólisis de péptidos (Zambonino et al., 1997). Una mayor
absorción y digestión de péptidos en el animal redundaría en un mejor desarrollo del animal y
menor incidencia de problemas asociados a éste, como es el caso de las deformaciones esqueléticas
(Cahu et al., 2003).

Lípidos

El aporte de los lípidos en la dieta es fundamental para satisfacer los requerimientos en ácidos
grasos esenciales, el mantenimiento de la integridad y fluidez de membrana celular, el transporte
de vitaminas liposolubles y el suministro de energía (Guillaume et al., 2002). El tejido óseo de los
peces puede llegar a contener del 24 al 90% en peso de lípidos; además, los ácidos grasos
polinsaturados (PUFAs) son elementos celulares importantes en todos los tejidos. Los niveles de
fosfolípidos en la dieta son básicos para asegurar un buen crecimiento y un desarrollo harmónico
de la larva, dado que las larvas tienen una capacidad limitada para sintetizarlos, por lo que éstos
han de ser aportados por la dieta. Los fosfolípidos actúan en procesos de crecimiento y división
celular, así como también como promotores del crecimiento (fosfatidilcolina) o reguladores de
segundos mensajeros (fosfatidilinositol) y síntesis de prostaglandinas. Se ha demostrado en larvas
de lubina alimentadas con dietas inertes, que niveles del 12% en fosfolípidos (lípidos totales en
dieta del 24%), los resultados a nivel de crecimiento, supervivencia e incidencia de malformaciones
fueron menores que en larvas alimentadas con un  3, 6 y 9% en fosfolípidos (Cahu et al., 2003).
Determinados PUFAs, como el ácido araquidónico, eicosapentanoico (EPA) y linolénico, son
precursores de la síntesis prostaglandinas y leucotrienos, dos tipos de eicosanoides que entre sus
funciones fisiológicas se encuentra la de regular el metabolismo de las células óseas. Las
prostaglandinas estimulan la reabsorción del hueso a través de los osteoclastos, si bien también
están implicadas en la síntesis de nuevo tejido (osteoblastos) y matriz ósea, al regular la síntesis
de factores del crecimiento (IGFs). En este sentido, se ha demostrado que larvas de lubina
alimentadas con dietas que contenían 1.1 y 2.3% de EPA y DHA en la fracción lipídica (fosfolípidos)
mostraron un buen crecimiento, desarrollo y una baja incidencia de deformaciones esqueléticas,
en comparación con otras alimentadas con 4.8% de los citados ácidos grasos donde la incidencia
de animales deformes (escoliosis, compresión y deformación vertebral, y deformaciones del
esqueleto faríngeo) fue del 43% de los animales. El efecto de dichos nutrientes sobre la
esqueletogénesis vendría dado por una alteración de diversas familias de genes morfogenéticos
que regulan el desarrollo y formación del hueso (Villeneuve et al., 2005b).
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Finalmente no hay que olvidar que los PUFAs son las moléculas altamente susceptibles al
estrés oxidativo y degradándose (peroxidación lipídica). La peroxidación conlleva la formación
de radicales libres los cuales son altamente tóxicos para la célula y pueden ser responsables de
una alteración del patrón normal de desarrollo y crecimiento del organismo (inhibición del
formación y desarrollo de osteoblastos, y reabsorción del tejido óseo por aumento en la producción
de osteoclastos), resultando en importantes malformaciones esqueléticas (Fontagné et al., 2006;
Lall y Lewis-McCrea, 2007).

Conclusiones

El estudio del efecto de distintos nutrientes sobre el proceso de esqueletogénesis es un problema
complejo dado el distinto papel que cada uno de ellos desempeña, y los efectos sinérgicos y
antagónicos que pueden llegar a tener cada uno de ellos sobre el desarrollo del animal. Si bien en
estos últimos años se ha profundizado mucho sobre el efecto de la dieta sobre la morfogénesis de
la larva mediante estudios nutricionales de dosis-respuesta, es necesario profundizar y conocer
con detalle los mecanismos celulares y moleculares que regulan la formación y desarrollo de la
larva. Estos tipos de trabajos han de ir también acompañados de otros que evalúen el efecto de las
distintas técnicas y métodos de cultivo sobre la calidad final del animal, permitiendo así profundizar
en el efecto de los parámetros abióticos sobre el desarrollo de la larva.
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Introducción

En la actualidad, la alimentación continúa siendo el principal componente de los costes de
producción y un factor decisivo en la definición de las propiedades saludables del pescado
producido por la acuicultura. El avance en estos campos ha experimentado un salto cualitativo
con la incorporación de herramientas que permiten mejorar la comunicación con los peces y
conocer con precisión cuales son sus motivaciones. Con ellas, ha sido posible determinar sus
preferencias por macronutrientes, horarios de alimentación o, propiedades organolépticas del
alimento.

Entre estas herramientas, el sistema de alimentación a demanda, inicialmente desarrollado
por Adron en 1972, introducido en España por de la Higuera (Cuenca y de la Higuera, 1994) y
desarrollado y perfeccionado por nuestro grupo (Sánchez-Vázquez et al. 1994; Madrid et al.
1997), ha sido, sin lugar a dudas, un factor determinante en el avance de los estudios de nutrición
y alimentación en peces.

Mediante al alimentación a demanda, es el pez el que decide cuanto alimento desea ingerir,
cuándo prefiere hacerlo, cómo es el mejor sistema para su suministro y qué tipo de alimento
desea. Todas estas respuestas son de un gran valor en acuicultura ya que permiten, entre otras
aplicaciones, diseñar tablas de racionamiento, cartas de horarios preferentes de alimentación,
estrategias de alimentación y nuevas dietas seleccionadas por los peces.

Las principales ventajas que representa la utilización de este tipo de sistemas son: la reducción
del alimento no consumido, del coste de la mano de obra necesaria para la alimentación, menor
contaminación ambiental y mejora en el bienestar animal. En el futuro, es muy probable que los
sistemas de alimentación a demanda amplíen el espectro de sus aplicaciones a otros campos aún
por explorar.

Aspectos técnicos de los sistemas de alimentación a demanda.

En un sentido amplio, un sistema de alimentación a demanda es aquel en el que el pez, como
consecuencia de su actividad comportamental, selecciona el momento, la cantidad, e incluso el
tipo de alimento que va a recibir. Los elementos que integran este sistema son:

1) Un distribuidor de alimento con capacidad de regular la cantidad de alimento que libera
tras su activación.

2) Un ordenador que registra las demandas y activaciones del distribuidor.
3) Un sensor de alimentación, que al ser activado por el pez envía una señal al ordenador y

al distribuidor de alimento.

En ocasiones, el ordenador es sustituido por un contador electrónico de eventos y entre el
sensor y el distribuidor se puede intercalar un temporizador que restringe la alimentación a
determinadas horas (Sánchez-Vázquez et al. 1994). Entre todos estos elementos, el sensor es el
más importante ya que se debe adaptar al comportamiento particular de cada especie (Rubio et al,
2004b). En el momento actual los sensores de estiramiento y los de proximidad son los más
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utilizados. Los primeros consisten en un interruptor eléctrico, unido mediante un hilo a un cilindro
que simula un gránulo de alimento. El sensor se activa cuando el pez muerde el cilindro y tira de
él. Este sensor es insensible a activaciones involuntarias ocasionadas por la agitación de los peces
o por el viento y el oleaje (Rubio et al. 2004b).

En aquellos casos en los que el tamaño del pez es muy pequeño y no es posible utilizar el
sensor de estiramiento, se han probado con éxito sensores de proximidad, basados en la reflexión
de un haz infrarrojo, que se activan al posicionarse el pez durante un tiempo junto al sensor. Este
tipo de sensor también se ha utilizado en peces de mayor tamaño.

Si bien los sistemas de alimentación a demanda son especialmente útiles en laboratorios y en
tanques en tierra, también pueden utilizarse en jaulas flotantes en el mar abierto.

Hasta el momento, los alimentadores a demanda han sido utilizados con éxito, por nuestro
grupo, en la alimentación del carpín (Sánchez-Vázquez et al. 1998a), tenca (Herrero et al. 2005),
lenguado, lubina (Azzaydi et al. 1998, 1999, 2000), dorada (Velázquez et al. 2006), sargo picudo
(Vivas et al. 2006), Artic charr y trucha (Sánchez.Vázquez et al. 1999).

Las posibilidades de funcionamiento de los sistemas de alimentación a demanda son muy
amplias. Estas posibilidades se pueden agrupar en varias categorías, desde diseños que permiten
que el pez tenga el máximo grado de libertad de elección hasta los que le restringen a un mínimo
dicha capacidad:

- A demanda ad libitum con posibilidad de seleccionar entre diferentes dispensadores. El
pez puede elegir el tipo de alimento, la cantidad de cada uno de ellos y el momento de
alimentación (Sánchez-Vázquez et al. 1998a, 1999).

- A demanda ad libitum sin posibilidad de seleccionar el tipo de alimento. El pez elige
cuánto y cuándo comer (Azzaydi et al. 1998, 1999, 2000).

- A demanda con restricción de cantidad. El pez selecciona el momento pero no la máxima
cantidad de alimento. Este se restringe mediante el llenado del distribuidor o bien
estableciendo un máximo número de demandas recompensadas por día.

- A demanda con restricción temporal. El pez puede demandar cuánto y cuándo desee, pero
el dispensador solo libera alimento en determinados momentos programados por el
ordenador o por un temporizador (Azzaydi et al. 1998, 1999, 2000).

- A demanda con liberación automática de una porción de la ración total. Este sistema
mixto libera una cierta cantidad de alimento sin que exista una previa demanda del pez,
pero, a la vez, permite que el pez complete su ración mediante alimentación a demanda.

Cantidad de alimento

Además de disponer del sensor adecuado, una correcta regulación de la recompensa o cantidad
de alimento liberado tras su activación es fundamental para el éxito o fracaso del sistema de
alimentación a demanda. Una recompensa demasiado elevada llevaría a la liberación de una
cantidad excesiva de alimento con el consiguiente desperdicio, mientras que una recompensa
escasa obligaría a los peces a demandar un gran número de veces y a competir por cantidades
reducidas de alimento, incrementando consecuentemente su estrés y gasto energético.

Nuestra experiencia aconseja regular la recompensa de modo que los peces demanden entre
50 y 200 veces por día por unidad de cultivo. Esta forma de calcular la recompensa permite
adaptar el sistema a demanda a la biomasa del tanque, sin necesidad de requerir la pesada de los
peces.

Los sistemas de alimentación a demanda permiten diseñar cartas de racionamiento adaptadas
a las condiciones particulares de cultivo, lo que, en ocasiones, supondrá alimentar por encima de
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las recomendaciones del fabricante de alimento y en otros casos por debajo de las mismas. La
sensibilidad de estos sistemas es tal que si de un tanque se extraen la mitad de los peces, de forma
inmediata el número de demandas se reduce a la mitad, lo que habla claramente de la fiabilidad de
estos sistemas a la hora de ser utilizados en acuicultura.

Cuándo alimentar: ritmos de alimentación.

La mayoría de las especies animales han desarrollado un patrón de comportamiento diario
(diurno o nocturno) como respuesta adaptativa a los factores medioambientales que sobre ellos
actúan diariamente. De acuerdo con la fase del ciclo luz-oscuridad en la que despliegan su actividad,
los peces han sido tradicionalmente clasificados como diurnos, nocturnos o crepusculares. Sin
embargo, en algunos casos, el mismo pez posee la capacidad de cambiar la fase de actividad; es
decir, un animal diurno puede convertirse en nocturno y viceversa. La existencia de este
comportamiento dual ha sido descrita en varias especies de teleósteos, particularmente en peces
que habitan en regiones árticas. En el caso de la lubina, investigaciones llevadas a cabo en nuestro
laboratorio, muestran que esta especie posee un comportamiento alimentario dual capaz de invertir
su fase de forma espontánea (Sánchez-Vázquez et al. 1995a, 1995b, 1998b). Cuando a la lubina
se le permite el libre acceso a un sistema de alimentación a demanda, el perfil de distribución
diario de demandas es mayoritariamente diurno en unos casos y nocturno en otros. Este doble
comportamiento aparece también en condiciones ambientales naturales, aunque en este caso las
inversiones de comportamiento se suceden cíclicamente a lo largo de las estaciones. Lubinas
diurnas en verano y otoño invierten a nocturnas durante el invierno, para volver progresivamente
al comportamiento diurno en primavera (Sánchez-Vázquez et al. 1998b).

Además de los ciclos luz-oscuridad, la hora de alimentación es un sincronizador circadiano
importante en los peces. Sin embargo, a diferencia de la luz, la alimentación no es capaz de
sincronizar la totalidad de los ritmos circadianos de un animal. Solamente aquellas variables
biológicas más directamente relacionadas con la nutrición y alimentación son habitualmente
sincronizadas por la hora de alimentación. Este hecho implica que el sistema circadiano puede
mostrar diferentes configuraciones internas, o diferentes relaciones de fase entre variables rítmicas,
según sea la hora a la que se administre el alimento. Por ello, no debe sorprender que el mismo
alimento suministrado en diferentes momentos produzca resultados diferentes. Así, la hora de
alimentación se ha mostrado que influye tanto en el crecimiento e índices de aprovechamiento
alimentario como en la composición corporal de los peces.

Otro sincronizador es el patrón de actividad a que los peces se pueden ver sometidos por
factores, como las corrientes. En el caso de la lubina, se ha demostrado que la exposición diaria a
una corriente moderada que la obligue a nadar en su contra, es capaz de sincronizar el ritmo de
demanda de alimento (Cerezo et al., 2005).

La determinación de la estrategia de alimentación más favorable, en términos de eficacia
alimentaria, requeriría, en principio, la realización de numerosos experimentos, sin embargo,
varios investigadores han comprobado que, frecuentemente, el mejor rendimiento se obtiene
alimentando a los peces de acuerdo con sus ritmos de apetito. De este modo es posible deducir
cual será la estrategia de alimentación más adecuada a partir de los perfiles de alimentación
previamente determinados mediante autodemanda.

Estrategias de alimentación.

La existencia de inversiones de fase en el comportamiento alimentario en la lubina descarta la
posibilidad de establecer un horario único de alimentación en el que el alimento sea aprovechado
de forma óptima por esta especie. A diferencia de otros peces, como la trucha, en la que esto si ha
sido posible, la lubina y, probablemente, otras especies marinas, requieren la flexibilización de
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las pautas de alimentación a lo largo del año.

En la actualidad, la alimentación con dispensadores a demanda es difícil de realizar en jaulas
flotantes, siendo la alimentación automática a horas fijas y con comidas de tamaño constante la
más utilizada en piscicultura marina. Por tanto, a la hora de definir estrategias adecuadas para
alimentar a la lubina en jaulas flotantes, fue necesario tratar de buscar estrategias alternativas a la
alimentación a demanda que compartieran las ventajas de este sistema de alimentación.

A partir de una serie de experimentos realizados en un laboratorio exterior, en los que se
compararon diferentes estrategias de alimentación a demanda y automáticas, se pudo concluir
que son los sistemas de alimentación a demanda los que producen mejores rendimientos en
términos de eficacia alimentaria y crecimiento. Por el contrario, los peores índices de rendimiento
se obtuvieron en los peces alimentados de forma automática con comidas de igual tamaño,
repartidas a lo largo del día. Estos resultados pueden ser consecuencia de la imposibilidad de
predecir los cambios diarios en el apetito de los peces, lo que lleva a que ciertos días el alimento
suministrado al grupo automático fuera insuficiente, mientras que en otros momentos fuera excesivo
(Azzaydi et al. 1998). Sin embargo, es posible igualar el rendimiento de la alimentación a demanda
utilizando sistema automáticos modulados que distribuyen el alimento en raciones de diferente
tamaño de acuerdo con los ritmos de apetito mostrados por los peces alimentados a demanda
(Azzaydi et al. 1999).

Este buen comportamiento de los sistemas de alimentación a demanda y automática modulada
se confirmó posteriormente al evaluar su eficacia en lubina durante el periodo invernal. En esta
situación los ritmos de demandas de alimento eran nocturnos por lo que la estrategia de alimentación
modulada consistió en el suministro de dos comidas durante la noche. De nuevo, ambas estrategias
produjeron mejores resultados que la alimentación automática diurna con raciones fijas (Azzaydi
et al. 2000). Los resultados obtenidos permiten concluir que la alimentación diurna, durante el
periodo de las inversiones invernales puede no ser aprovechada por los peces, por lo que su
crecimiento es muy reducido. Por el contrario, los peces alimentados durante la noche mostraron
unos notables índices de aprovechamiento. Es importante señalar que la forma de los tanques y el
flujo de agua eran tales que el alimento podía permanecer en el fondo del tanque durante algún
tiempo antes de ser evacuado, por lo que las lubinas alimentadas de noche podían ingerirlo
directamente del fondo de la cuba (Rubio et al. 2003a).

La conclusión general de estos estudios es que la alimentación modulada de acuerdo con los
ritmos del pez, incluso cuando la lubina es nocturna, es el método que más se aproxima al sistema
de alimentación a demanda en cuanto a rendimiento del alimento, tasas de crecimiento y reducción
de alimento no consumido. Por el contrario, la alimentación automática con raciones iguales
repartidas en varias comidas es la que produjo peores rendimientos.

¿Qué tipo de alimento?

La selección de diferentes alimentos por parte de animales terrestres se ha estudiado desde
hace años. Sin embargo, la selección de dietas en peces no ha sido abordada hasta fechas muy
recientes debido a la dificultad metodológica que implica esta técnica en el medio acuático.
Investigaciones pioneras de nuestro grupo (Sánchez-Vázquez et al. 1998a, 1999) demostraron
que la trucha arcoiris y el carpín eran capaces de componer una dieta típica de un carnívoro y un
omnívoro, respectivamente, cuando se les ofrece la posibilidad de seleccionar, mediante comederos
a demanda, entre tres dietas elaboradas con macronutrientes puros: proteína, grasa y carbohidratos.
La dificultad metodológica que entraña granular dietas con un único macronutriente, llevó a la
búsqueda de alternativas como la de combinar tres dietas elaboradas con pares de macronutrientes:
proteína-grasa, proteína-carbohidratos y grasa-carbohidratos o bien tres dietas elaboradas cada
una de ellas con los tres macronutrientes, pero en concentraciones desequilibradas y
complementarias (Aranda et al. 2000, 2001; Vivas et al. 2003, 2006).



1123

Sesión Temática: Nutrición animal. Ponencia

Utilizando esta metodología, se ha estudiado el patrón de selección dietaria en especies como
la lubina (Vivas et al. 2003) y sargo picudo (Vivas et al. 2006). Además de su interés aplicado, la
selección de macronutrientes ha permitido demostrar que los peces son muy sensibles al contenido
calórico de la dieta. Si se diluye la dieta con un material inerte, el pez aumenta su ingesta hasta
alcanzar su nivel previo de ingesta de energía (Vivas et al. 2003). Por otro lado, todas las especies
que hemos estudiado poseen una capacidad muy marcada de regular su ingesta proteica,
manteniendo la misma en niveles constantes a pesar de las diluciones del contenido proteico con
material inerte (Vivas et al. 2003; Almaida-Pagán et al., 2006). No parece tan evidente la capacidad
de regular por separado la ingesta de carbohidratos y la de grasa. La selección de dieta podría
permitir asimismo estudiar las preferencias de una determinada especie por fuentes alternativas
de proteina o de grasa. En nuestro laboratorio estudiamos las preferencias de la lubina por dietas
elaboradas con aceite de soja, de girasol, de colza, linaza y pescado (Luz et al, 2004). Este tipo de
estudios permite conocer cuales de estas fuentes serían mejor aceptadas por los peces.

Finalmente, y para descartar la influencia de las propiedades organolépticas de la dieta sobre
los patrones de selección de macronutrientes, nuestro grupo ha puesto a punto una nueva técnica,
basada en la encapsulación de macronutrientes en el interior de cápsulas de gelatina (Rubio et al.
2003b, 2004a, 2005a, 2005b). Sorprendentemente, tanto la lubina como el sargo picudo (especies
que ingieren la cápsula sin morderla) son capaces al cabo de una semana de demandar las cápsulas
de proteína, grasa y carbohidratos en cantidades tales que mimetizan la composición de la dieta
granulada seleccionada a partir de los dispensadores a demanda (Almaida-Pagán et al. 2006;
Rubio et al. 2003b). Esta técnica ha permitido comprobar que los peces utilizan señales
postingestivas para evaluar el contenido de las cápsulas, pudiendo asociar el color de las cápsulas
con su contenido en macronutrientes. La técnica, inicialmente utilizada para estudiar la selección
de macronutrientes, es válida, asimismo, para administrar fármacos u hormonas a los peces (Rubio
et al. 2004a, 2006).

Los estudios de selección de dietas en peces se encuentran aún en sus inicios. Es posible que,
en el futuro, los peces sean alimentados con distribuidores a demanda que liberen más de un tipo
de dieta con el fin de adecuarse mejor a las condiciones cambiantes de cultivo, temperatura del
agua, salinidad (Rubio et al. 2005a), tamaño o estado fisiológico del pez.

Conclusiones.

Los sistemas de alimentación a demanda permiten conocer, de un modo rápido y fiable,
cuales son las preferencias de los peces en cuanto a cantidad de alimento, tipo de dieta, momento
de alimentación y estrategia alimentaria. Todo ello es de gran importancia a la hora de optimizar
las técnicas de alimentación en cultivos y como soporte para la fabricación de dietas adecuadas a
cada una de las especies. En este momento, las limitaciones técnicas para la generalización de los
sistemas a demanda se sitúan únicamente en el caso de las jaulas flotantes, ya que en instalaciones
en tierra, hoy ya es posible alimentar los peces desde alevines hasta reproductores mediante
alimentadores a demanda.
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Nuevos enriquecedores de alimento vivo y uso de microdietas
en el cultivo larvario de peces marinos.

Julio Docando

Nick King. Skretting Marine Hatchery Feeds.Ctra. de la Estación s/n 09620  COJOBAR (BURGOS)

Introducción

De forma general se puede decir que los cultivos larvarios de peces marinos trabajan
habitualmente con una tasa de supervivencia de 20-25%, niveles que nos sugieren que todavía
queda espacio para la mejora. Es aquí donde reside la mayor oportunidad de actuación para todos
los involucrados (investigadores, proveedores de alimentos, profesionales de la salud…) en este
sector tan relevante de la acuicultura industrial. De hecho, el sector de hatcheries debería estar en
un continuo estado de desarrollo y mejora.

Los avances en los procesos de producción de especies marinas surgen principalmente de la
necesidad de superar diferentes desafíos. Estos retos están típicamente relacionados con los cuellos
de botella que limitan el éxito en la producción o que afectan a la rentabilidad general de la
hatchery. Esta última ha sido especialmente importante en los últimos años en el mercado
Mediterráneo en el que los precios de los alevines han descendido en un periodo en el que la
producción total ha aumentado y la supervivencia media en la industria ha permanecido constante.

Las nuevas tecnologías en la producción de hatcheries se desarrollan normalmente dentro de
los principales mercados con el objeto de optimizar la producción en las condiciones de cultivo
locales. Esta innovación llega a veces de la mano de “inventores” de la zona y otras veces viene
transferida de otros mercados que trabajan con especies diferentes. En mercados de hatchery
limitados como por ejemplo América, Australia o África, la transferencia de tecnología es directa
y rápida,  llegando normalmente de la mano de consultores externos, a través de la expansión
corporativa o por la externalización de equipos de los grandes mercados. De todas formas, la
transferencia de tecnología entre los grandes mercados no se produce de una manera rápida ya
que es difícil tener un impacto efectivo a corto plazo y mostrar un avance claro en la rentabilidad
en un sistema de producción ya maduro sin producir ninguna alteración en el proceso global de
producción.

Esta transferencia de tecnología entre diferentes mercados no siempre tiene sentido. Por
ejemplo, aquellas innovaciones enfocadas a una reducción en la mano de obra (automatización
en las clasificaciones, conteos, bombeos) podrían tener sentido económico en el mercado del
Norte de Europa, pero no en la zona Este del Mediterráneo o Asia donde el empleo de mano de
obra es socialmente importante, y donde además tiende a ser el coste más bajo en los costes de
producción en una hatchery. Es también importante entender que a veces determinados procesos
de producción que funcionan en una región no se pueden ajustar tan bien a la realidad de otra. Por
ejemplo, la transferencia inicial de tecnología de la industria de dorada y lubina a Noruega en un
esfuerzo para saltar rápidamente a una producción intensiva en bacalao. Después de cinco años,
el proceso de producción utilizado en Noruega para la producción de bacalao es hoy totalmente
diferente al usado para dorada y lubina. Así, mientras el equipamiento y el proceso de producción
pueden diferir entre regiones, los principios esenciales que subyacen y definen la producción
óptima en hatcheries permanecen iguales: estabilidad en la producción, procesos simples que
pueden ser compartimentados, rentabilidad, y la obtención de una producción con un buen estado
sanitario.
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El estado actual en la producción de alevines en el Mediterráneo está en transición. Algunas
hatcheries están comenzando a envejecer y necesitan una puesta a punto o incluso una
reconstrucción. Ambos escenarios ofrecen una gran oportunidad para la innovación, y al tiempo
que la industria de la región avance en esta fase de transición veremos grandes mejoras en
rentabilidad. La producción total podría no incrementarse mucho más allá del billón de alevines,
pero se producirán distintos avances en producción por unidad de volumen y en rentabilidad.
Skretting Marine Hatchery Feeds juega un papel en esta fase de transición proponiendo diferentes
innovaciones que ofrecen nuevas estrategias nutricionales y nuevas adaptaciones al proceso de
producción. Aparte de  destacar algunas de estas acciones, revisaremos las últimas tendencias en
la producción de alimento vivo, sustitución de alimento vivo, nutrición en la fase de hatchery y
otros asuntos actuales del manejo de hatcheries.

Una hatchery de peces marinos se puede definir como un conjunto de procesos biológicos,
físicos y químicos presentes en la naturaleza. Para ilustrar la complejidad de este sistema
simplemente hay que acercarse a la fase de producción larvaria. De acuerdo con el esquema que
resumiría la producción larvaria, podemos enumerar una gran variedad de factores y procesos
secundarios que tienen o pueden tener un efecto directo en conseguir una buena producción de
alevines de calidad.

El proceso en sí es más complicado por el hecho de que el alimento es suministrado mediante
una secuencia de alimentos vivos y un posterior cambio a una dieta seca. Cada alimento vivo
tiene en sí mismo otros procesos involucrados, dinámicos y difíciles de controlar. El objetivo
último es optimizar todos estos procesos para conseguir un resultado fácilmente reproducible y
que evidencie de una forma perceptible las claves del éxito.

 

Figura 1. Esquema general de la fase larvaria de producción y de los procesos secundarios
necesarios para la producción de juveniles.
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Producción de Alimento Vivo

Hoy día todavía entendemos el cultivo de rotíferos como una producción necesaria para el
cultivo larvario de muchas especies marinas. Las técnicas de producción se clasifican
tradicionalmente en estática y con intercambio continuo de agua. La última –utilizando bien
circuito abierto o recirculación- representa un movimiento hacia una producción intensiva a altas
densidades de rotíferos permitiendo alcanzar unas densidades de hasta 104 dependiendo de las
características de la cepa. La monitorización continúa y el control automatizado del oxígeno, pH,
alimentación e incluso conteo de rotíferos, consigue crear un ambiente estable con el resultado de
una producción predecible y reproducible. De todas formas, el papel que juegan los técnicos no
debe ser de ninguna manera infraestimado puesto que son ellos quienes de una manera crítica
manejan los cultivos vivos y aseguran la calidad del enriquecimiento de las presas vivas como
alimento final para las larvas. Los productos para el cultivo de rotíferos no afectan solamente a la
composición nutricional del rotífero sino que también juegan un papel importante en la calidad
del medio. Los accidentes normalmente suceden como resultado del deterioro de la calidad del
agua del cultivo más que como una consecuencia de una deficiencia nutricional en los rotíferos.
El impacto del alimento en la calidad del agua puede ser bien directo o indirecto, por medio de los
detritus generados por los rotíferos. Por ejemplo, las dietas basadas en levadura frecuentemente
producen una pobre calidad del agua por varios factores, (1) lisis de células de levadura después
de un periodo corto de tiempo en agua marina, y (2) restos débilmente digeridos que permanecen
en suspensión. En cambio, las algas son la dieta natural para los rotíferos, y puesto que su digestión
es completa, las heces resultantes caen de la suspensión, se depositan y no pueden ser reutilizadas.
Las algas son bien conocidas por ser un alimento versátil y de fácil aplicación para la producción
de rotíferos, por ello los productos comerciales basados en algas llevan en el mercado muchos
años. Su presentación es mayoritariamente en forma húmeda (10% de material seca), los productos
de algas tales como algas liofilizadas o alimentos basados en algas, como Ori-Culture (Skretting),
son relativamente jóvenes en el mercado.

Con respecto a la producción de Artemia ha habido pocos cambios en los últimos años. En
líneas generales permanece el énfasis sobre el control de las poblaciones bacterianas a través del
uso de prebióticos, y también los sistemas de cultivo en continuo. En algunos países incluyendo
Noruega, Francia y Australia, hemos constatado una reducción de la dependencia de la Artemia,
e incluso una paulatina y completa eliminación en algunas especies.

Última Generación en Nutrición de Alimento Vivo de Skretting

Los enriquecedores tradicionales se basan en la tecnología de la emulsión. Se tratan, por
tanto, de una mezcla de aceites con una gran cantidad de agua. Esta tecnología se ha utilizado
durante los últimos 20 años y ha demostrado por sí sola ser muy útil para la industria hasta hoy en
día. De todas formas, presenta limitaciones tales como la separación de fases, deterioro, reactividad
del agua y el límite al que pueden ser utilizados los componentes nutricionales. Además, las
emulsiones normalmente están enfocadas a potenciar los niveles de lípidos en las presas vivas,
frecuentemente en detrimento de la proteína. Mientras los enriquecedores tradicionales tienen
como primer objetivo el enriquecimiento a nivel lipídico, ninguno de ellos presta excesiva atención
al componente proteico. De hecho, los niveles proteicos en las presas vivas continuamente se
diluyen por productos con gran contenido graso resultando unas presas vivas que frecuentemente
no alcanzan los requerimientos proteicos necesarios para las larvas. Esta situación se puede apreciar
habitualmente en los estados larvarios iniciales durante la transición de rotíferos a Artemia.

Los productos de la nueva gama Ori-Go de Skretting son únicos en su formulación, son
productos naturales basados en algas elaborados mediante la más novedosa tecnología para
mantener todas las propiedades nutricionales de las materias primas en un concentrado, con un
porcentaje muy reducido de agua. Esta tecnología permite el micro-coating (micro-recubrimiento),
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inmovilización lipídica y la formación de micro-capsulas, trabajando con un rango específico de
tamaño ideal para rotíferos (0.5-20µm) y Artemia (1-60µm). Todas las ventajas de esta tecnología
permiten diseñar dietas para presas vivas con una excelente eficiencia en la ingesta, reduciendo
por tanto las dosis utilizadas, manteniendo el medio acuático más limpio, y necesitando menores
tiempos de enriquecimiento.

 Ori-Green es un concentrado de polvo de algas, fitoproteínas y HUFAs marinos. Este
enriquecedor utiliza la tecnología de microencapsulación a su nivel máximo y proporciona la
mayor eficiencia en la alimentación, manteniendo un enriquecimiento limpio. Las algas de la
fórmula también proveen un efecto natural prebiótico y una estimulación de la actividad de los
rotíferos y Artemia. El resultado final es una inyección de proteína manteniendo los niveles
apropiados de HUFA, vitaminas y lípidos totales.

Ori-Gold ha sido diseñado como un tipo de enriquecedor fundamentalmente lipídico
concentrado, con una baja concentración de agua. Este producto único exhibe sus propiedades
tixotrópicas atribuyendo a esta suspensión nutricional un estado semilíquido. Ori-Gold está
formulado con altos niveles de n-3 HUFAs ricos en DHA y fosfolípidos marinos. Además, Ori-
Gold es también único en este tipo de productos por su formulación con proteínas específicas,
ofreciendo un perfil más balanceado e incrementando la retención del mismo en el digestivo de la
Artemia.

Ori-Pro es un nuevo concepto de enriquecedor enfocado en primer lugar al enriquecimiento
protéico al tiempo que respeta los niveles mínimos de lípidos utilizando un concentrado de HUFAs
marinos. Mediante la microencapsulación de las partículas de proteína (algas y proteínas) que
son digeridas y asimiladas por la Artemia, la actividad enzimática en el digestivo del alimento
vivo se incrementa, estimulando a su vez la actividad del digestivo de las larvas tras su ingestión.
Al conseguir la total digestión del alimento por la Artemia, se produce una clara formación de
pellets fecales lo que evita la reutilización de los desechos por la propia Artemia.

La evolución en la sustitución de Artemia

La tendencia en el cultivo larvario de peces marinos es la reducción en la dependencia de las
presas vivas, especialmente de Artemia, a través de una temprana introducción de dietas secas.
La habilidad para usar una dieta comercial desde un estado temprano de desarrollo es crucial para
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conseguir una reducción de los riesgos y costes asociados en la fase de hatchery. Cuando se
utilizan dietas secas desde edades tempranas, la distribución de las partículas y la pérdida de
nutrientes son los puntos más importantes a tener en cuenta. Es necesario un cuidadoso balance
de nutrientes para satisfacer los requerimientos de las larvas en relación a la densidad de partículas
sin comprometer la calidad del agua.

Gemma Micro es una nueva generación de dietas de arranque producidas con una sofisticada
tecnología basada en la extrusión fría (cold extrusion). El uso de Gemma Micro tiene diversas
ventajas para las larvas a diferentes niveles:

Nutrición

La gama Gemma Micro está diseñada nutricionalmente para la alimentación de las primeras
fases de alimentación de larvas de peces marinos. Su composición ha sido correctamente formulada
de acuerdo a la actividad enzimática digestiva de las larvas e incluye todos los nutrientes esenciales
necesarios para el correcto desarrollo de las larvas. Una gran fracción de la proteína está en forma
hidrolizada para facilitar su digestión. La composición de Gemma Micro está patentada: ninguna
otra dieta comercial contiene un nivel tan alto de fosfolípidos como Gemma Micro para alcanzar
un óptimo crecimiento, máxima supervivencia y minimizar la aparición de deformidades.

Manejo

Mediante la eliminación de la Artemia y a posteriori del alimento vivo del régimen de
alimentación, éste mejora la eficiencia, se simplifica y la hatchery puede trabajar en conjunto con
un menor número de procesos. De esta manera, la hatchery es capaz de operar con menos trabajo,
y así pues tiene una gran oportunidad para la automatización, disponiendo del personal para estar
más enfocado al cuidado y atención de las larvas.

Riesgo de Enfermedades

Al eliminar los eutróficos procesos de producción de alimento vivo en el cultivo larvario, de
forma global se produce un menor riesgo de transmisión de bacterias y protozoos potencialmente
perjudiciales de los cultivos de rotíferos, copépodos o Artemia.

Hoy día, el uso de Gemma Micro se ha incrementado estando ya cerca de la sustitución total
de Artemia en la producción de alevines de importantes especies comerciales. Este éxito varía
dependiendo de las especies producidas, la correcta aplicación de la dieta, y la experiencia del
personal de la hatchery en el uso de regímenes de alimentación con destete temprano o sustitución
de Artemia. En condiciones industriales, Gemma Micro puede reemplazar el 100% de la Artemia
en especies como el bacalao y el barramundi. Esto ha sido demostrado en repetidas ocasiones
entre las hatcheries de bacalao en Noruega donde la producción típica de las unidades larvarias es
de 30000 juveniles por m3 (65 días, 0,5 grs) utilizando un régimen con cero Artemia. Actualmente
en Noruega se está trabajando para poder alcanzar el mismo nivel de éxito usando Gemma Micro
con el halibut. Con barramundi en Australia, Gemma Micro se introduce a día 8 (8dph), y los
alevines son destetados a día 23 (23dph) con una supervivencia estable cifrada en 44-58% en
ausencia de Artemia. De hecho, este es un régimen de alimentación que se ha utilizado este año
de forma industrial en Australia donde se han producido más de 10 millones de juveniles de
barramundi.

En dorada y lubina, Gemma Micro puede efectivamente ser utilizado para reducir el consumo
de Artemia hasta en un 80% en hatcheries comerciales. Más allá, Skretting MHF ha dado ya otro
paso adelante en la sustitución del alimento vivo en lubina, hecho que fue previamente mostrado
bajo condiciones experimentales (Zambonino y Cahu, 2002), pero ahora repetido a escala industrial.
En una prueba realizada la pasada temporada en una hatchery comercial, pudimos confirmar que
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las larvas de lubina ingirieron Gemma Micro desde el comienzo de la alimentación en ausencia
de alimento vivo. De todas formas, alcanzar un supervivencia aceptable en este proceso no es una
tarea sencilla alimentando sólo con Gemma Micro 150 a partir del día 8 (8dph). De hecho, el
éxito en el destete es una combinación del alimento y del manejo (p.e. uso apropiado de régimen
lumínico, protocolo de alimentación, y manejo del tanque). Otro factor que contribuye al éxito de
un programa de sustitución de alimento vivo en lubina vendrá de una buena nutrición de los
reproductores para asegurar unas altas reservas de energía y una buena calidad de las larvas como
punto de partida.

En estrecha cooperación con las hatcheries de varios países, nuestro equipo Skretting MHF
está continuamente adquiriendo experiencia y know-how en producción para alcanzar la sustitución
de Artemia en diferentes especies. Durante este tiempo, hemos resuelto algunos de los desafíos
en el manejo de Gemma Micro directamente con los protocolos de producción ya existentes en
las hatcheries industriales. Frecuentemente, el uso efectivo de Gemma Micro está más relacionado
con la distribución del alimento, el protocolo de alimentación, la configuración de los tanques y
el propio manejo del tanque. Ciertamente, el camino hacia la sustitución total de Artemia en
especies como lubina y dorada requiere un acercamiento gradual para adquirir experiencia con el
manejo de la dieta y adaptar este revolucionario proceso de producción a nivel local.
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Resumen

Las carencias nutricionales de las presas vivas usadas en larvicultura de peces marinos se han
paliado mediante técnicas de enriquecimiento en nutrientes esenciales. Los liposomas, vesículas
fosfolipídicas con un espacio acuoso un su interior, representan un producto enriquecedor con
gran potencial ya que, contrariamente a otros productos comerciales, pueden formularse con
nutrientes hidrosolubles o liposolubles. El presente estudio recoge los resultados de cuatro
experimentos de enriquecimiento de nauplios de Artemia con liposomas formulados con
diferentes nutrientes esenciales: ácidos grasos insaturados, vitaminas (A y C) y aminoácidos
(metionina). Los resultados muestran que los liposomas preparados con fosfolípidos marinos
igualan los contenidos de ácidos grasos esenciales de los nauplios enriquecidos con productos
comerciales de uso habitual. Además, la adición de palmitato de retinol en liposomas permite
aumentar el contenido en vitamina A de los nauplios. En cuanto a los nutrientes hidrosolubles,
los resultados indican que los liposomas con una sola membrana (unilamelares) tienen una
baja capacidad enriquecedora. No obstante, los liposomas de tipo multilamelar exhiben una
mayor eficacia y consiguen aumentar la metionina  libre de los nauplios en comparación a
nauplios tratados con metionina simplemente disuelta.

Abstract

Use of liposomes for the enrichment of Artemia nauplii in essential nutrients.

Nutritional deficiencies of live preys used as first exogenous feeding in the rearing of marine
fish larvae make necessary the supplementation of the diets with certain nutrients in order to
fulfill the requirements of the fish. The present study assesses the use of liposomes, phospholipid
vesicles enclosing an internal aqueous space, for the delivery of both lipophilic and hydrophilic
nutrients to marine fish larvae by encapsulating them in Artemia nauplii. Liposomes formulated
with marine phospholipids demonstrated the enhancement of the essential fatty acid content in
the nauplii up to the level obtained with a commercial product.  Additionally, our results
showed that liposomes are useful tools for the enrichment of Artemia in other essential nutrients
both liposoluble (vitamin A) and hydrosoluble (methionine).

Introducción

La escasa aceptación de las dietas formuladas como alimento en los primeros estadios larvarios
de peces marinos hace necesario en la mayoría de especies el uso de presas vivas (principalmente,
rotíferos y nauplios de Artemia) (Lavens y Sorgeloos, 1996). Sin embargo, las carencias
nutricionales de las presas vivas exigen el sometimiento de éstas a un proceso de enriquecimiento
consistente en inmersiones en medios con productos enriquecedores ricos en nutrientes de los
que son deficitarios (Sargent et al., 1997). En este proceso las partículas de enriquecedor son
incorporadas por las presas a través de un mecanismo de filtración pasiva.
La mayor parte de enriquecedores comerciales son productos ricos en aceites de pescado (lípidos
neutros) con alto contenido en ácidos grasos esenciales (EFAs). Su dispersión en el agua de mar
forma micelas con un núcleo apolar que imposibilita la inclusión estable de moléculas hidrosolubles.
Los liposomas, contrariamente, son vesículas lipídicas compuestas de fosfolípidos (lípidos polares)
y cuyo interior presenta un espacio acuoso capaz de contener moléculas hidrosolubles. Estas
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características hacen de ellos una herramienta de gran potencial como enriquecedor ya que pueden
albergar nutrientes hidrosolubles en la fase acuosa interna y liposolubles en el ambiente apolar de
las cadenas de ácidos grasos. Su composición a base de fosfolípidos puede ofrecer, además, las
ventajas nutricionales relacionadas con dietas ricas en estos compuestos (Sargent et al., 1997).
El objetivo de este estudio es valorar la capacidad que distintos liposomas tienen para enriquecer
nauplios de Artemia en algunos nutrientes esenciales para larvas de peces marinos: EFAs, vitamina
A, vitamina C y metionina.

Material y Métodos

Se realizaron cuatro experimentos de enriquecimiento en EFAs (Experimento 1), vitamina A
(Experimento 2), vitamina C (Experimento 3) y metionina (Experimento 4). Los liposomas se
formularon con varios tipos de fosfolípidos: extracto de fosfolípidos de krill (KPE), fosfatidilcolina
de soja (SPC) y dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) (Avanti Polar Lipids, EE.UU.). En casos
determinados se añadió colesterol (CHO) (Sigma, España) como estabilizador de membrana
(New, 1990). Se usaron tres metodologías de preparación que dieron lugar a un tipo de liposomas
multilamelares (MLV) con varias bicapas concéntricas (entre 5 y 20), y dos tipos de liposomas
unilamelares, de extrusión (LUVext) y solubilización por detergente (LUVdet) (Monroig, 2006).
Según el experimento se incluyó palmitato de retinol (vitamina A), ascorbato sódico (vitamina C)
o metionina (Sigma, España). La composición y tipología de los liposomas empleados en cada
experimento varió según el objetivo del enriquecimiento (Tabla I). La emulsión comercial Super
Selco (Inve, Bélgica) sirvió como tratamiento control en tres experimentos por contener el nutriente
estudiado.

 Nombre Lamelaridad 
(liposomas) Método de preparación Composición de 

membrana (p/p) 
     
Experimento 1 Emulsión 1* - - - 
 MLV EFA Multilamelar Hidratación simple KPE (100%) 
 LUVext EFA Unilamelar Extrusión KPE (100%) 
 LUVdet EFA Unilamelar Solubilización por detergente KPE (100%) 
     
Experimento 2 Emulsión 2* - - - 
 LUVext vitA Unilamelar Extrusión KPE:palmitato de 

retinol (100:1) 
 LUVdet vitA Unilamellar Solubilización por detergente KPE: palmitato de 

retinol (100:2) 
     
Experimento 3 Emulsión 3* - - - 
 LUVdet vitC 1 Unilamellar Solubilización por detergente SPC (100%) 
 LUVdet vitC 2 Unilamelar Solubilización por detergente SPC (100%) 
 Disolución vitC - - - 
     
Experimento 4 LUVext Met 1 Unilamelar Extrusión SPC:CHO (4:1) 
 LUVext Met 2 Unilamelar Extrusión SPC:CHO (4:1) 
 LUVext Met 3 Unilamelar Extrusión DPPC:CHO (4:1) 
 MLV Met Multilamelar Hidratación simple SPC:CHO (4:1) 
 Disolución Met - - - 

 

Tabla I. Características de los liposomas empleados en los cuatro enriquecimientos de Artemia.

KPE: extracto de fosfolípidos de krill; SPC: fosfotidilcolina de soja; DPPC: dipalmitoilfosfatidilcolina;
CHO: colesterol.
*Super Selco (Inve, Bélgica).
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Los enriquecimientos se llevaron a cabo con nauplios obtenidos de la eclosión de quistes
comerciales (Inve EG, Inve, Bélgica). En los cuatro experimentos la concentración de producto
enriquecedor (emulsión control o liposomas) fue de 0,5 g l-1, ofrecida en una única dosis al inicio
del enriquecimiento, a excepción de los tratamientos LUVdet vitC 2 y LUVext Met 2 (Experimento
3 y 4, respectivamente) repartidos en dos mitades al inicio y 7-8 h después. En los Experimentos
3 y 4 se enriquecieron nauplios con vitamina C y metionina respectivamente disuelta en el agua
de mar. Tras 21 h de inmersión, los nauplios se lavaron con agua corriente abundante y agua
destilada, previamente a ser liofilizados para su análisis.
El análisis de ácidos grasos se realizaron por cromatografía gaseosa, mientras que la vitamina A,
vitamina C  y la metionina se determinaron por cromatografía líquida de alta resolución (Monroig,
2006).

Resultados

La Figura 1 recoge los análisis realizados en los nauplios de Artemia enriquecidos con los distintos
productos. Los nauplios tratados con los tres tipos de liposomas de krill no muestran niveles
significativamente diferentes en ácido eicosapentaenoico (EPA) en comparación con los nauplios
control (Figura 1a). Sin embargo, sólo los nauplios LUVdet EFA igualan el contenido en ácido
docosahexaenoico (DHA) de la emulsión control (Figura 1a).

Los análisis del retinol presente en los nauplios enriquecidos muestran una relación directa con el
contenido de palmitato de retinol del producto enriquecedor, de forma que los nauplios LUVdet
vitA muestran niveles superiores con respecto al tratamiento LUVext vitA y éstos, a su vez,
respecto al control (Figura 1b). En cuanto al enriquecimiento en vitamina C (Figura 1c), los
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Figura 1. Contenidos de ácido eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) (a), retinol (b), ascorbato
(c) y metionina libre (d) de los nauplios de los cuatro enriquecimientos. Los datos representan  medias
(n=3) y las barras de error son desviaciones típicas. Los tratamientos que comparten una misma letra no son
significativamente diferentes (Tukey, P=0.05).
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niveles de ascorbato no muestran diferencias entre los tratamientos con liposomas (LUVdet C 1
y  LUVdet C 2) y ascorbato disuelto (Disolución C) (P=0.05). La dosificación de los liposomas
no resultó en un aumento del ascorbato medido en los nauplios, hecho que también se observa en
el experimento con el otro nutriente hidrosoluble metionina (Figura 1d). En este último
enriquecimiento los nauplios tratados con vesículas multilamelares sí registraron los mayores
niveles de metionina libre entre los diferentes tratamientos (P=0.05).

Discusión y conclusiones

Los liposomas son partículas capaces de mejorar el perfil nutricional de nauplios de Artemia para
su uso en la alimentación de larvas de peces marinos. El presente estudio ha determinado la
posibilidad de aumentar el nivel de ácidos grasos esenciales (EFAs) mediante la utilización de
liposomas compuestos de fosfolípidos de krill hasta alcanzar los niveles obtenidos en nauplios
enriquecidos con productos comerciales. La eficacia en la suplementación de EFAs mediante
liposomas de krill depende del tipo de vesícula, siendo los LUVdet los más adecuados. Este
mejor comportamiento puede deberse a una mayor estabilidad con respecto a los otros tipos
evaluados. En este sentido, los liposomas LUVdet han demostrado ser más estables en términos
de conservación del tamaño inicial durante el enriquecimiento, lo que parece favorecer una mayor
eficacia filtradora del nauplio (Monroig et al., 2007).
Este estudio representa la primera ocasión en la que se realiza un enriquecimiento de vitamina A
mediante liposomas. En este experimento queda patente la eficacia de los liposomas formulados
con palmitato de retinol como fuente de vitamina A. Además, los análisis indican la conversión
de este derivado en retinol, tal y como mostraron estudios anteriores con emulsiones lipídicas
(Takeuchi et al., 1998). En cuanto a los nutrientes hidrosolubles, los liposomas unilamelares son
poco eficaces como enriquecedores de este tipo de compuestos (ascorbato y metionina) debido
probablemente a la liberación de las sustancias liposomadas fuera de las vesículas por la vigorosa
agitación del proceso de enriquecimiento. Sin embargo, las múltiples capas de los liposomas
MLV protegerían a la metionina disuelta entre las bicapas más internas de la vesícula, aumentando
visiblemente los niveles de metionina con respecto a nauplios tratados con metionina simplemente
disuelta.
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plicatilis mediante la utilización de microalgas de composición

controlada

M. Ferreira1, P. Seixas1, Á. Cortina1 y A. Otero1.
1 Universidade de Santiago de Compostela, Fac. de Farmacia, Dpto. de Microbiología y

Parasitología. Campus Sur s/n, 15782 Santiago de Compostela. E-mail: marnovio@usc.es.

Resumen

En este trabajo se recogen algunos de los resultados obtenidos en experimentos de cultivo y
enriquecimiento del rotífero Brachionus plicatilis con microalgas de composición bioquímica
controlada mediante técnicas de cultivo semicontinuo. En los rotíferos sometidos a
enriquecimiento durante 24 h el incremento de la tasa de renovación (TR) de los cultivos de
microalgas dio lugar a aumentos de hasta el 160% del contenido de proteínas y hasta el 130%
de los contenidos de lípidos y glúcidos. En los cultivos de larga duración, la tasa de crecimiento
de los rotíferos y el contenido de DHA y EPA por individuo también aumentaron con la TR
aplicada a los cultivos microalgales. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de
utilizar microalgas de composición bioquímica mejorada con el fin de aumentar la calidad
nutritiva del alimento vivo.

Abstract

Improving the nutritional quality of the rotifer Brachionus plicatilis by the use of microalgae
of controlled composition
This work summarizes some results obtained in experiments on culture and enrichment of the
rotifer Brachionus plicatilis with microalgae of controlled biochemical composition obtained
by semicontinuous culture. In the rotifers enriched for 24 h, increasing renewal rates (RR) of
the microalgal cultures led to increases up to 160% of the protein content and up to 130% of
lipid and carbohydrate contents, whereas in long-term cultured rotifers the increase in the RR
of the algal cultures enhanced the growth rate and DHA and EPA contents per individual.
These results demonstrate the importance of the utilization of microalgae of controlled
biochemical composition in order to upgrade the nutritive value of the live feed.

Introducción

El valor nutritivo de las microalgas puede ser modificado mediante técnicas de cultivo continuo
(Scott, 1980). Los sistemas semicontinuos, en los que parte del cultivo es retirado diariamente y
sustituido por medio fresco, son técnicamente sencillos y constituyen una alternativa a los sistemas
continuos. Variando los parámetros de cultivo, principalmente la tasa de renovación y la
concentración de nutrientes, es posible modificar la productividad y la composición bioquímica
de las microalgas (Otero y Fábregas, 1997; Otero et al., 1997). Se ha demostrado que dichas
variaciones provocan cambios en el valor nutritivo de las microalgas que afectan al crecimiento,
la supervivencia, la tasa de reproducción y la composición bioquímica de Artemia (Fábregas et
al., 1998, 2001). La elevada calidad nutritiva de las microalgas obtenidas en las condiciones más
apropiadas de cultivo semicontinuo podría ser también aprovechada para mejorar el crecimiento
y la composición bioquímica del rotífero B. plicatilis, tanto en cultivo como en procesos de
enriquecimiento corto para su empleo como alimento vivo en el cultivo larvario de peces y
crustáceos.

Materiales y métodos

Isochrysis aff. galbana Clon T-ISO (CCMP 1324) y Nannochloropsis gaditana (CCMP 527) se
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cultivaron en minifotobiorreactores tubulares de vidrio en régimen semicontinuo con tasas de
renovación diarias (TR) del 10%, 20%, 30%, 40% o 50% (Otero et al., 1997). El medio de
cultivo, modificado de Fábregas et al. (1984), se preparó con agua de mar (salinidad 3,5%)
autoclavada y fría a la que se añadieron nutrientes de manera que la concentración de nitrógeno,
en forma de KNO3, fue 4 mM. Los rotíferos (Brachionus plicatilis) se cultivaron de forma rutinaria
en botellones de 6 l alimentados con una mezcla de microalgas. Para realizar los experimentos de
enriquecimiento, los rotíferos fueron privados de alimento durante 12 h para eliminar interferencias
del contenido estomacal. Antes de iniciar el enriquecimiento se recogió una muestra de rotíferos
(control). La ración de alimento se estableció como número de células de microalga por individuo
y día y fue de 27.000 células de T-ISO o 86.000 células de Nannochloropsis gaditana, de forma
que el peso seco de las dietas fue similar en todos los casos. Transcurridas 24 h, los rotíferos se
recogieron y congelaron o liofilizaron para realizar posteriores análisis bioquímicos. Los cultivos
de rotíferos se realizaron también en botellas de 1 l, con una densidad inicial de 50 individuos/ml,
y la ración de alimento diaria fue de 33.000 células de T-ISO/individuo. A los 9 días los rotíferos
se recogieron y trataron como en el caso anterior. Las determinaciones de los contenidos de
proteínas, lípidos y glúcidos y el análisis de ácidos grasos se llevaron a cabo mediante las técnicas
descritas en Fábregas et al. (2001).

Resultados

La aplicación de diferentes TR a los cultivos de N. gaditana y T-ISO modificó la disponibilidad
de nutrientes y de luz, y en consecuencia provocó cambios en la composición bioquímica de las
microalgas (Figura 1). La mayor disponibilidad de nutrientes debida al aumento de la TR permite
a las células sintetizar mayores cantidades de proteína, al mismo tiempo que se reducen las
cantidades de glúcidos y de lípidos de reserva, los cuales son sustituidos por lípidos estructurales

Figura 1. Composición bioquímica de Nannochloropsis gaditana e Isochrysis aff. galbana Clon T-
ISO cultivadas en régimen semicontinuo con diferentes tasas de renovación y del rotífero Brachionus
plicatilis enriquecido durante 24 h con dichas microalgas. C: rotíferos control.
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ricos en ácidos grasos poliinsaturados (Otero et al., 1997). En general, el peso orgánico de las
células disminuyó al aumentar la TR (Figura 1).
En los rotíferos enriquecidos durante 24 h con T-ISO, el peso seco total y los contenidos de
proteínas, lípidos y glúcidos fueron notablemente mayores que los valores observados en los
rotíferos control. En cambio, en los rotíferos que recibieron N. gaditana el enriquecimiento con
microalgas de las TRs del 10% y 20% no dio lugar a incrementos en el contenido orgánico, que
únicamente se registraron a partir de la TR del 30%. Además, se produjo un aumento progresivo
del contenido de los tres componentes bioquímicos a medida que se elevó la TR aplicada a los
cultivos de microalgas. Los mayores aumentos ocurrieron en los rotíferos enriquecidos con N.
gaditana, en los que el contenido de proteína se incrementó hasta un 160% y los contenidos de
lípidos y glúcidos hasta un 130% con el aumento de la TR de la microalga. En los rotíferos
enriquecidos con T-ISO, el contenido de proteína aumentó hasta un 60%, mientras que el contenido
de lípidos aumentó hasta un 35% y el de glúcidos hasta un 90% (Figura 1).
En los cultivos durante 9 días de B. plicatilis el aumento de la TR de T-ISO dio lugar al incremento
de la tasa de crecimiento de los rotíferos, de forma que las densidades de individuos alcanzadas
con las TR del 40% y 50% duplicaron a las obtenidas con T-ISO cultivada con una TR del 10%
(Figura 2). Los rotíferos cultivados con T-ISO procedente de la TR del 40% presentaron los
contenidos máximos de DHA y EPA (Figura 2).

Discusión

Los rotíferos enriquecidos durante 24 h con N. gaditana y T-ISO cultivadas con una TR del 50%
muestran contenidos de proteína elevados, comparables al obtenido al enriquecer con una dieta
artificial rica en proteínas (Øie et al., 1997). Por otra parte, los contenidos de DHA en los rotíferos
cultivados durante 9 días con T-ISO de la TR del 40% son similares a los observados en rotíferos
cultivados con emulsiones lipídicas con porcentajes de DHA comprendidos entre el 19% y el
37% (Reitan et al., 1994). Estos resultados indican que seleccionar las condiciones más apropiadas
para el cultivo de microalgas permite conseguir mejoras en la composición de los rotíferos similares
a las obtenidas mediante enriquecedores artificiales, pero sin los efectos adversos de éstos sobre
la calidad del agua.
Las condiciones de cultivo de las microalgas determinan en gran medida su valor nutritivo. En las
instalaciones de acuicultura se utilizan habitualmente cultivos discontinuos que se cosechan una
vez que alcanzan la fase estacionaria. La biomasa producida en estas condiciones posee unas
características bioquímicas similares a la obtenida en nuestros sistemas semicontinuos con TRs

Figura 2. Izquierda, crecimiento de Brachionus plicatilis en función de la tasa de renovación aplicada
a los cultivos de T-ISO usados como alimento. — —, 10%; — —, 20%; — —, 30%; — —,
40%;  — —, 50%. Derecha, contenido de DHA (— —) y EPA (— —) de los rotíferos cultivados
con T-ISO procedente de cultivo semicontinuo con diferentes tasas de renovación
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del 10% y 20%, que al ser empleada en experimentos de enriquecimiento y cultivo dio lugar a
rotíferos con contenidos orgánicos bajos y tasas de crecimiento reducidas. En el experimento de
cultivo durante 9 días la mayor tasa de crecimiento y el mejor perfil bioquímico de los rotíferos se
obtuvieron al utilizar como alimento T-ISO cultivada con una TR del 40%, que marca el punto en
el que el nitrógeno deja de ser limitante en el medio. Una vez alcanzado el punto de saturación
por nitrógeno en los cultivos de T-ISO, aumentar la TR no dio lugar a una mejora en el valor
nutritivo de la microalga. Sin embargo, en los rotíferos sometidos a un enriquecimiento corto las
variaciones observadas en el contenido de proteínas, lípidos y glúcidos no pueden ser atribuidas
a un único parámetro bioquímico de las microalgas ni tampoco al incremento de la TR únicamente.
Lo más probable es que estos cambios se deban a una mejora general de la composición bioquímica
de las microalgas.

Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran que las técnicas de cultivo semicontinuo  permiten obtener
microalgas de elevado valor nutritivo. El ajuste de las condiciones de cultivo, utilizando tasas de
renovación elevadas que proporcionen una buena disponibilidad de nutrientes, permite a su vez
mejorar notablemente el crecimiento de los rotíferos e incrementar su contenido en proteínas y
ácidos grasos poliinsaturados, incrementando así su calidad como alimento para larvas de peces
y crustáceos. Adicionalmente, las microalgas cultivadas en sistemas semicontinuos podrían
constituir una dieta de elevado valor nutritivo para la producción de moluscos bivalvos.
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Resumen

Con el objetivo de aumentar su crecimiento y modifi car su composición bioquímica, el rotífero 
Brachionus plicatilis se cultivó con las especies de microalgas Tetraselmis suecica, Isochrysis 
aff galbana (T-ISO) y Nannochloropsis gaditana cuya composición bioquímica había sido 
controlada mediante la tecnología de cultivo semicontinuo. Se realizó un control con la dieta 
formulada Culture Selco (INVE SA Bélgica). La mayor tasa de crecimiento del rotífero se obtuvo 
alimentándolo con N. gaditana. El peso orgánico alcanzado por cada individuo fue similar con 
las tres especies y menor que el obtenido en aquellos alimentados con Culture Selco, aunque las 
tasas de crecimiento de las poblaciones de rotífero siempre fueron mayores en los alimentados 
con microalgas. Los rotíferos reproducen el perfi l de ácidos grasos de las microalgas salvo en 
el caso de N. gaditana.

Abstract

Comparison of the growth and biochemical profi le of the rotifer Brachionus plicatilis fed on 
different species of marine microalgae of optimized biochemical composition
With the aim of improving its production and changing its biochemical composition, the rotifer 
Brachionus plicatilis was cultured with several species of marine microalgae of controlled 
biochemical composition obtained with a semicontinuous culture technique. The species used to 
feed the rotifer were Tetraselmis suecica, Isochrysis aff galbana (T-ISO) and Nannochloropsis 
gaditana. A control culture was carried out with the formulated diet Culture Selco (INVE SA 
Belgium). The highest growth rate was obtained feeding N. gaditana. The organic weight reached 
by each individual was similar with the three species of microalgae but lower than the obtained 
feeding with Culture Selco, although the growth rates were always higher in the rotifers fed 
with microalgae. The rotifers reproduce the fatty acid profi les of the microalgae but that of N. 
gaditana.

Introducción

El rotífero Brachionus plicatilis ha demostrado ser especialmente indicado para ser utilizado 
como alimento vivo en acuicultura por sus características de tamaño, velocidad de movimiento, 
digestibilidad y rápido crecimiento. (Fukusho, 1989). Los sistemas habituales de cultivo utilizan 
levadura como alimento pero hay varios estudios que demuestran que los rotíferos alimentados 
con microalgas tienen una mayor tasa reproductiva. (Lubzens et al., 1995). Existen estudios del 
crecimiento de B. plicatilis con distintas microalgas (Ben Amotz et al., 1987), pero la biomasa 
microalgal se recoge en la fase estacionaria de cultivo discontinuo de forma que el experimento 
es poco reproducible y las microalgas tienen un menor valor nutritivo y una baja digestibilidad 
comparadas con las producidas con el sistema semicontinuo. El sistema de cultivo semicontinuo 
permite la producción de biomasa microalgal con una composición bioquímica optimizada y 
estable cada día (Otero et al, 1997). Existen datos de que la biomasa microalgal procedente de 
cultivo semicontinuo mejora el crecimiento y composición bioquímica de organismos fi ltradores 
(Fábregas et al., 2001). Este trabajo tiene como objetivo aumentar el crecimiento y modifi car la 
composición bioquímica del rotífero B. plicatilis alimentándolo con distintas especies de microalgas 
de composición bioquímica controlada mediante la tecnología de cultivo semicontinuo.
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Material y Métodos

Las microalgas Tetraselmis suecica UW 605, Nannochloropsis gaditana CCMP 527 e Isochrysis
aff. galbana Clon T-ISO CCMP 1324 se cultivaron en régimen semicontinuo con una tasa de
renovación diaria del 40% (Otero et al.,1997). Una vez alcanzada la fase de estabilización, la
biomasa microalgal se utilizó para la alimentación de los rotíferos. El cultivo del rotífero Brachionus
plicatilis se realizó por triplicado en botellas de vidrio de 1L con aireación. Se inició el cultivo
con 50 individuos /mL.  La ración diaria de células de microalga fue de 3000 células de T.
suecica, 31500 células de T-ISO ó 110000 células de N. gaditana por individuo, de forma que el
peso seco de las dietas fuera similar. Se realizó un cultivo control alimentando los rotíferos con
Culture Selco® (INVE Bélgica) siguiendo las instrucciones del fabricante. Los cultivos se
mantuvieron durante 7 días. Una vez transcurrido este periodo, los rotíferos se recogieron en
filtros y se congelaron para su posterior análisis. La determinación del contenido de proteínas,
lípidos y carbohidratos así como el análisis de ácidos grasos se llevaron a cabo mediante las
técnicas descritas en Fábregas et al. (2001)

Resultados

El cultivo semicontinuo permitió la producción de microalgas de elevado contenido en proteína,
alcanzando el 50% de la fracción orgánica en T. suecica y alrededor del 40% en T-ISO y N.
gaditana. T-ISO y N. gaditana presentan porcentajes similares de proteínas y lípidos, siendo
estos últimos superiores al porcentaje de lípidos en T. suecica (Tabla I).

El peso orgánico de las raciones de microalga suministradas por rotífero y día fue similar en
las tres especies pero se observaron diferencias en el perfil bioquímico de cada ración debido
a la diferente composición de las microalgas. Culture Selco aportó el máximo contenido de
proteína, mientras que el valor más bajo correspondió a T. suecica. El contenido de lípidos
más elevado correspondió a T-ISO y N. gaditana, mientras que el aporte lipídico de T. suecica
y Culture Selco fue notablemente menor. Las tres especies de microalga aportan valores

 T. suecica %  F.O T-ISO %  FO N. gaditana %  F.O 
Proteína (pg/célula) 42,77 50,13 3,61 39,02 1,28 41,89 
Lípido (pg/célula) 26,80 31,41 4,23 45,74 1,31 42,97 
Carbohidrato (pg/célula) 15,75 18,46 1,41 15,24 0,46 15,15 
 

Tabla I. Contenido celular y porcentaje de los componentes de la fracción  orgánica (% F.O) de las
microalgas.

Figura 1. Composición de las dietas
suministradas diariamente a los rotíferos
(ng·individuo-1·dia-1). En SELCO, los
glúcidos incluyen otra fracción orgánica

Figura 2. Densidad final de B.
Plicatilis (barras) y porcentaje de
individuos ovados (puntos).
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similares de carbohidratos (Figura 1). Al cabo de siete días se observó que el crecimiento de la
población de rotíferos fue mayor cuando fueron alimentados con N. gaditana. La utilización de
T. suecica, T-ISO y Culture Selco dio lugar a crecimientos menores sin diferencias significativas
entre ellos (Figura 2). No existen cambios significativos en el contenido de proteínas, lípidos y
glúcidos de los rotíferos alimentados con las distintas microalgas salvo que los rotíferos que
fueron alimentados con T. suecica tienen menos contenido de lípidos que los alimentados con las
otras dos especies. Sin embargo, la composición bioquímica de los rotíferos alimentados con
Culture Selco es muy diferente, dado que presentan grandes cantidades de proteína y glúcido, lo
que resulta en un porcentaje bajo de lípidos (Tabla II).

Los rotíferos, en general, reflejan el perfil de ácidos grasos de la microalga salvo en el caso de N.
gaditana con la que los rotíferos muestran un porcentaje menor de EPA que el suministrado en la
dieta. Se observan cambios en el perfil de ácidos grasos de los rotíferos en función de la especie
utilizada. El rotífero alimentado con T-ISO tiene una relación DHA/EPA (3,62) mucho mayor
que aquellos alimentados con Culture Selco (0.53). Los rotíferos alimentados con T-ISO y N.
gaditana tienen una relación ω3/ω6 mayor (1.33 y 1.78 respectivamente) que con Culture Selco
y T. suecica (1.06 y 0.42 respectivamente)

 

 T. suecica T-ISO N. gaditana Selco 
Proteína (ng/individuo) 148,83±31 149,19±22,24 143,20±30,76 230,57±45,56 
% Proteína 61,84 60,82 58,87 66,00 
Lípido (ng/individuo) 61,52±9,08 70,49±20,09 72,10±18,54 68,45±3,05 
% Lípido 25,56 28,73 29,64 19,59 
Carbohidrato (ng/individuo) 30,32±2,19 25,63±4,89 27,96±4,81 50,31±11,51 
% Carbohidrato 12,60 10,45 11,49 14,40 
TOTAL (ng/individuo) 240,67±25,09 245,30±30,64 243,27±13,56 349,32±60,71 

Tabla II. Contenido y porcentaje de la fracción orgánica en el rotífero Brachionus plicatilis alimentado
con distintas dietas expresado en ng/individuo.

Figura 3. Porcentaje de EPA y DHA del total de ácidos grasos en la microalga y el rotífero
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Discusión

La aplicación de una tasa de renovación del 40%, produce microalgas con un elevado contenido
de proteína, sobre todo cuando el cultivo está saturado de nitrógeno (Otero et al. 1997). Las
diferencias en el perfil bioquímico de las microalgas y su digestibilidad son los que se presume
que determinan un correcto crecimiento de la población del rotífero. El mayor crecimiento se
obtiene con N. gaditana, seguido de T-ISO y T. suecica, a pesar de que con Culture Selco se
proporcionó una mayor cantidad total de alimento y un mayor porcentaje de proteína. Quizá se
deba a que Culture Selco aporta menos cantidad de lípidos que el resto de las dietas. El “exceso”
de proteína aportado por la ración de Culture Selco favorece el incremento de peso por individuo
pero no el crecimiento. Aunque T- ISO y N. gaditana tienen perfiles bioquímicos similares, el
crecimiento es mejor con N. gaditana. Quizá se deba a que N. gaditana tiene una mayor cantidad
de ω-3 y, en concreto, de EPA.

Conclusión

Los resultados indican que un alto aporte de proteínas en la dieta, si no va acompañado de un
aporte de lípidos, no asegura una tasa de crecimiento máxima en B. plicatilis. N. gaditana
procedente de cultivo semicontinuo, probablemente por tener una buena relación de proteínas/
lípidos y tener un alto contenido de ω-3, produce altas tasas de crecimiento. Sin embargo los
resultados obtenidos con N. gaditana en cultivo semicontinuo no pueden extrapolarse a los
obtenidos en cultivo batch ya que, en esas condiciones, la digestibilidad de las células de N.
gaditana se puede ver alterada, además de presentar un menor valor nutritivo (Ferreira, 2007).
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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los cambios temporales a lo largo de 24 horas
después del enriquecimiento de distintos metabolitos de vitamina A (VA; ésteres de retinol,
retinol, retinal y ácido retinoico) en rotíferos enriquecidos con emulsiones con distintos niveles
de VA (450, 900, 2250, 4500 µg retinol/g emulsión). Los rotíferos enriquecidos con varias
concentraciones de VA son capaces de acumular distintos niveles de VA, si bien se observa a
lo largo del tiempo una reducción significativa del palmitato de retinol (forma de incorporación
de la VA en la emulsión), acompañada de un aumento progresivo, y proporcional a los niveles
de VA en la emulsión, de la concentración de retinol y ácido retinoico, incremento que viene
dado por la absorción y metabolización del palmitato de retinol por el propio rotífero. A su
vez, el presente trabajo demuestra que es posible utilizar el rotífero como herramienta de
bioacumulación en estudios nutricionales, si bien es necesario conocer su fisiología y
metabolismo en relación al nutriente considerado.

Abstract

Temporal changes in retinoid content in rotifer (Brachionus plicatilis) enriched with different
levels of vitamin A.
The present study aimed to evaluate the changes in the content of vitamin A (VA) metabolites
(retinyl esters, retinol, retinal and retinoic acid) in rotifers enriched with graded levels of VA
(450, 900, 2250, 4500 µg retinol/g emulsion) during a period of 24 hours after their enrichment.
Results showed that rotifers enriched graded levels of VA were capable of accumulating VA at
different concentrations, even tough a decrease in retinyl palmitate (form of VA included in
the emulsion) was observed during the post-enrichment period. This decrease was coupled
with an increase in retinol and retinoic acid, as a consequence of the absorption and metabolism
of retinyl palmitate inside the rotifer. These data indicates that rotifers can be used as
bioaccumulation tools in nutritional studies, though it is necessary to know their physiology
and metabolism in relation to the considered nutrient.

Introducción

El uso de rotífero como primer alimento en la secuencia de alimentación de larvas de peces
marinos está muy extendido debido, tanto a la posibilidad de controlar su producción masiva,
como a las características propias del organismo (tamaño, elevada tasa de reproducción, capacidad
de bioacumulación, etc.) (Watanabe et al., 1983). Su empleo como alimento vivo necesita del uso
de enriquecedores para aumentar su valor nutritivo, cubriendo así los requerimientos de las larvas.
Los parámetros determinantes del valor nutricional del rotífero como presa viva son la composición
en ácidos grasos, además de su contenido lipídico y proteico (Rodríguez et al., 1994). En diferentes
trabajos se ha demostrado que la eficiencia y estabilidad de estos contenidos dependen de factores
como la temperatura, tiempo de enriquecimiento de enriquecimiento, concentración y composición
química del enriquecedor, densidad de rotíferos, etc.
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La vitamina A (VA) es un nutriente que afecta a la morfogénesis, y a la diferenciación y proliferación
celular a lo largo del desarrollo temprano de los vertebrados (Ross et al., 2000). Su ausencia o
exceso en la dieta tienen un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo del animal, provocando
la aparición de deformaciones. Por ello, es necesario establecer sus requerimientos para cada
especie. En este sentido, y dada la imposibilidad del uso de dietas inertes para estudios nutricionales
en la  mayoría de larvas de peces marinos, el uso de presa viva representa una de las únicas vías
posibles para dichas investigaciones. Giménez et al. (2007) han mostrado que la presa viva puede
ser utilizada como una herramienta efectiva para este tipo de estudios, si bien presenta ciertas
limitaciones en comparación con las dietas inertes, ya que es necesario, no sólo conocer el patrón
de acumulación del nutriente en el rotífero, sino también cómo van cambiando con el tiempo los
niveles de las distintos metabolitos de VA tras su enriquecimiento.
El objetivo de este trabajo se centró en determinar los cambios temporales de distintos metabolitos
de vitamina A (ésteres de retinol, retinol, retinal y ácido retinoico) en rotíferos (B. plicatilis)
enriquecidos con emulsiones experimentales, que diferían entre si en sus niveles de VA (450,
900, 2250, 4500 µg retinol/g emulsión) a lo largo de 24 horas después del enriquecimiento.

Material y métodos

Se emplearon rotíferos que fueron obtenidos de tanques de producción masiva, se separaron por
filtración en una malla de plancton de 40µm. Fueron lavados en agua dulce y enriquecidos a una
densidad de 250 rot/ml y 19±0,5ºC de temperatura durante 2 horas, mediante cuatro emulsiones
con distintos niveles de VA (450, 900, 2250, 4500 ìg retinol/g). Los niveles de VA en las emulsiones
fueron obtenidos por la adición de palmitato de retinol (SIGMA, 1600000 IU vit. A/g) a una
emulsión comercial (Easy Selco, INVE). El nivel de retinol contenido en el enriquecedor comercial
(450 µg retinol/g) se ha utilizado como valor control. Tras su enriquecimiento, los rotíferos fueron
recogidos en una malla de 40µm, lavados con agua dulce durante un minuto, con el fin de eliminar
los restos de la emulsión, y mantenidos en medio sin enriquecedor hasta un máximo de 24 horas
más con el fin de evaluar la variación de los distintos retinoides (ésteres de retinol, retinol, retinal
y ácido retinoico) a lo largo del tiempo.
Los cambios en los niveles de los distintos retinoides fueron medidos por triplicado en muestras
(2 g en peso húmedo) de rotíferos recogidas a las 0, 2, 4, 6, 12 y 24 horas después del
enriquecimiento (hpe). Dado que la VA es liposoluble se procedió a extraer la fase lipídica de
cada muestra según Folch et al. (1957). Los niveles de lípidos fueron cuantificados por gravimetría
y se conservaron a -20ºC en cloroformo:metanol:BTH (2:1:0,01 v:v:v) hasta el análisis de la VA.
La detección de los retinoides se realizó por HPLC con un cromatógrafo (Thermo Separation
Products, San Jose, USA) dotado de una columna de fase reversa Lichrospher C-18 (Merck,
Darmstadt, Alemania) y un detector UV–visible a 325 nm de longitud de onda. La cuantificación
de los distintos retinoides se realizó usando acetato de retinol como estándar interno. Los datos
fueron comparados mediante un ANOVA.

Resultados y discusión

Contenido lipídico: El contenido en lípidos totales de los rotíferos antes de su enriquecimiento
(Tabla I) fue del 10.0±0.9% PS, valores similares a los obtenidos por Giménez et al. (2007) y
ligeramente inferiores a los de Rodríguez et al. (1996) (13.2±0.9% PS). Tras su enriquecimiento,
el contenido en lípidos en el grupo control fue del 14.1±2.4% PS, resultados inferiores a los
obtenidos en otros trabajos (Rodríguez et al., 1996). Las diferencias en el contenido lipídico entre
ambos trabajos no sólo se deben al distinto nivel y forma de inclusión de los lípidos en la emulsión,
sino también a las distintas condiciones de enriquecimiento (durante 3h, a 17-19ºC y densidad de
150 rot/ml). Según Giménez et al. (2007) no se encontraron diferencias en contenido lipídico,
independientemente del nivel de VA con que fueron enriquecidos. En el presente trabajo se
encontraron diferencias entre los niveles de lípidos en rotíferos enriquecidos con 900, 2250 y
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4500 µg retinol/g (ANOVA, p=0.05). Dichas diferencias también vendrían explicadas por la
distinta forma de administración de la VA en ambos estudios. En el citado trabajo la VA fue
incorporada como acetato de retinol, mientras que en éste lo ha sido como palmitato de retinol.
Los cambios en los lípidos durante las primeras 24 horas después del enriquecimiento también se
expresan en la Tabla I. El grupo control registró una diferencia significativa en el nivel de lípidos
entre 0-2 horas y 4-24 horas después del enriquecimiento, mientras que en los rotíferos enriquecidos
con suplemento de VA no hay una tendencia clara. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos
por Oie y Olsen (1997), quienes detectaron una pérdida de contenido lipídico con el ayuno por su
uso como fuente de energía. Esta pérdida en lípidos podría estar enmascarada por su medición en
% PS y no por unidad de rotífero, pues Navarro y Sarasquete (1998) mostraron una pérdida de un
30-40% del peso seco del rotífero en 24h de ayuno; o también podría explicarse por el hecho de
que el rotífero incremente su tasa de reproducción tras el enriquecimiento, lo que aumentaría el
número de hembras ovígeras y el número de huevos con la consiguiente acumulación de lípidos
en éstos.

Contenido en retinoides: Para cada uno de los tratamientos experimentales se observó una gran
variabilidad entre réplicas en el contenido de los distintos metabolitos de la VA. Aún así, se ha
podido constatar que el patrón de acumulación de palmitato de retinol, que es la forma de VA
suplementada en las distintas emulsiones experimentales, va aumentando en el rotífero de forma
proporcional al incremento de su concentración en la emulsión. El incremento en retinol (forma
alcohol de la VA) fue paralelo al aumento de palmitato de retinol en la emulsión, mientras que el
contenido en retinal (forma aldehído de la VA) y ácido retinoico (ácido carboxílico de la VA y
forma muy activa) se mantuvieron estables independientemente de los niveles de VA en la emulsión
(Tabla II).

 450 µg retinol/g  900 µg retinol/g  2250 µg retinol/g  4500 µg retinol/g  

Retinol palmitato 119.1±11.2 316.1±104.9 641.6±56.0 2916.4±1782.8 
Retinal 0.9±0.5 1.2±0.1 1.3±0.4 1.4±0.2 
Retinol 0.4±0.1 1.6±0.4 3.0±0.8 15.5±7.1 
Ácido retinoico 0.06±0.09 0.3±0.3 0.2±0.1 0.3 ±0.1 

 

Tabla II: Contenido (ng/mg PS) de las distintas retinoides en rotíferos recién enriquecidos (0 horas
hpe) con distintos niveles de VA. Los resultados están dados como la media ± la desviación estándar.

 450 µg retinol/g  900 µg retinol/g  2250 µg retinol/g  4500 µg retinol/g  

Inicial   9.97±0.91x 9.97±0.91 x 9.97±0.91 x 9.97±0.91 x 
0 hpe  14.08±2.42 a, z      19.55±1.71 b, z          18.88±1.90 b, z 19.11±1.78 b, y 

2 hpe  15.33±4.16 z 15.90±0.50 y, z 16.24±2.25  x, z          16.74±1.40 x, y 

4 hpe  18.12±1.02 y        17.69±8.51 y, z 19.06±2.50 z               21.09±10.07 y 

6 hpe  19.78±2.17  y        19.63±4.81 z         23.01±7.62 z      22.89±13.26 y 

12 hpe  20.70±1.85  y        19.62±0.43 z         16.04±3.81x, z   19.32±6.14 y 
24 hpe  20.90±1.84 y 23.55±4.89 z          22.01±2.94 z      17.90±7.80 y 

 

Tabla I: Contenido de lípidos totales (% de peso seco) en rotíferos enriquecidos con distintos
niveles de VA tras distintos periodos después del enriquecimiento.

Los superíndices con letras (a, b) distintas en una misma fila indican diferencias en los niveles de
lípidos entre tratamientos para cada tiempo. Los superíndices con letras (x, z, y) distintas en una
misma columna indican diferencias entre niveles de lípidos a diferentes tiempos después del
enriquecimiento.
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La evolución del contenido de los distintos compuestos derivados de la VA durante el periodo
posterior al enriquecimiento mostró una disminución progresiva de los niveles de palmitato de
retinol como resultado de su hidrólisis en el proceso de digestión y absorción del citado nutriente
(Figura 1b), siendo éste gradualmente
hidrolizado a retinol (forma de absorción de
la VA en el organismo), aumentando así los
niveles de este metabolito de la VA en el
tiempo (Figura 1a). Los niveles de retinal,
metabolito derivado de la oxidación del retinol
y carotenoides, se mantuvieron constantes
independientemente de la dosis de VA incluida
en la emulsión y del tiempo posterior a
enriquecimiento. A lo largo de las 24 horas
posteriores a su enriquecimiento,  el ácido
retinoico aumentó en los grupos enriquecidos
con 900, 2250, 4500 µg retinol/g como
consecuencia de su síntesis a partir de los
elevados niveles de retinol en el organismo.
No se muestran los datos de retinal, ni de ácido
retinoico.

Conclusiones

Los resultados muestran como los rotíferos enriquecidos con varios niveles de VA son capaces de
acumular distintos niveles de retinoides, si bien se observa una reducción significativa del palmitato
de retinol (forma de incorporación de la VA en la emulsión) a lo largo del tiempo. La citada
disminución va acompañada de un aumento progresivo de retinol y ácido retinoico, incremento
que viene dado por la absorción y metabolización del palmitato de retinol por el propio rotífero.
A su vez, se demuestra que es posible utilizar el rotífero como herramienta de bioacumulación en
estudios nutricionales, si bien es necesario conocer su fisiología y metabolismo en relación al
nutriente considerado.
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Figura 1: Cambios temporales de los niveles de
retinol (a) y palmitato de retinol (b) (ng/mg PS) en
rotífero enriquecido con los distintos niveles de
VA (T1: 450, T2: 900, T3: 2250 y T4: 4500 µg
retinol/g).
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Resumen

La capacidad digestiva de angulas ayunadas durante 40 días y posteriormente realimentadas
fue estudiada mediante la cuantificación de enzimas pancreáticos (tripsina y amilasa) e
intestinales (fosfatasa alcalina y aminopeptidasa N). Si bien estudios anteriores han mostrado
un efecto directo y negativo del ayuno sobre la organización histológica del sistema digestivo,
el presente trabajo  reveló que pese a observarse una drástica reducción en las actividades de
los enzimas seleccionados, los animales ayunados fueron capaces de recuperar su completa
capacidad digestiva en menos de 10 días de realimentación, hecho que indica que pese al
deterioro de las estructuras digestivas derivadas del ayuno, el animal es capaz de recuperarse
satisfactoriamente en un período corto de tiempo.

Abstract

Effect of starvation on the digestive physiology of glass eel (Anguilla anguilla)

The digestive capacity of glass eels starved for 40 days was analysed by comparing the
enzymatic activity of selected pancreatic (trypsin and amylase) and intestinal (alkaline
phosphatase and aminopeptidase N) enzymes. Although previous studies have shown a direct
effect of starvation and the digestive system organization, present results revealed that even
though the activity of digestive enzymes in starved glass eels was greatly reduced, starved
animals were able to recover their normal digestive capacity in less than 10 days after the
reintroduction of feed in the rearing tanks.

Introducción

En la actualidad el cultivo de la anguila depende de las capturas de angulas procedentes de
poblaciones silvestres, ya que no se ha podido cerrar satisfactoriamente el ciclo biológico de esta
especie en cautividad, imposibilitándose un abastecimiento regular de ejemplares para su engorde.
Durante el proceso de captura y adaptación a condiciones de cautividad, las angulas pueden verse
expuestas a períodos de privación de alimento de duración variable, ayuno que se debe básicamente
a las técnicas de captura, manipulación, estabulación y transporte de los animales, así como
también al estrés derivado de los citados procesos (Ringuet et al., 2002).
Las angulas presentan una rápida respuesta fisiológica al ayuno, siendo capaces de soportar
largos períodos de inanición (Rodriguez et al., 2005). Si bien se conocen los cambios morfológicos
asociados al ayuno en esta especie, se desconoce el efecto del ayuno sobre su fisiología digestiva
y la capacidad de digestión de los animales una vez son realimentados.
El objetivo del presente trabajo es estudiar la función digestiva (enzimas pancreáticos e intestinales)
de la angula en animales sometidos a 40 días de inanición y posterior realimentación en
comparación con un grupo control.

Material y Métodos

Mil angulas (150 ± 60 mg) procedentes de la pesca artesanal de esta especie en la desembocadura
de los ríos Ter y Muga (Gerona) fueron transportadas y estabuladas en cuatro tanques de 100 L en
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las instalaciones del IRTA en Sant Carles de la Ràpita. Tras su aclimatación a agua dulce, los
peces fueron divididos en dos grupos (2 réplicas por condición), un primero alimentado a saciedad
con huevas de pescado y otro que se mantuvo en ayuno durante 40 días. Tras el ayuno forzado,
los peces de este segundo grupo se realimentaron a saciedad con el mismo alimento que el primer
grupo. Regularmente los tanques eran inspeccionados y los animales muertos o restos de comida
eliminados. Las condiciones experimentales fueron: 17.5 ± 0.5 ºC, 10.2 ± 1.2 ppm O2; 12 L: 12O.
Tras el inicio del trabajo las angulas fueron muestreadas por cuadruplicado (n = 4-6 animales por
réplica) a los 0, 5, 10, 15, 20, 30 , 40, 45, 55 y 77 días con el fin de evaluar los cambios en la
capacidad digestiva de las angulas ayunadas por 40 días y realimentadas. Los animales fueron
sacrificados con una sobredosis de MS222 y la sección anterior (región gástrica – pancreática) y
posterior (intestino) del tubo digestivo diseccionadas y congeladas a -80ºC hasta su posterior
análisis. La tripsina y amilasa fueron cuantificadas en la región pancreática, mientras que la
fosfatasa alcalina y aminopeptidasa N fueron cuantificadas en las microvellosidades previamente
purificadas de los enterocitos. Los enzimas fueron cuantificados por espectrofotometría usando
sustratos específicos, tal y como se detalla en Zambonino y Cahu (1994).

Resultados y Discusión

Un ayuno prolongado de 40 días resultó en una pérdida de peso en los animales ayunados en
comparación con los que fueron alimentados (ANOVA; p < 0.05). Cuando el alimento fue
presentado tras el período de ayuno, éste fue rápidamente ingerido, no observándose signos de
rechazo o indigestión que pudieran indicar que los animales habían llegado a un estado de inanición
irreversible (Figura 1). La supervivencia del grupo ayunado fue del 93.9%, mientras que no se
observaron bajas en el grupo control.

Los resultados de actividad específica de los dos enzimas pancreáticos estudiados se muestran en
la Figura. 2. La actividad específica de la tripsina en el grupo alimentado disminuyó a lo largo del
experimento (ANOVA, p < 0.05), descenso que no se debe a una disminución de la actividad del
enzima, sino a un incremento del porcentaje de proteína en el tejido. En el caso de los ejemplares
ayunados se puede observar un descenso de la tripsina tras 10 días de inanición, actividad que
disminuye hasta valores mínimos a los 40 días (ANOVA, p < 0.05). Si bien se observa una
recuperación de la actividad específica angulas realimentadas entre los días 40 y 70, la gran
variabilidad entre el estado nutricional de los ejemplares resultó en que no se encontraran diferencias

Figura 1. Evolución del peso corporal en angulas alimentadas ad limitum durante 70 días (■), mantenidas 
en ayunas durante 40 días (○) y realimentadas tras el citado período de ayuno (●). La línea discontinua 
señala el inicio de la realimentación. 
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entre animales ayunados durante 40 días y los realimentados (ANOVA, p < 0.05). A su vez, la
actividad total de tripsina en animales alimentados no sufrió cambios significativos a lo largo del
periodo experimental (ANOVA, p > 0.05), mientras que en los peces ayunados disminuyó de
progresivamente a medida que aumentó el tiempo de inanición, observándose una ligera
recuperación de la actividad tras la realimentación de los animales (ANOVA, p < 0.05),
obteniéndose valores similares a los del grupo alimentado (t-Student, p > 0.05).
La actividad total de amilasa incrementó durante los diez primeros días en el grupo control
(ANOVA, p < 0.05), siendo constante hasta el final del estudio (ANOVA, p > 0.05). No se
observaron diferencias significativas en relación a los niveles de amilasa pancreática en los animales
ayunados (ANOVA, p < 0.05) durante los cuarenta días de ayuno, si bien estos valores siempre
fueron menores que en el grupo control (t-Student, p < 0.05). Una vez las angulas realimentadas,
la actividad total de la amilasa aumentó significativamente (ANOVA, p < 0.05), alcanzando
valores similares a los del grupo alimentado entre los cinco y diez días tras su realimentación (t-
Student, p > 0.05).

La actividad total y específica de los enzimas intestinales se mantuvo constante a lo largo del
estudio en el grupo control (ANOVA, p > 0.05; Figura 3), mientras que en el grupo ayunado
disminuyeron significativamente (ANOVA, p < 0.05; Figura. 3). Una vez las angulas fueron
realimentadas, las actividades de la fosfatasa alcalina (Figura. 3) y aminopeptidasa N (datos no
incluidos) fueron similares, mostrando una rápida recuperación de los mecanismos de digestión
intracelular (microvellosidades), y de transporte y absorción de nutrientes, observándose valores
similares a los del grupo control tras diez días de realimentación (t-Student, p > 0.05).

Figura 2. Actividad total (U/ind) y específica (U/mg proteína) de la tripsina (a) y amilasa (b) en angulas 
alimentadas (∆), mantenidas en ayunas durante 40 días (○) y realimentadas (●). La línea discontinua 
señala el inicio de la realimentación 
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Conclusiones

Si bien en estudios previos se ha visto que las angulas expuestas a períodos de ayuno sufren
importantes cambios en la organización de su sistema digestivo (p.ej. reducción de los pliegues
de la mucosa intestinal, necrosis pancreática e intestinal) que podrían afectar de forma directa a
su funcionalidad, y al estado nutricional del pez y su posterior viabilidad para el proceso de
engorde (Rodríguez et al., 2005), los resultados de este estudio muestran que las angulas son
capaces de soportar largos períodos de ayuno (40 días como mínimo) sin que su función digestiva
se vea afectada de modo irreversible, siendo capaces de recuperar los niveles de actividad
enzimática normales tras 10 días de realimentación. La rápida recuperación de la actividad digestiva
de los animales ayunados se vió correlacionada con una rápida recuperación en peso de los
animales.
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Resumen

La harina de lombriz (HL), por su contenido en proteínas y ácidos grasos, es considerada
como una materia prima con un potencial favorable para la alimentación de peces. En función
de ello se efectúo un estudio con el objeto de determinar su coeficiente de digestibilidad aparente
(CUDa) y compararla con otras materias primas ya evaluadas, como el afrecho de trigo (AT)
y torta de soya (TS) en la alimentación de truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss). Esta
experiencia se realizó con 15 individuos por tanque en duplicados, con 100 g de peso promedio,
conectados a un sistema automático de recolección de heces, el agua termoregulada a 17±1 ºC,
reciclada y filtrada biologicamente.Las harinas de TS y HL presentaron un CUDa proteica de
90,1 % y 90 %, respectivamente, al compararlas con la el afrecho de trigo (57,2 %). El CUDa
energético fue  superior en la TS (75,4 KJ/g) y HL (72,5 KJ/g). Los valores del porcentaje de
proteína digerible fueron.superiores en la HL (63,4 %); en comparación con la TS (48,3 %) y
AT (8,8 %). Con respecto a la energía digerible fue del mismo modo superior en la HL (17,1
KJ/g), seguido por la TS (14,9 KJ/g) y el menor valor para el AT (2,4 KJ/g). Se concluye que
la harina de lombriz posee un valor elevado de digestibilidad proteica y energética, la cual
puede ser aprovechada para reemplazar a la harina de pescado en ciertas proporciones de
formulaciones alimenticias para trucha arco iris.

Abstract

Apparent digestibility study of the flour of earthworm (Eisenia andrei) in the feeding of rainbow
trout

The earth worm flour (EW), because of its content in proteins and fatty acids, is considered as
a raw material with hight potential for fish feeding. Based on this premise we carried out the
present study with the intention of determining the apparent digestibility coefficient (ADC) of
the earth worm flour and compare it with other raw materials already evaluated like the bran
of wheat (BW) and cake of soya (CS) in the feeding process of rainbow trouts (Oncorhynchus
mykiss). This experience was made with 15 individuals by tank in duplicates, each with an
average weight of 100 g. They were distributed in 8 connected tanks to an automatic collecting
system of fecal material, with an average water temperature of 17 ± 1ºC of a recirculating
water system.  The flours of CS and EW presented a protein CDA of 90.1% and 90.0%,
respectively, when comparing them with the BW (57.2%). The energy ADC was superior in
CS (75.4 KJ/g) and EW (72.5 KJ/g). The values of the percentage of digestible protein were
superior in the EW (63.4%); in comparison with CS (48.3%) and AT (8.8%); with respect to
the digestible energy he was in the same way superior in the EW (17.1 KJ/g), followed by the
CS (14.9 KJ/g) and the smaller value for at (2.4 KJ/g). Which concludes that the EW flour has
an excellent protein and power digestibility, can be taken advantage of to replace to the flour
of fish in certain proportions of nutritional formulations for trout rainbow.
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Introducción

El alimento para peces representa hasta un 40% de los costos operacionales de las pisciculturas
comerciales, en general, la expansión en la acuacultura ha incrementado los precios drásticamente
en los últimos años, por la escasez de recursos marinos (Zhu et al, 2001). El mayor costo lo
refleja la harina de pescado, materia prima de referencia, por lo cual han surgido numerosas
investigaciones con la finalidad de evaluar alternativas viables de sustitución de la misma, en la
manufactura de dietas para peces (Kaushik, 1990; Gomes et al., 1995). Entre las especies de
peces, la trucha arco iris ha sido una de las mas usadas en estudios de determinacion de digestibilidad
aparente de materias primas (CUDa), tanto de origen animal como vegetal. La harina de lombriz
podría ser una alternativa para complementar y reducir la utilización de harina de pescado, en
función de esto se efectuó un estudio con el objeto de evaluar  la digestibilidad aparente de la
harina de lombriz (Eisenia andrei) comparada con otras dos materias primas vegetales (torta de
soya y afrecho de trigo) en trucha arco iris, para determinar su potencial en la alimentación de
este salmónido.

Materiales y  métodos

El presente trabajo se efectuó en la sala experimental de estudio de digestibilidad de la estacion
del INRA, Saint Pee sur Nivelle, Francia. Para ello, se sometieron a evaluación cuatro (4) alimentos,
tres (3) de ellos con diferentes materias primas (HL: harina de lombriz, AT: afrecho de trigo y TS:
harina de torta de soja) sustituyendo un 30 % de la composición del alimento de referencia
(Alimento preparado a base de 60 % harina de pescado Noruego, 7% de aceite de pescado, 27,5
% de almidón gelatinizado, 1 % de mezcla de vitaminas, 1 % de mezcla de minerales, 2 % de
alginato de sodio, 1,5 % de oxido de cromo).
Condiciones experimentales
Se utilizaron ejemplares de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) de un peso promedio de 100
g, en total quince (15)/tanque. Los tratamientos se evaluaron por duplicado. En este trabajo se
emplearon ocho tanques cilíndricos de fibra de poliéster. Estos tanques estuvieron ubicados en la
Sala experimental de estudio de digestibilidad, con una capacidad volumétrica de 60 L, alimentados
con caudales de agua filtrada y termoregulada de 4 L/min,  a una temperatura de 17 ± 1°C.
Alimentación y recolección de heces
Los peces fueron sometidos a una adaptación previa de una semana. La alimentación fue manual
“ad-libitum”, efectuada dos veces por día (9 am y 4 pm) los siete días de la semana, con una
duración de 2 semanas. Las heces fueron colectadas en recipientes de aluminio cada día en la
mañana y en la tarde, congeladas y liofilizadas para posteriormente realizar análisis respectivos.
Para el cálculo de CUDa (del % Materia seca, de nutrientes (%) y (KJ/g) de energía) de los
alimentos, se emplearon las ecuaciones extraídas del trabajo de Maynard y Loosly (1969):

CUDa MS (%) = 100 x [1-(% Cr2O3 del alimento/% Cr2O3 de las heces)]
CUDa Nutriente = 100 x [1- (% Cr2O3 del alimento/% Cr2O3 de las heces) x (% Nutriente de

las heces/% Nutriente del Alimento)]
Para el cálculo de CUDa (Materia seca, nutrientes y energía) de las materias primas (MP) se
emplearon las ecuaciones extraídas del trabajo de  Sugiura et al., 1998.

 CUDa de materia seca de MP (%)  = (CUDa Alimento teste – 0,7 x CUDa alimento de
referencia)/0,3

CUDa de nutriente y energía de MP (%) = [concentración de nutriente o energía alimento
teste x CUDa nutriente o energía del alimento teste) – (0,7 x nutriente o energía del alimento
de referencia x CUDa de nutriente o energía del alimento de referencia)]/ (0,3 x
concentración de nutriente o energía de la MP).
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Resultados y discusión

Los resultados del CUDa proteica y de energía, proteína digerible y energía digerible, de truchas
alimentadas con 30 % de las materias primas harina de lombriz, torta de soja y afrecho de trigo,
se muestran en la Tabla 1. La harina de lombriz (E. andrei) presento un buen coeficiente de
digestibilidad proteica del 90 %, siendo este valor inferior al valor del 95 % obtenido por Hilton
(1983) a partir de la lombriz E. eugenige, y al valor obtenido por Stafford y Tacon (1985) de
94,31 % a partir de un 20 % de harina de lombriz (E. foetida). En comparación con otros autores
es superior al obtenido por Pereira y Gomes (1995) y Tacon et al, (1983) con valores de
digestibilidad proteica de 73,4 % y 83,99 % a partir de un 25% y un 34 %, respectivamente, de E.
foetida incorporada en la dieta con trucha arco iris. La torta de soja también obtuvo un buen valor
de CUDa  proteica del 90 %, mientras que el afrecho de trigo presento el menor valor (57,2 %),
estos valores son conformes en la literatura, Smith et al. (1980) encuentran valores en la trucha
situados entre 65 y 89 %, las variaciones dependen de la granulometria de la materia prima
utilizada. El coeficiente de digestibilidad de energía fue mas alto en la torta de soja (75,4 KJ/g),
seguido por la harina de lombriz con un 72,5 KJ/g.

La harina de lombriz superó a la torta de soja y afrecho de trigo igualmente en el porcentaje de
proteína digerible (63,4 %) valor que se encuentra por encima del obtenido para la harina de
pescado (59,6 %) reportado por Guillaume, et al, (1999), y posee una energía digerible (17,1 KJ/
g) similar a la determinada por estos autores en la harina de pescado (17,3 KJ/g). La TS por su
parte tuvo valores de proteína y energía digerible de 48,3 % y 14,9 %, respectivamente, valores
que superan los obtenidos por Guillaume, et al, (1999) para torta de soja, quienes reportan
cantidades de proteína y energía digerible correspondientes de  41,1 % y 13,5 %. El AT por su
parte tuvo valores bajos de proteína (8,8 %) y energía (2,4 %) digeribles, que contrastan con los
obtenidos por Guillaume, et al, (1999), que obtuvieron valores de proteína y energía digerible de
15,5 % y 13,9 %, respectivamente. La digestibilidad elevada de la harina de lombriz, se asocia a
su composición interesante preliminarmente determinado por diversos autores. Según ZhenJun
(2005) esta harina posee un rango proteico de 54,6 a 71,0 % en base seca. De acuerdo a Hansen
y Czøchanska (1975) la fracción lipídica de la lombriz de tierra revela una alta proporción de
ácidos grasos insaturados incluyendo ácidos grasos de la serie linolénico (w-3) a niveles suficientes
para satisfacer los requerimientos de la dieta de trucha arco iris (O. mykiss). La soja, por su parte,
es genéticamente mejorada y esto permite eliminar factores antinutricionales, lo cual mejora el
CUDa de las dietas donde es incorporada. La utilización de soja en la alimentación de la trucha ha
mostrado resultados interesantes, el CUDa de proteína de 96 % de esta materia prima está muy
cercana a la del pescado (Cho et al, 1982). Este valor reportado de CUDa en proteína  difiere del
obtenido en esta investigación (90,1 %), sin embargo, su CUDa energética (75,4 %) es similar al
reportado por estos autores (75 %).

 Materias Primas 
Composición química  “Harina de lombriz” “Torta de soja” “Afrecho de trigo” 
CUDa Proteína (%) 90,0 90,1 57,2 

CUDa Energía (KJ/g) 72,5 75,4 15,2 
Proteína digerible (%) 63,4 48,3 8,8 

Energía digerible (KJ/g) 17,1 14,9 2,4 
  

 

Tabla I. Coeficientes de Digestibilidad Aparente (CUDa) de materias primas evaluadas
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Resumen

Este trabajo estudia el efecto de la alimentación con una dieta rica en ácidos grasos
poliinsaturados de la serie n-3 (con la inclusión de aceite de linaza en su composición) y del
entrenamiento al ejercicio moderado sobre la composición de ácidos grasos del músculo de la
trucha arco iris. Se ha observado una mayor proporción de ácidos grasos saturados y
monoinsaturados en el músculo rojo, que probablemente se deba a una mayor capacidad de
acumulación de reservas lipídicas movilizables para la obtención de energía en este tejido, que
en el músculo blanco, el cual dependería más del flujo glucolítico. También se ha observado
un efecto del tipo de aceite de la dieta. Sin embargo, el protocolo de entrenamiento al ejercicio
muestra un efecto débil, con una tendencia a mejorar el perfil de ácidos grasos en los animales
alimentados con dieta con aceite de linaza.

Abstract

Interaction of the source of dietary fatty acids and the locomotive activity on fatty acids profile
in rainbow trout muscle.
This work studies the effect of the feeding with a diet rich in n-3 unsaturated fatty acids (with
the inclusion of linseed oil in its composition) and the training to moderate exercise on fatty
acids composition of rainbow trout muscle. A higher proportion of saturated and
monounsaturated fatty acids has been observed in the red muscle, that is probably due to a
higher capacity for lipid storage for energy in comparison to white muscle, which would
depend more on glycolytic flow. A marked effect of the type of oil of the diet has also been
observed. However, the protocol of exercise training shows a weak effect, with a tendency to
improve the profile of fatty acids in the animals fed with linseed oil diet.

Introducción

El consumo humano de pescado es recomendable por su alto contenido de ácidos grasos
poliinsaturados, especialmente de la serie n-3 (Brunner, 2006), más abundantes en los peces de
origen marino, aunque también están presentes en las especies de agua dulce con una relación de
poliinsaturados n-3/n-6 menor (Sargent et al. 2002). La trucha es un teleósteo de agua dulce cuyo
cultivo es antiguo, pero cuyo valor en el mercado ha disminuido, en parte por una mayor demanda
de las especies marinas. Una forma de que el cultivo de esta especie adquiera un valor añadido es
mejorando la relación n-3/n-6 aludida. Son muchos los factores bióticos (ej, dieta) y abióticos
(ej., temperatura) que actúan modificando la composición lipídica de los tejidos de los peces y
algunos pueden ser utilizados de forma controlada en un cultivo, con el objeto de conseguir la
mejora antes mencionada. Es conocido el hecho de que la composición de ácidos grasos de la
dieta introduce modificaciones en la de los tejidos de los peces (Bell et al. 2001, Kiessling et al.
2005, Montero et al. 2005, Tocher et al. 2006, Torstensen et al. 2000), entre ellos el músculo, que
supone más del 60% de su peso y es la parte objeto de consumo humano. Por otro lado, la
actividad comportamental supone un incremento en el metabolismo para satisfacer la mayor
demanda energética (Kieffer ,2000). Al menos en los mamíferos, se ha descrito una tendencia a
emplear ácidos grasos saturados durante el ejercicio (Brooks, 1998, Holloszy y Kohrt ,1996), lo
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que podría favorecer una mayor disponibilidad metabólica de los ácidos grasos poliinsaturados
en rutas anabólicas (Weber et al. 2002). Además, el entrenamiento a una actividad física inducida,
mejora la respuesta metabólica debido a diferentes causas entre las que está la amortiguación de
los efectos estresantes (Hernández Llorente et al. 2002, Marín Chicano et al. 1999, Adams et al.
1995). El objeto de este trabajo es estudiar el efecto de la alimentación con una dieta rica en
ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3 (con la inclusión de aceite de linaza en su composición)
y el entrenamiento al ejercicio moderado sobre la composición de ácidos grasos del músculo de
la trucha arco iris, como base para establecer un protocolo de cultivo que contribuya a la mejora
de la calidad nutritiva de esa especie.

Material y Métodos

Se utilizaron 24 truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) (peso medio inicial:
101,3g, peso medio final: 175,5g) mantenidas en dos situaciones experimentales diferentes:
1. Peces mantenidos en los tanques sin estimulación a la natación.
2. Peces estimulados a la natación mediante una corriente de agua continua de una velocidad
máxima aproximada de 30 cm/s. La corriente era generada por unas bombas impulsoras que se
desconectaban diariamente a las 11 horas durante 30 minutos para la alimentación manual ad
libitum.
Cada situación experimental incluía 2
lotes de peces alimentados con 2 dietas
de distinta fuente lipídica: dieta estándar
con aceite de pescado y dieta de linaza,
con las diferencias globales en el
contenido de ácidos graso que se detallan
en la Tabla I.
El experimento tuvo una duración de 30 días.
Durante todo ese periodo, se controló el
contenido de nitratos, nitritos, amoniaco, pH
y temperatura (18ºC) de los tanques,
oxigenación y fotoperiodo (12:12 L:D).

Resultados

Las Tablas II y III resumen las proporciones de los ácidos grasos más importantes en los músculos
blanco (Tabla II) y rojo (Tabla III), tanto en los animales mantenidos en las condiciones
experimentales, como en peces adaptados a las condiciones del laboratorio y sacrificados antes
de iniciar éste (Muestreo 0). Se observan diferencias significativas en la composición entre los
dos tipos de músculo, siendo más abundantes los ácidos grasos saturados y monoinsaturados en
el músculo rojo que en el blanco.
El tipo de aceite incluido en la dieta influye significativamente sobre la composición de los
ácidos grasos de los dos tipos de músculo, de manera que la que tiene aceite de linaza incrementa
la presencia de 18:1n-9, 18:2n-6, 18:3n-6, 18:3n-3 y 20:3n-3, junto con un aumento global en la
proporción de los de la serie n-6 en ellos. Por otro lado, en el músculo de los animales alimentados
con aceite de pescado, se observa un incremento significativo en las proporciones de los ácidos
22:1n-9, 20:4n-6, 20:5n-3, 22:5n-3 y 22:6n-3. El protocolo de entrenamiento al ejercicio aproxima
los bajos niveles de 20:5n-3 y 22:5n-3 de los peces que consumieron dieta con aceite de linaza a
los de los animales alimentados con dieta conteniendo aceite de pescado.

Tabla I. Contenido global de ácidos grasos de las dos
dietas empleadas para la alimentación de las truchas

 

Tipo de ácidos grasos Linaza Pescado 
n-3 43,80 22,28 
n-6 11,93 9,57 
n-9 14,50 29,61 
Saturados 23,04 29,12 
Monoinsaturados 21,23 39,03 
Poliinsaturados 55,73 31,84 
Monoinsaturados-oleico 8,34 14,89 
n-3/n-6 3,67 2,33 
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Tabla III. Composición de ácidos grasos del músculo rojo de trucha arco iris sometida a ejercicio y
alimentada con dos dietas diferentes

 

Linaza  Pescado  
Muestreo 0 Reposo Ejercicio Reposo Ejercicio Tipo 

Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD 
C18:1 n-9 12,21 0,49 17,41 2,52 15,80 1,35 13,02 0,66 12,82 1,27 
C18:2 n-6 3,91 0,17 7,41 0,81 8,52 0,79 3,47 0,08 3,73 0,18 
C18:3 n-6 0,07 0,11 0,70 0,24 0,88 0,15 0,12 0,10 0,15 0,08 
C20:1 n-9 2,22 0,49 1,98 0,38 1,69 0,42 4,32 0,27 4,00 0,97 
C18:3 n-3 1,59 0,08 12,00 3,76 11,66 8,16 1,84 0,08 1,85 0,07 
C20:3 n-6 0,00 0,00 0,11 0,11 0,22 0,03 0,25 0,22 0,18 0,14 
C22:1 n-9 0,29 0,05 0,22 0,10 0,21 0,03 0,44 0,02 0,41 0,11 
C20:3 n-3 0,16 0,14 0,62 0,21 0,68 0,20 0,23 0,01 0,20 0,10 
C20:4 n-6 0,50 0,02 0,38 0,08 0,50 0,10 0,61 0,05 0,64 0,06 
C20:5 n-3 6,32 0,41 4,12 1,46 5,49 1,35 7,57 0,51 8,62 0,44 
C22:5 n-3 1,59 0,04 1,21 0,41 1,62 0,31 2,05 0,14 2,42 0,72 
C22:6 n-3 16,51 0,20 12,52 5,13 18,29 3,78 24,99 1,60 23,61 3,29 
n-3 27,89 0,70 32,18 10,40 38,63 4,90 38,46 2,17 38,71 3,38 
n-6 4,98 0,48 9,20 1,25 10,79 0,89 5,23 0,47 5,39 0,36 
n-9 15,33 0,93 20,12 3,02 18,22 1,44 18,40 0,90 17,76 2,27 
Saturados 41,12 0,78 31,00 7,02 26,00 3,08 27,90 1,59 28,12 2,13 
Monoinsaturados 26,02 0,87 27,62 4,49 24,58 1,86 28,42 1,30 27,78 2,95 
Poliinsaturados 32,87 1,11 41,38 11,45 49,43 4,63 43,69 1,85 44,10 3,64 
Monoinsaturados-oleico 13,81 0,38 10,22 2,11 8,78 1,45 15,39 0,68 14,96 1,71 
n-3/n-6 5,63 0,46 3,45 0,83 3,61 0,64 7,42 0,90 7,19 0,44 

Tabla II. Composición de ácidos grasos del músculo blanco de trucha arco iris sometida a ejercicio
y alimentada con dos dietas diferentes.

 

Linaza  Pescado  
Muestreo 0 Reposo Ejercicio Reposo Ejercicio Tipo 

Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD 
C18:1 n-9 6,76 1,66 12,63 1,85 13,52 2,16 10,89 0,67 10,72 1,99 
C18:2 n-6 2,39 0,96 6,38 1,23 7,13 1,15 2,64 0,06 2,85 0,70 
C18:3 n-6 0,12 0,07 0,83 0,25 0,87 0,21 0,05 0,07 0,12 0,01 
C20:1 n-9 1,18 0,41 1,42 0,17 1,68 0,28 3,55 0,25 3,28 0,87 
C18:3 n-3 1,12 0,36 11,09 4,32 6,39 7,49 1,52 0,06 1,48 0,30 
C20:3 n-6 0,22 0,16 0,22 0,01 0,22 0,33 0,17 0,21 0,16 0,04 
C22:1 n-9 0,15 0,05 0,12 0,08 0,08 0,10 0,36 0,03 0,31 0,07 
C20:3 n-3 0,19 0,05 0,70 0,13 0,65 0,25 0,16 0,08 0,20 0,04 
C20:4 n-6 0,76 0,10 0,61 0,08 0,62 0,10 0,68 0,03 0,83 0,18 
C20:5 n-3 9,75 0,69 6,20 0,90 6,20 1,03 7,84 0,25 9,85 0,93 
C22:5 n-3 1,89 0,24 1,48 0,21 1,78 0,63 1,87 0,04 2,26 0,70 
C22:6 n-3 37,18 8,84 25,28 4,31 25,75 6,43 31,87 1,22 30,17 6,09 
n-3 51,31 7,32 46,54 3,66 42,04 6,22 44,66 1,21 45,21 5,65 
n-6 4,11 1,20 8,67 1,42 9,68 2,51 4,16 0,28 4,57 0,71 
n-9 8,78 2,01 14,68 1,76 15,92 2,25 15,52 0,90 14,93 2,70 
Saturados 30,08 3,19 25,09 1,70 27,71 2,21 27,30 1,29 27,21 2,05 
Monoinsaturados 14,51 3,75 19,70 2,21 20,57 2,17 23,88 1,28 23,01 4,15 
Poliinsaturados 55,41 6,12 55,21 2,81 51,72 3,91 48,82 1,30 49,77 5,20 
Monoinsaturados-oleico 7,75 2,09 7,07 0,69 7,05 1,14 12,99 0,62 12,29 2,21 
n-3/n-6 13,85 6,98 5,52 1,30 4,62 1,45 10,76 0,70 10,23 2,77 
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Discusión y Conclusiones
La mayor proporción de ácidos grasos saturados y monoinsaturados en el músculo rojo
probablemente se deba a una mayor capacidad de acumulación de reservas lipídicas movilizables
para la obtención de energía en este tejido que en el músculo blanco (Rasmussen y Wolfe ,1999,
Brooks, 1998, Holloszy y Kohrt, 1996), el cual dependería más del flujo glucolítico. El efecto del
tipo de aceite de la dieta es claro y es similar al observado por otros autores (Kiessling et al.
2005). Sin embargo, el protocolo de entrenamiento al ejercicio muestra un efecto débil, similar al
observado por otros autores (Kiessling et al. 2005), con una tendencia a mejorar el perfil de
ácidos grasos en los animales alimentados con dieta con aceite de linaza que probablemente sea
más evidente con periodo de entrenamiento mayor.
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Resumen

Para conocer la estabilidad de los extractos con ácido perclórico de músculo de dorada eviscerada
(Sparus aurata) en su uso para determinaciones de Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT) se
ensayaron varios métodos de almacenamiento, desde 24h hasta seis meses y a distintas
temperaturas, desde 4º C, -20ºC y -80ºC. Además para estudiar la evolución de las bases
nitrogenadas, las doradas previamente evisceradas se mantuvieron en hielo los días 0, 2, 4, 7,
10, 14, 17 y 21 analizándose los niveles de NBVT en cada punto. Los resultados muestran que
los valores de NBVT son muy similares independientemente del tiempo y la temperatura de
almacenamiento reflejando la estabilidad de los extractos con ácido perclórico. Finalmente, los
valores de NBVT a lo largo de los 21 días post-mortem de estudio muestran que la vida útil de
doradas evisceradas es extremadamente corta, alcanzándose valores por encima de 45 mg/100g
a los 4 días post-mortem.

Abstract

Time and temperature effect on the storage of gutted sea bream (Sparus aurata) in Total Volatile
Base Nitrogen studies.

Sea bream (Sparus aurata) muscle from gutted fishes was homogenized in perchloric acid to
study different extracts storage methods suitability for using on Total Volatile Base Nitrogen
(TVBN) determinations. In this way, periods and temperatures of storage from 24 h till 6 months
and 4ºC, -20ºC and -80 ºC respectively were tested. In addition, it was interesting to know the
performance of these extracts at different TVBN concentration levels, therefore the trial was
carried out following the shelf life study structure, maintaining gutted sea bream in ice at 2, 4, 7,
10, 14, 17 and 21 days post-mortem. The values de NBVT obtained were very similar irrespective
of the time and temperature storage reflecting the stability of the extracts. Finally, an extremely
short shelf life (4 days) according TVBN values was determined for gutted sea bream stored in
ice.

Introducción

En 2004 el reglamento Europea 854 respecto a los controles 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 (04/854/CE). El reglamento
2074/2005 fija los valores límites de NBVT para tres categorías de productos pesqueros y especifica
los métodos analíticos que deben ser usados. El método de referencia implica una destilación
mediante vapor de agua sobre un extracto desproteinizado mediante ácido perclórico. Además
indica que estos extractos podrán ser guardados entre 0 y 6 ºC durante al menos 7 días. No
obstante, debido a situaciones particulares como cuando el volumen de muestras es muy grande, a
rotura de los equipos o cuando el plan de los muestreos impide hacer inmediatamente los análisis
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de NBVT, podría ser interesante realizar la lectura de los extractos con posterioridad y en periodos
superiores a los 7 días indicados en la normativa de la CE. Por otro lado, el efecto de la evisceración
sobre los niveles de NBVT en dorada muestra resultados algo contradictorios en la bibliografía.
Así, mientras Tejada y Huidobro (2002) obtienen valores notablemente mayores en doradas
evisceradas frente a no evisceradas a partir de los 20 días tras el sacrificio, Cakly et al. (2006) no
encuentran diferencias en NBVT entre peces eviscerados y enteros. Además, los valores encontrados
por estos últimos autores son mucho mas altos del orden de 50 mg de NBVT/100 g de músculo a
los 14 días de conservación frente a los poco más de 20 mg encontrados por Tejada y Huidobro
(2002).  Por todo ello, los objetivos del presente estudio son estandarizar métodos de almacenamiento
óptimos para los extractos de músculo de dorada eviscerada, determinar si estos métodos se ven
condicionados por las concentraciones de las bases nitrogenadas (NVBT), el tiempo de almacén y
temperatura y por último, evaluar el efecto del eviscerado de la dorada sobre la evolución del
NBVT como índice de frescura.

Material y métodos

Se analizaron un total 16 doradas (Sparus aurata), procedentes de una granja comercial al sur de
la isla de Gran Canaria (ADSA, San Bartolomé de Tirajana) con un peso y longitud media de 342,9
g y  24,81 cm respectivamente. Se sacrificaron con hielo y se evisceraron en la misma planta.
Posteriormente los peces se transportaron al laboratorio y se conservaron en cajas de poliestireno
con hielo. Así se mantuvieron en una cámara de refrigeración a una temperatura de 4 ºC hasta su
procesado durante los 8 días (días 0, 2, 4, 7, 10, 14, 17, 21 post mortem) de los que consta el
estudio. A partir de la fecha de sacrificio y durante los días antes señalados se cogieron dos peces
al azar, se extrajeron los filetes de ambos lados y se realizaron las pruebas analíticas del NVBT por
duplicado mediante el método de referencia (2074/05 CE) en las siguientes circunstancias: la
primera lectura se realizo dentro de las primeras 24h y el resto del extracto se mantuvo a 4ºC
realizándose su lectura a la semana, al 1, 3 y 6 meses de almacenamiento. Además otra parte del
extracto fue congelado a -20 y -80 ºC y se analizó a los tres meses.

Resultados

La Tabla I muestra la evolución de los valores de NBVT durante el periodo de conservación en
hielo del pescado en cada uno de los momentos en los cuales se analizó el extracto. Como se puede
apreciar, hay un incremento del NBVT hasta los 7 días de permanencia en hielo del pescado.

La Figura 1 muestra la evaluación de NBVT a lo largo de 21 días post-mortem en doradas
previamente evisceradas. Desde el primer día de análisis los peces mostraron unos valores de
alrededor de 35 mg/g músculo rondando los límites de aceptabilidad de pescado almacenado en
hielo según Huss (1998). Los niveles de NBVT descendieron el segundo día de lectura, pero a
partir del 3 día los niveles crecieron alcanzando su máximo valor al séptimo día de almacenamiento.

Tiempo y temperatura de almacenaje    
Días 
en 

hielo 

24 h 
(4 ºC) 

7 días 
(4 ºC) 

1 mes 
(4 ºC) 

3 meses 
(4 ºC) 

6 meses 
(4ºC) 

3 meses 
 (–20º C) 

3 meses 
(-80º C) 

0 33,6±0,40 35,31±0,40 34,78±0,20 34,64±1,58 - 33,62±1,75 31,5±1,18 
2 18,50±0,24 23,32±0,07 21,76±0,59 21,78±0,23 - 21,25±0,28 21,17±0,22 
4 45,98±0,44 48,64±0,20 48,63±0,59 47,94±1,18 49,06±0,39 44,58±0,40 48,83±0,16 
7 52,16±0,32 52,86±0,55 53,03±0,39 51,88±0,32 51,58±0,39 51,82±0,36 51,30±0,32 

10 22,51±0,20 19,38±0,16 20,50±0,36 22,46±0,28 21,80±0,06 20,50±0,43 21,78±0,28 
14 23,30±0,39 22,18±0,40 22,96±0,36 23,96±0,24 23,16±0,40 22,26±0,24 21,78±0,20 
17 18,82±0,59 21,34±0,28 18,34±0,51 19,18±0,43 18,9±0,40 18,26±0,36 19,38±0,63 
21 18,54±0,79 17,97±0,32 17,13±0,32 21,20±0,63 19,15±0,40 19,40±0,79 18,65±0,28 

 

Tabla I Valores de NBVT (mg/100g) según los distintos métodos de almacenamiento y días en hielo
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Un descenso significativo se produjo a los 10 días encontrándose valores cercanos a los 25 mg/g.
Desde este punto y hasta el final del experimento los valores permanecieron bastante estables
aunque con un ligero descenso después de 14 días de almacenamiento en hielo.

Discusión

El protocolo oficial de determinación del NBVT indica que los resultados obtenidos se consideran
válidos aun cuando las diferencias entre dos duplicados de una misma muestra alcancen un valor
de 2 mg de NBVT/100 g. En nuestros duplicados las diferencias nunca sobrepasaron 0,4 mg
NBVT/100g. Este método oficial también establece que el extracto obtenido se puede guardar por
lo menos siete días a una temperatura aproximada de entre 2° C y 6° C. En nuestro estudio,
después del análisis de la variación tras comparar cada par de valores dentro de cada método de
almacenamiento, el estudio estadístico demostró que no existen diferencias ni en el día inicial (0
días) ni cuando los valores máximos de NBVT fueron encontrados al séptimo día de almacenamiento
del extracto. Así pues, esto indica que los extractos muestran una estabilidad similar a través del
tiempo y a distintas temperaturas (4 º, -20 º o  -80 ºC).
La evolución de las bases nitrogenadas post-mortem muestra un notable aumento a los 4 días de
conservación en hielo, alcanzando valores por encima de 45 mg NBVT/g músculo. Este hecho
puede estar relacionado con una elevación de la población bacteriana como consecuencia del
proceso de eviscerado que conlleva una amplia manipulación de los peces. A este respecto, Cakli
et al., (2006) encontraron que los contajes de poblaciones bacterianas fueron más altos a lo largo
del periodo de almacenaje en peces eviscerados que en aquellos peces conservados enteros. Por
otra parte, Tejada y Huidobro (2002), trabajando tanto con dorada eviscerada como entera,
comprobaron como el ascenso de los valores de NBVT comienza con posterioridad al momento
en que los peces son considerados inadecuados para el consumo desde el punto de vista organoléptico
independientemente del proceso de manipulación, lo que parece ser debido al tipo de flora
predominante en las especies cultivadas en aguas templadas, especialmente Pseudomona spp (Castro
et al., 2006), cuyo desarrollo no se realiza a expensas de utilizar precursores de la trimetilamina.
En nuestro caso, el patrón seguido por las muestras probablemente viene determinado por la
mayor proliferación de la flora bacteriana responsable del deterioro tras la manipulación que conlleva
la evisceración.
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Figura 1. Evolución del total de bases volátiles nitrogenadas, mg de NBVT por cada 100 g de tejido fresco
durante los días de almacenamiento en hielo.
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Conclusiones

Este trabajo muestra que todos los métodos de preservación estudiados sobre extractos en ácido
perclórico para su uso en determinaciones de NBVT muestran la misma utilidad, ya que los extractos
muestran una amplia estabilidad a lo largo del tiempo de almacenamiento y bajo las distintas
temperaturas testadas.
Además, podemos concluir que el eviscerado de doradas aún siendo conservadas en hielo aumenta
los valores de NBVT, alcanzándose a los cuatro días valores que están por encima de los niveles de
aceptabilidad.
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Resumen

Juveniles de dorada (Sparus aurata) se alimentaron con 5 dietas experimentales de doble
sustitución (75.0, 75.33, 75.66, 75.100 y 50.100) durante un periodo de 10 semanas. En las 4
primeras dietas, un 75 % de la proteína provenía de ingredientes vegetales y el aceite de pescado
se sustituyó por aceites vegetales en un 0, 33, 66 y 100%, respectivamente. En la quinta dieta se
sustituyó un 50% la harina de pescado y totalmente el aceite de pescado. Tras el periodo de
crecimiento se estudió la actividad proteolítica y α-amilasa, a las 5 horas postingesta, a lo largo
del tubo digestivo. La actividad proteolítica total (APT) de los ciegos pilóricos presentó un
incremento progresivo con la inclusión de aceites de origen vegetal y los cambios detectados en
la amplitud de las bandas en zimogramas fueron proporcionales a la medida de APT. Pero la
APT de la zona proximal fue más elevada en los animales 75.0, 75.33 y 50.100 y en los
zimogramas se detectaron cambios en la relación tripsina/quimotripsina entre los 5 grupos
experimentales. La actividad  α-amilasa no estuvo afectada por la dieta. Solamente la dieta de
doble sustitución con un reemplazo total del aceite de pescado y un 75% de la harina de pescado
afectó negativamente al crecimiento.

Abstract

Combined replacement of fish oil and meal in diets for sea bream (Sparus aurata). Effects on
the digestive enzymatic activity.
Sea bream (Sparus aurata) juveniles were fed with 5 experimental diets of combined replacement
(75.0, 75.33, 75.66, 75.100 and 50.100) during a period of 10 weeks. The 4 first diets contained
vegetal ingredients as sources of 75% protein and fish oil was replaced by vegetable oils in one
0, 33, 66 and 100%, respectively. In the fifth diet, fish meal was replaced by 50% and fish oil
totally. After the growth period, protease and α-amylase activities were studied along the digestive
tube at the 5 h post-feeding. A progressive increase of the total protease activity (APT) of
pyloric caeca was found with the vegetal oil inclusion. The changes detected in band amplitude
were in relationship with the APT. However, the APT of the proximal segment was higher in the
animals 75.0, 75.33 and 50.100 and in the zymograms were detected changes in the trypsin/
chymotrypsin ratio among the 5 experimental groups. α-amylase activity was not affected by
the diet. Only total fish oil and 75% fish meal replacement affected growth performance.

Introducción

La sustitución de la harina y el aceite de pescado por fuentes alternativas en la elaboración de
piensos para peces se ha hecho necesaria para permitir el crecimiento de la acuicultura (FAO,
2006). Pero son necesarios estudios para conseguir dietas de doble sustitución que permitan cubrir
las necesidades aminoacídicas y de ácidos grasos esenciales requeridos por las especies cultivadas,
minimizando a la vez los efectos negativos de los factores antinutricionales (FANs) presentes en
los ingredientes vegetales y que permitan obtener una buena calidad del producto final. A nivel
digestivo los FANs pueden alterar la histología intestinal, inhibir la liberación de proteasas
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pancreáticas, o acomplejar enzimas digestivos o minerales (Francis et al., 2001). Estas alteraciones
interfieren en la utilización del alimento. La mayoría de los trabajos existentes se han centrado en
los efectos producidos por la sustitución, o bien de harinas, o bien de aceites de pescado; existiendo
una limitada información sobre los efectos de la doble sustitución a nivel intestinal.
En el presente trabajo se estudian los efectos sobre la actividad enzimática digestiva a lo largo del
tracto intestinal de la alimentación de juveniles de dorada con dietas de sustitución combinada de
la harina y el aceite de pescado.

Material y métodos

Se formularon 5 dietas experimentales para dorada. Cuatro de las dietas contenían un 75% proteína
de origen vegetal (gluten de maíz, harina de soja y extrusionado de trigo) y diferentes porcentajes
de sustitución del aceite de pescado (mezcla de semilla de colza, linaza y aceite de palma): 0, 33,
66, 100% (dietas 75.0, 75.33, 75.66 y 75.100). La quinta dieta contenía un 50% de proteína de
origen vegetal (gluten de maíz y extrusionado de trigo) y en ella se sustituyó totalmente el aceite de
pescado (dieta 50.100). Las dietas eran isoproteicas, isolipídicas e isoenergéticas (información
más detallada de las dietas, Benedito Palos et al., 2007).
En el IATS juveniles de dorada (16.2±0.05) fueron aclimatados y posteriormente distribuidos en
15 tanques circulares de fibra de vidrio (500 l) en grupos de 80 peces. Durante 10 semanas (mayo-
agosto) se realizó una experiencia de crecimiento bajo condiciones  de temperatura y fotoperiodo
naturales. Cada dieta fue administrada a tres grupos de animales 2 veces al día hasta la saciedad.
Al final del período de crecimiento se realizó una experiencia postprandial. A las 5 horas postingesta,
los animales se anestesiaron, pesaron y sacrificaron. Se obtuvieron los tubos digestivos, y se separó
el estómago, los ciegos pilóricos y el primer segmento de intestino proximal (0.5 cm). Las  muestras
obtenidas se congelaron rápidamente en nitrógeno líquido y se conservaron a -80ºC.
Las muestras fueron homogeneizadas (POLITRON PT 3100) a una concentración de 50mg·ml-1
en tampón glicina-HCl pH 2 las de estómago y en tampón Tris-HCl pH 7’5 las intestinales.
Seguidamente el homogenizado se centrifuga (1100 g, 15 min, 4ºC) y se recupera el sobrenadante.
Las actividades proteolítica total y α-amilasa se midieron mediante modificaciones de los métodos
descritos por Walter (1984) y Dold et al. (1995), respectivamente. Para las dos determinaciones,
cada uno de los homogenados se analizó por triplicado, y se realizó el blanco de cada muestra. Se
analizó la proteína de los diferentes homogenados mediante el método de Bradford. La
caracterización de las actividades proteasa alcalina individuales se realizó en zimogramas, usando
inhibidores específicos de actividad tripsina y quimotripsina (Alarcón et al., 1998).
Se determinó si existían diferencias significativas (p<0.05) entre los grupos con un ANOVA de una
vía y el test de Tuckey. El software utilizado fue el SPSS 12.0 (SPSS Inc., EUA).

Resultados

Solamente los animales alimentados con la dieta 75.100 presentaron un descenso significativo del
crecimiento  (datos de biomasa en Benedito-Palos et al., 2007); siendo el peso final de los animales
75.100 utilizados en este estudio un 12% inferior al de los del grupo 75.0.
La actividad proteolítica total (APT) fue más baja en estómago que en los segmentos intestinales
estudiados (Tabla I). En los ciegos pilóricos, se observó un incremento progresivo de la APT con
la inclusión de aceites de origen vegetal (Tabla I). Pero la APT medida en la zona proximal presentó
un patrón inverso (Tabla I). El estudio zimográfico de los homogenados de ciegos pilóricos e
intestino proximal (Figura 1) corroboró los resultados espectofotométricos. Los zimogramas
mostraron 4 bandas con actividad proteolítica, presentando dos con actividad tripsina (90 y 60
Kd) y dos con actividad quimotripsina (50 y 25 Kd). Los cambios detectados en la amplitud de las
4 bandas entre los 5 grupos experimentales en los ciegos pilóricos fueron proporcionales a la
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medida de la APT. En cambio, los zimogramas de intestino proximal mostraron: un descenso en la
amplitud de la banda de 90 Kd en los animales alimentados con las dietas 75.sustituidas,  una
disminución de la banda de 50 Kd en los animales 50.100 respecto al resto de grupos y un descenso
en la actividad quimotripsina de 25 Kd en los animales 75.66 y 75.100. Por otro lado, la amplitud
de la banda de 60 Kd no se modificó entre las 5 condiciones experimentales.

La actividad α-amilasa no presentó diferencias significativas entre los grupos experimentales (5.0±0.6
y 3.9±0.6 mU.mg-1prot.min-1 para ciegos pilóricos e intestino proximal, respectivamente) y fue
significativamente inferior a la APT.

Por otro lado, la longitud intestinal relativa (LIR) disminuyó con la inclusión del aceite vegetal;
mostrando los animales 75.100 un LIR 17.5% inferior al de las doradas 75.0. Por otro lado, los
animales 50.100 presentaron un LIR 38,5% más elevado que los 75.100, pudiendo estos cambios
afectar al proceso digestivo.

Discusión

La inclusión de altos porcentajes de aceites vegetales (66 y 100%) junto con un 75 % de sustitución
de la harina de pescado interfiere en la digestión de las proteínas, provocando un enlentecimiento
del proceso digestivo, así estos dos grupos presentaron niveles más altos de APT a las 5 horas
postingesta en los ciegos pilóricos; en cambio, los animales 75.0, 75.33 y también los 50.100
presentaron a ese tiempo mayor APT en la zona proximal. Por otro lado, en intestino proximal, se
detectó un descenso en la relación tripsina/quimotripsina en los animales 75.66 y 75.100 y también
en los 50.100, probablemente por la presencia de FANs en los aceites, como por ejemplo taninos,
que pueden unirse de manera específica a algunos enzimas digestivos afectando a la funcionalidad
(Francis et al., 2001). Estos cambios podrían provocar una disponibilidad temporal y diferencial
de oligopéptidos y aminoácidos en el intestino de los distintos grupos experimentales y pueden

 75.0 75.33 75.66 75.100 50.100 
Estómago 0,20±0,02 

ab, 3 
0,22±0,01 

a, 3 
0,16±0,01 

b, 2 
0,16±0,009 

b, 2 
0,15±0,01 

b, 3 
Ciegos 

pilóricos 
2,41±0,24 

b, 2 
4,19±0,54 

ab, 2 
5,75±0,73 

a, 1 
4,6±0,41 

a, 1 
5,39±0,57 

a, 2 
Intestino 
proximal 

7,31±0,96 
a, 1 

7,37±0,57 
a, 1 

3,60±0,33 
b, 1 

4,14±0,28 
b, 1 

8,69±1,30 
a, 1 

 

Tabla I: Actividad proteolítica total a las 5 h postingesta (U.mg-1prot.min-1)

Los resultados se expresan como la media±S.E.M. (n=10). Las diferencias significativas entre dietas se
representan con diferentes letras. Las diferencias significativas entre zonas digestivas se muestran con
diferentes números.

Tripsina 90 Kd

Tripsina 60 Kd

Quimotripsina 50 Kd

Quimotripsina 25 Kd

A)   1         2        3         4         5 B)  1         2         3         4         5

Figura 1: Zimogramas de homogenizados de ciegos pilóricos (A) y de intestino proximal (B). Las
muestras fueron obtenidas de las doradas alimentadas con las dietas experimentales. (1) 75.0, (2)
75.33, (3) 75.66, (4) 75.100 y (5) 50.100.
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estar implicados en el menor crecimiento que presentaron los animales alimentados con la dieta de
total sustitución del aceite de pescado y un 75% de reemplazamiento de la harina de pescado.
Por otro lado, la superior presencia de FANs también podría relacionarse con la menor APT
encontrada en la dieta 75.100 versus la 50.100. La dieta 75.100 contiene más ingredientes vegetales
y en su fabricación y para ajustar el pienso a los requerimientos específicos de la dorada se utilizó
harina de soja, que no se incluyó en la dieta PV50.  Esta harina puede contener inhibidores de la
tripsina y quimotripsina  (Francis et al., 2001).

Conclusiones

La inclusión de elevados porcentajes de aceites vegetales (66 y 100%), en las dietas de dorada de
alto porcentaje de sustitución de la harina de pescado (75%), interfiere en la digestión de las
proteínas, provocando un enlentecimiento de su digestión y posiblemente una disponibilidad
diferencial de oligopéptidos y aminoácidos. Estos cambios pueden estar implicados en el menor
crecimiento encontrado para los animales alimentados con la dieta 75.100.
Animales alimentados con dietas con un 75% de sustitución de la harina de pescado y nula o poca
sustitución del aceite de pescado (hasta 33%) y los alimentados con una dieta doblemente sustituida
(50 y 100% de la harina y el aceite de pescado, respectivamente) presentaron un similar crecimiento
y actividad proteasa digestiva.
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Resumen

Juveniles de dorada (Sparus aurata) fueron alimentados con 3 dietas experimentales (HP,
PV75 y PV100) durante un periodo de 12 semanas. En la dieta HP la proteína provenía de
harina de pescado, ésta se sustituyó en las dietas PV75 y PV100 por ingredientes vegetales en
un 75% y totalmente. Tras el periodo de crecimiento, se estudió la modulación de la capacidad
de absorción de 5 aminoácidos (L-Leu, L-Phe, L-Lys, L-Pro y L-Ala) y de D-glucosa en una
experiencia postprandial; utilizando vesículas de membrana apical de enterocito obtenidas de
ciegos pilóricos, intestino proximal e intestino distal a las 6 y 48 h postingesta. Las doradas
PV75 y PV100 respecto a las HP presentaron, a las 6 horas postingesta, una menor capacidad
de absorción de aminoácidos esenciales en la zona proximal del intestino; no mostrando cambios
en el influjo de estos nutrientes en la zona distal. En cambio, la capacidad de absorción de la
zona proximal de L-Ala, L-Pro y glucosa fue superior en los animales PV75. 48 h después de
la ingesta la capacidad de absorción de los aminoácidos esenciales y de la prolina se vio
incrementada en todos los grupos experimentales, encontrándose las  regulaciones al alza más
importantes en los ciegos pilóricos de los animales PV75 y PV100. En respuesta a las dietas
PV75 y 100, las doradas mostraron un incremento significativo de la longitud intestinal. A
pesar de los mecanismos de compensación encontrados, las doradas PV100 mostraron tasas
de crecimiento significativamente menores a las del grupo HP.

Abstract

Modulation of the post-prandial absorptive capacity in sea bream (Sparus aurata). Dietary
fish meal replacement by plant protein sources
Sea bream (Sparus aurata) juveniles were fed with 3 experimental diets (HP, PV75 and PV100)
during a period of 12 weeks. HP diet contained fish meal as source of protein. In PV75 and
PV100 diets, fish meal was replaced by 75% or totally for vegetal ingredients. After the growth
period, post-prandial modulation of the absorptive capacity of 5 amino acids (L-Leu, L-Phe,
L-Lys, L-Pro and L-Ala) and D-glucose was studied, using intestinal brush border membrane
vesicles obtained from pyloric caeca, and proximal or distal intestine at 6 and 48 h post-
feeding. PV75 and PV100 sea bream presented, at 6 post-prandial hours, compared to HP
animals a lower absorptive capacity of the studied essential amino acids in the proximal area
of the intestine; not showing changes in the influx of these nutrients in the distal intestinal
segment. However, the L-Ala, L-Pro and glucose absorptive capacity of the proximal intestine
was superior in the PV75 animals. 48 hr after feeding an up-regulation in essential amino
acids and L-Pro was found for all experimental groups, mainly in pyloric caeca of PV75 and
PV100 animals.  Sea bream fed with replaced diets showed a significant increase of the intestinal
length. In spite of these compensation mechanisms, PV100 fish showed growth rates
significantly lower when compared to HP group.
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Introducción

La sustitución de la harina de pescado por fuentes alternativas de proteína es un hecho necesario
para la sostenibilidad y crecimiento de la acuicultura de especies carnívoras (FAO, 2006). Las
proteínas de origen vegetal parecen ser la alternativa más viable,  debido a su disponibilidad y
coste asumible. Pero son necesarios estudios para conseguir dietas que permitan cubrir las
necesidades aminoacídicas requeridas por las especies cultivadas, minimizando a la vez los efectos
negativos de los factores antinutricionales (FANs) presentes en los ingredientes vegetales, los
cuales interfieren en la utilización del alimento y pueden afectar a la salud de los animales (Francis
et al., 2001). A nivel digestivo se ha descrito que los FANs pueden alterar la histología intestinal,
inhibir la liberación de proteasas pancreáticas, o acomplejar enzimas digestivos o minerales.
Estas alteraciones pueden provocar una disminución de la digestibilidad de las dietas, disminuyendo
el crecimiento de los animales (Francis et al., 2001). Estudios referentes a la afectación de los
mecanismos de absorción en respuesta al crecimiento y engorde con dietas de sustitución, aunque
de interés, son prácticamente inexistentes.
En el presente trabajo se estudia los efectos de la alimentación con dietas de sustitución de la
harina de pescado por ingredientes vegetales en la capacidad de absorción de aminoácidos y
glucosa a lo largo del tracto intestinal y en un estudio postingesta.

Material y Métodos

Se formularon 3 dietas experimentales para dorada. En la dieta HP la proteína provenía de harina
de pescado. En las dietas PV75 y PV100 ésta se sustituyó por una mezcla de ingredientes vegetales
(harina de gluten de maíz, gluten de trigo, extrusionado de guisante, harina de colza y altramuz)
en un 75 y un 100%, respectivamente. Información más detallada de las dietas en Gómez-Requeni
et al. (2004).
En el IATS juveniles de doradas (16.5 ± 0.7 g) fueron aclimatadas y posteriormente distribuidas
en 9 tanques circulares de fibra de vidrio (500 L) en grupos de 90 peces. Durante 12 semanas
(abril – julio) se realizó una experiencia de crecimiento bajo condiciones de temperatura y
fotoperíodo naturales. Cada dieta fue administrada a tres grupos de animales 2 veces al día hasta
la saciedad. Al final del período de crecimiento se realizó una experiencia postprandial. A las 6 y
las 48 h postingesta, los animales se anestesiaron, pesaron y sacrificaron. Se obtuvieron los tractos
digestivos, se midieron y se dividieron en ciegos pilóricos, intestino proximal e intestino distal.
Los segmentos se abrieron longitudinalmente, se lavaron y se congelaron rápidamente en nitrógeno
líquido.
Se obtuvieron vesículas de membrana apical de enterocito (VMAs) a partir de los tres segmentos
intestinales estudiados según la técnica descrita por Sala-Rabanal et al. (2004) y se validaron
comprobando su enriquecimiento en un marcador de membrana apical (fosfatasa alcalina) y su
empobrecimiento en marcadores de membrana basolateral (Na+-K+/ATPasa) y mitocondrial (citrato
sintasa). Se comprobó también que las VMAs presentaban mayoritariamente la orientación
fisiológica. Se determinó la capacidad de absorción de  5 aminoácidos (L-Leu, L-Lys, L-Phe, L-
Ala y L-Pro) y de la D-glucosa en las suspensiones vesiculares obtenidas a partir de los 3 segmentos
intestinales en los animales crecidos con las dietas experimentales y en los dos tiempos postingesta
estudiados. Se trabajo en la zona lineal de influjo previamente determinada (5s), utilizando 3H-
sustratos y un sistema de filtración bajo presión negativa (Sala-Rabanal et al., 2004). Se determinó
el volumen de las vesículas obtenidas para normalizar los resultados a unidades de concentración
de nutrientes (Sala-Rabanal et al., 2004).
Se determinó si existían diferencias significativas entre dos parámetros utilizando una T-Student.
Las diferencias (p<0.05) entre más de dos grupos se establecieron con un ANOVA de una vía y el
test de Tuckey y entre dos grupos con una T-Student. El software utilizado fue el SPSS 12.0
(SPSS Inc., EUA).
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Resultados

A las 6 h postingesta  las capacidades de absorción (CAs) de los aminoácidos esenciales estudiados
(Leu, (Figura 1), Phe y Lys) disminuyeron en la zona intestinal proximal de los animales
alimentados con las dietas sustituidas, principalmente en las doradas PV100. Este patrón se
encontró, también, para las CAs de Leu por
los ciegos pilóricos. En cambio, las CAs del
segmento distal se mantuvieron en los 3
grupos y para los 3 aminoácidos esenciales,
al igual que las CAs medidas para Phe y
Lys en ciegos pilóricos. A las 48 h de la
ingesta, las CAs de Leu, Phe y Lys
presentaron una regulación al alza que
cuantitativamente fue más importante en los
animales PV75 y PV100 en las zonas
anteriores del intestino (Figura 1).
Las capacidades de absorción (CAs) de los
aminoácidos no esenciales estudiados (Ala
y Pro) y de la D-glucosa (Figura 1)
mostraron un patrón distinto al de los
aminoácidos esenciales. A las 6 horas
postingesta, las CAs de Ala, Pro y Glc
disminuyeron en los ciegos pilóricos en los
animales alimentados con las dietas
sustituidas. En la zona proximal, las doradas
PV75 presentaron las CAs más altas para
los 3 nutrientes y en la zona distal, la mayor
capacidad de absorción se encontró en los
animales PV100 para la D-Glc. A las 48 h
postingesta, CAs estuvieron claramente
incrementadas para la Pro en los ciegos
pilóricos.
La sustitución de la harina de pescado por
ingredientes vegetales en la dieta dorada
provocó un descenso del crecimiento de los
animales (datos de biomasa, Gómez-
Requeni et al., 2004); siendo el peso final
de los animales utilizados en este estudio
un 14.3% inferior el de los PV75 y un 27.9%
el de los PV100, respecto a los HP. Por otro
lado, la longitud intestinal relativa
incrementó en los animales alimentados con
dietas sustituidas (19,7% en las doradas
PV75 y 32,8 % en las PV100).

Discusión

Es conocido que la absorción de aminoácidos y azúcares está genéticamente programada de
acuerdo con la composición natural de la dieta (Buddington et al., 1999). Los peces, a diferencia
de los mamíferos, presentan transportadores de nutrientes a lo largo de todo el tracto intestinal;
contribuyendo de manera importante el segmento distal a la absorción de nutrientes en los peces
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Figura 1: Capacidad de absorción de L-leucina y D-
glucosa medida como la concentración intravesicular
de nutriente a los 5 s de incubación en VMAs
obtenidas de ciegos pilóricos, intestino proximal e
intestino distal de animales alimentados con las 3
dietas experimentales tras 6 h (barras grises) y 48 h
(barras blancas) de la ingesta. 75: dieta PV75. 100:
dieta PV100 . Los resultados se presentan como la
media ± S.E.M. de 8 determinaciones. Las diferencias
significativas (p<0.05) entre dietas para un
determinado segmento se presentan con diferentes
letras, las diferencias entre segmentos se presentan
con distintos números y las diferencias entre las 6 y
las 48 h postingesta se representan con un *.
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carnívoros (Buddington et al., 1999, Sala-Rabanal et al., 2004 y presentes datos).
La disminución de la capacidad de absorción, detectada a las 6 horas postingesta, en las zonas
anteriores del intestino de los animales alimentados con las dietas sustituidas, puede relacionarse
con una menor disponibilidad de nutrientes en estas zonas; debida a una menor actividad proteasa
alcalina y a un incremento de la relación de actividades tripsina/quimotripsina encontrada en los
grupos PV75 y PV100, en relación a las doradas HP (Santigosa et al., 2005).
La disminución total de la capacidad de captación de aminoácidos esenciales encontrada en las
doradas PV75 y de manera más significativa en las PV100 se vio reflejada en el menor peso final
alcanzado por los animales después de 12 semanas de crecimiento  (Gómez-Requeni et al., 2004);
a pesar de que los animales PV75 en la zona proximal y los PV100 en la distal mostraron un
incremento de la capacidad de absorción de aminoácidos no esenciales y de glucosa y, también,
del aumento de la longitud intestinal relativa medida en los animales alimentados con las dietas
sustituidas.
Como consecuencia del ayuno de nutrientes a corto plazo (48 horas) se produjo una regulación al
alza de la capacidad de absorción de los aminoácidos esenciales estudiados y de la prolina, que
fue más importante para los animales alimentados con dietas sustituidas y que presentaban
capacidades de absorción postingesta más reducidas. Este aumento en la capacidad de transporte
asegura una rápida absorción de nutrientes cuando tenga lugar la realimentación.

Conclusiones

La sustitución en la dieta de dorada de la harina de pescado por ingredientes vegetales provoca
una disminución de capacidad postprandial de absorción de aminoacidos; pudiendo ser éste uno
de los factores que limita el crecimimiento de los animales.
El ayuno a corto plazo (48 h) modula al alza la capacidad de absorción de los aminoácidos
esenciales en las zonas más anteriores del intestino; siendo el incremento cuantitativamente más
importante en los animales alimentados con las dietas sustituidas.
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Resumen

Es importante estudiar la actividad locomotora y alimentaria de Sparus aurata, por su gran
interés en la acuicultura. Este trabajo expone los ritmos diarios de la actividad locomotora y
alimentaria en un ciclo de luz- oscuridad de 12 horas.

La mayoría de las doradas mostraron una actividad locomotora preferentemente diurna. Sin
embargo, el comportamiento alimentario no muestra un patrón estricto, ya que la mayoría de
los individuos demandaban comida a lo largo del día independientemente del factor luz-
oscuridad.

Con todo esto se demuestra que Sparus aurata tiene una gran capacidad de variar su patrón de
alimentación.

Abstract

Locomotor and feeding rhythms in Sparus aurata.

The study of locomotor and feeding patterns of Spaurus aurata may have an increasing
importance in aquaculture. This research shows the locomotor an feeding daily rhythms during
a 12 : 12h LD cycle.

Most of the individuals showed a mainly diurnal locomotor activity. On contrast, the feeding
patterns did not follow an exact pattern, since the fish demanded feed along the day, and the
LD cycle did not influence this activity.

All this information shows that Sparus aurata is able to change its feeding patterns.

Introducción

El ciclo de luz-oscuridad es un sincronizador dominante de los ritmos biológicos en vertebrados.
En peces, los patrones de comportamientos diarios se ven afectados por este ciclo, que determina
su estilo de vida diurno o nocturno, aunque algunas especies de peces tienen un sistema circadiano
más flexible que les permite cambiar sus fases (Rubio et al, 2006).
Se ha establecido una diferencia entre las especies marinas, que tienen un sistema circadiano
aparentemente más fuerte, y las de agua dulce, cuyo sistema circadiano más flexible.
Los patrones de comportamiento diarios en peces se ven afectados por el ciclo luz – oscuridad.
En especies marinas el sistema circadiano es muy acusado, y este es el caso de Sparus aurata.
Para estudiar la existencia de una actividad locomotora y alimentaria endógena, se han aislado a
los individuos para evitar cualquier sincronización biológica externa, por ello se trabajó en un
laboratorio que mantuvo en todo momento las condiciones ambientales constantes.
El objetivo principal de este estudio es examinar las actividades alimentarias de Sparus aurata y
ver las diferencias y similitudes con su actividad locomotora en ciclos de 12 horas de luz- oscuridad.
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Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones de Acuicultura de las cuales dispone el
departamento  de Fisiología Animal de la Universidad de Murcia  localizadas en La Estación
Naval de La Algameca (ENA), que se encuentra enclavada en la llamada Sierra de Cartagena.
Se trabajó en sistema abierto, con un caudal de agua de 250 litros/hora y con unas condiciones
ambientales constantes de temperatura (17º C) y humedad, manteniendo el fotoperiodo de 12
horas luz- 12 horas oscuridad, con un periodo de luz de 8:00h a 20:00h.
Para llevar acabo el estudio del comportamiento alimentario de Sparus aurata, se estabularon 90
doradas en dos lotes (PM = 147,0125 g ) en tanques de 100 m3 de volumen (15 doradas por
tanque), a lo largo de 2 meses (marzo- abril 2007). Se usaron seis fotocélulas de infrarrojos, una
por tanque, situadas a 10cm del fondo del tanque y a 5cm de la pared lateral. Cada vez que un pez
interrumpe la luz infrarroja, se produce una señal que se registra en un ordenador, con lo que se
estudió la actividad motora de los peces.
 Los tanques están provistos cada uno de dos comederos a demanda. Se ha requerido del desarrollo
de los dispositivos técnicos adecuados de un sistema de alimentación a demanda, en el que los
propios peces, activando unos sensores demandan el alimento. Tras ello el pez recibe una cierta
cantidad, de modo que si no hay activación no recibe nada. Los sistemas de registro de la actividad
alimentaria a demanda están constituidos por tres partes: un sensor capaz de ser activado por los
peces, un distribuidor electromagnético de alimento, que libera cantidades precisas de pienso, y
un ordenador que recibe la información del sensor y en función del programa seleccionado activa
el sensor de alimento.
A través de un programa informático se registraron las demandas por horas a lo largo del tiempo
que duró el experimento y se estudió la actividad alimentaria de los peces durante el día.
Las actividades registradas en el ordenador se analizaron con un software para estudios
cronobiológicos (El Temps®, Prof. A. Díez- Noguera, Universidad de Barcelona).

Resultados y Discusión

Las Figuras 1 y 2 muestran la actividad motora y alimentaria diaria respectivamente de las doradas
durante el periodo experimental y las Figuras 3 y 4 sus correspondientes ondas medias.. Tras
analizar los datos podemos comprobar que la dorada se trata de una especie diurna en cuanto a su
actividad locomotora diaria, mostrando apenas actividad en el periodo de oscuridad del ciclo y
siendo la actividad máxima en los momentos de luz.

Horas del día
Figura  1.  Actividad  motora

Horas del día
Figura  2.  Actividad  alimentaria
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La actividad alimentaria de los peces no muestra un patrón estricto de actividad, ya que los peces
se mantiene activos a lo largo del día independientemente de presencia o ausencia de luz. Velázquez
et al. (2004), pusieron de manifiesto que, en condiciones ambientales constantes de 25 ºC y  luz
12:12 (L:O) , las doradas eran totalmente diurnas. Esta diferencia puede ser debido a las diferentes
condiciones.
En la mayoría de los vertebrados la alimentación se restringe a la fase diurna o a la fase nocturna.
Sin embargo, en peces esta actividad es más flexible debido a su sistema circadiano (Rubio et al,
2006).
La alimentación a demanda da a los individuos un acceso libre a la comida, y estos no tienen que
estar buscando el alimento y pueden comer siempre que quieran.

Figura. 3.  Onda media actividad  motora

Figura  4. Onda media de actividad alimentaria
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Conclusiónes

En este experimento la actividad locomotora se mantuvo diurna, a diferencia de la actividad
alimentaria que no seguía un patrón estricto. Esto demuestra que existe una independencia entre
ambas actividades.
La actividad locomotora en Sparus aurata es preferentemente diurna a diferencia de la actividad
aliementaria que no muestra un patrón estricto a lo largo del ciclo de 12 horas de luz- oscuridad.
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Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la selección de distintos tipos de piensos en
función de su composición en ácidos grasos por la dorada (Sparus aurata). Mediante comederos
de autodemanda se permitió a doradas de 147 g, seleccionar entre dos piensos: aceite de pescado
y de soja (por triplicado); y entre aceite de pescado y de linaza (por triplicado). El alimento
demandado fue mayor en el tratamiento pescado-linaza. La dieta más solicitada fue la de
linaza, y la menor la de soja. La dieta de pescado fue demandada de forma diferente en cada
tratamiento, más con linaza, pero la presencia de soja provocó una disminución en el alimento
total demandado. Probablemente las dietas utilizadas han llevado a un cambio en el
comportamiento alimentario de las doradas presentando una importante actividad de demanda
de alimento por la noche.

Abstract

Selection of lipid source in the diet by sea bream (Sparus aurata).
The aim of this research was to study the diet self-selection by sea bream (Sparus aurata)
regarding the composition of fatty acid. This study was carried using a self-feeding system.
Sea bream of 147 g selected between both, fish and soybean oils diets (triplicated), and between
fish and linseed oils diet (triplicated). The demanded feed was higher in the fish-linseed
treatment. The linseed diet was the most demanded diet and the soybean diet the smallest. The
fish diet was demanded in different way regarding the treatment, being more demanded in
fish-linseed treatment. The soybean oil presence decreased the total demanded feed. The used
diets can have changed the sea bream feeding behaviour showing an important nocturnal feed
demanding activity.

Introducción

La utilización de aceites vegetales para sustituir aceite de pescado en la dieta de peces cultivados,
es un aspecto que ya se viene estudiando desde hace tiempo, y desde puntos de vista diversos:
fuentes lipídicas, porcentaje de sustitución, efectos sobre la calidad de la carne, efectos sobre el
crecimiento y salud de los peces... (Montero et al., 2003; Izquierdo et al., 2005; Piedecausa et al.,
2006). Para diferentes especies se ha llegado a sustituir altos porcentajes de aceite de pescado por
aceites de soja y linaza, sin que se vea alterado el crecimiento. Pero no se puede decir lo mismo
sobre la composición de ácidos grasos del músculo que se ve profundamente alterada;
observándose, además, que estos cambios van acompañados de efectos en la respuesta inmune
por parte de los peces y en su salud en general, (Montero et al., 2003; Cuesta et al., 2007). Sin
embargo pocos trabajos han incidido en las preferencias de los peces por una u otra fuente de
lípidos.
Se ha puesto de manifiesto que los peces pueden seleccionar una dieta completa a partir de
fuentes incompletas o desbalanceadas, y utilizando el método de autoselección se han realizado
algunos trabajos sobre preferencias cualitativas entre diferentes tipos de lípidos en trucha  (Geurden
et al., 2005) y en lubina (Luz et al., 2004).
La dorada es una especie ampliamente producida en la que ya se han estudiado muchos aspectos
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de los citados. Por ello, dentro de un amplio estudio sobre los efectos metabólicos que afectan a
la composición de ácidos grasos del músculo y a la salud o bienestar del pez, ocasionados por la
sustitución de aceite de pescado por aceites vegetales en la dieta de la dorada, se ha realizado una
primera aproximación a la selección de dietas con diferente fuente de lípidos de esta especie.

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del Departamento de Fisiología de la Universidad
de Murcia en La Estación Naval de La Algameca (ENA), de la Armada Española, en Cartagena
(Murcia). Se utilizaron ejemplares de dorada de unos 147 g de peso, procedentes de un criadero
comercial. Fueron distribuidas en 6 tanques de 100 L (tres por tratamiento, 15 doradas por tanque).
Se trabajó en circuito abierto, con un caudal de agua de 250 L/hora y con unas condiciones
ambientales constantes de temperatura (17º C) y fotoperiodo de 12:12 (L:O), luz de 8:00 a 20:00
horas; oxígeno a saturación mediante una bomba soplante.
La duración del periodo experimental fue de 45 días (marzo-abril 2007). Los tanques estaban
provistos cada uno de dos comederos a demanda. Para el tratamiento con soja, un comedero
contenía la dieta control (dieta de aceite de pescado) y el otro la dieta con soja, y para el tratamiento
con linaza, uno la dieta de pescado y el otro la de linaza, cuyas composiciones figuran en la  Tabla  I.

A los peces se les permitió demandar libremente de ambos comederos durante las 24 horas del
día. El sensor de alimentación al ser activado suministraba aproximadamente 6 gránulos (3 g),
registrándose las demandas de cada comedero por separado. Los peces se alimentaron con
anterioridad al periodo experimental, durante 15 días, con un pienso comercial. Tras este periodo,
se distribuyeron las dietas de forma que se compensaran las tendencias espontáneas por uno u
otro comedero, evitando así que la selección se viera influida por las tendencias previas de los
peces. Tras quince días de experimentación, cuando ya se había producido la estabilización de la
selección, se intercambió el tipo de pienso de cada comedero, realizándose un nuevo intercambio
pasados otros quince días. Para la cuantificación de los resultados no se tuvieron en cuenta los
primeros días de adaptación y los primeros tras los intercambios de dietas. Para comparar las
demandas totales de los diferentes piensos se realizó un test de ANOVA, seguido de un test de
Tukey-B para comparaciones post hoc.

Dieta Pescado Dieta Soja Dieta linaza

Caseína 394,3 394,3 394,3
Gelatina 65,7 65,7 65,7
Dextrina 140 140 140
Aceite de hígado de bacalao 180 0 0
Aceite de soja 0 180 0
Aceite de linaza 0 0 180
Celulosa 114 114 114
Premix 20 20 20
Alginato sódico 46 46 46
Proteína 372,7 360 386,7
Lípidos 146,5 134,5 150
Humedad 135 147,9 146,5
Cenizas 53,1 56,6 49,4
M.E.L.N. 29,27 29,50 26,74
Ácidos grasos (%)

n-3 31,49 4,00 45,31
n-6 4,99 54,69 18,73
n-3/n-6 6,45 0,07 2,43

Tabla I. Composición de las dietas experimentales por g/Kg.
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Resultados

En la Tabla II se reflejan los resultados de alimento diario dispensado total y de cada una de las
dietas a lo largo del periodo experimental.

Se observa que la tasa de alimento demandado es mayor para la dieta de linaza y la menor para la
de soja,  siendo algo diferentes para la dieta de pescado según se acompañe de linaza o soja. Hay
que resaltar que en conjunto, en el tratamiento pescado-soja, la ingesta total fue inferior a la de
pescado-linaza.

En las Figuras 1 y 2 se muestra el patrón medio diario de demandas por hora realizadas por los
peces en el periodo experimental para los dos tratamientos: pescado-soja, pescado-linaza
Se observa un pico de demandas tras una hora del encendido de la luz (9,00-10,00) en los dos
tratamientos. En ambos, el momento del día en el que más alimento demandan es por la tarde y en
las últimas horas de luz. Las demandas se mantienen durante la oscuridad, incluso con mayor
intensidad que en algunas horas del día. En cuanto a las demandas de las distintas dietas, se
observa que mientras que las de la dieta de soja están siempre por debajo de las demandas de la
de pescado, en el caso de la linaza, desde las 10:00-11:00 h hasta las 18:00-19:00 h las demandas
de esta dieta superan a las de pescado, sin embargo, todas las horas nocturnas presentan mayor
demanda de dieta pescado que de linaza (ANOVA: [ F (3, 92)= 13,374, P= 0,00] ). En la figura 3
se muestran los resultados de porcentaje diario de dieta de soja y de linaza dispensado a lo largo

del experimento. Puede observarse que a lo largo del experimento, y de acuerdo con lo observado
en las tasas de ingesta, el porcentaje de dieta de linaza es siempre superior al de soja, con valores
desde el 20% hasta el 60 % de alimento dispensado por día. Hay que resaltar la gran estabilidad
que se produce en los porcentajes de ambas dietas.

TDAD total TDAD pescado TDAD soja TDAD
linaza
Pescad-Soja 1,46 ± 0,22 0,84 ± 0,17 0,61 ± 0,08
Pescad-Linaza 2,34 ± 0,16 1,08 ± 0,04 1,24 ±

Tabla II. Tasa diaria de alimento demandado
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Figura 1. Media diaria (± SD) de las demandas
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Discusión
Las dietas utilizadas no producen  buenos resultados de crecimiento, siendo peor el tratamiento
pescado-soja, quizá debido a los ingredientes utilizados. En previos trabajos se ha podido
comprobar que las doradas comen más hacia las horas de la tarde cuando las temperaturas no son
muy elevadas, pero en oscuridad total no comen por la noche (Velázquez et al., 2004). También
se ha descrito que su actividad motora es estrictamente diurna (Vera et al, 2006). Lo que no
concuerda con nuestros resultados. Es posible que el tipo de dietas utilizado les lleve a modificar
su comportamiento de demandas para cubrir así a lo largo del día sus necesidades de nutrientes.
Los resultados muestran que la dieta de linaza es mucho más solicitada por la dorada para
complementar la dieta de pescado que la dieta de soja. La dieta de soja es mucho más rica en
ácidos grasos n-6, menos demandados que los n-3 por parte de los peces, sin embargo no podemos
afirmar que ésta sea la causa, ya que podría deberse simplemente a las características organolépticas
de dicho aceite para la dorada, lo cual no sería extraño teniendo en cuenta que se ha producido
una disminución de las demandas totales y por tanto, de alimento dispensado en el tratamiento
pescado-soja, lo que significaría un efecto negativo de su presencia en la dieta. Se pone de
manifiesto la capacidad de la dorada de discriminar entre dietas con diferentes fuentes de ácidos
grasos como se ha observado en otros peces (Geurden et al., 2002; Luz et al., 2004).
Conclusiones
Se concluye que, en las condiciones del presente trabajo, la dorada es capaz de seleccionar el
pienso en función de sus necesidades metabólicas y/o de las condiciones organolépticas que
estos presentan. Se ha podido comprobar que estos peces tienen una mayor predilección por el
pienso compuesto por aceite de linaza que por el de soja cuando se les suministra junto al de
pescado, el cual es siempre el más demandado.
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Resumen

Para observar la influencia de incrementos de niveles de carotenoides en dietas para reproductores
de dorada Sparus aurata en época reproductiva y ver el efecto sobre la calidad de la puesta, se
probaron cuatro dietas experimentales. Las dietas fueron formuladas con similar composición
proximal pero con inclusión de carotenoides en cantidades crecientes de pimentón en polvo: 0%
(P 0), 1% (P 1), 2% (P 2) y 4% (P 4). Los resultados de este trabajo sugieren que la calidad de la
puesta de la dorada puede mejorarse con la adición de carotenoides dietéticos provenientes del
pimentón comercial, observándose un mayor porcentaje de huevos vivos y de eclosión en las
dietas P 0 y P 2, decreciendo en las otras dietas. Respecto a las producciones relativas se observo
que la producción de los reproductores alimentados con la dieta P 1 es la mas elevada mostrando
diferencias significativas con los reproductores alimentados con las demás dietas en término de
larvas eclosionados y larvas de tres días con saco vitelino reabsorbido.

Abstract

Four experimental diets were tested to monitor the effects, on egg quality, of an increase in
carotenoids levels in Gilthead seabream, Sparus aurata, broodstock diets during reproductive
period. Diets were formulated with a similar proximal composition and carotenoids values were
increased by the addition of paprika powder in the following quantities; without paprika (P 0),
1% (P 1), 2% (P 2) and 4% (P 4). Results of this study suggest seabream spawning quality can be
improved with the addition of dietetic carotenoids from paprika powder, higher percentages of
live and hatched eggs were observed for diets P 1 y P 2, decreasing in the other diets. Regarding
relatives productions, it was observed that the production of broodstock fed P 2 diet was higher;
showing significant differences compared with broodstock fed the other diets, this in terms of
hatched larvae and three days old larvae with a reabsorbed yolk sac.

Introducción

La suplementación de carotenoides en dietas además de ser importante para la pigmentación,
juega un papel importante en la alimentación de los animales acuáticos, particularmente en peces
y crustáceos (Torrisen 1990; Latscha 1991). Diferentes autores han observado el efecto positivo
de diversas fuentes de carotenoides sobre la reproducción en los peces (Verakunpiriya et al.
1997; Vassallo-Agius et al. 2001,2002; Watanabe y Vassallo-Agius 2003; Ahmadi et al., 2006).
Vassallo-Agius et al., (2001,2002) destacan la importancia de los carotenoides cuando se utilizan
ésteres de pimentón para reproductores de Seriola quinqueradiata mejorando el desove. Por otro
lado, la vitamina E y los carotenoides juega una función determinante en la calidad de los huevos
y su eficacia como antioxidante ha sido demostrada (Watanabe et al., 1991 a, b) pero sus niveles
óptimos aún no se han determinado. Sin embargo, en dorada no hay estudios sobre el efecto de
los carotenoides dietéticos en la reproducción, por lo que el objetivo del presente estudio es
determinar el nivel adecuado de carotenoides. Además, se evaluó el valor como fuente de
carotenoide del pimentón comercial para mejorar la calidad de la puesta.
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Material y Métodos

Se utilizaron treinta y seis reproductores de dorada (2-4 años de edad) (Sparus aurata) procedentes
de las instalaciones de cultivo del Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) previamente
sexados y seleccionados, con peso promedio aproximado de 1.5 kg las hembras y 1.0 kg los
machos, distribuidos en relación macho-hembra 2:1 en tanques de 1000 l con flujo de agua de
mar filtrada y aireación constante. El fotoperiodo fue natural y la temperatura del agua fluctuó
entre 19.2ºC y 21.6ºC. Las puestas fueron espontáneas y los huevos fueron colectados diariamente.
La calidad de los desoves y del huevo se determinó según la metodología descrita por Fernández-
Palacios et al. (1995). Previamente los peces fueron alimentados con una dieta comercial durante
tres semanas, no observándose diferencias en la calidad de las puestas durante ese periodo entre
los distintos grupos. Después los reproductores fueron alimentados con las dietas experimentales
conteniendo carotenoides, tres veces al día durante las 12 semanas siguientes. La ración diaria
fue ajustada a 1.5 % del peso corporal. Las dietas fueron probadas por triplicado y fueron
formuladas conteniendo harina de calamar y aceite de pescado como fuentes proteíca y lipídica,
y como fuente de carotenoide pimentón en polvo en cantidades crecientes: 0% (P 0), 1% (P 1),
2% (P 2) y 4%(P 4). Los niveles de proteína y lípidos en la dieta fueron 51 y 15 %, respectivamente
para todas las dietas. Las muestras de dietas y huevos fueron analizadas por triplicado y mantenidas
a -80ºC para análisis proximal y determinación de ácidos grasos. Para la calidad de la puesta y
producción relativa los resultados obtenidos se han expresado como media ± desviación estándar.
Los datos procedentes de diferentes tratamientos se compararon estadísticamente utilizando el
análisis de varianza (ANOVA). Se utilizó el programa STATGRAPHICS (Versión 3.1 Plus para
Windows; Graphic Software Systems, Inc.USA).

Resultados

Las dietas experimentales fueron aceptadas satisfactoriamente y no se observó ninguna mortalidad
durante el periodo experimental. En todos los tanques se obtuvieron puestas, resultando triplicados
en todos los casos. En la Figura 1 se puede observar que todos los índices de las puestas de los
reproductores alimentados con la dieta (P 2) mejoraron significativamente (P<0,05) con respecto

Figura 1. Calidad de la puesta de reproductores de Sparus aurata alimentados con dietas experimentales.
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al control (P 0), seguidos por los de los reproductores alimentados con la dieta (P 1). Mientras que
los índices más bajos de % huevos vivos fueron los observados en las puestas de los reproductores
alimentados con la dieta (P 4), seguida de los reproductores alimentados con la dieta (P 0).
También las puestas de los reproductores alimentados con la dieta (P 2) muestran el porcentaje
más bajos de huevos no fecundados seguida de la dieta (P 0) y, los huevos procedentes de la dieta
(P 4) el porcentaje más alto de huevos no fecundados. En cuanto al porcentaje de huevos
eclosionados solo hubo diferencias significativas (P<0,05) en los reproductores alimentados con
las dietas P 1, P 2 y las dietas P 0 , P 4, siendo los valores más bajos en estas últimas. No se
observaron huevos morfológicamente anormales ni larvas anormales.
Respecto a las producciones relativas de total de huevos, huevos vivos, número de huevos
eclosionados y número de larvas con saco vitelino reabsorbido se indican en la Figura 2. Se
observa que la producción de los reproductores alimentados con la dieta P 2 es la mas elevada
mostrando diferencias significativas (P<0,05) con los reproductores alimentados con la dieta P 1
en término de total de huevos. Y, con los reproductores alimentados con las dietas P 1 y P 4 con
respecto al número de huevos vivos, huevos eclosionados y larvas con saco reabsorbido, siendo
estos más bajos. Mientras que con las producciones de los reproductores alimentados con la dieta
P 0 solo muestran diferencias significativas en el número de larvas eclosionados y larvas con saco
reabsorbido, como se indican en la Figura 2.

Discusión y Conclusiones

La inclusión de carotenoides en dietas para peces juega un importante papel en la reproducción,
afectando tanto a la productividad del desove como la supervivencia de los huevos (Deufel,
1970). En la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) un alto contenido de carotenoides en los
huevos aumenta la fertilización y disminuye la mortalidad de las larvas durante el cultivo
embrionario y postlarvario (Tveranger, 1986; Dabrowski et al., 1987). Los resultados de este
trabajo sugieren que la calidad de la puesta de la dorada puede mejorarse por la inclusión de
carotenoides dietéticos provenientes del pimentón comercial entre 1 y 2 %. Resultados similares
fueron obtenidos por (Vassallo-Agius et al., 2001, 2002; Watanabe y Vassallo-Agius, 2003) cuando
suplementaron con ésteres de páprika las dietas para reproductores de seriola coreana (Seriola

Figura 2. Producciones relativas (por kg de hembra y por puesta) de los reproductores de dorada
alimentados con las diferentes dietas durante el periodo experimental

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

P 0 P 1 P 2 P 4
Dietas

N
úm

er
o 

hu
ev

os
 (e

n 
m

il)

Total de huevos Nº Huevos vivos
Nº Larvas Eclosionadas NºLarvas con saco reabsorvido

a

a
b

b

b

c
c

c

a a
 a

a

a

b

c

c



XI Congreso Nacional de Acuicultura

1184

quinqueradiata). Por otro lado, observaron que niveles inferiores y superiores de inclusión de
carotenoides dietéticos afectarían negativamente algunos índices de las puestas. Ahmadi et al.
(2006) encontraron un efecto positivo sobre la reproducción en la trucha arco iris (Oncorhynchus
mykiss), suministrando distintos niveles de astaxantina en la dieta. La adición de carotenoides
dietéticos incrementó la concentración de carotenoides en los huevos y parece ser un factor
efectivo para mejorar la calidad del huevo como también la sobrevivencia larvaria. Resultados
similares fueron observados en nuestro estudio.
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Resumen

El cultivo de dorada se encuentra en un avanzado estado de desarrollo a nivel industrial, pero
persisten ciertos problemas que reducen su calidad como producto comercializado y su eficiencia
económica. Distintos nutrientes determinan el normal desarrollo larvario de peces marinos
que directamente incide en la rentabilidad de la producción aumentando los costes de producción
por sobredimensionamiento de la producción y reducción del valor de comercialización. En el
presente estudio se evalúan diferentes dosis de vitamina A en la dieta de larvas de dorada en
cuanto a sus efectos en la supervivencia, crecimiento en peso y talla, distribución de tallas y
tipología y frecuencia de las deformaciones esqueléticas inducidas.

Abstract

Effect of Vitamin A diet in quality and growth on Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) larvae
cultured.

The hatchery performance (growth, mortality and quality) in Gilthead sea bream larvae was
studied by the effect of different dietary levels of vitamin A. Several nutritional studies with
different vitamins in other marine fish species found a direct effect in chondrogenic and
osteogenic development during early life stages. The results obtained in the present experiment
show an increase in mortality rate and in the number of individuals with skeletal deformities
when  larvae were fed a diet with a high content of vitamin A. Furthermore, and related to
mortality and skeletal deformities, an excess of vitamin A reduce the dry weight and total
length in sea bream larvae.

Introducción

Si bien el cultivo de la dorada se encuentra bien desarrollado a nivel zootécnico e industrial,
todavía existen ciertos problemas relacionados con la producción masiva de larvas que afectan a
la rentabilidad y eficiencia económica del proceso. En este sentido, uno de los mayores problemas
que se encuentra el acuicultor es la elevada incidencia de malformaciones esqueléticas que se
originan durante la fase larvaria (hasta 30% de la producción), problema que ha de solucionar
con un sobredimensionamiento de la producción, hecho que implica un aumento notable en los
costes de personal, alimentación e infraestructura. Las deformaciones esqueléticas se dan tanto
en la columna vertebral (lordosis, cifosis y escoliosis), cráneo (mandíbulas, opérculo, neurocráneo)
y aletas (cola), afectando el aspecto exterior y calidad del ejemplar, y representando una importante
pérdida económica para el acuicultor y una reducción considerable en la imagen de calidad del
producto final si éste es comercializado. Dichas malformaciones esqueléticas se producen en su
mayoría durante el desarrollo larvario, proceso durante el cual se da la diferenciación y desarrollo
del esqueleto. Las malformaciones se deben a factores abióticos como la luz, salinidad, temperatura,
calidad de agua, etc., y bióticos como agentes patógenos, desequilibrios nutricionales, problemas
de consanguinidad, entre otros (Lall y Mc Crea, 2007).
Diversos trabajos han demostrado que existe una marcada relación entre la alimentación de la
larva y la aparición de malformaciones esqueléticas en ejemplares juveniles de teleósteos marinos.
Así, la incidencia de larvas con malformaciones puede reducirse considerablemente dependiendo
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de la naturaleza de los nutrientes suministrados a la larva mediante el desarrollo de una dieta
ajustada a los requerimientos nutricionales de la especie (Villeneuve et al., 2005). Uno de estos
nutrientes es la vitamina A, la cual tiene un rol preponderante en los procesos de crecimiento y
desarrollo normal del esqueleto, establecimiento de la simetría bilateral del animal y proliferación
y diferenciación celular (Ross et al., 2000). El objetivo del presente trabajo fue determinar el
efecto de la vitamina A sobre el desarrollo y calidad larvaria de la dorada con el fin de profundizar
nuestro conocimiento en los mecanismos nutricionales responsables de la aparición de
malformaciones esqueléticas en esta especie.

Materiales y métodos

Larvas recién eclosionadas (30-35µg de peso seco, PS y  2.7-3.3 mm longitud estándar, LE)
procedentes de Piscimar SL (Burriana, Valencia) y Tinamenor SL (Pesués, Asturias) fueron usadas
en el presente trabajo. El cultivo larvario se realizó con una densidad media inicial de 100 larvas/
L, en 20 tanques troncocónicos de 100 L (5 por tratamiento, dos para estudio de mortalidad y los
tres para muestreos), agua filtrada y esterilizada por ultravioleta, con una temperatura de 19.3±0.65
ºC, pH 8.03±0.16, salinidad de 35.9±0.64 ‰, fotoperiodo de 12L:12O, oxígeno disuelto
>8.36±0.85 mg/litro, intensidad lumínica de 500 lux en superficie y con circuito semi-cerrado
con una renovación diaria del 20% por tanque.
La alimentación se llevó a cabo con la siguiente secuencia: rotífero (4-24 días post eclosión, dpe),
nauplios y metanauplios de artemia (20-50 dpe) y pienso (Prolon© 45-52 dpe; Gemma MicroTM

52-60 dpe). Tanto el rotífero (Brachionus plicatilis) como la artemia (EG, INVE-Bélgica) fueron
enriquecidos con Easy Selco (ES) según instrucciones del fabricante. Con el fin de valorar el
efecto de distintos niveles de vitamina A sobre el desarrollo de la dorada, el rotífero fue enriquecido
con cuatro niveles de vitamina A (450, 900, 2250, 4500 µg retinol/g ES, en adelante tratamientos
1, 2, 3 y 4), usándose los niveles del enriquecedor comercial como grupo control.  Dado el
diferente patrón de acumulación de la vitamina A observado entre el rotífero y la artemia, y la
imposibilidad de mantener los mismos niveles de retinol durante la fase de alimentación con
artemia (Gimenez et al., 2007), sólo se procedió a evaluar el efecto de la vitamina A durante la
fase de alimentación con rotífero.
A día 18 y 60 se realizaron muestreos para la determinación de longitud estándar (LE) y peso
seco (PS) (n =15 por tanque) e incidencia y tipología de deformaciones esqueléticas (doble tinción:
azul alcian/rojo de alizarina, n=50). Al final del experimento la dispersión de tallas fue calculada
en cada tanque (n=150). La supervivencia se calculó como la diferencia entre el número inicial y
final de larvas en cada uno de los tanques utilizados para dicho fin. Los datos fueron comparados
estadísticamente mediante una ANOVA (P>0.05).

Resultados

Crecimiento y dispersión de tallas: En la Tabla I se recogen los valores de PS y LE que presentaron
las larvas de los diferentes tratamientos.

Los resultados en cuanto a la dispersión de tallas de las larvas (Test Kolmogorov-Smirnov) en
cada uno de los grupos experimentales se recoge en la Figura 1, observándose que tan sólo en el

Rotífero enriquecido LE (mm) PS (mg) 
µg retinol/g ES 18dpe 60dpe 18dpe 60dpe 

450  5.33±0.48 a 16.90±2.82a  0.087±0.028 a 74.61±8.84a 

900 4.94±0.056bc 17.23±2.36a  0.094±0.017 a 69.31±10.24ab 

2250 4.66±0.75 c  16.40±2.48ab 0.097±0.043 a 65.61±8.18b 

4500 5.11±0.84 ab 15.66±2.03b  0.115±0.027 a 56.86±11.27c 

 

Tabla I. Valores de LE  y PS en larvas de dorada alimentadas con distintos niveles de vitamina A durante la fase
rotífero. Letras en superíndices distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (ANOVA, P<0.001).
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grupo de larvas alimentadas con rotífero enriquecido con 4500 µg retinol/g ES no presenta una
distribución normal de la dispersión de tallas (K-S, P > 0.05).

Deformaciones esqueléticas, tipos y frecuencias: Los tipos de deformaciones (Figura 2) y su
incidencia en los individuos alimentados con las dosis más bajas de vitamina A fueron menores,
mientras que a medida que aumentaron los niveles de vitamina A en la dieta éstas se vieron
incrementadas significativamente, siendo las de mayor abundancia las deformaciones a nivel del
cráneo, columna vertebral y región caudal. En los tratamientos 3 y 4 se apreció una mayor frecuencia
de individuos deformes, como por ejemplo el alto porcentaje de larvas con escoliosis en el
tratamiento 4 (Figura 2a).
Supervivencia: Según los niveles de vitamina A
suministrados en la dieta se encontraron
diferencias en cuanto a la supervivencia final.
Así, las larvas alimentadas con rotífero
enriquecido con el tratamiento 1 presentaron una
supervivencia media de 9.1±1.9%, el tratamiento
2 de 8.0±0.2%, el tratamiento 3 de 2.9±0.3% y
el tratamiento 4 de 3.3±0.5%; siendo
significativas las diferencias entre los
tratamientos de dosis bajas (450 y 900 µg retinol/
g ES) y dosis altas (2250y 4500 µg retinol/g ES)
(ANOVA, P<0.001).

Discusión

Los resultados del presente trabajo muestran que un exceso de vitamina A en la dieta resultó en
un claro descenso de la calidad larvaria en dorada, con una mayor incidencia de malformaciones
esqueléticas derivadas de la hipervitaminosis, y un menor crecimiento y supervivencia larvaria.
Resultados similares a los obtenidos en el presente estudio se han obtenido en otras especies
como con la lubina (Villeneuve et al., 2005) y platija japonesa (Dedi et al., 1997). Así, las larvas
de dorada alimentadas con las dosis más altas de vitamina A(2250 y 4500 µg retinol/g ES) mostraron
un crecimiento en peso seco del 21 y 12% inferior respecto al de a las larvas del grupo control al
final del proceso experimental. De la misma forma se registró un descenso en la longitud estándar
de los ejemplares, aunque la magnitud de este fue algo inferior (3 y 7%, respectivamente). Dichos
descensos en el crecimiento al final del experimento (60dpe), también se dieron a 18dpe, aunque
de forma enmascarada, observándose un crecimiento similar entre el grupo control y el grupo
alimentado con la dieta más enriquecida en vitamina A. A 18dpe un exceso de vitamina A en la

Figura 2. Ejemplo de las tipologías de malformaciones
esqueléticas encontradas en el presente estudio (técnica
de doble tinción).  a) Larva control; b) escoliosis, c)
compresión y deformación vertebral, cifosis y complejo
caudal subdesarrollado (ausencia de elementos
hipourales); d) lordosis y e)cifosis.

Figura 1. Dispersión media de tallas (porcentaje de individuos en cada clase de talla) en los distintos tratamientos
considerados: a) tratamiento 1, b) tratamiento 2, c) tratamiento 3 y d) tratamiento 4.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

1188

dieta sería responsable de una mayor mortalidad larvaria (supervivencia final del 3.3% frente al
10% del grupo control), y por consecuente de un descenso significativo en el número de larvas y
densidad de cultivo, que daría lugar a una mayor disponibilidad de presas, y por tanto, un mayor
crecimiento de las larvas supervivientes, lo cual se correlaciona con una menor dispersión de
tallas final.
Aunque la exposición de las larvas de dorada a distintos niveles de vitamina A se redujo a los
primeros 20 días de desarrollo, durante los cuales se dio la diferenciación y formación del esqueleto
cartilaginoso    (Faustino y Power, 1998), su efecto implicó claras consecuencias en la etapa de
osificación de éste. Así, se observó un aumento en la tipología e incidencia de malformaciones
esqueléticas en larvas con el aumento de vitamina A en dieta. Claros ejemplos de ello, son la
presencia de graves deformaciones en la columna vertebral (escoliosis, deformación y compresión
vertebral) y cola (complejo caudal). Estos resultados muestran la importancia de la vitamina A
como nutriente morfogenético, ya que regula los procesos de formación del esqueleto y desarrollo
del cartílago, al controlar la proliferación, maduración y función de los condrocitos (Lall y Mc
Crea, 2007). A su vez, elevadas concentraciones de vitamina A pueden resultar en  una disminución
de la diferenciación y crecimiento de las células precursoras del cartílago y modificaciones en su
patrón normal de crecimiento, resultando en deformaciones esqueléticas.

Conclusiones

Las larvas de dorada, al igual que las de otras especies de peces marinos, son  altamente sensibles
a desequilibrios nutricionales en los niveles de vitamina A de la dieta. Bajo las presentes condiciones
experimentales, una hipervitaminosis del orden de magnitud de entre cinco y diez veces mayor
en los niveles de retinol (forma activa de la vitamina A) que en la emulsión del grupo control, fue
responsable de un descenso significativo de la calidad larvaria, en cuanto a crecimiento,
supervivencia y morfología  de las larvas, afectando de forma negativa a la eficiencia del proceso
productivo. Los presentes resultados muestran la importancia de esta vitamina A en los procesos
de morfogénesis y formación del esqueleto en larvas, y representan un primer paso para esclarecer
como afectan determinados nutrientes al desarrollo y calidad final del animal.
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Selección de macronutrientes en doradas (Sparus aurata )
alimentadas mediante comederos a demanda
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Resumen

El objetivo de este estudio fue testar la capacidad de la dorada para diseñar su dieta a partir de
tres tipos de pienso formulados con pares de macronutrientes: proteína – grasa, proteína –
carbohidratos y carbohidratos – grasa. Los tres tipos de pienso se colocaron en tres comederos
a demanda de los que las doradas llevaron a cabo su selección dietaria. Un total de 45 doradas
con un peso medio inicial de 150 g se dividieron en tres grupos de 15 individuos que se
mantuvieron en tanques cilindrocónicos de 500 litros con circuito abierto de circulación de
agua y un fotoperiodo de 12:12 LD. Los resultados han mostrado la capacidad de la dorada
para diseñar su propia dieta con una mayor  preferencia por la proteína (58 % proteína, 21 %
grasa , 20 % carbohidratos )así como una demanda diaria respecto a la biomasa del 0,76 % en
proteína , 0,33 % en grasa y 0,29 % en carbohidratos Estos resultados constituyen el primer
estudio sobre selección de macronutrientes en dorada que aporta una valiosa información
sobre las preferencias y requerimientos nutricionales de esta especie.

Abstract

Selection of Macronutrients by Gilthead Seabream (Sparus aurata) Operating Self-Feeders

The aim of this work was to study the capacity of the seabream for to compose his diet selecting
from three diferents diets composed of pairs of macronutrients : protein – fat , protein –
carbohydrate and carbohydrate – fat.Each diet were distribute in a self – feeder.The selected
diet was composed from the demands of the three self – feeders.A total of 45 seabreams (150
g initial body weight) were held in three 500 liter tanks in three groups of 15 fishes with an
open system of circulated water and a 12:12 LD fotoperiod. The results show the capacity of
the seabream for to compose a balanced diet selecting from incomplete diets, with  preference
for the protein ( 58 % protein , 21 % fat , 20 % carbohydrate ) and a daily macronutrient
demand in relation to biomas of 0,76 % for protein , 0,33 % for fat and 0,29 % for carbohydrates.
This is the first work on macronutrients self – selection in gilthead seabream and constitute a
valuable information on the nutritional needs of this specie.

Introducción

En estado salvaje, los teleósteos tienen la posibilidad de seleccionar entre un amplio espectro de
alimentos, con una diferente composición en grasa, proteína e hidratos de carbono. Para comprender
la preferencia por un macronutriente o la tolerancia a otro hay que tener en cuenta factores
fisiológicos, conductuales y ambientales. Por ello, especies puramente depredadoras como la
lubina (Dicentrarchus labrax ) muestran una preferencia por la proteína superior a otras especies
con hábitos mas omnívoros como el sargo picudo (Diplodus puntazzo)(M.Vivas et al., 2005) o el
carpin (Crasius auratus)(F.J. Sanchez-Vazquez et al., 1998)
En acuicultura, las doradas son engordadas a base de pienso de una sola composición, por lo que
el animal no puede modificar la ingesta de un macronutriente en concreto, desconociendo si la
composición del pienso que se le está ofreciendo al pez se ajusta a sus preferencias. Además, la
proteína es el compuesto que más encarece el pienso, por ello, datos sobre la selección dietaria de
la dorada podrían ser útiles para optimizar las dietas y abaratar los costes de su producción en
acuicultura.
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Diversos trabajos han señalado la capacidad del diversas especies marinas como el sargo picudo
(Vivas et al., 2005)  y de la lubina (Aranda et al., 2000), especies que comparten hábitat con la
dorada en su estado salvaje, para diseñar su propia dieta a partir de 3 tipos de pienso con pares de
macronutrientes, además de otras especies dulceacuícolas como la trucha (Sanchez-Vazquez et
al., 1999) y del carpín (Sanchez-Vazquez et al., 1998). Sin embargo, la capacidad de la dorada
para diseñar su dieta, a partir de pienso elaborado con pares de macronutrientes, aún no ha sido
puesta a prueba. El objetivo de este estudio es investigar la selección dietaria de la dorada alimentada
con 3 comederos a demanda con 3 tipos de pienso elaborados con pares de macronutrientes:
proteína – grasa, carbohidratos – proteína y carbohidratos – grasa.

Material y métodos

El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Acuicultura situado en  la Estación Naval de
la Algameca (ENA, Cartagena) , compuesto por un circuito abierto de circulación de agua marina,
así como sistemas de filtrado, esterilización y aireación del agua. Las doradas fueron cedidas por
el IEO de Mazarrón (Murcia). Para el estudio se utilizaron 45 peces con un peso medio de 150 gr
que se dividieron en tres grupos de quince individuos y se mantuvieron en tanques cilindrocónicos
de 500 litros de capacidad. Los peces se mantuvieron con un fotoperiodo 12 : 12 LD controlado
automáticamente por un temporizador.
 En cada tanque se colocaron tres comederos, cada uno de los cuales dispensó un pienso de
diferente composición. La demanda alimenticia se cuantificó pesando a diario el pienso de cada
comedero. Los comederos a demanda son activados cuando el pez tira del extremo del sensor que
se encuentra sumergido unos 0.5 cm. Antes de comenzar con el estudio de selección de
macronutrientes con pienso experimental, se aclimató durante 15 días a los peces a las condiciones
de experimentación. Durante este tiempo habituó a los peces a la alimentación a demanda colocando
pienso comercial en los tres comederos y se dio por concluida esta fase cuando los tres tanques
estabilizaron la demanda.

Elaboración del pienso:

Se elaboraron tres tipos de pienso , cada uno con dos macronutrientes : proteína – grasa , proteína
– carbohidratos y carbohidratos – grasa. Como fuente de proteína se utilizó caseína y gelatina ,
como fuente de grasa aceite de hígado de bacalao y aceite de soja , y como fuente de carbohidratos
dextrina. Además de los ingredientes que aportaban los macronutrientes,  a los tres tipos de
pienso se les añadieron elementos comunes para facilitar la cohesión del preparado como alginato
y celulosa, y complementar la dieta como un complejo de vitaminas y minerales. Para facilitar la
mezcla de los ingredientes se añadió agua y tras homogeneizar la mezcla se pasó esta por una
picadora obteniéndose pellets de un diámetro de 3 mm. Tras su secado se trituraron y se tamizaron
para homogenizar el tamaño de los gránulos y facilitar su liberación por el comedero.

Ingredientes (g / 100 gr de dieta )   PC PG GC 
Caseína 46,25 46,25 0 
Gelatina 9,25 9,25 0 
Dextrina 18,5 0 37 
Aceite de soja 0 4,5 9,43 
Aceite de hígado de bacalao 0 14 28,31 
Suplemento de vitaminas y minerales 2 2 2 
Celulosa 15,5 15,5 15,5 
Na - alginato 4,5 4,5 4,5 
Ca CO3/Ca3 (PO4)2 4 4 4 

 

Tabla I  Composición del pienso experimental.
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Resultados y discusión

Durante los 3 primeros días del estudio, tras el proceso de aclimatación a la alimentación con
comederos a demanda con pienso comercial, los peces demandaron los tres tipos de pienso en
proporciones muy parecidas. Tras esta fase inicial se observó una clara preferencia por la proteína,
disminuyendo de forma visible la demanda del pienso GC. Esta misma pauta de selección de
macronutrientes, con un incremento progresivo de la selección por la proteína, coincide con la
descrita en trucha arco iris (Sanchez-Vazquez et al., 1999).

Durante el estudio se observó cierta variabilidad en la cantidad de pienso demandado, con una
clara tendencia  compensatoria (los días de una alta demanda son seguidos por otras de baja
ingesta). Curiosamente, a pesar de estas variaciones en la ingesta diaria, las proporciones relativas
entre los tres tipos de pienso se mantienen relativamente constantes, con los siguientes valores
medios de selección de macronutrientes: 58 % para la proteína, 22% para la grasa y 20% para los
carbohidratos.  Estos resultados en la dorada son comparables a los obtenidos en el sargo picudo
(Vivas et al., 2005) o la lubina (Aranda et al., 2000), lo que sugiere que estos peces demandan los
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Figura 1.Evolución de la selección de macronutrientes en la dorada a lo largo del periodo de
estudio.
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macronutrientes en función de sus requerimientos nutricionales.
Se encontraron diferencias significativas en la demanda de proteína respecto a los otros dos
macronutrientes en los tres tanques. (ANOVA, Duncan’s test P < 0,005)
Una vez estabilizada la demanda se calculó la demanda media diaria de cada macronutriente en
relación a la biomasa con valores de 0,76 % para la proteína, 0,33 % para la grasa y 0,29 % para
los carbohidratos.
En resumen, nuestros resultados muestran por primera vez la capacidad de la dorada para diseñar
una dieta completa a partir de tres tipos de pienso nutricionalmente incompletos, así como las
preferencias en macronutrientes de esta especie.
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Resumen

Se evaluó la utilización de harina de guisante para sustituir la harina de pescado en juveniles
de dorada con un peso medio inicial de 52 g, alimentados con 4 niveles de sustitución de 0, 20
40 y 60%  El experimento duró 90 días, al final del cual los peces alcanzaron un peso promedio
por tratamiento 153, 148, 145.5 y 126 g respectivamente.  La dieta con el 60% de sustitución
obtuvo el peor TCI y la dieta conteniendo el 40% de sustitución presentó el mejor resultado.
En relación con el ICA, la dieta que contiene el 60% de sustitución dio el peor resultado.

Abstract

Growth and economic profit of gilthead sea bream (Sparus aurata, l.) fed pea meal
The utilization of pea meal as a substitute for fish meal was evaluated in juvenile (52 g on
averages) gilthead sea bream fed diets containing four levels of pea meal (0, 20, 40 and 60%).
The experiment was 90 days. Fish reached a weight of 153, 148, 145.5 and 126 g, respectively,
the diet containing 60% gave the lowest specific growth rate (SGR) and the diet containing
40% pea meal the highest.  In relation to food conversion ratio (FCR), the diet containing 60%
pea meal gave the worst results.

Introducción

El coste de la alimentación supone más del 40% de los costes variables de una granja acuícola y
es por ello que la reducción de éste es un tema prioritario de investigación, siendo las estrategias
de alimentación según Gómez et al. (2003), la optimización de las necesidades nutritivas según
Lupatsch et al. (2001 y 2003),  Marcouli et al. (2004) y sobre todo, la reducción del coste del
pienso mediante sustitución de las harinas y aceites de pescado por otras materias primas más
baratas, los principales estudios que se están realizando actualmente en este aspecto. Se han
realizado varios estudios de sustitución de harina de pescado por soja según Robaina et al. (1995),
Kissil et al.  (1997; 2000), aunque no es posible incluir más del 40% en piensos para doradas
según Ceulemans et al. (2003),  Martínez Llorens et al. (2007).
Las legumbres tales como el guisante, resultan idóneas como sustitutas de la harina de pescado.
Esta no solo proporcionan aminoácidos en un perfil deseable, sino también factores esenciales
del sabor agradable según Thiessen et al. (2003). El uso de la proteína de guisante ha sido un poco
limitado, ya que no se han estudiado niveles de sustitución en piensos para dorada mayores del
20%, según  Pereira y Oliva-Teles. (2002), debido a la baja cantidad proteica del guisante empleada
(23-25% PB) y a los posibles factores antinutricionales.
Así, el objetivo del presente trabajo fue estudiar la posibilidad de inclusión de concentrado proteico
de guisante en piensos extrusionados para dorada para optimizar el crecimiento y aprovechamiento
nutritivo de éstos sustituyendo la proteína de la harina de pescado en un  20,40 y 60%.

Materiales y Métodos

El experimento fue desarrollado en el Laboratorio de Acuicultura de la Universidad Politécnica
de Valencia, en 12 tanques cilíndricos de (1750 L),  utilizando un sistema de circuito cerrado de
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recirculación de agua marina.  Durante el experimento la temperatura promedio fue de 22 ºC, el
oxígeno disuelto fue de 6 mg L-1, el pH 6.4, la salinidad entre 34 y 37 mg L-1 y el valor del amonio
fue de 0.0 mg L-1.
Los peces fueron alimentados con piensos experimentales extrusionados, con materias primas de
amplio uso comercial (Tabla I).

La formulación de los piensos se realizó en base al diseño del experimento, es decir, a partir de un
pienso control, se sustituyó en un 20, 40, y 60% (Tabla II) la proteína procedente de la harina de
pescado por proteína de guisante.

Los 348 peces se adaptaron a las condiciones del laboratorio, 30  días antes del inicio del
experimento. Las doradas con un peso medio inicial de 52 g, se distribuyeron en 12 tanques a
razón de tres replicas por tratamiento y fueron alimentadas 2 veces al día a saciedad de lunes a
viernes y una toma el sábado.
Se determinó la composición química de los piensos experimentales, para ello se siguió la
metodología descrita por el AOAC (1990): materia seca (estufa de desecación 24 horas a 105ºC);
cenizas (mufla a 550ºC); proteína bruta mediante el método Kjeldahl. (Kjeltec 2300 Auto
Analizador, Tecator Höganas, Suecia); extracto etéreo mediante el método Soxhlet (Soxtec 1043
unidad de extracción, Tecator).
El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el análisis de la varianza multivariante
(ANOVA), usando el test de Newman-Keuls para la comparación de medias con un intervalo de
confianza del 95% (p<0.05). Para ello se empleó el paquete estadístico Statgraphics Plus, versión
5.1.

Tabla I. Composición analítica de los ingredientes (% peso
materia seca).

                         
Harina de 
Pescado 

Proteína de 
guisante 

Harina de      
Trigo 

Materia Seca 91.0 92.0 90.6 
Proteína Bruta 77.1 55.4 10.9 
Fibra Bruta 1.0 5.0 2.8 
Cenizas 16.7 5.5 2.1 
E.E. 8.1 3.6 1.8 
 

 Dieta 

Ingredientes (g kg -1) G-0 G-20 G-40 G-60 

Harina Pescado 550 442 333 225 

Guisante  162 325 487 

Trigo 239 180 120 61 

Dextrina 50 50 50 50 

Aceite de Soja 51 51 51 51 

Aceite de Pescado 100 104 108 112 

Metionina  1 3 4 

Vitaminas 10 10 10 10 

Análisis de la composición de los piensos (% Materia Seca) 
Materia seca 92.0 92.6 93.0 93.0 

Proteína Bruta 42.7 43.3 43.8 44.6 

Energía Bruta (kj/ g ) 18.4 20.9 19.9 19.4 

Cenizas 10.1 9.0 8.0 7.0 

 

Tabla II. Formulación y composición de los piensos experimentales
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Resultados

La evolución de los pesos medios para los cuatro tratamientos durante los 90 días, se reflejan en
la Figura 1. El crecimiento fue bueno en todos los tratamientos, pudiéndose observar que
únicamente los peces alimentados con el tratamiento G-60 presentaron un menor crecimiento,
que el resto de los tratamientos, sobretodo a partir del segundo mes del experimento.

Al analizar los resultados de crecimiento y parámetros nutritivos estadísticamente, se pudo observar
(Tabla III) que el Peso final y el TCI presentaron diferencias significativas, de forma que las
doradas alimentadas con el tratamiento G-60 obtuvieron los valores más bajos. El ICA presentó
los valores más altos con el pienso de mayor nivel de inclusión de proteína de guisante (G 60) y
entre la ingesta de tratamientos no se obtuvieron diferencias significativas.
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160,0

0 28 62 90
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G 0

G 20

G 40

G 60 Figura 1. Evolución del peso medio  de los
peces en los 90 días del experimento.

Tabla III.  Efecto de los porcentajes de sustitución de harina de pescado por
proteína de guisante,  en el Crecimiento y Parámetros Nutritivos de la dorada

  G - 0 G - 20 G - 40 G - 60 
PI 52 52 51 51.5 

n=3 ± 0.62 ± 0.62 ± 0.62 ± 0.62 
PF 151b 148b 147b 127a 
n=3 ± 2.4 ± 2.2 ± 2.3 ± 2.2 
TCI 1.19b 1.16b 1.16b 0.99a 
n=3 ± 0.01 ± 0.01 ±  0.01 ± 0.01 
TAD 1.94 1.93 2.05 2.01 
n=3 ± 0.03 ± 0.03 ± 0.03 ± 0.03 
ICA 1.84b 1.80b 1.92b 2.16a 
n=3 ± 0.03 ± 0.03 ± 0.03 ± 0.03 

 
Media de 3 replicas por grupo. Letras diferentes indican diferencias estadísticas entre las medias,
p-value<0.05. Covariable: Peso medio inicial: TCI, Peso final.  Tasa de Crecimiento Instantáneo
(% día-1), TCI= 100 x ln (peso final / peso inicial) / días.  Tasa de Alimentación Diaria (g 100 g
Pez-1 día-1), TAD = 100 x ingesta total (g) / biomasa media (g) x día.   Índice de Conversión del
Alimento, ICA = ingesta total del  pienso (g) / incremento de la biomasa (g)

Discusión

Los resultados obtenidos en el experimento al día 90 revelaron diferencias estadísticas en los
parámetros nutritivos y de crecimiento, siendo el nivel de sustitución del 40% el máximo
recomendado para el crecimiento de juveniles de dorada.
En estudios anteriores, según Pereira y Oliva-Teles (2002) también obtuvieron buenos resultados
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con guisante en dorada, pero con sustituciones inferiores al 20% en piensos con un 44% de PB y
un 10% de EE, en peces de peso inferior (5.5 – 25g, aproximadamente) y en lubina europea
(Dicentrarchus labrax) con niveles de sustitución ensayados de hasta el 40%, únicamente se
recomienda el 12% según Goweia y Davies (1998). Esto, a parte de las diferencias en el peso,
podría ser consecuencia de la calidad de la proteína de guisante empleada. Los resultados de
crecimiento coinciden con los obtenidos según (Martínez et al. (2007), donde obtuvieron los
peores resultados con el mayor porcentaje de sustitución 50% de harina de pescado por torta de
soja, recomienda sustituir un máximo del 40%, al igual que en el presente estudio.

Conclusiones

El 40% de sustitución de proteína de guisante por harina de pescado, es el máximo nivel de
sustitución que se puede emplear en dietas para juveniles de dorada sin afectar el crecimiento ni
los parámetros nutritivos.

Agradecimientos

Este estudio ha sido realizado con la cofinanciación de la empresa Dibaq Diproteg S.A.

Bibliografía
AOAC, 1984 Official Methods of Analysis of the Association of official Analytical Chemist, 14th edn.

Arlington, VA. USA.
Ceulemans, S.A., R. Van Halteren Robles y P. Coutteau. 2003. Fish meal and fish oil replacement in

practical diets for gilthead seabream (Sparus aurata) with nutritional compensation. IX Congreso
de Acuicultura, (Cádiz), España. Libro de Actas, 173.

Gómez, J.A., S. Martínez, A. Moñino, L. Pérez, J. Asturiano y M. Jover.  2003. Estudio comparativo
de  cuatro sistemas de alimentación sobre el crecimiento y utilización nutritiva de la dieta en
dorada Sparus aurata. IX Congreso de Acuicultura (Cádiz), Spain. Libro de Actas, 413.

Kissil, G. Wm., I. Lupatsch, D.A. Higgs y R.W. Hardy. 1997. Preliminary evaluation of rapeseed
protein concentrates as an alternative to fish meal in diets for gilthead sea bream Sparus aurata.
Isr J of Aquacult/ Bamidgeh 49: 135-143.

Kissil, G. Wm, I. Lupatsch, D.A. Higgs y R.W. Hardy. 2000. Dietary substitution of soy and rapeseed
protein concentrates for fish meal and their effects on growth and nutrient utilization in gilthead
seabream Sparus aurata L. Aquacult. Res. 31: 595-601.

Lupatsch, I., G. Wm. Kissil, D. Sklan y E. Pfeffer. 2001. Effects of varying dietary protein and energy
supply on growth, body composition and protein utilization in gilthead sea bream (Sparus aurata
L.). Aquacult. Nutr. 7: 71–80.

Lupatsch, I. G. y Wm. Kissil. 2003. Defining energy and protein requirements of gilthead seabream
(Sparus aurata) to optimise feeds and feeding regimes. Isr J of Aquacult/ Bamidgeh. 55: 243-257.

Marcouli, P.A., M.N. Alexis, A. Andriopoulou y J. Iliopoulou Georgudaki. 2004. Development of a
reference diet for use in indispensable amino acid requirement studies of gilthead sea bream Sparus
aurata L. Aquacult. Nutr.10: 335-343.

Pereira, T.G. y A. Oliva Teles. 2002. Preliminary evaluation of pea seed meal in diets for Gilthead Sea
Bream (Sparus aurata) juveniles. Aquacult Res. 33: 1183-1189.
Robaina, L., M.S. Izquierdo, F.J. Moyano, J. Socorro, J.M. Vergara, D. Montero y H. Fernández

Palacios. 1995. Soybeam and lupin seed meals as protein sources in diets for gilthead seabream
(Sparus aurata): nutritional and histological implications. Aquaculture 130: 219-233.

Robaina, L. 1998. Utilización Nutritiva de Fuentes de Proteína alternativas a la harina de pescado en
dietas de engorde para dorada (Sparus aurata). Informes Técnicos. Instituto Canario de Ciencias
Marinas.

Thiessen Martens, J.R., M.H. Entz y J.W. Hoeppner. 2005. Legume cover crops with winter cereals in
southern Manitoba: Fertilizer replacement values for oat. Canadian Journal of Plant Science 85:
645-648.



1197

Sesión Temática: Nutrición animal. Paneles

Efecto del probiótico Pdp 11 sobre el crecimiento, parámetros
metabólicos e inmunológicos de la dorada (Sparus auratus)

José Luis Varela1, Ignacio Ruiz Jarabo1, Salvador Arijo2, Irene García
Millán2, María Pilar Martín del Río1, Miguel Ángel Moriñigo2 y Juan

Miguel Mancera1

1 Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz.
11510-Puerto Real (Cádiz-España). e-mail: juanmiguel.mancera@uca.es

2 Departamento de Microbiología. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. Málaga 29071

Resumen

El efecto de la adición de la bacteria probiótica Pdp 11 al pienso fue analizado en dorada
(Sparus auratus), estudiándose: i) el crecimiento, ii) metabolitos plasmáticos, hepáticos y
musculares y iii) parámetros inmunológicos. Los peces alimentados con pienso suplementado
con probiótico presentaron mejor crecimiento y parámetros productivos, así como mayores
niveles de algunos metabolitos a nivel muscular. Sin embargo, a nivel plasmático y hepático
los niveles de metabolitos fueron similares. Los valores de diversos parámetros inmunológicos
analizados tampoco mostraron diferencias entre grupos. Nuestros resultados indican una
influencia positiva de la bacteria probiotica Pdp 11 sobre crecimiento y parámetros metabólicos
musculares en S. auratus.

Abstract

Effects of food supplementation with probiotic bacteria (Pdp 11) on growth, and metabolic
and immunological parameters in gilthead seabream (Sparus auratus).
The effect of food supplementation with probiotic bacteria (Pdp 11) was assessed in gilthead
seabream (Sparus auratus) focussing on: i) growth and productive factor parameters; ii)
plasmatic, hepatic and muscular metabolic metabolites, and iii) immunological parameters.
Group fed with supplement diet presented better growth and productive factor parameters
respect to specimens fed with normal diet. Some muscular metabolites assessed also showed
higher values in specimens with supplement diet. However, plasma metabolites and hepatic
metabolic parameters were similar between both groups. Immunological parameters did not
present differences between groups. Our results supported a positive influence of probiotic
bacteria (Pdp 11) on growth and muscular metabolic parameters in S. auratus.

Introducción

En los últimos años la investigación con probióticos en acuicultura ha mostrado un gran desarrollo,
debido a los esperanzadores resultados obtenidos con algunos de ellos. Havenaar y Huis In’t
(1992) definen el término probiótico como una preparación de un producto que contiene
microorganismos viables en suficiente número, los cuales alteran la microflora (por implantación
o colonización) en un compartimiento del huésped provocando efectos beneficiosos sobre la
salud del mismo. El efecto beneficioso de los probióticos se atribuye en general a tres mecanismos
diferentes: i) mejora de la calidad del agua, ya sea por eliminación de la materia orgánica o por
interacción con algunas algas, ii) exclusión competitiva de bacterias nocivas, ya sea por (a)
competencia por nutrientes, (b) por sitios de fijación en el intestino, o (c) aumento de la respuesta
inmunológica del hospedador y iii) aportes benéficos al proceso digestivo del huésped, mediante
(a) aporte de macro y micronutrientes para el huésped o (b) aporte de enzimas digestivas (Verschuere
et al., 2000).
Para el experimento se usó la cepa probiótica Pdp 11 aislada de piel de dorada (Chabrillon et al.,
2005) (colección de la Universidad de Málaga). Este probiótico induce una mejora en el crecimiento
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de juveniles de lenguados, así como una menor cantidad de inclusiones lipídicas en las vellosidades
intestinales. A nivel inmunológico, el tratamiento con probiótico aumenta el grado de protección
frente a posibles patógenos gracias a una activación de la respuesta inmunitaria (León-Rubio et
al., 2005). En la dorada, este probiótico induce también un incremento de la actividad fagocítica
leucocitaria (Esteban et al., 2005). Sin embargo, no existe ningún estudio sobre el posible papel
estimulador de este probiótico en los procesos de crecimiento de la dorada, o sobre sus efectos
metabólicos a nivel plasmático, hepático o muscular. Así pues, el objetivo de este experimento ha
sido analizar el efecto del uso del probiótico Pdp 11 sobre el crecimiento, parámetros metabólicos
e inmunológicos en juveniles de dorada.

Material y métodos

El experimento se realizó en la Planta de Cultivos Marinos del CASEM (Universidad de Cádiz,
Puerto Real, Cádiz), siendo los ejemplares de dorada (Sparus auratus) proporcionados por la
empresa CUPIMAR (San Fernando, Cádiz). Un total de 200 juveniles inmaduros de S. auratus
aclimatados a agua de mar (39‰ salinidad) fueron divididos aleatoriamente en 4 grupos de 50
animales cada uno, distribuidos en tanques de 1000 L de capacidad: 2 grupos fueron alimentados
con un pienso control (L2 Active 1P, Skretting) y los otros dos restantes alimentados con pienso
enriquecido con probiótico (Pdp 11). Los probióticos se cultivaron en medio TSA suplementado
con 1,5% de ClNa a 22º C durante 24 h y una vez recogidos, y se congelaron para ser posteriormente
liofilizados. Se mezcló con pienso comercial (1 g de liofilizado/Kg. de pienso), aglutinándose al
pienso con alginato al 0,5% y CaCl2 50Mm. (León-Rubio et al., 2005). Los ejemplares de S.
auratus se mantuvieron bajo condiciones naturales de salinidad (38-39), temperatura (17-20 ºC)
y fotoperiodo durante los meses de noviembre 2006 a febrero de 2007 (un total de 116 días). En
este período la calidad del agua fue controlada cada día (pH, niveles de O2), sin que se observaran
variaciones significativas. Los animales fueron alimentados diariamente con una ración del 1%
en peso de cada tanque, excepto el día antes de cada  muestreo final donde permanecieron en
ayunas. No se observó mortalidad durante el desarrollo del experimento. En ese tiempo se llevaron
a cabo muestreos de talla y peso los días 1 (día de la distribución), 34, 64, y 116 (finalización del
experimento). Para la realización de los muestreos de talla y peso los animales fueron anestesiados
con 2-fenoxietanol (0,3 ml/L H2O). Además, en el primer y último día 12 animales fueron
anestesiados con una dosis letal de 1 ml/L H2O, y se obtuvo el siguiente material biológico: i)
plasma (glucosa, lactato, proteínas y triglicéridos), ii) suero (actividad anti-proteasa, actividad
lisozima), iii) hígado [(glucosa, glucógeno, triglicérido, aminoácidos e índice hepatosomático
(IHS)], iv) músculo (glucosa, glucógeno, lactato, triglicéridos y aminoácidos) y v) riñón (estallido
respiratorio). Los datos fueron analizados mediante análisis de la varianza mediante un F-test
seguido de un análisis de la media mediante una t-test. El nivel de significación utilizado para
establecer diferencias entre grupos fue de P < 0,05 para un intervalo de confianza del 95%.

Resultados

La Gráfica 1 representa la evolución del peso de los ejemplares de S. auratus a lo largo del
experimento. Los ejemplares alimentados con pienso enriquecido con probiótico presentaron un
crecimiento tanto en peso como en longitud superior respecto a aquellos alimentados con pienso
control. Este mismo hecho se observó en otros parámetros de crecimiento analizados (factor de
condición, ganancia de peso y tasa específica de crecimiento) (datos no mostrados).
Los parámetros metabólicos analizados a nivel plasmático (glucosa, proteínas, lactato y
triglicéridos) no mostraron diferencias significativas entre grupos (datos no mostrados). Este
mismo hecho se observó en los metabolitos hepáticos (glucógeno, glucosa, triglicéridos y Aa
totales) y el IHS (datos no mostrados). A nivel muscular los valores deglucosa, lactato y Aa
totales eran mayores en el grupo alimentado con pienso enriquecido con probiótico respecto a los
ejemplares alimentados con pienso control (Tabla I). A nivel inmunológico, ninguno de los



1199

Sesión Temática: Nutrición animal. Paneles

parámetros analizados (actividad antiproteasa y lisozima en suero, y estallido respiratorio de
fagocitos) presentó diferencias significativas entre ambos grupos (Tabla II).

Discusión

Los resultados obtenidos muestran un mejor crecimiento en los ejemplares alimentados con pienso
enriquecido con probióticos respecto a los alimentados con pienso control, y como a medida que
el experimento avanza se observa mayores diferencias entre los dos grupos. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos previamente en juveniles de lenguados durante un periodo de 60
días (León-Rubio et al., 2005). Los mecanismos por los cuales el probiótico induce una mejora
del crecimiento pueden ser variados (ver Introducción). A nivel plasmático y hepático los
parámetros analizados no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos, lo que sugiere
que desde un punto de vista metabólico el probiótico Pdp 11 no induciría una mejora de los
mismos que pudiera justificar un mejor crecimiento.

Tabla II. Parámetros inmunológicos en juveniles de S. auratus alimentados durante 116 días con
pienso control o enriquecido con probiótico. Los valores son representados como el valor medio ±
E.S.M. (n = 12). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos. Estallido respiratorio:
medida de absorbancia a 630 nm. Actividad antiproteasa: medida de absorbancia a 430 nm.

 Control Pdp 11 
Estallido respiratorio 0,441±0,143a 0,518±0,255a 

Actividad anti-proteasa 0,439±0,016a 0,434±0,017a 

Actividad lisozima (U.I.) 0,18±0,40a 0,00±0,24a 
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Figura 1. Evolución del peso en juveniles de S. auratus alimentados durante 116 días con pienso
control o suplementado con probiótico. Los valores son representados como el valor medio ±
E.S.M. (n = 50). Diferencia de letras indican diferencias significativas entre grupos.

 Control Pdp 11 
Glucosa (mg/gr PF) 101,99±7,60a 708,55±11,54b 

Lactato (mg/gr PF) 3,05±0,14a 3,45±0,12b 

Triglicéridos (mg/gr PF) 0,53±0,07a 0,52±0,04a 

Aminoácidos totales (µmol/gr PF) 132,99±8,20a 173,11±16,14b 

 

Tabla I. Parámetros musculares metabólicos en juveniles de S. auratus alimentados durante 116
días con pienso control o enriquecido con probiótico. Los valores son representados como el valor
medio ± E.S.M. (n = 12). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos.
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Sin embargo, los metabolitos musculares (glucosa, lactato y aminoácidos totales) muestran mayores
valores en el grupo alimentado con pienso enriquecido con probiótico. La glucosa y el lactato son
metabolitos indicativos de una mayor actividad muscular, lo que indicaría un incremento de esta
actividad en ejemplares alimentados con probióticos. Por otro lado, los mayores niveles de Aa
totales podrían indicar mayores procesos catabólicos a nivel muscular, posibilidad poco probable,
pues los animales alimentados con pienso enriquecido en probióticos mostraban un incremento
de peso respecto a los controles. Por otro lado, estos resultados también podrían indicar un
incremento de la incorporación de Aa desde el plasma. En este sentido, sería interesante realizar
un análisis más exhaustivo para determinar que Aa concretos nos encontramos en el músculo, así
como evaluar si las actividades enzimáticas relacionadas con la síntesis proteica están estimuladas
en los ejemplares alimentados con probióticos.
A nivel inmunológico, el tratamiento con el probiótico Pdp11 aumenta el grado de protección de
lenguados frente a posibles patógenos gracias a una activación de la respuesta inmunitaria (León-
Rubio et al., 2005) y también induce un incremento de la actividad fagocítica en dorada (Esteban
et al., 2005). Sin embargo, nuestros resultados no indican una mejora de los parámetros
inmunológicos en ejemplares alimentados con piensos enriquecidos con probiótico. En este sentido,
sería interesante someter los ejemplares alimentados con probiotico a infecciones experimentales
con el objeto de analizar la respuesta del sistema inmunitario ante situaciones que necesitarían
una activación del mismo.

Conclusiones

El pienso enriquecido por la cepa probiótica Pdp 11 influye positivamente sobre el crecimiento
de los juveniles de S. auratus induciendo un crecimiento mayor. Los parámetros metabólicos
analizados a nivel plasmático o a nivel hepático no mostraron diferencias significativas entre sí.
Sin embargo, los metabolitos estudiados a nivel muscular (glucosa, lactato y aminoácidos totales)
presentaron mayores valores en los ejemplares alimentados con el pienso enriquecido con
probiótico. A nivel inmunológico, ninguno de los parámetros analizados mostró diferencias
significativas entre ambos grupos.
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Resumen

Se ha estudiado el efecto de la adición de un alginato hidrolizado al pienso de doradas (Sparus
aurata) de acuicultura en concentraciones de 2% y 5%, sobre su calidad físico-química y
nutricional. La alimentación de los ejemplares se realizó durante cuatro meses, hasta la obtención
de su tamaño comercial. No se produjeron modificaciones significativas en la concentración
de proteína, humedad y nitrógeno no proteico del músculo, no obstante aumentó
significativamente la concentración de grasa (de un 2,56% en el control, a un 3,80% en los
ejemplares alimentados con un 5% de alginato) y de cenizas. Por otra parte el perfil de ácidos
grasos, el colesterol y el contenido de Mg, Zn, Fe, Na, K, y Ca no experimentaron cambios
significativos.

Abstract

Effect of alginate as a feed additive on physical-chemical and nutritional quality of farmed
Sea bream (Sparus aurata).

The effect of hidrolyzed alginate added to the feed of  Sea bream (Sparus aurata) at 2% and
5% levels, on physical-chemical and nutritional quality of flesh was studied. The feed was
given at the last five months, until fish reached the commercial size. No significative variations
in protein, moisture and non protein nitrogen of flesh were found. However, fat rised
singnificantly (from 2,56% to 3,80%, control and 5% of alginate respectively), and also ash
content. On the other hand , non significantly changes were found on fatty acid profile,
cholesterol and Mg, Zn, Fe, Na, K, and Ca content.

Introducción

El papel del pescado como parte de una dieta sana reside principalmente en la presencia de los
ácidos grasos poliinsaturados ω3, su elevada proporción de proteínas, ricas en aminoácidos
esenciales, y el contenido en minerales, vitaminas y compuestos nitrogenados no proteicos que
contribuyen a su alta calidad nutricional (Careche et al., 2006).
En términos de producción, la dorada (Sparus aurata) constituye la especie piscícola marina más
cultivada en España y Portugal, (Jacumar, 2006). Se han propuesto varias alternativas a la utilización
de antimicrobianos en acuicultura,  como las vacunas, el aumento de los mecanismos de defensa
no específicos, prebióticos, probióticos y sustancias inmunoestimuladoras. También se ha
demostrado, in vitro, que algunas poblaciones microbianas como son las bacterias acido lácticas
cuya concentración aumentaría con la adición de prebióticos al pienso son capaces de producir
compuestos antibacterianos (Verschuere et al., 2000).
En este estudio se evalúa el efecto que ejerce la dieta suplementada con alginato hidrolizado
procedente del alga parda Ascophyllum nodosum sobre la composición químico-proximal y sobre
la calidad nutricional de doradas de acuicultura.
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Material y Métodos

El estudio se realizó sobre ejemplares de dorada (Sparus aurata) de acuicultura cultivadas en el
Instituto Oceanográfico de Mazarrón (Murcia) en el periodo Julio-Noviembre del año 2006. La
alimentación consistió en un pienso base, al que se le adicionó alginato procedente del alga
Ascophyllum nodosum, en concentraciones de un 2 y un 5%, tomando como referencia un grupo
control, alimentado exclusivamente con el pienso. La toma de muestras se realizó dos veces en el
mes de  Noviembre. En los dos muestreos, se tomaron 10 ejemplares por tratamiento para el
análisis químico-proximal y  nutricional.
Análisis químico-proximal y nutricional de la musculatura del pescado
Para realizar el análisis químico-proximal se obtuvieron los dos filetes de la sección dorsal de
cada ejemplar, se homogeneizó la musculatura completa, desprovista de piel y espinas
conservándola a -80º C hasta su utilización. El análisis químico-proximal se realizó utilizando los
métodos: 950.46, 920.39C, y 938.08, descritos por la AOAC (1990). La proporción de proteína
bruta se calculó a partir del contenido en nitrógeno de las muestras, obtenido mediante digestión
en Kjeldahl (Método 955.04, AOAC, 1990) utilizando un factor de 6.25. Para determinar la
fracción de nitrógeno no proteico se siguió el método descrito por Woyewoda et al. (1986). El
contenido en Mg, Zn, Fe, Na, K, y Ca se analizó mediante ICP a partir de la dilución ácida de las
cenizas. Para impedir interferencias en la medición de los minerales, se trataron las muestras con
cloruro de lantano al 0.1%.
Para analizar el perfil de ácidos grasos de la carne del pescado, se extrajo la grasa del homogeizado
según Folch et al. (1957) y se analizó la proporción relativa de cada ácido graso mediante
cromatografía de gases. El análisis del colesterol se realizó mediante un kit comercial (Roche)
midiéndose por colorimetría a 405nm.
Análisis Estadístico
Para determinar la influencia de la adición de alginato al pienso de las doradas en diferentes
concentraciones, en la composición químico-proximal y nutricional, se realizó un análisis de
varianza (ANOVA) teniendo en cuenta un nivel de significación p<0.05, así como un test de
comparación de medias por parejas según Tuckey. Para ello se empleó el paquete estadístico
SPSS 11.0 para Windows.

Resultados

La composición de la carne del filete dorsal, fue muy semejante en todos los casos, aunque los
niveles de grasa fueron estadísticamente superiores (p<0.05) en los ejemplares alimentados con
un 5% de alginato (Tabla I). En todos los casos, la carne de la dorada de acuicultura mostró un
elevado contenido proteico (22,19-22,46%) que no aumentó con la adición de alginato, y, tampoco
la fracción de nitrógeno no proteico. Por otra parte, se apreció un incremento significativo en el
contenido en cenizas, en los ejemplares alimentados con alginato al 5% en relación al grupo
control (1,67% y 1,42% respectivamente).
La composición mineral de la carne de las doradas de acuicultura, queda resumida en la Tabla II.
Se observaron diferencias significativas en la concentración de calcio entre el grupo control y el
grupo con 5% de alginato (20,19 y 13,52 mg/100g respectivamente), mientras que los ejemplares
alimentados con un 2% de alginato presentaron mayor concentración de hierro y menor
concentración de magnesio que el resto de los grupos
Los resultados obtenidos tras analizar el perfil de ácidos grasos, se muestran en la Figura 1. Los
ácidos grasos saturados que predominan en la carne de la dorada de este estudio son el palmítico,
mirístico y esteárico. Dentro de los monoinsaturados destacan el oleico, y el palmitoleico, y como
poliinsaturados, las mayores concentraciones corresponden al linoléico (ω6), aunque desde un
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punto de vista nutricional,los ácidos grasos eicosapentaenoico (ω3) y docosahexaenoico (ω3),
son los más importantes, encontrándose exclusivamente en la carne de pescado y productos
marinos.
Los resultados de la determinación del colesterol se muestran en la Figura 2, se observa un ligero
aumento en los grupos suplementados con alginato, no obstante no hay diferencias estadísticamente
significativas.

Discusión

Nakagawa et al, (1997) alimentaron
ejemplares de dorada japonesa
(Pagrus major) utilizando las
mismas dosis de Ascophyllum
nodosum que en este trabajo
observando una disminución
significativa de la humedad en
paralelo a un incremento en la
proteína del músculo, en los
ejemplares alimentados con un 5%
de alga. Las variaciones en la grasa
fueron semejantes a las de nuestro
estudio, aunque no observaron un
incremento en el nivel de cenizas.
Por otra parte, Yone et al. (1986) sí
encontraron un incremento en el
crecimiento, y en la grasa muscular
tras la alimentación en la misma
especie, durante 1 año con un 5% de
Ascophyllum.
Valores similares a los ácidos grasos
encontrados en este estudio (Tabla
III y Figura 1) han sido descritos por
otros autores en doradas de
acuicultura, excepto en el ácido
linoléico, que en nuestro caso parece

 

0,43±0,020,44±0,020,45±0,03IT

2,18±0,322,05±0,212,22±0,31IA

0,75±0,080,80±0,060,77±0,09W3/W6

20,98±0,4020,27±0,6320,43±0,69W6

15,72±1,4016,21±0,8415,74±1,44W3

36,7±1,1936,48±0,5936,16±0,96PUFA

31,4±0,9531,27±0,4131,29±0,72MUFA

31,84±1,1332,31±1,0132,84±1,64SAFA

5% ALGINATO2% ALGINATOCONTROL
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Tabla III. Índices de calidad en relación el perfil de ácidos grasos de
las doradas de acuicultura alimentadas con diferentes concentraciones
de alginato. IA: Índice de aterogenicidad, IT: Índice de
trombogenicidad.
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5%  Alginato 2%  AlginatoControl
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Diferentes letras indica diferencias significativas (p<0.05)

Tabla I. Composición físico-química (media y desviación
típica) de la carne de la carne de dorada de acuicultura,
alimentada con diferentes concentraciones de alginato.

0,86±0,461,35±1,190,57±0,35Fe mg/100g

54,65±7,0050,73±8,1256,61±8,39Na mg/100g

476,69±51,11484,89±38,30499,52±31,89K mg/100g

292,53±18,12257,39±49,3265,41±47,43P mg/100g

0,42±0,120,46±0,130,51±0,10Zn mg/100g

43,05±0,8841,48±5,0945,16±5,15Mg mg/100g

13,52±5,0717,33±4,0620,19±7,75Ca mg/100g

5% ALGINATO2% ALGINATOCONTROL
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13,52±5,0717,33±4,0620,19±7,75Ca mg/100g

5% ALGINATO2% ALGINATOCONTROL

Tabla II. Composición mineral de las doradas de acuicultura
alimentadas con diferentes concentraciones de alginato (mg/
100g).
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ser más elevado que en otros estudios, aunque dicha variación se justifica en función de la
proporción de aceites vegetales en el pienso (Izquierdo et al., 2005). Este hecho produce un
incremento en el cociente ω6/ω3 en
relación al pescado procedente de la
pesca extractiva disminuyendo los
efectos beneficiosos que normalmente
se atribuyen al pescado. Numerosos
estudios en acuicultura han demostrado
las modificaciones en el perfil de ácidos
grasos debidas a la alimentación
(Izquierdo et al., 2005). En nuestro
caso, la incorporación de alginato en
las dosis de 2 o 5% al pienso, no
produjo cambios en este sentido.

Conclusiones

La adición de alginato al pienso de la dorada (Sparus
aurata) de acuicultura en dosis de 2% o 5% no supone una
modificación significativa de la calidad nutricional de su
carne, a excepción de un ligero incremento en el porcentaje
de cenizas y en la concentración de grasa en los ejemplares
con un 5% de alginato, que no se traduce en diferencias en
el perfil de ácidos grasos.
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Resumen

En este trabajo se estudió la influencia de dos dietas en reproductores de dentón (Dentex
dentex), sobre el crecimiento muscular de los embriones y larvas (hasta los 15 días). Durante
los cuatro meses previos a la puesta, los reproductores fueron alimentados con pienso comercial
especial para reproductores (Lote 1) o con una mezcla de pescado y calamar al 50% (Lote 2).
Se observó una influencia significativa del tipo de dieta de los reproductores sobre el crecimiento
del músculo blanco en los embriones y larvas. El mayor crecimiento muscular en la progenie
del Lote 2 se fundamentó en una mayor capacidad de generación de nuevas fibras (hiperplasia),
pero no en un mayor tamaño de las fibras musculares. La talla de las larvas a los 8 días, así
como la tasa de supervivencia también fue mayor en el Lote 2. El análisis composicional en
ácidos grasos de la dieta de los progenitores mostró una mayor ratio docohexanoico/
eicosapentanoico (DHA/EPA) en lote 2, lo cual permite suponer una posible influencia de la
ratio DHA/EPA sobre la capacidad de crecimiento muscular de los embriones y larvas del
dentón, y por ello, sobre su supervivencia.

Abstract

The parental diet influences larval muscle growth in the common dentex Dentex dentex, L.
Four months before spawning common dentex adults were fed on either commercial feed
(Group 1) or a mixture of fish and squid (50%) (Group 2). The white muscle growth of embryos
and larvae was influenced by the parental diet, such that the progeny of Group 2 showed both
higher white muscle area and total number of white muscle fibres until 9 days post hatching.
However, the average size of the muscle fibres was unaffected. The total length and survival
rate were also higher in Group 2. The compositional analysis of both diets showed a higher
docohexanoic/eicosapentanoic ratio (DHA/EPA) in the mixture of fish and squid (Group 2). It
is suggested this ratio influenced positively the muscle growth dynamics of Common dentex
embryos and larvae, and consequently, their survival.

Introducción

Durante la fase embrionaria, precursores de las fibras musculares (células miogénicas) situadas
en los somitos, determinan la formación de dos estratos musculares en el embrión (superficial y
profundo). Una vez agotadas las reservas del saco vitelino se inicia la 2ª miogénesis, caracterizada
por un crecimiento de la musculatura desde la periferia del miotomo al interior (fase de crecimiento
estratificado) (Rowlerson y Veggetti, 2001). Los primeros movimientos natatorios de la larva en
busca de presas vivas se ejecutan merced a la contracción de las fibras musculares que se forman
durante la fase embrionaria y el periodo prelarvario. En ese momento crítico, el grado de desarrollo
de la musculatura axial puede afectar la capacidad natatoria de la larva y por ello comprometer su
supervivencia (Johnston 2006).
En el momento de la eclosión, el músculo blanco del embrión del dentón está integrado por un
número aproximado de 170-190 fibras, cuyo tamaño medio es de 45 µm2 (López Albors, et al.
1997). El número y tamaño de las fibras musculares de los embriones de los teleósteos depende
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de factores externos como la temperatura de incubación de los huevos (Stickland et al. 1988), y
también de factores genéticos (Johnston 2001). Hasta el momento no se han realizado estudios
que valoren la influencia de la dieta de los reproductores sobre el desarrollo de la musculatura en
embriones y larvas. Tales estudios están especialmente justificados en especies como el dentón,
donde las tasas de supervivencia larvaria son muy variables y por lo general bajas.

Material y Métodos

Partimos de dos lotes de reproductores de dentón que nacieron en 2001 en la Planta de Cultivos
de Mazarrón del Centro Oceanográfico de Murcia (Instituto Español de Oceanografía). Uno de
los lotes (Lote 1) fue alimentado con pienso comercial especial para reproductores, mientras que
el otro (Lote 2) se alimentó con una mezcla de pescado y calamar al 50%. La tasa de alimentación
de ambos lotes en peso seco fue la misma, y el alimento se les suministró durante los cuatro meses
previos a la puesta.
Dos puestas del mismo día y similares en cantidad (150000 huevos), procedentes de cada uno de
los lotes de reproductores, se incubaron en sendos tanques de cultivo de 1m3 de capacidad. Tanto
los parámetros de cultivo como el protocolo de alimentación larvaria fueron iguales en ambos
tanques. Se mantuvo el circuito de agua abierto con una tasa de renovación de 200 l/hora, la
temperatura osciló entre 18-21ºC y el oxígeno siempre por encima de 5 mg/l. Las larvas se
alimentaron con rotífero (Brachionus plicatilis) desde el inicio de la alimentación externa (2 días)
hasta los 25 días de vida y con nauplios de artemia desde el día 17 hasta el final de la prueba (˜ 35
días).
Se tomaron muestras de larvas (25 a 50 por tanque) en el día de la eclosión y los días 5, 9 y 15
siguientes. En cada una de las tomas de muestras las larvas fueron fijadas en glutaraldehído 2,5%
en tampón cacodilato durante 3 horas a 4ºC y, posteriormente, procesadas hasta su inclusión en
resina epoxi según el protocolo habitual del Servicio de Microscopía de la Universidad de Murcia.
De cada larva, a nivel de la apertura anal, se obtuvieron cortes semifinos transversales, que fueron
teñidos con Azul de Toluidina. El área total del músculo blanco, el diámetro de las fibras y el
número total de fibras blancas se cuantificó mediante análisis morfométrico (SigmaScan Pro.5,
SPSS Inc). Igualmente, se calculó la densidad de células claras interfibrilares, cuya presencia es
un hecho peculiar propio de la miogénesis del dentón (López Albors et al., 1997). Las posibles
diferencias en los parámetros entre los dos lotes experimentales se estudiaron mediante análisis
estadístico (T-Student) con el programa SPSS 14.O para un nivel de significación del 95%.

Resultados

La dieta de los reproductores influyó de forma significativa en el crecimiento muscular de los
embriones y larvas (Tabla I). En el momento de la eclosión el tamaño del músculo blanco (área
transversal total) y el número de fibras blancas fue mayor en las larvas procedentes del lote 2

 
Área músculo blanco 

(µm2) 
Diámetro fibras blancas 

(µm) 
 

Número fibras blancas 
% células claras 

interfibrilares 
Edad Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 

Eclosión 5582 ± 604 9320 ± 199**  5,71 ± 0,39 5,3 ± 0,58 150 ± 14 290 ± 96* 5,7 ± 1,78 7,09 ± 1,55 
5 días 19225 ± 1320 27862 ± 2464* 7,46 ± 0,36 6,97 ± 0,24 243 ± 23 422 ± 43* 4,83 ± 1,43 9,56 ± 1,26* 
9 días 42322 ± 4645 77939 ± 3142** 7,99 ± 0,28 7,56 ± 0,2 492 ± 73 997 ± 80** 7,6 ± 0,78  7,86 ± 0,52 

15 días 63662  ± 6321 86820 ± 18693 4,79 ± 0,2 5,4 ± 0,21 1852 ± 172 1966 ± 356 12,01 ± 2,1 10,42 ± 0,3 
 

Tabla I: Parámetros musculares de las larvas de dentón. Se comparan el Lote 1 (dieta progenitores
pienso reproductores), y Lote 2 (dieta progenitores pescado-calamar). *, ** junto a los valores del
Lote 2 indican diferencias significativas respecto al Lote 1, con un nivel de significación p<0,05 y
p<0,001, respectivamente.
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(progenitores alimentados con pescado y calamar). A los 5 y 9 días, el tamaño del músculo blanco
y el número de fibras musculares fue igualmente mayor en las larvas del lote 2. Sin embargo, a los
15 días las diferencias en los parámetros musculares entre los dos lotes experimentales ya no
fueron significativas. Por otra parte, la media del tamaño de las fibras blancas (diámetro) no
mostró diferencias entre los dos lotes experimentales en ninguno de los estadios estudiados. En
cuanto al porcentaje de células claras interfibrilares, excepto en larvas de 5 días, no se apreciaron
diferencias significativas entre los Lotes  1 y 2.
 En consonancia con los resultados musculares, la talla de las larvas, referida a los 8 días tras la
eclosión fue también mayor en el Lote 2 que en el lote 1: 4533,91± 295 µm y 4272,88 ± 254 µm,
respectivamente (p<0,05). Asimismo, aún siendo muy baja, la supervivencia al final de la fase
larvaria fue mayor en los tanques del Lote 2 que en el Lote 1.

Discusión

e ha encontrado una influencia significativa del tipo de dieta de los reproductores sobre el
crecimiento de la musculatura de los embriones y larvas de dentón. El mayor crecimiento muscular
en el Lote 2 se fundamenta en una mayor capacidad de generar nuevas fibras musculares. La
formación de fibras musculares implica procesos de diferenciación celular y síntesis proteica
activa. Aunque los mecanismos reguladores de la miogénesis en los peces son poco conocidos, se
sabe que el número de fibras musculares depende del número de divisiones de las células
precursoras miogénicas previamente a su diferenciación mioblástica (Johnston 1999). Por otro
lado, el aumento de tamaño de las fibras depende también de factores reguladores, siempre y
cuando no existan restricciones energéticas que limiten la síntesis de miofibrillas. Presumiblemente,
las diferencias encontradas entre los Lotes 1 y 2, están asociadas a la composición y/o cantidad de
vitelo de los huevos de ambos lotes, lo cual favoreció una mayor hiperplasia muscular en los
embriones y larvas cuyos progenitores habían sido alimentados con pescado y calamar (Lote 2).
Los niveles del ácido graso DHA (docosahexanoico) son fundamentales durante la organogénesis
de los teleósteos (Watanabe 1993, Sargent et al. 1999). Concretamente, la relación DHA/EPA
(ácido eicosapentanoico) es crítica para mantener un óptimo crecimiento y supervivencia larvaria
(Park et al. 2006). En el bacalao, el enriquecimiento del rotífero con niveles 1,4 en la ratio DHA/
EPA determinó un mayor crecimiento muscular, asociado a una mayor tasa de generación de
nuevas fibras, que el rotífero enriquecido con una ratio 0,2 (Galloway et al. 1999). Tras analizar
el alimento suministrado a los reproductores de los Lotes 1 y 2 de este trabajo, dicha relación fue
de 1,618 en el pienso, y de 3,429 en la mezcla de pescado y calamar. Así pues, la ratio DHA/EPA
podría haber influido en el crecimiento del dentón durante las fases embrionaria y prelarvaria,
afectando de forma decisiva los procesos de hiperplasia en el músculo blanco (hasta los 9 días
según el presente trabajo). Esto podría haber condicionado las capacidades natatorias de las larvas
al comienzo de su alimentación con presas vivas, lo que se correspondería con los mayores
índices de supervivencia encontrados en los tanques del Lote 2 hacia el final de la fase larvaria.

Conclusiones

La dieta de los reproductores influyó sobre la capacidad de crecimiento muscular de los embriones
y larvas de dentón, actuando de forma selectiva sobre la hiperplasia del músculo blanco. Los
resultados podrían estar relacionados con la mayor ratio de los ácidos grasos DHA/EPA en los
progenitores alimentados con pescado y calamar al 50%, que en los alimentados con el pienso.
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Resumen

Los recursos pesqueros son un componente importante en la alimentación del humano, sin
embargo las capturas silvestres no son suficientes para satisfacer la demanda, por lo cuál es
necesario recurrir a la acuicultura. Dentro de esta actividad económica, el coste de la
alimentación es de los más importantes, por ello es necesario realizar estudios que nos conduzcan
a una mayor eficiencia del alimento. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la
intensidad de ayuno, así como el tiempo de restauración en la expresión de las tripsina y
quimotripsina de dentón (Dentex dentex). Se observó que la limitante para la ingesta post-
ayuno es el tamaño del estómago y no la intensidad de éste. Durante las fases de ayuno y
realimentación, la actividad enzimática de tripsina y quimotripsina se vieron influenciadas por
el ayuno y la realimentación, coincidiendo con el paso del alimento por el tracto digestivo.
Una correlación significativa se observó entre las actividades de las proteasas en la digesta del
intestino proximal.

Abstract

Effect of starvation and restoration time on digestive proteases expression from common dentex
(Dentex dentex) juveniles during re-feeding.
In recent years people have increased their seafood consumption. For some species traditional
fisheries do not satisfy the demand, for this reason seafood industry resorts to aquaculture.
This activity involves many costs; the most expensive of them is the feed. Thus, is important
to improve fish digestion. The aim of present study is to evaluate the effect of starvation and
restoration time in the expression of trypsin and chymotrypsin in common dentex (Dentex
dentex). We observed that fed ingestion is limited by stomach size. During starvation and re-
feeding stages trypsin and chymotrypsin activities have presented important changes in pyloric
caeca, anterior, and posterior intestine digests. A significative correlation among proteases
activities was observed in anterior intestine digest.

Introducción

Los recursos pesqueros son un componente importante en la alimentación del humano, por ello
se han desarrollado a su alrededor una gran cantidad de industrias. El consumo de productos
marinos a nivel mundial se ha incrementado considerablemente, aproximadamente 3.6% anual,
el doble del crecimiento poblacional. (Huss, 1995, NFMS, 2006). Actualmente, la captura de
especies silvestres no es suficiente para satisfacer la demanda del mercado, por ello es necesario
recurrir al cultivo de especies de interés (comercial y ecológico). Uno de los rubros más costosos
de la acuicultura es la alimentación, de ahí la importancia de los estudios para conocer los
componentes fisiológicos y bioquímicos de la digestión.
La velocidad de crecimiento de los seres vivos se ve influenciado por factores bióticos y abióticos.
Cuando dichos factores son adversos el desarrollo se ve limitado, sin embargo una vez que las
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condiciones mejoran se observa una fase de crecimiento acelerado, este crecimiento compensatorio
puede usarse durante el cultivo de especies comerciales. La tripsina y quimotripsina son enzimas
responsables de la digestión de proteína, se ha observado que las variaciones en sus actividades
están relacionadas con los cambios medioambientales (Sunde et al. 2001).
El dentón común (Dentex dentex) es una especie atractiva al comercio, aceptada por consumidores.
Acuicultores de Grecia, Italia y España se ha demostrado que es posible su cultivo (Rueda y
Martínez, 2001).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la intensidad de ayuno, así como el
tiempo de restauración en la expresión de las tripsina y quimotripsina de dentón (Dentex dentex).

Material y Métodos

Se utilizaron 238 organismos juveniles de dentón (Dentex dentex). Los animales se criaron y se
mantuvieron durante el experimento en la Planta de Cultivos Marinos del Instituto Español de
Oceanografía (Mazarrón, Murcia, España). Cada individuo fue medido y pesado, posteriormente,
se dividieron al azar en tres grupos: control (C), 2 días (2D) y 4 días (4D) de ayuno total. Una vez
finalizado el periodo de ayuno, todos los organismos se alimentaron, a saciedad (RAL) o con el
promedio de ingesta matutina de grupo control (RF). Se programaron muestreos tanto en la fase
de ayuno como en la de realimentación, para ello se sacrificaron por hipotermia de 2 a 6 peces,
posteriormente se congelaron y se mantuvieron a – 80°C hasta su uso. De cada organismo se
disectó: ciego pilórico (CP) e intestino, del cuál se extrajeron la digesta del intestino proximal
(DIP) y la del intestino distal (DID).
A fin de extraer las enzimas de las muestras se realizaron homogenados con agua (1:1.5 p/v).
Siguiendo la metodología de Alarcón et al. (1998) (con ligeras modificaciones), y se analizó
individualmente la concentración de proteína soluble, actividad de tripsina y quimotripsina en las
muestras.

Resultados y Discusiones

El peso y longitud total iniciales fueron de 54.2 ± 8.0 g y 15.5 ± 0.7 cm, respectivamente. A lo
largo del experimento no se reportaron muertes de los sujetos de estudio.
En la tabla I se observa la cantidad de alimento que ingirieron los peces diariamente durante la
fase de ayuno y de realimentación. Los peces que se alimentaron a saciedad (RAL) consumieron
la misma cantidad de pienso, por lo que podemos inferir que la ingesta post-ayuno no dependerá
de la intensidad del mismo, sino de la capacidad del estómago, que en Dentex dentex es de 0.009
mL por cada gramo de individuo (Chatzifotis et al., 2005).

Tripsina y quimotripsina presentaron variaciones en su actividad a lo largo del experimento, los
tres tipos de muestras analizados (CP, DIP y DID) mostraron patrones similares, baja actividad en
individuos ayunados, altas en organismos alimentados. Antes de la realimentación (día 5, Figura
1) se observaron valores de actividad cercanas a cero, después de la alimentación las actividades

Día Control 2DA-RF 2DA-RAL 4DA-RF 4DA-RAL 
1 8.4 14.6 13.1 0.0 0.0 
2 6.4 14.7 13.1 0.0 0.0 
3 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 6.0 6.0 19.7 6.0 19.3 

 

Tabla I. Alimento consumido por todos los organismos de cada tratamiento. Peso en gramos; 2DA = 2
Días de ayuno; 4DA = 4 Días de ayuno; RF = Realimentación Fija; RAL = Realimentación Ad limitum
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aumentaron gradualmente hasta un nivel máximo, posteriormente los valores decrecen hasta
regresar a los valores iniciales. Lo anterior coincide con Chatzifotis et al. (2005), quienes reportan
que el alimento empieza a acumularse en el intestino 2 h después de la alimentación, alcanza el
máximo a las 12 h y se vacía completamente 20 h después. En la figura 1 se muestran las actividades
de las proteasas digestivas (tripsina y quimotripsina), en ella se indican las fases más representativas
del experimento.

Figura 1. Actividad enzimática de tripsina y quimotripsina en la digesta del intestino distal
(DIP). Se indica con una flecha el momento de realimentación. p-NA es p-nitroanilida.
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Durante las etapas de ayuno y realimentación se observó que en la digesta del intestino proximal
(DIP) las actividades de tripsina y quimotripsina presentan una correlación significativa (r2 =
0.84), con ello se deduce que la tasa de liberación y activación de ambos tipos de enzimas es
proporcional. Rungruangsak-Torrissen et al. (2006) realizaron estudios de esta relación durante
una fase de ayuno prolongado en salmón del Atlántico (Salmo salar), la correlación entre ambas
enzimas no fue significativa.
Finalmente, con el tipo de realimentación se observa que la intensidad del ayuno influye
significativamente en la actividad enzimática de ambas proteasas (Figura 1), principalmente cuando
la realimentación se realiza a saciedad.

Conclusiones

El estudio realizado nos indica que:
* El dentón presenta una respuesta enzimática a la presencia o ausencia de alimento, dicha

respuesta se ve influenciada por la intensidad del ayuno.
* La tasa de liberación y activación de tripsina y quimotripsina es proporcional entre sí.
* Después de un periodo de ayuno, el consumo de pienso se ve limitado por el tamaño del

estómago, no por la intensidad del ayuno.
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Resumen

El dentón común (Dentex dentex) es una especie candidata para diversificar la acuicultura;
presenta un crecimiento compensatorio pero el mecanismo mediante el cual lo lleva a cabo
aún se desconoce. Cuando un organismo experimenta periodos de ayuno-realimentación
presenta cambios a nivel bioquímico, fisiológico y celular que pueden alcanzar niveles
negativos, ello en base a su intensidad y frecuencia. En el presente trabajo se estudiaron con
herramientas histológicas los cambios presentados en el aparato digestivo, éstos como respuesta
a diferentes periodos de ayuno-realimentación durante 8 semanas. También se evidenciaron
los cambios producidos durante la etapa de recuperación (4 semanas). Evaluando la presencia
de células goblet, células rodlet, vacuolas lipídicas y ancho de la capa de microvellosidades;
se encontraron cambios significativos en vacuolas lipídicas y en el grosor de la capa de
microvellosidades.

Abstract

Histological changes in digestive system of common dentex (Dentex dentex) caused by feeding
history.
Common dentex (Dentex dentex L.) is widely accepted in seafood market. Thanks to high
adaptation is considered as desirable specie to farm. During wild life, some periods of starvation
and re-feeding are presented, during them some molecular, cellular, and tissular changes are
developed. In the present study we used histological techniques to describe and evaluate cellular
and tissular changes during 8-weeks of starvation/re-feeding cycles. Besides changes during
restoration stage (4 weeks) were evaluated. Significant changes were observed on lipid droplets
and microvilli width.

Introducción

El dentón común (Dentex dentex) es un pez carnívoro que habita en el Mar Mediterráneo, muy
rara vez en el Mar Negro; también está presente en el Atlántico desde la Bahía de Vizcaya hasta
Cabo Blanco y Madeira, y excepcionalmente en las Islas Británicas (Carrason et al., 2006). Este
espárido se ha perfilado como un excelente candidato al cultivo debido a que presenta altas tasas
de fecundidad y crecimiento. Una vez que pasa la delicada etapa larval (Koumoundouros et al.,
2004), el aumento en el rendimiento del pienso es lo más importante. Es ampliamente aceptado
por los consumidores de pescado y alcanza un valor comercial alto.
Los estudios acerca de la biología y cultivo del dentón común han sido escasos hasta años recientes.
Actualmente hay muchos trabajos que han estudiado diversos aspectos del dentón, casi la totalidad
de éstos han sido en larvas; el estudio de las estructuras digestivas apenas ha empezado a realizarse
(Carrasón et al., 2006; Santamaría et al., 2004).
En el dentón se ha documentado el fenómeno conocido como crecimiento compensatorio, el cual
permite que un organismo que ha pasado por una etapa de ayuno pueda crecer más rápido cuando
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recibe de nuevo el alimento, y de esta forma compensar el tiempo sin alimentarse (Díaz et al.,
2003). El presente trabajo tiene por objetivo analizar los cambios que el sistema digestivo del
dentón pueda presentar cuando es sometido a repetidos ciclos de ayuno-realimentación, utilizando
para ello herramientas histológicas.

Materiales y Métodos

Los peces se obtuvieron de la Planta de cultivo del Instituto Español de Oceanografía en Mazarrón,
Murcia. El experimento completo constó de 210 a 220 dentones, con un peso medio de 70 g, Los
dentones se distribuyeron en 9 tanques (1000 L de capacidad) a razón de 23-25 dentones por
tanque. Todos los individuos se marcaron, para ello se colocó un dispositivo electrónico (microchip)
en la parte posterior de la base de la aleta dorsal. Durante el experimento se mantuvo una tasa de
renovación del agua y aireación constantes. El fotoperiodo fue de 12:12 (L:O). La temperatura
del agua fue de 18 ºC.
Se ensayaron: un control y 2 niveles de ayuno. El control (CTRL) se alimentó a saciedad (ad
libitum) con un pienso comercial. El tratamiento 2DD, los peces se sometieron a ayuno total
durante 2 días (2DD) y después se alimentaron durante 2 días (2FD). En el tratamiento 5DD se
sometieron a 5 días de ayuno total (5DD) y después se alimentaron durante 2 días (2FD). Ambos
ciclos de ayuno-realimentación 2DD-2FD y 5DD-2FD se siguieron durante 8 semanas.
Posteriormente, con el fin de restauración, los organismos fueron realimentados a saciedad durante
4 semanas.

Se realizaron tres muestreos: al inicio y final de los ciclos de ayuno-realimentación y al final del
periodo de realimentación; se tomaron 18 peces en cada uno, fueron sacrificados por hipotermia
y disectados. Se extrajeron estómago, ciegos pilóricos, intestino proximal, intestino distal e hígado.
Cada órgano fue procesado para histología según Rodríguez-Jaramillo, (2004). Los cortes
transversales de 3 µm de espesor se tiñeron con la técnica de Sudan Black B. Posteriormente con
un microscopio óptico con contraste de fases (BX50, Olympus, Co.), se observó y analizó la

 

MV 

CG 
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Figura 1.- Microfotografía de ciego pilórico de dentón común (azul de toluidina). Se muestran las
células goblet (CG), las células rodlet (CR), vacuolas lipídicas (VL) y las microvellosidades (MV).
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presencia de células goblet, células rodlet, vacuolas lipídicas y ancho de la capa de
microvellosidades. Los campos de interés se registraron con una cámara digital (CoolSNAP-Pro,
Media Cybernetics, Inc) acoplada al microscopio. Para evaluar cuantitativamente las variables
mencionadas se realizó un análisis de las imágenes usando el programa computacional Image
Pro Plus 4.6 (Media Cybernetics, Inc).

Resultados

En la figura 1 se muestra la localización y la forma típica de cada uno de estos indicadores
evaluados: células goblet (CG), células rodlet (CR), vacuolas lipídicas (VL) y microvellosidades
(MV).
Con las herramientas utilizadas, las CG y CR presentes en los diferentes tratamientos parecen no
variar en función del tratamiento. Al analizar cualitativamente el grosor de la capa de MV se
observó una tendencia inversamente proporcional al tiempo de ayuno. Evaluando el área de las
VL mostró una tendencia a aumentar durante el inicio del periodo de ayuno (tratamiento 2DD),
posteriormente se muestra una disminución en aquellos organismos con ayuno prolongado (5DD)
(Figura 2).

Figura 2.- Microfotografías de cortes de dentón (Dentex dentex). A, B y C (Sudan Black B)
corresponden a intestino distal; D, E y F (azul de toluidina) corresponden a intestino proximal.
Nótese el aumento de vacuolas lipídicas en B y E, y la posterior desaparición de las mismas en C
y F. El control se representa en A y D; B y E corresponden a 2DD; y C y F a 5DD
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Discusión

El epitelio del sistema digestivo del dentón está constituido por células columnares simples que
presentan células goblet, células rodlet, linfocitos migratorios. Las células columnares de absorción
presentan una gruesa capa de microvellosidades. La estructura del ciego pilórico no difiere
significativamente del intestino. No existen diferencias histoquímicas entre  la mucosa del intestino,
del ciego pilórico y del recto (Carrasón, et al., 2006).
En cuanto a las vesículas lipídicas, el comportamiento de los organismos en el experimento
puede ser explicado por el hecho de que las vesículas lipídicas son almacenes temporales de
lípidos, por lo que la acumulación en el tratamiento 2DD puede deberse a que la velocidad de
absorción de lípidos supera la velocidad de síntesis de lipoproteínas (Olsen et al., 1999). En el
caso del tratamiento 5DD existen menos vesículas debido a que la prolongación del ayuno puede
haber facilitado la utilización de dichas vesículas para satisfacer los requerimientos metabólicos
del pez. La cuantificación de los lípidos mediante la técnica de tinción con Sudan Black B fue
validada por Rodríguez-Jaramillo (2004).
El grosor de la capa de microvellosidades va disminuyendo conforme aumenta el tiempo de
ayuno, hecho que coincide con el trabajo realizado en Octopus mimus por Zamora y Oliveros
(2004); quienes encontraron que la ingesta alimenticia produce una hipertrofia de las
microvellosidades, mientras que el ayuno induce la atrofia de las mismas.

Conclusiones

Las vesículas lipídicas son almacenes temporales de lípidos que pueden ser cuantificadas por
análisis de imágenes. El ayuno influye en la cantidad de vesículas presentes en los órganos
digestivos del dentón. La capa de microvellosidades se ve reducida debido al ayuno, siendo la
relación del tiempo y grosor inversamente proporcional.
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Resumen

El presente estudio muestra los efectos de diferentes dietas de alimentación de reproductores
sobre la calidad de las puestas de dentón (Dentex dentex L.). Se utilizaron dos tipos de pienso
comercial, uno de engorde y otro especial para reproductores, y una dieta a base de pescado y
calamar para alimentar tres lotes de reproductores de dentón durante los cuatro meses previos
a la puesta. Los mejores resultados en cuanto a número de huevos obtenidos durante la estación
de puesta, fecundidad de las hembras y viabilidad del huevo se obtuvieron en los lotes
alimentados con pienso comercial especial para reproductores y con pescado más calamar.

Abstract

Influence of broodstock feeding on egg quality of dentón (Dentex dentex L.).
The present study shows the effects of broodstock feeding on eggs quantity and quality of
dentón (Dentex dentex L.). 81 females and 21 males were stocked into three 15 m3 concrete
tanks (27 females and 7 males per tank). Four months before spawning the broodstock were
fed with three different diets: two different commercial diets (dry pellets) and a fresh food
(50% fish and 50% squid). The best results concerning the number of eggs obtained during the
spawning period, female fertility and egg viability were obtained in the fish fed with special
broodstock dry pellet and with fresh diet.

Introducción

El dentón es un espárido muy apreciado en la mayoría de los países mediterráneos, donde se
comercializa fresco alcanzando un elevado precio de mercado.
Como especie candidata a la acuicultura mediterránea se adapta bien a la cautividad, se reproduce
sin problemas, y muestra altas tasas de crecimiento y bajos índices de conversión del alimento en
relación a los de otras especies próximas como la dorada. No obstante existen aún obstáculos
para el desarrollo del cultivo en las fases larvaria y de alevinaje, ya que son frecuentes los altos
índices de mortalidad y los signos externos de deficiencias atribuibles a carencias nutricionales y/
o procesos patológicos y a factores ambientales inadecuados (Efthimiou et al., 1994; Riera et al.,
1995).
La dieta de los reproductores influye en el desarrollo gonadal y la fecundidad y, por consiguiente,
en la viabilidad del huevo y en la supervivencia de las larvas (Bromage, 1995; Izquierdo et al.,
2001). Los huevos de los peces marinos contienen –tanto en el vitelo como en la gota de grasa-
elevados niveles (10-40%) de n3 HUFA y una relación DHA/EPA superior a 2. Esto indica que
las larvas en sus primeros estadios de desarrollo necesitan elevados niveles de DHA para su
óptimo crecimiento y supervivencia (Harel et al., 1994). Las deficiencias que pudieran producirse
en estos ácidos grasos explicarían las altas mortalidades registradas en las larvas en el momento
de la reabsorción del vitelo y de la gota de grasa, punto considerado crítico en el desarrollo de la
etapa larvaria.
El objetivo del presente experimento es  contribuir a establecer  la dieta mas adecuada para
reproductores de dentón.
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Material y Métodos

Tres lotes de reproductores, integrados por 27 hembras y 7 machos cada uno, se estabularon en
tanques de 15 m3, y fueron alimentados con tres dietas diferentes (Tabla I) cuatro meses antes de
la puesta. Los reproductores del lote 1 tenían un peso medio de 1025 g y fueron alimentados con
pienso comercial para engorde; el lote 2, con un peso medio de 941 g, fue alimentado con pienso
especial para reproductores; y el lote 3, con un peso medio de 919 g, se alimentó con una mezcla
de pescado y calamar al 50%.

La cantidad de alimento suministrado tres veces por semana a los tres lotes de reproductores, fue
la misma en peso seco y estuvo comprendida entre el 0.7 y 1% de la biomasa total de cada tanque.
Durante toda la época de puesta se recogió el huevo de cada uno de los tanques y se contabilizó
el número total y la fecundidad de las hembras. Para determinar la calidad de las puestas se
controló su duración, la viabilidad del huevo (porcentaje de huevo flotante), el tamaño del huevo
y la gota de grasa, y la composición bioquímica del huevo (proteína, grasa, ácidos grasos y
minerales).
El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo con el programa Statgraphics Plus v.5.

Resultados y Discusión

Las puestas comenzaron en enero (lotes 2 y 3) y en marzo (lote 1). En la Tabla II se muestran las
características de las puestas procedentes de los tres lotes de reproductores. La fecundidad de las
hembras alimentadas con la dieta 1 (pienso comercial de engorde) fue de 10 585 huevos/kg, muy
inferior a las conseguidas cuando se utilizó  como alimento la dieta 2 (pienso comercial  especial
para reproductores) (470 272 huevos/kg) y la dieta 3 (fresca a base de pescado y calamar) (425
639 huevos/kg). La viabilidad media de las puestas fue de 0,94%, 45,2% y 44,1% en los
reproductores alimentados con la dieta 1, dieta 2 y dieta 3 respectivamente.
Al comparar estadísticamente la composición en ácidos grasos del alimento (Tabla I), encontramos
diferencias significativas (p<0.05) en el contenido en n3 HUFA y la relación DHA/EPA. Los
niveles mas elevados de n3 HUFA y DHA en las dietas 2 y 3 podrían asociarse con una mayor
fecundidad de las hembras y una mejor calidad de la puesta. Resultados similares se han obtenido

 

Composición (%) DIETA 1 DIETA 2 DIETA 3 
Proteínas 29.3±0.11a 29.1±0.12a 40.4±0.55b 
Lípidos  23.50±0.63a 27.00±1.44b 10.24±0.57c 
Cenizas 9.07±0.17a 11.0±0.4b 9.05±0.53a 
Ácidos grasos (% área)    
20:4(n-6) 0.95±0.01a 0.99±0.01b 1.91±0.00c 
20:5(n-3) 14.24±0.04a 12.91±0.013b 10.03±0.00c 
22:6(n-3) 9.47±0.20a 17.17±0.22b 28.25±0.00c 
Saturados 28.56±0.26a 28.01±0.15a 38.51±0.00b 
Monoinsaturados 27.01±0.07a 25.68±0.29b 17.37±0.00c 
HUFA 44.43±0.19a 46.32±0.44b 44.12±0.00a 
Total n3 29.96±0.23a 36.11±0.40b 40.41±0.00c 
Total n6 14.39±0.04a 10.09±0.04b 2.98±0.00c 
n3/n6 2.08±0.02a 3.58±0.03b 13.55±0.00c 
DHA/EPA 0.67±0.02a 1.33±0.00b 2.82±0.00c 

Tabla I. Composición proximal y en ácidos grasos de las dietas de los reproductores
(media±S.D.; superíndices distintos indican diferencias significativas (p<0.05)).
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en halibut, dorada y otras especies (Mazorra et al., 2003; Fernández-Palacios et al., 1995; Watanabe
et al., 2003). La relación DHA/EPA es también significativamente diferente en las tres dietas y
mayor en la dieta 3. Una mayor relación DHA/EPA en las dietas 2 y 3 da como resultado una
mejor calidad de la puesta. Sargent et al. (1995) proponen como óptima la relación DHA/EPA
2:1. Posiblemente la relación superior a 2 (2,8) obtenida en la dieta 3 explique la menor fecundidad
y viabilidad del huevo tal como sugieren Mozarra et al. (2003).

Los resultados de los análisis indican que existen diferencias significativas (p<0.05) en cuanto al
contenido en ácidos grasos entre las puestas procedentes de los lotes de reproductores 2 y 3
(Tabla III). Los valores de DHA y total n3 son elevados en las puestas de los lotes 2 y 3 e igual
ocurre con la relación DHA/EPA que es siempre superior a 2. La composición de los n3 HUFA en
el huevo refleja el contenido de n3 HUFA en la dieta, siendo el nivel de EPA en huevos inferior en
aproximadamente un 40% al de la dieta. El nivel de DHA en huevo aumenta con respecto al de la
dieta en el tratamiento 2 y disminuye (18%) en el huevo procedente de los reproductores
alimentados con la dieta 3. Estos resultados son similares a los encontrados en halibut y en
arenque (Mazorra et al., 2003; Henderson y Altamar, 1989).

 PUESTAS DIETA 1 DIETA 2 DIETA 3 
Duración mar-jun ene-jun ene-jun 
Total huevos 290 11 948 10 170 
Huevos/kg 11 470 426 
Viabilidad 3 (1,0%) 5 397 (45,2%) 4 487 (44,1%) 
Eclosión (%) -- 90,6 94,3 

Tabla II. Características de las puestas (nº de huevos x1000) en los tres lotes de reproductores.

 

 DIETA 2 DIETA 3 

Composic. marzo abril mayo junio marzo abril mayo junio 

Proteínas - 22.9± 2.4a - - - 29.9 ±2.5b - - 

Lípidos - 19.8± 0.5 - - - 20 ±1.2 - - 

Cenizas - 10.2± 0.2 - - - 8.8± 0.1 -  

Ác. grasos         

20:4(n-6) 1.44±0.00c 1.20±0.10a 1.28±0.02ab 1.39±0.02bc 1.70±0.00d 1.72±0.03d 1.61±0.05d 1.45±0.04c 

20:5(n-3) 6.18±0.00ab 6.74±0.50bc 7.89±0.12d 7.92±0.11d 6.44±0.00abc 6.99±0.01c 6.00±0.28a 6.09±0.23a 

22:6(n-3) 24.59±0.00bcd 20.88±1.54a 22.88±0.31abc 22.19±0.37ab 25.10±0.00cd 22.82±0.31abc 25.43±1.36d 21.94±0.54ab 

Saturados 28.54±0.00ab 28.09±0.75ab 27.60±0.13a 29.55±0.82b 26.56±0.00a 29.64±0.13b 27.22±1.34a 31.69±0.20c 

Monoinsat 27.05±0.00a 30.60±1.29e 28.71±0.58abc 28.44±0.35ab 30.78±0.00de 29.57±0.28bcd 29.85±0.71bcd 31.13±0.84e 

HUFA 44.54±0.00a 41.31±2.05a 43.68±0.44a 42.02±10.46a 42.66±0.00a 40.80±0.41a 42.94±2.05a 37.19±0.63b 

Total n3 34.12±10.00ab 31.16±2.30a 34.48±0.48b 33.53±10.49ab 34.30±10.00ab 33.50±0.27ab 34.78±1.69b 31.09±0.80a 

Total n6 9.88±0.00f 9.57±0.29f 8.61±0.09e 7.96±0.03d 7.54±0.00cd 6.77±0.04b 7.51±0.04c 5.91±0.16a 

n3/n6 3.45±0.00ab 3.26±0.34a 4.00±0.01bc 4.21±0.05cd  4.55±0.00cde 4.95±0.07ef 4.63±0.20de 5.26±0.28f 

DHA/EPA 3.98±0.00f 3.10±0.00c 2.90±0.00b 2.80±0.01a 3.90±0.00f 3.26±0.05d 4.23±0.03g 3.60±0.05e 

Tabla III. Composición de ácidos grasos (%) en las puestas (media±S.D.; superíndices distintos
indican diferencias significativas (p<0.05)).
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Conclusiones

Se concluye que de las dietas estudiadas, los mejores resultados en cuanto a fecundidad de las
hembras y calidad de la puesta se obtuvieron con el pienso comercial especial para reproductores,
con una ligera ventaja sobre la dieta fresca a base de pescado y calamar. Estos resultados indican
que la composición en ácidos grasos de la dieta de los reproductores tiene una influencia importante
sobre la calidad de la puesta del dentón, y que son necesarios más estudios para establecer la
composición idónea que permita obtener los mejores resultados en la reproducción y la calidad
de las larvas de esta especie.
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Resumen

En el presente trabajo, se empleó el sargo picudo, una especie de pez teleósteo omnívora. Se
formularon tres dietas experimentales usando tres tipos diferentes de aceites como fuente de
lípido: aceite de pescado (FO), rico en ácidos grasos poliinsaturados n-3 (n-3 HUFAs), aceite de
soja (SO), rico en ácido linoleico (LA) y aceite de linaza (LO), especialmente rico en ácido
linolénico (LNA). Las tres dietas eran isoenergéticas (23 MJ/kg) y contenían la misma cantidad
de proteína bruta (48%). Los peces, con un peso inicial de 14.9g, fueron distribuidos por
triplicado, en grupos de 30 individuos y alimentados tres veces al día hasta saciedad. Después
de 9 meses de experimentación, se determinaron las actividades de desaturación/elongación en
hepatocitos y enterocitos aislados de sargo picudo, no obteniendo diferencias significativas en
dichas actividades para nuestras condiciones de trabajo.

Abstract

Effects of total replacement of fish oil by vegetable oils in the desaturation and elongation
activities by hepatocytes and enterocytes of sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo).

An omnivorous teleostean fish species was employed in the present work. Three isonitrogenous
(48 % crude protein) and isoenergetic (23 MJ/kg) experimental diets were formulated using
three different lipid sources: fish oil (FO), rich in n-3 HUFAs; soybean oil (SO), rich in linoleic
acid (LA) and linseed oil (LO), especially rich in linolenic acid (LNA). These diets were fed,
three times a day to apparent satiation, to triplicate groups of 30 sharpsnout seabream with an
initial average weight of 14.9 g for nine months. Our results show that sharpsnout seabream
don’t show quantitative nutritional effects by the inclusion of vegetable oils in the diet upon the
desaturation/elongation of [1-14C] LNA and [1-14C] LA in isolated hepatocytes and total digestive
tract enterocytes in these experimental conditions.

Introducción

Para alcanzar una acuicultura sostenible es necesario encontrar una solución para la gran paradoja
que existe actualmente en las actividades de cultivo de especies de acuicultura. La creciente
producción asociada a la acuicultura, de aproximadamente un 10% al año (Tidwell y Allan, 2002)
choca con el hecho de que las dietas usadas tradicionalmente en estas actividades, han estado
basadas en la utilización de harinas y aceites de pescado, debido a que la mayoría de especies
cultivadas en Europa son carnívoras (Sargent y Tacon, 1999; Tacon, 2004). Debido a que la
demanda de aceite pescado está incrementándose rápidamente, se estima que para el 2010, se
habrán consumido entorno al 90% de las fuentes mundiales  (Barlow, 2000). Por estas razones, se
hace fundamental la búsqueda de fuentes alternativas de lípido para las dietas de peces marinos,
siendo los aceites vegetales (VOs) los principales candidatos (Barlow, 2000; Sargent et al., 2002;
Pike, 2005). Diferentes tipos de VOs han sido ya usados en dietas experimentales, tales como el
aceite de palma, girasol, colza, berenjena, oliva, linaza y soja (Torstensen et al., 2000; Tocher et
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al., 2001, 2003; Rodríguez et al., 2002;  Mourente et al., 2005; Montero et al., 2005). El mayor
problema que plantea el uso de estos aceites tiene que ver con su composición, sustancialmente
distinta de la del aceite de pescado. Los VOs son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados de 18
carbonos (PUFAs C18) con los que arrancan las series de ácidos grasos n-3 y n-6, pero carecen de
HUFAs n-3, que a su vez son muy abundantes en los aceites de pescado. Estas diferencias hacen
necesario el que los peces sean capaces de metabolizar esos PUFA C18 hasta los correspondientes
HUFAs, de cadenas más largas y con mayor número de insaturaciones. Se ha establecido, en este
sentido, un patrón metabólico para los peces en función de sus hábitos alimentarios, teniendo el
patrón de agua dulce, asociado a una dieta variada, compuesta por algas, insectos etc., los cuales
son capaces de desaturar y alongar los PUFAs C18 hasta los correspondientes HUFAs (Sargent et
al., 2002), y un patrón para peces marinos, asociados a una dieta eminentemente carnívora, los
cuales son incapaces de realizar estas transformaciones y deben tomar necesariamente los HUFAs
de la dieta (Sargent et al., 2002). En este trabajo, se ha querido caracterizar el metabolismo de una
especie de creciente interés para la acuicultura mediterránea, el sargo picudo (Diplodus puntazzo),
una especie omnívora que representa, en principio, una alternativa a los modelos citados.

Material y Métodos

Los sargos fueron obtenidos de la hatchery de Valle Ca Zuliani Societa Agrícola S.R.L. (Pila di
Porto Tolle, Italia) y mantenidos en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (IMIDA) de San Pedro del Pinatar (Murcia, España). Se alimentó a los animales
con tres dietas experimentales formuladas usando tres tipos diferentes de aceites como fuente de
lípido: aceite de pescado (FO), rico en ácidos grasos poliinsaturados n-3 (n-3 HUFAs), aceite de
soja (SO), rico en ácido linoleico (LA) y aceite de linaza (LO), rico en ácido linolénico (LNA. Las
tres dietas eran isoenergéticas (23MJ/kg) y contenían la misma cantidad de proteína bruta (48%).
Se establecieron grupos por triplicado (30 peces/tanque) para cada dieta experimental (Tabla I) y,
después de 268 días de alimentación, fueron sacrificados 14 animales. Se diseccionaron el hígado
y el tubo digestivo completo para obtener aislamientos primarios de células. Estas células fueron
distribuidas en tres grupos e incubadas durante 2 horas, a 23 ºC sin adicionarles nada (grupo
Control), adicionándoles el ácido graso radiactivo [1-14C] LA (grupo LA) o adicionándoles el
ácido graso radiactivo [1-14C] LNA (grupo LNA), respectivamente. A continuación, se obtuvo el
extracto de lípido total mediante el método de Folch, el cual fue transmetilado para obtener los
metil ésteres de ácidos grasos (FAME). Esos FAME fueron separados usando placas de
cromatografía de capa fina impregnadas con nitrato de plata (AgNO3-TLC) y las bandas radiactivas

identificadas mediante el uso de un escáner Personal Molecular Imager FX (Biorad, Madrid, España).

Resultados

Las tasas de supervivencia de los peces a lo largo de los 268 días fueron muy similares entre los tres
grupos experimentales (81.7% para FO, 82.7% para SO y 83.3% para LO) y no hubo diferencias

 FO SO LO 
Materia seca 85.6 88.4 89.5 
Proteína bruta 48.7 49.2 48.6 
Extracto de éter  21.5 21.6 21.1 
NFE 4.4 8.9 11.2 
Cenizas 10.3 8.0 7.9 
Energía bruta (kJ g-1) 21.6 22.8 22.6 

 

Tabla I. Composición de las dietas experimentales mediante análisis aproximado de macronutrientes (%
materia seca) (n=3)

FO: Dieta de aceite de pescado; SO: Dieta de aceite de soja; LO: Dieta de aceite de linaza; NFE: Extracto libre
de nitrógeno.
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apreciables en el análisis visual de hígado y tubo digestivo así como en las viabilidades obtenidas en
las distintas suspensiones celulares.
Los resultados sobre la actividad elongasa/desaturasa obtenidos mediante el revelado de las placas
de AgNO3-TLC, se muestran en la Figura 1, donde se aprecia que, para cada grupo experimental,
se obtuvo una banda mayoritaria, correspondiente al ácido graso PUFA C18 añadido a la suspensión
de células ([1-14C] LA o [1-14C] LNA). Estas bandas representaron más del 90% de la radiactividad
en hepatocitos y sobre el 85% en enterocitos pero no se encontraron diferencias significativas
entre los grupos experimentales [F(11,30)=2.078, P= 0.055].

Discusión

Los presentes resultados muestran que el sargo picudo (una especie marina omnívora) sometido a
la sustitución total de aceite de pescado por VOs en su dieta, no presenta diferencias significativas
en los productos de desaturación/elongación de hepatocitos y enterocitos incubados con los ácidos
grasos radiactivos, después de 268 días de experimentación. Estos resultaros fueron muy similares
a los descritos en otras especies marinas tales como el rodaballo, la dorada o la lubina, especies
eminentemente carnívoras, con una capacidad muy limitada para llevar a cabo la transformación
desde los PUFA C18 de los VOs hacia los correspondientes HUFA C20 y C22 (Mourente y Tocher,
1994; Buzzi et al., 1997; Sargent et al., 2002). Todos estos estudios apuntan hacia un modelo de
vida carnívoro conformado por una dieta predominantemente piscívora, rica en HUFA n-3, lo cual
sería determinante en la evolución de las especies marinas hacia una baja actividad de las enzimas
responsables de la conversión a partir de LNA hacia ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido
docosahexaenoico (DHA) y del LA hacia ácido araquidónico (AA) (Sargent et al., 2002). Sin
embargo, la dieta del sargo picudo, más rica en fuentes alternativas al pescado, no modifica de una
forma significativa este patrón marino.

Figura 1. Placas de Cromatografía de Capa Fina impregnadas con nitrato de plata (AgNO3-TLC)
mostrando las diferentes bandas que corresponden a los FAME radiactivos separados del total del extracto
lipídico de hepatocitos (izquierda) y enterocitos (derecha) de sargo picudo. Los porcentajes sobre el total
de radiactividad inoculada, son expresados como media ± SD (n=4) para las bandas obtenidas. F: aceite
de pescado; S: aceite de soja; LN: aceite de linaza; El número indica si el precursor con el que se han
incubado las células es linoleico (18:2 n-6) (6) o linolénico (18:3 n-3) (3).

 
   LN3            LN6               F3            F6                S3           S6 

     86.8±7.9    85.8±6.9 

    84.0±4.9 

   87.1±10.7 

      87.0±4.2     86.1±4.5 
18:2 n-6 

18:3 n-3 
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Conclusiones

Podemos concluir que en las condiciones de trabajo de este experimento, donde la sustitución del
aceite de pescado por VOs fue total, el sargo picudo no manifiesta una capacidad significativa para
la conversión de PUFAs C18 hacia los correspondientes HUFAs C20 y C22 y que, por lo tanto, no
compensa las diferencias en composición de los aceites vegetales frente a la grasa de pescado.
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Resumen

Bocinegros (Pagrus pagrus) con una media inicial de 233g de peso fueron alimentados durante
6 meses con el fin de estudiar el efecto de la inclusión de dos harinas de dos tipos diferentes de
cangrejos sobre el crecimiento, utilización del alimento y la coloración resultante de la piel de
los animales.  Una dieta control (C) con harina y aceite de pescado de alta calidad fue usada de
referencia. La proteína de la harina de pescado de la dieta control fue remplazada por la proteína
derivada de la harina de un cangrejo de río (Procamburus clarkii) (CR) y de la harina de un
cangrejo de mar (Chaceon affinis) (CM) a dos niveles de inclusión 10% y 20%.
Los peces alimentados con CM20 obtuvieron mayor peso final y crecimiento en %. Los animales
alimentados con las dietas basadas en harina de cangrejo, obtuvieron un tono de la piel más
rojizo y más cercano al animal  salvaje que los alimentados con la dieta control. Las dietas con
los niveles más altos de inclusión (CR20 y CM20) demostraron una mayor saturación del tono
siendo en este caso el valor de CR20 mayor que el de CM20. El presente estudio indica que las
harinas de ambos tipos de cangrejos  pueden ser utilizadas para remplazar parcialmente por la
harina de pescado en dietas para esta especie.

Abstract

Effects of the inclusion of crab meals from different origin in diets for the red porgy (Pagrus
pagrus) on growth feed utilization and fish skin colour.
The effect of dietary inclusion of two type of crab meal on growth, feed utilization and skin
coloration performance was investigated in a growth trial with red porgy (Pagus pagrus) of
233g initial body weight, during 6 month feeding period. High quality fish meal and fish oil
diet was used as a control (Diet C). Protein of fish meal in the control was replaced by increasing
dietary levels of protein derived from a river crab meal (Procamburus clarkii) (CR) and a
marine crab meal (Chaceon affinis) (CM) at 10% and 20% each of them.
Regarding growth results, fish fed the CM20 diet showed the highest values in absoluter final
weight and percent of the initial weight. For animals fed the crab meal based diets, the colour
result was better than that of fish fed the control one, showing skin redness similar to that of
the wild specimens. For both ingredients, increasing dietary inclusions were accompanied for
an increment of the colour saturation, being in this case the obtained value for the CR meal
higher than those for the CM meal. Present results indicate that crab meals used in this study
are suitable as partial replacers for fish meal in diets for the red porgy.

Introducción.

El bocinegro (Pagrus pagrus) se viene afianzando como una de las especies alternativas prioritarias
para la diversificación de los cultivos intensivos en el área mediterránea y centro oriental. Según
los resultados que se tienen hasta el momento, el principal problema con el que se ha encontrado
esta especie para su producción a escala comercial ha sido el oscurecimiento de la piel de los
animales de cultivo frente a los salvajes, caracterizados por una tonalidad de la piel rosado-rojiza.
Los peces no presentan la capacidad de sintetizar carotenos de novo por lo que la resolución de
este problema es necesario la adición en la dieta de los pigmentos adecuados, bien en diferentes
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formas químicas y niveles o bien en ingredientes que los contengan (Chebakki, 2001; Cejas et
al., 2003; Kalinowski et al., 2004; 2005). Hasta el momento, y fruto de esos y otros trabajos se
conoce que el bocinegro necesita de la adición mayoritaria del pigmento astaxantina en su dieta,
siendo sus formas esterificadas las que ingiere en mayor medida en el medio marino.
En acuicultura la formulación de las dietas depende en gran medida de la utilización de harina de
pescado como fuente de proteínas, que a su vez es un producto bastante limitado a raíz de un
estancamiento en su producción en estos últimos años. Numerosos estudios se han realizado
sobre la utilización de harina de cangrejo en dietas para peces y especies acuáticas de cultivo
demostrando su efectividad a ciertos niveles de sustitución sobre el crecimiento (H. Villareal et
al., 2004; J. Toppe et al., 2005; E. Goytortua-Bores et al., 2006; H. Villareal et al., 2006), así
como algunos trabajos sobre su utilización en la coloración del filete por su contenido en pigmentos
(John Spinelli et al., 1978).
Basándonos en estas premisas y con la finalidad de encontrar alternativas viables en piensos para
bocinegro se plantea el presente trabajo cuyo objetivo es evaluar por primera vez la inclusión de
dos harinas de cangrejo de diferente procedencia: uno de agua dulce (Procamburus Clarkii) y
otro de agua de mar (Chaceon affinis), ambas a dos niveles de inclusión en la dieta y evaluar el
efecto de las mismas sobre el crecimiento, utilización del alimento y la coloración resultante en la
piel de animal.

Materiales y Métodos.

Bocinegros de peso medio inicial  233g fueron distribuidos en tanques de 500 L a una densidad
inicial de cultivo de 6,5kg/m3. Los rangos de temperatura y oxígeno disuelto a lo largo del
experimento fueron de 20-24ºC y  de 5,7-6,5 ppm, respectivamente.
Se probaron cinco dietas experimentales (50%P/15%L) (Tabla I) por triplicado: (Dieta C) dieta
control basada en harina de pescado como única fuente proteica; (Dieta CR10) y (Dieta CR20)
con un 10% y 20% de sustitución de la proteína de pescado de la dieta control por la proveniente
de harina de cangrejo rojo de río, Procamburus clarkii; (Dieta CM10) y (Dieta CM20) con un
10% y 20% de sustitución de la proteína de pescado de la dieta control por la de harina de
cangrejo de mar, Chaceon affinis.  En todas ellas la fuente de lípidos utilizada era aceite de
pescado. Los animales fueron alimentados hasta saciedad aparente 2 veces al día, durante 176
días con sus respectivas dietas.
Los datos de color, peso y longitud fueron medidos en animales anestesiados con 2-
phenoxylethanol. Para la determinación del color de la piel del animal se utilizó un colorímetro
portátil (Hunter Lab MiniScanTM XE), midiéndose directamente valores de L* (luminosidad); a*
y b*, a partir de los cuales se calcula el tono mediante la ecuación Hab=arctan (b*/a*) y la
saturación del color Cab=(a*2+b*2)1/2 (Hunt, 1977), de acuerdo con las recomendaciones de la
Comisión Internacional de iluminación CIE (1976).

Resultados.

Los peces alimentados con la dieta CM20 presentaron un peso final significativamente mayor al

 

 C CR10 CR20 CM10 CM20 
Harina de Pescado 672 608 543 608 543 
Harina de Cangrejo de Río - 105 215 - - 
Harina de Cangrejo de Mar - - - 98 213 
Almidón gelatinizado 213 172 127 178 128 
Aceite de pescado 70 70 70 71 70 
Vitaminas, minerales y CMC 45 45 45 45 45 

Tabla I. Formulación de las dietas experimentales.
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de los alimentados con el resto de las dietas así como un mayor crecimiento en porcentaje (Tabla
II).

En cuanto a los resultados de color (Figura 1.) al final del  experimento, el tono de la piel de los
animales alimentados con  las dietas que contenían harina de cangrejo presentó un tono
significativamente igual entre ellas y más rojizo que el de los animales alimentados con la dieta
Control. A pesar del mismo tono entre estas dietas se encontró diferencias significativas en la
intensidad del color donde la dieta CR20 tuvo significativamente un mayor valor con respecto a
las demás, seguido de  CR10 y CM20 iguales entre si y CM10 que presentaron los menores
valores respectivamente.

Discusión.

El presente trabajo muestra una evaluación preliminar de algunos parámetros en dietas para
bocinegro conteniendo harinas de cangrejo. De los resultados obtenidos se tiene que ambos tipos
de harinas a los niveles de inclusión utilizados, 10% y 20%, es bien aceptada con valores de
ingesta mayores en el caso de la harina de cangrejo de mar respecto a la de río, pudiendo estar
relacionado con el diferente procesado utilizado para la obtención de las dos harinas. El crecimiento
de los animales se vio mejorado conforme se incrementó el contenido de la harina de cangrejo de
mar en las dietas, significativamente mayor para la dieta CM20 respecto de la dieta control; la
adición de la harina de cangrejo de río no afectó en manera alguna al crecimiento de los animales.
Esta variabilidad en los resultados de crecimiento parecen estar relacionadas con las calidades de
las harinas (aminoácidos, ácidos grasos, cenizas, pigmentos, digestibilidad, …), más que con las
composiciones proximales de las mismas que resultó bastante similar. Evaluaciones en profundidad
de estos y otros posibles parámetros implicados en la mejor utilización de la harina de cangrejo
de mar frente a la de río en la presente experiencia están siendo realizadas en estos momentos. No

 

              C CR10 CR20  CM10 CM20 
Peso final (g) 433 ± 56,19 b 420,27 ± 59,25 b 412,53 ± 52,14 b 430,99 ± 58,59 b 481,91 ± 59,34 a 
Crecimiento 80,84 ± 0,32 b 79,21 ± 8,93 b 80,38 ± 1,70 b 88,61 ± 8,74 b 106,24 ± 1,43 a 
Ingesta total (g) 3926,84 ± 6,20 ab 3758,10 ± 215,90 b 3361,09 ± 40,6 b 3427,55 ± 122,55 b 4153,57±194,98 a 
SGR 0,38 ± 0,00 ab 0,37 ± 0,03 b 0,38 ± 0,00 ab 0,42 ± 0,04 ab 0,46 ± 0,01 a 
FCR 1,77 ± 0,13 1,80 ± 0,12 1,75 ± 0,18 1,82 ± 0,16 1,71 ± 0,26 

Tabla II. Crecimiento e índices de utilización del alimento de bocinegros al final del
experimento. SGR: tasa específica de crecimiento y  FCR: tasa de conversión alimenticia.
Valores en una misma fila con diferente letra difieren significativamente (P<0.05).

Figura 1. Resultados
de Color de la piel de
los animales después
de 6 meses de
alimentación.
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son demasiados los estudios realizados sobre la utilización de harinas de cangrejo en dietas para
peces y otras especies acuáticas de cultivo demostrando en parte de esos trabajos su efectividad a
ciertos niveles de sustitución sobre el crecimiento (H. Villareal et al., 2004; J. Toppe et al., 2005;
E. Goytortua-Bores et al., 2006; H. Villareal et al., 2006).
Desde el punto de vista de la coloración de los animales, ambos tipos de harina mejoraron
notablemente el aspecto y color de la piel de los animales respecto de aquellos alimentados con la
dieta control, demostrándose una vez más la idoneidad del uso de pigmentos, mayoritariamente
astaxantina esterificada, en las dietas para esta especie (Chebakki, 2001; Cejas et al., 2003;
Kalinowski et al., 2004; 2005).

Conclusiones

El presente trabajo realizado sugiere que es posible sustituir  la proteína de la harina de pescado
en piensos para bocinegros  por harina de cangrejo de ambas especies aquí probadas  hasta sus
mayores niveles de inclusión sin afectar al crecimiento de los animales y mejorando la coloración
de la piel de los mismos. Sin embargo, los resultados demuestran que desde el punto de vista del
crecimiento la máxima inclusión de harina de cangrejo de mar obtuvo mejores resultados incluso
que la control, mientras que desde el punto de vista a conseguir una mejora en la coloración del
animal los mejores resultados se obtuvieron con la dieta de máxima inclusión de harina de cangrejo
de río. Esto demuestra que estos ingredientes son de interés en la inclusión en dietas para esta
especie donde su contenido en proteínas y pigmentos podría ser la base fundamental para dicha
inclusión.
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Resumen

Se ha desarrollado un experimento de engorde de Pagrus pagrus en tanques y jaula flotante,
utilizando  un pienso suplementado con 13 ppm de astaxantina esterificada y un pienso sin
suplementar (control negativo). Se ha estudiado el contenido y la proporción de carotenoides
en la piel de los peces, los parámetros de cuantificación del color, y la composición lipídica y
peróxidos de la piel. Los resultados son discutidos en el texto.

Abstract

Effect of dietary supplementation with astaxanthin on pigmentation and skin carotenoids of
Pagrus pagrus reared in tanks and cages.
A growth experiment with Pagrus pagrus was carried out in tanks and floating cage. Fish were
fed on a diet supplemented with 13 ppm of esterified astaxanthin or a control diet without
added carotenoids. The content and proportions of carotenoids in the fish skin, the colour
parameters, and the lipid composition and peroxides of the skin were studied. Results are
discussed on the text.

Introducción

El pargo (Pagrus pagrus) es una de las nuevas especies que podría contribuir a la diversificación
de la producción acuícola. Sin embargo, para lograr su cultivo comercial rentable, es necesario
resolver algunos problemas que afectan a su producción, siendo prioritario lograr la pigmentación
natural de los peces durante el engorde. El pargo alimentado con piensos comerciales para otras
especies marinas, no adquiere la típica coloración rojiza de los ejemplares salvajes sino que
presenta una coloración grisácea.
Estudios previos han mostrado que la piel del pargo puede adquirir su típica coloración rojiza
natural cuando su dieta se suplementa con diferentes fuentes de astaxantina (Cejas et al., 2003;
Chatzifotis et al., 2005; Kalinowski et al., 2005; Pavlidis et al., 2006; Tejera et al., 2007). En
estudios recientes de nuestro grupo de investigación se han probado piensos suplementados con
distintas formas químicas (libre y esterificada) y concentraciones (entre 5 y 50 ppm) de astaxantina,
estimando que el suplemento idóneo es la astaxantina esterificada en una dosis entre 13 y 25 ppm
(Tejera et al., 2007). Además, independientemente de la forma química de la astaxantina
suministrada en la dieta, libre o esterificada, ésta se deposita en la piel mayoritariamente en su
forma diéster (Tejera et al., 2007).
En las jaulas flotantes utilizadas para engorde de peces, las condiciones ambientales, especialmente
la luz incidente, pueden afectar a la pigmentación y coloración de los ejemplares. En algunas
especies de espáridos como Pagrus auratus  (Booth et al., 2004) y Chrysophrys major (Adachi
et al., 2005) se ha visto que en estas condiciones los peces experimentan un oscurecimiento de la
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piel. Para estudiar el efecto de diferentes espectros de luz en el color de la piel del pargo, se han
llevado a cabo experiencias en tanques, encontrando que los ejemplares mantenidos en un espectro
azul presentan un color más claro que los expuestos al espectro completo de la luz (Van der Salm
et al., 2004).
Sin embargo, en el pargo no se han realizado estudios para conocer cómo influye la dieta
suplementada con carotenoides sobre la pigmentación y carotenoides de la piel de peces mantenidos
en jaulas flotantes. Para lograr este objetivo, se ha desarrollado un experimento de engorde de
pargo en tanques y jaula flotante, suministrando a los peces un pienso suplementado con 13 ppm
de astaxantina esterificada, con el fin de comparar el color y el contenido de carotenoides
depositados en la piel de los pargos mantenidos en ambos sistemas de cultivo. También se valora
el papel antioxidante de la astaxantina a través de la determinación de la peroxidación lipídica,
proceso favorecido en condiciones de alta intensidad lumínica como el cultivo en jaulas flotantes.

Material y Métodos

Los ejemplares de pargo utilizados en este estudio fueron producidos en cautividad en la Planta
de Cultivos del Centro Oceanográfico de Canarias. Cuando los peces alcanzaron 5,2 g de peso
medio, 17.000 alevines se trasladaron a una jaula flotante de la empresa CEDRA S.L.L. La jaula
de 10 m de diámetro se cubrió con una lona sombreadora que reduce un 80 % la intensidad de luz
natural. Por otra parte, 450 alevines se repartieron en 6 tanques de 75 peces que se mantuvieron
en la Planta de Cultivos en tanques de fibra de 1 m3 con suministro continuo de agua y aire.
En la jaula y en 3 de los tanques, se suministró a los peces pienso suplementado con 13 ppm de
astaxantina esterificada (Naturose™ Cyanotech). En los otros 3 tanques se utilizó un pienso con
la misma formulación pero sin suplemento de carotenoides (control negativo). Los piensos fueron
elaborados por BIOMAR S.A. Durante un periodo de 8 meses, los peces se alimentaron con
pienso de tamaño de gránulo entre 2 y 4,5 mm, en una cantidad ajustada a la biomasa (disminuyendo
entre 3,5 a 1,5 % de biomasa/día). La salinidad del agua (36,5-37,2 ‰) y la temperatura (17,8-
24,5ºC) fueron las naturales de la zona.
Al finalizar la experiencia se realizó un muestreo para registrar los datos de talla y peso. Se
sacrificaron 5 ejemplares de cada tanque y de la jaula, tomando muestras de piel para analizar el
carotenoide total, tipos de carotenoides y formas químicas, así como los contenidos de humedad,
lípido total, peróxidos y composición lipídica. Además 2 ejemplares de cada tanque y 6 de la
jaula se emplearon para medir la coloración. Los citados análisis se realizaron también en 9
ejemplares salvajes. Los análisis bioquímicos se realizaron en el Laboratorio de Fisiología Animal
de la Universidad de La Laguna, siguiendo las técnicas descritas en trabajos anteriores (Cejas et
al., 2003; Tejera et al., 2007).
La coloración se cuantificó de acuerdo al sistema recomendado por la Comisión Internacional de
Iluminación (CIE), mediante la lectura de las diferentes longitudes de onda reflejadas en distintas
zonas seleccionadas de la piel de los peces, determinándose la luminosidad (L), tonalidad (H) y
saturación (C). Para ello se utilizó un espectrofotómetro de fibra óptica Ocean Optics USB2000

Resultados

Al término de la experiencia, los pargos alcanzaron un peso de 109±29 g y una talla media de
15,5±1,3 cm., sin diferencias relevantes de crecimiento entre los distintos grupos.
La Tabla I muestra los resultados de los análisis de carotenoides realizados en la piel de los pargos
de los distintos grupos experimentales y de los pargos salvajes. Los ejemplares alimentados con
dieta suplementada con astaxantina y mantenidos en la jaula (J) mostraron un contenido de
carotenoide total dos veces superior al de los peces mantenidos con la misma dieta en tanques
(T), presentando estos últimos un valor similar al de los pargos salvajes (S). Sin embargo, el
contenido total de astaxantina no mostró diferencias entre estos tres grupos de peces. Respecto al
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perfil de carotenoides, los porcentajes de astaxantina y tunaxantina encontrados en el grupo T
fueron similares a los de los peces salvajes (S), mientras que el grupo J mostró un porcentaje
superior de tunaxantina e inferior de astaxantina. Los ejemplares alimentados con la dieta control
negativo (C) mostraron contenidos totales de carotenoides y astaxantina muy inferiores a los de
los otros grupos.

En cuanto al estudio del color (Figura 1), el parámetro de luminosidad fue mayor en los peces
salvajes que en todos los grupos experimentales, además, fue superior en peces del grupo T que
en los del grupo J. La saturación también fue superior en los salvajes respecto a los experimentales.
Los peces alimentados con dieta suplementada (T y J), mostraron una tonalidad en la zona dorsal
de 50-69º, más próxima al rojo (0º) que la de los alimentados con dieta control (86º). Los salvajes
presentaron una tonalidad de 14,9º.

El análisis de lípidos y peróxidos de la piel de los distintos grupos experimentales de peces (C, T
y J) no mostró diferencias en los porcentajes de humedad, lípido total y peróxidos lipídicos. La
composición en clases lipídicas y ácidos grasos del lípido total, fue similar en todos los grupos.

Discusión y conclusiones

La ausencia de diferencias en crecimiento, composición lipídica y peróxidos, entre los distintos

C T J S
Contenido Total
Carotenoides 4,5±0,4c 18,2±2,2b 35,6±4,8a 17,1±4,0b
Astaxantina 0,6±0,1b 8,9±2,2a 10,8±3,8a 9,1±3,4a

Carotenoides (%)
Astaxantina diéster 13,8±2,5c 50,5±8,4ab 28,0±8,2bc 52,5±10,3a
Tunaxantina diéster 86,2±2,5a 49,3±8,4bc 72,0±8,2ab 47,5±10,3c

Tabla I. Contenidos de carotenoides y astaxantina (mg·kg-1) y perfil de carotenoides (%) en la piel de
los distintos grupos de peces: alimentados con pienso control negativo en tanques (C), pienso
suplementado con astaxantina esterificada  en tanques (T) y en jaula (J), y de los ejemplares salvajes
(S). Diferente letra en la misma fila indica diferencias significativas entre tratamientos (Tukey, p<0,05).
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Figura. 1. Luminosidad (L %), tonalidad (H º) y saturación (C %) medidas en la zona dorsal de los
peces experimentales y salvajes. Las columnas son los valores medios y las barras la desviación
estándar. Diferente letra indica diferencias significativas (Tukey, p<0.05).
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grupos experimentales, coincide con los resultados obtenidos en estudios previos, indicando que
el suplemento de la dieta con astaxantina no afecta a dichos parámetros (Cejas et al., 2003; Tejera
et al., 2007).
Como consecuencia de las condiciones ambientales, probablemente de la luz, los pargos mantenidos
en la jaula incorporaron a la piel mayor cantidad de carotenoides, sin embargo los contenidos de
astaxantina no se vieron influenciados por este parámetro. La presencia de tunaxantina en la piel
de los grupos de peces alimentados con dieta suplementada sólo con astaxantina (T y J), apoya la
transformación metabólica de este carotenoide a tunaxantina tal y como se ha descrito para otras
especies (Bjerkeng et al., 2000). Las diferentes proporciones de astaxantina y tunaxantina
observadas en los peces mantenidos en tanque y jaula, posiblemente también están relacionadas
con las diferentes condiciones de luz.
No parece existir una relación directa entre el contenido total de astaxantina de la piel y los
parámetros de cuantificación del color, ya que los pargos salvajes (S) y los alimentados con dieta
suplementada (T y J) presentaron niveles similares de astaxantina y diferentes valores de
luminosidad, tonalidad y saturación. Por otra parte, aunque el contenido total de carotenoides y la
proporción de astaxantina y tunaxantina fueron similares en los peces del grupo T y los ejemplares
salvajes, todos los parámetros de cuantificación del color fueron diferentes entre ambos grupos,
lo que sugiere que otro pigmento, posiblemente la melanina, haya influido en la manifestación
del color (Adachi et al., 2005).
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Resumen

Bocinegros (Pagrus pagrus) de 58,18 g de peso inicial fueron estabulados en tanques circulares
de fibra de vidrio y alimentados durante 5 meses con 3 dietas (50P/15L): Dieta C: dieta control
con harina de pescado y aceite de pescado como principales fuentes de proteína y lípidos;
Dieta VP: sustitución del 40% de la proteína de pescado de la dieta control por proteínas
vegetales (trigo y soja); Dieta VO: sustitución del 30% del aceite de pescado de la dieta control
por aceites vegetales (lino y colza); una mezcla de harinas de krill y de carcasa de langostino
fue añadida en todas las dietas para la obtención del color rojizo apropiado en los peces.

Los peces incrementaron su peso un 200% respecto de su peso inicial para las Dieta C y Dieta
VO y alrededor de un 145% para la Dieta VP. No se encontraron diferencias para los SGR y
FCR entre la Dieta C (0.79 y 1.55) y la Dieta VO (0.78 y 1.89); peores resultados sin embargo
fueron obtenidos para la Dieta VP (0.68 y 2.57 para SGR y FCR, respectivamente). Los valores
medidos para la luminosidad al final de la experiencia fueron de entorno a 60% sin diferencias
entre dietas; para el tono 30.90, 40.17 y 26.83 y para la saturación 7.75, 5.52 y 7.78 para las
dietas C, VP y VO, respectivamente, siendo estadísticamente iguales ambos parámetros entre
las dietas C y VO. En conclusión, se observó una mejor utilización dietética de los aceites
vegetales respecto de las harinas vegetales, sin diferencias en crecimiento y coloración para el
primer caso respecto de la dieta control.

Abstract

Vegetable meals and oils in diets for the red porgy (Pagrus pagrus): effects of their inclusion
in practical on-growing diets.

Red porgy (Pagrus pagrus) of 58.18 g initial body weight, were kept in circular fibreglass
tanks and fed during 5 month with three diets (50P/15L): Diet C: a control diet with fish meal
and fish oil as main sources of dietary proteins and lipids; Diet VP: 40% of the fish meal
protein formulated for Diet C was substituted for vegetable proteins (wheat and soybean);
Diet VO: 30% of the fish oil formulated for Diet C was substituted for vegetable oils (linseed
and rapeseed); a mix of krill and shrimp shell meals were also added in order to obtain the
appropriate reddish skin colour.

Growth results showed increments respect to initial weights of over 200% for fish fed on Diet
C and Diet VO and over 145% for Diet VP. No differences were neither found for the SGR and
FCR between Diet C (0.79 and 1.55) and Diet VO (0.78 and 1.89); whereas poorer values
were obtained for Diet VP (0.68 and 2.57 for SGR and FCR, respectively). Measured values at
the end of the experiment for the lightness were around 60 without differences among them;
for the hue 30.90, 40.17 and 26.83 and for the chrome 7.75, 5.52 and 7.78 for diets C, VP and
VO, respectively, being statistically similar those for the diets C and VO. In conclusion, a
better utilization of the used VO diet respect to the VP diet was observed with no differences
in fish growth and colour respect to those fish fed the control diet.
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Introducción

El bocinegro (Pagrus pagrus) es una de las especies más prometedoras para la diversificación de
la acuicultura mediterránea. La producción en cautividad de esta especie comenzó de forma
satisfactoria durante la década de los noventa del siglo pasado basada en técnicas de cultivo y
dietas similares a las de la dorada. Desde el comienzo, la coloración rojiza natural de los bocinegros
salvajes se perdió en los especimenes de cultivo, caracterizados por  una coloración gris oscura
(Kentouri et al., 1995; Kolios et al., 1997; Basurco y Abellán, 1999). Los peces no son capaces de
sintetizar carotenoides “de novo”, por lo que la coloración de la piel es altamente dependiente del
contenido dietético de éstos. A lo largo de los últimos años la coloración de la piel de los bocinegros
se ha logrado mejorar mediante la inclusión en dieta de harina de krill (Chebakki, 2001), gambas
(Pleisonika sp.) (Cejas et al., 2003) o harina de carcasa de langostinos (Kalinowski et al., 2004),
siendo dependiente del contenido en pigmento y del periodo de alimentación la obtención de un
color similar al de los animals salvajes  (Kalinowski et al., 2004, 2006).
Por otro lado, la dieta basal para el bocinegro es una dieta de alta proteína y baja energía. La
sustitución de la harina y el aciete de pescado se lleva a cabo de forma general en todas las
especies de cultivo, siendo dependiente el nivel de sustitución de la especie y del tipo y nivel de
inclusión de los ingredientes alternativos (Alexis et al., 1985; De la Higuera et al., 1988; Moyano
et al., 1992; Gomes et al., 1995; Robaina et al., 1995, 1998, 1999; Izquierdo et al., 2005b; Bell et
al., 2002; Mourente et al., 2005). Niveles superiores de inclusión son mejor soportados por la
utilización de una mezcla de ingredientes frente al uso de los mismos de forma individual, tanto
para las proteínas como para los lípidos (Shimeno et al., 1993; Watanabe et a1l., 1993; Caballero
et al., 2002; Kaushik et al, 2004).
El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar el efecto de la sustitución de harina y aceite de
pescado por ingredientes vegetales en dietas prácticas para engorde de bocinegro sobre el
crecimiento y la coloración de la piel, cuando las dietas contienen los pigmentos necesarios para
la obtención de un color similar al de los animales salvajes.

Material y Métodos

Bocinegros de un peso medio inicial de 58,18g fueron estabulados en tanques circulares de fibra
de vidrio de 125 l a una densidad inicial de 6,2 Kg./m3, siendo posteriormente transferidos a
tanques de 1000 l. Los tanques fueron provistos de agua de mar natural en circuito abierto (19–21
°C), con aireación constante (5.3-7 mg O2/l) y fotoperiodo natural (12-h luz/12-h oscuridad).
Tres dietas experimentales (50%P/15%L), todas ellas conteniendo una mezcla de harinas de krill
y de carcasa de langostino (Chebbaki, 2001; Kalinowski et al., 2005) para producir una adecuada
coloración de la piel, fueron evaluadas en grupos triplicados: una dieta control (C), una dieta
conteniendo proteínas vegetales (VP) y una dieta conteniendo aceites vegetales (VO). El alimento
fue suministrado a saciedad aparente, 3 veces al día, 6 días por semana durante 5 meses.
Datos sobre color de la piel, peso corporal y longitud total fueron tomados en peces anestesiados
con 2-phenoxyethanol, al inicio y final de la experiencia. El color de la piel se analizó de acuerdo
con Kalonowski et al. (2005) utilizando un colorímetro (Hunter, MiniScan XE Plus) con el que
fueron determinados los parámetros L* (luminosidad), a* (tono rojo/verde) y b* (tono amarillo/
azul) (CIE, 1976). A partir de a* y b*, se calcularon el tono (Hab=arctan (b*/a*) y la saturación
(Cab=(a*2+b*2)1/2) (Hunt, 1977).

Resultados

Crecimiento y parámetros biológicos
Coloración
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Discusión

El presente trabajo muestra la posibilidad de sustituir hasta
un 30% del aceite de pescado por una mezcla de aceites
vegetales a base de lino y colza sin que se afecte la
aceptación del alimento o el crecimiento de los peces.
Estos resultados concuerdan con otros similares
encontrados para otras especies de peces donde hasta un
40% e incluso 60% del aceite de pescado puede ser
sustituido (Bell et al., 2002; Izquierdo et al., 2003; 2005;
Mourente et al., 2005). Los resultados de crecimiento en
la presente experiencia fueron similares a otros obtenidos
previamente en nuestro laboratorio con dietas que
incluyeron harina de krill o de carcasa de langostino

(Chebbaki, 2001; Kalinowski et al., 2005). Sin embargo, la sustitución del 40% de la proteína de
pescado por una mezcla de proteínas vegetales a base de soja y gluten de trigo redujo marcadamente
la aceptación de la dieta que podría estar relacionada con problemas de palatabilidad de esta
especie frente a las harinas vegetales (Reigh y Elli, 1992; Becker y Makkar, 1999)o a la propia
reducción del harina de pescado en la dieta. Los índices hepatosomáticos se vieron asimismo
significativamente reducidos por la inclusión dietética de las proteínas vegetales, lo cual de acuerdo
con Rueda et al. (1998) debiera estar relacionado con la menos ingesta observada para esta dieta.
Considerando que la mezcla de proteínas vegetales utilizada en la presente experiencia es
normalmente utilizada en otras especies de peces, los peores resultados obtenidos en el presente
trabajo sugieren que el bocinegro es una especie bastante sensible a la sustitución de la proteína
de pescado en su dieta, la cual puede llegar a ser del 40%-50% en la mayoría de las especies
(Moyano et al., 1992; Robaina et al., 1995, 1997; Nengas et al., 1996; Chou et al., 2003), e
incluso casi un 100% en algunos casos (Kaushik et al., 1995; 2004).
En el presente trabajo aquellos peces alimentados con las dietas control y de aceites vegetales
mostraron un patrón de coloración similar para los 3 parámetros medidos, luminosidad, tono y
saturación, obteniéndose para estas dos dietas peces de un tono más rojo e intenso respecto de
aquellos alimentados con la dieta de harinas vegetales, más amarillos y de una intensidad del
color significativamente menor. Los valores encontrados para los parámetros medidos se asemejan
a los de los animales salvajes en mayor medida para las dietas control y de aceites vegetales,
estando en la línea de los resultados previos obtenidos para esta misma especie (Kalinowski et
al., 2005).

Conclusiones
Los resultados del presente estudio sugieren que el bocinegro Pagrus pagrus podría aceptar
dietas formuladas con elevados porcentajes de inclusión de aceites y proteínas vegetales. Un
30% de sustitución del aceite de pescado por una mezcla de aceites vegetales (lino y colza)
produjo similar aceptación de la dieta, crecimiento de los animales y pigmentación de la piel

 C  V P  V O  
H a r ina  d e  p e sc ad o  4 9 ,1 5  2 8 ,7 4  4 9 ,1 5  
K rill  +  la n go s tin o   3 0  3 0  3 0  
T r igo  1 1 ,0 7  7  1 1 ,0 7  
H a r ina s  v eg e ta les  a  -  2 2 ,8 4  -  
A c e ite  d e  p esc a d o  8 ,9 2  1 0 ,5 6  6 ,2 5  
A c e ites  v e ge ta les  b -  - 2 ,6 7  
V ita m ina s y  M in era les  0 ,8 6  0 ,8 6  0 ,8 6  

 

 C  V P  V O  
Peso  in icial (g ) 58,08 ±5 ,73  59,36±5 ,00  57,09±0 ,73  
Peso  final (g ) 184 ,00±22 ,05  a 145 ,34±20,61  b 179 ,34±1 ,15  a  
C recim iento  (% ) 217 ,20±13 ,48  a  145 ,05±15,46  b 211 ,74±2 ,61  a  
SG R  0 ,7 6±0,03 a 0 ,59±0 ,04  b 0 ,75±0 ,01  a  
FC R  1 ,55±0 ,06  b 3 ,3 5±0 ,33  a  1 ,93±0 ,22  b 
H S I  1 ,63±0,27  a 1 ,00±0 ,22  b 1 ,55±0,37  a 
V S I  8 ,03±0,97  7 ,58±0,98  7 ,68±2,45  
K   2 ,91±0,19  2 ,80±0,21  3 ,01±0,25  

 

Tabla II. Crecimiento, utilización del alimento e índices
biométricos (Media ± DS, n=3)
Valores en una misma fila con diferente letra difieren significativamente (P<0.05)

Tabla I. Composición de las dietas experimentales
a Harinas vegetales: soja y gluten de trigo  b Aceites vegetales: lino y colza
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respecto de una dieta control basada en harina y aceite de pescado y mejor que un 40% de
sustitución de la proteína de pescado por una mezcla de proteínas vegetales (gluten de trigo y
soja).
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Resumen

En el presente trabajo se estudia la influencia de tres dietas isoproteicas con diferente porcentaje
lipídico (16, 18 y 22%) sobre el crecimiento del lenguado senegalés. Los lípidos fueron
balanceados con los carbohidratos,  manteniéndose los mismos niveles de proteínas. El objetivo
fundamental fue determinar la mejor proporción lipídica para mejorar el crecimiento y la
calidad de los juveniles de lenguado.
El estudio fue realizado en la planta de cultivos “El Bocal” perteneciente al Centro
Oceanográfico de Santander (Cantabria). La duración de la experiencia fue de tres meses y a
lo largo de la misma se determinaron la longitud, el peso y la cantidad total de pienso ingerido.

Abstract

Influence of lipidic percentage on isoproteic diets on ongrowing of Senegal sole (Solea
senegalensis, Kaup, 1858)
This work studies the influence of three different lipid percentage diets (16, 18 and 22%) on
Senegal sole growth. Lipids were balanced with carbohydrates, maintaining the same levels of
proteins. The objective is to determinate the best lipid rate to improve growth and quality in
sole juveniles.
The study was carried out in El Bocal culture plant that the Spanish Oceanographic Institute
has in Santander (Northern Spain). The experience lasted three months, and length, weight,
and total ingested feed were determined.

Introducción

El lenguado senegalés (Solea senegalensis, Kaup, 1968) es una especie de gran potencial en
España y Portugal, comúnmente cultivada para producción extensiva. Buena parte de las
investigaciones en la actualidad están siendo enfocadas tanto en aspectos reproductivos (Anguis
y Cañavate, 2005; Chereguini et al 2006) como en  optimizar su producción en las etapas de
preengorde y engorde, dónde son especialmente importantes los aspectos nutricionales y de
prevención de enfermedades (Padrós et al 2003; García de la Banda et al, 2005; García de la
Banda et al 2006).
Una nutrición adecuada es la base para el desarrollo de una producción eficiente y es una garantía
de un producto de calidad, objetivo prioritario en el X Congreso Nacional de Acuicultura. Una de
las cuestiones más importantes para el cultivo de una especie es el establecimiento de su dieta
óptima. Mientras que las proteínas juegan el papel principal en términos biológicos y económicos,
los lípidos también tienen su importancia. Numerosos autores han obtenido una mayor utilización
de las proteínas con fines de crecimiento al disminuir la relación proteína/energía, aumentando
los niveles de lípidos en la dieta hasta un cierto límite (Hernández et al., 2003).
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El objetivo del presente trabajo es el estudio de la posible mejora en nuevos piensos de engorde
formulados por la empresa Skretting (Trow) en nuestro centro, evaluando tres dietas isoprotéicas
con diferentes porcentajes lipídicos. En la experiencia se determinó la influencia sobre el
crecimiento y aprovechamiento nutritivo.

Material y Métodos

Un total de 354 individuos de S.senegalensis fueron estabulados en seis tanques cuadrados de
2,25m2, provistos de malla de sombreo (50 lux),  en un volumen de 1000 litros con aireación
constante. El agua, proveniente de un circuito cerrado con tres previos de decantación proporcionó
una renovación aproximada del 750 l/hora. La temperatura media fue de 18,9 ± 0,5ºC.
En este estudio se ensayaron 3 dietas isoprotéicas,  con diferente nivel de lípidos (16, 18 y 22%;
dietas 1, 2 y 3 respectivamente). La experiencia, que tuvo una duración de 3 meses, se llevo a
cabo por duplicado en 6 tanques con 59 individuos cada uno, cuyo peso medio inicial fue de
80,9g. Cada tanque fue alimentado al 3% de la carga aumentándose un 5% semanal.
Para la determinación de los índices de conversión sobre pienso ingerido, se realizó la recogida
diaria en cada tanque de la fracción sobrante del pienso suministrado, mediante malla de 350µm
colocada a la salida del mismo y sifonado del fondo en caso de quedar restos. La cantidad diaria
de pienso ingerido para cada tanque se determinó descontando al peso del pienso suministrado el
valor del peso seco (estufa a 65ºC hasta peso constante) del material recogido correspondiente al
mismo día.
Para determinar la existencia ó no de diferencias en crecimiento entre las tres dietas se realizaron
muestreos de talla y peso de todos los ejemplares con una periodicidad mensual. Dichos muestreos
permitieron el cálculo de los índices parciales para cada intervalo de tiempo, así como el de los
globales durante toda la experiencia.
Para la detección de diferencias de crecimiento entre las diferentes dietas, los datos fueron sometidos
a un análisis de la varianza (ANOVA), con un nivel mínimo de significación de p < 0.05. Para el
análisis de la Tasa de crecimiento e Índice de conversión sobre pienso ingerido los datos fueron
tratados con una T-Student, con un nivel mínimo de significación de p < 0,05.

Resultados

Los resultados obtenidos se muestran en las tabla I. Como puede verse, las tasas de crecimiento
diarias (DGE), presentan valores similares para las dietas 1 y 3 a lo largo de la experiencia (0,84
y 0,82 respectivamente), con valores de 0,74 para la dieta 2. Esta tendencia se mantiene para los
índices de conversión, con valores de 1,86 y 1,65 respectivamente para las dietas 1 y 3 frente a
2,12 de la dieta 2.

En cuanto a la evolución del peso medio (figura 1.), no se observaron diferencias significativas
entre las dietas ensayadas (p=0,059). De igual forma no se encontraron diferencias significativas
ni para la tasas de crecimiento (p>0,275), ni para el índice de conversión sobre ingerido (p>0,2)
entre las dietas 1-2, 1-3 y 2-3. Las figuras 1 y 2 representan la evolución de estos parámetros.

 

Parámetro/ 
Tratamiento 

∆Biomasa 
/tiempo 

Tasa de Crecimiento 
Diario 

Indice de 
Conversión % Ingestión 

DIETA 1 62.42 0.84 1.86 57.28 
DIETA 2 50.81 0.74 2.12 56.56 
DIETA 3 57.63 0.82 1.65 49.97 

Tabla I. Resumen de resultados medios de crecimiento con las distintas dietas isoproteicas.
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Discusión

En este estudio, no se observan diferencias significativas en la evolución del peso, tasas de
crecimiento e índices de conversión, aunque el p-valor para la evolución del peso se encuentra al
borde de la significación (p=0,059), cifra a partir de la cual podríamos establecer una ventaja de
la dieta 1 sobre la 2 (p=0,047).  Los valores de crecimiento encontrados son ligeramente inferiores
a los descritos por Rodríguez y Souto en 2004.
El estudio refleja una tendencia que parece situar a la dieta 1 (16% de lípido) en ventaja respecto
a las otras dos, y posiblemente una ampliación del periodo de experimentación, junto con el
análisis de la composición corporal final (proteínas y lípidos totales, así como el perfil de ácidos
grasos) permitiría reforzar los resultados obtenidos.
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I.E.O. en Santander

Bibliografía
Anguis, V. y J.P Cañavate. 2005. Spawning of captive senegal sole (Solea senegalensis, Kaup 1868)

under naturally fluctuating Temperature regime. Aquaculture 143: 133-145.
Chereguini, O., V. Anguis, J.B Peleteiro y J.M. Guzmán. 2006. Sperm quality in senegal sole Solea

senegalensis (Kaup 1868): Motility and density. Response to hormonal treatments. Abstracts of
European Aquaculture Meeting, Florencia, Italy.

García de la Banda, I., O. Chereguini, C. Lobo, J. Díez, F. Linares y F. Arce. 2005. “Ongrowing of
senegal sole (Solea senegalensis, Kaup 1868) fries using two different commercial diets in Cantabria
(Northern Spain)”. Abstracts of World Aquaculture Meeting. Bali (Indonesia).

García de la Banda, I., C. Lobo, O. Chereguini, M.A. Moriñigo, M. Chabrillón, J.M. León Rubio, S.
Arijo, F. Linares, G. Pazos y X. Moreno. 2006. Effect of probiotic pdp11 on ongrowing of Senegal
sole (Solea senegalensis, Kaup 1868). Abstracts of European Aquaculture Meeting, Florencia,
Italy.

Hernández, M.D., B. García García, F.J. Martínez y M. Jover. 2003. Efecto del contenido en lípidos
de la dieta sobre el crecimiento y la composición corporal en el Sargo picudo (Diplodus puntazzo).
Resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. Cádiz, España.

Hernández, M.D. y B. García García. 2004. Differences in muscle fatty acids composition between
reared and wild Senegalese sole (Solea senegalensis, Kaup 1868). Abstracts of European
Aquaculture Meeting, Barcelona, Spain.

Olsen, R.E., R. Myklebust, E. Ringo y T.M. Mayhew. 2000. The influences of dietary linseed oil and
saturated fatty acids on caecal enterocytes in Arctic char (Salvelinus alpinus L.): a quantitative
ultraestructural study. Fish Physiology and Biochemistry, 22: 207-216.

Padrós, F., C. Zarza, A. Estévez, S. Crespo y M.D. Furones. 2003. Patología como factor limitante
para el cultivo del lenguado. Resúmenes del IX Congreso Nacional de Acuicultura. Cádiz, España.

Rodríguez, J.L., B.F. Souto y J.M. Quintans. 2003. Preengorde del lenguado senegalés (Solea
senegalensis, Kaup 1868) bajo diferentes regímenes de alimentación. Resúmenes del IX Congreso
Nacional de Acuicultura. Cádiz, España.

Rodríguez, J. L. y B.F. Souto. 2004. Growth of Senegalese sole (Solea senegalensis, Kaup 1868)
under a controlled temperature and with automatically supplied feeding. Abstracts of European
Aquaculture Meeting, Barcelona, Spain.



1241

Sesión Temática: Nutrición animal. Paneles

Influencia de la adición del probiótico pdp11 en el engorde del
lenguado senegalés Solea senegalensis (Kaup 1858)

Inés García de la Banda1, Lobo, C.1,  Recalde, L.1, León-Rubio J.M.2,
Moriñigo, M.A 2, Arijo, S. 2, Chabrillón, M.2, Díaz-Rosales, P.2, Balebona
M.C. 2, Martínez-Manzanares, E.2, Arce, F.3,  Nicolás, M.3, Lucas, L.M 4,

Pazos, G.5 y Linares, F 5

1 Instituto Español de Oceanografía. C.O. de Santander. Planta de Cultivos Marinos El Bocal.
Barrio de Corbanera s/n. 39012 Monte, Santander. España.  E-mail: ines.gbanda@st.ieo.es

2 Departamento Microbiología.  Universidad. Málaga. Campus de Teatinos. CP29071. Málaga.
España

3 Dpto. Anatomía Patológica. Hospital Marqués Valdecilla. Avda Valdecilla s/n. CP39008.
Santander.

4 Area de Ecología. Dpto CYTAMA. Universidad Cantabria. Avda los Castros s/n. CP39005.
Santander.

5 Centro de Investigacions Mariñas (CIMA). Apdo nº13. Vilanova de Arousa. CP36620.
Pontevedra.

Resumen

El lenguado senegalés es una especie de gran valor para el consume humano en el área
Mediterránea. El cultivo intensivo a menudo se acompaña de patologías debidas a la presencia
de diferentes bacterias oportunistas existentes en las instalaciones. Los probióticos, ampliamente
usados en granjas de animales terrestres, se han introducido con éxito en el cultivo de crustáceos
y recientemente están siendo ensayadas como estrategia adecuada para biocontrol en peces.El
objetivo de este estudio es evaluar el pdp11, aislado de dorada cultivada, como probiótico
adecuado para el crecimiento del lenguado. El pdp11 liofilizado fue añadido a una dieta
comercial y suministrado a juveniles de lenguado confiriéndoles protección en infección
experimental con Photobacterium damselae sub. Piscicida. Su adición también promueve una
mejor composición corporal en músculo e hígado, menor acumulación de grasa en el tracto
digestivo y  crecimiento y supervivencia similar al de los lotes control.

Abstract

Influence of pdp11 probiotic adition on Senegal sole Solea senegalensis (Kaup 1858) ongrowing

Senegal sole is a highly valuable fish species for human compsumtion in the Mediterranean
region  Intensive rearing often results in breakdowns due to several oportunistic bacteria present
in culture facilities. Probiotics, widely used for terrestrial animal farms, have been introduced
with success for shrimp culture and are recently being tested as a suitable biocontrol strategy
for fish. The objective of this study was to evaluate pdp11, isolated from farmed gilthead sea
bream, as a suitable probiotic for sole ongrowing. Liophyllized pdp11 was added to a commercial
diet and supplied to sole juveniles conferring protection against Photobacterium damselae
sub. piscicida challenge. Its adition also promotes a better body composition in muscle and
liver, less fatty vacuoles in digestive tract and a growth and survival as good as the ones
obtained in control batches.

Introducción

El lenguado senegalés (Solea senegalensis, Kaup 1858) es una especie de gran potencial de
cultivo y muy valorada para el consumo en nuestro país Durante los últimos años se han
desarrollado trabajos encaminados a la optimización de su cultivo, donde la mejora de los aspectos
nutricionales y de prevención de enfermedades han tenido especial interés. El uso de probióticos
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puede contribuir a una mejor nutrición y salud de los ejemplares en cultivo. Su uso en Acuicultura
puede representar además una estrategia eficaz frente a oportunistas patógenos, evitando asimismo
el habitual uso de antibióticos.
El propósito de éste estudio fue determinar el efecto del probiótico pdp11 liofilizado –previamente
ensayado como antagonista “in vitro” de patógenos del lenguado senegalés (Chabrillón et al.,
2005) -en engorde de alevines alimentados con pienso al que se incorporó dicho suplemento.

Material y métodos

El estudio fue realizado en la Planta de Cultivos de El Bocal (I.E.O.). Ejemplares de 11.98±0.21cm
de longitud y 26.29±1.34gr de peso inicial  fueron distribuidos en 6 tanques de poliéster de 150 l,
a densidades de 174 alevines/m2.  La experiencia se llevó a cabo por triplicado y tuvo una duración
de 70 días. La temperatura fue de 16.5±0.5ºC. El pienso utilizado fue Europa 18  (59% proteinas
y 18% lípidos) de Skretting, administrado al 1% diariamente. El probiótico pdp11 fue incorporado
al pienso (109  ufc/g) mediante una solución de alginato sódico (100 ml/Kg de alimento), según
protocolo de la Universidad de Málaga.Los ejemplares fueron muestreados con una periodicidad
quincenal en longitud y peso y las tasas de crecimiento parciales calculadas. La supervivencia fue
así mismo registrada.
Al final del ensayo se realizó una infección experimental con Photobacterium damselae sub.
piscicida (i.p.) en 90 ejemplares tomados al azar en ambos lotes, con el fin de determinar la
posible protección conferida por el pdp11. Dos dosis (4.8*104 y 2.4*105 ucf/g fueron ensayadas).
Las mortalidades fueron registradas diariamente durante los 21 días siguientes y las bajas analizadas
para la detección del patógeno utilizado. Finalmente se calcularon los RPS (porcentajes relativos
de supervivencia) correspondientes.
Al término del estudio se tomaron muestras de hígado y de la parte dorsal media del músculo de
seis ejemplares de cada lote para análisis bioquímicos: proteínas, lípidos totales y perfil de ácidos
grasos, según protocolo del CIMA. Así mismo se tomaron muestras de hígado, músculo y digestivo
para estudios histológicos, previa fijación en formol tamponado al 10%- se incluyó en parafina
(Tissue-Tek VIP). Los cortes (5ìm) se tiñeron con hematoxilina-eosina y PAS (ácido periódico de
Schiff), examinándose al microscopio (Olympus BX40). Las fotos fueron tomadas con una cámara
digital Nikon Coolpix 4500.

Resultados y discusión

El crecimiento encontrado, tanto en longitud como en peso en ambas experiencias, fue similar
para los ejemplares alimentados con pienso control y pienso con probiótico (Figura I), a diferencia
de los resultados obtenidos anteriormente con ejemplares de la misma talla cultivados a 18ºC y
alimentados con pdp11 fresco (García de la Banda et al., 2006). Las tasas diarias de crecimiento
(DGE) en ambos grupos (0.52 para el  control y 0.48 para el probiótico) fueron menores que las

Figura 1. Evolución del peso y talla medios durante la experiencia
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registradas por Rodríguez y Souto (2005) debido a las condiciones de temperatura. La supervivencia
registrada fue superior al 99% para ambas dietas.
Los resultados de la infección experimental con Photobacterium damselae sub. piscicida mostraron
un porcentaje relativo de supervivencia (RPS) de 27.5% en los lenguados alimentados con el
pienso suplementado con el probiótico pdp11 frente al grupo control. Estos resultados confirman
la protección conferida por este probiótico en alevines de lenguado (León-Rubio et al.,2005;
García de la Banda et al., 2006).
La composición corporal encontrada al finalizar el estudio mostró menores valores de proteínas
y mayores de lípidos totales (Figura 2) tanto en músculo como en hígado para los ejemplares
alimentados con probiótico.

En cuanto al perfil de de ácidos grasos (Tabla I), parece haber una ventaja, mayor en músculo que
en hígado, para los alevines alimentados con pienso suplementado con probiótico en todos los
parámetros determinados salvo en el caso de los MUFAs y los SAFAs en hígado. Resulta interesante
destacar para dicho grupo los mejores niveles de PUFAS obtenidos, así como la mejor relación
DHA/EPA/ARA.

Este mayor acúmulo de lípidos se observó tambien en los cortes histológicos de músculo e hígado
de alevines alimentados con pienso con probiótico (Figura 3). En ningún caso se observó grasa
perivisceral.
El análisis histológico de enterocitos reveló la existencia de numerosas inclusiones lipídicas de
tamaño superior en los alevines alimentados con pienso control frente a los que recibieron
suplemento de pdp11 liofilizado (Figura 4), lo que supone una ventaja  para el equilibrio entre la
absorción de lípidos y la síntesis de lipoproteínas (Olsen et al., 2000) para este último grupo.

Tabla I “Perfil de ácidos grasos (ng ag/ìg peso seco) en músculo e hígado para ambos grupos”

  
Acido graso 

MÚSCULO 
CONTROL 

MÚSCULO 
pdp11 

HÍGADO 
CONTROL 

HÍGADO 
pdp11 

PUFAS 15.24 29.74 20.72 61.02 
SAFAS 9.85 14.47 44.81 37.21 
MUFAS 5.98 12.29 34.46 28.58 

W3 12.73 24.93 11.35 45.70 
W6 2.40 4.63 8.99 14.76 

W3/W6 5.37 5.30 1.15 3.15 
DHA 8.42 14.95 6.04 25.11 
EPA 1.78 4.03 1.52 6.96 

DHA/EPA 4.74 3.71 3.97 3.61 
ARA 0.55 0.82 1.34 2.91 

EPA/ARA 3.24 4.91 1.13 2.39 

Figura 2. Composición corporal (% de proteínas y lípidos totales) en músculo e hígado de alevines de lenguado
alimentados con una dieta control y una dieta suplemetada con probiótico pdp11
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Figura 4: Vacuolas de grasa en
enterocitos de tracto digestivo de
alevines alimentados con pienso
con probiótico (4 a) y pienso
control (4 b)

Conclusiones

La adición del probiótico pdp11 liofilizado en el pienso de engorde de alevines de lenguado
senegalés confiere protección frente a patógenos, promueve una mejor composición corporal en
músculo e hígado y mejora la absorción intestinal. La supervivencia y crecimiento obtenidas son
similares a las de los ejemplares alimentados con pienso control.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue determinar el óptimo de proteína de juveniles de lenguado
senegalés (Solea senegalensis) en cultivo intensivo. La escasa replicabilidad anual de la
producción de esta especie, debido a la mortalidad por patógenos oportunistas, hace que la
alimentación sea materia fundamental de investigación al existir muy poca información sobre
las necesidades nutricionales básicas del lenguado senegalés. Los peces fueron distribuidos
completamente al azar en tanques rectangulares (100 L) con circuito abierto a razón de 43 ind/
tanque y tres réplicas por tratamiento. El peso y la longitud inicial fue de 22,25 ± 2,74 g y
11,70 ± 0,62 cm, respectivamente (media ± SD). Las dietas experimentales isocalóricas
contenían distinto porcentaje de proteína; 35%, 45%, 55% y 65%. La duración del experimento
fue de 72 días. Los resultados obtenidos fueron significativamente superiores para el tratamiento
de 55% de proteína tanto en peso como en longitud, así como en los distintos parámetros de
eficiencia alimentaria en comparación con el resto de dietas ensayadas.

Abstract

Protein requirements of Senegal sole (Solea senegalensis, Kaup 1858) juvenile under intensive
culture
The objective of this work was to determine the optimal protein requirements during the
intensive culture of juvenile Solea senegalensis. There is little research and information on
this subject and this is aggravated by fact that there is very high variability in production and
reproductive performance among years. Fish were randomly distributed in twelve 100 L
rectangular tanks (43 fish/tank), which had an opened water flow. Initial body weight and total
length were 22,25 ± 2,74 g and 11,70 ± 0,62 cm, respectively (mean ± SD). Fish were fed
isocaloric experimental diets containing increasing protein crude levels (35%, 45%, 55% and
65%) for 72 days. In this study, the 55% dietary protein level showed significantly better
growth performance than other protein levels.

Introducción

La importancia económica del lenguado senegalés en el mercado español y el gran esfuerzo
investigador que existe desde los años ochenta para sacar adelante el cultivo de este pez plano, así
como el gran potencial de esta especie para la diversificación acuícola es un hecho por todos
sabido. Solucionados los problemas de reproducción y de destete, el cultivo del lenguado senegalés
está limitado por la incidencia de patógenos oportunistas que atacan a esta especie, que unido a la
inexistencia hasta ahora de un pienso específico para el lenguado, hace pensar que la alimentación
suministrada era inadecuada (Padrós et al., 2005) y que su investigación sea fundamental para
conseguir el cultivo industrial de una especie muy interesante.
El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son las necesidades reales de proteína en el
lenguado con el fin de asegurar que la alimentación del lenguado senegalés no sea la causa de la
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poca replicabilidad de las producciones anuales con la que se encuentran los acuicultores.

Material y Métodos

El diseño experimental fue completamente al azar de cuatro tratamientos con tres réplicas, en
total doce tanques de polipropileno de 100 L y 0,43 m2. Las dietas experimentales fueron
isocalóricas y contenían distintos porcentajes de proteína: 35, 45, 55, 65% (Tabla I).  En cada
tanque se dispusieron 43 peces con un peso medio de 22,45 ± 2,74 g y una longitud de 11,67 ±
0,62 cm, la biomasa fue de aproximadamente 1 kg por tanque. Pasadas dos semanas de aclimatación
y hasta los 72 días que duró el experimento se alimentó diariamente al 2,5% de la biomasa en dos
tomas a mano y se midieron diariamente los parámetros físico-químicos (salinidad: 35 ± 0,8‰,
temperatura: 20,5 ± 0,7 ºC; oxígeno disuelto: 6,6 ± 0,5 mgO2/L). Los muestreos de biometría se
realizaron periódicamente cada dos semanas y ajustándose la alimentación a la nueva biomasa.

Al comienzo y al final del experimento se tomaron muestras de peces (n=12) con el objeto de
extraer el filete del lado pigmentado del animal. Todas las muestras fueron conservadas a –50ºC
y liofilizadas hasta su posterior análisis. Se determinó el contenido en humedad, proteína, grasa y
ceniza de los filetes liofilizados (AOAC, 1995). Todos los análisis se realizaron por triplicado.
Al concluir el experimento se estudió la eficiencia en la utilización nutritiva de las distintas dietas
con los siguientes índices zootécnicos: ganancia de peso total por tanque (WG), índice de
conversión (CI), tasa de crecimiento específico (SGR), eficiencia de utilización de la proteína
(PER), ganancia media diaria de peso (ADG), índice hepatosomático (HSI), índice viscerosomático
(VSI), factor de condición (K) y porcentaje de supervivencia.
El tratamiento estadístico utilizado fue un ANOVA de una vía, o Kruskall-Wallis en el
caso de variables no paramétricas, comprobando las diferencias significativas con test
de Tukey (p < 0,05) o con test de Dunn (p < 0,05). Los valores en porcentaje fueron
transformados en arcoseno1/2 antes del análisis estadístico.

 

 Nivel de proteína 

Ingredientes (% materia seca) 35% 45% 55% 65% 

Harina de pescado LT1 63,0 53,0 41,0 30,0 

Gluten de trigo1 10,0 7,0 5,0 2,5 

Caseína2 7,5 7,5 7,5 7,5 

Harina de calamar-mejillón3 2,0 2,0 2,0 2,0 

Hidrolizado de pescado4 2,5 2,5 2,5 2,5 

Aceite de pescado1 2,0 3,0 4,0 4,8 

Enriquecedor de lípidos5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Lecitina de soja2 3,0 3,0 3,0 3,0 

Harina de trigo1 1,7 4,7 6,7 8,0 

Dextrina2 1,0 10,0 21,0 31,0 

Carboximetilcelulosa2 0,5 0,5 0,5 1,9 

Premix de vitaminas y minerales1 5,8 5,8 5,8 5,8 

Composición proximal     
Humedad (%) 92,3 91,6 91,4 91,0 
Cenizas (%) 8,6 9,7 9,5 12,5 
Grasas (%) 11,3 12,1 11,7 12,8 
Proteína (%) 35,8 46,3 56,2 67,2 
Energía (MJul kg-1)6 16,7 16,4 16,2 15,9 
1Proveedor local (Almería). 2Sigma (España). 3 Rieber&Son (Noruega). 4Sopropêche 
(Francia). 5INVE (Bélgica). 6Energía estimada según aporte energético: 16,7 KJ g-1 de 
proteínas, 37,6 KJ g-1 de grasas y 16,7 KJ g-1 de carbohidratos. 

Tabla I. Composición y análisis proximal de las cuatro dietas utilizadas en el ensayo (% de
materia seca).
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Resultados y discusión

La supervivencia fue elevada a lo largo de todo el experimento (100% en todos los tratamientos
excepto en 45% que fue 98%). Los resultados de los muestreos de biometría se expresan en la
Tabla II. Se han encontrado diferencias significativas en el peso y la longitud en los días 16, 30,
44, 61 y 72, siendo el mayor crecimiento el obtenido con la dieta de 55% de proteína.

Los resultados de los índices zootécnicos analizados se muestran en la Tabla III. Como puede
observarse, el tratamiento de 55% de proteína obtuvo los mejores índices de crecimiento. Además
se encontró en todos los tratamientos una disminución de los índices viscerosómaticos y
hepatosomáticos en relación con el punto inicial de muestreo, lo que pone de manifiesto que
existen diferencias en las tasas de crecimiento de los distintos tejidos durante las distintas fases de
desarrollo de esta especie. En el índice de conversión (IC) se han encontrado diferencias
significativas para el tratamiento de 55% de proteína que resultan interesantes desde la perspectiva
del acuicultor, así se obtiene 1 kg de biomasa con 2 kg de pienso de 55% de proteína, valor que
resulta mucho más rentable que para el resto de piensos ensayados.
Con respecto a la composición proximal (Tabla III) del músculo se observó que un mayor porcentaje
de proteína incluido en el pienso determinaba una mayor contribución proteica en el filete de los
peces, encontrándose diferencias significativas en el tratamiento de 35% que presentó valores
menores de proteína muscular. Por otro lado, se observó una relación inversa para el contenido
graso de los filetes, encontrándose para el pienso 55% que los filetes contenían menores valores
medios de grasa que el resto de los tratamientos.

Cabe destacar que el exceso de proteína dietaria del pienso 65% no determina mejores resultados
ni en crecimiento ni en los parámetros zootécnicos estudiados, ni en el porcentaje de proteína de
los filetes, ya que no se encontraron diferencias significativas con respecto al tratamiento 55%.

 

Peso (g) Longitud total (cm) 
Nivel de proteína Nivel de proteína Día 

35% 45% 55% 65% 35% 45% 55% 65% 

0 22,1±2,6 22,0±2,9 22,3±2,7 22,6±2,7 11,7±0,6 11,2±0,6 11,6±0,6 11,7±0,6 

72 26,1±10,8c 23,6±9,2c 43,6±9,6a 30,3±9,2b 12,8±1,3c 12,6±1,2c 14,7±1,0a 13,2±1,2b 

Tabla II. Peso y longitud de los peces al inicio y final del ensayo

 

Nivel de proteína Parámetro Inicio  35% 45% 55% 65% 
WG (Kg) - 0,20 ± 0,04bc 0,04 ± 0,00c 0,99 ± 0,11a 0,32 ± 0,04b 

SGR (%) - 0,35 ± 0,08bc 0,19 ± 0,01c 0,93 ± 0,10a 0,49 ± 0,01b 

CI (Kg) - 7,80 ±1,62b 14,11 ± 0,70c 2,83 ± 0,32a 5,64 ± 0,22b 

ADG (g/día) - 0,09 ± 0,02bc 0,04 ± 0,00c 0,29 ± 0,03a 0,13 ± 0,01b 

PER - 0,29 ± 0,06b 0,05 ± 0,01c 0,68 ± 0,08a 0,17 ± 0,06bc 

Factor K 1,38 ± 0,15a 1,18 ± 0,22c 1,14 ± 0,20c 1,35 ± 0,12a 1,27 ± 0,16b 

HIS 2,35 ± 0,33a 1,48 ± 0,50bc 1,07 ± 0,37d 1,66 ± 0,25b 1,25 ± 0,36cd 

VSI 6,96 ±1,47a 5,00 ± 0,79b 4,04 ± 0,54c 4,55 ± 0,70b 3,93 ± 0,7c 

Composición proximal del músculo (% en peso seco) 

 Inicial 35% 45% 55% 65% 
Proteína 74,30 ± 2,00c 76,49 ± 0,21b 77,02 ± 0,42ab 77,92 ± 0,72ª 77,98 ± 1,07ª 
Grasa 20,30 ± 2,16a 17,30 ± 0,52bc 17,56 ± 1,00b 16,46 ± 0,35cd 16,22 ± 1,01d 

Ceniza 5,53 ± 0,37 5,81 ± 0,33 5,80 ± 0,29 5,76 ± 0,35 5,80 ± 0,23 
Humedad 75,87 ± 0,80 76,25 ± 0,52 76,30 ± 0,72 76,34 ± 1,16 76,35 ± 0,44 

Tabla III. Índices zootécnicos obtenidos y composición proximal del músculo de los peces.
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Este mismo hecho ha sido descrito para otras especies de peces planos (Bai et al., 1999; Hebb et
al., 2003; Kim et al., 2002; 2004). La disminución en la ganancia de peso para la dieta de 65% de
proteína puede deberse a que la escasa  energía disponible en el pienso en forma de carbohidratos
provoque una excesiva excreción por desaminación de  los aminoácidos absorbidos, traduciéndose
en un menor crecimiento del pez. De esta forma y de acuerdo con Kim et al. (2002, 2004), las
dietas que contienen una composición equilibrada de carbohidratos, lípidos y proteínas pueden
determinar una mayor ganancia de peso que las dietas deficientes en carbohidratos, como se
encontró para el tratamiento de 65% de proteína, que presenta un menor contenido en carbohidratos.
Se puede concluir que el lenguado senegalés utiliza con mayor eficiencia en términos de
crecimiento, parámetros zootécnicos estudiados y composición de las carcasas de los peces los
piensos que contienen el 55% de proteína.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un pienso experimental de composición conocida
que permitiera obtener unos índices zootécnicos similares a los determinados con los piensos
comerciales de destete disponibles para el lenguado senegalés. El pienso comercial que se
utilizó como referencia fue la fórmula Gemma 0,2 (Skretting). Se incluyó un tratamiento control
alimentado exclusivamente con Artemia durante todo el periodo experimental (60 días). Al
final del experimento se evaluaron los parámetros zootécnicos del cultivo y la evolución de las
principales actividades enzimáticas digestivas. El pienso experimental determinó tasas de
crecimiento y supervivencias similares a las obtenidas para la dieta comercial. El patrón de
actividades enzimáticas de las larvas de S. senegalensis fue similar para los dos piensos
ensayados. Los resultados indican que el pienso experimental formulado resulta adecuado
para futuros estudios relacionados con la nutrición de las larvas de esta especie.

Abstract

Evaluation of an experimental diet for the weaning of Senegalese sole, Solea senegalensis
(Kaup, 1858).
The objective of the present work was to develop an experimental diet that allowed obtaining
the same zootechnical indexes as the values obtained with the commercial diet available for
the weaning of Senegalese sole. The commercial diet employed as reference was Gemma 0,2
(Skretting). It was included a control treatment fed only with Artemia nauplii throught the
experimental period (60 days). At the end of the assay it was evaluated the different zootechnical
parameters and the evolution of the main digestive enzyme activities. The experimental diet
determines growth rates and survivals similar to the values obtain when fish were fed with the
commercial diet. The profile of enzymatic activities of S. senegalensis larvae were the same
for the two diets assayed. Results showed that the experimental diet was suitable for future
research studies related with the larvae nutrition of this species.

Introducción

El uso de aditivos nutracéuticos en los piensos es uno de las avances más prometedores en los
últimos años en la experimentación con peces (Chabrillón et al., 2005). Estas sustancias pueden
incorporarse a los piensos comerciales, pero el principal inconveniente de este manejo es que en
la mayoría de los casos no se conoce la composición exacta de los mismos y tampoco si dichas
fórmulas cubren las necesidades nutritivas de los peces. En el caso concreto de S. senegalensis y
en particular para el destete de esta especie, una primera aproximación para solventar este
inconveniente sería desarrollar una formula básica que permita obtener, al menos, los mismos
resultados que con las fórmulas comerciales disponibles. En este sentido, el presente estudio
tiene por objeto diseñar un pienso experimental de composición conocida y que la evaluación de
los diferentes parámetros zootécnicos y bioquímicos sea similar a la obtenida para un pienso
comercial.

Material y Métodos

Los huevos de S. senegalensis se obtuvieron del CICEM El Toruño (Cádiz). La eclosión y el
experimento se realizaron en las instalaciones de la empresa PREDOMAR S.L. (Carboneras,
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Almería). En el momento en que el 70% de las larvas superaban los 40 mg de peso fresco, éstas
se distribuyeron en un sistema de 12 tanques de 0,25 m2 y capacidad para 44 litros de agua, con
circulación abierta, control de temperatura a razón de 600 larvas por tanque. El periodo de
adaptación al sistema fue de 5 días y las larvas sólo fueron alimentadas con nauplios de Artemia.
Pasado este tiempo se inició un periodo de transición al alimento inerte en el que se redujo
diariamente la cantidad de alimento vivo en un 10% al mismo tiempo que se incrementaba la
cantidad de alimento inerte suministrada. Se utilizaron dos piensos; uno comercial como referencia
(GEM) (Gemma 0,2; 58% proteína y 17% lípidos; Skretting) y otro formulado y elaborado en la
Universidad de Almería (EXP) cuya composición se detalla en la Tabla I. Los tanques control
(ART) se alimentaron solamente con nauplios Artemia (11 nauplios/ml). La duración del bioensayo
fue de 60 días (incluido el periodo de transición de alimento vivo a inerte).

En todos los tanques se tomaron muestras en los días 0, 15, 30, 45 y 60 del cultivo. Se procedió
a tomar 15 larvas por tanque. En el día 60 se realizó un recuento del número de larvas presentes
en los tanques y la biomasa total. Se procedió después a tomar una muestra de 50 individuos
tanque para el cálculo de longitud y peso fresco final. Los datos biométricos se utilizaron para
calcular los distintos parámetros zootécnicos del cultivo larvario.
Para la cuantificación de las actividades enzimáticas, se prepararon extractos con los digestivos
disecados. La actividad proteasa alcalina se cuantificó utilizando una variación del método descrito
por Alarcón et al. (1998) utilizando el sustrato fluorescente Bodipy® (Molecular Probes). La
actividad tripsina de los extractos se determinó utilizando como sustratos Boc-Gln-Ala-Arg-7-
amido-4Metilcumarina, utilizando una modificación del método desarrollado por Ueberschär
(1988). Las actividades específicas se expresaron en Unidades por larva.
Los datos se analizaron estadísticamente con una ANOVA de una vía. El análisis post-hoc se
realizó mediante una prueba de Tukey (p<0,05) con el programa estadístico SPSS V. 14.0.

 

ingrediente % (en peso seco) 
Harina de pescado LT 45 
Harina de krill 5 
Harina de calamar  10 
Harina de mejillón 8 
Concentrado de soja 5 
Hidrolizado de pescado 5 
Aceite de pescado 3,5 
Ácidos grasos poliinsaturados 1 
Lecitina soja 4 
Maltodextrina 10 
Carboximetil celulosa 0,25 
Goma guar 0,5 
Premezcla de vitaminas 1,5 
Premezcla de minerales 1,25 

Composición química (% peso seco) 
Proteínas 55,4 
Lípidos 15,2 
Carbohidratos 9,6 
Cenizas 10,5 
Humedad 8,8 

Tabla I. Composición del pienso experimental (EXP) utilizado en el bioensayo.



1251

Sesión Temática: Nutrición animal. Paneles

Resultados y Discusión.

Las curvas de crecimiento de las larvas de lenguado se muestran en la Figura 1.

En la Tabla II se muestran los distintos parámetros zootécnicos determinados en el bioensayo. Se
pudo comprobar que el crecimiento de los peces en el tratamiento ART fue 3 veces superior al de
los tratamientos EXP y GEM, si bien en éstos fue similar entre sí. La supervivencia en los tanques
alimentados con dieta inerte no mostró diferencias significativas y en ambos caso fue inferior a la
obtenida para los tanques control (ART). Los valores medios de los distintos parámetros zootécnicos
fueron similares para los dos piensos ensayados y significativamente menores que para el
tratamiento CT.

La Figura 2 muestra la evolución de la actividad proteasa alcalina y de la tripsina durante el
periodo experimental. Los resultados indican que el tratamiento EXP determina el mismo patrón
de proteasas digestivas que el GEM, si bien ambos son distintos al encontrado para los peces
alimentados exclusivamente con nauplios de Artemia.
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Figura 1. Evolución del peso fresco de S. senegalensis. El valor en cada punto es la media del peso de
100 larvas. En cada día los valores con diferente índice muestran diferencias significativas (P< 0,05)

SGR: tasa de crecimiento específica, AGR: tasa de crecimiento absoluta; Factor K: índice de
condición. Los valores medios con distintos superíndices indican diferencias significativas para
el mismo parámetro entre los distintos tratamientos (p<0,05).

PARÁMETRO ART EXP GEM 
Peso fresco final (mg) 171,5± 50 b 92,9 ± 32,33a 83,2 ± 24,30 a 
Peso seco final (mg) 36,55± 1,76 b 18,30 ± 1,05 a 15,86 ± 0,63 a 
SGR (%) 22,95 ± 0,61 b 13,82 ± 0,39 a 12,60 ± 0,35 a 

AGR (mg/día) 0,60 ± 0,18 b 0,19 ± 0,05 a 0,14 ± 0,04 b 
Índice víscero-somático 21,81 ± 2,95  18,80 ± 3,71  18,23 ± 3,81  
Factor K (%) 0,28 ± 0,03 b 0,22 ± 0,02 a 0,21 ± 0,02 a 
Supervivencia (%) 43,74 b 29,29 a 29,70 a 

 

Tabla II. Parámetros zootécnicos del bioensayo.
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Conclusiones

Tras la evaluación realizada entre los piensos se puede constatar que el pienso experimental
puede ser utilizado como referente en posteriores experimentos de nutrición con larvas de Solea
senegalensis.
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Figura 2. Evolución de las actividades enzimáticas a lo largo del periodo experimental. (A) Tripsina
y (B) Proteasa alcalina.
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Resumen

Se analizó de forma comparada la ingesta, crecimiento y composición lipídica del músculo e
hígado de juveniles de lubina alimentados durante 8 meses con una dieta formulada con 50% de
aceite de pescado y 50% de aceite de Echium plantagineum, y una dieta comercial rica en n-3
HUFA. La dieta Echium dio tan buenos resultados de ingesta y crecimiento como la dieta
comercial y, a diferencia de lo descrito para otros aceites vegetales, no generó deposición grasa
en los tejidos, registrándose una tendencia a la disminución de la grasa neutra y al aumento de
lípidos polares en el músculo. El I.H.S. también se redujo en estos peces. El 18:2n-6 sólo aumento
en el hígado, mientras que el músculo mejoró el perfil de ciertos grasos omega-6; 18:3n-6 (GLA)
y 20:3n-6, y omega-3; 18:3n-3 y 18:4n-3 (SDA). El 20:5n-3 (EPA) sólo sufrió una reducción de
un 20% en el músculo y el 22:6n-3 (DHA) mostró la tendencia contraria en los dos tejidos
analizados.

Abstract

Effect of dietary partial substitution of fish oil by Echium oil on seabass (Dicentrarchus labrax).
Growth and body composition.
Food intake, growth and lipid composition of muscle and liver of seabass juveniles were assessed
after 8 months of feeding either, a diet formulated with 50% of fish oil and 50% of Echium
plantagineum oil, and an n-3 HUFA-rich commercial diet. The Echium diet gave such as good
results of ingestion and growth as the commercial diet and, unlike what has been described for
other vegetable oils, did not generate greasy deposition in tissues, registering itself a tendency
to the diminution of the neutral fat and to increase the polar lipids in the muscle. The H.S.I. was
also reduced in these fish. 18:2n-6 did not increased in the muscle, whereas significant increases
of omega-6; 18:3n-6 (GLA) and 20:3n-6 and omega-3; 18:3n-3 and 18:4n-3 (SDA) fatty acids,
were observed in the muscle and the liver. 20:5n-3 (EPA) only underwent a decrement of 20% in
the muscle and 22:6n-3 (DHA) displayed the opposite trend in both tissues analyzed.

Introducción

La principal fuente de ácidos grasos n-3 HUFA en la dieta humana es el pescado, y teniendo en
cuenta que la acuicultura se plantea como una alternativa a la crisis de capturas del sector pesquero
(FAO, 2004), es de extraordinaria importancia asegurar la correcta nutrición de los peces de
cultivo para proporcionar los requerimientos adecuados de dichos ácidos grasos a la dieta humana
(Simopoulos, 2001). Ante la escasez de proteína y aceites de pescado para la fabricación de piensos
acuícolas, la acuicultura sostenible de los peces carnívoros depende de soluciones innovadoras en
el ámbito de la nutrición que no solamente contribuyan al bienestar y la salud de animal, sino que
proporcionen un valor nutricional óptimo al consumidor (Barlow, 2000). Hoy en día la sustitución
parcial de aceites de pescado por aceites vegetales es la medida que implica mayor esfuerzo
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investigador en este ámbito, si bien, la composición de la grasa corporal se modifica tanto cuantitativa
como cualitativamente en detrimento de la calidad del producto final.
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, SDA) y gamma linolénico (18:3n-6, GLA)
(Guil-Gerrero et al., 2001), 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 lubina, se realizó un estudio comparado de la ingesta, crecimiento y
composición corporal de lubinas alimentadas durante 8 meses con una dieta comercial y una dieta
experimental sustituida al 50% con aceite de Echium.

Material y Métodos

Lubinas de 120 ± 25g de peso fueron alimentadas durante 8 meses en el Centro Costero de
Canarias del IEO. Los tratamientos dietarios fueron: una dieta comercial extrusionada rica en
aceite de pescado y una dieta experimental diseñada y “peletizada” por el grupo de nutrición del
Instituto de Acuicultura de la Universidad de Stirling, en la que el 50% del aceite de pescado fue
sustituido por aceite de Echium plantagineum, carente de n-3 HUFA (Tabla I). Se tomaron
parámetros de ingesta, peso y talla y a los 8 meses los animales fueron sacrificados siguiendo
métodos humanitarios, tomándose muestras de músculo e hígado para la determinación de los
índices hepato-somáticos (I.H.S.), los contenidos de lípido total (LPS), lípido neutro (LN) y lípido
polar (LP), y el perfil de ácidos grasos de ambos tejidos.

Resultados

La sustitución al 50% del aceite de pescado por aceite de Echium en la dieta de la lubina, no afectó
ni a la ingesta ni al crecimiento de los ejemplares (Figura. 1). Tras 8 meses de tratamiento, se
produjo una disminución significativa del I.H.S. (Tabla II).  El perfil de ácidos grasos del aceite
vegetal (Tabla I), quedó reflejado en los tejidos analizados, a excepción del aumento de 18:2n-6 en
el hígado de estos peces que no concuerda con el aporte  dietario similar de este ácido graso. De
hecho, esta acumulación de 18:2n-6 no se observa en el músculo de los peces alimentados con
Echium. El perfil del músculo mejoró en ácidos grasos omega-6 y omega-3 PUFA tales como el
18:3n-6, 20:3n-6, 18:3n-3 y 18:4n-3. La disminución de 20:5n-3 descrita en el músculo para otros
aceites vegetales, fue sólo del 20%, mientras que el 22:6n-3 no disminuyó con la reducción de su
aporte dietario (Tabla III).

Tabla I. Contenido lipídico (% LPS) y perfil de ácidos grasos de los tratamientos dietarios.

 

Ac. grasos Dieta Comercial Dieta Echium 
Saturados 16 : 0 18,8 11,8 
Monoenos 18+20+22  15,3 27,6 

18 : 2n-6 14,9 14,6 
18 : 3n-6 0,1 4,3 
20 :2n-6 0,8 0,8 
20 : 3n-6 0,0 0,0 

Omega 6 

20 : 4n-6 0,5 0,3 
18 : 3n-3 2,4 13,0 
18 : 4n-3 1,6 4,7 
20 : 3n-3 0,0 0,0 
20 : 4n-3 0,4 0,3 
20 : 5n-3 8,7 3,8 
22 : 5n-3 0,9 0,4 

Omega3 

22 : 6n-3 9,1 4,6 
%  LPS 19,1 21,1 



1255

Sesión Temática: Nutrición animal. Paneles

Discusión

Los resultados de ingesta y crecimiento avalan el potencial del Echium para la alimentación de la
lubina. El perfil lipídico muestra además que, frente a otros aceites vegetales,  un 50% de este
aceite no genera deposición grasa en los tejidos, ni un incremento de 18:2n-6 frente a la dieta
comercial, que requiera su periodo de “lavado” previamente a la comercialización del pescado
(Bell et al., 2003; Montero et al., 2005; Mourente et al., 2006). Existen evidencias crecientes del
potencial del Echium en la alimentación de otras especies incluyendo la dorada (Diaz et al., “en
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 Figura 1. Evolución de la ingesta y el crecimiento durante el período experimental.

Tabla II. Índice hepatosomático (I.H.P.), contenido de lípido en peso seco (L.P.S.) y
porcentaje de lípido neutro (L.N.) y lípido polar (L.P.) de hígado y músculo.

  N Control N Experimental 
 I.H.P. 13 1,9±0.3 11 1,5±0,3* 

Hígado L.P.S 10 51,6±9,0 11 48,8±7,4 
 L.N. 6 89,6±2,9 6 90,6±2,2 
 L.P. 6 10,3±3,0 6 9,4±2,2 

Músculo L.P.S 11 3,8±1.06 11 4,0±1,1 
 L.N. 6 72,8±6,4 6 64,5±8,0 
 L.P. 6 27,23±6,4 6 35,5±8,0 

 
Tabla III. Perfil de ácidos grasos de músculo e hígado de lubinas alimentadas con dieta Echium y
dieta comercial.

  MÚSCULO HÍGADO 
Ácidos grasos N Dieta comercial Dieta Echium Dieta comercial Dieta Echium 

Saturados 16 : 0 6 22,9±0,5 18,561,5* 27,0±2,1 20,4±2,2* 

18 : 1n-9 6 22,0±1,6 17,1±1,5 39,4±1,5 29,7±2,1* 
Monoenos 20 /22: 1 6 2,5±0,4 7,2±1,4* 1,1±0,4 7,8±0,8* 

18 : 2n-6 6 9,7±0,5 9,9±1,2 4,7±1,1 8,1±1,4* 

18 : 3n-6 6 0,2±0,0 2,5±0,4* 0,2±0,0 2,4±0,3* 

20 :3n-6 6 0,0±0,0 0,1±0,02* 0,0±0,0 0,0±0,0 
20 : 2n-6 6 0,5±0,0 0,5±0,0 0,2±0,1 0,4±0,0* 

Omega 6 

20 : 4n-6 6 0,7±0,2 0,7±0,2 0,2±0,1 0,2±0,0 
18 : 3n-3 6 1,3±0,1 7,0±1,1* 0,5±0,1 5,8±1,1* 

18 : 4n-3 6 0,8±0,1 2,3±0,4* 0,3±0,0 1,7±0,3* 

20 : 3n-3 6 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
20 : 4n-3 6 0,3±0,0 0,3±0,0 0,1±0,1 0,2±0,0* 

20 : 5n-3 6 7,0±0,8 5,4±0,8* 1,9±0,5 1,6±0,2 
22 : 5n-3 6 0,8±0,0 0,6±0,0* 0,2±0,1 0,3±0,1 

Omega3 

22 : 6n-3 6 9,8±2,3 12,1±3,8 2,0±0,6 2,7±0,7* 
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elaboración”), el salmón Atlántico (Tocher et al., 2006), el bacalao (Bell et al., 2006) y el lenguado
(Villalta et al., “en evaluación”), y todos ellos señalan a los ácidos grasos SDA y GLA como los
precursores de los efectos beneficiosos encontrados hasta la fecha. La 23 variedades canarias
endémicas del género Echium presentan un perfil de estos ácidos grasos aún más interesante que
el Echium plantagineum (Guil-Guerrero et al. 2001), existiendo varios proyectos de investigación
para su explotación comercial, que ayudarán a abaratar su precio haciéndolos más asequibles para
su uso en la fabricación de piensos acuícolas.

Conclusiones

Frente a otros aceites comerciales, el aceite de Echium plantagineum mejora el perfil graso de las
lubinas de cultivo. No obstante, es necesario realizar nuevas experiencias que permitan dilucidar
los mecanismos mediadores de estos efectos beneficiosos.
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Resumen

Se realizó un estudio para determinar el efecto de la inclusión de MOS (compuesto de paredes
de levadura ,Bio-Mos, Alltech, Inc.), en dietas comerciales para lubina  sobre el crecimiento, la
utilización del alimento, el sistema inmune y la resistencia a enfermedades. Los peces fueron
alimentados durante 9 semanas con una dieta suplementada con diferentes niveles de MOS
(CONTROL: 0‰ Bio-Mos; BM2: 2‰ Bio-Mos; BM4: 4‰ Bio-Mos). Se realizaron los
correspondientes muestreos cada 4 semanas y media recogiendo muestras para estudios
bioquímicos, inmunológicos y morfológicos. Encontrando diferencias significativas (P<0,05)
en crecimiento (SGR), parámetros inmunes (Índice fagocítico (%)) y a nivel de morfología
hepática. Tras las 9 semanas se sometió a los peces a una cohabitación frente al patógeno V.
alginolyticus con objeto de determinar el efecto de los diferentes niveles de inclusión en el
grado de transmisión horizontal, obteniendo una reducción significativa (P<0,05) en el número
de peces infectados en las dietas BM2 y BM4. Tras 11 semanas se realizó una inoculación con
el mismo patógeno vía canulación anal con objeto de determinar la capacidad del patógeno de
atravesar el epitelio intestinal en función de la dieta suministrada, observando una menor (P<0,05)
capacidad de éste para atravesar el epitelio intestinal en las dietas suplementadas con MOS.

Abstract

Immune stimulation and improved infection resistance in European sea bass (Dicentrarchus
labrax) fed mannan oligosaccharides.
This study was carried out in order to evaluate the effect of MOS (Bio-Mos, Alltech, Inc.)
inclusion in commercial sea bass diets on biological performance, feed utilization immune status
and disease resistance. Fish were fed during 9 weeks with graded levels of MOS inclusion
(CONTROL: 0‰ Bio-Mos; BM2: 2‰ Bio-Mos; BM4: 4‰ Bio-Mos). Every 4 and a half
weeks samples for biochemical and morphological, as well as for immunological analysis were
collected. Significant differences (P<0,05) were found in growth performance (SGR), immune
parameters (Phagocytic index) and in hepatic morphology. After 9 weeks of supplementation a
challenge test was performed against V. alginolyticus in order to determine the grade of pathogen
horizontal transmission, obtaining a reduction (P<0,05) in the number of infected fish fed with
diets BM2 and BM4. Finally, new fish were infected with V. alginolyticus by gut canalisation.
Alter 24 h post-infection no significant difference was denoted between groups and 48 h post-
infection total infected fish in the control group was twice that of the 2‰ and 4‰ MOS groups.

Introducción

Los brotes bacterianos suponen una de las principales limitaciones en el cultivo de peces y crustáceos
(Bachère et al., 1995; Verschuere et al., 2000). A nivel comercial, la alteración de condiciones
ambientales (niveles de oxígeno, pH, calidad del agua, temperatura, disponibilidad de hierro) o
prácticas de manejo no adecuadas (nutrición inadecuadas, altas densidades, sobrealimentación)
pueden llevar a situaciones estresantes para los peces que suelen derivar en una inmunosupresión,
incrementando la sensibilidad de estos a los brotes patogénicos (Verschuere et al., 2000: Winton,
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2001). Esta sensibilidad esta especialmente marcada en el caso del cultivo de la lubina (Dicentrarchus
labrax) ya que es una especie extremadamente sensible a los factores estresantes externos, y
consecuentemente a los brotes patogénicos en sus primeras etapas juveniles.  Actualmente, existe
un gran interés en el uso de productos que puedan controlar los potenciales patógenos  por exclusión
competitiva (probióticos y prebióticos) (Corrier et al., 1995; Vanbelle et al., 1990). Algunos de
estos productos derivan de Saccharomyces cerevisiae, como es el caso del producto sometido a
estudio: Bio-Mos (Alltech, Kentucky), el cual está compuesto por una fracción de la pared celular
de esta levadura rica en manano-oligosacáridos (MOS). El principal objetivo de este estudio ha
sido evaluar el efecto de la inclusión de MOS en una dieta comercial para lubina sobre los parámetros
de crecimiento, conversión alimenticia, parámetros inmunes y  resistencia a enfermedades.

Material y Métodos

Se utilizaron tres dietas isoprotéicas, isolipídicas e isoenergéticas, basadas en una formulación
comercial (Graneros de Tenerife, Tenerife, España) en las que se incluyeron dos niveles de MOS
(CONTROL: 0 ‰ MOS; BM2: 2 ‰ MOS y BM4: 4 ‰  MOS) que se utilizaron durante los tres
experimentos que componen este estudio.
Experimento I
Se distribuyeron 792 juveniles de lubina en 9 tanques de 1000 litros de capacidad a una densidad
de cultivo inicial de 3 kg/m3,  peso inicial (g ± DE) y longitud inicial (cm ± DE) de 33,75±7,69 y
13.46±0,97, respectivamente y se alimentaron a saciedad aparente durante 9 semanas. Durante las
9 semanas de engorde (36 y 67 días) se evaluaron los parámetros biológicos relacionados con el
crecimiento y  utilización del alimento, la composición bioquímica de los peces, así como los
parámetros inmunes más relevantes.
Experimento II
Después de las 9 semanas de suplementación del producto se seleccionaron aleatoriamente 60
juveniles de cada dieta y se distribuyeron en 12 tanques de 500 l (4 tanques por dieta) a una
densidad inicial de 3 kg /m3. Dos grupos de cada tratamiento se expusieron a un sistema de
cohabitación (3:1 peces sanos: infectados) por un total de 21dias con peces experimentalmente
infectados con V. alginolyticus (2.4 x 108 ufc/ml  por pez)
Una vez finalizada la cohabitación los peces se sacrificaron y se llevó a cabo el correspondiente
análisis microbiológico con objeto de determinar el grado de transmisión horizontal mediante la
presencia/ausencia del patógeno en los órganos internos.
Experimento III
Después de 11 semanas de suplementación del producto se seleccionar aleatoriamente 80 juveniles
de cada dieta y se distribuyeron en 12 tanques de 500 l (4 tanques por dieta) a una densidad inicial
de 3,5 kg /m3.
Dos grupos de cada tratamiento se inocularon vía canulación anal con V. alginolyticus (2.4 x 108

ufc/ml  por pez) siendo los otros 2 grupos control por tratamiento inoculados con solución salina
estéril. 24 y 48 horas post inoculación el 33% de la población para cada tratamiento fueron
sacrificados y microbiológicamente analizados siguiendo el mismo patrón que en el Experimento
II con objeto de determinar la capacidad del patógeno de atravesar el epitelio intestinal.

Resultados

Experimento I
Los resultados obtenidos para el crecimiento se indican en la Figura 1. Obteniendo una mejora en
el crecimiento sin verse afectada la tasa de conversión alimenticia. Los parámetros inmunes se
vieron afectados positivamente por la inclusión de este producto en la dieta, especialmente el
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índice fagocítico de los macrófagos del riñón anterior tal y como se indica en la Figura 2. Respecto
a la morfología de hígado se determinó, después de 9 semanas de suplementación, una reducción
en el tamaño de los hepatocitos así como una mejor alineación de estos en torno a los cordondes
sinusiodes (Figura 3).

 

B A C 

Fig. 3. Hepatocitos (H&E. X400). (A) Dieta Control (B)Dieta BM2; y (C) Dieta BM4 en juveniles
de lubina durante el Experimento I.

Figura 1.  (a) Tasa de crecimiento  (SGR); (b)
Eficiencia alimenticia (FCR); and (c) Ingesta (g)
para lubina alimentada con diferentes niveles de
suplementación de MOS durante el Experimento
I. Los datos representan la media ± DE.
Diferencias significativas  (P<0,05) entre
tratamientos se indican mendiante (*).
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Experimento II
Tras 21 días de cohabitación se observó una correlación negativa entre el nivel de Bio-Mos en la
dieta y el número de peces infectados.
Experimento III
24 horas post-inoculación el número de peces infectados fue de un 10% en todas las dietas, tras 48
h post-inoculación el número de peces infectados encontrados en la dieta control fué el doble que
en los tratamientos en los que se incluyó Bio-Mos sin diferencias significativas entre ellos.

Discusión

En el presente estudio se encontraron mejoras en el crecimiento en concordancia con previos
estudios realizados en aves (Kumprecht et al., 1997), posiblemente relacionado con una mejora en
la integridad de las membranas de los enterocitos intestinales. Los resultados sobre el sistema
inmune obtenidos son comparables a los obtenidos por Montero et al. (2005), y mostrando
especialmente una mejora en la capacidad fagocítica de los macrófagos en función del nivel de
inclusión de MOS en la dieta, tal y como se ha descrito anteriormente en pollos (Sisak,1995). Los
resultados obtenidos en la morfología hepática pueden estar relacionados con una mejor absorción
intestinal de nutrientes que implique la estimulación de algunas hormonas relacionadas con el
metabolismo digestivo.
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Resumen

Se realizó un estudio para observar el efecto del ácido linoléico conjugado (CLA) sobre la
utilización de los lípidos dietéticos, sobre la morfología de varios tejidos y sobre diversos
parámetros inmunes en juveniles de lubina. Durante un periodo de 12 semanas, los peces se
alimentaron con una dieta comercial (ProAqua, Mistral 21) suplementada con distintos niveles
de CLA (0, 0,5, 1 y 2%). Cada 6 semanas se realizaron los correspondientes muestreos y se
recogieron muestras de tejidos para análisis bioquímicos, morfológicos y enzimáticos, y
muestras de sangre para estudios inmunológicos. No se encontraron diferencias significativas
en crecimiento (SGR), ni en aprovechamiento del alimento (FCR), pero los peces alimentados
con la dieta con un 2% de CLA mostraron una reducción significativa de la ingesta y en la
acumulación de grasa perivisceral (P<0,05) respecto al grupo control. La composición de
ácidos grasos de músculo e hígado y la morfología del parénquima hepático fueron alteradas
por la ingesta de CLA. La actividad de la lisozima y la enzima málica (ME) incrementaron
significativamente (P<0,05) cuando la dieta contenía al menos  0,5% y 1% CLA,
respectivamente.

Abstract

Dietary lipids utilization, liver morphology and selected immune parameters are affected by
dietary conjugated linoleic acid (CLA) in sea bass juveniles (Dicentrarchus labrax)
This study was carried out to evaluate the effect of conjugated linoleic acid (CLA) in dietary
lipids utilization, tissue morphology and selected immune parameters in sea bass juveniles.
Fish were fed during 12 weeks, 3 times a day until apparent satiation with a commercial diet
(ProAqua, Mistral 21) supplemented with graded levels of CLA (0, 0,5, 1 and 2%). Every 6
weeks tissue samples for biochemical, morphological and enzymatic, as well as blood for
immunological analysis were collected. No statistical differences on growth performance (SGR),
feed utilization (FCR) were observed, but fish fed diet with 2% CLA significantly reduced
food intake and perivisceral fat deposition (P<0,05) compared to control group. Muscle and
liver fatty acid composition, as well as liver morphology, were altered by dietary CLA.
Lysozyme and malic enzyme (ME) values increased when fish were fed with 0.5% and 1%
CLA, respectively.

Introducción

El término CLA engloba un grupo de isómeros posicionales y geométricos del ácido linoléico
(18:2n-6) que contienen dobles enlaces. Los isómeros cis-9, trans-11 y trans-10, cis-12 son
considerados biológicamente activos y de los cuales se conocen sus beneficios sobre la salud
como la inhibición de la ateroesclerosis (Lee et al., 1994), de la carcinogénesis inducida (Ip et al.,
1999) y de la deposición de grasa (Park et al., 1997) en roedores. En humanos se han observado
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también efectos como la reducción de grasa corporal, sus propiedades antioxidativas y
anticancerígenas, la modulación de la diabetes, así como propiedades inmuno-moduladoras (Pariza
et al., 2001; Belury et al., 2003; Risérus et al., 2003). Sin embargo, en peces, se han realizado
escasos estudios que han dado lugar a resultados contradictorios. Mientras que en híbrido de
lubina americana (Morone saxatilis x Morone chrysops) y perca amarilla (Perca flavescens) se
redujeron los lípidos totales en hígado (Twibell et al., 2000; Twibell et al., 2001), no se observó
esta reducción en trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus)
(Twibell y Wilson, 2003; Yasmin et al., 2004; Figueiredo-Silva et al., 2005; Bandarra et al.,
2006).
No se han observado influencias de la ingesta de CLA sobre SGR, FCR o índice de condición (K)
en la mayoría de las especies de peces estudiadas (Figueiredo-Silva et al., 2005; Kennedy et al.,
2005), salvo en pez gato (Ictalurus punctatus) donde se redujo la ingesta de alimento a las 3
semanas (Peterson et al., 2003). No se han observado alteraciones en las actividades de las enzimas
lipogénicas en trucha arcoiris, salmón Atlántico (Salmo salar) o lubina (Figueiredo-Silva et al.,
2005; Leaver et al., 2006; Valente et al., 2007), pero en salmón Atlántico incrementa la â-oxidación
en hígado, y la reduce en músculo rojo (Leaver et al., 2006). El efecto del CLA sobre la morfología
y el sistema inmune de los peces no ha sido descrito anteriormente.
Los peces son los organismos con mayor capacidad de acumulación de CLA en sus tejidos (Evans
et al., 2002), por lo que si tenemos en cuenta los beneficios de la ingesta de CLA, desde un punto
de vista nutricional, sería interesante obtener peces con CLA en sus tejidos para aumentar su
valor nutritivo.
El objetivo del presente estudio es el determinar los efectos de suplementar dietas para lubina con
distintos niveles de CLA sobre el crecimiento, la utilización de los lípidos dietéticos, la morfología
de hígado y sobre diversos parámetros inmunes. Así mismo, reducir la acumulación de grasa
perivisceral que esta especie presenta mediante la optimización en la utilización de los lípidos
dietéticos, de forma que éstos se destinen al crecimiento de los organismos en lugar de su
acumulación en los tejidos corporales.

Material y métodos

Se estabularon grupos de peces de 35g (peso medio), al azar y por triplicado, en tanques de 0,5m3

a una densidad inicial de 2kg/m3. Se alimentaron durante 12 semanas, tres veces al día (8, 12 y 16
h) hasta saciedad aparente, con pienso comercial (ProAqua, Mistral 21) suplementado con distintos
niveles (0, 0,5, 1 y 2%) de CLA (una mezcla de 50:50 de cada isómero) en detrimento de aceite
de pescado para que las dietas fueran isocalóricas. La temperatura del agua osciló entre 20,5-
23,4ºC durante el experimento, con un fotoperiodo natural aproximado de 12L:12O. Cada 6
semanas se determinaron los distintos parámetros biológicos y se recogieron muestras de tejidos
para análisis bioquímicos, enzimáticos y morfológicos, y de sangre para los ensayos inmunológicos.

Resultados

No se observaron diferencias significativas entre dietas en cuanto al SGR, FCR, K, índice
hepatosomático (HSI) o índice viscerosomático (VSI) al final del experimento. Sin embargo, el
alimento ingerido y el índice de grasa perivisceral disminuyeron significativamente (P<0,05) en
los peces alimentados con la dieta que contenía CLA al 2% respecto al control, mostrando una
correlación negativa entre los niveles de inclusión de CLA y la deposición de grasa perivisceral
(R2 =0,93).
Los peces alimentados con un 0,5% CLA mostraron un aumento (P<0,1) en la deposición de
proteína en músculo. Los isómeros de CLA que contenían las dietas se detectaron en los tejidos
analizados, siendo dos veces mayor en músculo que en hígado. Las dietas que contenían CLA
produjeron una alteración del perfil de ácidos grasos en músculo e hígado, mostrando una reducción
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de los ácidos grasos saturados y monoenoicos (P<0,1), y un aumento de los n-3 y n-3 HUFA
(P<0,1) en el tejido muscular de los peces. Mientras que a nivel hepático, los ácidos grasos
saturados y monoenoicos se redujeron respecto al control (P<0,1) en los peces alimentados con
las dietas que contenían 0,5% y 2% CLA, respectivamente.
La actividad de las enzimas G6PD y ME presentaron una correlación positiva cuando el CLA se
incluyó en la dieta hasta un 1% (R2=0,91, R2=0,99, respectivamente), siendo la actividad de la
ME mayor (P<0,05) que en el control cuando el nivel de inclusión de CLA fue de un 1%.
En cuanto a los parámetros inmunes, los valores de lisozima aumentaron (P<0,05) en los peces
alimentados con un 1% de CLA respecto al control, mostrando una correlación positiva entre los
valores de lisozima y de CLA (R2=0,99). No se detectó variación significativa de la actividad de
la vía alternativa del complemento (ACP) ni del poder reductor de los neutrófilos circulantes
(NBT) entre dietas, todo y que se observó una correlación positiva entre la actividad de ACP y los
niveles de CLA (R2=0,93).
Los peces alimentados con dietas suplementadas con CLA presentaron una mejor morfología del
parénquima hepático, especialmente en los peces alimentados con la dieta que presentaba un
mayor nivel de inclusión de CLA, donde se observó una reducción del tamaño de los hepatocitos,
así como una mejor organización estructural del parénquima hepático. No se observaron diferencias
morfológicas en tejido muscular entre dietas.

Discusión

Niveles de inclusión de CLA de hasta un 2% no afectaron al crecimiento de los peces, lo que
concuerda con estudios anteriores (Kennedy  et al., 2007; Valente et al., 2007). La reducción de
la ingesta y de la deposición de grasa perivisceral en los peces alimentados con un 2% de CLA en
la dieta se observó en híbrido de lubina americana por Twibell et al. (2000) con niveles de inclusión
de un 1%, lo cual podría deberse a la activación del catabolismo lipídico como se ha observado en
mamíferos (Akahoshi et al., 2002) y en salmón atlántico (Leaver et al., 2006), y que concuerda
con la reducción de ácidos grasos monoenoicos, sustratos preferentes de la â-oxidación en los
tejidos, obtenida en el presente estudio. El incremento en las enzimas lipogénicas encontrado en
este estudio contrasta con un reciente experimento en lubina, donde no se encontró alteración  de
la actividad de dichas enzimas (Valente et al., 2007), lo cual puede deberse a diferencias entre
ambos estudios como la talla de los peces, la composición dietética, la temperatura o la proporción
de cada isómero.
El aumento de los niveles de lisozima encontrados en este experimento sugieren que el CLA
puede estimular la activación de los fagocitos, mejorando con ello la defensa antibacteriana de
los peces, tal y como se ha observado en pollos (Zhang et al., 2005). Los estudios morfológicos
mostraron que la inclusión de CLA en la dieta mejoró la estado del parénquima hepático y no
afectó negativamente al tejido muscular, tal y como encontró Kelly (2001) en ratas, donde niveles
de inclusión de hasta un 1,5% no produjeron ningún daño histopatológico.

Conclusión

Teniendo en cuenta la reducción de ácidos grasos saturados y monoenoicos, y el aumento de los
n-3 y n-3 HUFA, así como la deposición de CLA en el músculo de los peces, desde un punto de
vista nutricional, se podría considerar a los peces alimentados con dietas que contengan CLA
como alimentos “funcionales”. Así mismo, la inclusión de CLA en dieta de un 2% CLA es eficaz
para reducir la deposición de grasa perivisceral y la ingesta de los peces, sin verse afectado el
crecimiento de los organismos.
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Resumen

Se analizó el efecto de la sustitución dietaria de un 50% de aceite de pescado por aceite de
Echium plantagineum sobre la ingesta, crecimiento y salud de juveniles de lubina. A los 8
meses, estos parámetros no se vieron afectados por el tratamiento dietario. Más aún, las lubinas
alimentadas con el aceite de Echium mostraron, en respuesta a la manipulación diaria, un
comportamiento inusualmente apacible para esta especie, si bien, los niveles de cortisol y glucosa
no se vieron modificados. Entre los  parámetros sanguíneos analizados, sólo se encontró un
nivel de leucocitos significativamente menor en los “peces Echium” frente a  lubinas alimentadas
con dieta comercial, hecho que quedó reflejado en un menor porcentaje relativo de monocitos.

Abstract

Effect of dietary partial substitution of fish oil by Echium oil on seabass (Dicentrarchus labrax)
growth and health.
The objective of the present study was to compare the effects of substitution of 50% of fish oil
by Echium plantagineum oil, with respect to a commercial diet, on feed intake, growth and
health of seabass. After 8 months of feeding the same rates of feed intake and growth were
found. The fish fed the Echium oil showed, in answer to the daily manipulation, an unusual
calmed behaviour for this species. Nevertheless, plasmatic parameters related to the answer to
stress did not show significant differences. Significant differences in the rest of analyzed
haematology parameters were not registered either, with exception, of a significantly lower level
of leukocytes displayed by the fish fed with the Echium oil that was only reflected in a smaller
percentage of monocytes.

Introducción

Se estima que para el 2012 sólo la demanda de aceites de pescado para alimentación en acuicultura
supondrá el 120% de la producción mundial de esta fuente lipídica. Por lo tanto, la sostenibilidad
de la acuicultura de peces carnívoros depende del uso racional de aceites vegetales con el fin de
producir los mismos resultados de crecimiento y salud, sin afectar la calidad del producto final
(Barlow, 2000). Los aceites vegetales carecen de n-3 HUFA, ácidos grasos esenciales para peces
marinos y, sin embargo, son particularmente ricos en el C18PUFA 18:2n-6 (Sargent et al., 2002),
cuyo consumo excesivo se relaciona con una mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas
y cardiovasculares en el hombre (Simopoulos, 2001). El resultado es la producción de pescados
más grasos, y con menor contenido de n-3 HUFA y mayor de 18:2n-6. Sin embargo,  niveles de
sustitución no superiores a un 50-60%, no parecen afectar a la ingesta, crecimiento y estado de
salud de lubinas de cultivo (Montero et al., 2005).
Frente a otros aceites vegetales, el aceite de  Echium plantagineum presenta contenidos inferiores
de 18:2n-6 y es la mayor fuente natural de los ácidos grasos 18:3n-6 (γ-linolénico; GLA) y 18:4n-3
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(estearidónico; SDA) (Guil-Guerrero et al., 2001), de creciente interés nutricional y farmacológico
por su efecto inhibitorio en la producción de sustancias proinflamatorias derivadas del ARA
(Sayanova y Napier, 2004). En definitiva, el aceite de Echium posee un perfil de ácidos grasos
particularmente interesante de cara a obtener peces “más sanos”.
El objetivo del presente estudio fue analizar los efectos de la sustitución de un 50% de aceite de
pescado por aceite de Echium plantagineum,  sobre la ingesta,  crecimiento y salud de juveniles de
lubina (Dicentrarchus labrax).

Material y Métodos

Lubinas de 120 ± 25g de peso fueron alimentadas durante 8 meses en el Centro Costero de
Canarias del IEO. Los tratamientos dietarios fueron: una dieta comercial extrusionada rica en
aceite de pescado, y una dieta experimental diseñada y “peletizada” por  el grupo de nutrición del
Instituto de Acuicultura de la Universidad de Stirling, en la que el 50% del aceite de pescado fue
sustituido por aceite de Echium plantagineum, carente de n-3 HUFA (Tabla I). Se tomaron datos
diarios de parámetros físico-químicos del agua, ingesta y supervivencia, y mensuales de peso y
talla. A los 8 meses y bajo anestesia, se obtuvo sangre de 6-12 ejemplares de cada tratamiento para
su análisis mediante el uso de kits y técnicas rutinarias en clínica veterinaria. Los animales fueron
sacrificados siguiendo métodos humanitarios, para la toma de muestras de tejido, determinándose
los índices hepato-somáticos y el contenido graso del hígado.

Resultados

Las diferencias en el perfil de ácidos grasos de las dietas se muestran en la Tabla I. La Figura 1
muestra cómo la ingesta y el crecimiento no se vieron afectados negativamente por el aceite de
Echium. Asimismo, en la Tabla II se observa el mantenimiento de la homeostasis de los principales
parámetros plasmáticos y la disminución del índice hepato-somático (IHS) de las “lubinas Echium”.
Entre los parámetros hematológicos se observa una menor proporción de leucocitos en los  peces
alimentados con el aceite de Echium que queda reflejada en el menor porcentaje relativo de
monocitos. A pesar de la menor irritabilidad de las “lubinas Echium” en respuesta a la manipulación
diaria, indicadores plasmáticos de respuesta al estrés tales como cortisol y glucosa no mostraron
diferencias significativas entre tratamientos (Tabla II).
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 Figura 1. Evolución de la ingesta y el crecimiento durante el período experimental.
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Discusión

Si bien cabría esperar que un pienso comercial extrusionado, rico en aceite de pescado pudiera
resultar más atractivo que el pienso experimental de Echium (Caballero et al., 1999; Geurden et
al., 2005),  los resultados de ingesta, crecimiento, bienestar  y estado de salud indican el interés de
este último, para especies que, como la lubina,  sufren mortandades asociadas al confinamiento y
manipulación (Barton et al., 2005). A pesar del elevadísimo contenido de grasa presente en el

 Ac. grasos Dieta Comercial Dieta Echium 
Saturados 16 : 0 18,8 11,8 
Monoenos 18+20+22  15,3 27,6 

18 : 2n-6 14,9 14,6 
18 : 3n-6 0,1 4,3 
20 :2n-6 0,8 0,8 
20 : 3n-6 0,0 0,0 

Omega 6 

20 : 4n-6 0,5 0,3 
18 : 3n-3 2,4 13,0 
18 : 4n-3 1,6 4,7 
20 : 3n-3 0,0 0,0 
20 : 4n-3 0,4 0,3 
20 : 5n-3 8,7 3,8 
22 : 5n-3 0,9 0,4 

Omega3 

22 : 6n-3 9,1 4,6 
%  LPS  19,1 21,1 

 

Tabla I. Contenido lipídico (% LPS) y perfil de ácidos grasos de los tratamientos dietarios.

  N Dieta comercial Dieta Echium 
Cortisol (ng/ml) 6 353,0±67,1 294,54±188,3 
Glucosa (mg/dl) 6 55,0±14,8 65,5±26,1 
Proteínas (g/l) 6 59,2±14,7 63,0±12,9 

Colesterol (mg/dl) 6 283,5±79,5 282,5±95,3 
Triglicéridos (mg/dl) 9 958,0±524,1 1124,4±598,4 

Lipasa (U/l 37ºC) 6 79,8±5,4 74,5±9,2 
GOT (U/l 37ºC) 9 39,0±19,3 45,7±35,7 

Bioquímica 
sanguínea 

GPT (U/l 37ºC) 6 5,2±4,2 8,5±4,4 
I.H.S 12 1.9±0,3 1.5±0.3* 

 
L.P.S Hígado 12 51.6±9,0 48.8±7.4 

Hematocrito (%) 6 33,8±12,0 43,7±5,3 
Hemoglobina (g/dl) 6 7,1±1,5 8,3±0,7 
Eritrocitos (x1012/l) 6 0,9±0,3 0,9±0,1 
Leucocitos (x109/l) 6 10,0±3,9 5,8±1,9* 

Neutrófilos (%) 6 78,0±6,2 83,5±4,8 
Linfocitos (%) 6 16,8±6,9 15,7±4,5 
Monocitos (%) 6 3,6±1,9 0,7±0,8* 
Eosinófilos (%) 6 0,0±0,0 0,2±0,4 

Hematología 

Basófilos (%) 6 0,2±0,4 0,0±0,00 
 

Tabla II. Bioquímica sanguínea, índice hepatosomático (I.H.S.), contenido de lípido hepático (L.P.S.)
y hematología de lubinas alimentadas con dieta comercial y dieta Echium al 50%.
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hígado de las lubinas de ambos tratamientos, que se refleja en altos niveles basales de triglicéridos
y GOT frente a lubinas salvajes (Coz-Rakovac et al., 2005), la ausencia de aumento de lípido en el
hígado (Sargent et al., 2002), junto a la disminución significativa del I.H.S, también parecen indicar
un efecto beneficioso del aceite de Echium. La disminución de síntomas de estrés y del contenido
graso, han sido recientemente documentados en peces y en humanos para el Echium y otros
aceites ricos en γ-linolénico y/o estearidónico (Mills et al., 1989; Tocher et al., 2006; Bell et al.,
2006; Villalta et al., “en evaluación”). Resultados que han sido  relacionados con la conversión de
estos ácidos grasos a eicosanoides y/o su capacidad para aumentar la beta oxidación por mecanismos
posiblemente mediados vía  PPARs.

Conclusiones

El aceite de Echium parece mejorar ciertos aspectos relacionados con el bienestar y salud de las
lubinas de cultivo. No obstante, es necesario realizar nuevas experiencias que permitan dilucidar
los mecanismos mediadores de estos efectos beneficiosos.
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Resumen

El contenido energético de la dieta es considerado como un factor clave en la regulación de la
ingesta de alimento en los peces. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de dos
dietas isoproteicas de diferente contenido lipídico en el comportamiento alimentario de la
lubina. En las condiciones experimentales empleadas, la lubina reguló la ingesta de alimento
pero no la energética. Este trabajo constituye la primera evidencia de una inversión de
comportamiento alimentario inducida por un factor nutricional, en el que la lubina presenta un
patrón alimentario nocturno cuando se alimenta con una dieta de alta energía.

Abstract

Nocturnal feeding behaviour of sea bass in summer: effect of dietary energy content.
Dietary energy level is considered as a key factor in the regulation of food intake in fish. The
aim of the present study was to determine the effect of two isoproteic diets with different level
of lipid on growth performance and feeding behaviour in sea bass. Under our experimental
conditions, sea bass regulated food but no energy intake. This study represents the first evidence
for an inversion of feeding pattern induced by nutritional factors.

Introducción

El comportamiento alimentario de los peces está influido por numerosos factores medioambientales
bióticos y abióticos (Kestemont y Baras, 2001) y los requerimientos energéticos y nutricionales
están determinados por varios factores que pueden variar diariamente, estacionalmente y/o en
función del estatus fisiológico del animal (ciclos migratorios, ciclos reproductores, crecimiento
y/o pasado nutricional). El estudio del comportamiento alimentario ha revelado que la dorada en
condiciones controladas de laboratorio modifica su patrón alimentario en “verano” dependiendo
del contenido lipídico de la dieta, si bien en todos los casos el comportamiento fue diurno, mientras
que en “invierno” permanece estable (Velázquez et al., 2006). Asimismo, la dorada en condiciones
medioambientales naturales presenta un patrón predominantemente vespertino cuando se
suplementa la dieta con metionina, mientras que exhibe un patrón predominantemente nocturno
con dietas deficientes en metionina o formuladas con harina de pescado (Sánchez-Muros et al.,
2003). En lubinas en condiciones de laboratorio constantes, con una temperatura de 22ºC y un
fotoperiodo de 16:8 h LD, se ha descrito que el contenido lipídico de la dieta modifica el patrón
de alimentación cuando los animales se alimentan con una cantidad fija de alimento a una hora
prefijada, pero no cuando se alimentan ad libitum (Boujard et al., 2000). Sin embargo, se desconoce
el efecto que los factores medioambientales naturales pueden tener en el patrón alimentario de la
lubina dependiendo del contenido lipídico de la dieta.
El objetivo de este trabajo fue estudiar, en condiciones naturales, el efecto de la modificación del
nivel lipídico dietario en el comportamiento alimentario de lubinas durante la época estival.
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Material y Métodos

Mil juveniles de lubina (Dicentrarchus labrax, L.), cedidas por la empresa Tinamenor (Santander),
fueron distribuidas en dos grupos experimentales en las instalaciones del IATS (40ºN, 0ºE), bajo
condiciones de fotoperiodo y temperatura naturales. Los peces fueron distribuidos en tanques de 2000
litros y las poblaciones iniciales no mostraron diferencias significativas en el peso (24 ± 5,6 y 24 ± 5 g;
media ± DS) Cada grupo se auto-alimentó durante un año con piensos isoproteicos que diferían en su
contenido en grasa (HF-31% de grasa, 24 kJ/g de energía bruta y LF-16,5% de grasa, 20 kJ/g de energía
bruta, en peso seco), formulados y fabricados por la empresa ProAqua Nutrition, S.A, con el fin de
inducir diferencias en la composición corporal de ambos grupos de lubinas. Para alimentar a dichos
grupos de peces se utilizó un sistema de alimentación a demanda (Rubio et al., 2004) que se asoció a un
sistema de recolección de alimento no consumido (Rubio et al., 2003) para cuantificar la ingesta real.
Para asegurar la calidad del agua se instaló un sistema de filtración del agua de mar.
Transcurrido un año, una vez inducidas diferencias en el porcentaje de grasa corporal (47% vs
42%, en los peces alimentados con HF y LF, respectivamente), se seleccionaron 80 lubinas de
igual peso, longitud y factor de condición (138 ± 1 g, 23 ± 0 cm y 1,0 ± 0,0, respectivamente) que
se distribuyeron en 8 tanques de 500 l, estableciendo dos grupos experimentales en función de su
procedencia dietaria (HF o LF). El experimento se realizó en época estival (18 de Julio al 28 de
Agosto) bajo condiciones medioambientales naturales (temperatura: 25–28ºC; fotoperiodo: 13:11
h–15:9 h LD). Las lubinas continuaron auto-alimentándose con los piensos HF o LF durante 6
días que constituyeron el periodo de adaptación al nuevo entorno, y los 14 días siguientes que
constituyeron el periodo experimental (F1). Posteriormente los piensos fueron sustituidos en
todos los tanques por un pienso comercial de contenido graso medio (Mistral 21, ProAqua Nutrition,
S.A, MF-25% de grasa en peso seco, 22,5 kJ/g de energía bruta), auto-alimentándose los animales
durante 14 días con la nueva dieta (F2). Se cuantificó la ingesta real de cada grupo (alimento
dispensado – alimento desperdiciado), registrando sus ritmos diarios de alimentación.

Resultados

Las lubinas alimentadas con LF y HF en F1 y F2 no presentaron diferencias ni en la ingesta media
ni en la acumulada, aunque en F2 se apreció un tendencia a consumir más alimento en los animales
previamente alimentados con LF, que en los alimentados con HF (datos no mostrados). En F1,
los alimentados con HF mostraron una ingesta significativamente superior de energía y grasa
respecto del resto de situaciones, manteniendo la ingesta de proteína (datos no mostrados).
El peso medio inicial, incremento de peso, alimento desperdiciado, DIR, SGR, FCR, PER y EER
no difirieron en los peces alimentados con HF y LF en F1, ni en los peces previamente alimentados
Tabla I. Efecto del contenido lipídico de la dieta en el peso medio, incremento de peso (  peso),
alimento desperdiciado, tasa de ingesta diaria (DIR), coeficiente específico de crecimiento (SGR),
índice de conversión del alimento (FCR); tasas de eficiencia proteica (PER) y energética (EER).

Dieta -Fase LF-F1 HF-F1 LF-F2 HF-F2 p 
Peso medio (g) 158 ± 2 a 156 ± 3 a 183 ± 4 b 182 ± 2 b < 0,001 
∆ peso (g) 25 ± 2 29 ± 1 24 ± 3 22 ± 2 n.s. 
Alimento desperdiciado (%) 1,9 ± 1,0 1,2 ±0,6  0,6 ± 0,3 0,3 ± 0,0 n.s. 
DIR (%/día) 1,6 ± 0,1 1,9 ± 0,2 1,5 ± 0,1 1,7 ± 0,2 n.s 
SGR (%/día) 1,3 ± 0,1 

ab 
1,4 ± 0,0 

a 
1,1 ± 0,1 

b 
0,9 ± 0,1 

b 
0,05 

FCR 1,3 ± 0,1 1,3 ± 0,1 1,5 ± 0,1 1,7 ± 0,3 n.s. 
PER 1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,2 1,6 ± 0,1 1,5 ± 0,2 n.s. 
EER (kJ/g) 26,5 ± 1,2 30,8 ± 3,5 33,6 ± 2,5 38,4 ± 5,9 n.s 
Media ± Error estándar (n=4). Valores en la misma fila con diferentes letras son 
significativamente diferentes (ANOVA, p<0,05). DIR = (alimento ingerido/peso medio)/días) 
100; SGR = ((ln peso final – ln peso final)/días) 100; FCR = alimento total ingerido/∆ peso; 
PER = ∆ peso/ingesta de proteína; EER = ingesta de energía/∆ peso 
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con dichas dietas en F2, mientras que se apreciaron diferencias en el peso medio y SGR entre
fases (Tabla I).
En cuanto a los patrones diarios de ingesta de alimento aparecieron diferencias comportamentales
en función del pienso consumido (Figura 1). Los animales alimentados con la dieta LF presentaron
un comportamiento diurno, realizando la mayoría de las demandas de alimento durante el periodo
de iluminación. Por el contrario, los animales alimentados con la dieta HF presentaron un
comportamiento predominantemente nocturno, realizando la mayoría de las demandas durante la
escotofase. Sin embargo, tras el cambio a la dieta MF todos los animales se alimentaron durante
el periodo diurno (Figura 2).

Discusión

En diversas especies de peces se ha descrito una regulación energética de la ingesta de alimento,
como por ejemplo en la trucha arcoiris (Boujard y Médale, 1994), salmón Atlántico (Paspatis y
Boujard, 1996) y la lubina (Boujard et al., 2000). Sin embargo, en el salvelino alpino (Alanärä y
Kiessling, 1996) y la dorada (Velázquez et al., 2006) no se apreció dicha regulación energética, al
igual que en el presente trabajo, ya que no aparecieron diferencias ni en el SGR ni en la tasa de
ingesta diaria (DIR), mientras que se apreciaron diferencias en la ingesta energética debida al
contenido en grasa de las dietas.
La lubina es una especie dual, predominantemente nocturna en invierno y diurna en verano.
Actualmente se desconocen las causas inductoras de la inversión de comportamiento. Un posible
significado biológico de esta dualidad puede asociarse al riesgo de depredación. Los peces pueden
modificar su comportamiento alimentario cuando el riesgo diurno de ser depredados sea mayor,
a pesar de que la eficacia alimentaria nocturna pueda disminuir. Otra posible explicación de la
modificación de los patrones alimentarios puede responsabilizar al estado fisiológico y/o energético
del individuo (revisado en Metcalfe y Steele, 2001). Dicha premisa podría dar una explicación
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Figura 1. Ondas medias diarias de demanda de alimento en lubinas, alimentadas durante un año con dos
piensos isoprotéicos de diferente contenido graso LF (A) y HF (B), durante F1. La barra situada en la parte
superior de cada gráfico indica la fotofase (en blanco) y escotofase (barra negra) del fotoperiodo.

 

0
0 .1
0 .2
0 .3
0 .4
0 .5
0 .6
0 .7
0 .8
0 .9

1

D
em

an
da

s 
de

 a
lim

en
to

 (n
º/5

 m
in

)

0

0.1

0 .2

0 .3

0 .4

0 .5

0 .6

0 .7

0 .8

D
em

an
da

s 
de

 a
lim

en
to

 (n
º/5

 m
in

)

06:3 0 21:25 06:30 06:3 0 21:25 06:30

C D

0
0 .1
0 .2
0 .3
0 .4
0 .5
0 .6
0 .7
0 .8
0 .9

1

D
em

an
da

s 
de

 a
lim

en
to

 (n
º/5

 m
in

)

0

0.1

0 .2

0 .3

0 .4

0 .5

0 .6

0 .7

0 .8

D
em

an
da

s 
de

 a
lim

en
to

 (n
º/5

 m
in

)

06:3 0 21:25 06:3006:3 0 21:25 06:30 06:3 0 21:25 06:3006:3 0 21:25 06:30

C D

Figura 2. Ondas medias diarias de demanda de alimento en lubinas, alimentadas durante un año con LF (C)
y HF (D), durante F2 en la cual se alimentaban con un pienso MF. La barra situada en la parte superior de
cada gráfico indica la fotofase (en blanco) y escotofase (barra negra) del fotoperiodo.
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plausible a los resultados obtenidos, donde los animales alimentados durante un año con HF
presentan un comportamiento nocturno en verano, y que al cambiar a una dieta más pobre en
lípidos (MF), el estado fisiológico/energético pueda variar y se modifique el patrón de alimentación.
Sin embargo, los resultados presentados sólo pueden entenderse como un punto de partida en el
estudio de las condiciones fisiológicas y los patrones de alimentación diarios en peces, siendo
necesarios más estudios para elucidar dicha hipótesis.

Conclusiones

La lubina, en las condiciones del presente trabajo, no fue capaz de regular el contenido energético
de los piensos, regulando por el contrario la cantidad ingerida. Por lo que serían necesarios estudios
adicionales, en condiciones reales de cultivo utilizando de forma prolongada dietas de diferente
contenido energético, para esclarecer los mecanismos por los que tiene lugar la regulación de la
ingesta de alimento.
El comportamiento alimentario dual como consecuencia de la dieta, mostrando un patrón nocturno
cuando se alimentan con dietas de alta energía, es la primera vez que se describe en los peces, por
lo que no encontramos una explicación plausible a los resultados obtenidos, siendo necesarios
estudios posteriores para clarificar su posible explicación biológica, así como una posible aplicación
industrial.
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Abstract
Influence of previous energetic status on self-feeding of European sea bass (Dicentrarchus labrax, L.).
Studies involving energy intake regulation in sea bass are scarce. In addition these studies are
mainly conducted by feeding with a fixed amount of food or to apparent satiation, providing limited
information. Therefore, the effect of previous energetic status on the response to fasting, dietary
energy and protein content was determined in sea bass, using self-feeders and uneaten pellets
collectors.

Introducción
Aunque en los peces el contenido energético de la dieta es considerado como un factor clave en la
regulación de la ingesta de alimento (Jobling y Wandsvik, 1983; De la Higuera, 2001), demostrándose
los beneficios de la disminución de la proporción proteína/energía digestible (Dias et al., 1998; Kaushik,
1998), los mecanismos fisiológicos implicados permanecen sin dilucidar. En muchas ocasiones no se
consideran los efectos del nivel de deposición energética o proteica sobre los sistemas que controlan la
saciedad del animal y por extensión el tamaño de las raciones de ingesta. Un mayor conocimiento de la
regulación de la saciedad por el contenido energético y/o de proteína y grasa podría mejorar la eficacia
alimenticia y reducir los requerimientos de alimento, el coste de la alimentación y el desperdicio de N
(Hillestad et al., 2001; Storebakken, 2002), optimizando las tablas de alimentación usualmente establecidas
a partir del nivel energético total de la dieta (Alanärä et al., 2001). No obstante, los estudios sobre la
regulación energética de la lubina son escasos y, a excepción de unos pocos (Aranda et al., 2001;
Paspatis et al., 2003; Vivas et al., 2003; Boujard et al., 2004; Kaushik et al., 2004; Rubio et al., 2005),
generalmente realizados alimentando a los peces con una cantidad fija de alimento o hasta saciedad
aparente, proporcionando una información limitada.
El propósito de este trabajo fue incrementar el conocimiento sobre la regulación de la ingesta de alimento
en la lubina, determinando el efecto de estatus energético previo en la respuesta al ayuno y el contenido
dietario de energía y proteína, utilizando comederos a demanda y determinando la ingesta real.

Material y Métodos
Las lubinas (Dicentrarchus labrax, L.) cedidas por la empresa Tinamenor (Santander) fueron alojadas
en las instalaciones del IATS, bajo condiciones naturales en tanques de 500 l abastecidos continuamente
con agua marina filtrada y aireada. Para alimentar a los peces se utilizó un sistema de alimentación a
demanda asociado a un sistema de recolección de alimento no consumido para cuantificar la ingesta real
de alimento.
Experimento 1: Efecto del nivel lipídico de la dieta en la alimentación a demanda. Diez grupos de 10
lubinas (96 ± 1 g, peso medio ± DS) fueron auto-alimentadas de febrero a marzo (11º-14ºC) con dos
tipos de dietas isoproteicas de diferente contenido lipídico HF (44% proteína, 31% grasa, 8% cenizas,
6% humedad, energía bruta 24 kJ/g) y LF (46% proteína, 17% grasa, 9% cenizas, 9% humedad, energía
bruta 20 kJ/g) fabricados por la empresa ProAqua Nutrition, S.A., asignando al azar cada una de ellas a
5 grupos. En la primera fase experimental los animales se auto-alimentaron ad libitum con las dietas
asignadas durante 12 días (F1), posteriormente se permutaron las dietas entre los grupos y esta nueva
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situación se mantuvo durante 16 días (F2), finalmente los sensores de demanda de alimento fueron
retirados y los peces sometidos a un ayuno de corta duración de 11 días. A continuación los sensores
fueron colocados y todos los grupos se auto-alimentaron con una dieta de contenido lipídico medio
(MF, 46% proteína, 25% grasa, 7% cenizas, 8% humedad, energía bruta 23 kJ/g) durante 5 días (F3).
Experimento 2: Efecto del nivel proteico de la dieta en la alimentación a demanda. El protocolo seguido
fue idéntico al anteriormente descrito, pero sustituyendo las dietas HF y LF por dos dietas experimentales
isoenergéticas con diferente contenido proteico: HP (56% proteína, 24% grasa, 9% cenizas, 2% humedad,
energía bruta 24 kJ/g) y LP (40% proteína, 22% grasa, 7% cenizas, 2% humedad, energía bruta 23 kJ/
g), utilizadas para alimentar a 10 grupos de 10 lubinas cada uno (123 ± 8 g, peso medio ± DS). La
temperatura del agua osciló entre 18º y25ºC.
La humedad de las dietas fue determinada mediante desecación de las muestras a 110ºC durante 24 h;
la proteína cruda fue estimada por el método micro-Kjeldahl (N×6,25); la grasa cruda mediante extracción
con dietil éter; las cenizas por incineración a 450ºC durante 24 h y el extracto libre de nitrógeno (NFE)
se calculó por diferencia. La energía bruta fue estimada utilizando los coeficientes de Miglavs y Jobling
(1998): 23,6 kJ/g para la proteína; 38,9 kJ/g para la grasa y 16,7 kJ/g para los carbohidratos.
La ingesta de alimento se ha expresado como g/100 g peso corporal por día. Los resultados se han
presentado como la media y su correspondiente error estándar, y las variaciones diarias fueron analizadas
estadísticamente mediante ANOVA y las medias pareadas comparadas mediante la prueba de Tukey (P
< 0,05). Las diferencias entre tratamientos fueron analizadas mediante T-Student (P < 0,05).

Resultados
Experimento 1: La ingesta media de alimento fue similar en F1 y F2 e independiente de la dieta (Tabla
I). La ingesta energética media fue similar en ambos grupos en F1, sin embargo difirió entre ambos
tratamientos en F2, alcanzando valores superiores en el caso de los peces alimentados con HF. Cuando
los peces cambiaron a alimentarse con LF a partir de HF, exhibieron una disminución significativa de la
ingesta media de energía y grasa. Contrariamente cuando los peces cambiaron a HF desde LF, aunque
la ingesta media de grasa aumenta significativamente, la ingesta energética media permanece estable.
La ingesta de alimento con MF después de 11 días de ayuno mostró una hiperfagia significativa durante
el primer día de realimentación (F3), independientemente de la dieta consumida en F2, hiperfagia que
desaparece posteriormente, reapareciendo el quinto día en los peces previamente alimentados con LF
(datos no mostrados).

Experimento 2: En F4 la ingesta media de HP igualó la de LP (Tabla I), sin embargo cuando ambas
dietas fueron permutadas (F5) los peces mostraron un aumento significativo en la ingesta de alimento
que fue mayor en los peces alimentados con LP (previamente alimentados con HP). Los peces
consumieron la misma cantidad de energía independientemente de la dieta en ambas fases, aunque tuvo
lugar un aumento significativo de la ingesta de alimento entre fases. La ingesta media de proteína fue
mayor en los peces auto-alimentados con HP que con LP en F4, sin embargo en la F5 alcanzaron un
nivel similar con ambas dietas. Después de un periodo de ayuno de 11 días cuando en F6 se realimentaron
con un pienso de contenido proteico medio (MP), la ingesta de alimento exhibió una marcada hiperfagia
durante 2 días, independientemente del contenido proteico. Dicha ingesta compensatoria alcanzó el
primer día valores superiores al doble de la ingesta realizada durante F5. En días sucesivos dicha hiperfagia

Tabla I. Ingesta media de alimento (A, g/100g), energía (E, kJ/100g) y grasa (G, g/100g) de 5 grupos de lubinas
auto-alimentadas con dietas (D) que diferían en su contenido graso (HF y LF) y proteico (HP y LP) (F1 y F4,
respectivamente). Posteriormente las dietas se permutaron entre grupos (F2 y F5, respectivamente).

Los resultados se han expresado como la media ± SEM. Las medias en la misma línea con letras diferentes son
significativamente diferentes (ANOVA, P<0.05).

F1 F2 F4 F5
D HF LF LF HF HP LP LP HP
A 0,6 ± 0,0 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,0 0,6 ± 0,0 0,7 ± 0,0a 0,6 ± 0,1a 1,4 ± 0,1b 1,1 ± 0,0c

E 14,0 ± 0,8a 12,2±1,0ab 10,7 ± 0,3b 13,4 ± 0,6a 15,7 ± 0,4a 14,5 ± 0,3a 33,2 ± 0,6b 27,6 ± 0,4b

G 0,2 ± 0,0a 0,1 ± 0,0b 0,1 ± 0,0b 0,2 ± 0,0a 0,4 ± 0,0a 0,3 ± 0,0b 0,6 ± 0,0c 0,6 ± 0,0c
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desapareció (datos no mostrados).

Discusión
Los resultados parecen indicar que ingiriendo los piensos HF y LF la lubina es capaz de regular la
cantidad y la energía ingeridas, pero no la cantidad de grasa consumida, quedando supeditada a su
presencia en el pienso. Estudios previos en lubinas alimentadas con macronutrientes puros sujetas a
ayunos selectivos de macronutrientes, han descrito su capacidad para regular tanto la selección de
macronutrientes, regulando la ingesta de grasa cuando está presente, como la ingesta energética cuando
se alimenta sólo con dos macronutrientes, siempre que uno de ellos sea la grasa (Rubio et al., 2005;
Vivas et al., 2003). Los resultados obtenidos indican que, al menos a corto plazo y bajo nuestras
condiciones experimentales, la lubina no modifica su nivel de ingesta de alimento en función de la
densidad lipídica del pienso, ya que obtienen una ingesta energética acumulada similar con ligeras
modificaciones en la ingesta de ambos piensos. Es posible que las diferencias energéticas de los piensos
puedan minimizarse con ligeras modificaciones en la cantidad ingerida de pienso. En salmónidos se ha
descrito que diferencias energéticas de 1,1 kJ/g no son suficientes para modificar la demanda de alimento
(Alanärä, 1994; Alanärä y Kiessling, 1996), siendo necesarias diferencias de al menos 2,2 kJ/g (Gélineau
et al., 2001). La diferencia en energía bruta de las dietas empleadas fue de 3,8 kJ/g, diferencia que
debería haber sido suficiente para inducir la regulación energética. Una posible explicación es que la
duración de las fases no fuera suficiente para inducir variaciones de adiposidad capaces de modificar la
actividad de los sistemas neurales que controlan la ingesta de alimento, siendo necesarios periodos de
tiempo mayores. Esta hipótesis parece la más plausible, ya que se ha descrito que la lubina es capaz de
regular la cantidad de alimento con dos dietas que diferían en contenido lipídico y energético (4,2 kJ/g)
a partir de 30 días de autoalimentación (Boujard et al., 2004). En relación con la cantidad de grasa los
datos sugieren que sus niveles en el pienso no pueden modificar propiamente la ingesta, a no ser
indirectamente a través de un acumulo energético aumentado.
Es posible que la lubina en una situación en la que dispone del alimento que precisa, no sea capaz de
diferenciar entre el aporte energético de los piensos empleados, pero que ante una carencia energética,
como una situación de ayuno, sea capaz de ajustar su ingesta dependiendo de las circunstancias previas
de alimentación. Después de 11 días de ayuno las lubinas alimentadas con MF manifestaron una hiperfagia
significativa durante el primer día de realimentación (F3). Cuando se consideró la F3 entera, la ingesta
compensatoria media no difirió entre los peces previamente alimentados con HF y LF. En los peces
previamente alimentados con la dieta LF, dicha ingesta compensatoria fue significativamente superior
durante F3 respecto de la ingesta realizada durante en F2 (línea base), sin embargo no difirió entre fases
en los peces previamente alimentados con HF. La mayor ingesta compensatoria de los animales LF
respecto del periodo previo, podría indicar un mayor requerimiento de energía después de un ayuno por
parte de los animales que menos energía ingerían, sin embargo dicho ayuno no indujo una mayor
perdida de peso en función de la dieta previa, lo que no indica diferencias en el gasto energético.
En los peces auto-alimentados con dos dietas isoenergéticas de diferente contenido proteico, atendiendo
a la ingesta acumulada, se aprecia una regulación de la ingesta de proteína, de manera que al final de F5
alcanzan el mismo nivel de ingesta proteica, independientemente de la dieta. En F4 se aprecia una
regulación de la cantidad media de alimento y de energía, aunque no en la proteína consumida. Sin
embargo en F5 la regulación de la cantidad de alimento desaparece y se regula la ingesta proteica (Tabla
I). No obstante son necesarios análisis posteriores para poder afirmarlo dada la falta de regulación
proteica en F4.
Aranda et al. (2001) observaron en lubinas ayunadas durante 15 días y realimentadas con macronutrientes
puros una demanda significativamente elevada de proteína durante los dos primeros días de realimentación,
por lo que cabría esperar que las lubinas previamente alimentadas con un 40% de proteína presentaran
una ingesta superior a la de las alimentadas con 56%, debida a una mayor apetencia por proteína. Sin
embargo, pese a que la ingesta compensatoria no difirió dependiendo del tipo de pienso, fue ligeramente
superior en los peces previamente alimentados con HP, probablemente para intentar compensar la
disminución en contenido proteico de la dieta del 10%.
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Conclusiones
La lubina, en las condiciones del presente trabajo, regula la ingesta energética cuando se le ofrecen
dietas isoproteicas de diferente contenido lipídico, mientras que regula la ingesta proteica cuando se le
ofrecen dietas isoenergéticas de diferente contenido proteico, independientemente del contenido en
lípidos o proteína respectivamente de la dieta consumida previamente. El ayuno de 11 días de duración
indujo una ingesta compensatoria de igual magnitud en las lubinas previamente alimentadas con dos
niveles lipídicos diferentes. Asimismo, no difirió en las lubinas alimentadas con dietas de diferente
contenido en proteína.
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Resumen
Se evaluó el efecto estacional del ayuno a corto plazo y de varios agentes estresantes en el
comportamiento alimentario y la ingesta compensatoria de 100 lubinas (Dicentrarchus labrax
L.) mantenidas en condiciones medioambientales naturales. La duración del ayuno, el tipo de
agente estresante y la estación del año influyó la magnitud de la ingesta compensatoria, indicando
la necesidad de ser cauteloso en el proceso de alimentación después de un ayuno a corto plazo
y/o la manipulación de la lubina, especialmente dependiendo de la estación.

Abstract
Compensatory feeding in European sea bass: Effect of fasting and stress.
The seasonal effect of short-term fasting and several stressors on self-feeding behaviour and
compensatory intake was assessed in winter and spring in 100 sea bass (Dicentrarchus labrax
L.) kept under environmental conditions. The magnitude of the compensatory intake was
influenced by fasting duration, kind of stressor and season, indicating the necessity of be
careful in the manipulation and feeding process after short-term fasting of sea bass, especially
depending on season.

Introducción
El comportamiento alimentario en los peces, además de por factores internos, está regulado por factores
medioambientales tanto bióticos como abióticos. La actividad humana es uno de los principales factores
bióticos externos que interfieren en el comportamiento alimentario de los peces cultivados. Se ha
demostrado que diversos procedimientos rutinarios como la manipulación de los peces, la limpieza de
los tanques, la prevención y tratamiento de las enfermedades y la administración de alimento afectan al
nivel de ingesta y comportamiento de los peces (Kestemont y Baras, 2001). Así la interferencia producida
por los procesos de muestreo o transporte puede inducir una reducción de la ingesta de alimento e
incluso un ayuno voluntario por periodos que varían desde horas hasta días (Boujard et al., 1992).
En la lubina el comportamiento alimentario está sujeto a cambios estacionales (Sánchez-Vázquez et al.,
1998). Diversos estudios han demostrado que los peces modifican estacionalmente su composición
corporal, capacidad enzimática y apetito (Kent et al., 1992; Koch et al., 1992; Seddon y Prosser, 1997;
van Dijk et al., 2005). A pesar de una mejor preparación de los peces para confrontar el ayuno invernal
frente al estival (van Dijk et al., 2005), este hecho no ha sido constatado en la lubina. El propósito de este
estudio fue ampliar el conocimiento del comportamiento alimentario de la lubina, determinando (a) el
efecto del ayuno y varios agentes estresantes y (b) el posible efecto estacional en dicha respuesta,
utilizando para ello comederos a demanda y determinando la ingesta real de alimento.
Material y Métodos
Se realizaron dos experimentos en las instalaciones del IATS (40°N-0°E) de Diciembre a Junio. Un mes
antes de cada experimento 100 lubinas (Dicentrarchus labrax) fueron transferidas para su aclimatación
a 10 tanques de 500 l abastecidos continuamente con agua marina filtrada y aireada. Los experimentos
se realizaron en condiciones medioambientales naturales. Los peces se auto-alimentaron ad libitum
mediante comederos a demanda (Rubio et al., 2004) provistos con una dieta comercial (Mistral 21,
Proaqua Nutrition, S.A.). La recompensa se estableció a 0,10 g/kg peso corporal/demanda. El alimento
no consumido fue registrado diariamente (Rubio et al., 2003), calculando la ingesta real por diferencia.
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Experimento 1: Comportamiento alimentario a demanda después de periodos cortos de ayuno en invierno
y al final de primavera. Después del periodo de aclimatación, del 9 de enero al 4 de febrero, 10 grupos
de 10 lubinas (91 ± 9 g, media ± DS) se alimentaron a demanda ad libitum durante 5 días, posteriormente
se quitaron los sensores de demanda estableciendo un ayuno de 2 días de duración, transcurrido el cual
se restituyeron los sensores, permitiendo la auto-alimentación durante 5 días. A continuación se realizó
un periodo de ayuno de 9 días de duración seguido de un periodo de realimentación de 5 días. Al final
de la primavera, del 23 de mayo al 20 de junio, se repitió el mismo protocolo con lubinas de peso medio
123 ± 16 g.
Experimento 2: Comportamiento alimentario a demanda de la lubina después de tres niveles de estrés
(ligero, medio y severo). Cien lubinas (94 ± 1 g) distribuidas en 10 tanques fueron sometidas a diferentes
tipos de estrés durante un día: (1) estrés leve - presencia humana cercana (pintado de la numeración de
los tanques); (2) estrés medio – pesada de los animales y (3) estrés severo - limpieza de los tanques con
los animales en su interior. La pesada de las lubinas en invierno se realizó con y sin pre-anestesia con 2-
fenoxi-etanol (25 ml en 100 l) en el interior del tanque de alojamiento (además de la anestesia rutinaria),
manipulándolas cuando ya se encontraban anestesiadas. La pesada de los animales pre-anestesiados se
repitió al final de la primavera. Durante los días previos y posteriores al agente estresante los peces
tuvieron libre acceso a los comederos a demanda. La ingesta de alimento se ha expresado como g/100
g peso corporal/día. Los resultados se han presentado como la media y su correspondiente error estándar.
Las variaciones diarias fueron analizadas estadísticamente mediante ANOVA y las medias pareadas
comparadas mediante la prueba de Tukey (P < 0,05). Las diferencias entre tratamientos fueron analizadas
mediante T-Student (P < 0,05).

Resultados
Experimento 1: En invierno, el periodo de ayuno de 2 días indujo una hiperfagia significativa el segundo
y tercer día de realimentación, que duplicó los valores presentados durante el periodo previo (Figura
1a). El ayuno de 9 días de duración indujo una hiperfagia significativa de 3 días de duración, alcanzando
el primer día de realimentación valores cuádruples a los de la línea base. El patrón diario de demanda de
alimento tras el ayuno de 2 días fue similar al del periodo base, con un máximo de actividad alimentaria
durante las primeras horas de oscuridad y un pico secundario al principio de la fotofase. Sin embargo,
tras el ayuno de 9 días presentó un tercer pico de actividad varias horas después del ocaso, pico que se
prolongó hasta fusionarse con el pico principal de demanda (datos no mostrados).
En primavera el efecto del ayuno en ambos periodos de realimentación fue similar al anteriormente
descrito, pero de diferente magnitud (Figura 1b). La hiperfagia exhibida después del ayuno de 2 días
alcanzó valores tres veces superiores a los del periodo base. El ayuno de 9 días incitó una hiperfagia que
el primer día octuplicó la del periodo base y prácticamente duplicó a la presentada en invierno [F(5,29)
= 15,691; P < 0,001]. El patrón de demanda de alimento fue similar al descrito en el periodo base con un
pico principal de demanda durante las primeras horas de oscuridad, precedido por una marcada actividad
alimentaria, y un pico secundario al principio de la fotofase. En el segundo periodo de realimentación
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Figura 1. Ingesta media de alimento durante los periodos de auto-alimentación de animales
sometidos a ayuno a corto plazo de 2 y 9 días de duración en (a) invierno y (b) final de primavera
(media ± SEM, n=10). Los asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas respecto
el periodo base (T-Student, P < 0,05). Las áreas sombreadas muestran los periodos de ayuno.
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apareció un tercer pico de demanda de alimento aproximadamente 9 horas después del amanecer,
permaneciendo una actividad alimentaria incrementada hasta el final del pico principal de actividad al
principio de la escotofase (datos no mostrados).
Experimento 2: La ingesta de alimento permaneció inalterada por el estrés leve (Figura 2a), sin embargo
se indujo una ligera disminución de la ingesta durante el primer día de alimentación como consecuencia
del proceso de pesada con o sin preanestesia en invierno (43% y 37% de inhibición, respectivamente),
acompañada por una hiperfagia no significativa de 36% y 28%, respectivamente, durante los dos días
siguientes (Figura 2b,c). Por el contrario el proceso de pesada al final de la primavera indujo un aumento
significativo de la ingesta durante los dos primeros días (79%), alcanzando un valor de 114% el cuarto
día (Figura 2d). El estrés agudo, generado por el procedimiento de limpieza de los tanques, disminuyó
significativamente la ingesta de alimento durante 2 días (83% de inhibición), a continuación de los
cuales se produjo una manifiesta hiperfagia del 44% (Figura 2e). El patrón de demanda de alimento fue
similar en los periodos anterior y posterior al agente estresante, difiriendo en la magnitud de la respuesta
hiperfágica a continuación del estrés, particularmente en el proceso de pesada al final de la primavera.

Discusión
La aparición de una ingesta compensatoria o hiperfagia tras un periodo de ayuno ha sido previamente
descrita en diferentes especies de peces, como en trucha común ayunada durante 35 días (Mambrini et
al., 2004), pez gato durante 28 días (Gaylord et al., 2001), mientras que en el pez gato sometido a 3, 5 y
7 días de ayuno no se ha detectado (Gaylord et al., 2001). La lubina presenta una ingesta compensatoria
tras 6 y 15 días de ayuno, ingesta que alcanza la misma magnitud después de ambos periodos (Aranda
et al., 2001). Por el contrario, en el presente experimento, la ingesta compensatoria difiere en magnitud
dependiendo de la historia nutricional y de la estación del año, alcanzando un aumento del 50% en
invierno y del 53% al final de la primavera tras 2 días de ayuno, mientras que después de 9 días de ayuno
alcanza un 79% en invierno y un 210% en primavera.

Rutinariamente los peces son sometidos a múltiples agentes estresantes, algunos no considerados como
tales. Así el mero proceso de pintar la numeración del tanque disminuye ligeramente la ingesta durante
un día. El efecto negativo de la biometría en lubinas pre-anestesiadas en el interior del tanque, mostró un
marcado carácter estacional, inhibiendo significativamente la ingesta en primavera mientras que sólo la
disminuyó ligeramente en invierno. Sin embargo, el proceso que ha mostrado tener la mayor capacidad
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Figura 2. Ingesta de alimento (media ± SEM, n=10) de lubinas auto-alimentadas sometidas a tres
niveles de intensidad de estrés: (a) pintar la numeración de los tanques (leve); (b) pesada en invierno sin
pre-anestesia (medio); (c) pesada en invierno con pre-anestesia en los tanques de alojamiento (medio);
(d) pesada en primavera con pre-anestesia (medio) y (e) limpieza de los tanques con los peces dentro
(severo). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, P < 0,05).
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estresante es un proceso que usualmente no se considera, la limpieza rutinaria de los tanques con los
animales en su interior (Figura 2e). En este caso la ingesta se inhibió un 83% durante los 2 días siguientes
a la manipulación, si bien apareció un proceso de sobreingesta del 44% durante los 3 días posteriores,
compensando prácticamente la ingesta y aproximándose a los valores obtenidos durante la fase previa
al estrés (5,2 vs 5,6 g/100g/día, respectivamente). Si los peces hubieran sido alimentados mediante una
tasa prefijada, dicha ingesta compensatoria no podría ser llevada a cabo por los animales, pudiendo
afectar el crecimiento.

Conclusiones
La magnitud de la ingesta compensatoria estuvo influida por la duración del ayuno y por la estación del
año, lo que debería considerarse aumentando las tasas prefijadas de alimentación en función del apetito
de los animales tras los periodos cortos de ayuno, al menos en el caso de la lubina, para minimizar el
estrés debido a la competencia por el alimento y, por tanto, mejorar el bienestar de los individuos.
Asimismo, los resultados obtenidos muestran que cualquier proceso que se realice cerca de los animales
o que implique su manipulación, debería ser realizado de manera cautelosa, intentando minimizar el
impacto de dicho proceso en la ingesta de alimento y en el bienestar animal.
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Resumen
La leptina y la ghrelina son factores implicados en el metabolismo lipídico en varias especies
de peces. Por ello se investigó la posible implicación de ambos péptidos en la movilización
lipídica en lubinas alimentadas y ayunadas, determinando la actividad triacilglicerol (TAG)
lipasa hepática y la concentración plasmática de NEFA, cortisol, leptina y ghrelina. El peso
corporal y la concentración de NEFA disminuyeron conforme aumentó el periodo de ayuno,
mientras que no se observó efecto debido al ayuno en la actividad TAG lipasa, ni en la
concentración plasmática de cortisol, leptina o ghrelina.

Abstract
Lipid mobilization in response to fasting in sea bass.
Leptin and ghrelin are factors implied in lipidic metabolism in several fish species.
Consequently, the possible implication of both peptides in lipidic mobilization was investigated
in fed and fasted sea bass, determining hepatic triacylglycerol (TAG) lipase activity, plasmatic
NEFA, cortisol, leptin and ghrelin level. Body weight and NEFA plasma level decreased
according with fasting period, while no effect was detected in TAG lipase activity and cortisol,
leptin or ghrelin plasma level due to fasting.

Introducción
Se ha determinado que la leptina aumenta el metabolismo lipídico en Lepomis cyanellus (Lodraville y
Duval, 2002), reduce la ingesta y el peso corporal en carpín (Volkoff et al., 2003; de Pedro et al., 2006),
aunque en otras especies, no afecta a la ingesta de alimento ni al peso corporal (Silverstein y Plisetskaya,
2000; Lodraville y Duval, 2002). Asimismo, se ha descrito una correlación positiva entre adiposidad y
concentración de leptina en el cerebro de L. macrochirus y Pomonix annularis, aunque no se detectó
dicha correlación con los niveles plasmáticos (Johnson et al., 2000). En la carpa común el ayuno a corto
y lago plazo no modifica el nivel de expresión de la leptina en el hígado, mientras que la alimentación
aumenta dichos niveles (Huising et al., 2006). Por el contrario, el ayuno de 2 semanas de duración
disminuye los niveles circulantes de leptina en L. cyanellus (Johnson et al., 2000) y en la lota (Nieminen
et al., 2003).
La administración central o periférica de ghrelina antagoniza la acción de la leptina, incrementando la
ingestión de alimento y el peso corporal e inhibiendo la lipolisis en roedores (Tschöp et al., 2000;
Shintani et al., 2001). Recientemente, se ha descubierto la presencia de ghrelina en varias especies de
peces. Se ha descrito su papel orexigénico y se ha sugerido una implicación crucial en la alimentación,
metabolismo y reproducción de peces (Revisión: Volkoff et al., 2005). En mamíferos los niveles
plasmáticos de ghrelina aumentan durante el ayuno, se ven reducidos por la presencia de nutrientes en
el estómago y son menores en individuos obesos que en individuos delgados (Tschöp et al., 2000,
2001). En el carpín dorado se ha descrito que un ayuno de 3 y 5 días aumenta la concentración plasmática
de ghrelina, mientras que disminuye hasta el nivel de los controles a los 7 días de ayuno (Unniappan et
al., 2004). En la trucha arco iris el ayuno disminuye los niveles plasmáticos de ghrelina desde la primera
semana (Jönsson et al., 2007) y en la lota 2 semanas de ayuno reducen los niveles de ghrelina a 2ºC pero
no a 10ºC (Nieminen et al, 2003).
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El objetivo del experimento fue comprobar el efecto del ayuno sobre la movilización lipídica en la
lubina, así como estudiar los posibles cambios en algunas hormonas metabólicas implicadas en dicho
proceso.

Material y Métodos
Cien lubinas (Dicentrarchus labrax, L.) de peso medio inicial 117 ± 15 g (media ± SDS) se distribuyeron
en 10 tanques de 500 l. Durante el mes que duró el experimento (Octubre-Noviembre) los tanques se
mantuvieron en circuito abierto en las instalaciones del IATS (40°N y 0°E) bajo condiciones naturales
de fotoperiodo y temperatura. Cinco de los tanques fueron alimentados diariamente a las 9:00 h. hasta
saciedad aparente, mientras que los cinco tanques restantes fueron privados del alimento. Diez lubinas
ayunadas y diez alimentadas (3h post-ingesta) se pesaron y sacrificaron a las 12:00 h de los días 1, 3, 7,
14 y 29 (T1, T2, T3, T4 y T5, respectivamente) de experimentación, tomando muestras de sangre y
tejidos. Se determinó la actividad triacil-glicerol-lipasa (TAG lipasa) hepática mediante una técnica
desarrollada en nuestro laboratorio. Las muestras de plasma obtenidas durante el experimento fueron
utilizadas para evaluar la concentración plasmática de ácidos grasos no esterificados (NEFA C-Test,
Wako Chemicals GmbH, Alemania), y los niveles circulantes de cortisol (Active Cortisol DSL-2000
RIA), leptina (Leptin Multi-species 71 430, Linco Research Inc) y ghrelina (Ghrelin RIA S-2227,
Bachem, Peninsula Laboratories, Inc).

Resultados
Los peces ayunados perdieron peso de forma progresiva, pérdida que comenzó a ser notoria a partir del
primer día de ayuno (T1), superando el 5% de pérdida de masa corporal a partir del séptimo día (T3)
(datos no mostrados). La disminución de peso observada fue coincidente con un aumento de la
concentración plasmática de NEFA en los peces ayunados (Figura 1a), que fue significativa a partir de
T2 indicando una movilización lipídica. La actividad TAG-lipasa hepática fue similar en animales
ayunados y alimentados e independiente de la duración del ayuno (Figura 1b). La concentración plasmática
de cortisol fue significativamente superior en los peces alimentados en T1 (Figura 2a), mientras que en
T4 no difirió entre tratamientos. La leptina plasmática alcanzó concentraciones significativamente
superiores en los animales alimentados, tanto en T1 como en T4 (Figura 2b). Los valores plasmáticos de
ghrelina no difirieron en animales alimentados y ayunados en ninguno de los tiempos (T1 y T4) analizados
(Figura 2c).
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Figura 1. Niveles plasmáticos de NEFA (a) y actividad TAG-lipasa hepática (b) en lubinas alimentadas
y ayunadas durante 1, 3, 7, 14 y 29 días (T1, T2, T3, T4 y T5, respectivamente). Los resultados se
representan como la media ± error estándar (n=10). Diferentes letras indican diferencias significativas
(ANOVA, P<0,05).
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Discusión
Los resultados obtenidos muestran un incremento de los NEFA circulantes en respuesta al ayuno, sin
embargo la actividad TAG lipasa hepática no difirió en animales ayunados y alimentados, por lo que
podríamos concluir que la actividad TAG lipasa hepática se mantiene constante en la lubina sometida a
30 días de ayuno. Una hipótesis posible es que la movilización lipídica tenga lugar en primer lugar en
otros tejidos, como el tejido adiposo perivisceral, mientras que en el hígado no se inicie hasta que el
periodo de ayuno alcance un tiempo superior a los 30 días. Está hipótesis coincide con las observaciones
de otros autores que en lubinas ayunadas durante periodos de 22 a 130 días no aprecian una disminución
de la grasa muscular o hepática (Stirling, 1976; Gutiérrez et al., 1991), mientras que los depósitos
intestinales disminuyen un 41% respecto del control después de 15 días de ayuno (Gutiérrez et al.,
1991). No obstante, para poder constatar la posibilidad de que la actividad TAG lipasa esté activada a
partir de los 15 días de ayuno en el tejido adiposo perivisceral es necesario realizar estudios adicionales.

Los animales alimentados presentaron una concentración de cortisol plasmático superior a la de los
animales ayunados, que fue significativa en T1, lo que podría deberse al efecto estresante de la presencia
de alimento, y coincidiría con el aumento pronunciado del cortisol circulante descrito cuatro horas antes
de la alimentación en carpín dorado (Spieler y Noeske, 1984), en el momento de la alimentación (Boujard
y Leatherland, 1992) y varias horas después de la alimentación en trucha arco iris (Boujard et al., 1993).
El ayuno, tanto agudo (1 día, T1) como crónico (14 días, T4) redujo los niveles plasmáticos de leptina
en la lubina, lo que coincide con lo descrito en otras especies de teleósteos (Johnson et al., 2000;
Nieminen et al., 2003), y apoya su papel como señal de saciedad en los peces (Volkoff et al., 2003; de
Pedro et al., 2006). A pesar de que se haya descrito que el ayuno induce un descenso de los niveles
plasmáticos de ghrelina en las especies estudiadas (Nieminen et al, 2003; Unniappan et al., 2004;
Jönsson et al., 2007), las lubinas ayunadas durante 1 ó 14 días mostraron una concentración similar a la
de los peces alimentados, pudiendo indicar que un periodo de 15 días no supone un periodo de ayuno
suficiente en la lubina para desencadenar ciertos cambios metabólicos, siendo necesarios estudios
posteriores para corroborarlo.

Conclusiones
La actividad TAG lipasa hepática se mantiene constante en la lubina sometida a 30 días de ayuno,
posiblemente debido a que la movilización lipídica tenga lugar en primer lugar en otros tejidos, como el
tejido adiposo perivisceral, aunque son necesarios estudios posteriores para corroborarlo.
La leptina plasmática disminuye en la lubina a consecuencia del ayuno, lo que podría indicar su implicación
en el proceso de movilización lipídica e ingesta compensatoria. Ni la alimentación ni un ayuno de 14
días modifican los niveles de ghrelina circulante en la lubina.
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Figura 2. Niveles plasmáticos de cortisol (a), leptina (b) y ghrelina (c) en lubinas alimentadas y ayunadas
durante 1 y 14 días (T1 y T4, respectivamente). Los resultados se representan como la media ± error
estándar (n=10). Los asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas (T-Student, P<0,05).
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Resumen
En mamíferos se ha descrito una disminución de la concentración plasmática de ghrelina por
la presencia de nutrientes en el digestivo y una disminución de la movilización de la leptina
por el contenido energético de la dieta, además de una correlación positiva entre el nivel de
adiposidad y la concentración de leptina. Por tanto, el objetivo fue determinar la posible
implicación de diferentes niveles de adiposidad inducidos por el contenido energético de la
dieta en la regulación de la movilización lipídica en la lubina.

Abstract
Influence of diet-induced adiposity differences on energetic balance regulation in the sea bass.
In mammals has been described a decrease in ghrelin plasmatic level by the presence of nutrient
in the gut and a decrease in mobilization of leptin by dietary energy content, in addition to a
positive correlation between adiposity and leptin levels. Therefore, the aim was determine the
possible implication of different adiposity levels induced by dietary energy content on the
regulation of lipid mobilization in sea bass.

Introducción
La leptina en peces desempeña diversas funciones relacionadas con la regulación del balance energético,
como aumentar el metabolismo lipídico (Lodraville y Duval, 2002), reducir la ingestión de alimento y
el peso corporal en carpín (de Pedro et al., 2006) aunque en otras especies no afecta la ingesta de
alimento ni al peso corporal (Baker et al., 2000; Silverstein y Plisetskaya, 2000; Lodraville y Duval,
2002). En mamíferos, el nivel plasmático de leptina se correlaciona positivamente con el grado de
adiposidad, aunque en peces no se ha detectado dicha correlación (Johnson et al., 2000). Se ha descrito
que la movilidad de la leptina humana depende de los ácidos grasos libres del plasma (Fain et al., 2001).
En la dorada, la alimentación con 4 dietas isoproteicas, e isoenergéticas con un 22% de lípidos y diferentes
perfiles de ácidos grasos, no consigue inducir una modificación de la concentración plasmática de
leptina (Ganga et al., 2005), aunque son necesarios nuevos estudios para clarificar su posible implicación
en los teleósteos. En peces, la ghrelina aumenta la ingesta de alimento y se ha sugerido su implicación
en la alimentación, metabolismo y reproducción (revisado por Volkoff et al., 2005). En mamíferos, los
niveles plasmáticos de ghrelina aumentan durante el ayuno, disminuyen por la presencia de nutrientes
en el estómago, y son menores en individuos obesos versus delgados (Tschöp et al., 2000, 2001). En
carpín se ha descrito un aumento de la concentración plasmática de la ghrelina en respuesta a un ayuno
de 3 y 5 días que a los 7 días disminuye al nivel de los controles (Unniappan et al., 2004). En la trucha
arco iris y en la lota los niveles plasmáticos de ghrelina se reducen desde la 1ª y 2ª semana de ayuno
(Nieminen et al, 2003; Jönsson et al., 2007).
El objetivo del presente estudio fue determinar la implicación de diferencias de adiposidad en la lubina,
inducidas por el contenido lipídico de la dieta, en los niveles plasmáticos de hormonas periféricas
implicadas en el control de la ingesta y en la regulación de la movilización lipídica.
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Material y Métodos
Mil juveniles de lubina (Dicentrarchus labrax, L.), cedidas por la empresa Tinamenor (Santander),
fueron distribuidas en dos grupos experimentales en las instalaciones del IATS (40ºN, 0ºE), bajo
condiciones naturales. Los peces fueron distribuidos en tanques de 2000 l y las poblaciones iniciales no
mostraron diferencias significativas en el peso (24 ± 6 y 24 ± 5 g; media ± DS). Cada grupo se auto-
alimentó durante un año con piensos isoproteicos que diferían en su contenido en grasa (HF-31% de
grasa, 24 kJ/g de energía bruta y LF-16,5% de grasa, 20 kJ/g de energía bruta), formulados y fabricados
por la empresa ProAqua Nutrition, S.A. Las lubinas se auto-alimentaron ad libutum mediante un sistema
de alimentación a demanda que se asoció a un sistema de recolección de alimento no consumido (Rubio
et al., 2003,2004) para cuantificar la ingesta real. Transcurrido un año se seleccionaron lubinas (n=6), de
aproximadamente el mismo peso, alimentadas con los piensos HF y LF para determinar su composición
corporal (AOAC 1995) y establecer el efecto del contenido lipídico de la dieta. Los resultados determinaron
un mayor contenido lipídico en los peces HF que en los LF (47% vs. 42%). Una vez inducidas las
diferencias en composición corporal se procedió a iniciar el experimento.
Fase 1: Se seleccionaron 112 peces de igual peso (135 ± 1g) y longitud (23 ± 1cm) previamente alimentados
con HF o LF, estableciendo dos grupos experimentales en función de su procedencia dietaria,
distribuyendo 72 lubinas en 8 tanques mantenidos en condiciones medioambientales naturales de
fotoperiodo (13:11h-15:9h LD) y temperatura (25-28ºC). Los peces continuaron auto-alimentándose
con HF o LF durante 20 días en sus nuevos tanques. Paralelamente se seccionaron 10 individuos de
cada tratamiento y se procedió a recoger muestras de sangre para la determinación de la concentración
plasmática de NEFA (NEFA C-Test, Wako Chemicals GmbH), cortisol (Active Cortisol DSL-2000
RIA), leptina (Leptin Multi-species 71 430, Linco Research, Inc.) y ghrelina (Ghrelin RIA S-2227,
Bachem, Peninsula laboratorios, Inc.). Así mismo, se pesó la grasa perivisceral y el hígado de dichos
animales para determinar los índices de grasa perivisceral (IPF) y hepatosomático (HSI). Los diez
individuos restantes procedentes de cada tratamiento fueron a su vez sacrificados procediéndose a la
determinación de su composición corporal.
Fase 2: Posteriormente los piensos fueron sustituidos en todos los tanques por un pienso comercial de
contenido graso medio (Mistral 21, ProAqua Nutrition, S.A, MF-25% de grasa en peso seco, 22,5 kJ/g
de energía bruta), auto-alimentándose los animales durante 14 días (F2) con la nueva dieta. Se cuantificó
la ingesta real de cada grupo (alimento dispensado – alimento desperdiciado), registrando sus ritmos
diarios de alimentación. Al final de dicho periodo se sacrificaron 6 animales de cada tanque (24 por
tratamiento), utilizando la mitad de ellos para determinar la composición corporal y el resto para realizar
las mismas mediciones y determinaciones realizadas al principio del experimento.

Resultados
Los animales no presentaron diferencias ni en la ingesta media ni en la acumulada en F1 ni en F2,
aunque en este último periodo se apreció una tendencia a consumir más alimento en los animales
previamente alimentados con LF que en los alimentados con HF (datos no mostrados).

Tabla I. Parámetros somáticos de lubinas auto-alimentadas con HF y LF durante un año (F1), y después
de auto-alimentarse con MF durante 14 días (F2).

Dieta -Fase LF-F1 HF-F1 LF-F2 HF-F2 p 
Peso corporal (g) 131,3 ± 3,2 a 124,5 ± 3,6 a 198,5 ± 4,9 b 186,1 ± 5,7 b 0,000 
Longitud (cm) 23,2 ± 0,1 a 23,2 ± 0,1 a 25,0 ± 0,2 b 25,0 ± 0,2 b 0.000 
FC1 1,0 ± 0,0 a 1,0 ± 0,0 a 1,3 ± 0,0 c 1,2 ± 0,0 b 0.000 
HSI2 1,1 ± 0,1 1,2 ± 0,0 1,2 ± 0,0 1,2 ± 0,0 n.s 
IPF3 3,6 ± 0,3 a 5,3 ± 0,2 b 6,9 ± 0,4 c 6,2 ± 0,4 bc 0,000 
Media ± Error estándar (n=10). Valores en la misma fila con diferentes letras son significativamente 
diferentes (ANOVA, p<0,05). (1) FC (Factor de condición) = (peso total/(longitud total)3) 100; (2) HSI= (peso 
hígado/peso corporal) 100; (3) IPF = (peso grasa pervisceral/peso corporal) 100. 
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Al inicio de F1 los peces analizados presentaron el mismo peso, talla, FC y HSI (Tabla I),
independientemente de la dieta utilizada previamente, mientras que el IPF fue significativamente superior
en los HF. Posteriormente, en F2, las lubinas incrementaron respecto a la fase F1 todos los parámetros
anteriormente indicados, a excepción del HSI que se mantuvo estable. También aparecieron diferencias
significativas en el FC de los animales procedentes de la dieta LF respecto de los procedentes de la HF.
El análisis de la composición corporal total de las lubinas mostró que al principio del experimento los
animales alimentados con HF durante un año presentaban un porcentaje de grasa significativamente
superior que las alimentadas con LF (45,8 ± 1,6 vs 38,5 ± 1,5), así como de la concentración plasmática
de NEFA y cortisol en los HF respecto de los LF (Tabla II), diferencia que desapareció tras 14 días de
alimentación con MF. En F2 el cortisol plasmático aumentó significativamente en los animales
previamente alimentados con LF, desapareciendo dicha diferencia. La leptina plasmática se mantuvo
estable independientemente de la dieta en F1 y F2. La concentración plasmática de ghrelina fue similar
en F1 en los animales auto-alimentados con LF y HF, sin embargo en F2 ambos grupos experimentaron
un incremento significativo respecto de F1 y que fue superior en los previamente alimentados con HF
respecto de los LF.

Discusión
El mayor contenido graso de los peces alimentados con HF indica, como era previsible, que el aumento
de la cantidad de grasa en la dieta induce un aumento en la cantidad de grasa perivisceral acumulada por
los animales, si bien no modifica los depósitos de grasa hepáticos. La concentración superior de NEFA
plasmáticos en los individuos HF parece indicar una mayor actividad lipolítica en dichos peces, situación
que se revierte después de 14 días de alimentación con un pienso de menor contenido lipídico (MF).
Esta mayor actividad podría ser la consecuencia de los niveles mayores de cortisol plasmático encontrado
en las lubinas alimentadas con piensos grasos. Niveles que se igualan tras la ingesta de menor cantidad
de lípidos coincidiendo con la desaparición de las diferencias en actividad lipolítica.
En la lubina, la leptina plasmática presentó valores similares independientemente del contenido energético
de la dieta. En doradas alimentadas con dietas isoenergéticas, y aproximadamente un 22% de grasa de
diferente origen, no se aprecian diferencias en la movilización de la leptina (Ganga et al., 2005). Ambos
resultados parecen indicar que el contenido energético y/o la composición lipídica de la dieta no modifican
la movilización de la leptina en peces, o al menos no en todas las especies, a pesar de que se ha demostrado
que la administración periférica de leptina de mamíferos disminuye los niveles de ingesta en el carpín
(de Pedro et al., 2006). Dado que en mamíferos la secreción de ghrelina se produce en respuesta a la
presencia de nutrientes, podría ser que una disminución en la cantidad de lípidos y/o en la energía de la
dieta fuera la responsable de estimular su secreción, como indican los resultados obtenidos en las lubinas
HF-F2, pero el aumento exhibido por las lubinas LF-F2 contradice esta hipótesis. El aumento en la
concentración plasmática de ghrelina en las lubinas HF-F2 estuvo acompañado por una disminución de
la concentración de NEFA.

Conclusiones
La alimentación con una dieta grasa induce un aumento de la acumulación lipídica perivisceral, así
como unos niveles de movilización lipídica superiores a aquellos mostrados por los peces alimentados

Tabla II. Concentración plasmática de NEFA, cortisol, leptina y ghrelina de lubinas auto-alimentadas
con HF y LF durante un año (F1), y después de auto-alimentarse con MF durante 14 días (F2).

Dieta -Fase LF-F1 HF-F1 LF-F2 HF-F2 p 
NEFA (mg/dl) 10 ± 1 a 20 ± 3 b 12 ± 2 a 12 ± 2 a 0.05 
Cortisol (µg/dl) 19 ± 4 a 37 ± 4 b 30 ± 3 ab 36 ± 3 b 0.005 
Leptina (ng/ml) 4,0 ± 0,3 4,6 ± 0,3 4,2 ± 0,2 4,8 ± 0,2 n.s. 
Ghrelina (pg/ml) 166 ± 23 a 166 ± 12 a  248 ± 25 b 377 ±49 c 0.000 
Media ± Error estándar (n = 9-10). Valores en la misma fila con diferentes letras son 
significativamente diferentes (ANOVA, p<0,05).  
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con dietas con menos cantidad de grasa. Dicha diferencia sugiere la existencia de un gasto energético
superior en los peces alimentados con dietas grasas. Esta actividad lipolítica incrementada no puede, sin
embargo, compensar el exceso de energía ingerida que se deposita en forma de grasa perivisceral. Tanto
el cortisol como la ghrelina, pero no la leptina, podrían estar implicados en este elevado gasto energético
en los peces alimentados con dietas grasas.
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Resumen

Dado que la relación ARN/ADN es uno de los indicadores más ampliamente utilizado en la
evaluación de la condición en larvas de peces en el medio natural, se supuso que también
podría resultar útil in la estimación del crecimiento esperado y la supervivencia en cultivos
larvarios en las hatcheries, así como mejorar el conocimiento del manejo más adecuado en
nuevas especies. El presente trabajo se orientó hacia la evaluación del efecto que diferentes
factores (calidad de puesta, restricción alimenticia, calidad del alimento) ejercían sobre la
relación ARN/ADN en larvas recién destetadas de lubina (Dicentrarchus labrax).  Únicamente
se obtuvo una respuesta clara del indicador respecto al control cuando la tasa de crecimiento
de la larva estaba severamente afectada (larvas alimentadas con calidad deficiente de alimento)
pero bajo condiciones no tan drásticas (baja calidad de la puesta o restricción alimenticia) que
sí serían habituales en una hatchery, otros factores como las respuestas compensatorias o la
selección de grupo, modificaron la respuesta final e incluso ofrecieron resultados contradictorios.

Abstract

The RNA/DNA ratio as indicator of nutritional condition in marine fish larvae
Since the RNA/DNA ratio is one of the indicators more widely used in the evaluation of larval
condition in wild fish, it was presumed that it could be also useful in the estimation of the
expected growth and survival in larval cultures at hatcheries as well as increase the knowledge
about management operations in newly emerging species. The present work was oriented to
evaluate the effect of several factors (spawn quality, food restriction, food quality) in the
RNA/DNA ratio of just weaned sea bass larvae (Dicentrarchus labrax). A clear response of
the indicator was only obtained when the growing rate of the larvae was severely affected
(larvae fed with a nutritionally inadequate food) while under not too drastic conditions (low
spawn quality or food restriction) which could be those more common in hatcheries, other
factors like compensatory responses of group selection could modify the final response, even
producing contradictory results.

Introducción

Dado que el ayuno es la mayor causa de mortalidad en los peces en estado salvaje el objetivo
principal de los índices de condición es permitir la distinción entre peces alimentados y en ayuno,
habiéndose aplicado en pesquerías para determinar el crecimiento y supervivencia de poblaciones
de larvas que determinan las variaciones en el potencial de reclutamiento anual. (Clemmessen,
1988). La relación ARN/ADN es uno de los índices más populares; el ADN está presente en las
células somáticas en cantidad constante, por lo que es un indicador del número de células de un
organismo, mientras que la cantidad de ácido ribonucleico, principalmente ARNr, que en
condiciones normales representa del 75 al 80% del ARN total de la célula y está estrechamente
ligado a la síntesis proteica, varía de acuerdo con las necesidades metabólicas del organismo. A
una temperatura dada, un crecimiento rápido (y por tanto una mejor condición) se vinculan con
relaciones ARN/ADN más elevadas y el índice ha demostrado ser fiable en la detección de los
estadíos tempranos de ayuno (Buckley, 1980; Canino, 1994). No obstante, este índice no se ha
estudiado como herramienta para evaluar la calidad y potencial de crecimiento de larvas criadas
en condiciones de piscifactoría, donde las mismas raramente sufren ayunos severos, por lo que
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las deficiencias en la cantidad y calidad del alimento pueden no evidenciarse de manera inmediata.
Se trataría por tanto de evaluar si en tales circunstancias, la relación ARN/ADN sigue siendo un
indicador útil para evaluar en qué medida está afectado el metabolismo. En el presente trabajo se
emplearon larvas de lubina (Dicentrarchus labrax) para estudiar hasta qué punto la relación
ARN/ADN reflejaba variaciones en su condición derivadas de una alimentación deficiente en
cantidad o calidad. Adicionalmente, se evaluó su fiabilidad para manifestar  diferencias en larvas
obtenidas de dos puestas diferentes calidad.

Material y Métodos

Se utilizaron lotes de 1.700 larvas/tanque que procedían de dos puestas de diferente calidad,
evaluada ésta por los parámetros habituales (peso medio del huevo, % eclosión). Las larvas de
calidad alta fueron utilizadas como controles y en los experimentos de restricción alimenticia o
de calidad de alimento; las de baja calidad sólo se emplearon en el experimento orientado a
evaluar la validez del índice ARN/ADN como indicador de calidad en puestas. Se emplearon
triplicados en los grupos control y de baja calidad de puesta, mientras que se utilizaron 6 tanques
para cada uno de los tratamientos de restricción alimenticia o alimento deficiente. Se suministraron
nauplios de Artemia desde los 6 a los 17 días tras eclosión y el destete se realizó durante los días
15 a 18 utilizando un alimento artificial. Los tanques control y los de baja calidad de puesta
recibieron como alimento  el pienso Gemma micro 0.3® (4g/1000 larvas). El grupo de larvas
sujeto a restricción alimenticia recibió una ración reducida al 40% de este mismo alimento (1.6 g/
1000 larvas). El tercer grupo (calidad del alimento) se alimentó con un pienso diferente (MARIN
START-AL-0; Le Gouessant, Francia) que había demostrado una menor efectividad en
crecimientos y supervivencia. Se muestrearon dos grupos de 10-15 larvas de cada tanque en los
días 1, 7 y 14 después del destete, siendo utilizados para análisis biométricos y de ARN/ADN,
respectivamente. Tras ser sacrificadas por inmersión en N líquido, las utilizadas para biometría se
almacenaron a 4 ºC en formalina al 5%, mientras que las destinadas para cuantificación de ácidos
nucleicos se liofilizaron. Las larvas se pesaron en balanza de precisión y la longitud estándar se
midió indirectamente a partir de imágenes digitales de las mismas empleando un software
específico. Las tasas de crecimiento se calcularon para dos subperiodos: de 1 a 7 días y de 7 a 14
días tras el destete. La supervivencia de cada lote fue calculada al final del experimento. La
cuantificación de ácidos nucleicos se llevó a cabo según el procedimiento descrito por Clemmesen
(1993). Los tratamientos estadísticos (ANOVA, comparaciones entre medias y correlaciones) se
realizaron usando Statgraphics 4.0

Resultados

El efecto de emplear una ración restringida o un alimento de baja calidad sobre el crecimiento
total y específico y la supervivencia se detallan en la Tabla I. Los resultados muestran la existencia
de importantes diferencias en tales parámetros entre el grupo control y los diferentes tratamientos,
siendo el empleo de alimento de baja calidad el que determinó los peores crecimientos de todos
los tratamientos. Los valores  medios de la relación ARN/ADN para las larvas de cada grupo se
detallan en la Tabla II. Dichos valores se incrementaron progresivamente con la edad, observándose
diferencias significativas entre las larvas del grupo control y las pertenecientes a la puesta de baja
calidad o que recibieron alimento de peor calidad. En el tratamiento sometido a restricción
alimenticia sólo se observaron diferencias en el primer punto de muestreo (día 1 tras destete).
Dado que no se encontraron diferencias significativas en las pendientes de las líneas que
relacionaban el valor de ARN/ADN con el peso para los distintos tratamientos, se emplearon los
datos de todos los grupos para realizar una representación general de dicha correlación que mostró
ser altamente significativa (r = 0.99). A partir de la misma, se calculó el valor de la relación ARN/
ADN para una larva en estado estacionario (AGR = 0) que resultó ser de 0.98 ± 0.14. Las diferencias
entre tratamientos sólo se hicieron evidentes al correlacionar la relación ARN/ADN directamente
con el peso (Figura 1). Las larvas alimentadas de manera restringida o perteneciente a una puesta
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de baja calidad mostraron pendientes significativamente diferentes del grupo control.

Discusión

Como tendencia general, no se observó una respuesta del indicador diferente de la relacionada
con cambios en el crecimiento, ya que se correlacionó estrechamente con el peso de las larvas
independientemente de su régimen de alimentación o calidad de la puesta. La homogeneidad de
está respuesta justificó el uso de todos los datos para obtener una visión general de la relación
entre la relación ARN/ADN y el AGR. El valor de aproximadamente 1 coincide con el descrito
por Clemmesen (1994) y se podría asociar con el “punto de no retorno”. La existencia de una
correlación significativa, no sólo con el peso de las larvas, sino también con su tasa de crecimiento
es un aspecto importante desde el punto de vista aplicado, dado que evidencia hasta qué punto el
metabolismo de la larva (expresado por la cantidad de ARN) depende de su tamaño o se ve
afectado por factores nutricionales. Aunque las larvas alimentadas de manera restringida durante
2 semanas o aquellas pertenecientes a una puesta de baja calidad alcanzaron un menor peso al
final del experimento (Tabla 1) sus valores de ARN/ADN mostraron escasas diferencias con los
del grupo control, lo que, en principio, invalidaría el uso del ARN/ADN como indicador bioquímico
de condición bajo las condiciones potencialmente existentes en la cría larvaria. No obstante,
dichas diferencias se manifiestan al relacionar el indicador con el peso en los diferentes tratamientos
(Figura 1) ya que para un peso dado, cualquiera de esas larvas presentaba una mayor cantidad de
ARN en relación a su ADN. Adicionalmente, se observó una respuesta diferente cuando las
larvas pesaban menos de 20-25 mg o a partir de dicho peso.

Tabla II. Relaciones ARN/ADN de los diferentes grupos de larvas usados en el experimento.
Cada valor es la media ± SD de 20-30 larvas. Los valores en las columnas que muestran diferentes
índices son significativamente diferentes al control con p<0,05. DDD; días después del destete

DDD CONTROL RESTRICCION ALIMENTO PUESTA
ALIMENTICIA BAJA CALIDAD BAJA CALIDAD

1 2.1±0.7a 1.2±0.6b 1.1±0.5b 1.1±0.7b

7 2.1±0.5a 2.2±1.0a 0.9±0.1b 1.6±0.9b

14 4.2±0.3a 4.2±0.7a 1.7±1.2b 3.8±0.8b

Tabla I. Biometría, tasas de crecimiento y supervivencia de los diferentes grupos de larvas usados
en el experimento. Cada valor es la media ± SD (n=20-30 larvas para biometría; n=3 para AGR y
supervivencia). Los valores en las columnas que muestran diferentes índices son significativamente
diferentes al control con p<0,05. DDD; días después del destete

DDD CONTROL RESTRICCION ALIMENTO PUESTA
ALIMENTICIA BAJA CALIDAD BAJA CALIDAD

1 9.4±0.9a 8.7±0.8b 9.1±0.9a 8.6±0.8b

Ls(mm) 7 12.4±1.3a 11.7±1.8a 9.8±1.2b 11.0±1.5b

14 16.1±1.5a 15.0±1.9b 14.6±1.5b 14.0±1.8b

1 5.1±1.3a 4.0±1.1b 3.2±0.7b 3.5±1.4b

Peso(mg) 7 18.4±5.8a 13.6±5.2b 6.3±3.9b 10.0±3.0b

14 51.7±17.0a 39.8±11.2b 11.7±6.5b 32.2±14.6b

AGR(mg/día) 1.4±0.7a 1.6±0.1a 0.5±0.1b 1.0±0.0a

AGR2(mg/día) 5.7±1.1a 4.3±0.5a 0.8±0.6b 3.5±0.6b

Supervivencia(%) 55.9±8.3a 65.8±8.2a 40.1±7.0b 39.2±4.4b
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En el primer caso, se determinó una baja relación ARN/ADN, indicativa de un metabolismo
deprimido en relación con el grupo control, mientras que a partir del peso indicado, se evidenció
un incremento en los valores de ARN/ADN indicativo de una activación del metabolismo. Esto
podría significar que la restricción alimenticia no fue suficientemente severa como para afectar al
metabolismo de las larvas, lo que les permitió mantener un ritmo de crecimiento similar al control.
Los resultados obtenidos con la puesta de baja calidad podrían explicarse por una activación
metabólica similar, pero en este caso la baja supervivencia detectada apunta más bien a un proceso
de “selección”, mediante el cual, sólo aquellas larvas que presentaban una buena capacidad de
crecimiento pudieron mantenerse hasta el final del experimento.

Conclusiones

La relación ARN/ADN posee una limitada aplicación como indicador de calidad en larvas
producidas en cautividad. Su uso como indicador en poblaciones salvajes parte de la base de que
es fácil evidenciar las situaciones de ayuno prolongado habituales en el medio natural. En
condiciones de piscifactoría, el indicador resultó útil sólo en aquellos casos en los que el crecimiento
se vio grandemente afectado. La ausencia de condiciones tan extremas en una hatchery, junto con
otros factores como las respuestas compensatorias o la selección de grupo puede modificar la
respuesta final e incluso ofrecer resultados contradictorios.
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Figura 1. Correlaciones ARN/ADN-peso para los distintos tratamientos del estudio.
Cada punto es el promedio de entre 20 y 30 larvas. Se marca con un intervalo oscuro
el cambio de tendencia a partir de los 20 g.
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(Danio rerio Hamilton, 1822).

J.A. Sánchez Férez, J.A. Madrid y F.J. Sánchez Vázquez.

Departamento de Fisiología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia,
España. e-mail: jasf1@alu.um.es

Resumen

La existencia de la Actividad Anticipatoria al alimento (AA) en animales sujetos a un ritmo de
alimentación diario permite optimizar la adquisición de alimento y la utilización de nutrientes.
Nosotros observamos que peces cebra alimentados periódicamente muestran AA en la actividad
motora. Sin embargo, se conoce muy poco sobre el efecto sincronizador de la AA sobre la
expresión de genes clock. En este experimento investigamos el efecto de la alimentación
periódica vs. aleatoria sobre la actividad motora y la expresión de genes clock en cerebros de
peces.

Abstract

Influence of the feeding cycle on the locomotor activity rhythms and clock genes expression
in zebrafish (Danio rerio  Hamilton, 1822).
The existence of food anticipatory activity (FAA) in animals subjected to daily feeding schedules
may help in anticipating meal time and so optimizing food acquisition and nutrient utilization.
We observed that periodically feed zebrafish showed FAA in locomotor activity. However,
litle is known on the synchronizer effect of FAA on clock genes expresion. In this study we
investigated the effect of the periodic vs random feeding on the motor activity and clock gene
expression in fish brain.

Introducción

El reloj circadiano permite a animales y plantas anticiparse fisiológicamente a cambios cíclicos
que ocurren a lo largo del día. Los zeitgebers o sincronizadores mas estudiados son los ciclos de
luz/oscuridad y la temperatura.  Sin embargo, otro sincronizador menos conocido pero
fisiológicamente muy importante es el horario de alimentación. Algunos estudios llevados a cabo
en el carpín han demostrado que la regularidad en la disponibilidad de alimento actúa como un
zeitgeber (Sánchez-Vázquez et al., 1997). Cuando el alimento aparece de forma cíclica y regular
la mayoría de animales presentan lo que se conoce como Actividad Anticipatoria al alimento
(AA). Este fenómeno se caracteriza por un incremento en la actividad locomotora unas horas
antes de la comida. Además, se producen cambios que permiten a los animales optimizar los
procesos digestivos y metabólicos para aprovechar mejor el alimento optimizando la adquisición
y utilización de nutrientes. Por ejemplo, se sabe que la actividad de algunas enzimas en el tracto
intestinal aumenta 2 horas antes de la llegada de alimento (Vera et al., 2007). La existencia de AA
podría estar mediada por un reloj biológico según Aschoff (1986), y además, también podría
afectar a la expresión de los genes del marcapasos central, para permitir su sincronización con
esta señal ambiental.
Los ritmos biológicos son controlados por un reloj central que se encuentra en el cerebro, este
reloj central esta formado por un grupo de células en las que se expresan de forma cíclica, los
llamados genes reloj (clock, bmal, per, cry, etc.) según Cahill (2002). Los ritmos de expresión de
estos genes están autorregulados mediante un feedback negativo de modo que la aparición de los
productos de unos genes inhibe su expresión y promueve la expresión de otros que actúan de la
misma manera. Muchos de estos genes son factores de trascripción que promueven la trascripción
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de numerosos genes. Además, controlan la producción cíclica de moléculas que llevan la
información de éste reloj al resto del organismo. La más estudiada es la melatonina (N-acetil-5-
metoxitriptamina), cuya síntesis esta controlada por el marcapasos central mediante la regulación
de la expresión de la enzima arilalquilamina N-acetiltransferasa (Aanat2) que cataliza el penúltimo
paso de la ruta de síntesis de melatonina a partir de serotonina. Éste reloj es sincronizado por la
luz y temperatura (López-Olmeda et al., 2006), sin embargo se desconoce el papel del alimento
como sincronizador.
El objetivo del presente experimento es determinar si la disponibilidad de alimento de forma
periódica vs aleatoria provoca cambios en los ritmos de expresión de los genes reloj y en la
expresión de genes regulados por los genes reloj implicados en la síntesis de melatonina.

Material y Métodos.

El experimento se realizó con peces cebra adultos. Los animales se mantuvieron en acuarios de
60 L. en un laboratorio de cronobiología con condiciones controladas de temperatura (22ºC) y
fotoperíodo (LD 12:12). El agua fue aireada y recirculada por un filtro biológico (EHEIM) y para
la iluminación se colocaron tubos fluorescentes en cada acuario (GRO-LUX, 40 W) que
suministraban una intensidad de 1100 lux.
Se constituyeron cuatro grupos de 20 animales, dos de los cuales recibieron el alimento en mitad
de la fase de luz (ML), mientras que los otros dos grupos se alimentaron de forma aleatoria
dejando un periodo mínimo entre comidas de 12 h y un máximo de 36 h. Como alimento se
utilizaron escamas comerciales que se suministraron mediante dispensadores automáticos (EHEIM,
3581) modificados en nuestro laboratorio. La cantidad de alimento suministrada fue
aproximadamente un 1% del peso corporal.
La actividad motora de los peces se controló mediante la colocación en los acuarios de fotocélulas
infrarrojas (OMROM E3S-AD62, Japón) conectadas a un ordenador de registro. Los datos de
actividad registrados en un ordenador fueron analizados usando un software de cronobiología
(EL TEMPS®) y una hoja de cálculo (Microsoft Excel).
Los peces se mantuvieron unos 30 días en estas condiciones y a continuación se procedió a la
extracción de muestras. Las muestras se tomaron seleccionando un día en el cual la hora de la
comida del grupo aleatorio coincidía con ML. Se tomaron muestras dos horas antes de la hora de
la comida (ML -2), 4 horas después (ML +4) y en mitad de la fase de oscuridad (MD). Los
animales fueron sacrificados y se les extrajo el cerebro, hígado y digestivo que se introdujeron en
Trizol (Invitrogen) y se congelaron a 80ºC.
Para la extracción de RNA total de las muestras de cerebro, hígado e intestino, se empleo el
agente Trizol (Invitrogen), siguiendo las instrucciones del proveedor. Después, se realizó la
retrotranscripción de 1 µg de RNA a cDNA poli (A) + utilizando oligo(dT) (Invitrogen).  A partir
de 1 ng de cDNA se amplificaron mediante PCR los mRNA que codifican para la β-actina
(NM_131031.1), la arilalquilamina N-acetiltransferasa (aanat-2: NM_131411.1) y clock1
(NM_130957). Los productos de PCR se visualizaron en un gel de electroforesis con un 1% de
agarosa.

Resultados y discusión

Los peces cebra que fueron alimentados a la misma hora todos los días mostraron un incremento
de la actividad motora (AA) unas horas antes de la comida (Figura 1A). Unos minutos después de
la comida la actividad disminuyó dramáticamente.
Los peces que recibían el alimento de forma aleatoria no mostraron AA y su actividad fue continua
a lo largo del día (Figura 1B).
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Para determinar si existen diferencias en la expresión de los genes clock y aanat2, se realizó
una primera aproximación mediante PCR convencional, previo a la cuantificación por PCR
en tiempo real (los resultados se muestran en la Figura 2).
La expresión de clock varía a lo largo del día en el grupo que fue alimentado de forma periódica

(figura 2A), mientras que el grupo alimentado aleatoriamente muestra una expresión constante
(figura 2B),  esto podría indicar una alteración o desincronización en la expresión de genes del
marcapasos central. Además, la expresión del gen Aanat2 es diferente en los dos grupos (figura
2C). En el grupo de alimentación periódica encontramos una mayor expresión 4 horas después

   
A    Alimentación Periódica   
  
   - 2 H                  +4H                   MD   

  

B    Alimentación  A leatoria   
    

   - 2                  +4                  MD   

  
  

  
  

C      
           A. Aleatoria                A. Periódica   
  
   +4 H          MD          +4                MD   

  

Aanat2   

  
Clock    
  
  
  
β - A ctina   

   
  

  

Figura 2: Analisis por RT-PCR de la expresión relativa de Clock (A), β -Actina (B) y Aanat2 (C) en
cerebros de pez cebra, dos horas antes de la comida (-2H), cuatro horas después (+4H) y en mitad de
la fase de oscuridad (MD).

Figura 1: Actogramas (izquierda) y perfil de la actividad motora (derecha) de peces cebra alimentados
de forma periódica (A) y aleatoria (B). La flecha indica la hora de alimentación. (U.A.= Unidades
arbitrarias de actividad motora).

          A                        B 
       Alimentación periódica                                              Alimentación aleatoria 
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de la comida que en mitad de la fase de oscuridad, al contrario de lo que ocurre en el grupo con
alimentación aleatoria.

Conclusiones

En conclusión, nuestros resultados muestran que el ciclo de alimentación sincroniza los
ritmos de actividad motora, apareciendo AA. Además, el ciclo de alimentación podría afectar
a la expresión de genes reloj.
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renaturalización de las proteasas pancreáticas alcalinas
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Resumen

En el presente trabajo se evaluaron algunos parámetros bioquímicos de las proteasas alcalinas
presentes en páncreas de atún rojo (Thunnus thynnus). Se evaluó el pH óptimo de dichas
proteasas, así como la precipitación con ácido tánico, resolubilización con NaOH y la
renaturalización al final de estas etapas. El pH óptimo fue de 11. Los rendimientos observados
en la precipitación, resolubilización y renaturalización observadas fueron de alrededor de 80,
91 y 52%.

Abstract

Evaluation of pH-stability and renaturalization of alkaline proteases from red tuna (Thunnus
thynnus) páncreas.
In present study alkaline proteases from bluefin tuna (Thunnus thynnus) pancreas were evaluated
with biochemical techniques. Enzymes were submitted to three main stages: precipitation with
tannic acid, resolubilitation with NaOH and renaturalization. pH optimum of pancreatic proteases
was 11. The yields observed in precipitation, resolubilization, and final renaturation were 80,
91, and 52% respectively.

Introducción

Una de las especies que genera una particular atención es el cotizado atún rojo (Thunnus thynnus),
ha sido  una especie de gran importancia dentro de la pesca mediterránea durante los últimos 1 000
años. En la actualidad el atún rojo es capturado e introducido en sistemas de acuicultura, donde se
engorda a base de sardina o macarela. A pesar de que solamente representa el 3% de las capturas
mediterráneas, la fuerte demanda internacional le da una alta importancia económica. El consumo
en Estados Unidos alcanza las 24 000 toneladas, cantidad mayor a la obtenida en un año en el
Mediterráneo. La FAO estima que la producción de engorda de atún rojo es de unas 25 000
toneladas anuales, frente a las 10 000 toneladas de hace tan solo cinco años. Los países donde se
concentra el mayor número de estas “granjas marinas” son Croacia, Malta, España y Turquía
(FAO, 2005).
El atún rojo, como casi todas las especies de peces vertebrados, posee estómago. Las glándulas
gástricas liberan substancias que generaran la ruptura de los componentes alimenticios para
prepararlas para la digestión y asimilación metabólica. Al final del estómago muchos peces
vertebrados poseen sacos ocultos llamados ciegos pilóricos. Los ciegos pilóricos son una adaptación
de la estructura intestinal o tripa, donde se lleva acabo la digestión de los alimentos. (Dimes et al.
1994, Steven y Hume, 1996). El páncreas secreta enzimas dentro del intestino para que estas
lleven acabo la digestión enzimática de los diferentes componentes del alimento (proteínas, lípidos,
carbohidratos), los cuales finalmente serán absorbidos por del mismo intestino (Stroband y Van
Der Veen, 1981).
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Uno de los principales grupos de enzimas sintetizadas y liberadas en el sistema digestivo son las
proteasas. El estómago libera un tipo de proteasa llamada pepsina, la cual funciona adecuadamente
a pH ácido. Por otra parte en el  páncreas se sintetiza las proteasas alcalinas, las cuales catalizan
eficientemente la hidrólisis de proteínas en ambientes alcalinos, el cual es característico en el intestino
(Sunde et al., 2004). Estas enzimas alcalinas son las que realizan la mayor parte de la hidrólisis de
las proteínas generando pequeñas cadenas polipetídicas, o incluso péptidos (Simpson et al., 1989).
La estructura de estas proteasas se modifica considerablemente a valores de pH ácidos, a tal grado
que son desnaturalizadas, perdiendo su actividad biológica. Sin embargo, si se cambian a las
condiciones alcalinas, estas proteínas pueden renaturalizarse y ser funcionales otra vez.
Es de especial interés estudiar la estabilidad de estas proteasas, ya que podrían introducirse a los
piensos para peces de interés comercial como un concentrado. Lo anterior con el objetivo de
eficientizar la degradación enzimática, por consecuencia la mejora en la digestión. Con ello es
necesario el estudio de la estabilidad a valores de pH ácidos. Por otra parte resulta atractivo
entender la capacidad de renaturalización y recuperación de la capacidad catalítica.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la recuperación de actividad enzimática de las protesas
alcalinas después de precipitarlas con ácido tánico, y su posterior renaturalización con NaOH.

Material y Métodos

Para el presente estudio se utilizaron páncreas de atún rojo (Thunnus thynnus) como fuente de
proteasas. Las muestras fueron proporcionadas por la empresa “Bluefin Tuna, S.L.” (San Javier,
Murcia), las cuales fueron transportadas en hielo y congeladas a -80°C. Posteriormente fueron
molidas y homogenadas y emvasadas en bolsas herméticas (asegurando en todo momento una
temperatura de 4°C), las bolsas fueron almacenadas a -80°C.
Los extractos enzimáticos se obtuvieron homogenizando páncreas molido en agua, para favorecer
el rompimiento celular la mezcla se sonicó (30 pulsos de 14 micrones). Posteriormente se separó
la fase insoluble mediante un paso de centrifugación (10,000 g a 4 °C durante 5 min). Finalmente
el sobrenadante fue colectó y almacenó a -20°C. Se cuantificó la concentración de proteína soluble
(Bradford 1976) y la actividad proteolítica total usando azocaseína como sustrato (García-Carreño
et al., 1994).
Se evaluó la tasa de desnaturalización-precipitación de las proteasas alcalinas, para ello se utilizó
diferentes proporciones de ácido tánico y proteína. Para separar las proteínas precipitadas la
suspensiones obtenidas se centrifugaron (10 000 g a 4 °C durante 20 min). Una vez que se cuantificó
la proteína soluble en el sobrenadante, se calculó el porcentaje de precipitación (diferencia en
concentraciones). Determinando así la proporción a la cual se precipita la mayor cantidad de
proteína.
Con el fin de conocer la concentración ideal de NaOH que ofrezca una mejor relación
resolubilización-renaturalización, se realizaron ensayos con diferentes concentraciones de NaOH.
El precipitado protéico se resuspendió en 1 mL de la solución alcalina. La proteína que no logró
resolubilizarse se separó por centrifugación (condiciones anteriores). Se calcularon los rendimientos
de resolubilización y renaturalización relacionando los valores iniciales y finales de actividad
proteolítica.

Resultados y Discusión

En la Figura 1a se observa que el pH óptimo de las proteasas pancreáticas es de 11, sin embargo de
8 a 10 aún se mantiene más del 75% de actividad. A pH 12 a estructura protéica se modifica de tal
manera que las proteasas pierden cerca del 70% de actividad. Esto concuerda con lo reportado en
tilapia (Tilapia nilotica) por El-Beltagy et al., (2005), cuyo pH óptimo es de 8.0, manteniendo el
90% de actividad en un rango de 6 a 10.
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Al realizar los ensayos de cuantificación de proteína soluble se observó que concentraciones mayores
de 5% de ácido tánico interfieren con la técnica usada, por lo que se cuidó que dicha concentración
no se rebasara. Lo anterior se debe a que la estructura este ácido presenta en su estructura grupos
fenólicos, los cuales intervienen con el azul de Coomasie empleado en la técnica.
En la Figura 1b se muestra la precipitación de proteína obtenida con diferentes relaciones ácido
tánico-proteína. Cuando se usa una relación 1:2 (p/p) se obtiene la precipitación máxima (~80%).

El porcentaje de resolubilización máxima obtenida fue de 91% a una concentración 10 mM de
NaOH, en la Figura 2a se observan los valores ensayados en otras concentraciones. La figura 2b
nos muestra la actividad recuperada en cada concentración de NaOH ensayada y el porcentaje de
renaturalización. Los datos máximos observados (NaOH 20 mM) fueron 4.3 U/mg de proteína
para la actividad proteolítica que corresponden al 52% de renaturalización. Con lo anterior se
infiere que el valor máximo de resolubilización no corresponde a los valores máximos de
renaturalización.

Figura 1. a) Efecto del pH en la actividad proteolítica total del páncreas de atún rojo. Las barras
indican la DE. b) Efecto de la relación ácido tánico/proteína en la precipitación de proteínas presentes
en el páncreas de atún rojo

Figura 2. Efecto de la concentración de NaOH en: a) el porcentaje de resolubilización de proteína 
precipitada previamente con ácido tánico; b) en la actividad proteolítica total ( ) y porcentaje de 
renaturalización ( ) de las enzimas resolubilizadas. 
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Conclusiones

Las proteasas alcalinas del páncreas del atún rojo presentan un pH óptimo muy alcalino, siendo
muy estables en el rango de 7 a 11; esta alta estabilidad se puso de manifiesto cuando al ser
precipitadas con un ácido orgánico (tánico) y resolubilizadas con una solución de NaOH podían
renaturalizarse, recuperándose un 50% de la actividad proteolítica inicial. Esta propiedad le otorga
un potencial uso biotecnológico.
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La colaboración entre empresas y centros generadores de
conocimiento1  en los proyectos de I+D+i

Javier Ponce Martínez y Miguel Valle García

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Calle Cid, 4, 28001, Madrid (Madrid).
España.

Resumen
La cooperación entre empresas y centros generadores de conocimiento es una necesidad cada
vez mayor para ambos agentes, un juego donde ambos participantes ganan pero que requiere
un esfuerzo de todos. Hay obstáculos que deben ser salvados, principalmente, por parte de los
organismos de investigación, entender la mentalidad y necesidad de las empresas, y éstas
capacitarse y adecuar sus estructuras para utilizar rentablemente el conocimiento incorporado.
Se trata de un proceso complicado donde la confianza es fundamental, con el lanzamiento de
instrumentos que favorecen la colaboración público-privada se está avanzando en una mejor
comunicación entre estos dos agentes del sistema Nacional de Innovación y hacia una mayor
vertebración del mismo.

Abstract
Cooperation between companies and  knowledge-generating centres in R&D and innovation
projects.
Cooperation between companies and knowledge-generating centres is a growing necessity for
both agents, a game in which both are winners but also a game that demands an effort from
both of them as well. There are obstacles to overcome, mainly by research centers: to understand
the needs and mindsets of enterprises, which in turn must qualify and adequate their structures
to be able to use the generated knowledge in a profitable manner. 
This is a complicated process in which trust is essential. With new instruments to foster public-
private cooperation, a better communication and more solid backbone between these agents of
the innovation system is being achieved.

La colaboración entre el sector empresarial y el ámbito de la investigación (universidades,
centros públicos de investigación, centros tecnológicos, etc.) no puede considerarse un fenómeno
nuevo, por mucho que ahora esté cobrando especial relevancia. Los vínculos tradicionales se
pueden encontrar en la formación y capacitación del capital humano de la empresa, que es la
misión tradicional de la Universidad, el principal centro investigador y de producción de
conocimiento científico2 , al menos en el contexto español.

La mayor relevancia que se da a este tipo de colaboración, y el interés que ha surgido desde
las Administraciones Públicas por fomentarla,  se debe a los cambios producidos en el contexto
científico y socioeconómico, cada vez más competitivo y donde se ha acelerado el proceso de
generación e incorporación de conocimiento, al mismo tiempo que se ha vuelto más complejo,

1 Se ha optado por usar el término centro generador de conocimiento, que nos parece más generalista y aglutinador
de realidades similares. No obstante, a lo largo del texto se usan como símiles: organismos de investigación,
centros investigadores, organismos públicos de investigación (OPIS).

2 “Más del 60% de las publicaciones de nuestros investigadores se realizan en departamentos e institutos
universitarios” Guía de Buenas Prácticas de Colaboración Universidad-Empresa. Red FUE, 2007.
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dependiente e interdisciplinar.

Esta aceleración de la generación de conocimiento hace que en la mayoría de los casos, los
recursos internos de las empresas sean insuficientes para hacer frente a un sostenimiento del
progreso tecnológico y mantenimiento de una posición competitiva sostenible basada en el
conocimiento.

Y por tanto, sea necesario transformar y ampliar los vínculos existentes hacia la colaboración
plena entre ambos agentes.

Los estímulos para la cooperación entre ambos agentes existen y han existido siempre, así
podemos identificar algunos de los más importantes.

Desde el punto de vista de la I+D+i empresarial, algunas de las ventajas se pueden resumir en:
el reparto de costes y riesgos (y del beneficio); mayor capacidad de afrontar proyectos complejos
multidisciplinares (mayor complejidad y dependencia de los procesos de innovación de muchos
ámbitos de conocimiento, imposibilidad de ser autosuficiente), incrementa la capacidad de
adaptación y aprendizaje, mayor flexibilidad y rapidez en el desarrollo (no hay que desarrollar
todo en solitario con recursos propios); también se puede destacar la mayor facilidad de acceder
a programas de financiación pública (y bonificaciones en las deducciones por I+D+i).

Al mismo tiempo, los centros generadores de conocimiento hallan en la cooperación con las
empresas fuentes adicionales para la financiación de sus investigaciones y dan respuesta a una
mayor demanda social de obtención de resultados; existe una exigencia por parte de la sociedad
de obtener y percibir un mayor retorno de los fondos dedicados a la investigación. Y uno de los
mecanismos es a través de la transmisión de conocimiento aplicable a las empresas, ya que son
éstas las que, en definitiva, materializan los conocimientos generados en nuevos bienes y servicios
que incrementan el bienestar de la sociedad; de ahí el deseo de una interrelación más efectiva
entre los centros generadores de conocimientos y las empresas

En este sentido, lo que se aprecia en el contexto actual es el cambio de la naturaleza de la
relación entre las empresas y los centros de investigación. Un cambio sobre el que hay que
incidir, conseguir “pasar de la universidad investigadora a la universidad emprendedora”3  vinculada
a las actividades empresariales. Esta nueva perspectiva de cuál ha de ser la misión de los organismos
de investigación es lo que se ha venido a llamar la segunda revolución académica, que otorga un
nuevo rol a los centros generadores de conocimiento4  y es la contribución al desarrollo económico
y social, compaginándolo, evidentemente, con las misiones tradicionales que tienen encomendadas:
investigación, difusión y enseñanza (en el caso de la universidad).

Obstáculos en la colaboración entre empresa y centros generadores de conocimiento.

Del mismo modo que existe una gran variedad de motivaciones que impulsan a las empresas
a cooperar con organismos de investigación, y viceversa, existen también una serie de obstáculos
que dificultan la cooperación entre ambos (dificultad que debería reducirse a medida que los
centros de investigación integren en su estrategia lo que hemos llamado la tercera misión).

Podemos concretar estos obstáculos en los siguientes:
· Problemas en cuanto al tiempo de respuesta en la obtención de los resultados. Las empresas

demandan rapidez y desarrollos rápidos de las investigaciones, su objetivo es poner en el

3 H. Etzkowitz en Research groups as “quasi-firms”: the invention of the entrepreneurial university (2001)
4 H. Etzkowitz (2001) plantea esta revolución para la universidad, pero la misión que le asigna puede ser extendida

a todos los centros generadores de conocimiento. Y este análisis es especialmente relevante en España, donde
la mayoría de las colaboraciones se producen entre las empresas y el ámbito universitario.



1303

Sesión Temática: Proyectos Investigación-Empresa. Ponencia

mercado un nuevo producto (o utilizar un nuevo proceso productivo) antes que sus
competidores o antes de que desaparezca la oportunidad de mercado detectada. Por el
contrario, los investigadores trabajan, generalmente, con miras a una publicación o a la
obtención de unos resultados sólidos que requieren mayor tiempo de desarrollo, y no
perciben la exigencia económica de llegar rápido al mercado.

· Limitaciones en el tipo de investigación a realizar: mientras que los investigadores tienden
a trabajar en distintos frentes, saltando de un trabajo a otro, guiándose más por el estímulo
intelectual que les supone; las empresas exigen la focalización de los esfuerzos hacia la
resolución de un problema concreto, lo que se traduce en una sensación, por parte de los
investigadores, de constricción y asfixia.

· Derechos de propiedad y difusión de los resultados: mientras que los investigadores desean
(y obtienen reconocimiento) por las publicaciones de sus resultados de investigación, las
empresas desean que ese conocimiento quede lo más salvaguardado y protegido posible
para evitar su apropiación por parte de terceros.

· Capacidad de absorción de conocimiento por parte de la empresa: las empresas han de
estar en posición de aprovechar y valorizar el conocimiento que reciben, ha de adecuarse
a sus posibilidades de explotación.

Estas dificultades pueden resumirse en un problema de plazo temporal, mientras que las
empresas operan con la vista puesta en el corto plazo, los centros generadores de conocimiento lo
hacen a largo plazo. Esto hace que los tiempos, la intensidad de recursos y dedicación y las
recompensas se evalúen de distinto modo en cada uno de los socios.

Límites en la acumulación y absorción de conocimiento

Hemos mencionado la necesidad de una “segunda revolución” en la estrategia/comportamiento
de los centros generadores de conocimiento para dar un paso más hacia modelos de cooperación
más eficientes; del mismo modo que este cambio es necesario, las empresas deben hacer un
esfuerzo hacia la profesionalización y sistematización de sus procedimientos de generación,
acumulación y transferencia de conocimiento y la plena integración del mismo como una de sus
capacidades fundamentales para el mantenimiento de sus ventajas competitivas a largo plazo, y
la única posibilidad de tender hacia una economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores
empleos y con mayor cohesión social5 ; siendo el conocimiento un factor esencial en el sistema
productivo, fuente fundamental del crecimiento económico de los países desarrollados.

Para que las empresas puedan beneficiarse de estas relaciones de cooperación es necesario
tener en cuenta las limitaciones y obstáculos que tienen que hacer frente a la hora de manejar y
asimilar el conocimiento, algunos de los cuáles ya se han enunciado,

El conocimiento se puede incorporar a la empresa a través de dos vías fundamentales: a través
de la generación interna o a través de la transferencia de terceros (cabe destacar que esta
diferenciación tan radical se realiza a efectos ilustrativos del fenómeno, es evidente que la
generación interna puede exigir la colaboración con terceros y en la transferencia de conocimiento
la empresa no actúa como un mero receptor, sino que también es parte activa).

5 Estrategia de Lisboa, CE (2000).
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Vías de incorporación de conocimiento en la empresa

Merece la pena detenerse en tres aspectos que determinan el éxito en la acumulación de
conocimiento por parte de la empresa y, por tanto, determinan el rendimiento de la colaboración
entre centros generadores de conocimiento y empresas.

En primer lugar debemos tener en cuenta la ambigüedad causal producida por las características
del conocimiento. Así, cuanto más tácito, no observable y no enseñable sea el conocimiento, más
complejo será identificarlo y detectar cuáles son los elementos básicos del mismo y puede dar
lugar a erróneas interpretaciones de lo que se necesita, o puede hacer. Por otro lado, cuanto más
dependiente de otros conocimientos y más complejo sea, más conocimientos adicionales y
complementarios necesitará la empresa para utilizarlo adecuadamente. Por tanto, la empresa tiene
que hacer un esfuerzo adicional de capacitación y reflexión para identificar y saber usar los
nuevos conocimientos adquiridos.

Íntimamente relacionado con la capacidad de utilizar el conocimiento está la capacidad de
absorción de la empresa, que refleja la habilidad que tiene para reconocer el valor de un nuevo
conocimiento, asimilarlo, aplicarlo y explotarlo comercialmente6 . Las características del
conocimiento hacen que para asimilar nuevos inputs sea necesario disponer de un conocimiento
previo, como si se tratara de distintas etapas donde es necesario dominar una antes de avanzar a
la siguiente.

Por lo tanto, para asegurar la acumulación y “rentabilización” de conocimientos procedentes
del exterior –y aquellos generados con esfuerzos internos que deben ser diseminados por toda la
organización- es imprescindible que las empresas realicen esfuerzos en I+D y capacitación del
capital humano para desarrollar recursos complementarios que les permitan la adquisición de ese
conocimiento. En este sentido, el papel de la formación y el continuo proceso de mejora del
capital humano en la empresa se convierten en un elemento fundamental para conseguir una
adecuada capacidad de absorción, no se puede acumular conocimiento si no existe una base
previa, y el conocimiento, al final, reside en las personas, por tanto, son ellas las que tienen que
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Fuente: Bases para el Estudio del Proceso de Innovación Tecnológica en la Empresa, Mariano Nieto
Antolin, 2001.

6 Cohen y Levinthal: Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation (1990).
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estar en disposición de absorber y utilizar los conocimientos obtenidos, teniendo que vencer las
inercias acumuladas (desaprender para aprender).

Es evidente que este proceso requiere tiempo, exige un aprendizaje previo, lo que hace que la
absorción de nuevo conocimiento no sea inmediata.

El tiempo, como vemos, deviene también en una variable fundamental en la capacidad de la
empresa de acumular conocimiento y de internalizarlo. Podemos decir que el conocimiento tiene
rendimientos de escala crecientes a medida que se acumula (eficiencia de masa) pero presenta
rendimientos marginales decrecientes cuando se intenta acelerar el proceso (deseconomías de
compresión de tiempo). Esto se manifiesta en dos sentidos, por un lado, cuando se intenta acelerar
el proceso de acumulación de conocimiento en una empresa se observa que el stock de
conocimientos obtenidos es mayor manteniendo una determinada tasa de inversión en I+D durante
un largo período de tiempo que si se duplica dicha tasa durante la mitad del período considerado.
Por el otro lado, el coste y tiempo requeridos para generar una nueva unidad de conocimiento
disminuye a medida que aumenta el nivel de conocimientos acumulados previamente.

Por tanto, del mismo modo que los centros de investigación han de adaptar sus puntos de
vista y formas de actuación para propiciar el encuentro con las empresas, éstas deben hacer un
esfuerzo por estar en disposición de utilizar y rentabilizar el conocimiento

La confianza como elemento fundamental en la cooperación

Para que exista una colaboración fructífera entre los centros generadores de conocimiento y
las empresas, como en cualquier proceso de colaboración, la confianza mutua es uno de los
elementos imprescindibles.

Para las empresas, los desarrollos de I+D+i suponen un activo para asegurar mejoras en su
posicionamiento en el mercado, e incluso su supervivencia, frente a sus competidores, y, a medida
que la innovación se integra completamente en la estrategia de la empresa, ésta se convierte en
uno de los núcleos fundamentales de sus capacidades competitivas. Por ello, la seguridad de que
sus colaboraciones con los centros de investigación –que necesariamente estarán envueltos en
contactos con otras empresas e incluso con sus propios competidores- van a permanecer bajo la
más estricta confidencialidad es vital.

Del mismo modo, los centros necesitan poder confiar en la empresa tanto en el mantenimiento
de la financiación, de la comprensión del proceso investigador y la necesidad de conjugar el corto
plazo en el que se mueven como el largo que requieren muchas investigaciones.

Así, el proceso de colaboración requiere de un avance paulatino de las relaciones entre ambos
participantes, donde cada uno se tome tiempo para analizarla y determinar si esa relación responde
a sus necesidades, con la confianza como gran elemento aglutinador. Podríamos resumir este
proceso en los siguientes puntos:

· Acercamiento inicial
· Colaboración puntual
· Análisis del nivel de confianza
· Adecuar la capacidad de absorción de conocimiento
· Colaboración fluida
· Simbiosis científico-técnica
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La colaboración empresa-centro generador de conocimiento en CDTI

Desde el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial se percibe como una necesidad la
estimulación de la cooperación entre las empresas y los centros generadores de conocimiento,
fruto de esta percepción, el Centro cuenta con instrumentos específicos de financiación que la
estimulan, que son los siguientes:

· Proyectos de Investigación Industrial Concertada, presentados por una empresa para el
desarrollo de proyectos precompetitivos. Créditos a interés 0 de hasta el 60% del
presupuesto, con un tramo no reembolsable de hasta el 70% de la colaboración con OPIS
(hasta un máximo del 20% del presupuesto)

· Los proyectos CENIT, proyectos de investigación industrial acometidos por grandes
consorcios constituidos por grandes empresas, PYMES y centros generadores de
conocimiento, de cuatro años de duración y presupuestos entre 20 y 40 millones de euros.
La subvención que reciben puede alcanzar el 50% del presupuesto aprobado. Estos
proyectos buscan, y están logrando, el desarrollo de consorcios público-privados más
duraderos y ambiciosos, con un horizonte temporal más dilatado.

No obstante, todos los proyectos financiados por CDTI están abiertos a la colaboración con
organismos de investigación, y la evolución de la misma ha sido bastante positiva en los últimos
diez años.

Así, los proyectos que contaban con, al menos, un organismo de investigación, en su
presupuesto, han pasado de ser el 34% en el trienio 1998-2000 al 46% en el último trienio (2004-
2006), marcando una clara tendencia ascendente.

Esta evolución demuestra el atractivo de la cooperación en los proyectos CDTI. Pero esta
mejora de las pautas de colaboración se observa también en la denominada “cooperación
voluntaria”, esto es, la que se produce en proyectos donde no se exige la partipación de los OPIS
ni está bonificada con ninguna ayuda especial. Esta “cooperación voluntaria” responde únicamente
a los deseos/necesidades de la empresa. De este modo, analizando los datos disponibles vemos
que esa participación voluntaria (sobre el total de proyectos que no exige cooperación) alcanza su
valor máximo en 2006, con un 42%. Si se mira por trienios, se pasa del 28% en el período 1998-
2000 al 38% en el período 2004-2006.
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La colaboración con la empresa: obstáculos y estímulos

Jaime Fábregas,

Cátedra de Microbiología. Universidad de Santiago de Compostela. Correo: fabregas@usc.es.
www.usc.es

Situación

Aquella reunión había comenzado a las 10 de la mañana en las instalaciones de la empresa. El
profesor de universidad con varios directivos sentados en una amplia mesa, percibía un ambiente
interesante e intenso. Un café humeaba en la esquina. El ruido de fondo, casi imperceptible,
informaba de una intensa labor de producción en la lejanía. Prohibido fumar, rezaba un texto.
Allí estaba, tranquilo, con su proyecto sobre la mesa y muchas ideas para realizarlo.

Se inició la reunión con un deseo de colaboración beneficiosa para ambas partes. La ilusión
del profesor y la curiosidad de los directivos propiciaban un buen inicio. Había funcionado la
primera línea de fondo compartido de conocimientos. Todo se desarrollaba según lo programado
y era agradable, hasta que en la mitad de la exposición, un miembro de la empresa preguntó algo
relacionado con los costes de explotación de la estructura económica del proyecto. Aquella pregunta
no venía a cuento, pensó el profesor, que continuó con la exposición de la tecnología. De nuevo,
el directivo formuló la misma pregunta. En ese momento todo se precipitó. Se produjo un
intercambio de opiniones como si de locomotoras que circulaban por el mismo raíl se tratase. Se
empezó a hablar de know-how, TIR, punto de equilibrio, costes financieros… Toda aquella extraña
jerga nada tenía que ver con la proteómica, la PCR ni el GC-MS que se necesitaban para la
realización del proyecto, pensó el profesor. Terminó la reunión en una especie de punto sin retorno
en donde todo y nada se comprendía. Una negociación era buena cuando lo era para las dos
partes. Aquella negociación tenía que haber sido buena, pero sorprendentemente se produjo un
conflicto de intereses divergentes y además, parecía que se hablaban diferentes idiomas.

Hasta aquí, puede ser una pequeña referencia tradicional del corto tiempo de vida de una
propuesta de colaboración de I+D, entre una empresa y una universidad.

El aspecto más relevante en una negociación, es el control del fondo compartido de
conocimientos. Para conocer el funcionamiento de este mecanismo en la colaboración de la
universidad con la empresa, fue necesario analizar los obstáculos y los estímulos que subyacían
en esas reuniones. También fue necesario realizar un análisis de intereses, otro de motivaciones,
una comparación de los diferentes modelos de pensamiento y un ejemplo de resultados de
colaboración Empresa-Universidad. Para finalizar con una propuesta de una metodología de
funcionamiento que gestiona ese fondo compartido.

Análisis de intereses

Para conocer y digitalizar los intereses de unos y de otros, se recurrió a una estadística,
preguntándole al grupo de directivos y al de profesores de universidad relacionados con las
ciencias de la vida sobre cuáles eran los estímulos para realizar un proyecto de investigación en
colaboración Empresa-Universidad. Se les pidió, además, que valorasen las diferentes opciones
que previamente habían descrito para este objetivo.

En el caso de los directivos de la Empresa, y en su totalidad, indicaron que el estímulo era
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incrementar el BAI (Beneficios antes de impuestos).

En el caso de los profesores de Universidad, sus estímulos eran conseguir más de: publicaciones,
patentes, contrato para becario, disponer de financiación personal y alternativa para conseguir
financiación. En este apartado se introdujo para valoración un término muy utilizado en público
como el de “Ayuda al desarrollo de la sociedad”.

En los directivos de la empresa, estaba claro su único interés. En los de la Universidad, era
necesario conocer el peso de cada uno. Para calcularlo, se definieron los atributos y se compararon
con un algoritmo de comparación por pares. El resultado se expresa en la tabla como porcentaje
(%) de importancia o peso.

Está claro que el 59% del interés del profesor es producir más publicaciones. Pero si se
considera que las publicaciones dependen de financiación del laboratorio y del contrato del becario,
entonces el término publicaciones alcanza el 81% del interés.

Cuando se les preguntó por los obstáculos de colaboración con las empresas, se produjeron
las siguientes respuestas:

Apreciará que la casilla del % está en blanco. He preferido dejarla así.

Si se utilizan los resultados de mayor peso, los productos finales o entregables de la Empresa
son:

1. Un nuevo producto
2. Una mejora tecnológica.

Los servicios como análisis e informes no se contemplan aquí, ya que no son I+D. Los de la
Universidad son:

1. Publicaciones

Con estos datos se puede realizar la siguiente tabla de contingencia de estímulos y obstáculos.

El resultado es un poco sorprendente: ¡no existe coincidencia ni en estímulos ni en obstáculos!
Que no exista coincidencia en los estímulos es asumible, pero que no exista en obstáculos.... es
paradójico.

Es normal el valor del 81% para las publicaciones ya que su ascenso, reconocimiento o
prestigio en la Universidad está directamente relacionado con sus publicaciones científicas. Patentar,
literalmente, apenas se valora para la dificultad que conlleva.

Intereses de profesor de Universidad % 
Publicaciones 59 
Disponer de financiación personal 15 
Conseguir financiación para el laboratorio 13 
Contrato para becario 9 
Ayuda al desarrollo de la sociedad 3 
Patentes 1 

 

Obstáculos a la colaboración con 
empresas 

% 

Apenas se puede publicar  
Mucha responsabilidad  
La empresa sólo quiere ganar dinero.  
 

Objetivos Empresa Universidad 
Un nuevo producto Estímulo Obstáculo 
Una mejora tecnológica Estímulo Obstáculo 
Publicaciones Obstáculo Estímulo 
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Análisis de motivaciones

La visión completa de los atributos que definen el grado de involucración del profesor
universitario en un proceso de colaboración de investigación con la empresa es el siguiente:

1. Por investigar no le pagan más.
2. Por investigar tiene más problemas y más gestión.
3. Lo que más le valoran son sus publicaciones en revistas de prestigio.
4. La transferencia de tecnología prácticamente no se le valora.
5. Patentar se valora en todo caso como una publicación.
6. La investigación en colaboración con la empresa exige de un contrato de confidencialidad

o de permiso de publicación y eso produce intranquilidad. A esto se le tiene que añadir
que la investigación con la empresa produce, ya de por sí, muy escasas o nulas publicaciones
en revistas de prestigio.

7. Comparativamente, una investigación con fondos públicos produce publicaciones en
revistas de prestigio y no conlleva responsabilidad. Una investigación con fondos
empresariales produce presión de resultados y conlleva mucha responsabilidad.

Esto quiere decir que el profesor de universidad no tiene por qué echarse encima un trabajo y
una responsabilidad por la que no va a tener ningún beneficio personal. Entonces, no es de
extrañar que apenas tenga algún interés por investigar en colaboración con la empresa.

Es cierto que las opciones 6 y 7 no son modificables, pero sí de la 1 a la 5. Son los dirigentes
los responsables de modificar las opciones 1, 2, 3, 4 y 5 para impulsar la colaboración de la
investigación del profesor universitario con la empresa.

Una de las conclusiones más relevantes, es la falta de comprensión de la Universidad acerca
del objetivo que se debería perseguir en la colaboración de I+D con una empresa: “Se realiza la
investigación para innovar, para que la empresa pueda incrementar su BAI y, con él, pueda pagar
otra investigación”. No sólo no se comprende sino que, además, no entra a valoración.

Comparación de los diferentes modelos de pensamiento

Esquema de los diferentes modelos de pensamiento de la Universidad, recogidos en diferentes
conferencias y el de una Empresa competitiva.

Pensamiento de la Empresa competitiva Pensamiento de la Universidad 
Las empresas debieran apostar por dinamizar la economía de la 
innovación: sólo un muy pequeño grupo concreto puede apostar 
por el conocimiento. 

Las empresas debieran apostar por el valor añadido que 
supone el conocimiento. 

Las empresas apuestan por la generación de riqueza, el empleo es 
uno de los varios motores de la empresa y nace de la riqueza que 
hace la industria. 

Las empresas deben apostar por la generación de riqueza y 
empleo. 

La empresa no puede mantener un personal especializado para 
mirar los escaparates de las OPIs. 

Las empresas atentas al escaparate científico-tecnológico que 
supone la actividad en I+D de las universidades y demás OPIS 

Un profesor de Universidad debe saber gestionar una actividad 
empresarial para: saber gestionarse a sí mismo, hablar el mismo 
idioma que la empresa, conocer de mano la dificultad de la gestión 
y estar preparado para gestionar sus propias empresas bio o 
tecnológica si fuese necesario. 

El investigador en la Universidad debe principalmente investigar 
y dejar la gestión o la actividad empresarial a los profesionales 
de la gestión y de la empresa. 

Esta todavía no es una sociedad del conocimiento. Una formación en la que se muestre el valor de la investigación 
en la sociedad del conocimiento 

Tanto la innovación como el emprendimiento no se hacen con 
cultura, se hacen disponiendo de una ilusión o de una actitud. 

Una formación en la que tenga cabida tanto la cultura de la 
innovación como la del emprendedor 

Si este va a ser el estímulo, casi es mejor dejar las cosas como 
están. Alguien podría sugerir vender por 1 euro a otras 
universidades competidoras al gestor de la idea, para 
descompetirlas. 

La mejora de la calidad de la actividad investigadora que 
supuso la introducción de los sexenios debe complementarse 
con una mejora similar para la transferencia de tecnología 

Búsqueda de oportunidades de negocio utilizando como 
herramienta la vigilancia del conocimiento. 

Fomentar, en colaboración con la Universidad, la introducción 
de herramientas avanzadas de reflexión, gestión y vigilancia 
tecnológica en las PYMEs que permitan que sean éstas las 
tractoras de su entorno.  

Asumir un porcentaje de riesgo propio y compartido.  
Articular la sostenibilidad de la innovación.  
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El modelo de pensamiento de la Empresa y la Universidad está bastante distante en el tiempo
y en el espacio. Es como si uno hablase swahili y el otro quechua. Esas distancias se incrementan
cuando la Universidad expone el modelo de “cómo debe de ser la empresa”.

No parece probable que un grupo tribal que nada sabe de la industria la conozca mejor que un
experto que vive cada día de ella. Es algo así como el asesor de empresas que no es empresario y
le dice a la empresa lo que debe de hacer. La pregunta inmediata es: si usted sabe tanto de
empresa, ¿por qué no hace una empresa y gana un sueldo mayor del que puede ganar como
asesor?. Claro que en este caso concreto, quizá es más apropiado recuperar el recuerdo de cómo
define un alemán en Alemania, a un español. ¿Un español?. Un español es aquel que le preguntas
cómo se hace algo y te responde: “No lo sé, pero espera que te explico”.

Comparando su financiación anual con la de cualquier otra organización productiva, se
concluye fríamente que la Universidad en general tiene poco que ofrecer a la empresa. Sus resultaos
están ahí. Su relación de Creación de empresas bio y tecnológicas derivadas del Conocimiento
(CbioteC) frente a costes de Inversión más Explotación (I+E) es enormemente bajo.

Algo así como: CbioteC/(I+E)*105 = O, siendo la O, un número muy, muy pequeño y próximo
a cero. Y 105 una cantidad media estimada en euros para el inicio de una actividad empresarial en
instalaciones empresariales universitarias.

La Universidad, con su poderosa máquina de generar conocimiento, podría generar y participar
nuevas empresas bio y tecnológicas que, a su vez, podrían realimentar financieramente esa
Universidad y, en un futuro, lograr su completa autonomía. La pregunta que se suscita es: si la
Universidad con toda su poderosa máquina apenas puede generar nuevas empresas de base bio y
tecnológicas para su propio interés y beneficio, ¿en qué le podrá ayudar a las empresas tradicionales
en su innovación? Probablemente en poco, aunque también es cierto que algo podría ser. Parece
clarificante que si se persiguen objetivos de impulsar la innovación empresarial sobre la base de
la I+D+i, es necesario cambiar muchos modelos actuales obsoletos que rigen la Universidad.

Otra vez ocurre lo mismo: una estructura por un lado y otra por el otro. Ud presente el modelo
de la izquierda.

He recogido en las siguientes líneas un diálogo WEB entre un profesor de universidad y un
empresario.

- Le oferto conocimiento derivado de la investigación- comenzó el profesor.
- ¿Me va a permitir incrementar mi facturación o disminuir los costes de explotación? -

comentó el empresario.
- No lo sé, usted sabrá, la empresa es suya- respondió el profesor-. Le oferto conocimiento

 

Que necesita la empresa Como se hace normalmente 
Resumen ejecutivo Resumen 
Problemática. Solución a la problemática Antecedentes 
Objetivo. Descripción del producto Objetivo 
Mercado y segmentación. Análisis de la competencia Interés 
innovación tecnológica - 
- Plan de difusión 
Metodología Metodología 
Plan de trabajo Plan de trabajo 
- Justificación 
Instalaciones medios y técnicas Instalaciones medios y técnicas 
Personal Personal 
Colaboraciones externas Colaboraciones externas 
- Experiencia 
- Referencias 
Fabricación posterior Aplicabilidad y transferencia de resultados 
Análisis Económico Financiero - 
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de un producto que va a tener una gran proyección en el mercado.
- Qué interesante -respondió el empresario-. ¿Ha hecho un estudio de viabilidad? ¿Sabe

quién se lo va a comprar, cuánto le va a comprar y a qué precio?

El profesor se quedó pensativo “¿Porqué me preguntará eso? Con empresarios así no se
puede trabajar”.

Este es quizá un comentario en el límite de una propuesta de colaboración, pero es conveniente
comentarlo aquí para que pueda ser recordado como una cápsula de memoria. En realidad la
conversación fue así: uno escuchó “¿Unaenda wapi?, ¿Utakuja lini?, ¿Wapi kitabu kiko?” y
claro, no comprendía el swahili. El otro oyó “Tukuy runašimipi qillqašqa kastillaman
tikrašqawanpaš”, y no entendía porque no comprendía el quechua

Ejemplo de colaboración Empresa - Universidad

A- Prototipo
B- Plan de viabilidad

En la colaboración en I+D de Empresa – Universidad, el investigador debe sugerir la
presentación del proyecto a programas de organismos públicos, que financian esa investigación
en diferentes modalidades. La propuesta más empresarial – no de generación de conocimiento -
, es adecuada para determinados programas del CDTI y de la Xunta de Galicia aún cuando estos
organismos también contemplan modalidades de generación de conocimiento. PETRI, PROFIT,
UE y MEC se adecuan más a la investigación empresarial más básica. Y ya en el caso de crear una
empresa innovadora, Genoma España y CDTI tienen excelentes programas. Para una empresa
que desea  innovar, los programas más adecuados a nivel nacional son los del CDTI. En Galicia
son los de la Xunta. La gran ventaja del CDTI es que puedes reunirte con sus representantes antes
de la evaluación, para poder construir una propuesta ganadora.

Metodología para crear sinergia Empresa-Universidad

Si lo que quieres es investigar conjuntamente con la empresa, ésta es una pequeña guía que
funciona, como puede haber muchas otras.

El objetivo inicial es engordar el fondo compartido de conocimiento. Para ello, se pueden
utilizar diferentes metodologías. Una de ellas es la siguiente:

1. Se debe asumir que el empresario necesita utilizar un lenguaje sencillo de comunicación
hacia el profesor y éste hacia el empresario.

 

Proyectos de desarrollo de tecnologías o de productos Empresa CDTI Xunta PETRI UE MEC Genoma 
España A B 

Cultivo del camarón Palaemon serratus: viabilidad tecnológica E1       Si No 
Cultivo intensivo experimental de langostino japonés Penaeus japonicus. E1 x      Si Si 
Mejora de los procesos productivos en el ámbito de la alimentación y control  de la 
producción 

E2 x      No Si 

Astaxantina natural de microalgas para pigmentar peixes E3  x     Si Si 
Desarrollo de un biorreactor de alto rendimiento para la producción intensiva de 
microalgas marinas 

E3   x    Si Si 

Desarrollo y producción de un microbicida de alto rendimiento E10  x     Si Si 
Development of microbioal pigments for aquaculture E3    x   No Si 
Pigmentación de larvas de rodaballo con microalgas y microcápsulas incorparadas 
á dieta 

E4  x     Si Si 

Nutracéuticos formulados para prevención y tratamiento complementario en 
enfermedades 

E5 x      Si Si 

Tratamiento de la melanosis de pescados E6       Si Si 
Pintura natural anti fouling para barcos E8  x     No Si 
Péptidos cíclicos anticomunicación bacteriana E7      x Si Si 
Producción de astaxantina natural de la microalga H. pluvialis E9      x Si Si 
Estrategias integradas para el control de las toxinas del mejillón E11,E3,E4,E7,

E8 
    x  No Si 

Incremento da velocidade de crecemento do rodaballo utilizando biomasa de 
microalgas 

E4       No Si 

Produción dun rebozado saudable anticolesterolémico de merluza E6,E3,E7       Si Si 
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2. Es conveniente que el empresario disponga previamente de conocimientos generales del
proceso tecnológico y del riesgo que significa.

3. Es conveniente que el investigador de biociencias conozca las claves del análisis económico
financiero y sepa cuantificar adecuadamente las variables que caracterizan la propuesta.
Un error muy común es magnificar variables que tienen escasa influencia en el proyecto
que se va a desarrollar y no valorar aquellas por la que el empresario toma su decisión.

4. Es conveniente llevar una “tarjeta de visita”, esto es, un prototipo del producto o de la
tecnología.

5. Es conveniente realizar un plan de viabilidad.

Las tres primeras gestionan la preparación, las dos últimas la definición.

Pero la presentación también es muy relevante. Sólo tienes 5 minutos para atraer la atención
de la empresa a tu proyecto. El resto del tiempo que te dedica la empresa, sólo es tiempo de
cortesía.

Probablemente sea necesario ubicarse en la posición del otro para disponer de una visión más
amplia del uno y apreciar así, la necesidad de incrementar el fondo de conocimiento compartido.

Llegados aquí, suele ocurrir que los universitarios ven “falta de interés” de las empresas por
su trabajo. La lectura también se puede hacer de otra forma: “Quizá lo que ofreces no es de interés
empresarial. Si lo fuese, ten por seguro que las empresas harían cola para colaborar contigo. En
todo caso, si como empresario no veo la oportunidad de negocio y tú como universitario la ves,
¿por qué no haces una empresa de base bio o tecnológica y te quedas con todo el beneficio?”.

“Qué” se tiene que hacer tiene que formar una articulación con el “cómo” se puede hacer. La onda
siempre está asociada a su corpúsculo. De poco vale hablar de una si no se define el otro. Que el sol
alumbra es un “qué”, es una evidencia. Pero si no lleva el “cómo”,  es una explicación de nada.

Resumen

Es necesario modificar los modelos de pensamiento universitario hacia otras formas más
competitivas.

Es necesario desarrollar en la Universidad modelos de estímulo más empresariales para la
colaboración de I+D con la Empresa.

Es conveniente utilizar una metodología de presentación de propuestas para establecer
colaboraciones de I+D Empresa – Universidad.

Las propuestas de colaboración que no fructifican puede ser porque carecen de prototipos o
planes de viabilidad bien asentados.

Sólo tienes 5 minutos para atraer la atención de la empresa a tu proyecto, el resto sólo es
tiempo de cortesía. Si así no lo hiciste un año y lo repites de la misma forma, piénsalo de nuevo;
si lo hiciste dos veces, sospecha; y si lo hiciste tres, algo no funciona. Simplemente tíralo y vuelve
a empezar.

Deja que te digan que estás equivocado, aunque no lo estés: las personas necesitan sentirse a
veces más listas que tú.

Para una empresa que desea  innovar, los programas más adecuados a nivel nacional son los
del CDTI. En Galicia son los de la Xunta.

Recuerda que a todos les gusta la  innovación, pero cuando ven que no funciona, entonces se
convierte en un problema desagradable. En todo caso recuerda también que esto es España,
donde el tesoro de la innovación todavía espera para ser recogido y aunque se ha recorrido
mucho camino, aún le falta un planeta por recorrer.

Solamente la innovación en USA se USA, mientras en Europa dormita, en España duerme.
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Colaboración O. Investigación-empresa en desarrollos
próximos al mercado

M.C. Marín

Dpto. I+D+i & Medio Ambiente del Grupo Culmarex. CULMAREX, S.A. c/Don Carnal, s/n.
P.I. de Águilas, 30880 Aguilas (Murcia) España. e-mail:carmen.marin@culmarex.com

Resumen
La acuicultura es uno de los sectores productores de alimento con un gran potencial de
crecimiento. Es una alternativa a subsanar la demanda que existe de pescado en el mercado
actual, ayudando a solucionar el déficit de la balanza comercial española, siendo una seria
alternativa a la gran demanda de productos pesqueros.
La acuicultura se está encontrando que, una vez conocidas las tecnologías de producción, y
debido a los enormes mercados existentes. Se producen crecimientos exponenciales, que llevan
aparejados desequilibrios entre la oferta y la demanda, con fuertes caídas de precios puntuales.
Es un permanente reto de la acuicultura el estudiar y desarrollar nuevas tecnologías teniendo
en cuenta todas las fases de la producción de la acuicultura, con una clara estrategia de
adelantarse en ofertar aquello que demande un mercado que cada vez es más exigente
CULMAREX,S.A., es sin duda una de las empresas productoras de peces marinos con más
éxito de España. Es una empresa con una trayectoria muy satisfactoria, consiguiendo beneficios
en un lapso corto de tiempo, y manteniéndose en ellos con un claro esfuerzo innovador.  Para
ello, la empresa ha realizado y está realizando diversos proyectos de investigación con
organismos públicos y privados, Nacionales y Europeos.
La estrategia de innovación puede ir enfocada tanto a la fase productiva como al producto
final en sí, porque todas ellas repercutirán en un producto final de calidad.

Estado actual de la acuicultura

La acuicultura es uno de los sectores productores de alimento con un gran potencial de
crecimiento. Es una alternativa a subsanar la demanda que existe de pescado en el mercado
actual, ayudando a solucionar el déficit de la balanza comercial española, siendo una seria
alternativa a la gran demanda de productos pesqueros.

Podemos definir la acuicultura como la cría o el cultivo de organismos acuáticos con técnicas
encaminadas a hacer más eficiente su producción. El éxito de la acuicultura se basa en el control
sobre la reproducción de las especies, en el mejor conocimiento de su biología, en las innovaciones
tecnológicas y en el desarrollo de alimentos específicos.

Según el estudio de la FAO “El estado mundial de la acuicultura 2006”, en 1980 tan solo el 9
por ciento del pescado para el consumo humano procedía de la acuicultura, esa cifra se ha elevado
hoy al 43 por ciento. Se trata de 45,5 millones de toneladas de pescado anuales, con un valor de
63 000 millones de dólares EE.UU. El total de las capturas de pescado (en el mar y en agua dulce)
en todo el mundo al año es de 95 millones de toneladas, de las que 60 millones se destinan al
consumo humano. El informe estima que serán necesarias 40 millones de toneladas adicionales
de pescado en 2030 tan solo para mantener los actuales niveles de consumo. La acuicultura es
una fuente cada vez más importante de pescado.

La mitad de la producción mundial de la acuicultura en 2003 consistió en peces, pero el
incremento de la producción ha tenido lugar en todos los grupos de especies. En el año 2003 se
estaban criando más de 210 especies de plantas y animales acuáticos en todo el mundo.
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Conforme los datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las
siguientes gráficas se representan la evolución de la producción acuícola en España.

Las principales especies marinas de acuicultura en España, en lo que a producción se refiere
son el mejillón, el rodaballo, la dorada y la lubina.

España es el segundo productor mundial de mejillón, siendo China la primera. La producción
de mejillón desde el año 2001 al 2005, se encuentra en el rango de 209 mil toneladas y 295 mil
toneladas, siendo Galicia la comunidad representativa de esta.

En cuanto al rodaballo, España se sitúa como el principal productor de esta especie. En el año
2005, se sacaron de los cultivos de las costas españolas unas 5.500 t, lo que supone más del 75%
de la producción mundial en cautividad. De éstas unas 4.900 salieron de Galicia.

Según el informe elaborado en el año 2.006, por la Asociación de Productores de Cultivos
Marinos de España (APROMAR) y titulado “La Acuicultura Marina de Peces en España”, señala
que la producción total de dorada de acuicultura en Europa y la cuenca mediterránea en 2005  ha
sido de 93.355 toneladas, siendo los principales productores de esta Grecia, Turquía, España e Italia.

Figura 1. Producción Acuícola total en España

 

Figura 2. Producción Acuícola Marina en España

 

Figura 3. Producción Acuícola Continental en España
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En España en 2005 ha sido de 15.577 toneladas, un 19.5% más que en 2004, continuando en
aumento en los siguientes años. El aporte de la pesca extractiva de dorada se mantiene relativamente
de forma constante desde 2003 con 954 toneladas anuales, mientras que la de acuicultura representa
el 93% del total. El precio medio de la dorada de acuicultura ha caído en 2005 respeto de 2004
hasta los 4.36•/Kg, aunque sigue superior al de la crisis de los años 1999-2002. La comercialización
es a través de diversos canales, principalmente de Mercas/mayoristas y grandes superficies. Sólo
el 3.4% de la producción se dirige a la exportación, ya que España es el primer mercado europeo
para esta especie. Los principales países en Europa y Mar mediterráneo productores de dorada
son Grecia, Turquía, España e Italia.

En las siguientes gráficas se puede observar la evolución de esta especie en España y su
representación por Comunidades autónomas tanto para la crianza de la especie, como para la
producción de alevines.

Según el mismo informe la producción total de lubina de acuicultura en Europa y la cuenca
mediterránea en 2005  ha sido de 84.017 toneladas, siendo los principales países productores
Grecia, Turquía, Italia, España y Francia.

La producción acuícola de lubina ha sido en 2005 de 5.492 toneladas, un 16.9% mayor que en
2004, apuntando un crecimiento considerable en años sucesivos. Al igual que la dorada, la lubina

 

Figura 4. Producción Acuícola de Dorada en España

Figura 6. DORADA. Alevines, 05 Producción:
56.235.100 uds Valor total: 12.4 millones euros (1ª venta)
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Figura 5 . DORADA. Crianza,05. Producción:
15.577 T Valor total: 67.9 millones euros (1ª venta)
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procedente de la pesca extractiva sigue relativamente constante con 387 toneladas anuales desde
2003, representando la lubina de crianza un 91% del total. El precio medio de la lubina de
acuicultura ha caído de forma importante con respecto al 2004 hasta los 4.60•/Kg. La
comercialización, es al igual que la dorada a través de diversos canales, destacando la red de
Mercas/mayoristas y grandes superficies. Sólo el 5.8% de la producción se dirige a la exportación,
ya que España es el segundo mercado europeo para esta especie tras Italia. Los principales países
en Europa y Mar mediterráneo productores de lubina son Grecia, Turquía, Italia, Francia y España.

En las siguientes gráficas se puede observar la evolución de esta especie en España y su
representación por Comunidades autónomas tanto para la crianza de la especie, como para la
producción de alevines.

Culmarex, S.A., Una empresa de Acuicultura

CULMAREX forma parte de uno de los grupos de granjas marinas con mayor producción de

Doradas y Lubinas de España, cultivadas en jaulas en mar abierto. Esta empresa se encuentra en
el grupo de cabeza en lo que respecta a la producción de doradas y lubinas cultivadas en mar
abierto de nuestro país.

CULMÁREX, fue constituida en 1986 por un grupo de inversores de Águilas, quien tras
diferentes etapas fue comprada en su totalidad en junio de 1996 por Marine Farms, grupo noruego

 

Figura 7. Producción Acuícola de Lubina  en España

Figura 8. LUBINA. Crianza,05 Producción: 5.492
T Valor total: 25.3 millones euros (1ª venta)
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Figura 9. DORADA. Alevines, 05 Producción:
23.228.600 uds Valor total: 5.1 millones euros (1ª venta)
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referente en el cultivo del salmón.

En este momento, se encuentra en expansión constituyendo el GRUPO CULMAREX,
compuesto actualmente por seis empresas dedicadas a la crianza de dorada y lubina en jaulas en
mar abierto dos en la Comunidad Valenciana (BASADEMAR y GRAMABASA), dos en
Andalucía (PIAGUA y PONTO) y dos en la Comunidad Murciana (Blue&Green y CULMAREX)
siendo ésta última la matriz del Grupo. En Mallorca se encuentran dos empresas del Grupo
dedicadas a la reproducción y preengorde de alevines de dorada y lubina (ABSA y Es
MURTERAR).

Los alevines producidos en Mallorca son transportados con 15-20g de peso medio en barco
hasta las distintas unidades de producción en las diferentes comunidades autónomas mencionadas.
Cuando alcanzan las tallas de dorada y lubina ración, real o imperial (500g, 1 Kg., 1.5 Kg.
respectivamente), se procede a su extracción y sacrificio por hipotermia, siempre sobre demanda
de los clientes para que así no se produzca almacenamiento. Los peces son trasladados desde
Alicante, Andalucía y Murcia, a las instalaciones de CULMAREX en Águilas donde se encuentra
la sala de procesado y donde se procede a su distribución nacional y extranjera, proporcionando
un producto de alta calidad puesto en 24h en el mercado, controlando todo el proceso productivo,
verificando su origen y trazabilidad, y diferenciando el producto a través de una etiqueta adosada
en la agalla.

Las instalaciones de CULMAREX, en Águilas (Murcia), sita en mar abierto, tiene una
superficie de 52 Ha. Está constituida por 24 jaulas con 7.000 m3 útiles, seis jaulas comerciales
con 1000 m3 y una plataforma auxiliar. Es la primera empresa en el mediterráneo de disponer de
una plataforma de estas características, por la que en octubre de 2.003, CULMAREX, S.A fue
galardonada con el Primer Premio a la Innovación Tecnológica emitido por la Consejería de
Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio de la Región de Murcia.

La tendencia actual de la acuicultura a desarrollarse en mar abierto, implica el desarrollo de
estructuras especiales como esta plataforma, con el fin de atender los cultivos diariamente, de
forma competitiva y con el aseguramiento de una alta calidad del producto. Entre otras aportaciones
de la plataforma, cabe señalar su función como base de operaciones para diferentes trabajos
rutinarios realizados por el personal, vigilancia y sistema de alimentación.

Desde la sala de control de la plataforma se monitoriza por ordenador la alimentación,
registrando y seleccionando el aporte de alimento suministrado en cada una de las jaulas así
como horas, número y cantidad de comida. Para ello se lleva un control en cada jaula del número
de peces, peso medio, así como su histórico y toda la información que ella genera. El alimento se
distribuye desde los silos a cada jaula, a través de un sistema de tuberías que dispensa la comida
impulsada mediante aire comprimido. Este sistema dispone de unos mandos de radio-control
mediante los cuales se puede parar y reiniciar el programa de alimentación de cada jaula. De esta
forma, un operario controla desde la propia jaula en superficie que el pescado esté comiendo
adecuadamente, así como a través de telecámaras instaladas en el interior de las propias jaulas.
Todos los datos de la alimentación quedan registrados en el ordenador, junto con las medidas de
viento, corriente y temperaturas de agua que toma una estación de medición, optimizando así los
patrones de alimentación del animal con las condiciones ambientales.

La pesca se realiza de acuerdo con una planificación dependiente de los clientes. Los peces
cuando llegan a la talla comercial, y conforme a las planificaciones son transvasados a unas
jaulas llamadas «comerciales“. Antes de su pesca, los peces ayunan dependiendo de la temperatura
del mar. Para dorada y lubina en general, los peces son sacrificados en tanques isotermos que
contienen hielo y agua, muriendo por hipotermia. Posteriormente son trasladados a la sala de
envasado.  El pescado se clasifica en uniformidad de tamaños y se envasa en cajas especiales
dotadas de drenaje que garantizan la conservación hasta su destino final. Una vez empaquetado,
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el producto se distribuye por una flota de camiones refrigerados, a través de vuelo aéreo,…
donde se requiera sin romper la cadena de frío.

Estrategia u objetivos en los proyectos más cercanos al mercado

CULMAREX,S.A., es sin duda una de las empresas productoras de peces marinos con más
éxito de España. Es una empresa con una trayectoria muy satisfactoria, consiguiendo beneficios
en un lapso corto de tiempo, y manteniéndose en ellos con un claro esfuerzo innovador.  Para
ello, la empresa ha realizado y está realizando diversos proyectos de investigación con organismos
públicos y privados, Nacionales y Europeos.

En los mercados abiertos regidos por la libre competencia, la innovación es un recurso
competitivo imprescindible para las  empresas. Para ello se necesitan acciones de investigación y
desarrollo tecnológico los cuales sufrirán una conversión en el resultado de productos o procesos
de mayor calidad para su introducción exitosa en el mercado. CULMAREX S.A., siendo consciente
de ello emplea parte de sus recursos en este punto, un esfuerzo tecnológico y de investigación, lo
cual lo considera necesario para aumentar la capacidad competitiva.

Tenemos varios proyectos de investigación y desarrollo que se realizan conjuntamente con
diferentes Universidades de ámbito nacional, Centros Tecnológicos, Institutos de Oceanografía,
y organizaciones científicas de España y Europa. Así mismo, el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (C.D.T.I.), nos ha ayudado en el desarrollo de diversos proyectos de
desarrollo tecnológico, los cuales nos han ayudado en las fases de producción, mejorando la
calidad de nuestros productos y comercialización de estos, declarándose de “Éxito Técnico”.

La población europea sigue creciendo y la tendencia es alimentarse con dietas sanas, entre las
que el pescado se considera como un candidato ideal. Todo esto unido a la enorme presión sobre
los caladeros naturales de pesca, que están originando unas continuas reducciones de las cuotas
de pesca, está propiciando una importante demanda de estos productos pesqueros, que tienen que
cubrirse mediante las producciones de acuicultura.

La acuicultura se está encontrando que, una vez conocidas las tecnologías de producción, y
debido a los enormes mercados existentes. Se producen crecimientos exponenciales, que llevan
aparejados desequilibrios entre la oferta y la demanda, con fuertes caídas de precios puntuales. Es
un permanente reto de la acuicultura el estudiar y desarrollar nuevas tecnologías teniendo en
cuenta todas las fases de la producción de la acuicultura, con una clara estrategia de adelantarse
en ofertar aquello que demande un mercado que cada vez es más exigente. Por esto, CULMAREX,
S.A. confía que las empresas que sean capaces de satisfacer las expectativas del consumidor en
cuanto a sus intereses en presentación y elaboración del producto, en lo que se refiere a seguridad
alimentaria, calidad, certificados y etiquetados fidedignos, es probable que encuentren un mercado
importante nacional y europeo.

Esta estrategia de innovación puede ir enfocada tanto a la fase productiva como al producto
final en sí, porque todas ellas repercutirán en un producto final de calidad.

Considerando la fase productiva podemos incidir en desarrollar por ejemplo nuevas formas
de atención a nuestros cultivos de peces, formas de alimentación y mejora en la alimentación en
sí con un óptimo y satisfactorio aporte nutricional, con una clara atención en la calidad de nuestro
producto con la especie objeto de estudio. El desarrollo de monitorización de los cultivos para un
mejor control de los cultivos, el desarrollo de nuevas formas de cosechado y de sacrificio con el
fin de aumentar la calidad de nuestros productos y la vida media de estos en el mercado, hacen
que la innovación en la fase de producción repercuta en un producto final de mayor calidad.

Considerando el producto final en sí, los proyectos de desarrollo de nuevos productos
transformados, como el caso de eviscerado y fileteado de dorada y lubina, especies con las que
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nosotros trabajamos, así como diferentes formas de presentación de los distintos productos en el
mercado, atmósfera modificada, vacío, alimentos de la quinta gama, marcas patentadas como por
ejemplo en nuestro caso para las tallas de 1Kg o 1.5Kg Real o Imperial respectivamente,
diferenciación del producto a través de etiquetas especiales,…

Esta estrategia o todos estos objetivos más cercanos al mercado actual, tienen como
consecuencia la consolidación de la marca propia del grupo en el mercado competente actual, así
como el diversificar los productos de calidad para paliar las variaciones de los precios actuales
existentes principalmente en la dorada. Esto es una manera de anticiparnos con la creación de
nuevos productos, cada vez más demandados por los ritmos sociales actuales, lo cual nos permite
dar un mayor valor añadido a nuestros productos.

Existe una enorme expectación en toda Europa y particularmente en el Mediterráneo por
encontrar especies alternativas a las actualmente en producción. El realizar proyectos de desarrollo
tecnológico enfocado a la investigación de nuevas especies nos permitirá diversificar la oferta de
nuestros productos de calidad, diversificando los riesgos económicos propios de centralizar la
producción en un solo producto. Para ello, es evidente la diversidad de puntos u objetivos a
desarrollar desde las fases de reproducción hasta engorde, incluyendo la formulación de alimentos
específicos, controles sanitarios, técnicas de manejo, preparación e introducción de estas especies
en el mercado y estudio de su calidad, etc…

Para todos estos proyectos es de gran importancia conocer previamente los mercados existentes
para todos estos nuevos productos. Así mismo, para hacerse competitivos en el mercado actual,
es importante tener como punto fuerte una clara imagen de calidad entre otros, que mejore el
producto ante la nueva normativa que se prevea en el mercado.

Ejemplo de ello son algunos de nuestros clientes más significativos, los cuales se han
conseguido gracias al éxito obtenido en determinados proyectos, en donde se generaron datos
importantes en cuanto a especificaciones y calidad de nuestros productos.

El sector de la acuicultura  en España al igual que en el extranjero, se encuentra muy subdividido
existiendo muchas granjas que han incrementado considerablemente a nivel mundial la producción
de dorada y lubina en los últimos años, con bajadas de precios considerables. En la actualidad y
debido al aumento considerable del consumo en España, así como el mejor nivel de precios
existentes, han hecho que el mercado nacional sea atractivo para otros países. Es el caso de países
como Francia, Marruecos, Malta,… Sin embargo la competencia más importante en la actualidad
es sobre todo por parte de los productores Griegos y Turcos.

La competencia nacional o foránea de los productos de acuicultura, impulsa hacia un
posicionamiento en el mercado marcado por una clara necesidad de innovar. Esto se traduce en
un posicionamiento fuerte con unos productos diferenciados y de calidad, asegurando además la
seguridad alimentaria.

CULMAREX, S.A. confía que las empresas que sean capaces de satisfacer las expectativas
del consumidor en cuanto a sus intereses en presentación y elaboración del producto, en lo que se
refiere a seguridad alimentaria, calidad, certificados y etiquetados fidedignos, es probable que
encuentren un mercado importante nacional y europeo.

Cabe señalar que CULMAREX, S.A. ha sido premiada en dos ocasiones por la Consejería de
Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio de la Región de Murcia, una en marzo de 2002 con un
diploma a la innovación, por su trayectoria innovadora, otra en octubre de 2003 con el Primer
Premio a la Innovación Tecnológica, por el proyecto diseño y adaptación de una plataforma de
apoyo a los cultivos marinos en mar abierto.

En mayo de 2003, CULMAREX, S.A. ha sido galardonada junto al departamento de Fisiología
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Animal de la Universidad de Murcia, con el 2º Premio o áccesit que concede ProAqua Nutrición
por el proyecto de alimentación a demanda y optimización del nivel de recompensa en cultivo de
lubinas en jaulas flotantes.

Como parte de la mejora continua, además de los diferentes proyectos de investigación,
diferentes granjas de las que forma parte el grupo Culmarex se han certificado en las normas ISO
9000 y 14000. El objetivo final es que todas las granjas tengan implantados los dos sistemas de
gestión, tanto el medioambiental como el de calidad, así como el de seguridad y salud en el
trabajo.

Bibliografía
APROMAR. 2006. La acuicultura marina de peces en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación.
FAO “El estado mundial de la acuicultura 2006”.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. El mercado de la dorada y la lubina en la unión europea. Informe,

previsión periodo 2004-2007. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Pág web: http://www.mapa.es/es/

pesca/pags/jacumar/jacumar.htm Datos de producción.
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Colaboración investigación-empresa: en la generación de
nuevos conocimientos

Jacobo Fernández Casal y Jacobo Docal Cabrera

INSUIÑA SL. Ardía s/n. O Grove. Pontevedra

1. Presentación de Insuiña S.L.

2. Evolución del cultivo de Rodaballo en Galicia.

2.1 Histórico de producción en España por comunidades autónomas.

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Asturias 0 0 80 50 50 50
Cantabria 100 125 120 125 150 150
Galicia 3.245 3.348 2.740 3.650 3.790 5.290
Pais Vasco 405 525 500 431 285 250
ESPAÑA 3.750 3.998 3.440 4.256 4.275 5.740

XOVE-3000 Tm
O GROVE - 180 Tm

CHAPELA 90 Tm

MOUGAS
5.000.000 alevines
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2.2 Programas de investigación.

El sector del rodaballo, a través del Cluster de acuicultura dedica mas del 80% de su
investigación a temas del área de Patología (vacunación, terapéuticos, farmacocinética,
inmunoestimulantes,…)

2.3 Cluster de acuicultura.

El Cluster de acuicultura de Galicia se crea con el objetivo de consolidar la posición
competitiva del sector acuícola gallego generando y potenciando las ventajas existentes,
basadas en las sinergias entre sus empresas, los centros de investigación y la administración,
fundamentalmente de Galicia.
Su eje fundamental es el fomento y consolidación de una cultura de innovación empresarial
para la realización conjunta de actividades de I+D+i.
Para poder lograr cumplir esta misión el Cluster cuenta con el Centro Tecnológico Gallego
de Acuicultura (CETGA) donde se realizan actividades de ensayo, I+D, experimentación,
formación, consultoría etc.…
En la breve historia del Cluster ya se realizaron más de 30 programas de investigación que
son seleccionados y propuestos por los responsables de investigación de las empresas
componentes del Cluster (8 grupos empresariales).
Este sector de acuicultura tiene una alta composición de licenciados y doctores
contabilizándose más de 8 doctores y 103 licenciados.

(fuente www.cetga.com)

3. Identificación de áreas de conocimiento en un mapa de procesos
En total identificamos 65 áreas del conocimiento  que resumimos en:
Áreas de automatización………5
Áreas de medio ambiente……...15
Áreas criadero…………………15
Áreas patología……………..…30

 

automatización
criadero
medio ambiente
patología
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Por cada uno de los 65 ámbitos de conocimiento estimamos que se pueden realizar una media
de 3 programas de I+D+i por área lo que equivaldría a más de 195 proyectos de I+D +i posibles.
De estos, más del 70 % son de patología y criadero.

Si solo considerásemos aquellas áreas del conocimiento que impliquen una mejora en la
producción superior al 5% reducimos estas a 35 y representarían 105 programas de investigación
posibles en el cultivo del rodaballo.

4. Tranversalidad del conocimiento.

Las inversiones de I+D+i realizadas en una área del conocimiento, en la mayoría de los casos,
tendrán una aplicabilidad directa en otros campos. Se produce así una clara sinergia del
conocimiento.

Un claro ejemplo  de transversalidad lo encontramos en los estudios sobre  la dieta de rotífero
y artemia para la alimentación larvaria; en la actualidad este zooplancton se utiliza para alimento
de  diferentes especies de acuicultura (dorada, lubina, sargo, rodaballo, salmonete,…).

Otros casos de aplicabilidad los encontramos en los estudios de las patologías, máquinas de
clasificar, uso de equipos de oxigenación, recirculación, etc., donde el conocimiento adquirido
puede ser susceptible de extrapolar a otras especies o áreas.

5. Conocimientos y centros de investigación.

Insuiña S.L., cumple 25 años desde se fundación y comenzó con el cultivo del rodaballo,
considerando esta actividad como complementaria de la pesca extractiva.

Su vocación investigadora esta avalada por los mas de 50 programas de I+D ya realizados y
la colaboración estrecha con mas de 16 departamentos de universidad y 13 centros de investigación
autonómicos y estatales (Universidad de Santiago, Coruña, Vigo, Barcelona, Autónoma y
Complutense de Madrid, Instituto Investigaciones Marinas de Barcelona, Vigo, CIMA, IEO de
Vigo y de Santander, METEO Galicia, Skretting, CSIC de Torre de la Sal, ANFACO, CIS,
Ingenieros Navales de Madrid,…)

Los departamentos con los cuales tenemos o tuvimos relación investigadora son: Parasitología,
Citología, Microbiología, Bioquímica, Bromatología, Edafología, Fisiología, Química orgánica,
Ingeniería química, Estratigrafía, Bentos, Zoología, , Veterinaria, Física entre otros.

Como resultado de esta cultura de I+D se consiguió cerrar el ciclo biológico de varias especies
y además el desarrollo e implantación de tecnologías novedosas entre las que cabe destacar la
incorporación de los sistemas mas avanzados en alimentación.

Desde el año 2000 Insuiña lleva invertido más de 4 millones de euros en programas de
investigación.

En la actualidad, la empresa está centrada en el cultivo del rodaballo y lenguado, y continúa
en un marco de investigación para la optimización de los procesos de producción con el fin de
conseguir la reducción de los costes de producción y la mejora del producto.

6. Estrategias para la obtención del conocimiento.

Dentro de las estrategias de generación del conocimiento en la empresa utilizamos las siguientes
pautas:

Externalización del I+D+i. Compra o venta de conocimiento sin dedicar fondos al I+D+i.

Investigación interna con fondos propios. Insuiña desde sus comienzos realizó más de 75
investigaciones en los campos de la alimentación, patologías, oxigenación, mecanización,…
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Investigación en colaboración con Universidades, centros de investigación y centros
tecnológicos.

Así pues, entendemos que la Investigación es una herramienta imprescindible para la mejora
continua dentro de la empresa.

LÍNEAS DE SUBVENCIONES Y CRÉDITOS UTILIZADAS POR INSUIÑA
PARA PROYECTOS DE  I+D

AUTONÓMICA
Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (PGIDIT)
ahora (IN.CI.TE).
Fomento del despegue económico y social de Galicia mediante el incremento de la
capacidad científica y tecnológica de la empresa y otras entidades

NACIONALES
Programa de fomento a la investigación tecnológica (PROFIT)
Programa para estimular a empresas y otras entidades en actividades de investigación y
desarrollo tecnológico.
Centro para el desarrollo tecnológico industrial (CDTI)
Promueve innovación y desarrollo tecnológico para empresas
Consorcios estratégicos nacionales en investigación tecnológica (CENIT)
Fomenta proyectos de investigación industrial estratégica.

BIBLIOGRAFIA:
Guía básica de Gestión de proyectos de I+D+i. IDIPYME 2001. XUNTA DE GALICIA.
Una Conceptualización de la formación para la investigación. Maria Guadalupe Bayardo.
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TINAMENOR: “La colaboración en el ámbito
internacional: experiencias en el Programa Marco”.

C. Mazorra de Quero

Tinamenor S.A., Marisma de Pesués nº 7, Pesués, Cantabria, España. e-mail: deptecnico
@tinamenor.es

Resumen
Tinamenor S.A. es la empresa matriz del Grupo Tinamenor, primer grupo empresarial de
acuicultura marina en España con una facturación consolidada de €36 millones. Enfocado
hacia la producción de lubina, dorada, peces planos y semilla de moluscos, Tinamenor desarrolla
una activa labor de I+D+i, incluyendo proyectos de colaboración internacionales dentro del
Programa Marco de la Comisión Europea. En el texto del articulo se comenta nuestra experiencia
en los proyectos Europeos en los que hemos colaborado más recientemente.

Abstract
Tinamenor: Partnerships in an international scenario: experiences within the European Research
Framework.
Tinamenor S.A. is the core company of the Tinamenor Group, the leading Marine Aquaculture
Group in Spain with a consolidated turn over of €36 million. Focused on production of seabream,
seabass, flatfish and molluscs seed, Tinamenor develops an important R&D&i work, including
collaborative international projects within the European Commission Research Framework.
This article comments on the experience of the company in its most recent projects.

Tinamenor S.A. es un criadero comercial que produce juveniles de peces marinos (dorada,
lubina y rodaballo) y semilla de moluscos (almejas, Tapes decussatus, Tapes semidecussatus y
Tapes pullastra ; y ostras). Con unas ventas de peces superiores a los 20 millones de alevines y
110 millones de unidades de semilla de almeja, Tinamenor es líder del mercado en España y
referente en Europa. Tinamenor S.A. es la empresa matriz del Grupo Tinamenor que incluye
operaciones de engorde en las Islas Canarias a través de las empresas ADSA y PROCRÍA. Junto
a nuestros socios de DYLCAN, el Grupo Tinamenor ha producido 5.700 toneladas de pescado en
2006, que se prevé lleguen a las 6.500 en 2007, siendo el primer grupo empresarial de la acuicultura
en España en términos de facturación. Los planes de desarrollo de Tinamenor incluyen la puesta
en marcha durante el próximo año de un nuevo criadero en Las Canarias, Mar Abierto, con una
capacidad de producción de 25 millones de alevines.

Tinamenor posee un activo departamento de I+D+i, dedicado a dar apoyo a la producción a
través de soluciones técnicas a corto medio y largo plazo en el ámbito de la selección genética,
las nuevas especies, la optimización de las tecnologías de producción, el control de parámetros
medioambientales y las nuevas tecnologías.

Uno de los temas a los que hemos dedicado esfuerzo ha sido el de la mejora genética de
nuestras poblaciones de reproductores. Además de un programa de “domesticación” de las
poblaciones de reproductores, durante los últimos años hemos desarrollado, a través de proyectos
de colaboración con socios tecnológicos, herramientas necesarias para la selección genética:
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El proyecto FREE GENES (CRAFT), junto con Akvaforsk Genetics Center, Spallanzani
Institute y Panittica Pugliese S.A., cuyos objetivos fueron:

- Desarrollo de protocolos de campo para el muestreo y crioconservación de esperma de
dorada de los socios comerciales

- Desarrollo de técnicas de asignación parental con el uso de microsatélites
- Heredabilidad de diversas características de relevancia comercial
- “Breeding values” individuales de un estock discreto de potenciales reproductores

generados durante el proyecto.

El proyecto COMPETUS (CRAFT), junto con IFREMER, University of Udine, INRA,
Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français SYSAAF, Istituto Sperimentale
Italiano Lazzaro ISILS, Beymelek Mariculture Centerexplora, Israel Oceanographic and
Limnological Research National Center for Mariculture, y 5 productores comerciales. Los objetivos
son :

- Comparación del rendimiento de 3 poblaciones salvajes de lubina genética y
geográficamente diferenciadas (basada en la medida de diversas características de interés
comercial)

- Evaluación y comparación con una línea control del progreso genético de dos poblaciones
de primera generación selectiva, derivadas de modelos de selección individual clásica y
selección individual optimizada

- Descripción detallada de los métodos selectivos aplicados y sus costes asociados.

Uno de los serios problemas técnicos de la acuicultura comercial lo representan las
deformidades (lordosis, fusiones vertebrales, pliegues del opérculo en distintos grados,
deformidades craneales...). Tinamenor S.A: forma parte del proyecto FINE FISH (Collaborative
Research) en el que participan  The Royal Veterinary College of London, INRA, Centro de
Ciencias do Mar do Algarve, , Israel Oceanographic and Limnological Research National Center
for Mariculture, Hellenic Centre for Marine Research, IFREMER, University of Patras, junto
con 9 empresas comerciales de acuicultura de toda Europa. El objetivo de este proyecto es la
reducción de las pérdidas comerciales por malformaciones en un número de especies, incluido
salmón, trucha, bacalao, dorada y lubina.

La demanda mundial de productos pesqueros ha venido creciendo de manera sostenida desde
la década de los ´70, con un aumento del consumo per cápita desde unos 11 kg/persona/año en
1970 hasta unos 16 kg/persona/año en 2002. Esto representa un 25% de la proteína animal ingerida
en los países en vías de desarrollo y un 10% en Europa y América (FAO por APROMAR). En
Europa el sector de la acuicultura ha crecido un 7% anual durante los últimos 10 años, superando
1,3 millones de toneladas y €3.700 millones  en 2004 (FEAP). En el año 2006 la producción de
juveniles de dorada y lubina en la industria mediterránea Europea rondó los 800 millones de
unidades, con un valor comercial de unos €200 millones. En España, la producción de pescados
de acuicultura fue de 26.250 toneladas en 2005, y el sector agrupaba 13 criaderos, 18 preengordes
y 112 engordes (instalaciones con producción superior a 15 Tm anuales), con una cifra de empleo
directo de 1.650 personas (APROMAR).

Sirvan estas cifras solamente para centrar la idea de que nos referimos a la acuicultura, no
como un ejercicio intelectual, sino como un negocio que genera riqueza y bienestar. En el contexto
de una economía global, con fuerzas que no pueden ya seguir calificándose como “nuevas”
penetrando en los mercados (China, Europa del Este...), la innovación se presenta como una
estrategia para mantener la competitividad de las industrias europeas. Esto no es menos cierto en
el sector de la acuicultura donde existe un amplísimo campo, casi sin explorar, para la innovación.
Comenzando con el desarrollo de la zootecnia de las especies comerciales hasta un nivel realmente
predecible y controlable, pasando por la completa adaptación de un reducido numero de variedades
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de productos piscícolas a condiciones de producción realmente industriales, hasta la innovación
en las cadenas de distribución y en la relación entre estas y las empresas de producción.

El objetivo europeo en gasto de I+D para el 2010 es el 3% del PIB. En el año 2002, el gasto
español  estaba en el 1%. Según datos del año 2003 (INE y OCDE), el 55% del gasto en I+D+i en
España se llevó a cabo en las empresas (incluyendo las IPSFL), frente a un valor del 65% para el
general de la unión Europea. La Comisión Europea ha identificado la acuicultura como una
industria con autonomía propia con demostrado potencial de innovación y desarrollo tecnológico.
Al igual que en otros sectores innovadores, y sobre todo a partir del 6º Programa Marco, la
estrategia de la Comisión ha sido la de “reforzar las bases científicas y tecnológicas de la industria
comunitaria y promover su competitividad”, así como  “establecer medidas específicas para resolver
problemas técnicos de las PYMEs a través de I+D+i ..... CRAFT y Collective Research”. En este
contexto, CRAFT y Collective Research se constituyen como dos herramientas Europeas para la
financiación de la I+D+i de las PYMEs. En total, €1,8 billones del presupuesto del 6º Programa
Marco.

Las PYMEs han sido lentas en identificar las posibilidades de estos instrumentos, y su ingreso
en los distintos proyectos ha sido de alguna manera tímido. Así, la búsqueda de proyectos que
contengan la palabra “acuicultura” en la página web de Cordis para el 6º Programa Marco arroja
63 proyectos, de los que solo 11 se incluyen en el acrónimo “PYMEs”.

Sin embargo, representan una formidable herramienta de financiación de la I+D+i necesaria
en la empresa. Además, la organización en consorcio de los proyectos ofrece un marco de trabajo
ventajoso para el encuentro de empresas con similares objetivos y Centros Tecnológicos y de
investigación de prestigio y gran capacidad. Las sinergias generadas a partir de la participación
en los proyectos van más allá de la vida de éstos y es frecuente la continuación de las colaboraciones
en proyectos sucesivos. Frecuentemente cumplen también la función de observatorios tecnológicos
a partir de los cuales se identifican soluciones a problemas comunes o líneas de desarrollo
tecnológico e incluso sectorial. Por último, sirven de punto de encuentro entre las capacidades de
investigación de los Centros Tecnológicos y las necesidades tecnológicas de las empresas.

Existe en ocasiones un problema de conflicto, si bien no de intereses, si de objetivos. No es
infrecuente que la participación de los Centros Tecnológicos en estos proyectos se enfoque de
manera académica, más que desde la provisión de un servicio de I+D+i a las PYMEs participantes.
En esto juega un papel importante la pasividad de las PYMEs a la hora de asumir el liderazgo de
los proyectos, marcando objetivos concretos de relevancia industrial.

Por supuesto la participación en proyectos de colaboración exige la dedicación de un esfuerzo
no desdeñable de la empresa en forma de tiempo y costes. Este esfuerzo no debe ser obstáculo
para que cualquier empresa evalúe su participación. Esta evaluación ha de llevarse a cabo sin
complejos, asegurando una definición y diseño del proyecto que permita cumplir con los
compromisos con el proyecto al tiempo que cumpla con las expectativas de la empresa.

El enfoque de la participación de las empresas en este escenario ha de ser el de usuario: el
objetivo es el aumento de competitividad de la empresa a través del desarrollo de una actividad
de I+D+i contratada a los Centros Tecnológicos con la ayuda de una herramienta de financiación
Europea. Es fundamental que la empresa o consorcio de empresas lidere desde el inicio el diseño
del proyecto, el establecimiento del cronograma, de los hitos y de los marcadores de éxito. El
objetivo particular de cada proyecto puede ser la generación de nuevo conocimiento; pero también,
más frecuentemente, nuevos productos, nuevo valor añadido; nuevas soluciones productivas;
nuevas tecnologías...

Los marcadores de éxito naturales para el investigador van a ser las publicaciones de nuevo
conocimiento; para la CE, la diseminación de resultados; para la empresa, el objetivo ha de ser el
aumento de competitividad. De alguna manera ese aumento de competitividad ha de ser protegido
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durante la vida del proyecto, y, en lo posible, más allá. Debe prestarse especial atención, a la
negociación de la explotación de resultados y la protección del conocimiento generado, que en
general permanecen propiedad del Consorcio del proyecto, pero que se verán comprometidos
por los intereses antes mencionados. No es imprescindible, pero si recomendable, que el consorcio
busque consejo legal sobre este tema una vez que los objetivos e intereses de cada parte hayan
sido establecidos.

Es importante que el Centro Tecnológico encuentre valor en la participación en el proyecto,
distinto de la publicación de resultados – único baremo útil, en muchos casos, para justificar
internamente la dedicación de esfuerzo en el ámbito investigador o académico. Por otro lado,
pero de alguna manera relacionado, se encuentra la justificación de la financiación de la Comisión,
que favorece la diseminación de resultados y su propagación de vuelta al común Europeo. En
definitiva: como poner de vuelta el dinero público en beneficio público?. En esto, necesitamos
seguramente innovación por parte de la CE, con nuevas fórmulas que permitan revertir la
financiación pública en beneficios generales. Cabe la posibilidad de que el incremento de
competitividad de las empresas involucradas y sus sectores correspondientes, el enriquecimiento
del tejido de interrelaciones entre Centros Tecnológicos y empresas, y el aumento de la capacidad
de innovación de la industria Europea en general consecuencia de este tipo de Proyectos de
Colaboración, sean retornos suficientes que justifiquen la inversión pública.
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Rodaballo, visión histórica y retos para el futuro.

Santiago Cabaleiro

Clúster da Acuicultura de Galicia-Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura (CETGA)
cabaleiro@cetga.org

1. Introducción

El cultivo de rodaballo ha comenzado en Galicia hace más de dos décadas, en una granja
situada en O Grove. Esta granja comenzó como una empresa innovadora en Galicia haciendo el
cultivo en tanques de cemento de forma cuadrada con esquinas redondeadas, cubiertos por una
lona y obteniendo el agua mediante bombas de aspiración que introducían el agua en los tanques
de cultivo a  través de un canal.

En una segunda fase se fueron corrigiendo algunos fallos iniciales de diseño y se paso de las
50Tn iniciales de capacidad de producción de rodaballo instalada en una misma granja hasta las
125 Tn de la siguiente granja construida.

Uno de los avances fundamentales se centró en el bombeo del agua se sustituyeron la bombas
de aspiración por un tubo de 2 m de diámetro que introdujo el agua del mar en tierra dentro de un
pozo de bombeo, dentro del que se instalaron bombas de agua sumergidas que permitieron dar un
salto muy importante en cuanto al rendimiento del bombeo y a la capacidad de este, situándose
por primera vez una granja de rodaballo con un capacidad de bombeo cercana la los 3000 m3/h.

Este avance ha supuesto un lustro de trabajos y de mejora entre una granja y la siguiente.

A raíz de este avance, se crearon varias granjas a lo largo de la costa gallega utilizando
diferentes tecnologías, que provocaron diferencias en los costes de producción de unas frente a
otras. Esto se situa en la primera mitad de la década de los 90.

En la segunda mitad de la década de los 90, se produce una reconversión del sector motivada
por las deficiencias tecnológicas, de gestión y de mercado. Se puede decir que comienza en la
segunda mitad de década la época dorada del rodaballo.

Como comentamos anteriormente, una empresa compra a otras granjas y comienza con una
concentración de la producción y una estandarización de la tecnología de cultivo que permite que
se concentre en esta empresa más del 50% de la producción acuícola y, por lo tanto, más del 50%
de mercado, lo que provoca una estabilización del mercado y que los balances en eso momento se
vuelvan positivos para la mayor parte de las empresas del sector.

Una de las revoluciones que se producen durante este lustro es la instalación de tanques de
oxígeno líquido, esto posibilita pasar de una densidad de cultivo de rodaballo 15-20 Kg/m2 a una
de 35-40 Kg/m2.

Comienza un nuevo siglo y, por primera vez, el sector acuícola ya tiene un profundo
conocimiento que hace que diferentes profesionales de la ciencia y la tecnología participen en el
diseño de las nuevas granjas, avalado esto por la experiencia de los últimos 15 años y por los
trabajas de investigación que están desarrollando en Galicia y en el resto del mundo, podemos
decir que se produce la revolución tecnológica del rodaballo en todas las áreas de cultivo y en
toda la cadena de valor de producción.
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Coincide en el tiempo la aparición en Europa y en Galicia de las primeras granjas que funcionan
en recirculación, esto implica que mediante estos sistemas se va a utilizar en un 95% la misma
agua y que, por lo tanto, se reducen mucho las alturas de bombeo, con lo que se vislumbra la
posibilidad de que se reduzcan consumos energéticos y se aumente el control del proceso de
cultivo pero, para grandes producciones de rodaballo o de otras especies, es una tecnología
experimental y solo se aplica con cierta seguridad en las granjas de cultivo larvario y recientemente
en los preengordes.

A continuación detallaré los tipos de granjas que hay en Galicia, cuáles son las tendencias y
condicionantes .

1. Granjas de cultivo larvario.

Presente:

Las granjas de cultivo larvario ocupan poca superficie, con una superficie construida de 15000
m2, permitiría la construcción de granjas que podrían producir más de 10.000.000 de juveniles <
12 g/año.

En el caso de las granjas de cultivo larvario, se utiliza la tecnología de recirculación, lo que,
sumado a las bajas densidades de cultivo por la poca biomasa que hay en la granja, indica que la
cantidad de agua bombeada es escasa por lo que para estas granjas no existe el condicionante de
altura de bombeo ni de distancia  a la costa, ya que necesita poco caudal. Lo que si necesita es que
la calidad del agua de aporte sea de extrema pureza en sus parámetros químicos y microbiológicos.

Situación actual:
· Superficie máxima construida: 15000 m2

· Superficie mínima de cultivo: 5000 m2

· Tecnología del agua: recirculación.
· Cultivo:nave.

Futuro:

Es posible que se cultiven nuevas especies de peces planos y que en las granjas de cultivo
larvario se realice el preengorde hasta los 50g, lo aumentaría la dimensión de las granjas duplicando
la superficie necesaria.

2. Granjas de engorde y preengorde.

Existen diferentes tipos de granjas de engorde de rodaballo  la ocupación de la lamina de agua
varía de un 35% a un 70% por superficie útil, aumentando esto en el caso de las granjas que
cultivan en pisos.

Las granjas tienen siempre una zona de preengorde debajo de nave y con sistema de filtración
de agua y esterilización del agua con ultravioletas para realizar los preengordes.

La nave ocupa 1/5 de la superficie total de la granja con tanques pequeños y numerosos con
sistemas de alimentación automáticas y sistemas de control profilácticos especiales.

A)Situación actual.
· Superficie máxima construida: 150000 m2 aprox 300 Tn de producción
· Superficie mínima de cultivo: 5000 m2 aproxi 125 Tn de producción
· Capacidad de producción media por granja: 500Tn
· Tecnología del agua: circuito abierto.
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· Lámina de agua efectiva sobre superficie de granja: 35-70%
· Especies cultivadas: lenguado y rodaballo.
· Materiales de los tanques: cemento, fibra.
· Divisiones de la planta: 3 (1/5 naves y tanques pequeños, 1/4 tanques medianos, resto

tanques grandes)

Futuro:
· Tipo de tanques: circulares, ovoides, elípticos de diferentes tamaños, cuadrados,

rectangulares
· Superficie máxima construida: lo que permita los planes sectoriales y la tecnología m  m2

· Superficie mínima de cultivo: 30000 m2

· Capacidad mínima de producción por granja: 1000Tn
· Tecnología del agua: circuito abierto, recirculación parcial.
· Especies cultivadas: lenguado y rodaballo.
· Materiales de los tanques: cemento, polietileno, polipropileno.
· Divisiones de la planta: 3 (1/4 naves y tanques pequeños, 1/3 tanques medianos, resto

tanques grandes)

Futuro

El futuro de este sector pasa por dos hitos claros, uno la I+D+i y el otro el plan sectorial o los
planes de ordenación del litoral que se realicen desde las administraciones competentes en la
comunidades autónomas. Que permita crear un marco jurídico que posibilite y de seguridad a las
iniciativas empresariales en el ámbito de la acuicultura y particularmente en la acuicultura de
peces planos.

En cuanto a la investigación, la acuicultura de peces planos se ha realizado con iniciativas
privadas arriesgadas y podemos decir que en este sector los nuevos proyectos incluyen un 25%
de nuevos tecnologías y procesos en su diseño y organización.

Los retos se centran en el cultivo de nuevas especies como el lenguado solea solea y solea
senegalensis. Estas especies son la gran alternativa al cultivo del rodaballo sobre todo por precio
y penetración en el mercado la primera sobre la que recientemente se ha realizado notables avances
en reproducción, cultivo larvario, engorde y vacunación.

En cuanto a la segunda se ha avanzado mucho, quedando como dos puntos importantes para
mejorar los estudios de las necesidades nutricionales para la fabricación de piensos más adecuados
y el diseño de instalaciones de cultivo permitan mayor productividad.

En los peces planos necesitamos un elevado conocimiento de las patologías bacterianas y
parasitarias que nos permitan desarrollar un cultivo seguro a través del uso de vacunas más
eficaces y de nuevos protocolos de vacunación. También es necesaria la incorporación de nuevas
tecnologías ya utilizadas en el estudio y producción de estos tratamientos en especies mayores de
mayor relevancia económica.

La incorporación de la biotecnología en todo el proceso de cultivo a través de la genómica y
la proteómica es una de las apuestas más fuertes a medio y largo plazo de este sector, para resolver
algunos de los problemas que ya están ahora y que se mostrarán con mayor fuerza en el futuro.

La recirculación es una tecnología que hay que desarrollar para darle seguridad al piscicultor
y que permita la creación de grandes granjas de cultivo de peces planos. Esta aplicación recurre
a varias tecnologías y se halla en fase continua de innovación por lo que la mejora es muy rápida
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y constante, pero sobre la que habrá que investigar permanentemente.

Y por último el reto de la alimentación, trazabilidad y medioambiente que se engarza con un
aumento de la comunicación de los beneficios de estos productos de crianza hacia el público en
general y por ende potencial consumidor.

La acuicultura de rodaballo esta en un momento crucial de su historia, porque es ahora cuando
se está dando el gran salto de producción debido al conocimiento acumulado en estos últimos 25
años. Debido a los rápidos avances científicos y tecnológicos que posibilitan nuevos cultivos,
con un mejor control y trazabilidad del proceso que hacen de este sector uno de los más dinámicos
de Galicia es su conjunto y de la acuicultura europea por tecnología e inversión.
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Análisis del potencial de cultivo de soleidos

José Pedro Cañavate

IFAPA Centro El Toruño, Apartado 16, 11500 Puerto de Santa María.
Cádiz.josep.canavate@juntadeandalucia.es

Resumen
Se realiza una revisión sobre la actualidad científico-técnica en relación a la acuicultura de
peces planos pertenecientes a la familia Soleidae en España. Estos cultivos contemplan
fundamentalmente al lenguado senegalés (Solea senegalensis). No obstante, también se llevan
a cabo algunos trabajos con una especie ya conocida de antiguo como es el lenguado común
(Solea solea), a la vez que se desarrolla el cultivo de una nueva especie de soleido como es la
acedía (Dicologoglossa cuneata). La actualidad sobre la acuicultura de soleidos se estructura
en torno a  tres aspectos básicos como son reproducción, cría larvaria y engorde.

Abstract
A review on the potential of soleid fish aquaculture.
The current state of the art in relation to Soleid fish species aquaculture in Spain is reviewed.
The senegalese sole (Solea senegalensis) is the main cultured species. Nevertheless, some
aquaculture activities regarding the well known common sole (Solea solea), as well as the
development of techniques for a new soleid species such as the wedge sole (Dicologoglossa
cuneata) are also being carried out. This updating about soleid aquaculture is dealing with
their reproduction, larval rearing and growing.

Reproducción en cautividad de soleidos.

Los primeros estudios relacionados con la reproducción de S. senegalensis fueron realizados
por Rodríguez (1984) en el litoral gaditano, donde se ha cultivado tradicionalmente según el
método extensivo (Drake et al, 1984). Recientemente se han descrito métodos que facilitan la
reproducción natural, de forma abundante y continuada, durante amplios periodos de tiempo
(Anguis y Cañavate, 2005; Cañavate et al. 2005). Bajo condiciones naturales, 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 diversas instalaciones, siguiendo unas normas
zootécnicas básicas, se ha conseguido reproducir esta especie, a pesar de que aún no se conozcan
en detalle los procesos fisiológicos que gobiernan su maduración y puesta en cautividad. Estudios
de inducción hormonal utilizando GnRHa solo permitieron estimular la producción de ovocitos,
pero no la fertilización de los mismos, aparentemente debido al nulo efecto de este tipo de
tratamiento hormonal sobre los machos (Agulleiro et al. 2006). Paralelamente al desarrollo
zootécnico de la reproducción del lenguado senegalés, se está avanzando en el conocimiento de
su regulación hormonal, aportándose nueva información científica sobre control endocrino de la
reproducción (García-Lopez et al. 2006a). En un trabajo reciente se ha puesto de manifiesto la
relación existente entre variaciones en la temperatura y el inicio del desarrollo gonadal, además
de la producción de esteroides sexuales (García-Lopez et al. 2006b). Estos mismos autores
demuestran como la aplicación de un fotoperiodo permanente resulta también en una disminución
de los niveles de esteroides sexuales.

Desde hace unos años se viene consiguiendo en el Centro IFAPA Agua del Pino  la reproducción
de la acedía en cautividad y bajo condiciones naturales (Herrera 2006). Se trata de un soleido de
pequeño tamaño pero de gran importancia en las pesquerías del Golfo de Cádiz, zona en la que
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presenta una alta demanda de mercado. La captura y aclimatación de reproductores se lleva a
cabo con relativa facilidad, y en menos de un año los reproductores realizan puestas naturales,
básicamente entre los meses de febrero a mayo (Herrera et al., 2005a). La fecundidad anual se
aproxima a los dos millones de huevo por kg de hembra, mientras que el tamaño del huevo es
menor que en el caso del lenguado (Herrera 2006).

Cultivo larvario de soleidos

Las técnicas para el cultivo larvario de lenguado son hoy día bien conocidas, y son resultado
de diversos trabajos específicos de investigación sobre su cultivo en criadero (Dinis et al., 1999;
Cañavate y Fernández-Díaz 1999; Fernandez-Diaz et al., 2001; Parra y Yúfera 2001; Cañavate et
al., 2006). 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 2001). Para la alimentación durante el cultivo larvario
se emplean rotíferos y microalgas 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).

En relación al destete del lenguado, la aparición de piensos incluyendo hidrolizados de harina
de pescado (Day et al., 1999) supuso un importante avance. 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). 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%.

El cultivo larvario de acedía se realiza siguiendo procedimientos similares a los utilizados con
el lenguado. El crecimiento durante la etapa larvaria oscila entre el 5% y el 10% diario (Herrera
2006), y a los 30 días tras la eclosión, los alevines tienen una talla media de 8,5 mm. Los resultados
de supervivencia descritos hasta el momento son muy variables, oscilando entre 28% y 73%
(Herrera 2006), existiendo episodios de patologías bacterianas y etapas caracterizadas por una
mayor incidencia de fenómenos de canibalismo (Herrera 2006). Este autor cita también como
peculiaridad para los alevines de acedía entre otros peces planos el hecho de presentar una actividad
natatoria permanente en la columna de agua. El destete de la acedía se produce a partir del día 30 de
edad, presentando esta especie una buena aceptación para los piensos compuestos (Herrera et al., 2005b)

Engorde de soleidos

El lenguado es una especie de actividad nocturna (Bayarri et al 2004), que utiliza
fundamentalmente el sentido del olfato para detectar el alimento (Batty & Hoyt, 1995), y cuya
dieta está basada en la ingesta de poliquetos y moluscos bivalvos. Estas características deben ser
tenidas en cuenta a la hora de proceder al diseño de dietas para su óptimo engorde.  El lenguado
presenta una buena tolerancia frente a cambios en la salinidad del agua (Arjona et al 2005). Sin
embargo, se ha observado una notable reducción en la tolerancia a la temperatura cuando los
ejemplares de S. senegalensis son introducidos en condiciones de cautividad (Anguis y Cañavate
2005). El óptimo fisiológico para su cultivo es estrecho, situándose entre 19ºC y 20ºC (García-García
et al 2004).

El engorde de S. senegalensis en estanques y utilizando una alimentación a base de pienso,
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permite alcanzar ejemplares con un peso medio de 456 g en un año de cultivo (Dinis et al 1999).
Este crecimiento es similar al 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). Sin embargo, esta buena capacidad para el
crecimiento se ve limitada en demasiadas ocasiones por la aparición de patologías de carácter
oportunista (Padrós et al 2003; Toranzo et al 2003). El engorde del lenguado se caracteriza
también por la producción de una elevada dispersión en el tamaño de los ejemplares, situación
que obliga a realizar labores de clasificación con alta frecuencia. 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, han de ser
especialmente consideradas en el cultivo de esta especie.

Los primeros experimentos para conocer el potencial de crecimiento de la acedía indican que
esta especie alcanza una peso de 15 a 17 g al cabo de un año de cultivo (Herrera 2006), momento
en el que también desarrollan la gónada. Se trata por lo tanto de un soleido con un tamaño
notablemente inferior al del lenguado, en el que la repercusión del coste de obtención del alevín
sobre el coste final de producción ha de ser tenida especialmente en cuenta. En los ensayos
realizados hasta el momento se ha podido comprobar la aceptación de piensos compuestos
etiquetados para lenguado (Herrera 2006), mientras que, en relación a la incidencia de fenómenos
patológicos similares a los encontrados en el lenguado, no se dispone todavía de un volumen de
información suficiente para establecer un paralelismo.
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Alternativas de futuro para la producción de la dorada
(Sparus aurata)
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Resumen
El futuro del sector de la dorada radica en un incremento de la competitividad de las empresas,
para lo cuál es necesario incrementar el volumen de producción de las granjas para obtener
economías de escala y aplicar desarrollos tecnológicos que permitan reducir el coste de
producción y aumentar la calidad del producto. La mejora de la rentabilidad de las granjas
puede conseguir a través de mayores precios de venta, solo posibles con la venta de nuevos
productos, tamaño grande o transformados o reduciendo los coste de producción, y en este
caso se puede actuar con mejoras estructurales: ubicación y adecuada dimensión empresarial,
o mejoras de funcionamiento: optimización de la alimentación, aumento del crecimiento de
los alevines mediante mejora genética y en la mecanización de las operaciones, entre otras.

Abstract
The future of the sea bream production need an improvement of the company profit. For this
it is necessary to increase the final production of marine farms in order to obtain economic
advantages and to apply technological developments to reduce the production cost and to
improve the quality of fish. The increase of profit could be obtained for increasing  the price of
sale (new products, fillets, etc or bigger fish)  or for reduing the production cost (optimization
of feeding, breeding improvement, automatic process, etc).

1.- Introducción

La producción de dorada y lubina en el Mediterráneo es una actividad económica plenamente
consolidada, con una producción anual del orden de 71.000 y 50.000 toneladas en el año 2005
(Figura 1), pero todavía está muy lejos de las producciones de otras especies emblemáticas de la
acuicultura europea como la trucha, con 273.000 tm o  el salmón 752.000 tm.
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Figura 1. Evolución de la producción de la dorada y la lubina durante los últimos años en España
y Europa (Fuente: APROMAR y FAO)
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Las causas habría que buscarlas en ser una  especie poco conocida en los mercados, en la
relativa modernidad de su producción, o en los problemas tecnológicos y administrativo-legales
derivados de su producción en zonas costeras, pues aunque existen granjas semi-extensivas en
zonas de esteros e intensivas en tierra firme, la mayoría de la producción tiene lugar en jaulas
marinas.

Además, y al igual que en el resto de especies, se han producido situaciones críticas, debido
a la reducción del precio de venta (Figura 2), en torno a 5 €/kg, pero con grandes oscilaciones
estacionales,  que ha obligado a una reconversión del sector para mejorar la competitividad de la
producción.

El futuro del sector, radica en un incremento de la competitividad de las empresas, para lo
cuál es necesario incrementar el volumen de producción de las granjas para obtener economías
de escala y aplicar desarrollos tecnológicos que permitan reducir el coste de producción y aumentar
la calidad del producto.

Para ello es fundamental actuar sobre la demanda y sobre la oferta con el objeto de incrementar
el consumo de la población. Sobre la demanda ofreciendo un producto de alta calidad, diferenciado
y atractivo al consumidor, sobre la oferta ampliando los márgenes de beneficios para que las
empresas puedan  incrementar la producción.

La mejora de la competitividad de
las granjas se puede conseguir a través
de mayores precios de venta, solo
posibles con la venta de nuevos
productos, tamaño grande (<5 €/Kg
para pesos menores de 1 Kg y >10 €/
Kg para pesos mayores) o
transformados (filetes, envasado al
vacio, precocinado, etc) o reduciendo
los coste de producción, y en este caso
se puede actuar con mejoras
estructurales (ubicación y adecuada
dimensión empresarial) o mejoras de
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Figura 2. Evolución del precio de venta de la dorada durante los últimos años en España
(Fuente: APROMAR)

 

Partida de coste €/kg % 
Alevines 25 g 0,830 21,12 
Pienso 1,510 38,6 
Vacunas 0,050 1,3 
Personal 0,867 22,1 
Generales 0,299 7,6 
Subtotal 3,556 90,8 
Envasado 0,360 9,2 
Total 3,916 100 

Tabla I. Costes de producción de la dorada en jaulas
marinas (Tiana, 2004)
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funcionamiento. Cuando se analizan los costes de producción de la dorada en jaulas puede
comprobarse que las principales partidas son el pienso, los alevines y el personal (Tabla I), por lo
que en estas habrá que fijar la atención.

2.- Mejoras estructurales

La adecuada elección del emplazamiento es fundamental para reducir los desplazamientos
diarios hasta las jaulas, para evitar corrientes excesivas que originan un mayor gasto de energía
en los peces y temporales que reducen los días de alimentación y pueden causar accidentes, pero
sobre todo permiten disponer de buenas temperaturas para el crecimiento de los peces, siendo
Canarias, seguida de Levante, aunque sin grandes diferencias con Andalucía Mediterránea,  las
mejores zonas (Tabla II).

No obstante, en muchos casos no es posible elegir la región para ubicar la granja marina, por
lo que es el volumen de producción la medida estructural más importante. Existen pocos estudios
económicos de la producción de la dorada (Leiva-Gasca y col. 2001; Luna y Martín, 2005;
Merinero y col. 2005), pero se puede asegurar que la producción mínima habría que fijarla en
unas 2000 toneladas anuales (Tabla III).

La producción de peces de tamaño grande debería ser tenido en cuenta, pues su precio de
venta es del doble, y aunque el coste de producción es mayor, podría compensar.

3.- Mejoras de funcionamiento

Como ya se ha comentado las posibles mejoras en el funcionamiento de las granjas habría
que centrarlas en los tres principales costes de producción: pienso, alevines y personal (Tabla 4)
que se analizan seguidamente.

3.1. Optimización de la alimentación

Los índices de conversión de la dorada en la actualidad, en el rango normal de 1,8-2,2 son
muy altos en relación a los obtenidos en la trucha y el salmón, por lo que la optimización de la
alimentación debería tender a reducir este parámetro, de gran importancia en el coste final, y para
ello es fundamental tanto el diseño y formulación del propio pienso como de la estrategia de
alimentación.

La determinación de las óptimas necesidades de proteína y energía es fundamental para un
adecuado diseño de los piensos para acuicultura. Tradicionalmente se han confundido las

Tabla II. Temperaturas medias mensuales  (oC) en las diferentes regiones del litoral español,
estimación de duración de ciclo engorde de la dorada de 5 a 550 g (Luna y Martín, 2005)

 

Región Cataluña Levante Andalucía Med. Andalucía Atl. Canarias 
Media  17,4 18,6 18,3 18,0 21,3 

Suma Ta Ef. 1986 2413 2291 2193 3410 
Meses engorde 20,5 18,5 19,0 23,5 14,5 

Volumen Producción 500 1000 1500 2000 2500 
Inversión Unitaria (€/tm) 3877 2497 2214 2072 2001 

Coste de producción  (€/tm) 3,88 3,55 3,42 3,32 3,24 
T.I.R. (%) 10 20 23 26 29 

Plazo recuperación (años) 13 7 6 5 5 
 

Tabla III. Parámetros de rentabilidad de granjas marinas (Merinero y col., 2005)
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necesidades nutritivas con los óptimos niveles de proteína y energía en el alimento, lo que puede
ocasionar errores en el racionamiento diario utilizando piensos con diferentes relaciones proteína/
energía. Las necesidades de una dorada son independientes del tipo de alimento que ingiera, por
lo que los distintos piensos deberían aportar diariamente la misma cantidad de proteína y energía.

Algunos autores (Lupatsch y col. 2003 y Jauralde y col., 2006) han determinado las necesidades
de proteína y de energía de mantenimiento y las eficiencias de utilización para crecimiento (Tabla
V), a partir de las cuales es posible establecer las óptimas relaciones proteína/energía y la tasa de
alimentación diaria.

En cuanto a las fuentes alternativas de proteína y lípidos, ante el previsible aumento del coste
del aceite y la harina de pescado, es conveniente la utilización de otras fuentes en los piensos
principalmente vegetales por su alta disponibilidad. Existen numerosos trabajos en este sentido,
pero sería necesario evaluar, además del crecimiento y eficiencia nutritiva, los aspectos económicos
estimando el óptimo nivel económico de inclusión, por ejemplo el nivel de harina de soja que
maximiza el crecimiento es un 30% pero el nivel que maximiza el beneficio es 22%  (Martínez y
col., 2007), y también el efecto sobre la calidad sensorial de la carne. En este sentido la
realimentación final con un pienso rico en harina de pescado podría ser interesante.

Además de las mejoras en la formulación de los piensos, sería necesario mejorar la utilización
de los mismos en las granjas marinas estableciendo unas óptimas estrategias de alimentación. En
primer lugar, la cantidad de alimento a suministrar, pues aunque los fabricantes establecen unas
tasas de alimentación teóricas, es necesario adaptarlas a cada situación, y para ello es fundamental
disponer de sistemas de detección del alimento no ingerido y del comportamiento de los peces

PIENSO ALEVINES PERSONAL 
 

+ Establecer óptimas 
necesidades nutricionales 

 

 
+ Supervivencia 

larvaria 

 
+ Organización y 
gestión óptima 

 
+ Fuentes alternativas 

 
+ Lotes homogéneos y 

tamaño adecuado 
 

 
+ Automatización 

de operaciones 

 
+ Adecuadas estrategias 

de alimentación 

 
+ Mayor crecimiento 

e índice de conversión 
 

 
+  Mejora de 

equipos e 
instalaciones 

 
 

Tabla IV. Posibles mejoras de funcionamiento de granjas marinas

 Proteína  Energia 
 

Mantenimiento 
 

0,62  g/kg 0.70/d 
 

16,6 kJ/kg 0.82/d 
 

 
Eficiencia 

 
67 % 

 
47 % 

 
 

Tabla V. Necesidades de proteína y energía digestible para la dorada (Lupatsch y col, 2003)
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para determinar si les sobra o falta alimento. Por otra parte, para establecer la ración diaria en
cada jaula, es necesario conocer la biomasa de peces presente, para lo cual hay que disponer de
modelos de crecimiento adaptados a cada situación (Mayer y col., 2005) y de sistemas de muestreo
más eficientes, como las cámaras estereoscópicas o las sondas de ultrasonidos, todavía en fase de
desarrollo.

Algunos aspectos de la estrategia de alimentación, como el horario y número de tomas al día
todavía no ha sido suficientemente considerados en las instalaciones comerciales, pero habría
que tenerlos en cuenta para optimizar la utilización del alimento. En este sentido la introducción
de algunas prácticas sencillas, como incrementar la tasa de alimentación tras el ayuno de fin de
semana (si se opta por esta opción) o tras un temporal, para aprovechar el crecimiento
compensatorio de los peces, podrían mejorar el crecimiento.

3.2. Mejora en los alevines

El aumento del tamaño de las jaulas, 25 e incluso 50 m de diámetro, obliga a las granjas de
reproducción a suministrar lotes muy grandes, que deberían ser homogéneos, no solo en el peso,
sino en la tasa de crecimiento para evitar las dispersiones de tamaño durante el proceso de engorde.

La mejora de la producción de alevines de dorada ha sido importante en los últimos años, con
reducciones de las malformaciones, pero todavía se obtienen unas supervivencias larvarias bajas,
que repercuten negativamente en el precio unitario final. Habría que buscar las causas de estas
altas mortalidades para conseguir mejores precios de alevines.

Por otra parte, existe cierta tendencia a reducir al mínimo el peso inicial de los alevines, pero
no está bien evaluada la mortalidad inicial (considerando fugas y depredación) que se pueda
producir, lo que lleva a una sobre-valoración de la biomasa y a una deficiente gestión del alimento.
Por ello habría que determinar el tamaño óptimo inicial en función del coste unitario, de las
mortalidades y de la duración del periodo de crecimiento.

El peso final de venta también tiene un efecto de ahorro en el coste de los alevines, pues para
producir doradas de 1 kg se necesitan la mitad de alevines que para producir doradas de 500 g.

No obstante, la verdadera revolución en la mejora la calidad de los alevines está por llegar, se
trata de la mejora genética en base a la selección de los reproductores por sus caracteres de
crecimiento. En otras especies acuícolas como el salmón y la trucha se han obtenido mejoras del
15% en la tasa de crecimiento y entre un 15 y 25% en el índice de conversión en cada generación
de selección. Para ello, es necesario establecer esquemas de selección de reproductores basados
en su crecimiento en condiciones comerciales, y considerar su origen en base a marcadores
genéticos para establecer los lotes sin incremento de la consanguinidad.

3.3. Organización del personal y mejora de los equipos

Las necesidades de personal pueden reducirse mediante la mecanización y/o automatización
de algunas de los procesos productivos: alimentación, clasificación, despesques, cambios de
redes, etc, lo que contribuiría también a la eficiencia del propio proceso (alimentación)  y a la
calidad del pescado (despesque).

La alimentación mediante cañones neumáticos ha supuesto una primera mejora, pero habrá
que tender a sistemas centralizados, bien con silos flotantes o con barcos-almacén., pero en cualquier
caso es necesario utilizar detectores de alimento no consumido que detengan la alimentación.
Este sistema debería estar complementado con un adecuado programa informático que estime el
crecimiento diario o semanal de los peces en cada jaula, y con un contrastado método de muestreo.

La mecanización de algunas operaciones requerirá el desarrollo de barcos especialmente
diseñados para la acuicultura, como es el caso del cambio de redes, las clasificaciones y despesques.
El empleo de la maquinillas y las grúas es fundamental para optimizar tales operaciones con el
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menor esfuerzo físico del personal. En el caso de los despesques para la venta,  desdobles o
clasificaciones, resulta necesario disponer del equipamiento (bombas, clasificadores, contadores,
etc) perfectamente instalado en la cubierta del barco. La existencia de tanques en las bodegas
para el trasporte de los alevines y  del pescado en hielo, o los peces clasificados supone una
mejora importante.

En la actualidad los desdobles comienzan a realizarse mediante el conteo de los peces, y en el
futuro habrá que plantearse la realización de clasificaciones mejorando la eficiencia de los equipos
actuales. Muchas empresas tienden a alcanzar un peso medio elevado para que los peces más
pequeños superen los 300 g y puedan ser vendidos, pero no consideran que al vender peces
pequeños pierden potencial de crecimiento.

Por último, el desarrollo de nuevos materiales, diseños o elementos complementarios para las
jaulas, redes y de sistemas de anclaje es un tema abierto a la investigación y desarrollo tecnológico.

4.- Mejoras en la comercialización

Otro gran reto del sector de la dorada es la diversificación de los productos de venta, y en este
sentido va encaminada la evisceración, o la producción de peces de talla grande, bien para consumo
directo (aumento de la cantidad de carne comestible) o para fileteado.

No obstante, el desarrollo de otros productos transformados con mejoras en el envasado y
conservación (bandejas, al vacío) con o sin preparación previa (ahumado, pre-cocción, etc), que
aumenten el valor añadido y faciliten la compra y preparación en el hogar sería muy conveniente.
En este sentido, el envasado del producto permitiría la incorporación de una marca comercial que
identifique y diferencie el producto.
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Cultivo de besugo en Galicia: 10 años de historia.

Javier Arán Echabe

Grupo Empresarial Isidro de la Cal.javieraran@isidrodelacal.com. www.isidrodelacal.com

Datos biológicos

El besugo (Pagellus bogaraveo) es una especie frecuente en las aguas frías de la costa Atlántica
Europea, principalmente Gran Bretaña, España y Portugal, y Norte de África. Las zonas de mayor
abundancia en besugo son las costas portuguesas y norte europeas, correspondiendo con las
zonas ICES VIII, IX y X. Los adultos se suelen agrupar en bancos a profundidades de entre 200
y 700 m de profundidad, mientras que los individuos más jóvenes se encuentran a profundidades
menores de 200 m (Alcázar, 1987; Cortés et al., 1999; ICES C.M. 2002/ACFM:16). Como
estrategia adaptativa, estos peces demersales compensan sus  bajas tasas de crecimiento y
fecundidad con una alta esperanza de vida, alcanzando los 16 años de edad en el caso del besugo
(Menezes et al., 2001).

Es una especie hermafrodita protándrica, que madura primero como macho para posteriormente
pasar a hembra (Alcázar, 1987; Krug, 1986; Krug, 1990). La primera maduración se produce a
una edad estimada de 3-4 años para los machos (25-30 cm longitud), pasando luego por un
estado de transición hermafrodita, para posteriormente madurar como hembra a los 6-8 años de
edad (35-40 cm de longitud) (Alcázar, 1987; Krug, 1986; Krug, 1990; ICES C.M. 2002/ACFM:16;
Gil & Sobrino, 2001). El inicio de la maduración se produce tras el verano y se acelera durante
los meses de noviembre y diciembre (Alcázar, 1987; Krug, 1986; Krug, 1990). La fecundidad
media estimada para el besugo es de 290.000-1.125.000 oocitos/hembra dependiendo del tamaño,
liberadas gradualmente en varias puestas entre los meses de enero a marzo, período natural de
puesta del besugo en Azores. (Krug, 1990; Krug, 1998; ICES C.M. 2001/ACFM:23). En Galicia,
la época de puesta comienza en Febrero y termina en Mayo. Esta estrategia garantiza el éxito
reproductivo de la especie, separando las puestas en el tiempo para asegurar la supervivencia y el
reclutamiento de nuevos individuos.

Datos recogidos de muestreos y capturas muestran un crecimiento lento durante toda la vida
del pez (Krug, 1986; Alcázar, 1987; Krug, 1990; Sánchez, 1993; ICES C.M. 2002/ACFM:16).
La alimentación del besugo adulto se compone principalmente de crustáceos, moluscos, gusanos,
equinodermos y peces de pequeño tamaño (Alcázar, 1987; Rodríguez et al., 1999).  Los individuos
jóvenes se agrupan en aguas poco profundas para alimentarse, descendiendo a mayores
profundidades a medida que se transforman en adultos.

El besugo se reproduce en aguas cercanas a la costa, siendo la costa Cantábrica un área
reproductiva para esta especie (Alcázar, 1987). Una vez terminada la época reproductiva, se
producen 2 movimientos migratorios importantes: el de mayor intensidad, hacia el Norte de las
costas Inglesas y otro hacia el sur de Portugal y estrecho de Gibraltar (Alcázar, 1987; Cortés et al,
1999; ).
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 Antecedentes históricos del cultivo de besugo
· 1985: primeras capturas de besugo salvaje en el IEO de Santander (Dr. Fernández-Pato).
· 1991: primeras experiencias en Galicia en el IEO de Vigo (Dra. Olmedo y Dr. Peleteiro).
· 1992: comienzo de investigaciones por parte de la Xunta de Galicia (Centro de

Experimentación en Acuicultura de Couso) (Dr. Aurelio Ortega).
· 1992: primeras capturas por parte de la empresa Martesanal, S.  L., que en   en el año

1995, renuncia a seguir trabajando con besugo y se deshace de su stock de reproductores.
· 1998: El Grupo Empresarial Isidro de la Cal (GEIC), comienza a trabajar en el cultivo del

besugo con reproductores del IEO y del CIMA (Dra. Fátima Linares) estabulados en sus
instalaciones, empezando la creación de un nuevo stock.

· 2002: GEIC comercializa por primera vez besugo cultivado.

Selección del besugo

Para seleccionar una especie como candidata a “nueva especie” cultivable, es fundamental
estudiar   con detalle una serie de criterios económicos, de mercado y biológicos:

 Rentabilidad: se tienen que dar unas condiciones a priori, que indiquen una rentabilidad en
la producción de la nueva especie. Para ello, primeramente se realiza un estudio de la situación de
la oferta y la demanda en los distintos mercados a los que se va a dirigir el producto.

1.- OFERTA

o Situación de los stocks salvajes de besugo:

Las capturas de besugo en las áreas ICES, engloban a la totalidad de las capturas mundiales
de besugo, puesto que el área de distribución de esta especie, se sitúa dentro de las áreas delimitadas
por ICES. Desde 1988, año en el que las capturas fueron de 1.716 Tn, se produce un incremento
de las descargas, llegándose a un pico de 2.203 Tn en 1994.

Es importante a la hora de analizar estos datos, tener en cuenta que desde 1972 hasta 1991, la
pesquería demersal de Azores se caracterizó por un fuerte desarrollo, en el que se introdujeron
palangres de profundidad y modernos barcos palangreros, que permitieron la explotación de
nuevas áreas de pesca y nuevas profundidades, lo que se tradujo en un abrupto incremento de las
capturas de especies demersales, principalmente besugo. A partir de 1992, este caladero se encuentra
en fase de plena explotación, con capturas anuales de besugo de 1.000Tn, con un pico de 1.200Tn
en 1999. A partir de 1995, el esfuerzo pesquero de besugo en este caladero, es considerado alto
(ICES C.M. 2002/ACFM:16).

- Sub-áreas VI, VII y VIII
En 1974, se capturaron 24.000 Tn de besugo en estas subáreas (ICES), produciéndose un
descenso paulatino en el volumen de capturas en los años sucesivos. Un estudio más
detallado, realizado en 1979, muestra un volumen de besugo descargado de 7.000 Tn,
descendiendo hasta 2.100 Tn en 1985 (ICES C.M. 1996/Assess:8). A partir de 1988, las
capturas se redujeron a menos de 500 Tn anuales, (461 Tn en 1988) llegando a las 220 Tn
descargadas en el 2001 (ICES C.M. 2002/ACFM:16). La reducción de las capturas se
acentúa en la zona VIII, caladero tradicional en la pesca del besugo, (caladero Cantábrico),
con una descarga en el año 2001, de 159 Tn.
El principal esfuerzo pesquero realizado en esta zona lo realiza la flota española (69 %),
seguida por Gran Bretaña (16 %), Francia (13 %) e Irlanda (3%). El método de captura
utilizado es el palangre de fondo, aunque ocasionalmente es capturado por arrastreros.



1345

Sesión Temática: Espáridos y peces planos. Ponencia

- Sub-áreas IX
La sub-área IX se corresponde con la zona oeste de la Península Ibérica, incluyendo la
costa oeste gallega, perteneciendo a España (70 %) y a Portugal (30 %), las flotas que
capturan besugo mediante palangre de fondo. Existen datos fiables de descargas de besugo
en España desde 1983 y de Portugal desde 1988. Los datos muestran un máximo de
capturas de besugo en 1993-1994 y 1997 con 1.000 Tn y un mínimo en los años 2000
(421 Tn) y 2001 (375 Tn) (ICES C.M. 2002/ACFM:16). A partir de 1998 se observa un
brusco descenso en las descargas de besugo en esta zona.
La principal área de captura de besugo en España corresponde a aguas cercanas al Estrecho
de Gibraltar (sub-división IXa). Esta zona mostró un aumento en el volumen de capturas
desde 1983 (101 Tn) hasta 1984 (854 Tn), coincidiendo con el desarrollo de esta pesquería,
permaneciendo constante hasta 1998, momento en el cual empezó a mostrar un progresivo
descenso en las descargas, con 83 Tn en el 2000 y 97 Tn en el 2001(ICES C.M. 2002/
ACFM:16).

- Sub-áreas X
La sub-área X se corresponde con aguas de las Azores, uno de los caladeros tradicionales
de besugo más importantes por volumen de descargas. Las capturas son realizadas
exclusivamente por la flota portuguesa, disponiéndose de datos de desembarcos desde el
año 1982. El volumen de capturas fue aumentando desde 1982 con 369 Tn hasta un
máximo de 1.222 Tn en 1999. Desde 1999 las capturas se han mantenido alrededor de las
1.000 Tn (947 Tn en 2000 y 1.034 Tn en 2001) (ICES C.M. 2002/ACFM:16).

o Evolución de las capturas en España

El 70 % de las capturas de besugo en las zonas VIII y IX las realiza la flota española, existiendo
una pesca residual en las zonas VI y VII. Las capturas españolas en la sub-área VIII no superan
las 200 Tn desde 1991, observándose un notable descenso en los años 1996 (23 Tn) y 1997 (7 Tn)
(ICES C.M. 2002/ACFM:16). La zona IX presenta un claro descenso de las capturas, debido
principalmente al excesivo aumento del esfuerzo pesquero, pasando de 808 Tn en 1997, a 278 Tn
en 2001 (ICES C.M. 2002/ACFM:16).

o Evolución de las capturas en el Cantábrico: VIIIc

El caladero de besugo de la costa Cantábrica ha sido tradicionalmente  un recurso muy
importante para las poblaciones pesqueras de Asturias, Cantabria, País Vasco y la costa nor-
oriental de Galicia. España captura el 70 % de las descargas totales de besugo en esta zona,
siendo capturado principalmente mediante palangre de profundidad, existiendo un bajo porcentaje
de pesca con arrastre.

Los primeros datos de descargas registrados corresponden al año 1982, con un pico de capturas
de besugo de 2.700 Tn (Villamor & Pereda, 1991). Desde 1982 (2.700 Tn) hasta 1987 (389 Tn),
el descenso en las capturas ha sido progresivo y muy acusado, no superándose a partir de 1984,
las 100 Tn anuales (Villamor & Pereda, 1991; ICES C.M. 2001/ACFM:23; Xunta de Galicia,
2002).

Los datos de capturas reflejan una situación de colapso total del stock (Recomendaciones
ICES 2002), siendo necesario estudiar el estado real de la población, reducir las tasas de capturas
y aplicar un plan pesquero que limite el esfuerzo pesquero sobre el caladero.
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o Evolución de las capturas en el estrecho de Gibraltar: IXa

La zona IX del área ICES corresponde con las aguas existentes al oeste de la Península
Ibérica, desde el cabo de Finisterre en Galicia, hasta el Estrecho de Gibraltar. Esta  zona está
explotada principalmente por la flota española (70 %), aunque también existe una pesquería, de
menor cuantía, perteneciente a Portugal (30 %). Las capturas en esta zona han sufrido un notable
descenso en el volumen de descargas, desde las 1.000 Tn de los años 1992-1996, hasta las 375 Tn
capturadas en el año 2001 (ICES C.M. 2002/ACFM:16).

El 70 % del volumen de capturas de la zona IX se pesca en aguas del Estrecho de Gibraltar,
estando además esta zona considerada como una importante área reproductiva para la especie
(CEE, STECF SEC (2002) 888). A partir de 1997 se produce un brusco descenso en el volumen
de capturas de besugo descargadas, desde las 800 Tn en 1997 hasta menos de 250 Tn en 2001,
haciéndose necesario tomar medidas reguladoras para la pesquería.

o Evolución de las capturas en Galicia:

El besugo es, tradicionalmente, una de las especies de mayor importancia económica en la
pesquería de la flota de bajura gallega. Su pesca se realiza con palangre de fondo en las aguas de
Galicia pertenecientes a 2 sub-áreas ICES:

1. La costa NW gallega, desde Fisterra hasta Ribadeo, que se corresponde con la zona oeste
del caladero Cantábrico (Sub-área VIIIc).

2. La costa comprendida desde Muros a Baiona, perteneciente a la sub-área IXa.

Los datos de capturas de besugo en aguas gallegas han sufrido un notable descenso desde el
año 1997 (905 Tn), alcanzando su mínimo en el año 2001 con 111 Tn (Xunta de Galicia, 2001).

La pesca en esta zona presenta la misma tendencia que en el caladero Cantábrico, con un
excesivo esfuerzo pesquero y una alarmante reducción del volumen de capturas.

o Estado de los stocks

Los datos de capturas de besugo obtenidos desde 1988 muestran un estado de colapso en los
caladeros ICES VIII y IX, mientras que las capturas en la zona X presentan un volumen de
capturas estabilizado en 1.000 Tn.

En el caso del besugo, la excesiva presión pesquera y la pesca de besugos inmaduros, junto
con su lento crecimiento, tardía maduración (3-8 años) y su agrupación en bancos en los caladeros
demersales, ha llevado a los stocks de las zonas VIII y IX al borde del colapso (ICES C.M. 2002/
ACFM:16).

2.- DEMANDA

El besugo es una especie muy apreciada  siendo una de las principales especies pescadas
tradicionalmente en nuestras costas. Se comercializa en fresco y entero, alcanzado precios
considerables en determinadas épocas del año (Diciembre).  Se consideran 2 categorías principales:
besuguillo, con un peso medio de 500g y besugo, con un peso medio superior a 800g. Las
diferencias en precio entre ambas categorías son elevadas, llegando a pagarse, por término medio,
6 €/kg más en la categoría de mayor tamaño.En los último años y debido al descenso en el
número de capturas, su precio medio ha incrementado su valor desde 8 €/kg hasta más de 11€/ kg
en primera venta, con precios medios anuales para el consumidor final de 18 €/kg  y picos de 60
€/kg en Navidades.

El precio medio del besugo en Mercamadrid ha pasado de 9€/kg en 1997 hasta 14€/kg en el
2002, con precios máximos de 22€/kg en Diciembre, mientras que en Mercabilbao, los precios
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medios alcanzaron 22€/kg en el 2002 con precios máximos de 41€/kg en Diciembre (Xunta de
Galicia, 1994-2001; Mercamadrid, 1997-2002; Mercabilbao, 2002).

El estado de los stocks de besugo y el efecto de la sobrepesca en la mayoría de caladeros en
las zonas ICES, incitan a pensar que esta tendencia bajista de capturas se acentuará con los años
y se espera que el precio del besugo en los mercados aumente progresivamente.

3.- COSTE

El coste de producción de una nueva especie siempre va a ser estimado a partir de los pocos
datos de cultivo existentes, de registros de las pesquerías y por comparación con especies  similares.

Criterios biológicos

Una vez realizado el análisis económico, hay que estudiar la biología de la especie en cautividad
para tratar de ver si hay “cuellos de botella” insalvables en el ciclo biológico,  que impidan el
cultivo de la especie:

1. Hábitat: es importante conocer los requerimientos del pez, para ver si en la zona en la que
se va a cultivar se dan las condiciones medioambientales adecuadas (ej.: el problema del
cultivo de salmón en Galicia, con temperaturas subóptimas en verano). El besugo es una
especie local,  habituada a las condiciones naturales en nuestras costas.

2. Captura de peces: los reproductores salvajes, deberán poder ser capturados en buenas
condiciones y adaptarse a vivir confinados y con alimento inerte (ej.: problemas para
capturar merluzas vivas). La captura de besugos en buen estado es posible.

3. Reproducción: la obtención de puestas en cautividad debe ser posible para disponer de
material biológico de partida (ej.: problemas en el caso de la anguila). Se ha conseguido la
reproducción de besugo en cautividad.

4. Cultivo larvario: debe ser posible la producción de alevines de buena calidad de una
manera fiable (ej.: pruebas fallidas de cultivo larvario de salmonete). Se ha conseguido
realizar cultivo larvario de besugo a nivel experimental.

5. Datos biométricos: el crecimiento y la conversión deben ser apropiadas (ej.: crecimiento
excesivamente lento del sargo).  A pesar de que el besugo es una especie de crecimiento
lento, según datos de pesquerías y algunos trabajos previos engorde de alevines salvajes,
su elevado precio de venta podría hacer rentable su cultivo.

El caso del besugo

El besugo, a tenor de la información recopilada, resultó ser una especie muy escasa, con una
elevada demanda y con unos criterios biológicos apropiados para ser cultivada en Galicia. A
pesar de que se desconocían datos como el índice de crecimiento en cautividad y el índice de
conversión de alimento, que van a ser definitivos a la hora de ver la rentabilidad del cultivo
industrial, se decidió que el besugo podría ser un potencial buen candidato como nueva especie
para acuicultura. Los pasos que se siguieron para el desarrollo de la técnica de cultivo del besugo,
fueron los siguientes:

1 Captura de individuos salvajes y creación de un stock de reproductores: se definió un
método de captura adecuado para la captura de besugos adultos en buen estado. Se trató
de pescar en zonas de poca profundidad para evitar problemas de exoftalmias, hinchamiento
de la vejiga natatoria y accidentes de descompresión. El arte utilizado fue el palangre de
profundidad, descartando artes de enmalle debido a los daños que las redes producen en
los peces. Los besugos de mayor tamaño (>800g) se pescan a profundidades superiores a
los 200 metros y sufren una variación de presión muy importante durante la ascensión a
superficie, por lo que la supervivencia tras la captura es muy baja. Para evitar este problema,
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sólo se capturaron peces de tamaño inferior a 350g, cuya supervivencia fue mayor (40%).
Además, los peces más jóvenes tienen una mejor adaptación a cautividad que peces de
mayor edad, por lo que la supervivencia post-captura fue también mayor. Los peces fueron
trasladados en tanques con oxigenación hasta la granja, donde se introdujeron en el área
de cuarentena. Se aplicaron protocolos de cuarentena, con tratamientos quimioprofilácticos
para evitar infecciones producidas por los anzuelos y por la manipulación de la captura.
Se aplicaron tratamientos antiparasitarios y se comenzó a acostumbrar a los peces al
alimento inerte (pescado y cefalópodos descongelados). De entre los peces supervivientes,
se seleccionaron y marcaron con chips aquellos que pasarían a formar el stock de reproductores.

2. Obtención de puestas: El hecho de capturar peces inmaduros (<3 años), supone un lapso
de 3-4 años hasta que estos individuos son capaces de producir puestas viables en una
cantidad significativa. Durante este tiempo, se mantuvo a los peces en condiciones de
baja carga (<2kg/m3), en tanques profundos, en penumbra y con agua filtrada. Como los
huevos flotan, se recogieron en una malla colocada en el rebosadero de los tanques. Las
puestas naturales se produjeron de febrero a mayo.

3. Cultivo larvario: los huevos se incubaron en tanques troncocónicos a temperatura ambiente,
eclosionando a partir de los 50ºdía. Las larvas se inocularon en tanques de cultivo a 19ºC,
utilizándose la técnica de “agua verde” y se alimentaron con rotíferos a partir del 5º día,
introduciéndose Artemia a partir del día 30 y pienso a partir de los 45 días, completándose
el destete al día 60 tras la eclosión.
El besugo es una especie mucho más sensible que la dorada, particularmente durante las
fases de cultivo larvario, tanto a las condiciones físico-químicas del medio, como al estrés
causado por la manipulación. Todo esto, unido a una mayor exigencia en la calidad
nutricional de la dieta, hace que la supervivencia comercial del alevín de besugo esté por
debajo del 10%.

4.   Alevinaje: durante la fase de alevinaje se eliminan aquellos individuos que no han inflado
correctamente la vejiga natatoria y se clasifican por tamaños, eliminando las “colas” y
formando grupos de tamaño homogéneo. De esta manera, se reducen los problemas de
canibalismo (muy acusado en esta especie) y de desclasificación por tamaños, debido a
una excesiva competición por el alimento. Antes de salir del criadero, los peces son,
asimismo, vacunados contra distintos especies de Vibrio. El sistema de gestión y control
de la calidad implantado en el criadero, garantiza la calidad de los alevines producidos.

5.   Engorde: cuando los peces alcanzan los 10g de peso (150 días), son transportados a las
granjas de engorde en el mar, donde son introducidos en jaulas flotantes. Allí, los peces
son alimentados hasta llegar a tamaño de venta (500-800g). El besugo es una especie de
crecimiento lento y el periodo de engorde se prolonga por encima de los 36 meses. Durante
esta fase la mortalidad ronda el 10%, con picos de mortalidad puntuales, provocados por
el estrés causado por el acoso de depredadores. No se han detectado todavía patologías
específicas asociadas al besugo.

6.  Comercialización: En el año 2002, el Grupo Empresarial Isidro de la Cal puso en el
mercado el primer besugo de cultivo. La aceptación de los clientes fue muy buena,
agotándose en poco tiempo la primera generación producida. Hoy en día la producción
está en torno a las 120 Tn anuales.

Investigaciónes en curso

Después de 7 temporadas de puestas y cultivo larvario y habiéndose comercializado ya las
primeras producciones de besugo de cultivo, parecería que ya se controla el proceso y que queda
poco por mejorar. Sin embargo, son muchas las líneas de investigación abiertas y los aspectos
que quedan por desarrollar:
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→→→→→ Formulación de una dieta específica para besugo.
→→→→→ Modificación de la temporada de puesta (proyecto financiado-PGIDIT).
→→→→→ Programa de Selección Genética  (proyecto financiado-PGIDIT).
→→→→→ Formulación de dietas de terminación.
→→→→→ Estudio de patologías específicas.
→→→→→ Optimización del cultivo larvario  (financiación solicitada-PGIDIT-2004).
→→→→→ Obtención de productos con valor añadido.
→→→→→ Diferenciación de producto (marca de Grupo).
→→→→→ Búsqueda de nuevos mercados.
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Efecto de la temperatura y salinidad sobre parámetros
humorales del sistema inmunitario de la dorada (Sparus

aurata L.)
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Resumen

Diversos estudios han analizado la influencia de los factores ambientales sobre la biología de
los peces, aunque pocos se han centrado sobre el efecto que estos factores producen en el
sistema inmunitario. En este sentido, doradas (Sparus aurata L.) fueron mantenidas a distintas
temperaturas y salinidades tras lo que se obtuvo plasma y se determinaron diversos parámetros
inmunológicos: actividad del complemento, lisozima, peroxidasas y nivel de inmunoglobulina
M (IgM). El descenso de salinidad induce una disminución de la actividad del complemento y
peroxidasa mientras que un aumento sólo hace disminuir el complemento. Por otro lado, un
aumento de temperatura incrementa la actividad del complemento y lisozima mientras que
disminuye la peroxidasa y la IgM. Nuestros datos demuestran que los peces no se encuentran
totalmente inmunodeprimidos cualquiera que sean las condiciones ambientales.

Abstract

Temperature and salinity changes affect the humoral immune parameters of gilthead seabream
(Sparus aurata L.)

Although it is widely known that the fish biology is modulated by environmental factors the
impact on the immune system has been scarcely studied. Therefore, gilthead seabream (Sparus
aurata L.) specimens were kept under different temperatures and salinities. Plasma was obtained
and several humoral immune parameters such as complement, lysozyme, peroxidases and
total immunoglobulin M (IgM) were assessed. High temperatures increased complement and
lysozyme activities while lowered peroxidases and IgM. On the other hand, low salinities
decreased both complement and peroxidases whilst high salinities also decreased complement
activity. Our results demonstrate that fish are not completely immunocompromised whatever
the environment factors are affecting.

Introducción

La respuesta inmune de los peces, al ser poiquilotermos y vivir en un medio acuático, se ve muy
condicionada por el medio, lo cual puede asociarse con una mayor susceptibilidad a enfermedades.
Entre estos factores, la temperatura, salinidad y fotoperiodo parecen ser los más importantes (Le
Morvan et al., 1998; Hernández y Tort, 2003; Esteban et al., 2006; Magnadottir, 2006). Con
respecto a la temperatura, se puede generalizar que la respuesta innata es bastante independiente
de la temperatura mientras que la adaptativa es totalmente dependiente de ésta. Sin embargo,
algunos autores han demostrado que un descenso de temperatura sólo hace disminuir la velocidad
de producción de anticuerpos específicos, es decir, llegan a los mismos niveles pero en más
tiempo. Por ejemplo, en bacalao (Gadus morhua), la fagocitosis, actividad del complemento y
antiproteasas se mantiene perfectamente a temperaturas cercanas a los 0º C mientras que los
niveles de IgM presentan el patrón inverso. Por el contrario, estudios en dorada, trucha arcoiris
arcoiris (Oncorhynchus mykiss) y pez gato (Ictalurus punctatus) mostraron un descenso de
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funciones como la fagocitosis, complemento, aglutinación y la función protectora del mucus al
disminuir la temperatura mientras que otros datos revelan un aumento de la actividad fagocítica,
citotóxica y el estallido respiratorio de los leucocitos de tenca (Tinca tinca), carpa (Cyrpinus
carpio), pez gato o trucha (ver Le Morvan et al., 1998; Magnadottir, 2006).
La salinidad es otro factor ambiental a tener en cuenta, sobre todo en piscifactorías cercanas a
desembocaduras de ríos, lagunas, o aguas que puedan sufrir variaciones importantes en la
concentración de sales. El aumento de salinidad hace disminuir el título de anticuerpos en trucha
arcoiris pero no afecta o aumenta la actividad lisozima, fagocítica y citotóxica de la trucha común
(Salmo trutta) y arcoiris mientras que disminuye la resistencia al virus de la necrosis pancreática
en el mero (Epinephelus sp) (Betoulle et al., 1995; Marc et al., 1995). En dorada, un aumento de
salinidad incrementa los niveles de IgM y la actividad peroxidasa pero inhibe el complemento
(Cuesta et al., 2005). Sin embargo, un descenso de salinidad disminuye las actividades del
complemento y de la peroxidasa.
A pesar de la importancia que poseen algunos factores ambientales (i.e. salinidad y temperatura)
en el cultivo intensivo en piscifactorías, existen pocos estudios que analicen los efectos de estos
factores ambientales sobre la respuesta inmune de la especie cultivada y su resistencia frente a
patógenos. Así pues, se hacen necesarios más estudios para: i) conocer los efectos en todas las
especies cultivadas y ii) entender los mecanismos por los cuales inmunomodulan. Sólo así se
tendrán herramientas suficientes para intentar aplicarlos en piscicultura y poder explotarlos en
beneficio tanto del productor como del consumidor final. Intentando aportar información al
respecto, nos propusimos evaluar cómo influyen la temperatura y salinidad en la inmunidad de la
dorada.

Material y Métodos

Diseño Experimental
Experimento I: Ejemplares de dorada (Sparus aurata L.) (300-400 g) fueron mantenidos por la
empresa CUPIMAR bajo condiciones de temperatura y fotoperiodo naturales y alimentados según
la pauta de la empresa. Los ejemplares fueron muestreados (n=12) en enero, abril, julio y octubre
de 2005 y enero de 2006.
Experimento II: Ejemplares de dorada (100-150 g) fueron proporcionados por la empresa
CUPIMAR (San Fernando, Cádiz) y mantenidos en las instalaciones del Departamento de Biología
(Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz, Puerto Real). Se aclimataron, a tres
temperaturas diferentes (12, 19 y 26 ºC), ejemplares mantenidos en: i) agua salobre (6 salinidad)
(, ii) agua de mar (38 salinidad) y agua hipersalina (55 salinidad). Los ejemplares (n=12) se
mantuvieron bajo condiciones de fotoperiodo natural durante 3 semanas.
Para la realización de los muestreos los animales fueron anestesiados con 2-fenoxietanol (0’1 %)
y se obtuvo plasma para la evaluación de diversos parámetros inmunológicos en el SACE de la
Universidad de Murcia.
Determinación de parámetros inmunológicos
Parámetros humorales del sistema inmunitario como la actividad hemolítica de la ruta alternativa
del complemento (mediante la lísis de eritrocitos de carnero; Ortuño et al., 1998), peroxidasas
(test colorimétrico; Rodríguez et al., 2003), lisozima (lísis de Micrococcus lysodeikticus; Parry et
al., 1965) y niveles de IgM (mediante ELISA; Cuesta et al., 2004) fueron determinados en el
plasma.
Las muestras fueron realizadas por triplicado. Los resultados fueron representados como media +
error estándar (n=12). Las diferencias entre grupos fueron estudiadas mediante el análisis de la
varianza (ANOVA), encontrándose diferencias significativas cuando P=0.05.
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Resultados

En primer lugar estudiamos el efecto de la estacionalidad, y por tanto de la temperatura, sobre el
sistema inmunitario de la dorada (Figura 1, panel izquierdo). La temperatura fue mínima en los
meses de diciembre a febrero y máxima de julio a septiembre. Los parámetros humorales del
sistema inmune de dorada fluctuaron con respecto a la temperatura, encontrándose la mayor
actividad del complemento y lisozima a temperaturas altas y la de las peroxidasas y de IgM a
temperaturas medio-bajas. Por otro lado, los cambios de temperatura-salinidad (Figura 1, panel
derecho) no afectaron ni a la actividad de la lisozima ni a los niveles de IgM. Sin embargo, un
descenso de la salinidad produjo una menor actividad peroxidasa independientemente de la
temperatura del agua. El complemento, por su parte, descendió tanto a temperaturas bajas como
altas. En este caso, el descenso de salinidad no afectó si la temperatura era de 19 ºC mientras que
a alta salinidad el descenso fue independiente de la temperatura.

Figura 1. Efecto de la temperatura y salinidad sobre los parámetros inmunitarios de la dorada. Panel izquierdo:
Efecto de la temperatura. Barras negras, parámetro inmunitario. Línea gris, temperatura. Panel derecho:
Efecto conjunto de temperatura-salinidad. Barra blanca (12 ºC), gris (19 ºC) y negra (26 ºC). Los resultados
corresponden a la media ± error estándar (n = 12). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente
significativas entre grupos (ANOVA; p<0’05).
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Discusión
Nuestros resultados muestran que los parámetros humorales del sistema inmune de doradas se
ven afectados tras exposición a temperatura y salinidades variables. Nuestros datos indican que
temperaturas hasta 10 ºC: i) apenas disminuyen los parámetros inmunitarios analizados, ii) reducen
a la mitad la lisozima y iii) muestran algunas contradicciones con estudios previos donde el
complemento y aglutinación descendían y la lisozima se mantenía estable (Hernández y Tort,
2003). Los niveles de IgM totales no se ven afectados con respecto a otras especies donde los
niveles de IgM específicos disminuían por bajas temperaturas. Las variaciones de salinidad también
afectan los parámetros inmunitarios tal y como hemos mostrado en estudios previos (Cuesta et
al., 2005), encontrándose pequeñas diferencias que son atribuidas a las variaciones de temperatura
y tiempos de exposición. Para poder comprender qué mecanismos están implicados en el efecto
de la temperatura y salinidad sobre le sistema inmunitario de la dorada se hacen necesarios más
estudios, incluyendo la respuesta celular. Los resultados ayudarán a desarrollar estrategias para
poder usar los cambios de temperatura y salinidad para beneficio del cultivo industrial de peces.

Conclusiones
Los resultados de este estudio demuestran la importancia de las variaciones de temperatura y
salinidad sobre el sistema inmunitario de dorada. Además, es importante destacar que cualquiera
que sean las condiciones ambientales el sistema inmunitario no está deprimido en todos sus
mecanismos de defensa y siempre hay alguno en su mayor actividad.
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Influencia in vivo de la melatonina sobre la respuesta
inmunitaria innata de la dorada (Sparus aurata L.)
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Resumen

Para estudiar el posible efecto de la melatonina (Mel) sobre el sistema inmunitario de peces se
inyectó intraperitonealmente 0,2 o 2 mg Mel/dorada (Sparus aurata L.). A 0, 1, 3 y 7 días
post-inyección se aisló suero, para determinar los niveles de Mel, y los leucocitos de riñón
cefálico para determinar su actividad inmunitaria innata (fagocitosis, estallido respiratorio y
citotoxicidad). Los resultados muestran un gran aumento dosis y tiempo dependientes en los
niveles circulantes de Mel así como los parámetros inmunitarios medidos en aquellos ejemplares
que recibieron 2 mg/pez. La Mel produjo el mayor efecto inmunoestimulante en la actividad
citotóxica. Estos datos confirman que la Mel afecta la respuesta inmunitaria de peces y que es
la mediadora del efecto circadiano que produce el fotoperiodo sobre la respuesta inmunitaria.

Abstract

In vivo effects of melatonin on the innate immune response of gilthead seabream (Sparus
aurata L.)
To elucidate whether the melatonin (Mel) hormone affects the fish immune response we
intraperitoneally injected 0.2 or 2 mg Mel/seabream (Sparus aurata L.). After 1, 3 and 7 days
post-injection we obtained serum and head-kidney leucocytes to assess Mel circulating levels
and immune parameters (phagocytosis, respiratory burst and cytotoxicity), respectively. Our
results show that Mel is greatly increased in serum and produces activation of leucocyte immune
parameters in those fish injected with 2 mg/fish. Concretely, the greatest enhancement was
achieved in the cytotoxic activity. These data confirm a direct role of Mel on the fish immune
response and that it is involved in the circadian rhythm that the immune system follows as
consequence of the photoperiod.

Introducción

Es conocida la existencia de interacciones entre los sistemas endocrino e inmune en mamíferos,
sin embargo, son todavía escasos los datos existentes en peces. En este sentido, la hormona
melatonina (Mel), producida por la glándula pineal y retina, se produce siguiendo un ciclo
circadiano controlado por el fotoperiodo, siendo su producción máxima en la fase de oscuridad
(ver Falcón et al., 2007). Hasta el momento, se ha visto que este ciclo de luz-oscuridad, y por
tanto la Mel, influye sobre procesos fisiológicos de peces como la actividad motora, pigmentación
cutánea, consumo de oxígeno, ingesta de alimento, osmorregulación, reproducción y,
recientemente, inmunidad (Esteban et al., 2006; Falcón et al., 2007). En este último caso, hemos
descrito que parámetros inmunitarios de la dorada y lubina fluctúan con el fotoperiodo (Esteban
et al., 2006), sin embargo, no hay datos que relacionen directamente la Mel con un efecto sobre
el sistema inmune de peces. Los datos existentes, sólo obtenidos en mamíferos y aves, describen
la estimulación de la respuesta inmune innata y adquirida in vivo mientras que los estudios in
vitro arrojan resultados bastante contradictorios. Concretamente, la administración in vivo de
Mel es capaz de estimular la producción de anticuerpos específicos, la citotoxicidad mediada por
anticuerpos y por las células NK, la proliferación de linfocitos, la producción de citoquinas y la
presentación de antígenos así como restaurar el estado inmunitario tras una inmunosupresión
(ver Guerrero y Reiter, 2002). Los mecanismos de acción de la Mel propuestos incluyen la acción
directa mediante receptores específicos de membrana y del núcleo (Carrillo-Vico et al., 2003) y
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la acción indirecta mediante linfoquinas, hormonas esteroideas, glucocorticoides, prolactina u
opiodies (Bartness et al., 1993).
A pesar de la información disponible en mamíferos y aves, no hay ninguna información en otros
grupos de vertebrados, caso de los peces teleósteos. Hasta la fecha, en nuestro laboratorio hemos
descrito cómo afecta el fotoperiodo al sistema inmunitario de doradas y lubinas (Dicentrarchus
labrax L.) (Esteban et al., 2006) y el efecto in vitro de la Mel en los leucocitos de estas dos
especies, mostrando en el último estudio resultados contradictorios y diferentes para ambas
especies. En vista a la escasez de datos y la importancia que las variaciones del fotoperiodo, y por
tanto de Mel, puede tener en los peces cultivados y su posible aplicación en acuicultura nos
planteamos evaluar si la melatonina tiene un efecto directo in vivo sobre el sistema inmunitario de
peces, concretamente en dorada.

Material y Métodos

Ejemplares de dorada (Sparus aurata L.; 200 g peso medio) procedentes de CULMAREX
(Águilas, Murcia) fueron mantenidos en 3 acuarios de laboratorio (20 ± 2ºC, fotoperiodo 12 h
luz: 12 h oscuridad, fase luminosa de 8:00 hasta 20:00 h) durante 30 días. Los ejemplares fueron
inyectados intraperitonealmente con 1 ml de tampón PBS sólo (control) o con 0,2 ó 2 mg de
melatonina/pez. A los 0, 1, 3 y 7 días se obtuvo sangre y riñón cefálico para aislar el suero y los
leucocitos, respectivamente. La manipulación de los ejemplares se realizó entre las 8:30 y 10:00
h. Los niveles séricos de melatonina fueron determinados mediante un kit de radioinmunoensayo
(RIA) directo (IBL-Hamburg). En los leucocitos de riñón cefálico se determinaron la actividad
fagocítica (frente a levaduras mediante una técnica de citometría de flujo) (Esteban et al., 1998),
el estallido respiratorio (la producción de peróxido de hidrógeno mediante técnica de
quimioluminiscencia) (Bayne y Levi, 1991) y la actividad citotóxica (frente a células tumorales
mediante una técnica de citometría de flujo) (Cuesta et al., 1999). Los resultados fueron analizados
estadísticamente mediante análisis de la varianza (ANOVA) entre grupos considerándose las
diferencias cuando p<0,05.

Resultados

Es de destacar que la inyección intraperitoneal de Mel produce un rápido y gran aumento de la
Mel circulante en suero que es dosis y tiempo dependiente, siendo éstos máximos 1 día tras la
administración y descendiendo a partir de entonces (Figura 1A). Apenas hubo variaciones entre
los animales no inyectados (tiempo 0) y las doradas control. La inyección de 0,2 mg/pez (1 µg
Mel/g de biomasa) aumentó 3,5 veces los niveles de Mel pero estos cayeron hasta valores similares
al grupo control a los 7 días. Por su parte, la inyección de 2 mg Mel/dorada produjo un aumento
de 4 veces que fue decreciendo hasta ser de 2,8 veces a los 7 días. Ha de tomarse en consideración
que cuando los niveles son tan altos es posible que los efectos sean farmacológicos y no fisiológicos.
Por otro lado, la Mel produjo un aumento general de la respuesta inmune innata de los leucocitos
de riñón cefálico de dorada (Figura. 1B-D). Cabe destacar que sólo la concentración mayor de
Mel usada fue capaz de estimular la función leucocitaria. Concretamente lo hizo tras 1 y 3 días
post-inyección en el estallido respiratorio y la fagocitosis, respectivamente. Sin embargo, la
actividad citotóxica fue aumenta a los 1 y 3 días, siendo el efecto estimulante mayor que en las
otras dos funciones inmunitarias de los leucocitos.

Discusión

Las interrelaciones entre sistemas endocrino e inmune, en lo que se refiere a la melatonina, ha
sido demostrada ampliamente en mamíferos y aves mediante varias observaciones: a) correlación
entre producción de Mel y los ritmos circadianos y estacionales del sistema inmune, b) efectos de
la pinealectomía sobre el sistema inmune, c) efectos in vivo e in vitro de la Mel sobre el sistema
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inmunitario, d) la presencia de receptores para la Mel en los leucocitos (ver Guerrero y Reiter,
2002). Sin embargo, no existe ningún estudio en este sentido en peces. Basándonos en la
demostración de que el sistema inmune de peces sigue un ritmo circadiano (Esteban et al., 2006)
se plantea la necesidad de saber si la Mel está directamente relacionada en dicho proceso. Por
ello, abordamos el estudio in vivo del efecto de la Mel sobre la respuesta inmune de doradas.

Nuestros resultados muestran que la inyección de Mel produce un rápido y mantenido aumento
de la Mel circulante de forma dosis y tiempo dependiente. Además, altos niveles séricos de Mel
producen un aumento de la fagocitosis, estallido respiratorio y citotoxicidad de los leucocitos de
dorada. Mientras que las dos primeras funciones son llevadas a cabo principalmente por los
granulocitos acidófilos, la actividad citotóxica es mediada por las células citotóxicas naturales
(NCC) (linfocitos mayoritariamente), las cuales son consideradas evolutivamente precursoras
funcionales de las células NK. Los datos encontrados en mamíferos y aves demuestran que la
Mel produce un gran efecto inmunoestimulante en las funciones de los linfocitos (aumenta el
tamaño del bazo y timo, su proliferación, estimula las células NK, producción de linfoquinas y
reduce su capacidad de apoptosis) y menor en las mediadas por macrófagos y granulocitos (ver
Guerrero y Reiter, 2002). Aunque dichos estudios no determinaron la actividad fagocítica ni el
estallido respiratorio, nuestros datos muestran que éstas son estimuladas en peces. Además, la
actividad citotóxica de los leucocitos de dorada es afectada de igual manera que la de las células
NK de mamíferos por la Mel. Esta diferencia de efecto de la Mel entre las NCC y los fagocitos de
dorada podría ser debida a la presencia de receptores de Mel en los leucocitos con distinta afinidad.
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Figura 1. Efecto in vivo de la melatonina sobre el sistema inmune de doradas. A. Niveles séricos de
Mel medido mediante RIA. B. Estallido respiratorio. C. Actividad citotóxica. D. Fagocitosis. Control
(barras blancas), 0,2 (barras grises) y 2 (barras negras) mg Mel/pez. Los resultados corresponden a
la media ± error estándar (n = 6). Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas
entre grupos (ANOVA; p<0,05).
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Si en peces ocurre lo mismo que en vertebrados superiores, los linfocitos presentarían receptores
de gran afinidad por la Mel y los granulocitos muy baja (Carrillo-Vico et al., 2003), necesitando
entonces baja o muy alta concentración de Mel para influenciar la función inmunitaria de estos
leucocitos, concordando de buen grado con nuestras observaciones. Sin embargo, más estudios
son necesarios para poder comprender el efecto directo de la Mel en el sistema inmune de peces
así como los mecanismos de actuación. Es interesante también conocer si se puede conseguir una
mejora en la salud y resistencia a enfermedades y estrés mediante variaciones del fotoperiodo o
en la hora del manejo de los animales.

Conclusiones

En vista a los resultados obtenidos podemos concluir que existe interacción entre melatonina y
sistema inmunitario en peces, demostrando la relación entre los sistemas neuroendocrino e inmune,
tal y como se ha descrito en otros grupos de vertebrados. Esto resultados apuntan hacia la posible
modulación del sistema inmune de peces bajo cultivo intensivo con tratamientos de melatonina o
variaciones en el fotoperiodo.
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Resumen

Se estudió el efecto in vivo del colecalciferol o vitamina D3, sobre el sistema inmunitario de la
dorada (Sparus aurata L.). Los ejemplares fueron alimentados con pienso comercial
suplementado con distintas concentraciones de colecalciferol (0 control, 3.750, 18.750 y 37.500
U/kg) durante 4 semanas y muestreados a 1, 2 y 4 semanas. Los animales fueron diseccionados
y se les extrajo el riñón cefálico para aislar posteriormente los leucocitos y estudiar su respuesta
inmunitaria celular (actividades fagocítica y citotóxica), así como muestras de sangre para
obtener suero y analizar la respuesta inmunitaria humoral (actividad hemolítica del complemento
y peroxidasa). El suministro en dieta de una concentración de 37.500 U/kg  produjo un aumento
estadísticamente significativo en dos de las actividades analizadas, concretamente la habilidad
fagocítica de los leucocitos y la actividad peroxidasa en el suero a 2 y a 4 semanas
respectivamente, mientras que la capacidad fagocítica y la citotoxicidad natural aumentaron al
administrar concentraciones menores de vitamina D3. La actividad hemolítica del complemento
no se vio afectada de manera estadísticamente significativa por las dietas experimentales
empleadas.

Abstract

Effects on non-specific immune responses of gilthead seabream (Sparus aurata L.) dietary
vitamin D3 administration.
The present study assesses the in vivo effect of the cholecalciferol or vitamin D3, on the seabream
innate immune response. Cholecalciferol was orally administered to seabream specimens in
commercial pellet food supplemented with 0 (control), 3750, 18750 or 37500 U/kg. Fish were
sampled after 1, 2 and 4 weeks of treatment. Head kidney leucocytes were isolated and the
cellular innate immune parameters (phagocytosis and natural cytotoxic activities) were
measured. Additionally, serum was obtained and humoral innate immune parameters (peroxidase
and complement activity) were measured. Supplementation with 37500 U/kg cholecalciferol
resulted in a significant increase of phagocytic ability at week 2, and serum peroxidase content
at week 4, whereas the 3750 and 18750 U/kg supplemented diet had significant higher
phagocytic capacity than control fish at week 2. Natural cytotoxic activity showed an increase
at week 1 with 3750 U/kg cholecalciferol. No significant differences were observed in
complement activity.

Introducción

El colecalciferol (vitamina D3) es un nutriente esencial para el crecimiento de los peces (Barnett
et al., 1979), que en mamíferos y aves, a través de sus metabolitos biológicamente activos (1,25-
(OH)2-vitamina D3 o calcitriol), es uno de los más importantes reguladores de la homeostasis del
calcio y el fósforo y de la formación y mineralización del hueso (Lian et al., 1999). Además, la
vitamina D tiene otras funciones menos conocidas que incluyen efectos sobre la respuesta
inmunitaria. Muchos de los efectos biológicos del calcitriol están mediados a través de un receptor
nuclear para la vitamina D (VDR), que está presente en diversos tipos de células inmunitarias. El
VDR se expresa constitutivamente en monocitos y macrófagos activados, células dendríticas,
células NK y linfocitos T y B (Veldman et al., 2000; Lin y White, 2003). La activación de este
receptor nuclear tiene en mamíferos potentes funciones antiproliferativas, prodiferenciativas e
inmunomoduladoras que incluyen efectos inmunodepresivos e inmunoestimulantes (Nagpal et
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al., 2005). In vivo, en modelos animales, la administración de calcitriol tiene importantes efectos
inmunitarios como la prolongación de la supervivencia de injertos y la prevención de enfermedades
autoinmunes, y la potenciación de las respuestas inmunitarias primarias (Mathieu y Adorini,
2002; Griffin et al., 2003). En estudios in vitro, se ha observado que la vitamina D3 aumenta la
quimiotaxis, la fagocitosis  y la función citotóxica (Xu et al., 1993; Yamamoto, 2004).
Varias investigaciones indican que en peces la vitamina D3 ejerce funciones similares a las que
presenta en animales terrestres, participando en el metabolismo del calcio, el fósforo y la
mineralización del hueso (Sundell et al., 1993; Larsson et al., 2002). Además, se han encontrado
proteínas tisulares específicas de unión a 1,25(OH)2D3 (Marcocci et al., 1982), receptores nucleares
específicos para 1,25(OH)2D3 (Suzuki et al., 2000), y sitios de unión específicos para 1,25(OH)2D3
en diferentes órganos como cerebro, pituitaria, piel, branquias, cartílago, intestino, hígado, páncreas,
riñón, bazo, músculo, ovario y testículo (Bidman et al., 1997). Sin embargo, no se han realizado
estudios hasta la fecha sobre la implicación de la vitamina D3 en la modulación de su sistema
inmunitario.

Material y Métodos

Ochenta ejemplares de dorada (Sparus aurata L.) (150 ± 50 g), procedentes de la piscifactoría
Culmarex S.A. (Águilas, Murcia), fueron distribuidos al azar en 4 grupos. Un grupo fue alimentado
a razón del 1% de su biomasa con pienso comercial (control) y los otros tres con pienso
suplementado con 3.750, 18.750 y 37.500 U colecalciferol/kg de pienso, siendo muestreados seis
ejemplares de cada grupo a 1, 2 y 4 semanas. Los muestreos consistieron en la extracción de
riñón cefálico para aislamiento de leucocitos (107 células/ml) y estudio de las actividades fagocítica
(Esteban et al., 1998) y citotóxica natural (Cuesta et al., 1999), y de sangre para obtención de
suero y estudio de la actividad hemolítica del complemento (Ortuño et al., 1998) y la actividad
peroxidasa (Quade y Roth, 1997).
Los datos obtenidos fueron representados en las figuras correspondientes como aumento relativo
de la actividad (media ± error estándar) (n=6) con respecto al grupo control, que fue calculado
dividiendo el valor obtenido para cada muestra por el valor de su control correspondiente menos
uno. Así, el nivel del control se establece en 0, de manera que valores superiores a 0 expresan un
incremento y valores inferiores a 0 un descenso en la actividad estudiada. Los datos fueron
analizados mediante análisis de la varianza (ANOVA; P=0,05). Se utilizó el programa estadístico
SPSS 13.0.
Resultados
La habilidad fagocítica de los leucocitos de ejemplares alimentados con pienso suplementado
con 37.500 U/kg de vitamina D3 durante dos semanas fue significativamente mayor que la de los
ejemplares control, mientras que de la capacidad fagocítica aumentó a las dos semanas de
tratamiento con 3.750 y 18.750 U/kg de vitamina D3. La actividad citotóxica aumentó de forma
estadísticamente significativa en la primera semana de tratamiento con pienso suplementado con
3.750 U/kg de vitamina D3 (Figura 1).
La actividad peroxidasa presente en el suero de los ejemplares de dorada aumentó de manera
estadísticamente significativa tras cuatro semanas de tratamiento con 37.500 U/kg de colecalciferol
(Figura 1), mientras que la actividad hemolítica del complemento no se vio afectada de manera
estadísticamente significativa por ninguna de las dietas experimentales empleadas (datos no
mostrados).
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Discusión

Los resultados obtenidos demuestran que los ejemplares de dorada alimentados con pienso
suplementado con vitamina D3 presentan un aumento en determinados parámetros de la respuesta
inmunitaria innata humoral y celular. Concretamente, se han observado aumentos de la actividad
fagocítica y la actividad citotóxica natural, lo que coincide con lo observado para humanos y
otros mamíferos. En algunos estudios, se ha sugerido que el 1,25(OH)2-D3 estimula la
diferenciación de monocitos a macrófagos en vertebrados superiores, y que aumenta la fagocitosis
y la citotoxicidad (Bar-Shavit et al., 1981, 1983; Rigby et al., 1984; Merino et al., 1989; Xu et al.,
1993). Nuestros resultados muestran también un incremento de la actividad peroxidasa contenida
en el suero de los ejemplares tratados con vitamina D3 durante una semana, pero no se han
encontrado referencias previas para contrastar estos resultados.

Conclusiones

El colecalciferol suplementado en dieta modula el sistema inmunitario innato de la dorada,
participando en la regulación de la fagocitosis, la citotoxicidad y la actividad peroxidasa presente
en el suero.
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Figura 1. (a) Habilidad fagocítica, (b) capacidad fagocítica y (c) citotoxicidad natural de los
leucocitos de riñon cefálico y (d) Actividad peroxidasa determinada en el suero, de ejemplares de
dorada alimentados con pienso suplementado con 3.750, 18.750 y 37.500 U/kg de vitamina D3.
Las barras muestran la media ± e.e (n=6). Los asteriscos (*) indican diferencias estadísticamente
significativas (P<0,05) con respecto al control
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Efecto de la alimentación con bajos niveles de dioxina en la
maduración y puesta de la dorada Sparus aurata.
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Resumen

Dos mil juveniles de dorada (16,6 ± 3,7 g) distribuidos en 4 grupos (2 control y 2 dopados) fueron
alimentados durante 13 meses con un pienso comercial al que se añadía 4,6 g de aceite de oliva por
Kg de pienso. En el pienso del grupo dopado se había diluido previamente en el aceite 23 ng de una
mezcla de dioxinas (10 veces los niveles indicados por la UE en la directiva 2006/13). Tras 13
meses de engorde y varios muestreos para comprobar la acumulación de dioxinas en músculo e
hígado, se suprimió el uso de dioxinas en el pienso. Se analizó el contenido de dioxinas en hígado
y músculo tras 6 y 12 meses de “descontaminación” así como en el inicio de la época de puesta
(diciembre de 2006), momento que se aprovechó para determinar el sexo y estado de madurez de
los individuos restantes. Se separaron 2 grupos (D-1 y D-2) de reproductores constituidos cada uno
por 4 machos y 4 hembras y se mantuvieron con un fotoperiodo 10hL/14hOy temperatura constante
(18±1 ºC). Las puestas se produjeron desde el 16 de enero hasta el 7 de abril en el caso del grupo D-
1 y desde el 22 de enero al 7 de abril en el caso del grupo D-2. Se evaluó la calidad de las puestas
en función del porcentaje de eclosión y supervivencia larvaria a días 3 y 5 de ayuno.

Abstract

Effects of feeding low levels of dioxins on gilthead seabream sexual maturity and spawning
Two thousand juveniles (16,6±3,7 g) of gilthead sea bream were fed for 13 months a diet supplemented
wit 4.6 g olive oil per Kg of feed in 4 groups (2 used as control and 2 experimental). The experimental
groups were fed a diet in which 23 ng (10 times the quantity considered in the UE 2006/13 directive)
of a mixture of dioxins was previously dissolved in the olive oil. After 13 months ongrowing, and
several samplings to analyse dioxin content in muscle and liver, the fish were fed the diet without
dioxins. After 6 and 12 months the levels of dioxin in muscle and liver were checked. On December
2006 the fish were checked to determine their sex and maturation stage, and two broodstock (D-1
and D-2) were formed, each with 4 males and 4 females that were kept under 10hL/14hD photoperiod
and constant temperature (18±1 ºC). Spawnings were collected from January 16th until april 7th for
D-1 and from January 22nd until april 7th for D-1. Egg quality was assessed in terms of hatching rate
and larval survival after 3 and 5 days starvation.

Introducción

Los productos alimenticios son la principal entrada de dioxinas en humanos (Malisch, 2000)
razón por la que se han puesto en marcha un gran número de programas de vigilancia a fin de
conocer las concentraciones de estos contaminantes y se han reforzado las medidas legales para
reducir el riesgo de exposición. Las dioxinas afectan a los peces alterando sus funciones
cardiovasculares, su sistema inmune, afectan al crecimiento y la reproducción y provocan
alteraciones genéticas (Hahn, 2001; Pait y Nelson, 2002). El presente trabajo tiene como objetivo
evaluar el efecto que el suministro de dosis bajas de dioxinas en el alimento de doradas durante el
proceso de engorde, tiene sobre el crecimiento, salud y capacidad reproductiva de los individuos.
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Material y métodos

Dos mil juveniles de dorada de 15,6±3,7 g se distribuyeron en 4 tanques de 1500 L conectados a
un sistema de recirculación (temperatura 18±1ºC, salinidad 35±1 ppt, oxígeno 6±1 mg/l y
fotoperiodo 12hL: 12hO) en abril de 2004. Los peces fueron alimentados durante 13 meses con
un pienso comercial (Excel, Skreting) previamente analizado para comprobar la ausencia de
dioxinas. Dos de los grupos se alimentaron con la dosis correspondiente de pienso al que se le
había añadido 4,6 g de aceite de oliva por Kg de pienso. Los otros dos grupos se alimentaron con
el mismo pienso pero en este caso el aceite llevaba disuelta una mezcla de todos los 2,3,7,8
clorosustituidos PCDD/Fs (Wellington Laboratorios, Canadá) lo que equivale a 23 ng WHO-
TEQ/kg de pienso.
Los peces se muestrearon mensualmente para comprobar su crecimiento en peso, consumo de
comida mensual y consumo de dioxina. Cuando se hacía un cambio en el tamaño del pellet se
procedía a muestrear 10 peces para el análisis corporal de dioxinas (mayo, agosto, noviembre
2004 y febrero, abril y junio de 2005). En junio 2005, una vez alcanzados los 450 g de peso
medio se suprimió el suministro de dioxinas y se mantuvieron los peces con el pienso comercial
sin dopar. En Diciembre 2005, diciembre de 2006 y abril de 2007 se recogieron nuevas muestras
de tejidos (músculo, hígado, grasa perivisceral y gónada) a fin de estimar la posible
descontaminación de los individuos. En diciembre de 2006 se estimó también el sexo de los
individuos y se constituyeron 2 stocks de reproductores.
Las puestas se recogieron una vez por semana, una parte de los huevos se incubó en placas de
EIA de 96 pocillos con un huevo en cada pocillo y se estimó la eclosión (%) y la supervivencia
larvaria (%) a los 3 y 5 días de la eclosión mantenidas en ayunas a 19ºC, también se cuantificó el
último día de supervivencia, parámetros considerados indicadores de calidad de acuerdo a Giménez
et al. (2006), el resto se conservó a -20ºC para evaluar el contenido de dioxina. Al final del
periodo de puesta los peces restantes fueron sacrificados y músculo, hígado, gónada y la poca
grasa perivisceral restante aisladas, para posteriormente cuantificar el contenido de dioxina.
Para el análisis de dioxinas, las muestras de tejidos se liofilizaron, se extrajo la grasa mediante el
método Soxhlet con una mezcla de tolueno:ciclohexano y tras secado y purificación con ácido
sulfúrico se concentraron y limpiaron usando un sistema Power-PrepTM (Fluid Management
Systems Inc., USA) previo al análisis por cromatografía gaseosa de alta resolución y espectrometría
de masas (HRGC/HRMS) usando un cromatógrafo 6890N Network GC (Agilent Technologies
Inc., USA) acoplado a un espectrómetro de alta resolución Autospec Ultima NT (Micromass,
UK). Se usó una columna DB-5ms (40m x 0,18 mm i.d. x 0,18µm) de J&W Scientific (Agilent
Technologies Inc., USA) y la cuantificación se llevó a cabo mediante el método de dilución
isotópica. Además, con una parte de la muestra de hígado congelada a -80ºC se analizaron algunos
enzimas implicados en el stress oxidativo (etoxiresorfin –EROD- catalasa –CAT-, Glutation
peroxidasa –GPX- peroxidación lípidica –LP-) mediante espectrometría. La expresión del gen
receptor del hidrocarbono de arilo (AhR) se midió en muestras conservadas en RNA-later tras
extracción y purificación del ARN y posterior cuantificación por PCR a tiempo real con un
sistema de detección ABI prism 7000 (Applied Biosystems, USA).

Resultados y Discusión

La Figura 1 muestra los resultados de crecimiento de los peces. No hubo diferencias significativas
en crecimiento ni en supervivencia entre los dos grupos de peces. En la Tabla I se muestra el
contenido de dioxinas (en pg WHO-TEG por g de tejido fresco) en músculo e hígado durante el
periodo de engorde y 6 meses después de finalizar el suministro de pienso dopado. Los animales
no expuestos mostraron niveles semejantes durante todo el periodo de estudio, mientras que los
animales expuestos mostraron bioacumulación de dioxinas, especialmente en el hígado, a lo
largo del proceso de engorde que no disminuyó tras 6 meses de “descontaminación”.
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Del análisis de enzimas del stress
oxidativo y del receptor del arilo
solamente los resultados de
EROD (58 ± 9,1 pmol/min/mg
prot para el grupo ctrl y 103±14,8
para el dopado) y AhR (3,0±1,4
copias mRNA/100 copias Actin
mRNA grupo ctrl y 21,2±10,9
grupo dopado)  resultaron
significativamente diferentes
entre ambos grupos, lo que indica
su utilidad como bioindicadores
de exposición a toxinas. La
medida de EROD en el grupo
dopado tras 6 meses de
descontaminación (55,98±10,95
pml/min/mg prot) resultó ser muy
semejante a la obtenida tras
finalizar el periodo de engorde lo
que indica que los peces continuaron manifestando el efecto de las dioxinas.

En la Tabla II se muestran los resultados de proporción de sexos de los individuos en diciembre
2006 cuando se procedió a la formación de stocks de reproductores y a la evaluación de la
madurez gonadal.

Los peces habían cambiado de sexo en proporciones semejantes a las encontradas de forma
natural y presentaban esperma fluyente en el caso de los machos y ovocitos en estado
previtelogénico, obtenidos por biopsia ovárica, en el caso de las hembras. La mitad de los individuos
se sacrificó para el análisis de dioxinas, enzimas oxidativos y AhR y con el resto se constituyeron
2 grupos de reproductores con 4    y 4     cada uno.
Los resultados de calidad de puesta obtenidos se muestran en la Tabla III. La calidad de las
puestas en general fue buena, tanto en relación a la eclosión como a la supervivencia larvaria, y se
mantuvo a lo largo de 3 meses como ocurre normalmente con la dorada. La alimentación con
dioxinas no tuvo, pues efecto negativo sobre la puesta ni la calidad de los huevos y larvas. Queda

Figura 1.- Crecimiento en peso de los dos grupos durante la
alimentación con pienso dopado. Media±DS de 2 tanques por grupo
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Tabla II.- Proporción de sexos y peso medio corporal de los peces dopados en
diciembre de 2006, 18 meses después de finalizar el proceso de engorde.

 
Tanque  N Peso (g) Tanque  N Peso (g) 

D-1 ♀ 5 1516±144 D-2 ♀ 6 1405±210 
 ♂ 8 1207±316  ♂ 6 1133±209 

 
Músculo Hígado Fecha de muestreo 

Control  Dopado Control  Dopado 
Mayo 2004 (Inicial) 0,23 - 0,61 - 
 Agosto 2004 0,13±0,02 5,50±0,12 0,49±0,18 8,45±0,46 
Noviembre 2004 0,10±0,01 4,39±0,03 0,83±0,60 7,62±1,27 
 Febrero 2005 0,10±0,02 4,27±0,32 0,48±0,22 11,32±1,57 
Abril 2005 0,04±0,005 4,87±1,13 0,16±0,08 7,83±3,00 
Junio 2005 0,02±0,006 2,21±0,53 0,17±0,07 12,92±0,70 
*Diciembre 2006  1,64±0,46  9,10±2,02 

Tabla I.- Contenido de dioxinas (pg WHO-TEQ/g tejido fresco del músculo e hígado de los
peces control y dopados a lo largo del periodo de engorde y *6 meses después (“descontaminación)
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por analizar el contenido de dioxinas en huevos y en el músculo, hígado y gónada de los peces
tras la puesta.

Conclusiónes

El suministro de dioxinas en el pienso de engorde de dorada durante 13 meses consecutivos
provocó una acumulación de estos contaminantes tanto en músculo como en hígado, sin afectar
el crecimiento o la supervivencia. No se produjo alteración del ciclo reproductivo normal de la
dorada y los machos cambiaron de sexo al alcanzar el segundo año de cría. Tanto los machos
como las hembras maduraron y pusieron en la época natural de puesta y las puestas fueron
viables dando lugar a larvas con una buena supervivencia en ayuno. En resumen, la exposición
continuada a una baja concentración de dioxinas en el pienso no provoca ningún efecto en el
proceso reproductivo normal de la dorada, posiblemente debido a una adaptación fisiológica de
los individuos a la exposición crónica (y no aguda) a este tipo de contaminantes.
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D-1  % Supervivencia   
Fecha de puesta % Eclosión 3 dph 5 dph Ultimo día 

16-ene 95,9 69,9 38,7 7 
18-ene 97,9 36,8 27,4 8 
22-ene 87,5 71,4 67,9 9 
14-feb 93,8 98,9 98,9 10 
21-feb 67,7 86,2 90,8 7 
28-feb 65,6 82,5 41,3 7 
07-mar 96,9 89,1 59,1 8 
14-mar 96,8 75,0 66,3 8 
21-mar 97,9 77,7 5,3 6 
28-mar 100 97,8 80,6 9 
05-abr 97,8 82,4 75,8 9 

D-2  % Supervivencia   
Fecha de puesta % Eclosión 3 dph 5 dph Ultimo día  

22-ene 77,1 59,5 56,8 9 
24-ene 99 100 18,9 9 
01-feb 34 94,1 88,3 9 
07-feb 97,9 97,9 63,8 7 
14-feb 14,6 28,6 0 5 
20-feb 35,4 23,5 0 5 
28-feb 49 70,2 6,4 6 
07-mar 55,6 64,8 60 8 
14-mar 68,4 67,1 65,7 8 
21-mar 100 77,1 50 7 
28-mar 95,8 91,3 56,5 8 
05-abr 35,6 75 68,8 8 

Tabla III.- Fecha de recogida de puesta y parámetros de calidad de las mismas. En
negrita las consideradas como buenas puestas, en cursiva las consideradas como
malas.
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Efectos inmunomoduladores de dietas suplementadas con la
bacteria 51M1 en la dorada de cultivo (Sparus aurata L.)

I. Salinas, A. Cuesta, J. Meseguer y M.A. Esteban

Departamento de Biología Celular, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100 Murcia,
España. email: alcuesta@um.es

Resumen

Las bacterias probióticas son conocidas por aumentar la salud y el bienestar de los animales,
tanto terrestres como acuáticos. Los efectos producidos por la administración de bacterias
probióticas sobre el sistema inmunitario del hospedador son importantes para su posterior
óptima utilización como medida profiláctica. En el presente estudio se evaluaron los efectos
de una bacteria, 51M1, sobre la respuesta inmunitaria innata de la dorada, Sparus aurata. La
bacteria fue inactivada por calor y administrada in vivo a dos dosis diferentes durante tres
semanas. Las doradas alimentadas con las dietas suplementadas con 51M1 mostraron una
mayor actividad fagocítica, contenido intracelular de peroxidadas y respuesta natural citotóxica
mientras que el estallido respiratorio no se vio afectado. Estos resultados demuestran que
51M1 posee efectos inmunoestimulantes en la dorada in vivo a ambas dosis ensayadas.

Abstract

Immunomodulatory effects of the probiotic bacteria 51M1 on the innate immune system of
the gilthead seabream (Sparus aurata L.)

Probiotic bacteria are known to exert beneficial effects on both terrestrial and animal animals´
health and well being. It is important to understand the effects that probiotic bacteria produce
on the host’s immune system in order to optimise its use as prophylactic tools. The aim of this
study was to evaluate the effects of 51M1, a fish derived probiotic strain, on the main innate
immune activities of the gilthead seabream, Sparus aurata L. Bacteria were heat-inactivated
and added to the diet at 107 or 108 cfu/g diet. Fish were fed experimental diets for 3 weeks and
activities were measure at the end of each week. Oral administration of 51M1 resulted in
increased phagocytic activity, increased leucocyte peroxidase levels and enhanced cytotoxic
activity compared with controls. . Respiratory burst remained unchanged. The present data
reveals important immunostimulatory properties of 51M1 on the seabream at both assayed
doses.

Introducción

En los últimos años, los probióticos han emergido como agentes terapéuticos y profilácticos
gracias a su capacidad de mejorar la salud y el bienestar animal. En acuicultura, se ha demostrado
los efectos inmunomoduladores así como un incremento en la resistencia frente a enfermedades
infecciosas tras la administración oral o en el agua de organismos probióticos. La dorada, especie
de cultivo más importante en el área del Mediterráneo, es susceptible de diversas enfermedades,
susceptibilidad que aumenta en condiciones de cultivo intensivas.
Distintas cepas bacterianas en particular las pertenecientes al grupo de bacterias del ácido láctico
así como bacterias presentes en superficies mucosas de peces, han sido estudiadas hasta la fecha.
51M1 pertenece al genero Sewanella y es una cepa con cualidades probióticas en base a estudios
microbiológicos (Chabrillón et al., 2005). Sin embargo no había sido previamente investigada
por su capacidad inmunoestimulante. Otros miembros de este grupo de bacterias, aislados de la
misma fuente, han sido estudiados en nuestro laboratorio con anterioridad (Díaz-Rosales et al.,
2006; Salinas et al., 2006), demostrándose el potencial de este género de bacterias como probióticos
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para la industria de la piscicultura. El presente estudio tiene por objetivo evaluar los efectos de
dos dietas suplementadas con la bacteria probiótica 51M1 a distintas dosis, aislada de piel de
dorada, sobre los parámetros celulares innatos de los leucocitos de dorada cultivada.

Materiales y Métodos

Noventa ejemplares de dorada (Sparus aurata L.) de 76g de peso medio, fueron obtenidos de la
empresa Cultivos marinos de Guardamar, Alicante. Los peces fueron aclimatados durante dos
semanas en los acuarios de la Universidad de Murcia antes de empezar la dieta experimental. La
bacteria 51M1, proporcionada por el Dr. M.A Moriñigo, de la Universidad de Málaga, fue cultivada
en caldo de soja tripticaseína suplementada con sal al 1.5% durante 24h. Este cultivo se usó para
generar masa bacteriana sembrando céspedes en placas de agar de soja tripticaseína salina. Las
bacterias fueron inactivadas durante 60 min a 60 ºC. Las dietas experimentales se elaboraron a
partir de alimento comercial que fue triturado y los pellets se formaron de nuevo conteniendo 107

o 108 ufc/g pienso. Los peces se alimentaron a una tasa del 1% de su peso medio una vez al día.
Cinco ejemplares fueron muestreados a las semanas 1, 2 y 3 del experimento. Los peces fueron
sacrificados por una sobredosis de benzocaína. Las células de riñón anterior de los ejemplares se
obtuvieron tal y como se explica en  Salinas et al. (2005). Las células se ajustaron a 107 leucocitos/
ml y a continuación las actividades celulares indicadoras de la respuesta inmunitaria innata fueron
evaluadas usando las mismas técnicas descritas en Salinas et al. (2005).

Resultados

Estallido respiratorio
No se registró ninguna diferencia significativa durante todo el experimento en el estallido
respiratorio de los leucocitos de dorada alimentadas con pienso control o con pienso suplementado
con 51M1 (no mostrado)
Fagocitosis
La dieta suplementada con 51M1 a 108 ufc/g resulto en un aumento del porcentaje de células
fagocíticas en la semana 1 del experimento (Figura 1a).
Peroxidasa
Las peroxidadas intracelulares de los leucocitos de ejemplares alimentados con dietas prebióticas
fue significativamente superior con respecto al grupo control en las semanas 1 y 3, no registrándose
diferencias entre las dos dosis ensayadas (Figura 1b).
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Figura 1: a) Porcentaje de células fagocíticas b) contenido en peroxidasas intracelulares en los leucocitos
de riñón cefálico de dorada alimentadas con dieta control (    ), dieta suplementada con 108 ufc 51M1/
g pienso (    ) o dieta suplementada con 107 ufc 51M1/g pienso (    ) durante 1, 2 o 3 semanas. Los
resultados se expresan como la media ± error estándar. El asterisco denota diferencias significativas
entre grupos (ANOVA; p<0.05).
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Actividad citotóxica natural
La actividad citotóxica de los leucocitos de doradas alimentadas con dietas que contenían 51M1
fue significativamente superior para ambas dieta a las semana 2 del experimento. En la tercera
semana sólo la dieta 107 ufc/g produjo un aumento significativo de esta actividad (Figura 2).

Discusión

El uso de probióticos como medida profiláctica en acuicultura ha emergido en los últimos años.
La mayor resistencia frente a enfermedades infecciosas ha sido demostrada con anterioridad en
especies como la trucha (Irianto, 2003), la anguila (Chang et al., 2002), el salmón atlántico
(Robertson et al., 2000) o el carpín (Irianto y Austin, 2003). Esta mayor resistencia está asociada
a efectos sobre el sistema inmunitario, sobre todo en el sistema inmunitario innato, el cual presenta
una importancia singular en peces. La evaluación de cepas bacterianas como probióticos candidatos
para acuicultura se realiza habitualmente en base a parámetros microbiológicos in vitro. Dichas
propiedades, sin embargo, deben corroborarse con estudios in vivo en los cuales la bacteria
administrada alcanza los órganos diana e interactúa con las células inmunitarias del pez.
Este estudio ha sido enfocado a los efectos de una bacteria aislada de dorada sobre el sistema
inmunitario innato de esta misma especie. Muchos autores han propuesto que los probióticos
deben ser autóctonos, es decir, administrarse sólo al hospedador de donde se aislaron para que
produzcan efectos beneficiosos. Sin embargo, esta especificidad no parece ser requisito fundamental
en el caso de hospedadores acuáticos tal y como se ha demostrado en dorada (Salinas et al. ,
2005).
Mientras que la actividad fagocítica fue estimulada sólo tras una semana de administración de la
dieta y sólo en el caso de la dosis mayor, el resto de las actividades estudiadas no siguieron este
patrón. Los niveles de peroxidadas celulares de los leucocitos aumentaron en los grupos alimentados
con 51M1 en la semanas 1 y 3 mientras que la citotoxicidad natural se estimuló tras dos y tres
semanas, Sin embargo, estos parámetros no fueron dosis-dependientes. Otras especies bacterianas,
por el contrario, parecen producir efectos de mayor intensidad cuanto mayor es la dosis
administrada. La optimización de la dosis requiere por tanto, estudios in vivo particulares para
cada especie probiótica y cada hospedador.
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Figura 2: Porcentaje de células diana muertas (actividad natural citotóxica) de los leucocitos de riñón
cefálico de dorada alimentadas con dieta control (    ), dieta suplementada con 108 ufc 51M1/g pienso
(    ) o dieta suplementada con 107 ufc 51M1/g pienso (    ) durante 1, 2 o 3 semanas. Los resultados se
expresan como la media ± error estándar. El asterisco denota diferencias significativas entre grupos
(ANOVA; p<0.05).
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Conclusión

La bacteria aislada de piel de dorada 51M1 e inactivada, produce efectos inmunoestimulantes
sobre los leucocitos de riñón cefálico de doradas cultivadas al ser administrada como suplemento
en la dieta y es, por tanto, interesante desde el punto de vista de la industria piscícola para su
posible uso frente a enfermedades infecciosas.
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Resumen
E, este trabajo se aborda el problema de estudiar la evolución de la distribución del peso de las
doradas (Sparus aurata), bajo condiciones reales de producción, en una granja marina situada
cerca de Gandia, en el Mediterráneo español. Se han utilizado técnicas de regresión cuantil y,
como función básica de ajuste, la que proporciona el modelo de Cho y Bureau (Cho y Boureau,
1997). Los resultados obtenidos a partir de la regresión cuantil permiten, utilizando técnicas
de ANOVA, clasificar los distintos lotes considerados homogéneos y no homogéneos, según
la evolución de la distribución del crecimiento. Por último, utilizando técnicas de análisis
discriminante, se han establecido diversos parámetros que originarían la forma en que evoluciona
la distribución del peso de los peces al crecer. Se llega a la conclusión de que ejercen gran
influencia en la forma del crecimiento, por una parte la evolución de la temperatura del agua
en etapas iniciales del crecimiento y también la distribución inicial de los pesos,
fundamentalmente, la dispersión relativa inicial del peso de los peces representada por el
coeficiente de variación.

Abstract
Descriptive study of the growth of the gilthead sabream (Sparus aurata), under conditions of
production by means of techniques of quantil regression and discriminant analysis.
In this work, we consider an approach for the problem of studying the evolution of the
distribution of the weight of the gilthead sabream (Sparus aurata), under real conditions of
production, in a marine fish farm located near Gandia, in the Spanish Mediterranean. Techniques
of quantil regression have been used, considering the basic function of adjustment provided
by the model of Cho and Bureau (Cho and Boureau, 1997). The results obtained from the
quantil regression allowed us, using ANOVA techniques, to classify the lots considered into
homogeneous and not homogeneous, according to the evolution of the distribution of the
growth. Finally, using discriminant analysis, there have been established parameters that would
originate the form in which evolves the distribution of the weight of the growing fishes. It is
obtained as result that the form of the growth is greatly influenced by the evolution of the
temperature of the water in initial stages of the growth and by the initial distribution of the
weight, fundamentally the relative initial dispersion of the weight of the fishes represented by
the coefficient of variation.

Introducción
La aplicación de modelos de crecimiento constituye una herramienta imprescindible en acuicultura.
El desarrollo de nuevos y mejores modelos permite mejorar aspectos variados tales como la
gestión de la alimentación diaria, la previsión de desdobles y clasificaciones o la previsión de
futuras ventas. En el caso de la dorada (Sparus aurata), el desarrollo de mejores técnicas de
gestión es fundamental de cara a plantear soluciones a problemas importantes como, por ejemplo,
la necesidad de reducir los costes de producción, sobre todo por la gran competencia y saturación
del mercado.
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La regresión cuantil, (Koenker y Bassett, 1978) nos permite obtener información muy interesante
sobre la distribución y la evolución de los datos, aspecto básico para el desarrollo técnico de la
explotación.
La gran heteroscedasticidad de los datos de las muestras tomadas en cada momento sugiere la necesidad
de buscar alternativas a los modelos clásicos de crecimiento, basados fundamentalmente en el ajuste por
mínimos cuadrados, que se caracterizan por la penalización simétrica de los errores. La regresión cuantil
aporta una solución al problema de la penalización simétrica de los errores, pudiéndose considerar todos
los valores muestreados a la hora de estimar y establecer el crecimiento diferencial de los distintos
cuantiles para cada lote de peces. Los datos obtenidos durante el estudio del crecimiento en las jaulas
marinas nos ha llevado a obtener observaciones repetidas  de los pesos como respuesta a cada valor de
la variable independiente,        . En este contexto, se han considerado
numerosos modelos de regresión y el correspondiente ajuste por mínimos cuadrados. En diversos casos
el ajuste obtenido tiene un coeficiente de determinación, R2, alto, lo cual supone una buena aproximación
al crecimiento medio de la población. Pero, los test de bondad de ajuste (lack of fit) indican que dichos
modelos no son adecuados para explicar la variabilidad global de los datos. En este estudio hemos
optado por utilizar, como modelo básico para la regresión cuantil, el basado en el Coeficiente Térmico
de Crecimiento o CTC, (Cho y Boureau, 1997), en su versión lineal, ecuación (1)

donde       es el peso de pez al final del periodo y       es el peso inicial.

Material y Métodos
A partir de los datos de peso de diversos muestreos en 22 lotes de doradas, obtenidos con una
periodicidad mensual en la Granja Marina Safor, situada en el litoral mediterráneo español, frente
a la costa de Gandia, se ha desarrollado una aproximación descriptiva del crecimiento en
distribución de la dorada, basado en la regresión cuantil (Koenker y Bassett, 1978), utilizando
como función de ajuste una función lineal (Ecuación 1).
Los datos han sido procesados mediante el paquete estadístico R1 , con el objetivo de obtener los
diversos valores de los parámetros de ajuste: el término independiente (asociado al peso inicial)
y la pendiente (CTC) de la recta, respectivamente. También se realizaron análisis de la varianza
(ANOVA), contrastándose la igualdad de las pendientes de las rectas correspondientes a los
distintos cuantiles, en cada lote. Por último, mediante análisis discriminante, utilizando el paquete
STATGRAPHICS 5.1, se investigaron las causas reales que originan la clasificación de los lotes,
deducida de los ANOVA.

Resultados
La regresión cuantil proporcionó, para cada cuantil, los valores del CTC, el p0. Por otra parte, el
p-valor de los ANOVA: para los cuantiles 5,25,50,75,95 (Anova I), para los cuantiles 25,50,75
(Anova II) y para los cuantiles 05,95 (Anova III) ha sido considerado como indicador para
establecer diferencias significativas entre los valores del CTC, en base a lo cual se clasifican los
lotes en homogéneos y no homogéneos. El CTC 05 explica el crecimiento del 5% de los peces de
menor peso. El CTC 25 explica el crecimiento del 25% de la población de menor peso. El CTC
50 nos explica el crecimiento del 50% de la población (mediana). El CTC 75 nos explica el
crecimiento del 25% de la población de mayor peso y el CTC 95 nos explica el crecimiento del
95% de la población de mayor peso. En la figura 1 se observan los resultados de la regresión
cuantil para un lote. La existencia o no de diferencias significativas en el test ANOVA nos permite
clasificar los lotes en homogéneos  y no homogéneos. Los lotes homogéneos no presentan
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1  R Development Core Team (2005). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
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diferencias significativas en los valores de la pendiente (CTC), correspondientes a los cuantiles
considerados, sugiriéndose un crecimiento homogéneo para toda la población del lote. Los lotes
no homogéneos presentarían diferencias en la distribución del crecimiento. Cuando se consideran
los resultados del ANOVA, la homogeneidad indicaría que, en cada lote, los peces crecen
manteniéndose la forma de la distribución estadística inicial.
Independientemente de los cuantiles considerados en el ANOVA, los lotes 0-2, 0-8, 0-17, y R-3
aparecen siempre como lotes homogéneos. Por otra parte, los lotes 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, R-1, R-
2, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8 y R-9 aparecen como lotes de comportamiento no homogéneo. El resto
de los lotes se clasifican como homogéneos o no homogéneos, dependiendo de los cuantiles
considerados en el ANOVA.

A continuación, se estudió la influencia de diversos
factores en las clasificaciones obtenidas. Se utilizó el
análisis discriminante con el objetivo de describir las
diferencias existentes entre esos grupos en base a los
valores que toman ciertas variables en cada uno de los
grupos. En nuestro análisis se han tenido en cuenta
variables ambientales asociadas a la temperatura del
agua y variables asociadas a la distribución del peso,
en instantes iniciales del periodo de producción. Las
variables ambientales son: la temperatura media del
periodo de producción del lote (T), temperaturas
medias en los 30 y 60 primeros días (T60, T30), y los

valores de la tasa media de crecimiento de la temperatura en los 30 y 60 primeros días de producción
(V60, V30), respectivamente. La información correspondiente a la distribución del peso, al inicio
del periodo de producción, se ha concretado en medidas estadísticas correspondientes al primer
muestreo: media, mediana, desviación estándar, asimetría estandarizada, curtosis estandarizada y
el coeficiente de variación.
El análisis discriminante se realizó teniendo en cuenta las variables mencionadas anteriormente,
y las clasificaciones obtenidas a partir de los distintos ANOVA, con resultados significativos al
95%. Al estudiar los resultados obtenidos en el ANOVA I, el coeficiente de variación, la curtosis
estandarizada, V30, y T60 consiguen clasificar el 100% de los lotes y con sólo el coeficiente de
variación se consigue una clasificación correcta en el 72,7% de los casos. Al considerar los
resultados del ANOVA II, que estudia los cuantiles centrales, V30 y el coeficiente de variación
consiguen porcentajes parecidos de clasificaciones correctas, 72,7% y 68,1% respectivamente.
Estas dos variables, conjuntamente, consiguen clasificar correctamente el 95,4% de los lotes. En
lo que respecta a los valores extremos de la población (ANOVA III), el coeficiente de variación
clasifica correctamente el 77,2% de los lotes, y, si se considera, además, la variable V60, se
clasifican correctamente el 90.9% de los lotes. En base a los resultados del análisis discriminante,
se realizó un análisis comparativo de las variables que intervienen en dicho análisis. Se obtuvieron
resultados significativos al 95% únicamente para el coeficiente de variación, para los tres ANOVA,
y con V30 para el ANOVA II. Los rangos del coeficiente de variación, en lotes homogéneos y no
homogéneos respectivamente, son, para el ANOVA I, 29.1±3.8, y 24.1±2.3, para el ANOVA II,
28.5±3.8 y 23.8±2.2 y para el ANOVA III, 30.3±4.4 y 24.1± 2.2. Los rangos obtenidos para la
variable V30 en el ANOVA II fueron -0.0006±0.001 y 0.0005±0.0004 en lotes homogéneos y no
homogéneos respectivamente.

Discusión
La regresión cuantil nos permite describir el crecimiento de un lote (figura 1), aportándonos
información sobre la evolución de la distribución de la población con el tiempo. La homogeneidad
del crecimiento de los lotes puede determinarse mediante los test de igualdad de pendientes

Figura 1.- Regresión cuantil de un lote.
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(CTC) ANOVA I, II, y III. El hecho de que dos lotes sean homogéneos, desde el punto de vista del
crecimiento, no significa que los dos lotes compartan la misma evolución de la distribución del
peso de los peces. Significa que el crecimiento, en cada uno de esos lotes, puede describirse
mediante la distribución de los pesos iniciales (que puede ser distinta) y dos valores de CTC, uno
correspondiente a cada lote, que pueden ser distintos. Los resultados del análisis discriminante,
aplicado a los lotes ya clasificados mediante los ANOVA, nos lleva a la conclusión de que la
homogeneidad está íntimamente relacionada con la distribución de los pesos iniciales y valores
iniciales asociados a la temperatura y a su evolución. La clasificación obtenida con el ANOVA I
revela que la evolución de la distribución del peso está directamente relacionada con la distribución
de los pesos y con las variables ambientales en los sesenta primeros días. Los rangos obtenidos en
el análisis comparativo para el coeficiente de variación indican que una mayor dispersión relativa
inicial respecto de la media implica la tendencia a un crecimiento homogéneo. Un menor coeficiente
de variación inicial incide en un crecimiento no homogéneo. Este comportamiento tendría dos
justificaciones no excluyentes. Por una parte, aquellos lotes que poseen un valor alto del coeficiente
de variación pueden proceder de una única población, mientras que aquellos con valores iniciales
muy bajos, serían resultado de una selección previa en la hatchery a partir de diferentes poblaciones.
Otra hipótesis sería que una menor dispersión relativa inicial conllevaría fenómenos de competencia
directa. La clasificación obtenida con el ANOVA II indica que la variación de la temperatura
diaria, en los 30 primeros días, es determinante para explicar la dispersión de los valores centrales,
obteniéndose que valores positivos de V30 favorece un crecimiento disperso, mientras que valores
negativos ralentizan el crecimiento y, por lo tanto, atenúan la dispersión. El coeficiente de variación
influye menos en la correcta clasificación de los lotes, atendiendo a los resultados del ANOVA II
(cuantiles centrales). Esto puede deberse a que los valores centrales se ven menos afectados por
la dispersión total. Los resultados obtenidos en el estudio de los valores extremos, ANOVA III,
indican que el coeficiente de variación es determinante en el crecimiento de los cuantiles extremos,
sin embargo, no podemos desdeñar la influencia de la tasas instantáneas de crecimiento de la
temperatura en los 60 primeros días.

Conclusiones
La regresión cuantil proporciona una potente técnica para el estudio de la evolución temporal de
la distribución del crecimiento de la dorada. Dicha técnica permite establecer patrones para el
crecimiento de los peces, que establecemos en dos tipos básicos: homogéneo y no homogéneo.
Las razones por las que un lote evoluciona, según uno u otro patrón, se determinan por medio del
análisis discriminante, comprobándose la gran influencia, por una parte, del comportamiento
inicial de la temperatura del agua y, en especial, de la distribución inicial de los pesos de los peces
que proporciona la hatchery. Los lotes no homogéneos presentan menor valor del coeficiente de
variación inicial que los lotes homogéneos. Estos resultados podrían explicarse en base a dos
hipótesis. Para el caso no homogéneo, podría influir la selección previa de los peces que realiza
la hatchery, que proporcionaría poblaciones iniciales “artificiales”, con poca dispersión relativa,
pero que, realmente, serían una agregación de diversas poblaciones. El caso no homogéneo podría
explicarse también, en parte, por fenómenos de competencia entre individuos de peso y tamaño
similar. Dichas hipótesis serán objeto de estudio en trabajos futuros.
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Resumen

En el presente trabajo se  realiza una aproximación a la modelización de la Tasa de Crecimiento
Instantaneo (TCI) y del Índice de Conversión del Alimento (ICA) en dorada (Sparus aurata),
en función de la Tasa de Alimentación Diaria (TAD). Para ello, se realizan dos experimentos
con 2 pesos iniciales (38 y 220 g), y distintas tasas de alimentación, desde ayuno hasta máxima
ingesta voluntaria, durante 90 días.

Abstract

Feed Growth Rate and Feed Conversion Rate over Daily Feed Intake modelization in Gilthead
Seabream (Sparus aurata)
The present study is an approach to the modelization of the SGR and FCR based on Feed
Intake. Two different trials with two fish initial weight (38 y 220 g) were made. Fish were fed
with several Feeding Rates, from starvation to maximum voluntary intake, in Gilthead Seabream
(Sparus aurata).

Introducción

La modelización de la tasa crecimiento y del índice de conversión para el crecimiento de los peces
es importante para poder calcular las raciones óptimas para crecimiento, aprovechamiento nutritivo
y punto óptimo de explotación. El uso de modelos lineales, cuadráticos o broken-lines, pueden dar
buenos ajustes a unos datos concretos pero se obtienen malas previsiones con dichos modelos
(Shearer, 2000). Los modelos exponenciales parecen ser los más adecuados, de hecho Lupatsch et
al. (2003) los utiliza para la retención proteica. Shearer, (2000) concluye que parecen ser los que
tiene un mayor sentido biológico, aunque es posible que no sea aplicable para todos los nutrientes.
En el presente trabajo se realiza una primera aproximación de la modelización del TCI y del ICA en
función de la TAD.

Material y Métodos

Se realizaron dos ensayos de crecimiento con doradas de dos pesos diferentes, 38 y 220 g,
alimentadas con un pienso comercial (44 % PB/21 % EE). Fueron alimentados en dos tomas, y
distribuidos en cuatro lotes duplicados para las doradas de 220 g y cinco lotes duplicados para las
doradas de 38 g. Cada lote y su replica fue alimentado hasta que se terminaran la ración o hasta que
se saciaran con una tasa fija, y uno de los lotes, también con su replica se mantuvo en ayuno. La
duración del experimento fue de 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
20-22ºC. Asimismo se muestrearon 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.
El estudio estadístico fue realizado con ayuda del paquete estadístico StatGraphics 5.1.
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Resultados

En la Tabla I se presentan los resultados de crecimiento y aprovechamiento nutritivo. A medida
que se incrementó la tasa, los peces crecieron más. Pero el análisis estadístico muestra que con un
TAD de 1.35% no mejora el crecimiento respecto al 1.2 en las doradas juveniles. Y en las doradas
de engorde, el uso de tasas de 0.74% no mejoro el crecimiento respecto a la tasa de 0.56%.
Tampoco aparecieron diferencias significativas en el índice de conversión, para las tasas medias y
altas.

La relación entre el TCI y la TAD se puede expresar mediante la Ecuación (1), en la que “a”
representaría la asíntota o límite máximo de crecimiento, cuyo valor práctico se calcularía mediante
el punto de meseta a’=a*0.95, en el presente trabajo dichos puntos se encuentran para una TAD de
2.81 en juveniles y de 1.66 en doradas en periodo de engorde (Tabla II) “c” coincidirá con la TAD
necesaria para un TCI igual a cero, es decir para mantenimiento y “b” es un parámetro que define
la curvatura de la gráfica.

TCI=a*(1-e(-b*(TAD-c))) (1)

 Juveniles Engorde 

a 1.470 
± 0.152 

0.552 
± 0.141 

b 1.16515 
± 0.188 

2.07443 
± 0.483 

c 0.257 
± 0.016 

0.219 
± 0.027 

r2 ajustado 98.856 96.415 

a’ (Meseta) TCI=1.397 
TAD=2.81 

TCI=0.3375  
TAD=1.6611 

 

Tabla II. Coeficientes de la Ecuación  (1) para juveniles y doradas en periodo de engorde

 

Juveniles 
Nivel 
alimentación 

Ayuno Baja Media 
Baja 

Media Media  
Alta 

Alta 

Peso inicial (g) 37.54 
±0.92 

37.62 
±0.92 

38.26 
±0.92 

38.34 
±0.92 

38.2 
±0.92 

37.92 
±0.92 

Peso final (g) 25.2e 

±3.75 
39.7d 

±3.75 
61.5c 

±3.75 
75.7b 

±3.75 
87.95ab 

±3.75 
94.4a 

±3.75 
TCI %/dia -0.475e 

±0.042 
0.062d 
±0.042 

0.565c 
±0.042 

0.808b 
±0.042 

0.99a 
±0.042 

1.083a 

±0.042 
TAD %/dia  0f 

±0.02 
0.3e 

±0.02 
0.6d 

±0.02 
1c 

±0.02 
1.2b 

±0.02 
1.35a 

±0.02 
ICA   -60.15 

±92.136 
1.45 
±0.07 

1.55 
±0.07 

1.5 
±0.0 

1.55 
±0.07 

Engorde 
Nivel 

alimentación 
Ayuno Baja Media 

Baja 
Media  
Alta 

Alta 
 

 

Peso inicial (g) 210.2 
±3.50 

221.8 
±3.50 

226.3 
±3.50 

217.9 
±3.50 

224.3 
±3.50 

 

Peso final (g) 161.16c 
±13.57 

239.95b 
±13.57 

288ab 
±13.57 

285.24ab 
±13.57 

302.5a 
±13.57 

 

TCI %/dia -0.32c 
±0.05 

0.09b 
±0.05 

0.286ab 
±0.05 

0.32a 
±0.05 

0.355a 
±0.05 

 

TAD %/dia  0d 
±0.038 

0.32c 
±0.038 

0.56b 
±0.038 

0.68ab 
±0.038 

0.74a 
±0.038 

 

ICA   5.95b 
±0.22 

2.5a 
±0.22 

2.7a 
±0.22 

2.74a 
±0.22 

 

Tabla I. Crecimientos e índices de conversión.

* Letras diferentes indican diferencias significativas encontradas por un Test de Newman-
Keuls
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El índice de conversión por su lado puede ser modelizado como se describen en la Ecuación (2).
IC=TAD/(a*(1-e(-b*(TAD-c)))    (2)

Las curvas calculadas se representan en las Figura 1 y 2.

 Juveniles Engorde 

a 1.131 
± 0.123 

0.336573 
±0.0935993 

b 1.275 
± 0.239 

3.44707 
±2.16057 

c 0.257 
± 0.003 

0.252 
±0.015 

r2 ajustado 99.362 95.616 

Mínimo ICA= 1.41  
TAD= 0.817 

ICA=2.5385 
TAD=0.568 

 

Tabla III. Parámetros de la ecuación (2)

Mínimo ICA Máximo TCI

Figura 1. Regresiones  ICA-TAD y TCI-TAD en Doradas juveniles

Mínimo ICA Máximo TCI

Figura 2. Regresiones  ICA-TAD y TCI-TAD en Doradas de engorde
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Discusión

En las Figuras 1 y 2 se puede observar que los puntos de máximo crecimiento, puntos meseta, se
encuentran fuera del rango estudiado. Estos puntos deberían coincidir con el límite biológico
máximo práctico de crecimiento. Las TAD máximas recomendadas por el fabricante del pienso
utilizado, para peces de entre 30 y 100 gramos, se encuentran en el 2.6% para temperaturas
óptimas de 27º-28ºC, sensiblemente cercana al 2.81% donde se encuentra el punto de meseta. De
igual forma ocurre con las doradas en periodo de engorde donde la máxima TAD recomendada
por el fabricante es del 1.6% encontrándose en nuestro estudio en el 1.66%. Dichas tasas se
alcanzarían a temperatura óptima, de 27-28ºC, cuando la ingesta voluntaria de la dorada es, máxima.
Temperaturas que no se alcanzaron en el presente experimento.
Para la modelización del ICA es importante que el modelo concuerde en los puntos críticos. Para
TAD igual a cero el ICA debe ser cero y para TAD igual a la tasa de mantenimiento, es decir para
crecimiento cero, el ICA es menos infinito en su límite por la derecha y más infinito en su límite por
la izquierda. El modelo utilizado cumple con dichos requisitos. Así mismo el modelo utilizado
expresa un parámetro de alimentación dividido por una expresión de crecimiento, por lo que el
significado biológico de la curva está contemplado. Y explica, asimismo, los grandes valores de la
desviación estándar de la media para las TAD cercanas a la TAD de mantenimiento (ver tabla I ICA
para TAD Baja). Ya que en ese entorno el ICA varia entre +/- infinito. El punto mínimo alcanzado
representa el punto de máxima eficiencia para crecimiento positivo (Figura 1).
En estudios anteriores Jauralde et al, 2005, analizaban tanto el TCI como el ICA por modelos
cuadráticos. El modelo cuadrático no cumple con los puntos críticos para el ICA cuando la TAD
de mantenimiento, por lo que es preferible el uso de la Ecuación (2).

Conclusiones

Entre los óptimos de crecimiento para TAD de 2.81 para doradas juveniles y de 1.66  para doradas
en periodo de engorde y el óptimo aprovechamiento nutritivo, mínimo índice de conversión, para
TAD de 0.81 y 0.56, respectivamente, se encuentra el óptimo productivo de explotación para cada
periodo de producción, y para su cálculo será necesario introducir parámetros de los costes de
explotación y precios de venta.
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Resumen

Este trabajo presenta los efectos sobre la vida útil de doradas (Sparus aurata) alimentadas con
dietas conteniendo distintos porcentajes de aceite de lino (30%, 100%). Se sacrificaron 21 doradas
por dieta que fueron mantenidas en hielo (4 ºC) y analizadas en los días 0, 2, 4, 7, 10, 14, 18 y
21 post-mortem. Se determinó el pH, Torrimetro, NBVT y índice de oxidación lipídica (TBARS)
en cada punto de muestreo.
La mayoría de los parámetros no mostraron variación a lo largo de la vida útil, excepto los
valores de TBARS que permanecieron más bajos a lo largo de los días muestreados en aquellas
doradas alimentadas con 100 % aceite de lino en comparación con aquellas alimentadas con
100% de aceite de pescado (dieta control).

Abstract

The effect of replacement of fish oil by linseed oil in sea bream (Sparus aurata) shelf life.
Aquaculture sea breams (Sparus aurata) were fed with three diets in which fish oil was replaced
by different proportions of linseed oil to study the effect on shelf life. The analyzed diets were,
apart from a control constituting by a commercial conventional diet, a partial substitution by a
30% of linseed oil and one diet with 100% linseed oil substitution. For this aim, 21 sea bream
per diet were maintained on ice and analyzed at 0, 2, 4, 7, 10, 14, 18, and 21 days after ice
storage. pH, Torrymeter, total volatile bases (TVB-N) and lipid oxidation index (TBARS) were
determined along the experiment. Most of the parameter did not show modification with the
inclusion in the diet of different proportions of the linseed oil, throughout the sea bream shelf
life, except the TBARS values from the animals fed with 100 % linseed oil which remained
lower than those fed with the control diet.

Introducción

Este trabajo aborda el estudio de los efectos de la substitución del aceite de pescado por aceite de
lino en la frescura y vida útil del filete, con la finalidad de contribuir a la obtención de una producción
más competitiva de dorada de cultivos, manteniendo el estado de bienestar de los animales, su
buena calidad y sus propiedades saludables para el consumidor. La dorada es el objeto de este
estudio por la importancia de su producción en la Acuicultura española y especialmente en Canarias,
en donde el gasto en alimento constituye aproximadamente el 50 % de los costes de operación del
engorde de esta especie. El aceite de pescado, uno de los componentes mayoritarios de estos
piensos es un recurso muy demandado, limitado, caro y con una disponibilidad muy variable y
dependiente de los cambios climáticos. De ahí el interés de los principales productores de piensos
en los últimos años en incluir aceites vegetales en los piensos para peces. Experiencias previas
demuestran que es posible reducir hasta en un 60% el aceite de pescado en las dietas para dorada
substituyéndolo por aceites vegetales sin que se vea afectado el crecimiento, la supervivencia, las
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propiedades organolépticas del filete o la utilización del alimento en la dorada. Sin embargo, hasta
el momento se desconoce si la vida útil y la frescura del filete se ven afectados por la inclusión de
aceites vegetales, elemento importante ya que la inclusión en la dieta de aceites con propiedades
beneficiosas para la salud humana transformaría el filete de dorada en verdaderos alimentos naturales
y funcionales. Además debido a la lejanía de Canarias de los mercados principales conocer la vida
útil para consumo de esta especie, ayudaría a los productores a planificar estrategias de
comercialización, que compensen la lejanía de los mercados. Así pues, el creciente interés en la
seguridad alimentaria y la protección del consumidor nos obliga a profundizar en aspectos que
impliquen posibles problemas tanto en la salud de los consumidores como en fraudes en la calidad
de los productos en los mercados. El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de la
sustitución del aceite de pescado por distintas proporciones de aceite de lino en la vida útil de la
dorada.

Material y Métodos

Se alimentaron doradas con tres diferentes dietas conteniendo distintos porcentajes de aceite de
lino (30 y 100%). Como dieta control se administró una dieta formulada con 100% de aceite de
pescado. Cuando los peces alcanzaron la talla comercial (peso ±342.9 g y longitud ±24.81cm), 21
doradas de cada dieta experimental se sacrificaron por inmersión en cubas con hielo picado (1:1)
y se distribuyeron en cajas de poliestireno con agujeros de drenaje y con hielo y posteriormente se
transportaron a nuestros laboratorios del Instituto de Sanidad Animal (IUSA). Estas cajas se
conservaron en una cámara de refrigeración a una temperatura de 4 ºC hasta su procesado a lo
largo de los 7 puntos (días 0, 2, 4, 7, 10, 14, 17) de los que consta el estudio. Por cada punto de
muestreo se analizaron tres peces por dieta realizándose las pruebas analíticas por triplicado.
La determinación del NBVT se realizo mediante el método de referencia (EU, 1991) en un destilador
Kjeltec 2100 (Foss Tecator AB). Las substancias reactivas con el Malonaldeido (TBARS) fueron
determinadas siguiendo el método descrito por Shahidi y Hong (1991). El pH se determino con un
pHmetro mediante la aplicación de un electrodo de penetración directamente sobre una incisión en
el costado del pez (Crisson, GLP22).
La conductividad eléctrica fue determinada con un Torrimetro (Torry fish freshness meter, G.R.
Torrymeter) aplicándolo sobre la piel en  la zona media de la línea lateral del pescado.

Resultados

En las siguientes figuras se observan
los resultados obtenidos en las
distintas determinaciones. En el caso
del pH los valores iniciales oscilaron
entre  6,5 y 6,8 encontrándose
valores inferiores a 7,2 en el día 17
(Figura 1). Respecto al Torrimetro
los valores iniciales oscilaron entre
11 y 12 mientras que los valores al
último día fueron entre 5 y 7 (Figura
2). En el caso del NBVT para todas
las dietas ensayadas no se observó
una tendencia definida durante el
almacenamiento del hielo (Figura 3).

Figura 1: Valores medios de pH
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Días 
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Figura 2: Valores medios de
conductividad eléctrica
(Torrimetro)
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Figura 3: Valores medios de
NBVT (mg/100 gr)
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Por último, los valores de TBARs experimentaron una evolución progresiva desde unos valores
iniciales de 0.07- 010 hasta unos finales que oscilaron entre 0,20-0,22 mg/ 100gr de músculo
(Figura 4).

Discusión

Los valores del pH mostraron una evolución similar, independientemente de la dieta suministrada.
No obstante, las doradas alimentadas con la dieta 100% aceite de lino presentaron valores iniciales
de pH más altos en el día 0, aunque a lo largo de la vida útil esta diferencia inicial fue corregida.
Similares resultados fueron determinados por Menoyo et al (2004).
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Tampoco se encontraron diferencias
significativas en la conductividad
eléctrica medida con el uso del
Torrimetro entre las distintas dietas.
Los valores de NBVT no
experimentaron modificaciones
estadísticamente significativas entre
las distintas dietas a lo largo de la
vida útil. Este parámetro siguió una
evolución retardada típica de los
peces de aguas templadas (Castro
et al., 2006) en los que los valores
de NBVT crecen fuera de la vida
útil del pescado.
Respecto a los índices de rancidez
oxidativa (TBARS), los valores
determinados en dorada alimentada
con la dieta 100% aceite de lino
fueron inferiores a los determinados

con las doradas pertenecientes a las otras dietas. Alvarez et al. (1998), en un estudio en lubina
(Dicentrarchus labrax) describieron que distintos porcentajes de aceite de pescado en la dieta
modifican la susceptibilidad a la oxidación lipídica. En relación a la inclusión de aceites vegetales
en la dieta para peces marinos, Menoyo et al., (2005) determinó que la susceptibilidad a la oxidación
expresada en concentración de sustancias reactiva al malonaldehido (TBARS) disminuía
significativamente con la sustitución de aceite de pescado por  aceite de lino en la dieta de dorada,
resultados que concuerdan con los encontrados en nuestro trabajo.

Conclusión

Estos resultados muestran como la inclusión de distintas proporciones de aceite de lino no afecta
a la mayoría de los parámetros usados para determinar la vida útil de los pescados. Sin embargo,
hay que resaltar que la inclusión de un 100% de aceite de lino disminuye la susceptibilidad al
enranciamiento en el músculo de dorada cultivada favoreciendo la estabilidad oxidativa y con ello
la calidad del producto final.
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Resumen

Dentro del proyecto “Promoción del cultivo de las nuevas especies de espáridos. Ensayos
piloto y transferencia tecnológica”, la Comunidad Autónoma gallega lleva a cabo el subproyecto
dedicado al besugo Pagellus bogaraveo.  El problema principal del cultivo de esta especie
radica en la fase de engorde ya que el tiempo para conseguir los ejemplares de tamaño comercial
es demasiado largo,  presentando además un porcentaje de grasa elevado.
En este trabajo se prueban tres piensos con diferente composición proteína/grasa (P1 50/5, P2
52/8 y P3 62/7) cuyo diseño se realizó bajo la hipótesis de que el engorde de besugo, a base de
piensos de contenido inferior al 10% en grasa, podría influir en la composición de los ejemplares.
El porcentaje de grasa de los piensos fue substituido en parte, por hidratos de carbono
procedentes de distintas materias primas para comprobar si se puede conseguir una reducción
en la deposición lipídica y conseguir un producto final de mayor aceptación por el consumidor.
El experimento se llevó a cabo probando cada pienso por duplicado, con seis lotes de
aproximadamente 1000 peces cada uno, de peso medio inicial aproximado 100g. No hubo
diferencias significativas en el crecimiento de los peces con los diferentes piensos pero si se
obtuvieron unas tasas de crecimiento muy bajas (0.2-0.4%), alcanzando tras 16 meses de
experiencia un peso medio aproximado de 300g.
Los resultados de este experimento respecto el porcentaje de grasa en el hígado, parecen
semejantes a los de  peces alimentados con otros piensos más ricos en grasas por lo que podría
ser que los carbohidratos de estas dietas sean transformados en grasa por los peces. Así parece
que la cantidad P/L no afectó a la deposición de lípidos en el hígado cuando los niveles de
carbohidratos aumentaron en el alimento. Los porcentajes de lípidos en músculo son inferiores
a los verificados con dietas con niveles superiores de grasa y similares a los valores encontrados
en otras especies de acuicultura ya consolidadas.

Abstract

Comparison of growth and body composition in juvenile blackspot seabream (Pagellus
bogaraveo) fed with three types of feed
Under the project “Promoting the culture of new species of sparidae. Pilot trials and
technological transfer”, the Autonomous Region of Galicia (NW Spain) is conducting the
subproject on blackspot seabream Pagellus bogaraveo. The main problem in farming this
species lies in the ongrowing stage since the time required to achieve individuals of a commercial
size is excessively long, and fish presents a high percentage of fat.
In this work, three feeds are tested with different protein/fat compositions (P1 50/5, P2 52/8 and P3
64/7) were formulated following the hypothesis that ongrowing blackspot seabream, fed with low
fat diet, could influence the composition of the individuals. The percentage of fat in the feeds was
partly substituted by carbohydrates from different raw materials to test for their role in lipid deposition
in order to obtain a final product with better quality and acceptance by the consumer.
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The experiment was conducted in duplicates, with six groups of approximately 1,000 fish, with
an average initial body weight of 100 g. Fish reached an average body weight of 300 g after 16
months of experience. The different feeds had no significant effect on fish growth and a general
low growth rate, (0.2-0.4%) was registered.
The results of this experiment in terms of the percentage of liver fat, appear to be similar to those
observed in fish fed diets with higher fat content, so, it appears that the dietary carbohydrates
could be transformed into fat by the fish. Thus it appears that the P/L amount did not affect the
depositing of lipids in the liver, when a higher carbohydrate inclusion is tested. Nonetheless the
percentages of lipids in muscle were lower than those previously registered and similar to the
values found in other previously consolidated fishfarmed species.

Introducción

En el proyecto “Promoción del cultivo de las nuevas especies de espáridos. Ensayos piloto y
transferencia tecnológica”, la Comunidad Autónoma gallega lleva a cabo el subproyecto dedicado
al besugo Pagellus bogaraveo.  El objetivo principal del proyecto en Galicia  es conseguir un
pienso adecuado para los requerimientos nutritivos del besugo con el fin de conseguir optimizar
el crecimiento y disminuir el contenido graso de los ejemplares. Los ejemplares utilizados en los
diferentes experimentos fueron producidos en el CO de Vigo del IEO y los análisis bioquímicos
fueron realizados en el CIMA (Xunta de Galicia).
Ya que los mejores resultados de engorde de besugo son obtenidos en jaulas en el mar (Olmedo
et al, 2001)) todos los experimentos se llevan a cabo en dos bateas de cultivo de mejillón, adaptadas
para el cultivo de peces, una propiedad de la Asociación “Illa do Santo” de  Bueu (participante en
el proyecto) y  otra propiedad de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, ambas situadas en
Bueu en la Ría de Pontevedra.
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
en años anteriores, distintos experimentos con piensos de diferente calidad proteica y con piensos
de la misma calidad proteica pero de distinto contenido graso (Linares et al, 2001 y 2004).
En este trabajo se pretende probar que piensos (P1 50/5, P2 52/8 y P3 62/7) con contenido
inferior al 10% de grasa, en los que se ha substituido el aceite de pescado en parte o todo, por
hidratos de carbono procedentes de distintas materias primas, podrían controlar la deposición
lipídica en el besugo.

Material y métodos

El experimento se llevó a cabo por duplicado con seis lotes de aproximadamente 1125 juveniles
cada uno, nacidos en el año 2004. Estos grupos de peces se introdujeron en el mes de junio de
2005, en seis módulos de la batea y sus datos iniciales para cada par eran: P1 (Peso medio
118.97±3.86 g y talla media 15.70±0.18 cm), P2 (Peso medio 102.06±0.48 g y talla media
14.95±0.24 cm) y P3 (Peso medio 92.52±8.09 g y talla media  14.66±0.54 cm).
Los piensos fueron fabricados por la empresa SORGAL (Portugal) y los peces fueron alimentados
manualmente hasta saciación, 5 días a la semana. Se realizaron muestreos de talla y peso cada dos
meses y en cada uno de ellos se tomaron muestras para realizar los posteriores análisis bioquímicos.
Este experimento que en un principio tenía una duración de 6 meses, se amplió debido a la
existencia de períodos en los que los peces tuvieron un bajo crecimiento (0.2-0.4%) que llegó a
ser casi nulo durante los meses febrero a junio de 2006.
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Resultados y discusión

Los valores medios alcanzados después de 16 meses fueron para P1, Peso medio 311.17±26.14 g
y talla media 21.33±0.72 cm, P2 Peso medio 294.40±36.64 g y talla media 21.20±0.85 cm y P3
Peso medio 297.31±27.35 g y talla media 20.84±0.75 cm (Figura 1). No se encontraron diferencias
significativas en el crecimiento de los grupos alimentados con los 3 tipos de pienso.

Respecto a la composición bioquímica de los ejemplares, el contenido en lípidos en  el hígado
sufre un incremento a lo largo de la experiencia, de 36 hasta 45% del peso seco, como sucede con
otros piensos de % mas altos de lípidos, experimentando en los dos últimos muestreos un descenso
hasta valores semejantes a los iniciales de 31, 29 y 37% para los grupos de peces alimentados con
P1, P2 y P3 respectivamente. En el músculo, los lípidos se mantienen sobre un 12-13% sufriendo
un descenso también en los dos últimos muestreos hasta alcanzar valores de 9, 7 y 7% del peso
seco para los grupos de P1, P2 y P3 respectivamente.
Los resultados de este experimento respecto el % de grasa en hígado, parecen semejantes a los de
peces alimentados con otros piensos más ricos en grasas (Linares et al, 2004) por lo que podría
ser que los carbohidratos de estas dietas sean transformados en grasa por los peces. Así parece
que la cantidad P/L, testada en este trabajo,  no afectó a la deposición de lípidos en el hígado. Los
% de lípidos en músculo son valores inferiores a los verificados con dietas con niveles superiores
de grasa.

En cuanto a las proteínas, en el hígado sufren un pequeño incremento desde el 23% inicial hasta
34, 38 y 27% de peso seco para los piensos P1, P2 y P3 y sin embargo en el músculo el incremento
es mayor desde 56% hasta 79, 73 y 80% en los peces de los grupos alimentados con los 3 tipos de

 P1 P2 P3 
PUFA 16.02 (37.62) 24.28 (35.77) 20.66 (33.47) 
Saturados 9.24 (22.12) 15.18 (21.82) 14.18 (23.27) 
Monoinsaturados 14.46 (40.26) 25.06 (42.41) 21.97 (43.26) 
Sum.(n-3) 11.55 (25.02) 12.75 (16.43) 17.11 (26.34) 
Sum. (n-6) 4.26 (12.02) 11.31 (18.96) 3.23 (6.47) 
(n-3)/(n-6) 2.71 (2.08) 1.13 (0.87) 5.30 (4.07) 
20:5(n-3) 3.15 (7.45) 3.43 (4.82) 4.68 (7.91) 
22:6(n-3) 6.61 (12.84) 7.23 (8.33) 9.95 (13.81) 
DHA/EPA 2.10 (1.72) 2.11 (1.73) 2.13 (1.75) 

 

Tabla I. Composición en ácidos en  ng/ug grasos (%total de ácidos grasos) de peso seco de los
piensos  P1, P2 y P3.
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HÍGADO  P1 P2 P3 

 Inicial Final Final Final 

PUFA 18.07 22.61 23.98 12.54 
Saturados 33.76 33.61 34.76 36.80 
Monoinsaturados 48.16 43.78 41.26 50.65 
Sum (n-3) 9.07 16.91 16.17 9.11 
Sum (n-6) 8.71 5.27 7.43 3.07 
(n-3)/(n-6) 1.06 3.17 1.95 3.10 
20:5 (n-3) 2.48 2.80 2.12 1.71 
22:6 (n-3) 3.64 9.65 10.44 4.91 
DHA/EPA 1.47 3.42 4.92 2.77 

 

Tabla II. Composición en ácidos grasos  (% total de ácidos grasos), del hígado y músculo de
ejemplares de besugo, alimentados con los piensos P1, P2 y P3

pienso. Tanto en lípidos como en proteínas, no se aprecian diferencias entre los ejemplares
alimentados con piensos diferentes. En la Tabla I se presenta la composición en ácidos grasos de
los tres piensos testados.

Respecto los PUFA (%total de ácidos grasos) en el hígado, se observa un incremento desde el
valor inicial 18% hasta 22.6 y 24% en los peces alimentados con los piensos P1 y P2
respectivamente, sin embargo en el caso de los que fueron alimentados con P3 disminuyen hasta
12.5% (Tabla II).
En el caso del músculo, a pesar de los bajos niveles de grasa de los piensos utilizados, los PUFA
aumentan con las tres dietas utilizadas, desde 42% del total hasta 45, 48 y 44, resaltando el gran
incremento de los n-3 (desde 28% inicial a 36, 38, 37% del total), siendo de destacar el valor
extremadamente alto de DHA desde 13.5% hasta 24.2, 27.7 y 26 % del total para los grupos
alimentados con P1, P2 y P3 respectivamente (tabla II).
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MÚSCULO  P1 P2 P3 

 Inicial Final Final Final 

PUFA 42.24 44.55 48.21 43.58 
Saturados 27.14 28.14 27.25 27.70 
Monoinsaturados 30.62 27.31 24.54 28.72 
Sum (n-3) 28.34 36.09 38.41 37.28 
Sum (n-6) 13.34 7.96 9.51 5.90 
(n-3)/(n-6) 2.13 4.61 4.14 6.38 
20:5 (n-3) 8.53 6.57 5.98 6.74 
22:6 (n-3) 13.49 24.18 27.72 25.96 
DHA/EPA 1.58 3.69 4.71 3.86 
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Abstract

Influence of different levels of dietary macronutrients on haematological parameters and plasma
metabolites in Dentex dentex.
The relative proportion of dietary macronutrients could affect several physiological variables.
Information regarding how this aspect influences blood parameters is scarce. The aim of this
study was to determine the effect of different dietary macronutrient proportions on some
haematological parameters and plasma metabolites in common dentex. Animals (91.7 ± 1.4 g
mean initial weight) were randomly distributed into four triplicated groups of 24 fish each and
were fed on four experimental diets for 13 weeks. Two different protein, lipid and carbohydrate
levels were established and combinated, keeping the same digestible energy level in all cases.
Diet composition was (%P/C/L): P43C28: 43/28/16,71; P43L24: 43/4,15/24; P38C28: 38/28/19,55;
P38L24: 38/13,42/24. The results show that the use of diets with different macronutrient
proportions does not affect the main haematological parameters (haematocrit, haemoglobin
and mean corpuscular haemoglobin concentration). However, some plasma metabolites levels
(proteins, total cholesterol, HDL cholesterol and total lipids) show significant biochemical
adjustments produced by the different treatments.

Introducción

El dentón común (Dentex dentex) es una especie de creciente interés para la acuicultura marina
mediterránea, aunque los conocimientos acerca de sus necesidades nutricionales son aún algo
limitados. Por ello, establecer la composición de un alimento específico que cubra todas las
necesidades nutricionales de la especie es esencial. Así, en los últimos años se han realizado
diversos estudios encaminados a la consecución de este objetivo, fundamentalmente en lo que
concierne al nivel proteico y lipídico de la dieta, y en menor medida, en cuanto al nivel de
carbohidratos. No obstante, la posibilidad de incluir niveles cada vez mayores de hidratos de
carbono en las dietas para peces es un reto fundamental, ya que permitiría disminuir al máximo
posible el nivel de proteínas incluidas en las dietas, jugando igualmente con el contenido en
lípidos, lo que conllevaría no sólo un ahorro económico importante, sino también un beneficio
ecológico destacable. Tomando como punto de partida los datos obtenidos en estudios previos,
en el presente trabajo se evalúa el papel de lípidos y carbohidratos para promover un mayor
ahorro proteico, sin que se afecte negativamente el estado fisiológico del animal.

Material y Métodos

El experimento se realizó en la Planta Experimental de Cultivos Marinos del IEO en Mazarrón
(Murcia, España). Se utilizaron dentones (Dentex dentex) con un peso medio inicial de 91.7 ± 1.4
g., distribuidos al azar en 4 lotes triplicados de 24 individuos cada uno, que fueron alojados en
tanques de 500 l de capacidad, con un sistema en un circuito abierto abastecido por agua de mar
(37 ‰ de salinidad) y con un flujo continuo de 15 l/min. El fotoperiodo fue 12 horas luz y 12
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horas oscuridad. La temperatura media del agua fue de 18.0 ± 1.0 ºC y los niveles medios de
oxígeno disuelto superiores al 85% del nivel saturación.
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. Cada una de las 4
dietas experimentales fue suministrada a tres de los lotes, tres veces al día hasta saciedad aparente.
Las composición de las dietas (%) fue (P/C/L): P43C28: 43/28/16,71; P43L24: 43/4,15/24; P38C28:
38/28/19,55; P38L24: 38/13,42/24. El ensayo tuvo una duración de 13 semanas.
Al final del periodo experimental se tomaron muestras sanguíneas de 3 peces por lote (9 por
tratamiento) para determinar el contenido en hemoglobina, hematocrito y concentración de
hemoglobina corpuscular media. Asimismo, se separó la fracción plasmática, para análisis de
contenido en glucosa, colesterol total, colesterol HDL y LDL, triglicéridos, lípidos totales,
aminoácidos y proteína plasmática. Los datos fueron analizados estadísticamente con el programa
SPSS 13.0.1. mediante ANOVA de una vía. En los casos en los que se confirmó un efecto
significativo (P<0.05) se aplicó el test de Tukey HSD.

Resultados

Los valores en las constantes eritrocitarias determinadas no difirieron significativamente entre
ninguno de los grupos experimentales (Tabla I).

En la Tabla II se presentan los niveles de metabolitos plasmáticos en dentón alimentado con
distintos niveles de macronutrientes. Los niveles de proteínas plasmáticas fueron más bajos en
aquellos animales alimentados con la dieta de mayor contenido proteico y lipídico (P43L24), mientras
que por el contrario, los niveles más elevados se observan en el grupo de menor nivel de proteína
y mayor de lípidos (P38L24). Por otra parte, los niveles de colesterol total y colesterol HDL fueron

 P43C28 P43L24 P38C28 P38L24 

Hcto (%) 40.26 ± 1.88 42.49 ± 1.09 44.77 ± 1.71 39.59 ± 1.54 
Hb (g dl −1) 10.66 ± 0.29 10.66 ± 0.24 10.90 ± 0.27 10.41 ± 0.28 
CHCM (g dl −1) 25.87 ± 0.46 26.45 ± 0.86 24.54 ± 0.87 26.39 ± 0.35 

 Los resultados son media ± E.S. (n = 9).

Tabla I.- Constantes eritrocitarias en dentón alimentado con distintos niveles de macronutrientes.

 P43C28 P43L24 P38C28 P38L24 

Glucosa 52.60 ± 2.24 52.59 ± 1.58 55.91 ± 2.36 52.10 ± 2.60 

Proteína plasmática 5519.3 ± 316.1 ab 5035.2 ± 168.5 a 5650.1 ± 286.2 ab 6197.6 ± 277.6 b 

Aminoácidos totales 382.6 ± 19.4 378.0 ± 17.9 374.6 ± 15.4 361.4 ± 14.5 

Triglicéridos 246.9 ± 26.8 252.3 ± 13.0 254.8 ± 18.7 284.3 ± 23.5 

Colesterol total 408.0 ± 9.7 a 502.8 ± 18.1 b 526.0 ± 16.3 b 531.0 ± 26.7 b 

Colesterol HDL 218.1 ± 7.4 a 264.0 ± 4.8 b 268.4 ± 7.1 b 283.7 ± 7.3 b 

Colesterol LDL 252.3 ± 16.3 295.0 ± 14.7 270.5 ± 9.4 273.2 ± 12.6 

Lípidos totales 1378.9 ± 62.9 a 1760.2 ± 118.3 ab 1632.1 ± 131.7 ab 1985.4 ± 140.8 b 

 

Tabla II.- Efecto de distintos niveles de macronutrientes dietarios sobre los niveles de metabolitos
plasmáticos en dentón.

Los resultados son media ± E.S. (n = 9). Los datos se expresan como mg dl-1. Diferentes superíndices en una
misma columna indican diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos.
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significativamente más bajos en los animales alimentados con la dieta de mayor contenido de
proteína y carbohidratos (P43C28). En cuanto a los niveles de lípidos totales, la dieta P43C28 indujo
los niveles más bajos, mientras que los más altos fueron observados en los animales alimentados
con la dieta P38L24. Los niveles del resto de metabolitos plasmáticos no difirieron significativamente
entre tratamientos.

Discusión

Algunos parámetros sanguíneos, tales como el contenido en hemoglobina, hematocrito o la
concentración de hemoglobina corpuscular media, son ampliamente usados como indicadores
hematológicos de la respuesta de los peces ante diversos agentes estresantes, incluidos los
nutricionales (Wendelaar-Bonga, 1997). Los resultados del presente estudio muestran que el
suministro de dietas con distintas proporciones de los principales macronutrientes (proteína, lípidos
y carbohidratos) no afecta en ningún caso a estos indicadores hematológicos. Similares resultados
fueron obtenidos por Kumar et al. (2005) en juveniles de Labeo rohita, alimentados con distintos
niveles de proteína y diferentes tipos y niveles de carbohidratos. Sin embargo, otros autores
(Waagbø et al., 1994) si observaron una relación negativa entre el contenido en hemoglobina y el
empleo de niveles crecientes de carbohidratos en dietas para Salmo salar.
Las respuestas observadas en numerosos estudios sobre la influencia de la composición dietaria
sobre los niveles de glucosa plasmática son muy variadas. Así, existen estudios en los que distintos
niveles de proteína, carbohidratos (principalmente) o lípidos (Hemre et al., 2002; Vieira et al.,
2005), influyen sobre la glucemia del pez. Sin embargo, al igual que muestran los resultados del
presente estudio, otros autores no observan en sus resultados esta relación en especies como la
dorada (Sitjà-Bobadilla et al., 2005) o la lubina (Enes et al., 2006).
Por su parte, no existe un patrón claro que defina el efecto de los distintos niveles de macronutrientes
empleados sobre los niveles de proteína plasmática. Así, para un mismo nivel de lípidos los
niveles de proteína plasmática fueron mayores en los animales alimentados con las dietas en las
que el nivel proteico fue menor (P43L24 y P38L24), pero este hecho no se cumple cuando se comparan
dietas con el mismo nivel de carbohidratos.
Por otra parte, en el presente estudio no se ha observado ninguna relación entre el nivel de
proteína dietaria y el nivel de aminoácidos circulantes, al contrario de lo indicado por otros
autores en especies como O. mykiss (Yamamoto et al., 2000) o Brycon cephalus (Vieira et al.,
2005).
En cuanto a los niveles de lípidos circulantes (triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL y lípidos
totales), en general, nuestros resultados parecen estar de acuerdo con lo indicado por otros autores
que observan una relación inversa entre estos metabolitos y el nivel de proteína dietaria (Sitjà-
Bobadilla et al., 2005; Vieira et al., 2005), si bien en nuestro caso sólo se obtuvieron diferencias
significativas en el colesterol total y HDL entre las dietas P43C28 y P38C28.
Por otro lado, los resultados de algunos trabajos muestran la existencia de una relación directa
entre el contenido en lípidos dietarios y los lípidos circulantes en plasma (Vieira et al., 2005).
Parece lógico que per se el suministro de un menor nivel de lípidos en la dieta (a un mismo nivel
proteico) tenga como consecuencia menores niveles de lípidos plasmáticos. Una tendencia similar
a este patrón se observa en el presente trabajo, siendo significativa para el colesterol total y HDL
aunque solamente si comparamos las dietas con mayor nivel de proteína.

Conclusiones

Los resultados del presente estudio muestran que el suministro en dentón común de dietas con
distintos niveles de macronutrientes, no afectan a las principales constantes eritrocitarias
(hematocrito, hemoglobina y CHCM) representativas de posibles situaciones de estrés, pero si
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produce ajustes bioquímicos que se reflejan de manera significativa en la concentración de algunos
metabolitos plasmáticos (proteínas, colesterol total, HDL y lípidos totales).
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Resumen

La capacidad digestiva de las larvas de dentón fue estudiada a partir de la cuantificación
espectrofotométrica mediante el uso de sustratos específicos de distintos enzimas pancreáticos,
gástricos e intestinales. Los resultados muestran como la totalidad de enzimas pancreáticos e
intestinales analizados estuvieron presentes antes del inicio de la alimentación exógena. Los
elevados niveles de tripsina, quimiotripsina y amilasa durante la fase de nutrición endógena
indicaron su papel importante en la hidrólisis proteínas y carbohidratos (en menor grado) del
vitelo. El desarrollo de la función gástrica y secreción de la pepsina implicó una disminución
de la actividad de la tripsina y quimiotripsina indicando un cambio en el proceso de digestión
de las proteínas.  La actividad de la maltasa, conjuntamente con los cambios en actividad de la
fosfatasa alcalina, aminopeptidasa N y leucin-alanino peptidasa, indicaron que el intestino de
las larvas de dentón va adquiriendo de forma progresiva su completa funcionalidad y madurez
a lo largo del desarrollo.

Abstract

Ontogenetic development of digestive enzyme activities in common dentex (Dentex dentex)
larvae.
The digestive capacity of common dentex larvae throughout development was evaluated by
quantifying the digestive enzyme activities using specific substrates. Results indicated that
with the exception of the pepsin, all studied digestive enzymes were present in common dentex
larvae at hatching. The high level of trypsin, chymotrypsin and amylase (at a minor extent)
indicated the important role of those enzymes in the digestion of proteins and carbohydrates
contained in the yolk sac. The development of the stomach and the secretion of pepsin resulted
in a reduction of the trypsin and chymotrypsin activity, which indicated a change on the protein
digestion process. Changes in the activity of maltase, and other enterocyte’s brush border
enzymes, like alkaline phosphatase and aminopeptidase N, indicated that the intestine achieved
its functionality and maturation during the larval development.

Introducción

La producción de peces marinos en el área mediterránea se centra en el cultivo de la dorada y
lubina (SIPAM, 2004). Su elevada producción y la expansión de su cultivo a la mayoría de países
de la zona han provocado un descenso en su precio de mercado y un cierto colapso en el sector.
Una de las soluciones frente a dicho problema reside en diversificar a nivel productivo las especies
cultivadas, y en este sentido, varios espáridos se han presentado como firmes alternativas. El
dentón ha sido considerado desde hace años como el eterno candidato para el citado proceso, si
bien numerosos problemas han limitado el desarrollo de su cultivo a escala industrial. El principal
cuello de botella que limita el cultivo de esta especie es su elevada mortalidad durante su etapa
larvaria, no habiéndose descrito patologías asociadas a los citados episodios de mortalidad. Las
principales causas que han sido postuladas como principales responsables de la baja supervivencia
larvaria/juvenil del dentón son: una nutrición deficiente -los protocolos de alimentación y perfiles
nutricionales del alimento usados para el dentón están basados en los de la dorada, si bien ambas
especies presentan un crecimiento y desarrollo muy diferente (Bermejo Nogales et al., 2007)-; y
una hipersensibilidad al estrés derivado de su manejo y cultivo.
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El presente trabajo pretende estudiar la capacidad digestiva en las larvas y juveniles de dentón
con el fin profundizar en el conocimiento de su fisiología digestiva y servir de herramienta para
la formulación de emulsiones y alimentos que se ajusten a la funcionalidad digestiva de la especie
a lo largo de su desarrollo.

Material y Métodos

Una puesta de dentón (98% fecundación, 80% eclosión) fue obtenida de un lote de reproductores
mantenidos en cautividad en las instalaciones del IRTA-Sant Carles de la Ràpita. Las larvas
recién eclosionadas fueron introducidas en un tanque de 500 L con circuito abierto, cultivadas
según el protocolo de alimentación descrito en la Figura 1, y bajo las siguientes condiciones de
calidad del agua: 19 ± 1 ºC, 34.5 ± 0.5 ‰, 6.9 ± 0.4 ppm O2. Las larvas fueron muestreadas
aleatoriamente por triplicado a los 0, 2, 6, 12, 19, 26, 35 y 50 días después de la eclosión (dde).
Los animales fueron sacrificados con una sobredosis de MS222 y su longitud estándar y peso
seco medidos. Una fracción de las larvas (n = 150-30 según talla) se conservó a -80ºC para la
cuantificación de los enzimas digestivos (actividad total y específica). Enzimas pancreáticos:
tripsina, amilasa, quimiotripsina y lipasa; enzima gástrico: pepsina, y enzimas intestinales: fosfatasa
alcalina, aminopeptidasa N, maltasa (borde en cepillo de los enterocitos) y leucin-alanino peptidasa
(citosol). Los enzimas fueron cuantificados por espectrofotometría usando sustratos específicos
(Zambonino Infante y Cahu, 2001; Worthington, 2007). Los cambios de la actividad total y
específica de cada uno de los enzimas fueron analizados mediante una ANOVA.

Resultados y Discusión

El rápido crecimiento en las larvas de dentón se vio correspondido con gran desarrollo de sus
capacidades digestivas (Figuras. 2-3). Al igual que en otras especies analizadas (Cara et al., 2003;
Chen et al., 2006), la totalidad de enzimas pancreáticos e intestinales analizados estuvieron
presentes antes del inicio de la alimentación exógena de la larva.

Tras la eclosión, las larvas de dentón mostraron niveles elevados de tripsina, quimiotripsina y
amilasa, si bien éstos descendieron de forma significativa hasta los 6-12 dde según el enzima
considerado (Figura. 2), momento en el cual su actividad se vio aumentada como resultado del
completo desarrollo de la función pancreática (Santamaría et al., 2004). Los elevados niveles de
dichos enzimas justo en el momento de la eclosión vendría determinado por el papel preponderante
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de proteasas como la tripsina y quimiotripsina en la digestión de los compuestos proteicos
contenidos en el vitelo (Sveinsdóttir et al., 2006). Paralelamente, los elevados valores de amilasa
durante la fase de desarrollo lecitotrófico de la larva, si bien su nivel de actividad fue de un orden
de magnitud al de las proteasas anteriormente dado el bajo contenido de carbohidratos del vitelo,
también estaría relacionado con el uso de dichos nutrientes contenidos en las reservas vitelinas
(Zambonino Infante y Cahu, 2001). Coincidiendo con la aparición  y desarrollo de las primeras
glándulas gástricas (Santamaría et al., 2004) y el establecimiento de una digestión ácida a partir
de la síntesis y secreción de pepsina (Figura 2), se observa un descenso significativo en la actividad
de la tripsina y la quimiotripsina hecho que indica que las dos anteriores proteasas ya no son los
principales enzimas implicados en la hidrólisis y digestión de las proteínas.

Los cambios en la actividad total y específica de la lipasa (Figura 2), fueron similares a los
observados en otras especies de peces y probablemente reflejan  cambios en el tipo de alimento
(diferencias en el contenido lipídico entre la presa viva y dieta inerte), así como también posibles
cambios en los requerimientos nutricionales del animal.
El incremento de la actividad de la maltasa indica, conjuntamente con los cambios en actividad
de la fosfatasa alcalina, aminopeptidasa N y leucin-alanino peptidasa (Figura 3), que el intestino
de las larvas de dentón va adquiriendo progresivamente su completa funcionalidad y madurez a
lo largo del desarrollo, tal y como demuestran los elevados niveles de enzimas del borde en
cepillo de los enterocitos en comparación con los de la leucin-alanino peptidasa (enzima citosólico),
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al establecerse los mecanismos de digestión y absorción de nutrientes típicos de adultos (Zambonino
Infante y Cahu, 2001).

Conclusiones

El desarrollo de la capacidad digestiva de las larvas de dentón es similar al descrito en otras
especies de peces marinos, si bien existen diferencias en relación a los niveles de actividad de los
distintos enzimas y a su momento de aparición, diferencias que vendrían dadas por la propia
biología y desarrollo de la especie, así como también por los protocolos de alimentación y
condiciones de cultivo que afectarían de forma directa el desarrollo y crecimiento de la larva.
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Resumen

Se presentan los valores de ciertos indicadores bioquímicos del estrés a lo largo del desarrollo
larvario en un grupo de larvas de dentón cultivadas en condiciones intensivas. Los resultados
se agruparon según los estadíos de desarrollo descritos por Santamaría (2001) a los que se
añadió un estadío final, correspondiente al juvenil temprano. La actividad del enzima
antioxidante catalasa y la enzima responsable de neurotransmisión, la acetilcoliesterasa (AChE)
presentan un mínimo significativo en el estadío 1 (alimentación endógena), la proteína de
estrés HSP 70 presenta un máximo significativo en el estadío 2 (inicio de la alimentación
exógena), la enzima de metabolismo hepático glutation transferasa (GST) y la cantidad de
proteínas presentan su máximo en el estadío 4 (metamorfosis), mientras que la enzima
antioxidante glutatión peroxidasa total (t-GPX) tiene el máximo en el estadío 5 (juvenil). La
peroxidación de lípidos no presenta diferencias significativas entre estadíos. Estas diferencias
en los indicadores de estrés pueden señalar distintos agentes estresantes actuando en cada fase
del desarrollo, aunque se necesitan más estudios y más focalizados en cada estadío para poder
llegar a resultados concluyentes.

Abstract

Stress indexes during common dentex (Dentex dentex L.) larval development under intensive
rearing conditions.
Values of several biochemical stress indexes during larval development of a common dentex
larvae group reared under intensive rearing conditions are presented. Results were grouped in
developmental stages, following Santamaría’s description (2001), with the addition of a final
stage corresponding to the early juvenile phase. Catalasa activity and acethylcholinesterase
(AChE) had a minimum in stage 1 (endogenous feeding), HSP 70 was maximum in stage 2
(first feeding), glutathione S-transferase (GST) and protein yield have a maximum in stage 4
(metamorphosis), while total glutathione peroxidase (t-GPX) had the maximum in stage 5
(juvenile). There were no significant differences in lipid peroxidation levels among stages.
Differences in biochemical stress indexes point to different stressors acting in each
developmental stage, although more studies and better focused in each developmental stage
are needed to obtain more consistent results.

Introducción

En las últimas décadas se ha considerado al dentón (Dentex dentex L.) como una especie de
interés para la diversificación de la acuicultura mediterránea (Abellán y Basurco, 1996). Esta
especie presenta una baja supervivencia larvaria que frena su transferencia a la industria y dificulta
su estudio en condiciones de cultivo, pero no se ha podido identificar un patógeno o una causa/
agente/parámetro de cultivo concreto asociado a las altas mortalidades registradas (Crespo et al.,
2001). El estrés como causa genérica de mortalidad larvaria se considera uno de los principales
obstáculos en el estudio y cultivo de esta especie (Rigos et al., 1998), pero no se han podido
identificar los agentes estresantes.
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Los organismos presentan diferentes respuestas en función del tipo de estrés sufrido. Así, algunoas
respuestas bioquímicas pueden servir como indicadores de exposición a agentes estresantes. La
catalasa y la t-GPX (enzimas antioxidantes) y la peroxidación de lípidos indican estrés oxidativo
(Livingstone, 2001), la GST es un enzima del metabolismo de fase II (excreción de contaminantes,
hormonas y otros compuestos endógenos), el AChE es un enzima de neurotransmisión, mientras
que las HSP indican un estrés más genérico (Feder y Hoffmann, 1999).
Se han medido estos compuestos bioquímicos durante el desarrollo larvario del dentón en
condiciones intensivas de cultivo con el fin de estudiar si hay alguna relación entre los estadíos
con máximos de  mortalidad y alguno de los indicadores analizados.

Material y Métodos

Los huevos se obtuvieron por inducción fototérmica de los reproductores confinados en las
instalaciones del Centre de Sant Carles de la Ràpita – IRTA. Se usaron las larvas de una puesta
incubada a 19 ± 1ºC durante 48h.
Las larvas fueron cultivadas en condiciones intensivas. Se utilizó un tanque de 500 l conectado a
una unidad de recirculación (Carbó et al., 2002) con la que se controlaron los parámetros de
cultivo y la calidad del agua. La temperatura (18 ± 1.3ºC), salinidad (33 ± 1 g l-1), oxígeno
disuelto (9.15 ± 0.09 mg l-1) y pH (8.2 ± 0.1) se controlaron a diario, y los valores máximos de
nitritios y amonio disueltos fueron 0.16 y 0.1 mg l-1, respectivamente. Un día antes del inicio del
cultivo, se añadieron unas 50 000 células ml-1 de Tetraselmis chuii al tanque. Las larvas se
alimentaron diariamente con rotífero (Brachionus rotundiformis) enriquecido con Easy Selco
(INVE, Bélgica), a razón de 10 ind ml-1, desde los 3 a los 20 días de vida (dph); entre 15 y 31 dph
se alimentaron con nauplios de Artemia enriquecidos con Easy Selco, y el destete con pienso
comercial (Gemma micro 300, Skretting) empezó a los 25 dph. Se utilizaron limpiadores de
superficie para facilitar la formación de la vejiga natatoria.
Las larvas muestreadas se sacrificaron con una sobredosis de MS-222 (Sigma, St. Louis, MO)
antes de ser fijadas con nitrógeno líquido y conservadas a -80ºC. También se midió el peso seco
(DW): veinte larvas por edad se secaron a 60ºC durante 24h. Las edades muestreadas fueron: 0,
1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 dph. Los resultados se agruparon por estadíos de
desarrollo, según los descritos por Santamaría (2001), más un estadío final (estadío 5): estadío 1
(de 0 a 3 dph), alimentación endógena; estadío 2 (de 4 a 10 dph), inicio de la alimentación
exógena; estadío 3 (de 11 a 22 dph), larvas premetamórficas; estadío 4 (de 23 a 36 dph), lavas en
metamorfosis; y estadío 5 (mayores de 37 dph), larvas posmetamórficas-juveniles.
Alícuotas de unos 100 mg de larvas de dentón se homogeneizaron por sonicación en KCl-KOH
0.15 M tamponado a pH 7.5 con 1mM EDTA. La relación peso de la muestra:volumen tampón se
ajustó para obtener una contenido en proteínas adecuado para las determinaciones bioquímicas
posteriores. Las analíticas se realizaron con el sobrenadante resultante de centrifugar las alícuotas
homogeneizadas a 13 500 g (S13) durante 5 min a 4ºC. Todos los análisis se realizaron por
triplicado a 25ºC. Se midieron los siguientes indicadores de estrés: actividad de catalasa (CAT),
por descenso de la absorbancia a 240 nm (e = 40 M-1 cm-1) con 50 mM H2O2 como sustrato;
actividad de la glutatión peroxidasa total (t-GPX), por el consumo de NADPH a 340 nm (e = 6.2
mM-1 cm-1) durante la formación de glutatión reducido por una glutatión reductasa comercial
utilizando 3mM de hidroperóxido de cumeno como sustrato; actividad de glutatión S-transferasa
(GST), medida en la fracción S13 utilizando 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB) como sustrato
y la mezcla reactiva final conteniendo 1 mM CDNB y 1 mM de glutatión reducido;  AChE
(enzima de neurotransmisión); peroxidación de lípidos (LP), por comparación de la absorbancia
a 586 nm de una mezcla de 60 µl del sobrenadante con 650 µl de metanol/1-metil-2-fenilindol en
acetonitrilo y 150 µl de HCl incubada a 45ºC durante 40 min con la absorbancia a la misma
longitud de onda de un estándar 1,1,3,3-tetrametoxipropano tratado igual (método de Esterbauer
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et al., 1991); la Heat Shock Protein 70 (HSP), determinada por el método de Laemmli (1974)
mediante la migración en dos geles de 10 µl de una mezcla de sobrenadante y tampón Laemmli
(1:1) llevados a ebullición durante 5 min y separados durante 1 h mediante un sistema mini-
protean III (BioRad); y la cantidad de poteina (PY), según el método de Bradford (1976) utilizando
seroalbúmina bovina como estándar. Los protocolos están descritos más detalladamente en Solé
et al. (2005). Los resultados obtenidos se compararon con un análisis de varianza (ANOVA,
P<0.05) y LSD (P<0.05, SigmaStat, GmbH, Alemania).

Resultados

La curva de crecimiento en peso
(Figura 1) presenta un punto de
inflexión cerca del final de la
metamorfosis, a partir del cual
el crecimiento aumenta;
coincidiendo con lo encontrado
por otros autores (Santamaría,
2001).
Los valores de los indicadores
bioquímicos analizados se
presentan en la tTabla 1. El
estadío 1 presenta un mínimo
significativo de la CAT y la
AChE, el estadío 2 presenta un
máximo significativo en la HSP
70, el estadío 4 presenta un
máximo en la GST y la PY, y la
t-GPX tiene el máximo en el
estadío 5. No hay diferencias significativas en la LP a lo largo del desarrollo.

Discusión

De los indicadores de estrés oxidativo (CAT, t-GPX y LP) sólo el t-GPX varía entre estadíos. Este
indicador disminuye entre el estadío 1 y 3 (larvas en premetamorfosis) y vuelve a aumentar entre
el 3 y el 5 (superada la metamorfosis); parece indicar un estrés oxidativo durante la metamorfosis.
Además, la mayor actividad CAT puede deberse a los procesos normales de desarrollo. El
metabolismo en fase II parece aumentar a lo largo del desarrollo, como indican los valores de
GST. La HSP 70 no tiene una tendencia clara entre estadíos, aunque el máximo presente en el
estadío 2 indica un estrés más puntual, como es el inicio de la alimentación exógena. En condiciones
normales se esperaría un incremento en LP motivado por la mayor actividad metabólica asociada
al crecimiento; sin embargo, al no detectarse variaciones podría estar indicando que las larvas se

Figura 1. Crecimiento en peso seco (promedio ± SD) a lo largo del
desarrollo.
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Estadío CAT t-GPX GST AChE LP HSP 70 PY t-GPX/LP 
1 33.1 ± 5.0b 19.8 ± 1.1b 207.8 ± 25.4c 366.5 ± 80.8b 14.4 ± 3.3 10.2 ± 0.3c 12.7 ± 0.7bc 1.4 ± 0.5 
2 71.6 ± 3.2ª 16.6 ± 3.0bc 233.3 ± 12.0bc 661.4 ± 46.5a 10.9 ± 0.8 14.8 ± 0.8a 10.9 ± 0.5c 1.5 ± 0.5 
3 74.8 ± 4.4ª 12.5 ± 4.2c 290.4 ± 29.4ab 622.6 ± 59.0a 11.5 ± 0.9 11.3 ± 0.3bc 14.4 ± 0.4b 1.1 ± 0.2 
4 67.0 ± 5.0a 25.0 ± 1.6ab 304.0 ± 14.0a 576.2 ± 14.4a 18.4 ± 3.3 9.6 ± 0.4c 16.9 ± 0.7a 1.4 ± 0.1 
5 77.7 ± 3.5ª 29.5 ± 1.4a 242.4 ± 5.5bc 686.3 ± 37.1a 17.4 ± 4.0 11.2 ± 0.4b 14.4 ± 0.5b 1.7 ± 0.4 

 

Tabla 1. Resultados (promedio ± SEM) de los diferentes indicadores de estrés a lo largo del desarrollo.
Los superíndices indican diferencias significativas entre estadíos (P < 0.05). Unidades: CAT, µmol
min-1 mg-1 prot; t-GPX, nmol min-1 mg-1 prot; GST, nmol min-1 mg-1 prot; AChE, nmol min-1 mg-1

prot; LP, nmol MDA-1 g-1 WW; HSP 70, ; PY mg prot mg-1 WW. WW = peso húmedo.
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encuentran en unas condiciones metabólicas deficientes. La relación t-GPX/LP presenta un mínimo
en el estadío 3, los mayores niveles de LP podrían indicar un estado de estrés asociado a la
metamorfosis.

Conclusiones

Aunque son necesarios más estudios y más focalizados en cada estadío de desarrollo, estos
resultados parecen apuntar al t-GPX, el GST y la LP como indicadores de estrés derivado de las
condiciones de cultivo o alimentarias. La CAT y la AChE no parecen indicadores adecuados para
la larva de dentón.
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Abstract

Effect of prolonged starvation and refeeding on intermediary metabolism in Dentex dentex.
Many fish experience periods of food deprivation in their life cycle. Energy demands to maintain
their life processes during these periods are met by mobilizing nutrient stores, which imposes
a metabolic adjustment that involves regulation of the main metabolic pathways. The aim of
this work was to evaluate the metabolic response to long starvation and refeeding in common
dentex. Four groups of 16 fish each (323.9 ± 2.1 g mean weight) were used. Two groups were
fed to apparent satiation throughout the experiment and used as controls. The two remaining
groups were starved for 5 weeks and then refeed for 3 weeks. Starvation induced a reduction
on PK, G6PDH and EM activities in liver. On the contrary, HOAD activity increased, reflecting
a use of lipid reserves as energy source. CS activity was also increased, probably to enhance
the citrate cycle capacity to oxidize the higher amounts of acetyl CoA generated in â-oxidation.
The activity of enzymes involved in amino acid catabolism did not show a general trend.
Gluconeogenic capacity of liver was maintained under starvation and glycerol derived from
triacylglycerol hydrolysis could be an important precursor besides of amino acids. All enzyme
activities in white muscle and heart were depressed as a consequence of food deprivation. All
the parameters studied returned to control values in refeed fish.

Introducción

Los peces, tanto en su medio natural como en condiciones de cultivo, alternan periodos de
alimentación y ayuno como consecuencia de diversos factores. Las respuestas de los peces al
ayuno están condicionadas por múltiples variables (Navarro y Gutiérrez, 1995). Para sobrevivir,
los peces movilizan sus reservas energéticas e incluso sus constituyentes corporales, lo que conlleva
una serie de ajustes metabólicos. En la mayoría de las especies, el glucógeno hepático es
generalmente el primer sustrato usado como fuente energética. Además, la glucosa derivada del
glucógeno puede ser usada para mantener los niveles de este metabolito en plasma durante las
primeras etapas del ayuno. Igualmente, la protección de los niveles basales de glucemia también
se puede conseguir reduciendo o inhibiendo la actividad de enzimas implicadas en el catabolismo
de este sustrato (Navarro y Gutiérrez, 1995). Por otro lado, casi de forma paralela a la reducción
del glucógeno hepático, las reservas lipídicas son usadas para obtener energía. Cuando ambas
reservas están prácticamente agotadas, la proteína es movilizada, principalmente desde el músculo
esquelético (Navarro y Gutiérrez, 1995; Echevarría et al., 1997; Metón et al., 2003). Por el contrario,
algunas especies intentan preservar las reservas de glucógeno hepático, degradando la proteína
para gluconeogénesis y usando los lípidos y/o la proteína como sustratos energéticos (Navarro y
Gutiérrez, 1995). En general, excepto en aquellos casos en los que el ayuno induce daños
irreversibles, en la mayoría de las especies de peces un periodo corto de realimentación es suficiente
para que el perfil metabólico vuelva a las condiciones previas al ayuno (Navarro y Gutiérrez,
1995).
El dentón común es una especie prometedora para la acuicultura mediterránea. Sin embargo, la
información sobre como algunos factores, tanto bióticos como abióticos, influyen sobre su fisiología
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es escasa. El objetivo del presente estudio fue evaluar la respuesta metabólica del dentón común
(Dentex dentex) al ayuno prolongado y posterior realimentación.

Material y Métodos

El experimento se realizó en la Planta Experimental de Cultivos Marinos del IEO en Mazarrón
(Murcia, España). Un total de 64 especímenes de Dentex dentex (PMI: 323.9 ± 2.1 g), fueron
distribuidos al azar en 4 lotes (16 individuos/lote), alojados en tanques cilíndricos de 1000 litros
de capacidad, abastecidos con agua de mar (37 ‰ de salinidad), con un flujo continuo de 30 l/
min. El fotoperiodo fue de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. La temperatura media del agua fue
de 25.5 ± 2.0 ºC y los niveles medios de O2 disuelto siempre fueron superiores al 88% de saturación.
El experimento constó de dos fases. En la fase inicial (5 semanas) dos de los lotes (controles)
fueron alimentados con una dieta comercial (Dibaq-Diproteg, S.A.), manualmente tres veces al
día hasta saciedad aparente, mientras que los otros dos lotes se mantuvieron en ayuno. Transcurrido
este tiempo comenzó la segunda fase (3 semanas) en la que los animales control continuaron con
la misma pauta de alimentación que en la primera fase, y los animales que habían sido sometidos
a ayuno comenzaron a recibir alimento. Al final de cada fase (5ª y 8ª semana), se tomaron 4 peces
de cada lote para la determinación de las siguientes actividades enzimáticas en hígado, músculo
blanco y corazón: piruvato quinasa (PK), fructosa 1,6-bisfosfatasa (FBPasa), glicerol quinasa
(GyK), glutamato deshidrogenasa (GDH), glutamato oxalacetato transaminasa (GOT), glutamato
piruvato transaminasa (GPT), citrato sintasa (CS), glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH),
enzima málico (EM) y 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa (HOAD). La concentración proteica se
determinó por el método de Bradford. Los datos fueron analizados estadísticamente con el programa
SPSS 13.0.1. mediante ANOVA de una vía. En los casos en los que se confirmó un efecto
significativo (P<0.05) se aplicó el test de Tukey HSD.

Resultados

En las Tablas I, II y III se muestran las actividades específicas de enzimas clave del metabolismo
intermediario en hígado, músculo blanco y corazón de dentón sometido a ayuno y posterior
realimentación. Tras 5 semanas de ayuno, en hígado se observó una disminución no significativa
de la actividad glucolítica (PK) así como de aquellas enzimas relacionadas con la síntesis lipídica
(G6PDH y EM). Por el contrario, el ayuno indujo un aumento de la actividad de las enzimas
HOAD, GyK y CS hepáticas, implicadas en la â-oxidación, suministro de sustratos gluconeogénicos
y ciclo de los ácidos tricarboxílicos, respectivamente. En cuanto a las enzimas relacionadas con
el metabolismo proteico en hígado, mientras que la actividad GPT disminuyó, las enzimas GOT
y GDH aumentaron ligeramente su actividad. Respecto al efecto en músculo blanco y corazón,
aquellas enzimas que fueron afectadas significativamente por el ayuno mostraron una menor
actividad que el grupo control, a excepción de la EM en corazón cuya actividad aumentó. Con la
realimentación, la práctica totalidad de los cambios metabólicos inducidos por el ayuno
desaparecieron en los tres tejidos analizados.

Discusión

La disminución de las actividades hepáticas PK y G6PDH, observada tras 5 semanas de ayuno, podría
responder a una reducción en la captación de glucosa con el fin de preservar los niveles mínimos de este
metabolito en sangre, como ha sido observado en otras especies (Caseras et al., 2002; Metón et al.,
2003; Pérez-Jiménez et al., 2007). Por el contrario, el aumento de la actividad HOAD en hígado (â-
oxidación) reflejaría el uso preferencial de las reservas lipídicas como fuente de energía bajo esta situación.
Distintos estudios muestran una reducción significativa del contenido lipídico de los diferentes reservorios
corporales tras un periodo de ayuno en diversas especies (Cook et al., 2000; Power et al., 2000). El
aumento de la actividad CS hepática tendría como objetivo la incorporación al ciclo de los ácidos
tricarboxílicos de las grandes cantidades de acetil CoA generadas durante el proceso de â-oxidación.
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 CA A CR R 
PK 31.96 ± 2.81 b 23.62 ± 1.66 ab 21.44 ± 1.32 a 28.20 ± 1.47 ab 
FBPasa 87.88 ± 5.92 82.00 ± 5.29 79.51 ± 1.29 72.34 ± 2.77 
GyK 30.40 ± 1.31 a 37.22 ± 0.94 b 28.17 ± 2.31 a 29.12 ± 1.99 a 
GDH 290.0 ± 23.6 bc 353.7 ± 13.9 c 198.8 ± 10.2 a 273.9 ± 17.3 ab 
GOT 484.1 ± 42.2 ab 625.7 ± 36.9 b 373.5 ± 22.2 a 464.8 ± 27.4 a 
GPT 388.2 ± 26.3 c 203.6 ± 7.9 a 292.7 ± 15.7 b 320.0 ± 10.8 bc 
CS 18.14 ± 0.40 a 23.20 ± 1.46 b 17.08 ± 0.62 a 19.00 ± 0.62 a 
G6PDH 52.04 ± 4.50 b 22.95 ± 3.21 a 63.74 ± 7.19 b 56.53 ± 4.15 b 
EM 7.89 ± 0.29 b 3.91 ± 0.19 a 7.53 ± 1.08 b 8.35 ± 0.35 b 
HOAD 39.02 ± 3.18 a 87.01 ± 5.52 b 28.96 ± 0.70 a 33.68 ± 1.69 a 

 

Tabla I.- Actividad específica de enzimas relacionadas con el metabolismo intermediario en
hígado de dentón sometido a ayuno y posterior realimentación.

Los resultados son media ± E.S. (n = 8). Los datos se expresan como mU mg proteína-1. Diferentes
superíndices en una misma fila indican diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos.

Tabla II.- Actividad específica de enzimas relacionadas con el metabolismo intermediario
en músculo blanco de dentón sometido a ayuno y posterior realimentación.

 CA A CR R 
PK 3828.9 ± 218.1 b 1851.8 ± 115.9 a 3130.6 ± 359.3 b 2959.6 ± 235.8 b 
FBPasa 10.17 ± 0.67 b 6.57 ± 0.55 a 11.05 ± 1.07 b 9.62 ± 0.82 b 
GyK 201.8 ± 16.6 b 88.8 ± 6.1 a  98.3 ± 3.9 a 128.1 ± 10.0 a 
GDH 6.92 ± 0.33 ab 5.06 ± 0.45 a  5.02 ± 0.44 a  7.96 ± 0.78 b 
GOT 176.9 ± 13.4 b 113.8 ± 11.5 a  152.6 ± 5.0 ab 170.9 ± 13.1 b 
GPT 7.29 ± 0.79 6.59 ± 0.56 6.44 ± 0.68 6.03 ± 0.27 
CS 21.13 ± 1.69 b 14.79 ± 1.07 a  18.65 ± 0.13 ab 22.15 ± 1.22 b 
G6PDH 0.38 ± 0.02 0.44 ± 0.04  0.38 ± 0.03 0.32 ± 0.03 
EM 7.76 ± 0.74 5.61 ± 0.50  6.69 ± 0.68 7.29 ± 0.35 
HOAD 5.37 ± 0.41 4.13 ± 0.25 4.56 ± 0.58 5.29 ± 0.49 

 Los resultados son media ± E.S. (n = 8). Los datos se expresan como mU mg proteína-1. Diferentes
superíndices en una misma fila indican diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos.

Tabla III.- Actividad específica de enzimas relacionadas con el metabolismo intermediario en
corazón de dentón sometido a ayuno y posterior realimentación.

 CA A CR R 
PK 734.1 ± 25.3 b  465.8 ± 25.2 a  809.8 ± 18.4 b 776.2 ± 22.8 b 
FBPasa 1.69 ± 0.22  1.04 ± 0.14 1.18 ± 0.21 1.05 ± 0.11 
GyK 38.66 ± 3.59 ab 32.26 ± 3.08 a  40.90 ± 2.99 ab 45.68 ± 2.49 b 
GDH 62.98 ± 5.48 50.72 ± 2.67  64.42 ± 8.08 66.03 ± 4.37 
GOT 790.4 ± 33.2 ab  632.4 ± 38.1 a  919.4 ± 73.0 b 842.3 ± 61.0 b 
GPT 10.16 ± 0.95 ab  7.07 ± 0.66 a  12.95 ± 1.11 b 10.31 ± 0.85 ab 
CS 149.5 ± 4.3 162.2 ± 10.4  134.8 ± 5.1 137.2 ± 5.0 
G6PDH 5.38 ± 0.17 b  4.20 ± 0.17 a  5.42 ± 0.48 b 4.99 ± 0.26 ab 
EM 13.18 ± 0.96 a  18.49 ± 0.85 b 25.87 ± 0.18 c  18.91 ± 0.92 b 
HOAD 27.59 ± 0.84 b 30.73 ± 1.60 b  28.56 ± 2.26 b  22.18 ± 0.81 a  

 Los resultados son media ± E.S. (n = 8). Los datos se expresan como mU mg proteína-1. Diferentes
superíndices en una misma fila indican diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos.
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Respecto a las enzimas relacionadas con el catabolismo proteico, no se observó una tendencia
general a nivel hepático. La menor actividad GPT podría probablemente prevenir el exceso de
oxidación proteica. Sin embargo, el aumento de la actividad GOT podría estar relacionado con el
importante papel que juega esta enzima en el suministro de ácido oxalacético, precursor de la
reacción catalizada por la CS. Por otro lado, la capacidad gluconeogénica del hígado se mantuvo
en las condiciones de ayuno. Así, los sustratos para la síntesis de glucosa podrían ser aminoácidos,
pero también grandes cantidades de glicerol derivadas de la hidrólisis de triglicéridos, tal como
reflejan los valores de actividad GyK hepática. A la luz de los resultados, se podría afirmar que el
hígado es el órgano regulador, desde el punto de vista metabólico, para hacer frente a la privación
de alimento, ya que, tanto en músculo blanco como en corazón casi todas las enzimas fueron
inhibidas, en mayor o menor grado, como consecuencia del ayuno, lo que reflejaría un estado de
depresión metabólica generalizada, probablemente para minimizar el gasto energético bajo estas
circunstancias. Al igual que en otras muchas especies de peces (Power et al., 2000; Metón et al.,
2003; Pascual et al., 2003; Morales et al., 2004; Pérez-Jiménez et al., 2007), el perfil metabólico
volvió a los valores control cuando los dentones fueron realimentados.

Conclusiones

Los resultados del presente estudio muestran que el dentón común posee la maquinaria enzimática
precisa para experimentar los ajustes metabólicos necesarios para sobrevivir a un largo periodo
de ayuno, así como para volver a la situación previa tras un proceso de realimentación.
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Resumen

Se analizaron huevos de distintas estaciones de puesta y larvas de hasta 40 días (dph) cultivadas
con distintas técnicas para obtener un patrón general del contenido en lípidos totales y de la
composición en ácidos grasos (FA) durante el desarrollo larvario del dentón. Los resultados se
agruparon por estadíos de desarrollo en lugar de por edades en dph. Los niveles de ácidos
grasos saturados y monoinsaturados descienden a lo largo del desarrollo, mientras que los de
los ácidos poliinsaturados (PUFA) aumentaron. La relación ácido docosahexaenoico (DHA) /
ácido eicosapentaenoico (EPA) cambió de 4 – 5 durante las primeras fases de desarrollo a
menos de 1 después de la metamorfosis. Estos resultados parecen sugerir una subdivisión del
desarrollo larvario en dos estadíos con requerimientos en FA opuestos.

Abstract

Fatty acid composition of cultured common dentex eggs and larvae up to 40 dph.
Total lipid content and fatty acid (FA) composition of common dentex eggs spawned at different
times and larvae reared under different culture conditions until 40 days post hatch (dph) were
analysed in order to get a general pattern of lipid composition during larval development.
Results were grouped according to the developmental stage of the larvae instead of age in dph.
Saturated and monounsaturated fatty acids decreased along larval development, while
polyunsaturated fatty acid (PUFA) content increased. The ratio of docosahexaenoic acid (DHA)
/ eicosapentaenoic acid (EPA) shifted from 4 – 5 in early developmental stages to lower than
1 after metamorphosis. Results suggest a subdivision of the larval development into two stages
of opposite FA requirements.

Introducción

En las últimas décadas se ha considerado al dentón (Dentex dentex L.) como una especie de
interés para la diversificación de la acuicultura mediterránea (Abellán y Basurco, 1996), pero la
baja supervivencia larvaria ha hecho descartar, de momento, su transferencia a la industria. En el
campo experimental, esta baja supervivencia dificulta los diseños experimentales y complica la
interpretación y fiabilidad de los resultados. Las principales causas consideradas hasta la fecha
son las condiciones de cultivo inadecuadas y una alimentación deficiente (Rueda y Martínez,
2001). Por otro lado, se sabe que los ácidos grasos de la dieta (FA), especialmente el ácido
docosahexaenoico (22:6n-3, DHA), el ácido eicosapentaenoico (20:5n-3, EPA) y el ácido
araquidónico (20:4n-6, ARA), suelen ser esenciales para las larvas de peces, debido a que éstas
no son capaces de sintetizarlos de novo a partir de otros sustratos (Bell y Sargent, 2003; Bell et
al., 2003). Los requerimientos en ácidos grasos esenciales (EFA) de la larva del dentón no han
sido determinados aún, pero un primer paso es el estudio de la composición en FA de huevos y
larvas en distintos estadíos de desarrollo, como apuntan Izquierdo y Fernández-Palacios (1997).
Los huevos se obtuvieron durante dos estaciones de puesta consecutivas; las larvas eclosionadas
de estas puestas se cultivaron con distintas técnicas hasta pasada la metamorfosis (40 dph) y se
analizaron con el objetivo de  obtener una composición lipídica patrón durante el desarrollo
larvario del dentón que sirviera como referencia en la formulación de enriquecedores y en el
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diseño de experimentos nutricionales sobre los requerimientos en ácidos grasos durante el
desarrollo larvario de esta especie.

Material y Métodos

Las puestas se obtuvieron mediante la inducción fototérmica de los reproductores confinados en
las instalaciones del Centre de Sant Carles de la Ràpita – IRTA. Los huevos se incubaron en
contenedores de PVC de 35 l (cubiletes) con el fondo y tres ventanas laterales de 10 x 10 cm
cubiertos con malla de 150 mm, y provistos de sistema de air-lift y aireación, sumergidos en
tanques de 500 l. Las larvas eclosionaron después de dos días a 19 ± 1ºC. Una muestra de huevos
de cada puesta fue incubada en placas de EIA a 19 ± 1ºC a oscuras, para determinar la calidad de
la puesta como se describe en Giménez et al. (2006).
Las técnicas de cultivo utilizadas fueron: mesocosmos (tanques de 1500 l de fondo claro, con un
bloom de fitoplancton y de rotífero previos al confinamiento de las larvas y 5 larvas por litro
iniciales), cultivo intensivo (tanques de 500 l de fondo oscuro, en condiciones de aguas verdes
compuestas por Tetraselmis chuii, Isochrysis galbana y  Nannochloropsis gaditana, con suministro
diario de rotífero enriquecido y entre 20 y 47 larvas por litro iniciales) y condiciones experimentales
(cubiletes de 35 l sumergidos en tanques de 500 l, en condiciones de aguas verdes compuestas
por Tetraselmis chuii, con suministro diario de rotífero enriquecido y 10, 15 o 20 larvas por litros
iniciales). Las condiciones de cultivo han sido en parte publicadas en Giménez y Estévez (2007).
Se utilizó un sistema de recirculación para controlar la calidad del agua (Carbó et al. 2002) y un
limpiador de superficie para eliminar la capa oleosa y facilitar la inflación de la vejiga natatoria.
Las condiciones lumínicas fueron 3.7 mmol m-2 s-1 durante 12h para tres de las puestas, o durante
16h para las restantes. Entre 3 y 20 dph se suministró rotífero (Brachionus rotundiformis), entre
15 y 31 dph se suministraron nauplios de Artemia enriquecidos, y a 25 dph empezó el destete con
Gemma micro 300 (Skretting, Noruega). Las presas vivas fueron enriquecidas con Easy Selco
(INVE, Bélgica). La temperatura (18 ± 1.5ºC), salinidad (34 ± 1 g l-1), oxígeno disuelto (9.12 ±
0.18 mg l-1) y pH (8.1 ± 0.2) se controlaron a diario, y los valores máximos de nitritios y amonio
disueltos fueron 0.18 y 0.09 mg l-1, respectivamente.
Se tomaron muestras de huevos y larvas de 0, 1, 3, 5, 12, 15, 20, 26, 30, 35 y 40 dph. Las muestras
fueron guardadas en viales de 2 ml a -80ºC hasta ser analizadas. Se añadieron dos estadíos más (0
y 5) a los descritos por Santamaría (2001) para agrupar las edades. Así, los estadíos fueron: 0
(huevo), 1 (de 0 a 3 dph, alimentación endógena), 2 (de 4 a 9 dph, inicio de la alimentación
exógena), 3 (de 10 a 22 dph, premetamorfosis), 4 (de 23 a 36 dph, metamorfosis) y 5 (mayor de
37 dph, juvenil). Los lípidos fueron extraídos según la técnica de Folch et al. (1957). Los FA
fueron metilados (Christie, 1982) y los FA metil ésteres resultantes (FAME) extraídos y purificados
(Tocher y Harvie, 1988) antes de ser separados y cuantificados mediante cromatografía gas-
líquido (Fisons GC8600, Carlo Erba, Milan, Italia). Los FAME fueron identificados por
comparación con estándares conocidos (Ackman, 1980). Los resultados obtenidos se compararon
con un análisis de varianza (ANOVA, P<0.05) y el Test de Tuckey (P<0.05, Statgraphics Plus
4.1, Microsoft Inc.).

Resultados

Las puestas utilizadas fueron de distintas calidades; aunque sus porcentajes de eclosión fueron
altos (entre 80.2 y 100%) las larvas de 5 dph mantenidas en ayunas presentaron una supervivencia
muy variable (entre 0 y 97.85%). Sin embargo, estas diferencias de calidad no se reflejan en la
composición lipídica, corroborando los resultados obtenidos en estudios previos (Giménez et al.,
2006). El contenido en lípidos y FA totales presenta un claro descenso entre el estadío 0 y el 2,
mientras que se recupera ligeramente y se mantiene constante en los estadíos posteriores (Figura
1). La composición relativa de FA (Tabla I) presenta cambios durante el desarrollo. El descenso
en el total de saturados es debido mayoritariamente al consumo del 16:0. El total de
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monoinsaturados presenta variación entre estadíos pero sin marcar una pauta, aunque el 16:1
desciende entre el 0 y el 5 y el ácido oleico (18:1n-9, OA) se reduce en los estadíos de inicio de
alimentación exógena, recuperándose en cuanto las larvas se alimentan eficientemente. De los
PUFA, sólo el DHA desciende, mientras que el 18:3n-3, el ARA, el EPA y los PUFA totales
aumentan a lo largo del desarrollo. Además, la relación DHA/EPA cambia desde 4 – 5 en los
primeros estadíos a 1 en los estadíos 4 y 5.

Discusión

Los FA saturados y monoinsaturados son la principal fuente energética utilizada para el crecimiento
en la mayoría de las especies cultivadas (Tocher, 2003), mientras que los PUFA suelen estar
implicados en la estructura, integridad y función de las membranas celulares (Lauritzen et al.,
2001). Los primeros estadíos larvarios del dentón, dominados por la formación de órganos y
tejidos, presentan reducción de los PUFA, mientras que los estadíos más tardíos, en los que prima
el crecimiento, son consumidos los FA saturados y monoinsaturados. El descenso en lípidos
totales, FA totales y PUFA entre el estadío 0 y el 2 se explica también por el comportamiento
alimentario de esta especie y el protocolo de muestreo: en los primeros 10 días de vida conviven
larvas que son capaces de alimentarse eficientemente junto con larvas que no son capaces de
alimentarse y van gastando las reservas vitelinas. Al muestrear grupos de larvas sin discriminar
ambos tipos, éstas se mezclan. La proporción de larvas en Punto de No Retorno (PNR) es muy
elevada, pudiendo llegar a ser del 100% según la calidad de la puesta y las condiciones de cultivo
(Giménez y Estévez, en evaluación).

Tabla I. Composición relativa (%, promedio ± SD) y ratios de los FA de interés a lo largo de los
diferentes estadíos de desarrollo. Los superíndices marcan diferencias significativas entre estadíos
(P < 0.05). n = número de muestras.

Ácido graso Estadío 0 
(n = 9) 

Estadío 1 
(n = 16) 

Estadío 2 
(n = 5) 

Estadío 3 
(n = 10) 

Estadío 4 
(n = 11) 

Estadío 5  
(n =3) 

16:0 20.2 ± 2.7a 18.7 ± 1.2ab 20.4 ± 1.0a 17.2 ± 1.6bc 15.4 ± 0.7c 15.1 ± 0.5c 

18:0 5.7 ± 0.8c 5.8 ± 0.4c 8.5 ± 0.8ab 9.8 ± 1.5a 8.6 ± 0.5b 7.3 ± 0.4bc 

Saturados 29.7 ± 3.5a 27.9 ± 1.4ab 31.9 ± 1.5a 29.4 ± 3.4a 25.8 ± 1.0b 24.4 ± 1.1b 

16:1 8.2 ± 0.8a 7.4 ± 0.7ab 6.3 ± 0.7bc 5.8 ± 1.3c 4.7 ± 1.4c 4.6 ± 0.1c 

18:1 21.0 ± 1.9bc 19.9 ± 0.4cd 17.7 ± 1.6d 20.3 ± 2.4cd 23.9 ± 1.7a 24.2 ± 3.3ab 

Monoinsaturados 31.9 ± 2.0a 29.9 ± 1.1ab 26.7 ± 2.0b 29.7 ± 2.9ab 31.0 ± 1.8a 31.7 ± 3.0a 

20:4n-6 (ARA) 1.6 ± 0.4b 1.9 ± 0.5b 2.4 ± 0.6ab 2.6 ± 0.7a 2.8 ± 0.5a 2.6 ± 0.3ab 

18:3n-3 0.8 ± 0.2c 0.8 ± 0.2c 1.2 ± 0.5c 3.2 ± 1.9bc 8.1 ± 3.2a 6.1 ± 1.8ab 

20:5n-3 (EPA) 5.7 ± 1.9b 5.5 ± 1.1b 4.6 ± 0.9b 7.0 ± 1.3b 10.4 ± 1.9a 11.5 ± 0.9a 

22:6n-3 (DHA) 20.7 ± 3.9a 24.0 ± 3.9a 24.2 ± 1.8a 13.7 ± 2.1b 9.7 ± 2.3b 11.4 ± 2.6b 

PUFA 38.4 ± 4.9b 42.2 ± 1.8a 41.3 ± 1.2ab 40.9 ± 2.4ab 43.2 ± 1.7a 43.9 ± 2.3a 

DHA/EPA 4.1 ± 1.6a 4.6 ± 1.6a 5.4 ± 1.4a 2.0 ± 0.5b 1.0 ± 0.4b 1.0 ± 0.1b 

 

Figura 1. Contenido en lípidos totales y
en FA totales de cada estadío de desarrollo
larvario. Los superíndices indican
diferencias significativas entre estadíos
(P < 0.05); las minúsculas referidas al
contenido en lípidos, las mayúsculas
referidas al contenido en FA.
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Conclusiones
Al plantear experimentos para determinar los requerimientos en ácidos grasos parece más adecuado
subdividir la fase larvaria del dentón en dos grandes estadíos, un primero que agrupara larvas
premetamórficas, con una baja tasa de crecimiento y una elevada tasa de organogénesis; y un
segundo que abarcara larvas durante la metamorfosis, con una alta tasa de crecimiento y una
reducción en la organogénesis. Ambos estadíos parecen tener requerimientos opuestos: en el
primero, el suministro de PUFA en la dieta sería más crítico para cubrir las necesidades
organogenéticas, mientras que en el segundo se requerirían más FA saturados y monoinsaturados
para cubrir las necesidades de crecimiento.
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Resumen

Se presentan los resultados de tres experimentos nutricionales con larvas de dentón de hasta 15
dph. Se utilizaron emulsiones en las que variaba el nivel de un ácido graso esencial para enriquecer
el rotífero suministrado. No hay un nivel de ácido eicosapentaenoico (EPA) dietético que afecte
a la supervivencia ni al crecimiento, mientras que los niveles de ácido araquidónico (ARA)
menores de 1.6% mejoran significativamente la supervivencia y el crecimiento. Niveles de 11.8%
o mayores de ácido docosahexaenoico (DHA) mejoran la supervivencia pero no afectan al
crecimiento de manera significativa. No hay diferencias en los porcentajes de EPA (sobre el
3%), ARA (sobre el 4%) y DHA (sobre el 19%) y en los índices de DHA/EPA (un 6.5) y EPA/
ARA (un 0.7) de las larvas de 15 dph alimentadas con 1.6% ARA o con 11.8% DHA. Estos
niveles de ARA y DHA parecen ser más adecuados que los conseguidos con emulsiones
comerciales.

Abstract

Studies on essential fatty acids requirements of intensively cultured common dentex larva.

Results of three nutritional experiments with common dentex larvae up to 15 dph are presented.
Emulsions with different levels of an essential fatty acid were used for rotifer enrichment. There
is not a level of dietary eicosapentaenoic acid (EPA) affecting survival or growth, while 1.6% of
dietary arachidonic acid (ARA) significantly improves survival and growth. Dietary levels of
11.8% or more docosahexaenoic acid (DHA) significantly improve survival but there is no
effect on growth. There are no differences in EPA (about 3%), ARA (about 4%) and DHA (about
19%) percentages and DHA/EPA (about 6.5) and EPA/ARA (about 0.7) rates of 15 dph larvae
fed with 1.6% ARA or with 11.8% DHA. These ARA and DHA levels seem to be more suitable
than those obtained with commercial emulsions.

Introducción

Una de las principales causas de la baja supervivencia larvaria del dentón (Dentex dentex L.) es la
formulación inadecuada de la alimentación, que no cubre sus necesidades específicas (Rueda y
Martínez, 2001). Los ácidos grasos de la dieta suelen ser esenciales para las larvas de peces,
debido a que éstas no son capaces de sintetizarlos de novo a partir de otros sustratos (Bell et al.,
2003). Los requerimientos en ácidos grasos esenciales (EFA) de la larva del dentón no se han
determinado aún, en gran parte debido a la baja supervivencia larvaria ya mencionada, que dificulta
los diseños experimentales, la toma de muestras y la fiabilidad de los resultados.
Se presentan los resultados de tres experimentos realizados con larvas de dentón de hasta 15 días
de vida (dph) a las que se ha alimentado con rotífero enriquecido. Los datos presentados son una
primera aproximación a los requerimientos en EFA dietéticos de la larva de dentón.

Material y Métodos

Para cada experimento se utilizaron huevos procedentes de una misma puesta, obtenidos por
inducción fototérmica de los reproductores confinados en el Centre de Sant Carles de la Ràpita –
IRTA. Las larvas eclosionadas fueron repartidas en los tanques experimentales conectados a un
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mismo sistema de recirculación (Carbó et al., 2002). Un día antes del inicio del cultivo larvario,
unas 50 000 células ml-1 de Tetraselmis chuii se añadieron a los tanques. Se controlaron la
temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y el pH a diario. El fotoperiodo fue de 16hL:8hO y la
intensidad lumínica 3.7 µmol m-2 s-1.
Se llevaron a cabo tres experimentos para estudiar los efectos de tres niveles de un àcido graso
esencial (EFA) en la dieta sobre la supervivencia y el crecimiento larvarios, cada nivel se testó por
triplicado y hubo un grupo control (enriquecido con Easy Selco) en los experimentos 2 y 3. Los
niveles ensayados se presentan en la tabla I. Los rotíferos (Brachionus rotundiformis) se
enriquecieron durante 2h a 20ºC con iluminación y aireación constantes (250 rotíferos (ind) ml-1,
0.1 g l-1), y se ajustaron a 10 ind ml-1 dos veces al día. Los tres experimentos terminaron a los 15
dph. En el experimento 1 se varió el nivel EPA en la dieta de larvas cultivadas en contenedores de
PVC de 35 l (cubiletes) con el fondo y tres ventanas laterales de 10 x 10 cm cubiertos con malla de
150 mm, y provistos de sistema de air-lift y aireación, sumergidos en tanques de 500 l; la
concentración inicial fue de 20 larvas l-1. En el experimento 2 se varió el nivel de ARA, mientras
que en el experimento 3 se varió el nivel de DHA en la dieta de larvas cultivadas en tanques de 100
l; a 20 larvas l-1 y 40 larvas l-1 iniciales, respectivamente.

A los 15 dph se contaron las larvas supervivientes, 20 larvas por grupo se utilizaron para determinar
el peso seco (DW) y el resto se fijaron para su análisis. Las larvas se sacrificaban con una sobredosis
de MS-222 (Sigma, St. Louis, MO), se filtraban por una malla de 150 mm y se lavaban con agua
destilada. Para el DW se secaron a 60ºC durante 24h. Las muestras para analítica se conservaron
a -80ºC.
Los lípidos fueron extraídos según la técnica de Folch et al. (1957). Los FA fueron metilados
(Christie, 1982) y los FA metil ésteres resultantes (FAME) extraídos y purificados (Tocher y Harvie,
1988) antes de ser separados y cuantificados mediante cromatografía gas-líquido (Fisons GC8600,
Carlo Erba, Milan, Italia). Los FAME fueron identificados por comparación con estándares
conocidos (Ackman, 1980). Los resultados obtenidos se compararon con un análisis de varianza
(ANOVA, P<0.05) y el Test de Tuckey (P<0.05, SigmaStat, Gmbh, Alemania).

Resultados

Los resultados en supervivencia y crecimiento en DW se presentan en la tabla II. Los niveles de
EPA no influyen de manera significativa ni en la supervivencia ni en el crecimiento en DW. Las
larvas alimentadas con niveles bajos de ARA (C y B) son las que mejor sobreviven, siendo las
alimentadas con el nivel menor (C) las que presentan mayor crecimiento. En el caso de los niveles
de DHA, las alimentadas con niveles mayores (M y A) presentan mejores supervivencias, pero no

 Experimento 1 
%EPA 

Experimento 2 
%ARA 

Experimento 3 
%DHA 

Emulsión C - 0.7 ± 0.0 9.8 ± 0.1 
Emulsión B 3 2 14.6 
Emulsión M 15 4 29.24 
Emulsión A 30 8.7 43.9 
Rotífero C - 0.6 ± 0.1d 3.4 ± 0.7d 
Rotífero B 2.6 ± 0.1c 1.6 ± 0.1c 6.5 ± 0.5c 
Rotífero M 8.8 ± 0.6b 2.8 ± 0.2b 11.8 ± 1.6b 
Rotífero A 16.7 ± 2.2a 6.2 ± 0.4a 15.6 ± 0.6a 

 

Tabla I. Niveles de EFA (%) de las emulsiones y los rotíferos enriquecidos en los diferentes experimentos.
Los niveles de las emulsiones B, M y A son los teóricos; los de la emulsión C y los rotíferos enriquecidos son
el promedio ± SD analizados. Los superíndices indican diferencias significativas (P<0.05) entre las
composiciones de los rotíferos enriquecidos en un mismo experimento. C = Easy Selco (INVE, Bégica), B =
nivel bajo, M = nivel medio, A = nivel alto.
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hay ningún efecto en el crecimiento. Así, los grupos “mejores” de los experimentos 1, 2 y 3 son los
alimentados con rotíferos enriquecidos con la emulsión M, B (o C) y M del EFA estudiado,
respectivamente.

Las composiciones de las larvas con los mejores resultados de supervivencia y crecimiento de cada
experimento se presentan en las figuras 1 y 2. Las larvas alimentadas con los niveles ARA B y DHA
M presentan composiciones similares y significativamente distintas a las de las alimentadas con
EPA M o el control (Easy Selco).

 Supervivencia (%) DW (µg) 
 1 2 3 1 2 3 

C - 5.67 ± 1.86a 3.90 ± 0.36bc - 215.62 ± 50.22a 75.42 ± 32.20 
B 1.64 ± 0.43 5.65 ± 0.23a 2.72 ± 1.06c 89.06 ± 26.85 150.40 ± 29.34b 83.87 ± 18.76 
M 3.23 ± 1.99 3.96 ± 0.56ab 12.72 ± 2.22ª 90.91 ± 14.06 106.11 ± 49.88b 72.52 ± 25.94 
A 3.27 ± 0.75 2.34 ± 0.60b 7.92 ± 1.00ab 88.73 ± 29.10 127.73 ± 41.75b 71.30 ± 22.71 

 

Tabla II. Resultados (promedio ± SD) de supervivencia y crecimiento en peso seco, DW, de las larvas a 15
dph en los tres experimentos. Los superíndices indican diferencias significativas (P<0.05) entre los grupos de
un mismo experimento (diferencias en los resultados de una misma columna). 1, 2 y 3 = experimentos 1, 2 y
3, respectivamente. C = larvas control, B = larvas bajo, M = larvas medio, A = larvas alto. Los resultados
significativamente mayores están en cursiva.

Figura 1. Composición en FA (%, promedio
± SD) de las larvas de los grupos con la mejor
supervivencia y crecimiento de cada
experimento. Los superíndices indican
diferencias significativas (P<0.05).
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Figura 2. Índices (promedio ± SD) de las
larvas de los grupos con la mejor
supervivencia y crecimiento de cada
experimento. Los superíndices indican
diferencias significativas (P<0.05).
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Discusión

La baja supervivencia obtenida en el experimento 1 no permite sacar conclusiones sobre la
esencialidad del EPA durante los primeros 15 días de vida del dentón. En el caso del ARA, aumentar
los niveles de este EFA en la dieta tiene efectos negativos sobre la supervivencia y el crecimiento;
los efectos negativos de este EFA parecen coincidir con los encontrados con la pigmentación de la
larva del lenguado senegalés (Villalta et al., 2005a). El DHA, al contrario de lo determinado para
el lenguado senegalés (Villalta et al, 2005a), parece ser un EFA requerido a elevados niveles
durante esta fase de desarrollo, mayor que el conseguido con la emulsión comercial. Estas diferencias
confirman la especificidad en los requerimientos dietéticos de EFA, la necesidad de que sean
estudiados para cada nueva especie candidata a ser cultivada intensivamente. Los niveles en DHA
obtenidos con la emulsión comercial son significativamente menores que los que aparecen como
adecuados, confirmando la inadecuada composición de la dieta como una de las causas de la
elevada mortalidad larvaria de esta especie.

Conclusiones

Los requerimientos en EPA no se han podido determinar con claridad, los de ARA parecen ser de
1.6% o menores y los de DHA, de 11.8% o mayores. Estos requerimientos se han estudiado para
larvas de 15 dph, en premetamorfosis; larvas mayores pueden tener requerimientos distintos.
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Resumen

El cultivo del dentón es gran interés para el futuro de la acuicultura mediterránea. Sin embargo,
hasta el momento, apenas existen estudios sobre la miogénesis de esta especie. Basándonos en
nuestros resultados previos y más recientes, resumimos en este trabajo los hechos más relevantes
que caracterizan el desarrollo muscular del dentón. Destacamos la presencia un tipo celular
“no esperado” entre las fibras del músculo blanco (células claras interfibrilares). Estas células
no han sido previamente descritas en la musculatura de otros teleósteos. Además, también se
identificaron fibras tónicas en la parte interna del músculo rojo. Otro hecho singular es la
persistencia del crecimiento hiperplásico estratificado del músculo blanco durante gran parte
de la fase postlarvaria.

Abstract

Muscle development particularities in the Common dentex Dentex dentex, L
The Common dentex is a promising teleost species for Mediterranean aquaculture, but until
know, information about its muscle development is limited. In order to define the most relevant
particularities during the myogenesis of this species, previous and latest investigations on this
topic are summarized here. The presence of “interfibrilar clear cells” among the white muscle
fibres of larvae was an unexpected finding not previously described in other teleosts. Typical
tonic fibres in the inner part of the red muscle of postlarvae were also identified. Another
peculiar result was that the stratified hyperplasia phase persisted during the postlarval life.

Introducción

El desarrollo de la musculatura axial en la mayoría de los teleósteos consta de tres etapas miogénicas.
La somitogénesis marca el comienzo de la miogénesis embrionaria, mediante la cual se forman
dos estratos de fibras musculares -superficial y profundo-, que actúan de precursores de los futuros
músculos rojo y blanco, respectivamente. Con el agotamiento de las reservas del saco vitelino se
inicia la 2ª miogénesis, caracterizada por un crecimiento de los músculos rojo y blanco desde la
periferia al interior (fase de crecimiento estratificado). Finalmente, hacia el final de la metamorfosis,
se describe una última y larga etapa miogénica -3ª miogénesis o “hiperplasia en mosaico”-, que
persistirá durante gran parte de la vida postlarvaria e incluso adulta.
El dentón es un espárido de rápido crecimiento e interesantes perspectivas para su producción
acuícola. La optimización del cultivo larvario, y el desarrollo embrionario han sido descritos
recientemente (Abellán, 2000; Santamaría et al., 2004; Carrascón et al., 2006). Sin embargo,
pese a la relevancia biológica y comercial de la musculatura en los teleósteos, los estudios realizados
sobre la miogénesis del dentón prácticamente se reducen a nuestras investigaciones previas (Lopez
Albors et al., 1997; Arizcun et al., 2001; 2005). El desarrollo muscular del dentón sigue un patrón
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bastante similar al de la dorada Sparus aurata, L., especie con la cual mantiene un próximo
parentesco taxonómico. No obstante, a nivel estructural y ultrastructural, así como en la dinámica
de crecimiento del tejido muscular (hipertrofia e hiperplasia de las fibras) presenta algunas
peculiaridades que merecen ser resaltadas. A partir de los resultados previos y las últimas
investigaciones realizadas, en el presente trabajo se compendian los hallazgos histológicos que
particularizan la miogénesis del dentón.

Material y Métodos

El desarrollo muscular del dentón se estudió desde la eclosión hasta 230 días. Los peces se
obtuvieron a partir de puestas seleccionadas y cultivadas en condiciones estándar (Abellán, 2000)
en el Centro Oceanográfico de Murcia (Instituto Español de Oceanografía) durante los últimos
cinco años. Pese a las posibles modificaciones en los parámetros de cultivo entre los diferentes
lotes estudiados, los resultados que se son los habitualmente encontrados en los diferentes lotes
estudiados. El procesado de los ejemplares se corresponde con el descrito en Lopez Albors et al.,
(1997) y Arizcun et al., (2001). Las herramientas de estudio empleadas fueron: microscopía
electrónica de transmisión y diferentes técnicas histológicas (Hematoxilina-Eosina, Azul de
Toulidina), histoquímicas (mATPasa, NADH-TR)  e inmunohistoquímicas (TUNNEL y empleo
de sueros anti MyoD, Pax-7 y PCNA). Por otro lado, se cuantificó el crecimiento muscular
mediante análisis de imagen con los programas Kontron 100 (Zeiss) y Sigma Scan Pro 5.0 (SPSS,
Inc). Los parámetros musculares cuantificados fueron el área total de la sección transversal de la
musculatura, el tamaño de las fibras (área y diámetro) y el número de fibras. La significación
estadística de los datos morfométricos se estudió mediante análisis de la varianza y  pruebas no
paramétricas con el programa SPSS 11.0.

Resultados y Discusión.

Tipos celulares.
El estudio histológico del desarrollo de la musculatura del dentón durante las fases larvaria y
juvenil demostró la existencia de tres tipos fundamentales de fibras musculares habitualmente
descritos en los teleósteos -rojas, blancas e intermedias-, y también dos tipos celulares peculiares.
De ellos, en primer lugar resaltamos la presencia de unas células “no esperadas” en el músculo
blanco de las larvas, a las que hemos denominado células claras interfibrilares.
Las células claras interfibrilares se localizan únicamente en el músculo blanco, presentan una
morfología irregular, núcleos con condensación cromatínica variable y citoplasmas con escasas
organelas (Figura 1A). Únicamente destacar la ausencia de material contráctil (miofilamentos), y
la presencia de abundantes cisternas de retículo endoplásmico liso, ribosomas y alguna mitocondria.
La evolución de sus rasgos estructurales y ultraestructurales hasta su total desaparición en torno
a los 40-50 días post-eclosión, nos llevó a atribuirles una posible resolución por apoptosis, ya que
en ellas se han observado algunas formas semejantes a los cuerpos apoptóticos, y en sus
proximidades nunca se observaron fagocitos. Dado que la reacción TUNNEL únicamente mostró
reactividad positiva y poco abundante en algunos ejemplares aislados (Figura 1C), consideramos
que la apoptosis no es un mecanismo suficiente para explicar la desaparición masiva estas células,
una vez superada la etapa larvaria. Por otro lado, tampoco hemos podido confirmar su posible
transformación en mioblastos, ya que la inmunoreacción frente a factores implicados en la
regulación de la miogénesis como MyoD y Pax-7, sólo fue escasamente positiva con el primero
de estos anticuerpos. No obstante, en nuestra opinión, su diferenciación mioblástica no debe ser
descartada únicamente en base a estos resultados, ya que la ausencia o escasez de reacción podrían
también deberse a una insuficiente especificidad de los anticuerpos empleados. La reacción frente
al antígeno nuclear de células proliferantes (PCNA) tampoco fue conclusiva, ya que sólo se
encontraron algunas células inmunoreactivas entre las fibras blancas.
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El número de células claras interfibrilares aumenta progresivamente durante la fase larvaria. A
partir de los 7-8 días, llama la atención su disposición ordenada en empalizada, formando filas
interpuestas entre las fibras blancas (Figura 1B), hecho que permite suponer que podrían jugar un
cierto papel en la citoarquitectura del miotomo, de la misma forma que las fibras pioneras durante
la miogénesis embrionaria (Felsenfeld et al., 1991).

Finalmente decir que, aunque hemos encontrado células claras interfibrilares en el músculo blanco
de todos los lotes de dentón estudiados, hasta el momento no las hemos descrito en publicaciones
anteriores, ya que, previamente a su publicación, considerábamos importante haber adquirido un
conocimiento los más riguroso posible acerca de su identidad y significado funcional. No obstante,
estos aspectos aún no se han podido definir con exactitud.
El segundo tipo celular a destacar son las fibras tónicas (Figura 1D). No son exclusivas del
dentón, pero conviene destacar que no han sido previamente descritas en otros espáridos. Se trata
de fibras que están situadas en la parte más profunda del músculo rojo, formando pequeñas
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Figura 1: A y B) Electronografías del músculo blanco de larvas de 5 y 9 días, respectivamente Barras:
5 µm. C) Sección longitudinal en larva de 18 días, reacción TUNNEL. *: reacción positiva. Se han
marcado todas las células positivas en este campo histológico. Barra: 15 µm  D) Sección transversal,
larva de 20 días. Barra: 45 µm. B: fibras blancas, R: fibras rojas, I: fibras intermedias, T: fibras
tónicas, CCI: células claras interfibrilares, Sh: septo horizontal, n: núcleo de miocito, pmb: mioblastos
presuntivos.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

1414

agrupaciones circunscritas. Sus propiedades estructurales, metabólicas y funcionales han sido
definidas con precisión por Sänger y Stoiber (2001).
Dinámica de crecimiento muscular.
En consonancia con el rápido crecimiento corporal de las larvas y postlarvas de dentón, la
musculatura aumenta muy rápidamente. Es un hecho singular que, en el dentón, el crecimiento
muscular estratificado del músculo blanco (2ª miogénesis) persista hasta los 60-70 días de vida
postlarvaria (3-4 cm), ya que normalmente se agota a la vez que culmina la metamorfosis larvaria
(25-30 días) (Abellán, 2000). Consecuentemente, la sección transversal del músculo blanco del
dentón no mostrará la típica morfología en mosaico observada en la mayor parte de los teleósteos
de rápido crecimiento postlarvario hasta casi los tres meses.

Conclusiones

El desarrollo muscular del dentón presenta algunas particularidades, de entre las cuales destacamos:
i) la presencia de un tipo celular en el músculo blanco de las larvas, que no ha sido descrito hasta
ahora en los teleósteos (células claras interfibrilares) y cuya identidad y función no hemos podido
definir con precisión, y ii) la persistencia de la hiperplasia estratificada del músculo blanco durante
la etapa postlarvaria.
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Resumen

En este trabajo se ha estudiado la influencia del color de los tanques de cultivo sobre el
crecimiento (talla y peso seco), supervivencia e inflación de la vejiga natatoria en larvas de
dentón hasta los 23 días tras la eclosión. Se ensayaron tres colores diferentes en los tanques
(negro, gris y blanco).
Los mejores resultados se obtuvieron en los tanques grises, aunque las diferencias no fueron
siempre estadísticamente significativas. Así, el peso seco medio de las larvas a los 23 días fue
mayor en los tanques grises que en los negros y blancos pero sin significado estadístico. Sí se
observaron diferencias significativas en la talla final de las larvas, siendo mayores las cultivadas
en tanques grises, seguidas por las de los tanques blancos y resultando de menor tamaño las de
tanques negros. Las mayores supervivencias se obtuvieron igualmente en los tanques grises,
siendo mucho más bajas en los tanques blancos e intermedias en los negros. Estas diferencias
en las supervivencias no fueron estadísticamente significativas. El porcentaje de inflación de
la vejiga natatoria no se vio influenciado por la coloración de los tanques de cultivo.

Abstract

The influence of tank colour on larval rearing of the common dentex Dentex dentex (Linnaeus,
1758).
The influence of tank colour on growth, survival and swimbladder inflation of common dentex
larvae till 23 days after hatching has been studied in this paper. Three colours were tested in
tanks (black, grey, white) using three tanks per colour.
At the end of the experimental period all the results were better in grey tanks although they
were not always significantly different. Dry weight and larval survival were greater in grey
tanks but not statistically significant. However, length was significantly greater in grey versus
white and black tanks. Swimbladder inflation was not affected by colour tank.

Introducción

El dentón Dentex dentex (Linnaeus, 1758) es un espárido de elevado valor comercial y está
considerado como una de las principales especies a la hora de diversificar los cultivos de peces en
el Mediterráneo (Pastor et al., 1995; Abellán, 2000). Se reproduce fácilmente en cautividad y su
crecimiento es rápido. Sin embargo, presenta aún serios problemas en la fase de cultivo larvario
produciéndose elevadas mortalidades durante este periodo. Para conseguir una mejor supervivencia
y calidad de las larvas de cultivo, además del adecuado aporte nutritivo, es necesario tener en
cuenta los factores ambientales que afectan al desarrollo (calidad del agua, temperatura, fotoperíodo,
intensidad de luz, color de los tanques). Tanto la luz como el color de los tanques juegan un papel
importante a la hora de regular la actividad alimentaria de las larvas ya que influyen en el mayor
o menor contraste entre las presas y el medio ambiente (Blaxter, 1980; Kentouri, 1985). Estos
factores condicionarán la captura de presas durante los estados iniciales del desarrollo larvario
repercutiendo de esta manera en la supervivencia y crecimiento de los peces.
Se han realizado estudios sobre las condiciones de cultivo larvario de dentón en relación con su
alimentación, fotoperíodo (Abellán et al., 2000), temperatura del agua (Arizcun et al., 2002),
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intensidad de luz (Kursat Firat et al., 2003), pero se desconoce la influencia que puede ejercer
sobre el cultivo larvario de esta especie la distinta coloración de las paredes y el fondo de los
tanques de cultivo.
En este trabajo se investiga el efecto del color de los tanques sobre la supervivencia, crecimiento
e inflación de la vejiga natatoria en larvas de dentón desde su eclosión hasta los 23 días de vida.
Esta etapa constituye uno de los periodos más delicados en el cultivo de esta especie produciéndose
grandes mortalidades.

Material y Métodos

Puestas e incubación
La puesta utilizada en este experimento procedía de un stock de reproductores de dentón salvaje,
adaptados a la cautividad en las instalaciones de la Planta de cultivos marinos de Mazarrón
perteneciente al Centro Oceanográfico de Murcia (Instituto Español de Oceanografía). Los
reproductores, mantenidos en un tanque de 13 m3 a temperatura ambiente y con fotoperíodo
natural, pusieron de manera espontánea. Una puesta de 528000 huevos, se incubó en un tanque
cilindrocónico de 1m3 de capacidad, en circuito abierto, con aireación suave y a temperatura
ambiente (13-14ºC). Diariamente, se recogieron y contabilizaron los huevos muertos. Al tercer
día de incubación se produjo la eclosión y a las 24 horas tras la eclosión se distribuyeron las
larvas en los tanques de cultivo larvario.
Tanques y factores ambientales
Se introdujeron 44000 larvas en cada uno de los 9 tanques utilizados. Los tanques, de 500 l. de
capacidad,  estaban pintados en su interior en tres colores diferentes: negro, gris y blanco (tres
tanques/color). Se aplicó un fotoperiodo constante de 12:12 con una intensidad de luz de 300 lux.
El agua se mantuvo a temperatura ambiente, oscilando esta entre 13,5 y 16,5ºC con una media de
15,1ºC. El oxígeno estuvo siempre por encima de 5 mg/l. Inicialmente, los tanques estuvieron en
circuito abierto con una renovación de 1300 ml/min. hasta el comienzo de la alimentación externa.
A partir de ese momento, el circuito se cerró renovándose diariamente 1/3 del volumen de agua
de cada tanque.
Alimentación
A partir de la completa reabsorción del saco vitelino, comenzó la alimentación externa a base de
rotífero (Brachionus plicatilis). La cantidad de rotífero suministrada cada día fue la necesaria
para mantener una densidad de 20 rotíferos/ml en cada tanque. El rotífero fue previamente
enriquecido con fitoplancton (Nannochloropsis sp.) y, además, diariamente también se suministró
a los tanques de cultivo fitoplancton concentrado (Nannochloropsis oculata) (Necton. Marine
Farming).
Parámetros estudiados
El día 0 se midieron 20 larvas recién eclosionadas. Posteriormente, se muestrearon 10 larvas/
tanque cada 3-4 días hasta el final del experimento. Se determinó el peso seco de las larvas de
cada tanque al final de la prueba. El porcentaje de inflación de la vejiga natatoria se determinó a
los 18 y 23 días de vida. Para el cálculo de las supervivencias, se contaron todas las larvas al
terminar el experimento.
El estudio estadístico de los datos obtenidos se realizó mediante análisis de varianzas utilizando
el programa estadístico Statgraphics Plus v.5 para un nivel de significación del 95%.

Resultados

Los resultados finales de talla, peso seco y supervivencia larvarias aparecen reflejados en la Tabla
I. La talla de las larvas resultó ser mayor en los tanques grises que en los demás observándose
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diferencias significativas (p < 0,05) entre los tres colores. Los tanques negros dieron lugar a las
larvas más pequeñas en talla. Estas diferencias en las tallas de las larvas cultivadas en tanques de
diferente coloración comenzaron a aparecer a partir de los 18 días de edad siendo, hasta ese
momento, iguales (Figura 1).
Aunque el peso seco final de las larvas no muestra diferencias significativas (p > 0,05) entre los
diferentes tanques, si que se observa un mayor peso en las larvas cultivadas en tanques grises,
siendo las de menor peso las de tanques blancos.
El porcentaje de supervivencia a los 23 días (final del experimento) fue mayor en los tanques
grises, como puede observarse en la Tabla I, y mucho menor en los blancos.
La inflación de la vejiga natatoria no se vio afectada por el color de los tanques y osciló entre 0%
y 70%.

Discusión

Este estudio muestra que los tanques grises favorecen el crecimiento y la supervivencia de las
larvas de dentón a una intensidad de luz de 300 lux. Nuestros resultados coinciden en parte con
los obtenidos por Tamazouzt et al. (2000) para Perca fluvialis. Ellos concluyen que los tanques
con las paredes grises o blancas son mejores que los negros para el crecimiento y supervivencia
larvarias. Sin embargo, otros autores consideran que el color negro mejora la percepción y el
consumo de presas por parte de las larvas. Así, Hinshaw (1986) y Martín-Robichaud and Peterson
(1998) obtuvieron mejores resultados cultivando en tanques negros larvas de Perca fluvialis y
Morone saxatilis respectivamente. También Naas et al. (1996) apuntan que son preferibles tanques
de paredes negras para la larvicultura de peces marinos al aumentar el contraste entre las presas y

 

 Negro Blanco Gris 
Talla final (mm) 4,981 ± 0,483a 5,163 ± 0,616b 5,551 ± 0,612c 

Peso seco final (mg) 0,16572 0,15836 0,20299 
Supervivencia (%) 0,59090 0,15227 0,73030 

Tabla I. Talla final: media ± DE. Superíndices distintos indican diferencias significativas
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Figura 1. Evolución de la talla larvaria a lo largo del periodo experimental.
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el fondo. En cualquier caso, en la mayoría de estos trabajos no se contempla la coloración gris
utilizando únicamente tanques negros y blancos. La baja supervivencia resultante en los tanques
blancos puede ser consecuencia de un medioambiente excesivamente brillante como resultado
del reflejo de la luz en las paredes y fondo del tanque. Estas larvas, probablemente, fueron incapaces
de detectar y capturar un suficiente número de presas produciéndose así elevadas mortalidades.
Estos resultados deberían ser confirmados mediante otros experimentos en los que se combinase
el color del tanque con distintas intensidades de luz ya que esta combinación parece tener influencia
en la alimentación larvaria.

Conclusiones

Se concluye que, en el cultivo larvario de Dentex dentex, el color gris es el más adecuado para el
interior de las paredes y fondo de los tanques de cultivo.
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Resumen

En este trabajo se estudia la eficacia del anestésico 2-fenoxietanol (2-FE) y su potencial
capacidad antiestrés en el lenguado (Solea senegalensis). Se determinaron las características
de los diferentes estadios de inducción y recuperación de la anestesia, y el tiempo necesario
para alcanzar los estadios II de inducción y de recuperación. Las dosis de 500 y de 600 mg/l
fueron capaces de inducir el estadio II de anestesia en un tiempo inferior a los 5 minutos.
Finalmente se comprueba que el uso del 2-FE (333 mg/l) es efectivo para atenuar un estrés de
manipulación.

Abstract

Evaluation of the effectiveness of the 2-phenoxyethanol as anesthetic in the sole (Solea
senegalensis, Kaup, 1858).
In this work the effectiveness of the anesthetic 2-phenoxyethanol (2-PE) and its potential
capacity anti-stress were studied in the sole (Solea senegalensis). The characteristics of the
different stages of induction and recovery from the anesthesia, and the necessary time to reach
the induction and recovery stages II from the anesthesia were studied. Doses of 500 and 600
mg/l were able to induce this stage II in less than 5 minutes. Finally it is verified that the use
of 2-FE (333 mg/l) is effective to attenuate a manipulation stress

Introducción

En el cultivo de peces el uso de anestésicos asume una especial importancia cuando se desean
realizar diversas tareas como: la selección de los animales, el pesado, la toma de muestras, marcado
y transporte, entre otras muchas tareas. La manipulación de los peces durante estas operaciones
de rutina da lugar a una respuesta fisiológica de estrés, que dependiendo de su intensidad y
duración  puede llegar a causar inmunosupresión y retardo/supresión del crecimiento y/o
reproducción. El 2-FE es un anestésico ampliamente utilizado en el cultivo de peces. Su dosis
anestésica efectiva es del orden de 200 a 666 mg/l, dependiendo de la especie y de la temperatura
(Mattson y Riple, 1989; Tort et al., 2002; Mylonas et al., 2005; King et al., 2005; Tsantilas et al.,
2006). Por esto la elección de un anestésico depende no solo de su disponibilidad, costo, facilidad
de uso, la naturaleza del trabajo y/o la propia seguridad del usuario, sino también de su adecuación
a la especie. Por todo ello en el presente trabajo trataremos de determinar por primera vez en un
pez plano la dosis efectiva del 2-FE en juveniles de lenguado.

Material y Métodos

Animales. Los juveniles de lenguado (Solea senegalensis) fueron obtenidos de los stocks del IEO
(Santander y Vigo). Una vez en el acuario de la Facultad de Biología (USC) los peces se
mantuvieron durante todas las experiencias en tanques de 300 l conectados a un sistema de
recirculación de agua marina (temperatura: 14 ± 1º C y salinidad 36‰) con un fotoperíodo de
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12hL:12hO (luces se encienden a las 8:00 h). Los peces fueron alimentados (Skretting LE-2)
siempre a la misma hora del día (17:00 h) y son puestos en ayunas 24 h antes de cada experimento.
Todos los experimentos descritos cumplen con las normativas del Consejo de la Unión Europea
(86/609/EU) para uso de animales en laboratorio.
Experimento I: Redefinir y determinar los diferentes grados de anestesia y recuperación en un
pez plano. Se intentan definir los diferentes grados de profundidad de la anestesia, en base a la
monitorización de diversos cambios en su comportamiento. En este experimento se utilizó una
dosis de 300 mg/l del 2-FE y lenguados con un peso de 65 ± 6 g. Los peces, de uno en uno, se
transfieren desde el acuario de almacenamiento (300 l) a un acuario (metacrilato) de
experimentación/observación de 20 l, con 10 l de solución anestésica. A partir de este momento
se evaluaba la frecuencia ventilatoria, el estado del equilibrio del pez y la ausencia de respuestas
a un estímulo mecánico, hasta que la frecuencia ventilatoria era casi imperceptible. En este momento
el pez era retirado y colocado en un tanque de recuperación (100 l). A partir de este momento se
evaluaban los mismos parámetros indicados anteriormente. Experimento II: Determinación de la
menor dosis efectiva en juveniles. Se estudiaron diferentes dosis de 2-FE (300, 400, 500, 600 mg/
l). Se utilizaron lenguados de peso medio de 79 ± 2 g. Se procedió según lo indicado en el
Experimento I, determinándose el tiempo en el cual el pez alcanzaba el estadio II de anestesia.
Ninguna de las dosis utilizadas provoco mortalidad en los peces. Experimento III: Confirmación
de la dosis mínima efectiva (para una extracción de sangre) y efecto del tamaño del lenguado. En
base a los resultados del experimento II, se evaluaron 2 dosis (500 y 600 mg/l) de 2-FE. Se
utilizaron lenguados de dos tamaños y se procedió de un modo similar al del experimento II. Una
vez que el pez (acuario 20 l) alcanzaba el estadio II de anestesia, se capturaba y cuidadosamente
se colocaba sobre un paño húmedo, procediendo a una extracción de sangre desde la vena caudal.
En todo el proceso de extracción se verificó la presencia o ausencia de respuestas reflejas.
Experimento IV: Datos preliminares sobre la capacidad antiestrés del 2-fenoxietanol. En esta
experiencia se utiliza la frecuencia ventilatoria como índice no invasivo de estrés. Para su desarrollo
se colocó un animal por acuario de 20 l. A partir de unos dos minutos, en el acuario del grupo de
peces control se determinó la frecuencia ventilatoria cada 3 minutos. A los 20 minutos se les
provocó un estrés de manipulación (simulación de captura con un truel) durante 1 minuto; a partir
de este instante se continuó estudiando la evolución de la frecuencia ventilatoria. En el grupo de
peces tratados se procedió del mismo modo, pero con los animales anestesiados. En este
experimento se evaluó una dosis de 333 mg/l de 2-FE.

Resultados

Los resultados del Experimento I se representan en la Tabla I. Los resultados del Experimento II
se representan en las Figura 1 (A y B). En la Figura 1A se observa que el tiempo para llegar al
estado II de anestesia disminuye significativamente con el aumento de la dosis empleada (P <
0,05). En la Figura 1B se observa que el menor tiempo de recuperación corresponde a la dosis de
600mg/l (P < 0,05). En la Figura 2 (A y B) se representan los resultados del Experimento III. En
la Figura 2A se observa que con la dosis mayor el tiempo de inducción de anestesia es menor en
los animales menores (P< 0,05). Por el contrario no se observan variaciones en el tiempo de
recuperación dependientes del tamaño (Figura 2B). Los resultados del Experimento IV se
representan en las Figura 3 (A y B). Se observa un incremento significativo (P < 0,05) en la
frecuencia ventilatoria de los peces sometidos a un estrés de manipulación (Figura 3A). No hubo
variaciones significativas en la frecuencia ventilatoria cuando los animales fueron anestesiados
antes de ser sometidos al mismo tipo de estrés (Figura 3B).

Discusión

Se definen, por primera vez, los criterios para determinar en un pez plano los comportamientos
que rigen las diferentes etapas por la que pasa el pez tanto en la fase de inducción como en la de
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recuperación de la anestesia. En este trabajo se siguen las pautas indicadas por Hikasa et al.
(1986) y Summerfelt y Smith (1990), para peces no planos. Se consideró mucho más útil y
práctico definir sólo tres etapas de inducción y tres de recuperación, de un modo similar a lo
indicado por Iwama et al. (1989). De este modo definimos el Estadio II de inducción aquel que
presenta las características indicadas en la Tabla 1, comparables a las del estadio II de Iwama et
al. (1989) y al IV de Summerfelt y Smith (1990). Con respecto a los estadios de recuperación, el
estadio II de recuperación es el equivalente al III/IV y al II definidos por Hikasa et al. (1986) e
Iwama et al. (1989), respectivamente.

Características de los diferentes estadios de inducción de la anestesia 

I 
Pérdida parcial del equilibrio. 
Mantiene algunos movimientos corporales. 

II 
Pérdida total del equilibrio y de los movimientos corporales. 
Disminución de la frecuencia ventilatoria. 
Ausencia de respuesta a estímulos (táctiles) externos y pérdida de reflejos espinales.  

III 
Lo mismo que en el estadio II. 
Acentuada disminución en la frecuencia ventilatoria, casi imperceptible. 
Características de los diferentes estadios de recuperación de la anestesia 

I 
Persistencia en la ausencia de equilibrio corporal. 
No presenta movimientos corporales. 
Empieza recuperar la frecuencia ventilatoria. 

II Recuperación del equilibrio y comienzo de movimientos corporales. 
Recuperación de la frecuencia ventilatoria. 

III Con apariencia del estadio de preanestesia. 
Presencia de una frecuencia ventilatoria ligeramente superior al de preanestesia. 

 

Tabla I. Se indican las características que definen los diferentes estadios (I, II y III) de inducción
y recuperación de la anestesia en juveniles de Solea senegalensis

Figura 1 (A y B). Tiempo necesario para alcanzar estadio II de anestesia (1A) y tiempo de
recuperación (1B). Letras distintas indican diferencias estadísticas

Figura 2. Tiempos de inducción
(Figura 2A) y recuperación
(Figura 2B) de la anestesia
dependiendo del peso de los
animales. Letras distintas indican
diferencias significativas.
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Las dosis efectivas (500 y 600 mg/l) de 2-FE encontradas en este trabajo para el lenguado están
dentro, aunque en la zona alta, del rango (200-666 mg/l) de lo observado para peces no planos.
Curiosamente dosis algo superiores a las encontradas en este trabajo fueron incapaces de inducir
en el Gadus morhua un estado de anestesia equivalente al II de este trabajo (Mattson y Riple,
1989). Igualmente se comprobó que con cualquiera de ambas dosis la profundidad de la anestesia
que se alcanza, dentro del tiempo considerado como eficiente, es suficiente para permitir la
extracción de sangre desde la vena caudal. Finalmente se demostró la eficacia del uso del 2-FE
como supresor del estrés de manipulación.

Conclusiones

Se concluye que las dosis de 500 y 600 mg/l son idóneas para anestesiar juveniles de Solea
senegalensis (entre 66 y 180 g) en menos de 5 minutos, siendo la recuperación menor de 8
minutos.
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Figura 3 (A y B). Variaciones
de la frecuencia ventilatoria
de lenguados, no anestesiados
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Resumen

Este trabajo estudia la composición bioquímica de las puestas naturales de un stock salvaje de
Solea senegalensis en cautividad durante la primavera y el verano de 2006 y su relación con la
calidad de las mismas. El porcentaje de proteína y las tasas DHA/EPA y AA/EPA fueron diferentes
en los dos periodos considerados. También se han encontrado correlaciones negativas entre
calidad de la puesta y  porcentaje de proteína, así como entre vitalidad de las larvas y las tasas
DHA/EPA y AA/EPA.

Abstract

Biochemical composition of spawns of Senegalese sole in captivity: seasonal variation
This work studies the biochemical composition of natural spawns of a wild stock of Solea
senegalensis in captivity, during the spring and summer of 2006 and their relationship with the
quality of the same. The percentage of protein and the DHA/EPA and AA/EPA rates differed in
these two periods. Negative correlations were also noted between the quality of the spawn and
the percentage of protein, and between larval vitality and the DHA/EPA and AA/EPA rates.

Introducción

El estudio de la composición bioquímica de huevos de teleósteos es interesante debido a la influencia
de las reservas acumuladas en el vítelo en los primeros estadios del desarrollo y el consiguiente
efecto sobre las larvas y los alevines. Los lípidos y sus ácidos grasos tienen importantes funciones
biológicas como componentes estructurales de las membranas celulares, como precursores de
mensajeros químicos y como sustratos para el catabolismo. Los lípidos de los huevos de teleósteos
marinos son ricos en ácidos grasos altamente insaturados, especialmente de la serie n-3 y se ha
destacado la importancia de la relación entre los ácidos grasos n-6 y n-3 y entre los ácidos grasos
poliinsaturados, DHA (22:6 n-3), EPA (20:5 n-3) y AA (20:4 n-6), en la calidad de los huevos.
El cultivo del lenguado senegalés ha experimentado un importante auge dentro de la acuicultura a
escala nacional habiéndose comprobado la posibilidad de su crecimiento en diferentes zonas
geográficas de España. El periodo reproductor del stock salvaje de lenguado senegalés de la
Planta de cultivos marinos del IEO de Santander se extendió, en el 2006, desde mediados de
febrero hasta mediados de octubre. El objetivo de este trabajo es evaluar la composición bioquímica
de las puestas en los diferentes periodos de puesta: primavera, verano y otoño y su posible relación
con la calidad de las mismas.

Material y métodos

El stock salvaje de lenguado de la Planta de Cultivos Marinos del IEO de Santander se formó en el
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año 2002 y en el año 2006 estaba compuesto por 77 ejemplares estabulados en 2 tanques de 14 m3.
El peso y talla medias de las hembras era de 1867 ± 303 g y 53,7 ± 3,5 cm, y de los machos 1112 ± 256
g y 48,4 ± 3,7 cm. La alimentación fue natural a base de mejillón, chipirón y gusana (Nereis
diversicolor).
Las puestas naturales se obtuvieron incrementando la temperatura 0,5 ºC por semana hasta alcanzar
los 16 ºC, y a partir de esa temperatura se realizaron fluctuaciones de ± 2 ºC. La manipulación del
termoperiodo finalizó a finales de junio, al igualarse la temperatura ambiental del agua de mar con
la del circuito de agua caliente, y las puestas del verano y otoño se obtuvieron por las fluctuaciones
naturales de la zona. Como medidas de la calidad de las puestas se valoró: volumen flotante y no
flotante (cc), eclosión (%) y vitalidad (medida como la media del número de días que sobreviven
las larvas recién eclosionadas colocadas en una placa Elisa, con agua de mar estéril, a 21 ºC y sin
alimento). De las puestas con más de 20 cc de huevo flotante se tomaron muestras por duplicado
que se conservaron a – 80 ºC hasta su análisis bioquímico. Las proteínas se analizaron según el
método de Bradford (1976), los lípidos totales mediante extracción con cloroformo:metanol (2:1)
(Blight y Dyer, 1959), modificado por Fernández Reiriz et al., (1989) y determinación gravimétrica.
Los ácidos grasos, previamente transesterificados y metilados (Lepage y Roy, 1989) se analizaron
por cromatografía de gases.
Las comparaciones de la composición bioquímica de las puestas según la estación del año se
realizaron mediante t de Student. Así mismo se realizaron análisis de correlación no paramétricos
entre las medidas de calidad de puesta y la composición bioquímica de las mismas. El nivel de
significación fué p<0,05.

Resultados y discusión

Se analizaron 16 puestas en primavera y 5 en verano. En otoño no hubo puestas con una cantidad
suficiente de huevo flotante. El porcentaje de proteínas varió entre 24,29 % y 41,72 % del peso
seco de los huevos, encontrándose diferencias significativas en la proporción de proteínas entre la
primavera (34,07±0,46) y el verano (27,95±0,55), como se muestra en la Figura 1. Estos porcentajes
son inferiores a los reportados por Mourente y Vázquez (1996) para esta especie. La cantidad de
proteínas estuvo correlacionada negativamente con el % de eclosión (Rho de Spearman=- 0,400)
y con la vitalidad (Rho de Spearman=- 0,295).

El porcentaje de lípidos varió entre 9,42 % y 21, 60 % del peso seco de los huevos, cantidades
similares a las encontradas por Mourente y Vázquez (1996). No se encontraron diferencias
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Figura 1. Composición en lípidos y proteínas de las puestas de lenguado. Los asteriscos indican
diferencias significativas (P<0,05).



1425

Sesión Temática: Espáridos y peces planos. Paneles

significativas entre los periodos de la puesta (% lípidos primavera = 14,95±0,36; % lípidos verano
=15,08±0,27) (Fig. 1). La cantidad de lípidos y el % de huevos flotantes estuvieron correlacionados
negativamente (Rho de Spearman=-0,300).
Tanto en primavera como en verano, los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) fueron el principal
constituyente de los lípidos (48,1 % y 50,7 %), seguido por los ácidos grasos saturados (27,4 % y
26,7 %) y los monoinsaturados (24,6 % y 22,6 %), respectivamente. El perfil de ácidos grasos
estuvo dominado por 16:0 entre los ácidos grasos saturados, 18:1 y 16:1 entre los saturados y por
22:6 n-3 (DHA) en los ácidos grasos altamente insaturados. Este perfil de ácidos grasos más
abundantes sigue el modelo general reportado para huevos de otras especies de peces (Planas et
al. 1985).
En la tabla I se reflejan el perfil de ácidos grasos de los dos periodos de puesta considerados así
como la composición media total. Se encontraron diferencias significativas en las relaciones DHA/
EPA y AA/EPA entre los dos periodos de puesta, siendo ambas superiores en primavera.

No se encontró correlación entre % de eclosión, % de huevos flotantes o vitalidad y contenidos
en PUFA, ácidos grasos saturados, monoinsaturados, Suma W3 o Suma W6. Tampoco se
encontraron correlaciones entre las mencionadas medidas de calidad de la puesta y las tasas
SumaW3/SumaW6. Si hubo correlación negativa entre vitalidad y DHA/EPA (Rho de Spearman=-
0,458) y AA/EPA (Rho de Spearman=-0,363), coincidiendo con los resultados obtenidos por  Tveiten,
H. et al. (2004) en la especie Anarhichas minor que describen correlaciones negativas débiles
entre AA/EPA y la supervivencia de los huevos; sin embargo también se han relacionado bajas
tasas DHA/EPA y AA/EPA con baja calidad larvaria a día tres después de eclosión (Li, Y. et al.
2005).

Conclusiones

En el análisis bioquímico de las puestas de lenguado senegalés hemos encontrado mayor contenido
en proteína y mayores tasas DHA/EPA y AA/EPA en primavera que en verano, estando estos tres
parámetros correlacionados negativamente con la calidad de la puesta. En nuestro caso altos
valores de DHA/EPA y AA/EPA  indican baja vitalidad de las larvas y estarían de acuerdo con la
afirmación de Tveiten, H. et al. (2004) según la cual un alto valor AA/EPA no es un requerimiento
universal para asegurar altas tasas de supervivencia de los huevos de peces.
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 Primavera 
media±S.E.M. 

Verano 
media±S.E.M. 

Total 
media±S.E.M. 

PUFA 35,89±1,60 37,90±1,45 36,38±1,26 
Saturados 19,66±1,05 18,99±0,88 19,49±0,82 

Monoinsaturados 17,48±0,71 16,10±0,50 17,15±0,55 
Suma W3 33,74±1,25 34,61±1,36 33,95±0,99 
Suma W6 3,02±0,12 2,93±0,13 2,99±0,94 

Suma W3/SumaW6 11,25±1,18 11,88±0,32 11,41±0,16 
DHA/EPA 7,08±0,19* 5,90±0,13* 6,79±0,17 
AA/EPA 0,68±0,22* 0,54±0,18* 0,64±0,19 

 

Tabla I. Composición en ácidos grasos (ng ácido graso/µg peso seco). (S.E.M. error estándar de la
media). Los asteriscos indican diferencias significativas (P<0,05).
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Abstract

Natural spawns of wild and cultured (F1 generation) Senegal sole obtained by thermoperiod
manipulation in Cantabria
The aim of this study has been to evaluate the natural spawn’s quality, daily relative fecundity
and total fecundity of wild and cultured or F1 generation of Solea senegalensis stocks, by
thermoperiod manipulation in Culture Centre El Bocal (IEO, Santander) during the 2006 year.
The number of spawns was higher in spring than in summer for both stocks. The fecundation
rates of wild stocks (B1 and B3 tanks) were similar during the spawning period; however no
fecundation was obtained for cultured stocks (LP5 and LP6 tanks). Significant differences on
hatching rates were found for the wild B3 tank in april and july. Mean daily relative fecundity
was significantly higher for the wild tank B3; however theses were similar for the F1 stocks.
The total fecundity of wild stocks varied between 308.52 – 234.40 103 eggs per female kg.,
meanwhile cultured stocks presented lower values, between 54 – 31.2 eggs per female kg .

Introducción

La investigación sobre el lenguado senegalés en los últimos años se ha dirigido a optimizar su
reproducción y promover su cultivo en diferentes áreas geográficas de España. La reproducción
del lenguado senegalés Solea senegalensis en cautividad se ha investigado (Ramos, 1982,
Rodríguez y Pascual, 1982, Dinis, 1986), y la temperatura parece ser un factor importante en el
control de la reproducción del lenguado en cautividad (Baynes et al. 1993; Anguis y Cañavate,
2005), las subidas de temperatura actuarían como una señal desencadenante del desarrollo gonadal
y de la puesta. Sin embargo, la temperatura también afecta de forma negativa a los procesos de
maduración final causando disfunción y puestas de mala calidad, como se ha observado en otras
especies (Bromage et al. 2001; King y Pankhurst 2004).
El stock salvaje de este centro se estableció al inicio del Plan Nacional de lenguado (Jacumar
2002-2004), mientras que el stock cultivado eran ejemplares producidos en el 2002, a partir de
huevos fecundados enviados al centro por el IFAPA. Desde el año 2003, se han conseguido
puestas naturales de calidad del stock salvaje mediante la manipulación del termoperiodo, imitando
las fluctuaciones de temperatura naturales registradas en el IFAPA (Cádiz). Las puestas naturales
procedentes del stock cultivado comenzaron a los cuatro y cinco años de edad de los ejemplares.
El objetivo de este estudio ha sido evaluar la calidad de las puestas, la fecundidad relativa diaria
y total de ambos stocks durante el año 2006.

Material y Métodos

El stock salvaje de lenguado, adaptado a cautividad desde el 2002 (N = 77 ejemplares), está
estabulado en 2 tanques de 14 m3 (B1 y B3). El peso y talla medias de las hembras es de 1867 ±
303 g y 53,7 ± 3,5 cm, y de los machos 1112 ± 256 g y 48,4 ± 3,7 cm. La alimentación fue natural
a base de mejillón, chipirón y gusana. En la época de prepuesta se alimentaron 3 días con chipirón
y otros 3 días con mejillón, añadiendo en uno de los días gusana congelada (Seabite). El stock de
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lenguado cultivado generación F1 (N= 32 ejemplares) está estabulado en 2 tanques de 7 m3 (LP5
y LP6). El peso y talla media de las hembras es de 1500 ± 317 g y 42 ± 3,03 cm, y de los machos
1355 ± 227 g y 42,8 ± 3,34 cm. La alimentación del tanque LP5 fue natural mientras que la del
LP6 con pienso comercial. La relación macho: hembra fue de 1:1 en ambos stocks.
Las puestas naturales se obtuvieron a mediados de febrero tras manipular el termoperiodo, se
incrementó la temperatura 0,5º C por semana hasta alcanzar los 16º C, y a partir de esa temperatura
se realizaron fluctuaciones de ± 2º C. La manipulación del termoperiodo finalizó a finales de
junio, al igualarse la temperatura ambiental del agua de mar con la del circuito cerrado, y las
puestas del verano y otoño se obtuvieron por las fluctuaciones naturales de la zona. La calidad de
las puestas se valoró diariamente: volumen total (cc); volumen flotante y no flotante (cc); tasa de
fecundación y eclosión (%), y muestras para análisis bioquímicos. La tasa de fecundación se
determinó, a partir de una muestra de la fracción flotante de 200 ìl en placa Boronov, como nº de
huevos fecundados por nº total de huevos, contando un mínimo de 200 huevos. A continuación la
fracción flotante se llevó a incubadores de 70 litros con agua de mar filtrada (1µ) a 18º C. Tras 24
y 48 h de incubación, se determinó la tasa de eclosión como el nº total de larvas nacidas por el nº
total de huevos flotantes, contando como mínimo tres submuestras de 100 ml. Mensualmente se
realizaron muestreos en ambos stocks (salvo los meses de julio y agosto) y se determinó  el grado
de maduración de los ejemplares. A partir de los datos obtenidos se calculó la fecundidad relativa
diaria, como el nº de huevos obtenidos por Kg de hembra para cada puesta natural, y la fecundidad
absoluta de los diferentes stocks, como la fecundidad relativa diaria media por el nº de puestas.
Los datos obtenidos fueron analizados mediante un análisis de la varianza, y cuando había
significación (p<0,05) se aplicó el test de Tukey para comparar entre grupos. Algunos datos se
normalizaron mediante transformación logaritmica o angular; y cuando los datos no fueron
normales, se analizaron mediante análisis de la varianza no paramétrico Kruskal-Wallis.

Resultados

El volumen de huevos obtenido por ambos stocks, salvaje y cultivado, mediante la manipulación
del termoperiodo durante el año 2006 se representan en la Figura 1.
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Figura 1. Volumen de puestas (cc) del stock de lenguado salvaje (B1 y B3) y cultivado o generación
F1   (LP5 y LP6) obtenidas tras manipulación del termoperiodo durante el año 2006.
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No se encontraron diferencias significativas en el número total y flotante medio de huevos obtenidos
durante el periodo de puesta, a excepción del mes de abril en que el número de huevos totales
medio obtenidos en el stock salvaje del tanque B3 fue significativamente mayor respecto al
tanque B1. El número de puestas obtenidas por estación, la fecundidad relativa diaria media
estacional y la fecundidad total de ambos stocks se presentan en la Tabla I. La fecundidad relativa
media diaria en los salvajes fue significativamente mayor en el tanque B3 (p= 0,0423), mientras
que en los cultivados fue similar. La fecundidad total de los salvajes varió entre 308,52 y 234,40
mil huevos por kilogramo de hembra, en los cultivados fue muy inferior, entre 54 y 31,2 mil
huevos por kilogramo de hembra.

Las tasas fecundación y eclosión de los lenguados salvajes (B1 y B3) se representan en la Figura
2. Las tasas de fecundación fueron similares a lo largo del periodo de puesta en el stock salvaje.
Sin embargo, en las puestas procedentes del stock cultivado no hubo fecundación.

Las tasas de fecundación media ± SE en el tanque B1 fue de 83,57 ± 2,45%  y en el B3 de 83,05
± 3,05%. Las tasas de eclosión media ± SE en el tanque B1 fue de 22,35 ± 6,18%  y en el B3 de

TANQUE AÑO ESTACIÓN Nº PUESTAS 

FEC. REL. 
DIARIA 

MEDIA(103 
huevos/Kg) 

%FEC. 
TOTAL (103 
huevos/Kg) 

FEC. 
TOTAL (103 
huevos/Kg) 

PRIMAVERA 37 4,18±3,6 65,99  

VERANO 20 3,6±2,5 30,72  

OTOÑO 3 2,6±0,97 3,3  
B1 2006 

TOTAL 60 3,91±3,15  234,4 

PRIMAVERA 35 5,4±4,09 61,48  

VERANO 17 6,85±6,73 37,77  

OTOÑO 1 2,31 0,75  
B3 2006 

TOTAL 53 5,82±5,06a  308,5 

PRIMAVERA 6 4,61±1,78 88,74  

VERANO 1 3,51 11,26  

OTOÑO 0    
LP5 2006 

TOTAL 7 4,46±1,68  31,2 

PRIMAVERA 10 5,03±2,7 93,22  

VERANO 1 3,66 6,78  

OTOÑO 0    
LP6 2006 

TOTAL 11 4,99±4,27  53,97 

 

Tabla I. Número de puestas, fecundidad relativa diaria media y % fecundidad total  por estación, y  la
fecundidad total  anual  de ambos stocks. La media con letra a era significativamente diferente.
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Figura 2. Tasas medias de fecundación y eclosión ± SE obtenidas en el stock de lenguados salvajes
(B1 y B3) durante el periodo de puesta 2006. Las medias con la letra a eran significativamente diferentes
a las del B1.
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59,16 ± 6,46%; las tasas de eclosión fueron significativamente mayores en abril y mayo en el
tanque B3 (p = 0,0026 y p = 0,0083, respectivamente).

Discusión

El número de puestas registrado durante el año 2006 fue mayor en primavera que verano en
ambos stocks, salvajes y cultivado. El menor número de puestas se registró en otoño en el stock
salvaje, mientras que en el cultivado no se registró ninguna. Esta tendencia se viene observando
desde el 2004 en el stock salvaje. La fecundidad relativa diaria media del stock salvaje ha aumentado
a partir del año 2005. En el tanque B1 estos valores fueron similares en el 2005 y 2006, mientras
que el tanque B3  se presenta un incremento significativo anual (Chereguini, 2006). En el 2006
estos valores fueron significativamente mayores en el tanque B3 respecto al B1. En cuanto a la
fecundidad total también se observa un incremento a partir del 2005. Estos resultados son inferiores
a los registrados por Anguis y Cañavate (2005). Las tasas de fecundación también se han
incrementado en este año, pero las de eclosión siguen siendo inferiores a las registradas en esta
especie (ver revisión Imsland et al., 2003). Los primeros datos obtenidos con el  stock de lenguado
cultivado presentan valores muy inferiores respecto al stock salvaje.

Conclusiones

En este centro se han obtenido puestas naturales en el stock salvaje, manipulando el termoperiodo,
desde Marzo hasta Octubre (Chereguini, 2006), y se observa en incremento en la producción
total de huevos por kg de hembra, así como en las tasas de fecundación y eclosión. Sin embargo,
la producción anual de huevos procedente de lenguado cultivado (F1) de 4 años de edad ha
comenzado durante el 2006 con valores inferiores al stock salvaje, y además  sin fecundación.
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Resumen

En este trabajo se describen los ritmos anuales de estradiol y testosterona en hembras de lenguado
senegalés, destacando las diferencias día / noche, bien como los ritmos diarios de ambos esteroides
en los equinoccios de primavera y otoño y en los solsticios de verano y de invierno. Además
también se estudió la influencia del ciclo anual de temperatura en lo ritmos anuales de esteroides.

Abstract

Annual and daily rhythms of sexual steroids in senegal sole (Solea senegalensis) female.
In this research is described the annual rhythms of estradiol and testosterone in senegal sole
female, with emphasis on the day / night differences. Besides that, the daily rhythms of both this
steroids are described in spring and autumn equinoxes and in summer and winter solstices.
Finally the influence of the temperature in the annual rhythms of steroids in studied.

Introducción

El lenguado senegalés (Solea senegalensis) es una especie con un elevado interés comercial, siendo
objeto de investigación de diversos grupos en Europa.  Uno de los frenos a su producción en
cautividad es la falta de control sobre sus ritmos de reproducción.
Los ritmos biológicos en animales son regulados por factores externos, siendo la luz el más
importante de ellos. El ciclo anual de fotoperíodo es un importante sincronizador  de los ritmos
con periodicidad anual, como la reproducción, en la mayoría de los peces de zonas templadas. La
temperatura, tiene aparentemente un papel secundario en la sincronización final de la maduración
de los gametos, la ovulación y la puesta (Bromage et al., 2001). En lenguado existen estudios
recientes sobre esteroides y/o desarrollo gonadal (Garcia-Lopez et al., 2006a; García-López et al,
2006b; García-López et al, 2007; Aguillero et al., 2006), sin embargo ninguno evidencia la existencia
de diferencias en la concentración de esteroides a lo largo del día.
En este trabajo se pretende describir los ritmos anuales de esteroides sexuales (estradiol y
testosterona) en hembras de lenguado mantenidas en condiciones de temperatura y fotoperíodo
naturales, destacando las diferencias día/noche, así  como caracterizar los ritmos diarios de estos
dos esteroides en los solsticios y equinoccios. Como segundo objetivo se investiga la influencia de
la temperatura en la concentración plasmática de esteroides, en dos grupos con fotoperíodo natural,
uno control con temperatura natural y otro experimental mantenido en condiciones de temperatura
constante durante todo el año.

Material y métodos

Experimento 1: ritmo anual de esteroides.
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
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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 medición de la concentración de esteroides fue evaluada mediante
ELISA en las instalaciones del IATS.
Experimento 2: ritmo diario de esteroides 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 horas hasta completar un ciclo de 24 horas.
Experimento 3: comparación de las concentraciones plasmáticas de esteroides entre lenguados
mantenidos en condiciones naturales de luz y temperatura y lenguados bajo fotoperíodo natural y
temperatura constante.
Para llevar a cabo este experimento se utilizaron 10 peces procedentes de Piscimar S.L. (Burriana,
Castellón). Los peces estaban instalados en tanques de tierra en exterior, 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 esteroides en plasma en ML y MD del mismo mes en lenguados del
experimento 1.

Resultados y discusión

Experimento 1: Durante los meses de diciembre y enero los niveles de concentración plasmática de
estradiol (Figura.1) se mantuvieron bajos, empezando a aumentar durante el mes de febrero, y
alcanzando un máximo en marzo (6.09 ± 1.72 ng/ml en MD y 4.01 ± 0.59 ng/ml en ML). Durante
abril y mayo volvieron a bajar, manteniéndose bajos durantes los restantes meses del año. No fue
evidente la existencia de diferencias día/noche. En relación a la testosterona, la concentración
plasmática empezó a subir un poco antes, en el mes de enero, alcanzando un pico igualmente en el
mes de marzo (1.45 ± 0.4 ng/ml en MD y 0.84 ± 0.1 ng/ml en ML). A partir del mes de mayo los
valores se mantuvieron bajos. En este caso tampoco fue evidente la existencia de diferencias entre
los valores registrados durante el día y durante la noche.

En ambos casos solo se encontraron diferencias significativas entre los diferentes meses, y no entre
valores de ML y MD.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP NOV DIC

Es
tr

ad
io

l (
ng

/m
l)

AC AC

B

B

A
AC

AC AC

ACAC

C

Figura 1. Ritmo anual de estradiol en hembras de lenguado. Valores representados como media ± E.S.M.
Las barras negras corresponden a los puntos de MD y las barras blancas a los puntos de ML. Las letras
A, B y C indican los diferentes grupos con diferencias estadísticas significativas (ANOVA, Duncan’s
test, P < 0.05).
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Experimento 2: En la caracterización de los ritmos diarios de estradiol en ambos solsticios y ambos
equinoccios, solo se registraron diferencias significativas entre las concentraciones plasmáticas de
estradiol de las diferentes horas del día en el solsticio de invierno (Figura.2), en todo caso, en el
equinoccio de primavera (21 marzo) se registraron valores mas elevados en los puntos de las
18:30h, 21:30h y 00:30h.

La aplicación del análisis COSINOR en este ritmo diario, reveló la existencia de una periodicidad
circadiana de 24h (p=0.01), con acrofase a las 20:00h.
En los ritmos diarios de testosterona, se registraron diferencias significativas entre los valores de
concentración plasmática de este esteroide a las diferentes horas del día, en los solsticios de verano
y de invierno, registrándose el pico a las 11:00h y a las 15:00h, respectivamente. En el equinoccio
de primavera, a pesar de no haber sido encontradas diferencias significativas entre los diferentes
puntos del día, tal como pasó con el estradiol, se registraron valores más elevados en los puntos de
las 18:30h, 21:30h y 00:30h. A través de la aplicación del COSINOR, se determinó la existencia
también de una periodicidad circadiana de 24h (p=0.02), con acrofase a las 21:00h. En otras
especies también hay evidencias de ritmos diarios en esteroides sexuales. En el pargo se registraron
ritmos diarios de concentración plasmática de estradiol, habiendo un pico en la concentración de
este esteroide a las 7:00h (Matsuyama et al., 1988). En machos de lubina también han sido descritos
ritmos diarios de esteroides (Bayarri et al., 2004).
Experimento 3: En el grupo de lenguados experimental que se encontraba durante todo el año con
temperatura constante, se registró un patrón diferente de concentraciones plasmáticas de esteroides
a lo largo del año. En el caso del estradiol, se registran valores más elevados en los meses de enero
y marzo bajando en los meses de Julio y noviembre. No obstante cuando se comparan estos
valores con los registrados en el grupo de temperatura natural, en ningún mes los valores superan
los del otro grupo, siendo incluso bastante más bajos en el mes de marzo.
La testosterona registró valores más bajos durante el mes de enero (0.2 ng/ml en MD y 0.43 ± 0.1
ng/ml en ML) en relación a las concentraciones observadas en grupo de temperatura natural (0.85
± 0.2 ng/ml en MD y 0.94 ± 0.4 ng/ml en ML). En el muestreo del mes de marzo los valores
seguían siendo mas bajos (0.81 ± 0.1 ng/ml en MD y 0.68 ± 0.1 ng/ml en ML, en contra 1.45 ± 0.4
ng/ml en MD y 0.84 ± 0.4 ng/ml en ML). En verano, al contrario, los valores se mantienen más
altos que en el grupo de temperatura natural, que ya han empezado a bajar debido al aumento de
temperatura. Para finalizar, en el muestreo correspondiente al otoño, en Noviembre, las
concentraciones de testosterona se asemejan bastante en los dos grupos. Estos resultados están de
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acuerdo con los obtenidos por Garcia-Lopez et al. (2007), en que en un grupo de lenguados
mantenidos a temperatura constante, igualmente se registraban valores mas bajos de esteroides
sexuales.

Conclusiones

Como conclusión final de este trabajo se puede decir que los picos de esteroides en hembra de
lenguado senegalés se registraron ambos en Marzo, anticipando la época de puesta (mayo-junio).
Además, observamos un ritmo diario en estradiol, en el solsticio de primavera, con una acrofase
situada al principio de la noche (20:00h), posiblemente anticipando el momento de la puesta.
También se verificó que el ciclo estacional de temperatura desarrolla un papel fundamental en la
sincronización del ritmo anual de esteroides en lenguado.
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Resumen

El objetivo de este estudio es desarrollar un protocolo de fecundación artificial para el lenguado
senegalés (Solea senegalensis) con el fin de determinar la viabilidad de huevos obtenidos de
hembras salvajes y cultivadas. Para ello, hembras de lenguado senegalés fueron inducidas a la
ovulación mediante tratamientos con GnRHa y los huevos obtenidos mediante masaje abdominal,
usados para la fecundación artificial empleando esperma fresco o criopreservado de machos
salvajes. No se observaron diferencias entre las fecundaciones de huevos procedentes de hembras
salvajes y cultivadas, sugiriendo que ambos tipos de huevos son igualmente viables para la
fecundación artificial. Además, se observaron fecundaciones similares usando tanto el esperma
fresco como el criopreservado, indicando que el protocolo de criopreservación es apropiado
para guardar esperma de lenguado senegalés.

Abstract

First artificial fertilizations in cultured Senegalese sole (F1 generation)
The aim of the present study is develop a protocol of artificial fertilization in the Senegalese
sole (Solea senegalensis) as a mean to determinate viability in eggs obtained by stripping from
wild and cultured females. For this purpose, female Senegalese soles were induced to ovulation
by a GnRHa treatment and fresh or cryopreserved sperm from wild male used to undergo the
artificial fertilization. No differences in fecundities were observed between eggs from wild or
cultured females, suggesting that eggs from both generations are equally viable for the artificial
fertilization. On the other hand, similar fertilization was also obtained by using both cryopreserved
and fresh sperm, indicating that the cryopreservation protocol is suitable for the Senegalese sole
sperm storage.

Introducción

El lenguado senegalés (Solea senegalensis Kaup) es una de las principales especies para la
diversificación de la acuicultura en España y Portugal, debido a su elevado valor comercial (Imsland
et al., 2004). Actualmente la mayor producción de huevos sucede principalmente durante la
primavera y/o el otoño a partir de reproductores capturados del medio natural y mantenidos en
condiciones de cautividad (Anguís y Cañavate, 2005), coincidiendo con los periodos de puesta en
el medio natural (Rodríguez, 1984; Arias y Drake, 1990). Sin embargo, el cultivo del lenguado
sigue estando limitado por la existencia de disfunciones reproductivas que se acentúan cuando los
reproductores son de primera generación (F1) mantenidos en condiciones de cautividad, con una
reducción considerablemente en la producción de huevos y éstos en su gran mayoría no viables. A
pesar del éxito observado mediante el uso de tratamientos hormonales en la inducción a la puesta
y a la espermiación en generaciones cautivas (Chereguini et al., 2006, Guzmán et al., 2005), los
huevos obtenidos presentan una reducida tasa de viabilidad, que en la mayoría de los casos se
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traduce en la ausencia total de embriones F2. Hasta la fecha no se sabe la razón de esta falta de
viabilidad, pero se ha sugerido que los huevos podrían no estar fecundados ya sea por una falta de
liberación de esperma y/o una reducida calidad de los gametos.
La fecundación artificial es una técnica muy extendida en acuicultura, y su optimización asegura en
la mayoría de los casos, la producción de descendencia. Esto se ha demostrado en varias especies
de teleósteos, incluyendo la platija (Pleuronectes platessa) (Howell et al., 1991), el lenguado
común (Solea solea) (Howell y Baynes, 1995) y el rodaballo (Chereguini et al., 1999). Esta técnica
permite además, comparar la capacidad fecundante de varios espermas usando huevos de una
misma hembra, o la viabilidad de varios lotes de huevos usando un mismo esperma y así, valorar de
una manera objetiva, la calidad de los gametos de distintos reproductores.

Material y Métodos

Material biológico
Este estudio se ha realizado en la Planta de Cultivos Marinos del Instituto Español de Oceanografía
de Santander, con dos lotes de lenguado senegalés, uno de ellos B-4, procedente de cultivos de 5
años de edad (F 1 ) y el otro B-2 de origen salvaje procedentes de Huelva y adaptados a la
cautividad desde 2002, estabulados en tanques de 14 m3,  a densidad 3 Kg /m3  y con un  relación
de 1M: 1H.  A  partir del mes de febrero ambos tanques fueron sometidos  a régimen de oscilaciones
térmicas de ± 2ºC cada tres días para inducir la maduración final y la puesta.
Diseño experimental
En mayo de 2007, 10 hembras de pesos medios de 1774 ± 263 g del tanque B-4 y otras 7 hembras
del tanque B-2 de peso medio 2126 ± 320 g,  todas en el estadio III de maduración sexual, fueron
inducidas hormonalmente con GnRHa  ([D-Ala6 , Pro9–Net]-LHRH, SIGMA).  Los tratamientos
con GnRHa a las hembras se dieron bien en forma de implantes de liberación lenta (Mylonas y
Zohar, 2001; Guzmán et al., 2005), a dosis de 50 µg GnRHa/kg, o bien en forma de inyección
(dosis 25 µg GnRHa/kg).
A las 36 h post-tratamiento todas las hembras fueron anestesiadas con aceite de clavo (40 ppm), y
se realizó masaje abdominal, presionando suavemente utilizando guantes de latex y crema lubricante
para evitar dañarlas, para la obtención de huevos (“stripping”).  Se determinó, en cada hembra,  el
volumen y flotabilidad de los huevos obtenidos por masaje abdominal. En función del estado de los
huevos, se  seleccionaron 7 del tanque B-4 y 6 del tanque B-2. De los huevos de cada hembra
seleccionada se hicieron 4 alícuotas de 1cc (2173 ± 318 huevos), en contenedores de plástico de
30 mL, que fueron inmediatamente fecundados artificialmente (FA) con pools de esperma de
machos salvaje, 2 con esperma  fresco conservado en solución inmovilizante Ringer 200 mOsm y
las otras 2 con esperma crioconservado, según protocolos de Chereguini et al. (1999,2003). La
relación huevos: esperma: agua de mar utilizada en la FA fue 1: 0,3 :1. A los 3 min de realizar la
fecundación húmeda se completaron los contenedores con  agua de mar. El número de
espermatozoides utilizado para fecundar un huevo se calculó a partir del volumen y densidad del
pool utilizado, siendo para el pool fresco de 3245 espermatozoides por huevo y para el
crioconservado dos pools de 4544 y 7421.  A continuación  se incubaron, en incubadores de 1L
con renovación de agua filtrada por 1µ, a 18 ºC el grupo B-4 y a temperatura ambiente (17 ºC), el
grupo B-2. Después de 90 min de incubación se tomaron muestras para determinar si había o no
fecundación. La tasa de eclosión se determinó a las 72 hr post-fecundación.

Resultados

Todas las hembras de los dos lotes, salvajes y F1, que habían sido hormonadas, tanto con inyección
como con implante, respondieron positivamente al tratamiento, con estimulación de la maduración
oocitaria y ovulación, permitiendo la obtención de huevos por presión abdominal en todos los
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casos. Los volúmenes de huevos del lote B-4 variaron entre 37 y 275 cc  y los del lote B-2 entre 95
y 360 cc (Tabla I). Las fecundaciones artificiales fueron positivas con esperma fresco y
crioconservado tanto con las hembras salvajes como con las de F1 (Tabla I). Además, se obtuvieron
eclosiones con valores máximos del  6,5 %.

Discusión

La influencia de las fluctuaciones de la temperatura en la reproducción del lenguado senegalés ha
sido estudiada por Anguis y Cañavate (2005). Dentro del Plan nacional de lenguado (JACUMAR),
la Planta de Cultivos Marinos del IEO (Santander), desde el año 2003, ha obtenido puestas naturales
fecundadas del stock salvaje mediante la manipulación del termoperiodo, simulando las fluctuaciones
naturales registradas en el Toruño (IFAPA,Cadiz). Sin embargo, las puestas procedentes de lenguados
cultivados (F1) tanto naturales como obtenidas mediante tratamientos hormonales, no presentan
fecundación o estas son bajas (Agulleiro et al., 2006; A. Calvo et al., 2005). Esta situación, que se
presenta también en otros centros, puede deberse a la calidad del huevo (sobremaduración) o del
esperma, o a un desfase en la maduración del lenguado cultivado. Sin embargo, los últimos estudios
sobre la maduración de machos y la caracterización del esperma de salvajes y cultivados no explican
esa falta o escasa fecundación. Se ha creado una polémica sobre si los huevos obtenidos estaban
fecundados pero no finalizan su desarrollo embrionario o si verdaderamente no hay fecundación.
El objeto de este estudio ha sido evaluar la calidad del ovocito del lenguado cultivado (F1) realizando
fecundación artificial, como se realiza habitualmente en otras especies como el rodaballo, donde
las hembras no desovan espontáneamente en cautividad. La respuesta a la hormonación con GnRHa,
tanto mediante inyección como con implante, ha sido positiva, permitiendo obtener puestas, y
poder realizar fecundaciones artificiales que han demostrado que es posible la fecundación y eclosión
en el lenguado cultivado. Estos primeros resultados son prometedores, y abren un camino para
conseguir un control de la reproducción equivalente al que se tiene con el rodaballo.
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Origen Hembra Peso (g) Vol. Total (c.c.)

Inyección (ul) Implante (ugr)

F1 1 2362 100 275 100
F1 2 1840 276 200 30
F1 3 1660 249 180 90
F1 4 1913 100 220 95
F1 5 1668 250 240 90
F1 6 1747 262 200 40
F1 7 1441 216 37 80
F1 8 1751 75 150 95
F1 9 1457 219 180 0
F1 10 1897 100 160 95
S 11 2065 310 360 100
S 12 2231 335 260 95
S 13 1823 75 270 95
S 14 2050 309 340 50
S 15 2275 341 260 100
S 16 2700 405 100 0
S 17 1740 261 95 98 si

% Huevo flotante
Fecundación esperma

si
si

si

éxito

si
si

si
si

si

éxito

si

si

si

si
si

 fresco crioconservado
Método hormonación

Tabla I. Características de las hembras hormonadas, de las puestas y de las fecundaciones artificiales.
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Resumen

Dentro del proyecto “Análisis y estudio de factores de cultivo que condicionan la producción
industrial del lenguado senegalés (Solea senegalensis)” financiado por el Plan Nacional
JACUMAR, en el año 2006 se adapta a cautividad un lote de reproductores de lenguado
senegalés, capturados en aguas gallegas (T-2) compuesto por 65 ejemplares de 950±293.56 g de
peso medio y una relación macho/hembra aproximada de 1/1.  También se mantiene otro lote de
reproductores procedente de cultivo (T-1) compuesto por 100 peces de de 1139±264.44 g de
peso medio.
Ambos grupos se sometieron a un control de luz atenuada durante el día y a termoperíodo en
diente de sierra desde el mes de febrero, obteniéndose respuesta a los 2 meses aproximadamente.
Del lote T-2 se obtuvieron puestas viables desde el mes mayo hasta noviembre,  en que se
volvió al mantenimiento bajo  termoperíodo natural.  Se obtuvieron 12.6x106 huevos totales y
5.6x106 huevos viables,  que dieron lugar a una producción de un  millón de larvas.
El cultivo larvario se llevó a cabo siguiendo la técnica tradicional de cultivo para esta especie
(Cañavate y Fernández-Díaz, 1999), pero rebajando considerablemente los tiempos de utilización
de Artemia con el fin de reducir su consumo. La secuencia de alimentación fue: Rotífero: d2-d9,
A0: d8-d15, A1-A2: d15-d49 y coalimentación (Artemia+pienso): d22-d50,  obteniendo una
supervivencia del 45% de peces destetados.

Abstract

Reproduction and larval culture of sole (Solea senegalensis) in Galicia
Under the project entitled “Analysis and study of culture factors affecting the industrial
production of senegalese sole (Solea senegalensis)”, funded by the JACUMAR National Plan,
in 2006, a broodstock senegalese sole was consolidated, caught in Galician waters (T-2),
comprising 65 individuals with an average body weight of 950±293.56 g and an approximate
male/female ratio of 1/1. Another broodstock from a culture (T-1) was maintained, comprising
100 fish with an average body weight of de 1139±264.44 g. Both stocks were subjected to an
attenuated light control during one day and a saw edge thermoperiod control from february,
obtaining a response after approximately 2 months. Viable spawns were obtained from batch
T-2, from may to november, when the thermoperiod control was cancelled. A total of 12.6x106
eggs were obtained and 5.6x106 viable eggs, which led to the production of a million larvae.
Larval culture was conducted following the traditional culture technique for this species
(Cañavate y Fernández-Díaz, 1999), but considerably reducing the usage times for Artemia in
order to reduce consumption. The feeding sequence was: Rotifer: d2-d9, A0: d8-d15, A1-A2:
d15-d49 and cofeeding (Artemia+dry food) d22-d50, obtaining a 45% survival rate among the
weaned fish.

Introducción

Los resultados más recientes sobre la investigación en el lenguado senegalés han dado lugar a
grandes avances en el conocimiento de la reproducción, las técnicas para la producción de alevines
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y el crecimiento de esta especie bajo diferentes condiciones de cultivo y zonas geográficas de
España.
Por este motivo fue financiado por el Plan Nacional JACUMAR, un nuevo proyecto  “Análisis y
estudio de factores de cultivo que condicionan la producción industrial del lenguado senegalés
(Solea senegalensis)” en el que participan cinco CCAA (Andalucía, Valencia, Cataluña, Cantabria
y Galicia) con el objetivo general de aumentar el nivel de reproducción en cautividad del lenguado
senegalés y conocer mejores condiciones zoosanitarias para su engorde. La CA gallega participa
con un  subproyecto “Mejora de los parámetros en la reproducción del lenguado senegalés (Solea
senegalensis)”.
Todos los resultados obtenidos de crecimiento en años anteriores en Galicia fueron a partir de
huevos y larvas importadas (Olmedo et al,  2003, Peleteiro et al, 2005),  ya que no se había
conseguido un stock de reproductores autóctono. En este nuevo proyecto se trata de conseguir
un lote de peces de la costa gallega, comprobar los efectos de la alimentación en la puesta y calidad
de éstas y caracterizar genéticamente los reproductores y gametos para el desarrollo de programas
de reproducción en cautividad. Además se trata de desarrollar y aplicar tratamientos de inducción
para estimular la reproducción, tanto por tratamiento hormonal como por manipulación ambiental
y así facilitar la obtención de puestas del lenguado senegalés en cautividad. Se capturaron lenguados
de la especie Solea senegalensis en la zona más externa de la Ría de Vigo, en donde se encuentran
en una proporción de un 30% respecto el lenguado común, Solea solea (70%).
En este proyecto participan por parte de la C.A. de Galicia, el CIMA (Centro de Investigacións
Mariñas) de la Xunta de Galicia y el C.O. de Vigo del Instituto Español de Oceanografía.

Material  y Métodos

Durante el año 2004 fueron capturados por medio de trasmallo ejemplares adultos de lenguado
senegalés en la boca de la ría de Vigo para conseguir un stock de reproductores autóctonos en el
C.O. de Vigo.
En la actualidad este lote está formado por 65 ejemplares de 950.1±293.56 g de peso medio, 43.31±
3.67 cm y una relación macho/hembra aproximada de 1/1 (Lote T-2), La alimentación de estos peces
desde su aclimatación fue a base de pelets semihúmedos elaborados con una mezcla de mejillón,
calamar, pescado azul y pescado blanco.
Con el fin de consolidar un stock de reproductores F-1, para realizar los experimentos de inducción
hormonal planteados en el proyecto, se estabuló un lote de 100 peces de 1139±264.44 g de peso
medio y 39.04±2.58 cm de talla media, con una relación macho/hembra aproximada de 1/1, adquirido
a la empresa Stolt Sea Farm. Este stock estuvo alimentado con un pienso seco comercial específico
para reproductores de lenguado de la casa Skretting (Lote T-1).
Ambos grupos de reproductores estuvieron sometidos a un control de luz atenuada durante el día
y termoperíodo en diente de sierra, que comenzó el mes de febrero y se mantuvo hasta el mes de
noviembre. Todas las puestas de huevos viables obtenidas se incubaron en tanques cilindrocónicos
de 150l, con flujo continuo de agua y suave aireación, controlando los diferentes estadíos de
desarrollo de los que se tomaron imágenes.  Los ejemplares de los dos lotes se marcaron con
microchips para ser identificados individualmente y se tomaron muestras de la aleta caudal para su
caracterización genética.
Se realizó el cultivo de 90000 larvas y la secuencia de alimentación utilizada fue, rotífero: d2-d9, A0:
d8-d15, A1-A2: d15-d49 y coalimentación (Artemia+pienso): d22-d50.  El pienso utilizado en el
destete fue Gemma Diamond 0.3 y 0.5 de la casa comercial Skrettting. Los peces, una vez destetados,
fueron transferidos a 2 tanques de preengorde de 4x4x1 m, para controlar su crecimiento y
posteriormente a la edad de 6 meses se desdoblaron con el fin de disminuir la densidad de cultivo
y separarlos por tamaños. La alimentación en esta fase de cultivo fue a base de piensos específicos



1441

Sesión Temática: Espáridos y peces planos. Paneles

de la casa comercial Skretting.

Resultados y Discusión

Reproducción: Los dos grupos de reproductores maduraron en el año 2005 pero no se obtuvieron
puestas. En el año 2006 después de dos meses aproximadamente de mantener a los reproductores
con el control de temperatura en diente de sierra (18-20ºC), imitando al fotoperíodo natural que
define Anguís y Cañavate (2005),  comenzaron las primeras puestas en el tanque T-2 obteniéndose
puestas viables desde el mes de abril hasta el mes de noviembre en que se anuló el control de
termoperíodo (Figura 1). En el tanque T-1 la respuesta fue escasa y los huevos obtenidos no
fueron viables.

El número total de huevos obtenidos fue de 12.6x106  de los que 5.6x106 fueron huevos viables,
dando lugar a una producción de un  millón de larvas. Estos valores resultan en una fecundidad
total 0.33x106huevos. kg-1 y una tasa de fertilización de 44.4%, valores muy bajos comparando con
los de Anguís y Cañavate (2005) por lo que se puede suponer que no todas las hembras pusieron.
Se tomaron muestras de larvas para su posterior estudio genético.
Cultivo Larvario: Se realizó el cultivo de larvas  con el fin de conseguir un futuro stock de
reproductores autóctonos (F1), y analizarlos genéticamente. El cultivo larvario se llevo a cabo
siguiendo la técnica tradicional de cultivo para esta especie (Cañavate et al., 1999), pero rebajando
considerablemente el tiempo de utilización de Artemia para reducir su consumo.  La secuencia
alimentaria fue: Rotífero: d2-d9, A0: d8-d15, A1-A2: d15-d49 y coalimentación a base de Artemia y
gemma 0.3: d22-d50. A la edad de 50 días los peces comían, como único alimento, pienso gemma
0.3+0.5: d50-59, gemma 0.5+0.8: d60 y posteriormente se fue aumentando el tamaño de la partícula,
adecuándolo al tamaño de los peces. El valor obtenido de 45% de supervivencia se calculó
realizando un recuento total de larvas a la edad de 68 días, con un peso medio de 0.24±0.1088 g  y
talla media de 2.68±0.4503 cm. Este valor está comprendido entre los valores conseguidos por
Chereguini et al, 2005 para larvas de 108 días de vida.
Preengorde: En la Figura 2 se puede ver el crecimiento de los peces, desde el primer mes de vida.
Los resultados obtenidos a la edad de 12 meses fueron 8.92±1.02 cm de talla media y 9.12±3.23 g de
peso medio para el grupo de los peces más pequeños y 11.63±1.53 cm y 18.09 g,  para los más
grandes.
La tasa de crecimiento desde la edad de 1 mes hasta los 6 meses fue de 2.51% y desde esta edad
hasta los 12 meses fue de 0.31% para los mas pequeños y de 0.57% para los mayores.
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Figura 1. Puestas obtenidas de reproductores salvajes, lote T-2, con control de termoperíodo.
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Conclusiones

Los reproductores de lenguado senegalés autóctonos, realizaron puestas de huevos viables
durante todo el período en que se mantuvo el fotoperíodo controlado (diente de sierra 16-18ºC).
Modificando el protocolo tradicional de cultivo larvario, se han conseguido buenos resultados en
cuanto a crecimiento y supervivencia larvaria y un gran ahorro en el consumo de Artemia.
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Resumen
En la actualidad el éxito reproductor del lenguado senegalés (Solea senegalensis) de origen
cultivado continúa siendo muy reducido y prácticamente nulo en muchos casos. En el presente
trabajo se muestran los resultados de reproducción obtenidos durante un ciclo anual con
reproductores de Solea senegalensis, procedentes de cultivo (F1). Estos resultados se comparan
con los registrados con un lote paralelo,de origen salvaje, con el fin de poder establecer similitudes
y diferencias en función del origen de los mismos.

Abstract
Comparative reproduction of the sole Solea senegalensis as a function of its wild or captive
origin
At present the breeding success of the Senegal sole (Solea senegalensis) of cultivated origin
continues being very limited and practically void in many cases. In the present work the results
of reproduction obtained during an annual cycle from breeders Solea senegalensis, proceeding
from culture (F1), are shown. These results are compared with those registered in a parallel lot,
from wild origin, with the aim of stablishing similarities and differences depending on the origin
of the same ones.

Introducción

A pesar del tiempo dedicado al estudio de la biología y cultivo del lenguado senegalés (Solea
senegalensis), todavía no está consolidada su situación en el sector productor. Uno de los aspectos
determinantes continúa siendo el control de la reproducción en cautividad. La reproducción natural
de ejemplares capturados del medio natural y adaptados a condiciones de cautividad del lenguado
senegalés con obtención de puestas espontáneas y abundantes ha tenido lugar en las instalaciones
del IFAPA Centro  “El Toruño” desde el año 1994 hasta la actualidad (Calvo y Cárdenas, 2002;
Anguís y Cañavate, 2005); sin embargo, aún son escasos los estudios realizados a partir de
reproductores de origen cultivado (A. Calvo et al., 2005). Recientemente el desove natural de
reproductores se ha extendido a otras instalaciones del país.
En el presente trabajo se presentan de forma comparada aspectos reproductivos obtenidos a lo
largo de un ciclo anual de cultivo de reproductores de Solea senegalensis, de origen salvaje y
procedentes de primera generación (F1) mantenidos en cautividad durante todo su ciclo de vida.
La finalidad es la de estudiar la posible influencia del origen de los reproductores sobre la calidad
reproductiva del lenguado senegalés.

Material y Métodos

En el presente estudio se utilizaron dos lotes de individuos adultos de lenguado senegalés, estabulados
en las instalaciones del  IFAPA Centro “El Toruño”, uno procedente de la aclimatación y
mantenimiento de adultos salvajes obtenidos mediante capturas realizadas con nasas en esteros
próximos al Centro (lote A),  según el procedimiento descrito por  Anguís y Cañavate (2005); y
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otro, formado por individuos adultos de primera generación (F1) mantenidos en cautividad durante
todo su ciclo de vida (lote B) (peso medio ± e.s.: 1709 ± 103 g (lote A) y 1434 ± 157 g (lote B)).
Cada lote se estabuló en un tanque de 12 m3, con  circuito del agua abierto y una renovación diaria
del 300%. La calidad del agua estuvo caracterizada por las fluctuaciones naturales de temperatura
y salinidad. Parámetros físico-químicos del agua como el oxígeno (O2 mgl-1), salinidad (‰) y pH
se registraron diariamente y,  el amonio total (ppm) y nitrito (ppm) semanalmente. La alimentación
estuvo compuesta por mejillones frescos (Mytilus spp.) una vez a la semana y chipirón congelado
(Loligo spp.) cuatro veces a la semana para los reproductores de origen salvaje, mientras que a los
cultivados (F1) se les suministraba tres veces al día pienso comercial (Proaqua). La alimentación
fue suplementada con poliquetos (Nereis virens) (Seabait, UK) al comienzo del periodo de puesta
(primavera y otoño). En ambos lotes la densidad de cultivo estuvo entre 2.3 y 2.9 individuos m-2 y
la proporción entre hembras y machos fue de 1:1.
Periódicamente los lenguados de ambos lotes fueron muestreados para estudiar la maduración
gonadal externa y las variables biométricas, peso (g) y longitud total(cm), a partir de las cuales se
pudieron calcular la tasa decrecimiento diario (SGC=((Ln Peso final-Ln Peso inicial)/nº de días)x100)
y el factor de condición (K=Peso total (g)/Longitud total3 (cm) x 100). Además, se realizó un
estudio cuantitativo y cualitativo de esperma mediante dos muestreos realizados uno en primavera
(marzo) y otro en otoño (octubre) a todos los machos de ambos lotes experimentales. Se evaluaron
el volumen, densidad y movilidad según los protocolos descritos por Chereguini et al. (2006).
Diariamente se realizaba un seguimiento de las puestas obtenidas determinándose parámetros
cuantitativos (nº huevos flotantes y no flotantes) y cualitativos (tasa de fertilización, tasa de eclosión
y fecundidad relativa). La metodología seguida en los muestreos biométricos y de calidad de
puesta fue la descrita por Anguís y Cañavate (2005).

Resultados

La totalidad de los parámetros de calidad del agua analizados se han encontrado dentro del rango
óptimo de crecimiento para la mayoría de las especies marinas. La temperatura abarcó un rango
desde 10ºC en Enero a 23ºC en Agosto. La salinidad estuvo comprendida entre 29.8‰ y 39.7‰ y
el pH entre 8 y 8.4, mientras que los niveles de oxígeno, medidos en la salida del agua, se mantuvieron
por encima de 6.1 O2 mgl-1 (promedio 7,1 O2 mgl-1, n=222) por regulación del flujo del agua en el
tanque de cultivo.
Durante los meses de febrero a junio se observó de forma generalizada, tanto en los reproductores
de origen salvaje como en los cultivados, una disminución del crecimiento reflejado con un menor
SGR siendo más acentuado en las hembras. El patrón estacional del factor de condición reflejó
valores superiores en los reproductores de origen cultivado (lote B) respecto a los de origen
salvaje (lote A). En ambos casos, en las hembras fueron mas elevados durante los meses de febrero
y marzo (1.61; 1.21), disminuyendo progresivamente hasta los valores mínimos durante el verano
(1.49; 1.05) para posteriormente observarse un ascenso más suave durante el otoño (1.56; 1.11).
Los mayores valores del factor de condición en las hembras coincidieron con la presencia de un
mayor desarrollo gonadal externo (estadio III y IV) durante los meses de febrero-marzo y el
otoño, pudiéndose observar los valores menores durante el verano conjuntamente con un menor
desarrollo gonadal externo. Sin embargo, a lo largo de todo el ciclo anual se pudieron observar
machos fluyentes aunque la proporción de ellos en los reproductores de origen cultivado fuera
menor.
La distribución estacional de las puestas fue muy similar en salvaje y cultivado, con un periodo
principal de febrero a abril-julio y otro secundario coincidente con los meses de otoño. Sin embargo,
tanto la frecuencia como la cuantía de las mismas fueron notablemente inferiores en los reproductores
de origen cultivado. Desde el punto de vista cualitativo, la fertilización de las puestas fue similar en
ambos lotes, sin embargo, los menores porcentajes de eclosión se observaron en las puestas
procedentes de reproductores de origen cultivado (Tabla I).
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Los muestreos de calidad de esperma realizados en ambos grupos de lenguados, salvajes y cultivados,
durante el mes de marzo y octubre, coincidiendo con los mayores valores de fecundidad total
registrados en el ciclo anual reproductivo para esta especie se muestran en la Tabla II.

Discusión

Tanto los lenguados salvajes como los cultivados mostraron un perfil anual de puestas muy similares,
con un periodo principal de máxima producción de huevos en primavera y otro inferior de menor
cuantía en el otoño. Según estos resultados el lenguado senegalés cultivado muestra ciclo anual de
puestas similar al descrito para lenguados salvajes de Solea senegalensis en el medio natural
(Rodríguez, 1984; Arias y Drake, 1990) y en cautividad (Anguís y Cañavate, 2005). Las razones
por las que reproductores F1 presentan una eficiencia reproductora tan reducida en comparación
a los peces de origen salvaje permanecen todavía por resolver. En este sentido, Porta et al (2006)
sugieren que la elevada reducción en la variabilidad genética que se produce en los lenguados
producidos en cautividad, podría estar relacionada con el fracaso reproductor de estos peces.
Durante el periodo de existencia de puestas se produce una disminución en el crecimiento, mostrado
con valores negativos de SGC, seguramente debido a un mayor gasto energético en los procesos
reproductivos. Además, la existencia de un patrón estacional del K coincidente con un mayor
porcentaje de hembras maduras (estadio III y IV) podría ser indicativo de las reservas energéticas
del pez (Lambert y Dutil, 1997) así como del potencial estado reproductor especialmente en
hembras (Carrillo et al., 2000). Sin embargo, durante todo el ciclo anual se observó la presencia de
machos fluyentes en los lenguados cultivados, al igual que ha sido descrito en los lenguados salvajes

 Origen Salvaje (Lote A) Origen Cultivado-F1 (Lote B) 

Periodo de puesta Feb-Jul Sept-Nov Feb-Abr Sept 

Nº de puestas 80 17 14 1 

Producción total(*103 
huevos) 13.826 2.885 395 10 

Fecundidad media 
(*103 huevos Kg-1) 14.530 ± 129 17.897 ± 658 2.522 ± 270 503 

Tasa de fertilización 84,1 ± 5,1 95,1 ± 1,4 79,0 ± 3,5 80 

Tasa de eclosión 60,5± 3,7 63,0 ± 5,1 20,2 ± 6,2 10 

 

Tabla I. Datos de productividad en puestas espontáneas obtenidas en reproductores S. senegalensis de
origen salvaje (Lote A) y cultivados (LoteB) durante el ciclo anual de estudio. (Media ± error estándar).

 Marzo (Primavera) Octubre (Otoño) 
 Salvaje Cultivado Salvaje Cultivado 

Volumen (µl) 130,83 ± 24,51a 51,25 ± 7,85b 82 ± 10,20a 37,5 ± 8,40b 

Densidad 
(nº sp x 109) 0,75 ± 1,14 0,70 ± 0,13 0,44 ± 0,06 0,27 ± 0,08 

Movilidad 
(escala 0-5) 3,37 ± 0,47 2,47 ± 0,31 1,67 ± 0,23 0,97 ± 0,24 

 

Tabla II. Características del esperma de lenguado senegalés de origen salvaje y cultivado durante dos
muestreos realizados en marzo y octubre. Diferencias significativas entre machos salvajes y cultivados
se identifican por letras diferentes (ANOVA, SNK p<0.05).
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(Anguís y Cañavate, 2005; García-López et al., 2006).
El volumen (µl) de esperma obtenido de los lenguados salvajes fue significativamente mayor que
en los cultivados. Estas diferencias también han sido observadas en esta especie, pero solamente
durante el mes de octubre (Cabrita  et al., 2006).

Conclusiones

Nuestros resultados muestran que los reproductores de lenguado senegalés (Solea senegalensis)
tanto de origen salvaje mantenidos en cautividad como los cultivados procedentes de primera
generación (F1) presentan una variabilidad estacional muy similar en aspectos reproductivos como
coincidencia del periodo de existencia de puestas, evolución del desarrollo gonadal en hembras y
capacidad de emitir esperma en machos a lo largo de todo su ciclo reproductor. Sin embargo, las
puestas naturales de lenguados cultivados son de menor cuantía y escasa o nula viabilidad,
convirtiéndose actualmente en el principal obstáculo en la reproducción de la 1ª generación (F1)
del lenguado senegalés.
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Resumen

La exposición a pulsos de luz de 1 hora en MD inhibe la producción de melatonina dependiendo
de la intensidad lumínica (3.3, 5.3, 10.3 y 51.9 µW/cm2). El umbral de intensidad necesario
para reducir la melatonina plasmática nocturna a valores de ML fue de 5.3 µW/cm2. La inhibición
de la melatonina por la luz también depende de la longitud de onda del pulso, una vez que, un
rojo profundo (λ>600nm) no provocó una inhibición significativa en la melatonina plasmática,
mientras que el pulso de luz violeta (λmax=368nm) bajó los valores de concentración de esta
hormona hasta valores comparables con los registrados en ML.

Abstract

Influence of light intensity and spectrum in plasma melatonin rhythms in sole Solea senegalensis
Exposure to 1h light pulses at MD inhibited melatonin production depending on light intensity
(3.3, 5.3, 10.3 and 51.9 µW/cm2). The light threshold required to reduce nocturnal plasma
melatonin to ML values was 5.3 µW/cm2. Melatonin inhibition by light also depended on the
wavelength of the light pulses, so that, while a deep red light failed to reduce plasma melatonin
significantly, a far violet light decreased indoleamine’s concentration to ML values.

Introducción

Dentro de los factores ambientales que sincronizan y desarrollan los ritmos circadianos en animales,
la luz es el más importante, particularmente el cambio diario entre luz y oscuridad (LD). La
información fotoperiódica es transmitida al animal a través de la glándula pineal, que transduce los
ciclos de luz ambientales en una señal química,  la melatonina, que se produce durante la noche y
es inmediatamente liberada en la torrente sanguínea.
La especie en estudio en este trabajo es el lenguado senegalés (Solea senegalensis), que según
Bayarri et al. (2004) es una especie nocturna y que presenta un ritmo diario de secreción de
melatonina plasmática con valores bajos durante el día y altos durante la noche.
El uso de luces en granjas de acuicultura, para prolongar artificialmente la fotofase, suscita una
cuestión importante, relacionada con las características de la luz. Por ejemplo, en lo que refiere a
la intensidad lumínica, hace falta saber que niveles de iluminación son percibidos como “día”, y
cuales son vistos como “noche”, una vez que habrá probablemente un umbral de iluminación abajo
o arriba del cual se considera noche o día, respectivamente (Bromage et al., 2001).
Otra cuestión a considerar al trabajar con luces debajo del agua es el grado de absorción de cada
longitud de onda por el agua de mar. Por debajo de la superficie del agua los extremos del espectro
del visible van siendo absorbidos a medida que aumenta la profundidad (Jerlov, 1976). Además la
presencia de partículas disueltas en suspensión, todavía reduce más la transmitancía de la luz. Así
el efecto de todo el espectro de la luz debe de ser tenido en consideración.
El objetivo de este trabajo es investigar el efecto de la aplicación de pulsos de luz de diferentes
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intensidades y espectros en mitad de fase de oscuridad (MD) sobre la concentración plasmática de
melatonina en lenguado y determinar cual es el umbral de intensidad lumínica capaz de inhibir la
producción de melatonina plasmática.

Material y métodos

Experimento 1: Influencia de la aplicación de pulsos de luz de diferentes intensidades en MD
Para la realización de este experimento, se usaron 32 lenguados procedentes del Instituto Español
de Oceanografía. Para determinar el umbral de intensidad lumínica capaz de inhibir la producción
de melatonina nocturna, 4 pulsos de 1 hora de duración y diferentes intensidades (3.3, 5.3, 10.5 y
51.9 µW/cm2) fueron aplicados en MD. Para no cambiar el espectro de la luz al reducir la intensidad,
los tubos fluorescentes (GRO-LUX, 40W, Germany) fueron cubiertos con papel de aluminio, en el
cual se hicieron agujeros hasta obtener la intensidad deseada. La intensidad más alta (51.9 µW/
cm2) fue la misma que iluminaba los tanques durante la fotofase. Las muestras de sangre fueron
tomadas inmediatamente después del pulso, bajo la misma intensidad. El control MD fue tomado
en la oscuridad, bajo una tenue luz roja, mientras el control ML se muestreo bajo la luz de la
fotofase. La sangre fue centrifugada para la obtención de plasma. La melatonina fue determinada
usando un kit comercial de radioinmunoensayo (RIA) (Melatonin Direct RIA, Biosource, Belgium).
Experimento 2: Influencia de la aplicación de pulsos de luz de diferentes longitudes de onda en
MD
Para la realización de este experimento, se usaron 32 lenguados procedentes del Instituto Español
de Oceanografía. En este caso se aplicaron 3 pulsos de luz de 1 hora de duración y diferentes
longitudes de onda: un rojo lejano  (λ>600nm, darkroom safelight -AP Photo Industries, S.L.,
Spain), una violeta (λmax=368nm, Pirilux L15W/BLB/T8), y como control, una luz blanca (GRO-
LUX, 40W, Germany) con una extensa cobertura del espectro del visible. La intensidad de los
pulsos fue ajustada a 5.3 µW/cm2 parcialmente cubriendo las luces con papel de aluminio. El
procedimiento del muestreo fue semejante al descrito en el experimento 1.

Resultados y discusión

Experimento 1: Influencia de la aplicación de pulsos de luz de diferentes intensidades en MD
La exposición a pulsos de luz de 1 hora en MD redujo los niveles de melatonina plasmática,
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Figura 1. Concentración de melatonina plasmática en lenguado (media ± E.S.M.) después de la exposición
a pulsos de luz de diferentes intensidades (3.3, 5.3, 10.3 y 51.9 µW/cm2, barras grises y blanca). Los
muestreos ML (barra blanca) y MD (barra negra) fueron tomados como controles. Las letras a y b
indican los diferentes grupos con diferencias estadísticas significativas (ANOVA, Duncan’s test, P <
0.05).
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99.1 pg/ml) después de la aplicación de la intensidad más baja, fue mínima y no significativa (194.4
± 59.7 pg/ml). Sin embargo, a partir de 5.3 µW/cm2, la concentración de melatonina plasmática
fue significativamente reducida. (ANOVA, p<0,05) hasta 108.4 ± 16.7, 130.9 ± 29.3 y 136.0 ±
24.6 pg/ml, después de la aplicación de los pulsos de 5.3, 10.5 y 51,9 µW/cm2, respectivamente.
Estas concentraciones de melatonina son comparables con los valores observados durante el día.
De esta manera se puede considerar que el umbral para inhibir significativamente la melatonina
plasmática es 5.3 µW/cm2.
Una inhibición semejante en la producción de melatonina plasmática por un pulso de luz en MD,
ha sido previamente descrita para otras especies de peces (Iigo et al., 1997; Bayarri et al., 2002;
Vera et al., 2005), aumentando el grado de inhibición con el aumento de la intensidad lumínica. La
tenca es una de las especies mas sensibles a la luz; el pulso de 3.3 µW/cm2 provoca una fuerte
inhibición en la producción de melatonina, disminuyendo a valores semejantes a los observados en
ML (Vera et al., 2005).
En lenguado, el pulso de 3.3 µW/cm2 produjo una ligera inhibición de la concentración plasmática
de melatonina, pero solo a partir del pulso 5.3 µW/cm2 la reducción fue significativa, obteniéndose
valores similares a los observados en ML. Estos resultados están de acuerdo con el hecho de que
ambas especies son nocturnas y posiblemente muy sensibles a la luz.
Experimento 2: Influencia de la aplicación de pulsos de luz de diferentes longitudes de onda en
MD.
Las luces con diferentes longitudes de onda inhibieron la melatonina plasmática de manera diferente
(Figura 2). Después de la aplicación del pulso rojo, se observó una pequeña inhibición, con la
melatonina plasmática descendiendo ligeramente para  269.8 ± 115.6 pg/ml. Este valor no presenta
diferencias significativas con los otros grupos. Sin embargo, ambos los pulsos de luz blanca y
violeta, redujeron significativamente las concentraciones de melatonina (ANOVA, p<0,05), que
alcanzó 119.5 ± 19.6 pg/ml y 106.1 ± 13.6 pg/ml respectivamente. Estos valores eran
estadísticamente comparables con los observados en el control ML.

La luz infrarroja es casi totalmente absorbida muy cerca de la superficie del agua, y el rojo a pocos
metros, mientras que el violeta llega mas fondo (Wolken, 1995). De hecho los fotopigmentos de
los peces están adaptados a estas condiciones ópticas del agua de mar, y su absorción espectral
visual esta desplazada hacia  el azul/verde (Crescitelli, 1991). Como tal, no debería de ser
sorprendente que el lenguado no fuera sensible a algunos componentes del espectro, al variar la
longitud de onda de los pulsos en MD.
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Figura 2. Concentración de melatonina plasmática en lenguado (media ± E.S.M.) después de la exposición
a pulsos de luz de diferentes longitudes de onda (barras punteadas y blanca). Los muestreos ML (barra
blanca) y MD (barra negra) fueron tomados como controles. Las letras a y b indican los diferentes
grupos con diferencias estadísticas significativas (ANOVA, Duncan’s test, P < 0.05).
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Conclusiones

La exposición a pulsos de luz de 1h en MD inhibió la producción de melatonina plasmática, con un
umbral de intensidad de cerca de 5.3 µW/cm2. La longitud de onda del espectro del visible también
afectó la producción de melatonina en lenguado, una vez que una longitud de onda lejana no
afectó la producción normal de melatonina.  Esta alta sensibilidad debe de ser tenida en consideración
en granjas de producción de lenguado, una vez que el uso de luces artificiales durante la noche
puede alterar sus ritmos naturales de melatonina, y como tal influenciar la sincronización de los
ritmos diarios y estacionales (como por ejemplo los de alimentación y reproducción). Por otro
lado, aparentemente las luces del rojo lejano (luz de cuarto oscuro de fotografía) no inhiben la
producción nocturna de melatonina, por lo cual pueden ser usadas en los muestreos nocturnos con
seguridad.
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Resumen

Individuos de Solea senegalensis sometidos a ayuno previo prolongado fueron re-alimentados
con pienso y alimento natural (el poliqueto Nereis virens) durante cuatro semanas. El objetivo
era conocer la recuperación de la resistencia a patógeno, evaluada en términos de DL 50, y el
factor de condición (K) de los animales durante el proceso de realimentación en función del
tipo de alimento suministrado. Ambas dietas mejoraron el estado del sistema inmune y K en
comparación con su situación inicial, es decir, animales que habían sufrido un ayuno severo y
aún no habían comenzado a ser re-alimentados (DL50: 8.649*102 ufc/pez y K = 0.719), si bien
los animales alimentados con poliquetos mostraron una mayor recuperación de la respuesta
inmune (DL50: 8.233*104 ufc/pez) y menor K (K = 0.778) respecto a los alimentados con
pienso (DL50: 3.459*103 ufc/pez y K = 0.858). Este comportamiento desigual dependiente
del tipo de alimento suministrado muestra la importancia de establecer una alimentación
adecuada para S. Senegalensis que garantice un correcto estado de su sistema inmune, evitando
así infecciones de patógenos oportunistas que pudieran producirse ante posibles situaciones
de estrés durante su cultivo.

Abstract

Effect of diet in sensibility to pathogen and condition index in Solea senegalensis individuals
recovering from starvation. Preliminary results.
Solea senegalensis individuals subject to long-term starvation were re-fed with feed and natural
food (the polychaete Nereis virens) during four weeks. The aim was knowing how the supplied
diet varied the sensibility to pathogen, quantified in terms of LD50, and condition index (K) of
the animals along the re-feeding process. Both diets improved the immune system status and
K in comparison to initial conditions, this is, animals which had suffered a severe starvation
and had not been re-fed yet (LD50: 8.649*102 cfu/fish and K = 0.719)). Nevertheless, animals
fed with polychaetes showed a higher immune system restoration (LD50: 8.233*104cfu/fish)
although lower K recovering (K = 0.778) respecting to those animals fed with feed (LD50:
3.459*103 cfu/fish and K = 0.858). This different behaviour related with the kind of supplied
diet feeding reveal the importance of finding out a proper diet for S. senegalensis so that
ensure a optimum immune system status, avoiding probable infectios of oportunist pathogens
which could be produced under certain stress conditions.

Introducción

El desarrollo del cultivo del lenguado senegalés, Solea senegalensis (Kaup, 1858) como alternativa
a otras especies tales como dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax L.) y rodaballo
(Scophthalmus maximus), requiere de un mayor esfuerzo en materia de alimentación. Si bien el
empleo en acuicultura de probióticos (Balcazar et al., 2006) e inmunoestimulantes en dietas
supone una opción interesante destinada a reforzar el estado fisio-inmunológico de los animales,
se hace necesario trabajar en la obtención de una alimentación de base adecuada que asegure al
animal contra posibles infecciones de patógenos oportunistas que pudieran surgir durante su
cultivo. En este sentido, si bien ya existen estudios relacionados con el efecto de dietas en el
crecimiento y estado oxidativo de esta especie (Rueda-Jasso et al., 2004), se requiere un mayor
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conocimiento en relación a las diferencias que se producen en el animal cuando se emplean
piensos comerciales o alimento natural. Por ello, en este trabajo se compara el efecto de ambos
tipos de alimentación sobre la recuperación de la resistencia a patógeno y el factor de condición
en animales sometidos a ayuno severo como factor crónico de estrés.

Material y Métodos

Ejemplares de S. Senegalensis (10.02 + 2.73 g) sometidos a un periodo de ayuno severo de 4-6
semanas fueron repartidos en tres lotes diferentes. A uno de ellos le fueron ensayadas tres dosis
del patógeno  Photobacterium damselae subsp piscicida con el fin de calcular el valor de DL50
y caracterizar así la resistencia inicial del sistema inmune de estos animales. Los otros dos lotes
restantes fueron re-alimentados ad-libitum durante cuatro semanas con dos alimentos diferentes:
pienso comercial y alimento natural basado en el poliqueto Nereis virens, al final de las cuales les
fueron ensayadas de nuevo las mismas dosis y patógeno que al inicio del experimento. Así mismo,
el factor de condición (peso/talla3) fue calculado para cada lote.
La línea de P. damselae subsp. piscicida empleada en estos experimentos pertenece a la colección
del IFAPA Centro El Toruño, habiendo sido aislada de lenguado cultivado y mantenida a –80ºC.
Los animales fueron inoculados intraperitonealmente (i.p.) con 100 mL resultando en dosis finales
equivalentes de 104, 106 y 108ufc/pez. Los peces control fueron inoculados con 100 mL de PBS.

Resultados

El perfil de mortalidad acumulada para la dosis 104 ufc de Photobacterium damselae subsp
piscicida /pez (Figura 1) permitió observar claramente el efecto de la dieta sobre la resistencia del
sistema inmune, resultando en mortalidades acumuladas finales de 70 %, 33.333 % y 58.333 %
según se tratasen de individuos sometidos a ayuno, realimentados con alimento natural o con
pienso respectivamente.
La representación de las mortalidades finales acumuladas - dosis para el control, 104 y 106 ufc/
pez, por ser estas donde se obtuvieron mortalidades finales 0, variable y 100 % respectivamente,
permitió obtener las ecuaciones correspondientes (Figura no mostrada) a partir de las cuales fue
posible calcular los valores de DL50 para cada uno de los grupos y obtener, por tanto, un parámetro
indicativo de la resistencia de sus sistemas inmunitarios (Tabla I). Así mismo, el factor de condición
(K) de los diferentes grupos fue también igualmente calculado (Tabla I).
Los resultados muestran que aquellos animales alimentados con N. virens presentaron una
recuperación de la resistencia de su sistema inmune un orden de magnitud superior (DL50 =
8.233*104 ufc/pez) al de los animales alimentados con pienso (DL50 = 3.459*103 ufc/pez), ambos
en comparación a las condiciones iniciales (DL50 = 8.649*102 ufc/pez). En relación al factor de
condición se observó en este índice una mayor recuperación de los animales alimentados con
pienso (19.332 %) respecto a aquellos a los que se le suministró alimento natural, los cuales
incrementaron su K en un 8.205 %.

 

Estado del animal DL50 (ufc/pez) (K) 
Ayuno  8.649*102 0.719 

Realimentación Pienso 3.459*103 0.858 
Realimentación Nereis virens 8.233*104 0.778 

Tabla I. Valores de DL50 y factor de condición (K) para cada grupo de animales
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A fin de completar la información referente a valores de DL50 y K, la misma metodología se
aplicó a un nuevo grupo de S. Senegalensis procedente de condiciones de cultivo estándar,
alimentados con pienso y que en ningún momento habían sido sometidos a estrés de ningún tipo
(DL50 = 4.832*105 y K = 1.235). La representación gráfica en escala logarítmica de la relación
existente entre valores de DL50 y K de todos los grupos, según las condiciones bajo las que han
estado sometidos, se muestra en la Figura 2.

Discusión - Conclusión

La tendencia desigual observada en cuanto a la recuperación de la resistencia a patógeno del
sistema inmune y el incremento del factor de condición en función del tipo de alimento suministrado
(Figura 2), indicaría que el alimento natural constituye una dieta de mayor aprovechamiento para
el animal desde el punto de vista inmunológico a diferencia del pienso, cuya energía ingerida
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Figura 1: Perfil de mortalidad acumulada para la dosis 104 ufc/pez .
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Figura 2. Relación existente entre DL50 y factor de condición (K) para cada uno de los grupos.
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sería destinada preferentemente a la producción de biomasa antes que a la restauración de un
correcto estado inmune. Probablemente, la desigual composición de la flora intestinal promovida
según el tipo de alimentación (Martín-Antonio et al., in press), con alta presencia de bacterias con
actividad antimicrobiana en el caso del alimento natural (Makridis et al., 2005), ayude a explicar
el desigual comportamiento observado en este trabajo en lo que a recuperación de sistema inmune
y K se refiere.
Por último, los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo muestran la necesidad de establecer
para S. Senegalensis una alimentación adecuada, que garantice al animal un correcto estado
fisiológico e inmunológico con el que hacer frente a posibles infecciones oportunistas que pudieran
desarrollarse durante su cultivo como consecuencia de eventuales situaciones de estrés.
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Resumen

El aporte de alimento vivo en la etapa larvaria del lenguado senegalés es elevado llegando
incluso a triplicar las necesidades de un cultivo larvario  equivalente en otras especies como la
dorada (Sparus aurata). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto que tiene reducir
el aporte de Artemia en el destete del lenguado senegalés sobre los parámetros de supervivencia
y crecimiento del cultivo. Para ello, se ensayaron cuatro pautas de destete diferentes en las que
se disminuyó la cantidad de alimento vivo suministrada al cultivo; 100A (misma cantidad de
Artemia que control), 50A (reducción del 50%), 25A (reducción del 75%) e IT (solo alimento
inerte). Adicionalmente se incluyó un control (CT) alimentado únicamente con Artemia durante
todo el periodo experimental. En los días 42, 52, 63, 72 y 83 después de la eclosión (dde) se
tomaron muestras para determinar la evolución de los parámetros zootécnicos del cultivo. En
general, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 100A, 50A y 25A,
si bien el tratamiento IT determinó un crecimiento y supervivencia inferiores a las obtenidas
para las demás pautas de destete. Al realizar una simulación de costes se determinó que el
tratamiento 25A permite disminuir el coste de alimentación del cultivo un 25 %.

Abstract

Reducing Artemia use in the weaning of Senegalese sole, Solea senegalensis (Kaup 1858)
The contribution of Artemia in the larval culture of Senegalese sole is elevated. The objective
of the present work was to evaluate which is the effect of a reduction of the Artemia on the
survival and growth of Senegalese sole larvae. The experimental design consisted in four
treatments (100A, 50A 25A and Inert) and an additional control (CT) fed only with Artemia.
At 42, 52, 63, 72 and 83 days after hatching (dah), samples of larvae were obtained in order to
calculate the zootechnical indexes of the culture. In general, it was found that 100A, 50A and
25A do not showed significant differences at the end of the experiment in the zootechnical
indexes. Only for IT, it was obtained a significant lowest growth and survival. Using the
treatment 25A the cost of the culture could be reduced in a 25 %.

Introducción

La necesidad de diversificar las especies de peces cultivadas es un tema que aparece reiteradas
veces en numerosos estudios relacionados con la acuicultura (Cañavate y Fernández-Díaz, 1999;
Ribeiro et al., 2005). El lenguado senegalés, Solea senegalensis (Kaup, 1858), es un buen candidato
ya que su precio es elevado en el mercado y los datos disponibles acerca de las tasas de crecimiento
y supervivencia en las etapas larvarias son prometedores (Dinis et al.,1999; Engrola et al., 2001).
Sin embargo, teniendo en cuenta que el coste y el mantenimiento del cultivo del alimento vivo
pueden representar un obstáculo en el cultivo larvario de algunas especies marinas (Holt, 1993;
Jones et al., 1993) y que la producción de S.senegalensis está basada en la alimentación con
Artemia durante un periodo relativamente amplio (Cañavate y Fernández-Díaz, 1999), una mejora
importante en el cultivo larvario de esta especie sería la reducción del aporte de Artemia en esta
etapa. En algunos estudios se ha demostrado que la co-alimentación puede suponer una mejora
del estado de condición de los individuos y, además, posibilita realizar el destete en edades más
tempranas (Cañavate y Fernández Díaz, 1999; Engrola et al., 2007). En otros trabajos (Callan et
al., 2003) se busca una reducción de costes disminuyendo el aporte de alimento vivo.
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Dado lo anterior, en el presente trabajo se pretende evaluar que efecto tiene la reducción del
alimento vivo sobre los parámetros del cultivo larvario en la fase de de destete de Solea senegalensis
cuando las larvas se co-alimentan con diferentes proporciones de Artemia y alimento inerte.

Material y Métodos

Las larvas de lenguado fueron suministradas por la Piscifactoría Predomar SL, con una edad de
27 días. Tras realizar el traslado, se procedió a una aclimatación de salinidad hasta 25 ppm y
temperatura de 21 ºC en un tanque de  300 L con aireación continua.
Para realizar el bioensayo, se recurrió a un sistema con 20 tanques experimentales de 0,25 m2 y
capacidad para 44 L de agua, con recirculación y control de temperatura automático. La oxigenación
se mantuvo constante a lo largo de todo el experimento y se estableció un fotoperiodo 12h L:12h D.
Las larvas adaptadas, fueron distribuidas en los tanques de experimentación 12 días antes del
inicio del bioensayo (desde 30 a 42). Se repartieron 550 individuos en cada tanque (52 larvas/
m2). Durante el periodo de aclimatación a los tanques, las larvas fueron alimentadas con nauplios
de Artemia enriquecidos con lípidos DHA de la casa Selco TM (300mg/L). La cantidad total de
alimento suministrado fue de 6 nauplios/mL repartida en tres tomas diarias.
La duración del bioensayo fue de 44 días (42 dde a 83 dde). El diseño experimental consistió en
cuatro tratamientos y un control (todos por cuadruplicado). Del día 42 al 57 la alimentación en
todos los tanques fue exclusivamente con alimento vivo (6 nauplios de Artemia/mL). Tras este
día se procedió a diferenciar los tanques en sus respectivos tratamientos. Los tanques Control
(CT), se alimentaron solamente con nauplios Artemia (8 nauplios/mL) funcionando como un
control interno del sistema. Los tratamientos se distinguieron en 100A, 50A, 25A e Inerte (IT). El
tratamiento 100A consistió en la misma cantidad de alimento vivo que los tanques control (CT)
y un complemento de 0,3 g/día y tanque de alimento inerte (Skretting, Gemma 0,2 mm; 58%
proteína y 17% lípidos). En el tratamiento 50A se suministró la mitad de nauplios de Artemia que
en el tratamiento 100A anteriores y además 0,6 g/día de pienso. El tratamiento 25A consistió en
2 nauplios/mL de alimento vivo y 0,9 g de alimento inerte. El tratamiento IT consistió
exclusivamente en pienso (1,2 g/día), lo que implicó un destete en el día 57, éste se realizó de
forma gradual, reduciéndose la cantidad de nauplios en un 25% diarios e incrementando en el
mismo un 25% de alimento inerte. Para compensar el incremento de las necesidades alimenticias
de las postlarvas, producido por el aumento de biomasa en los tanques, la cantidad de pienso
suministrado se incrementó en un 66% y la de alimento vivo en un 50%. Este aumento se produjo
el día 69 y se mantuvo hasta el día 78, momento en el cual se procedió a realizar el destete de
todos los tratamientos (de la misma forma que el tratamiento IT). La pauta de distribución fue tres
ciclos diarios, uno a las 9:00, otro a las 14:00 y el último a las 19:00.
En todos los tanques se tomaron muestras en los días 42, 52, 63, 72 y 83 del cultivo. Se procedió
a tomar 15 larvas por tanque (60 larvas por tratamiento). En cada punto de muestreo se realizó el
cálculo de longitud y peso fresco. En el día 86 se realizó un recuento del número de larvas
presentes y la biomasa total en los tanques y se procedió después a tomar una muestra de 50
individuos por tanque que se pesaron y midieron.
Las larvas fueron sacrificadas por hipotermia en baño de hielo, posteriormente se fotografiaron
digitalmente (sobre una base de papel milimetrado) para determinar la longitud. Se realizó la
medida de su peso húmedo mediante una balanza de precisión, tras lo cual fueron congeladas a -
80 ºC durante 24 horas. Las muestras congeladas fueron liofilizadas. A estas muestras se le realizó
la disección del digestivo con un bisturí, pesándose de forma separada el paquete digestivo y el
individuo completo.
Los parámetros zootécnicos estimados fueron los siguientes: Tasa de crecimiento específica (SGR)
= Ln(peso final)–Ln(peso inicial)/días x 100 ; Tasa de crecimiento absoluto (AGR) = peso final–
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peso inicial/días; Índice conversión de pienso = gramos de pienso suministrado/biomasa ganada;
Índice conversión de Artemia = gramos de quistes eclosionados/biomasa ganada; Factor K= peso
final/longitud final3 x 100; Índice víscero-somático = peso seco del digestivo/peso seco del
individuo; Supervivencia = nº individuos supervivientes/nº individuos sembrados x 100.
Los datos se analizaron estadísticamente con una ANOVA de una vía. El  análisis post-hoc se
realizó mediante una prueba de Tukey (p<0,05) con el programa estadístico SPSS V. 14.0.

Resultados

La Tabla I muestra los valores de los distintos parámetros zootécnicos del cultivo larvario. En la
misma se puede comprobar que los tratamientos 100A, 50A y 25A presentaron, en general,
valores muy similares entre ellos (p>0,05) para los distintos índices, mostrando diferencias
significativas con el tratamiento IT en la supervivencia y el incremento de la biomasa del cultivo
(p<0,05). Los pesos medios finales de las larvas fueron superiores en los tratamientos 100A, 50A
y 25A aunque sin diferencias significativas con el IT.
Por otro lado, se realizó una simulación de los costes de alimentación fijando el precio del alimento
inerte en 40 €/kg y en la misma se apreció que con el tratamiento 25A se podrían reducir los
costes en un 25% respecto a los tratamientos 100A y CT.

Discusión

Aunque la edad de los individuos y el peso de éstos al inicio del experimento no son similares a
los descritos por otros autores (Cañavate y Fernández-Díaz, 1999; Engrola et al., 2007), los
resultados de supervivencia se acercan a los obtenidos en otros experimentos de co-alimentación
realizados (Ribeiro et al., 2005). El tratamiento IT presenta los valores más bajos de crecimiento,
supervivencia y biomasa final lo que puede indicar que en el día 52 (día del destete total en este
tratamiento) las postlarvas no estaban preparadas funcionalmente para el destete. Respecto a los

 

PARÁMETRO CT 100A 50A 25A IT 
Peso fresco inicial (mg)  13,0±0,9 13,7±1,2 13,5±0,8 14,1±0,5 14,0±1,2 
Peso fresco final (mg) 28,5±4,5b 70,8±17,1a 64,7±12,6a 71,1±16,2a 49,2±14,5ab 
Longitud inicial (cm) 1,2±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 
Longitud final (cm) 1,3±0,1b 1,6±0,1a 1,6±0,1a 1,6±0,1a 1,6±0, a 

SGR (%) 1,8±0,5b 3,9±0,7a 3,7±0,5a 3,8±0,6a 2,9±0,8ab 

AGR (mg/día) 0,4±0,1b 1,4±0,4a 1,2±0,3a 1,4±0,4a 0,8±0,3ab 
Índice víscero-somático 13,5±0,1b 17,7±0,6ab 19,6±0,2ab 19,3±3,0ab 22,1±1,0a 
Factor K (%) 1,2±0,2b 1,7±0,1a 1,5±1,2ab 1,8±0,2a 1,3±0,5ab 
Biomasa inicial (g/tanque) 7,2±0,5 7,5±0,7 7,4±0,4 7,8±0,3 7,7±0,7 
Biomasa final (g/tanque) 14,5±1,3a 12,3±1,5ab 14,6±3,8a 14,9±1,3a 9,7±1,4b 
Incremento biomasa (g/tanque) 7,3±1,3a 4,7±1,5a 7,2±3,6a 7,1±1,1a 2,0±0,8b 
Consumo pienso (g/tanque) - 15,1 23 29,1 33,4 
IC pienso - 3,5±1,1a 4,1±2,4a 4,2±0,6a 18,6±5,9b 
Consumo Artemia (g quistes/tanque) 25,1 19,3 13,0 9,8 7,26 
IC Artemia 3,5±0,6a 4,5±1,9a 2,3±1,4ab 1,4±0,2b 4,1±1,3a 
Supervivencia (%) 75,7±3,7a 30,0±5,26bc 33,8±1,9b 35,1±3,0b 24,2±2,3c 
Los valores en una misma fila con distinto superíndice muestran diferencias significativas entre 
tratamientos (p<0,05). 

Tabla I. Parámetros zootécnicos calculados al inicio y al final del experimento.
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demás tratamientos, los valores obtenidos son muy similares entre ellos, si bien se puede observar
que aunque para el tratamiento 100A se obtiene un valor similar de peso fresco final de las larvas,
la biomasa total al finalizar el experimento fue menor, esto fue debido a que se observó una tasa
de mortalidad alta en el momento en que se realizó el destete, a diferencia de los tratamientos 50A
y 25A en los que la mortalidad durante esta fase del cultivo fue menor.

Conclusiones

La reducción del 75% de la Artemia suministrada al cultivo larvario del lenguado senegalés
durante un periodo de co-alimentación previo al destete no determina variaciones importantes en
los índices zootécnicos del cultivo en comparación con larvas alimentadas con unas mayor cantidad
de Artemia. Igualmente, los resultados obtenidos indican que un ajuste en el aporte de alimento
vivo supone un ahorro importante en el gasto del mismo en las primeras etapas del cultivo del
lenguado senegalés.
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Resumen

En este trabajo se estudio el efecto del ciclo de luz lunar natural, y particularmente la presencia
y ausencia de luz lunar, en la concentración plasmática de melatonina y en la actividad motora.
En un segundo grupo de animales se simuló el ciclo lunar artificialmente. Se registró una reducción
significativa (P<0.05) de la concentración de melatonina plasmática en los lenguados expuestos
a la luz de la luna llena (74 ± 15 pg/ml), a la luz lunar artificial (0.3 lux) (98 ± 29 pg/ml), y la
casi indetectable luz en la noche de luna nueva (31 ± 8 pg/ml). En los animales expuestos  al
ciclo lunar natural se observó una mayor actividad en la noche de luna nueva. Estos resultados
sugieren que los ciclos lunares pueden estar implicados en la sincronización de ritmos biológicos
como la reproducción o la puesta.

Abstract

Lunar plasmatic melatonin and activity rhythms in sole Solea senagalensis
The effect of the light from the lunar cycle and particularly the presence and absence of moon
light on plasma melatonin and motor activity was examined. Four tanks of Senegalese sole
(Solea senegalensis) were monitored, an open tank with natural photo and lunar illumination
(fish n=16), a tank covered with shade net that blocked the moon light but not daylight (n=16),
a tank with artificial natural photoperiod and artificial night moon illumination (0.3 lux) (n=12)
and a tank with artificial natural photoperiod and no night illumination (n=12). Fish were blood
sampled from all tanks at midday and midnight on the days of the full moon and new moon.
Motor activity was recorded over the complete lunar cycle using photocellular sensors that
detected fish movements. Plasma melatonin was significantly (P<0.05) reduced in fish exposed
to the light of the full moon (74 ± 15 pg/ml), artificial moon light (0.3 lux) (98 ± 29 pg/ml) and
the near undetectable illumination on a night of the new moon (31 ± 8 pg/ml) compared to fish
in the cover tank (138 ± 21 pg/ml) and the tank without night illumination (171 ± 71 pg/ml). In
the open tank, motor activity was elevated on the nights of the new moon compared to the full
moon. Senegalese sole appear to be very sensitive to illumination and the suppression of plasma
melatonin and cycles of motor activity in relation to the moon suggests that moon light may be
implicated in the control of biological rhythms such as reproduction and spawning.

Introducción

La luz es el más importante factor ambiental sincronizador de los ritmos biológicos en peces
(Aschoff, 1981). La información lumínica es transducida por la glándula pineal, que es donde se
sintetiza la melatonina. En vertebrados la melatonina es regulada por el fotoperíodo, alcanzando
un máximo en la fase oscura y secretando los niveles más bajos durante la fotofase. Los ritmos de
melatonina proporcionan al animal información acerca de la hora del día, de la época del año y de
la fase lunar (Reiter 1993).
El lenguado (Solea senegalensis) posee un ritmo diario de secreción de melatonina plasmática con
valores bajos durante el día y altos durante la noche (Bayarri et al. 2004). Esta especie es muy
sensible a la luz, por lo que un pulso de luz de una hora de duración de apenas 5.3 µW/cm2 (1 lux),
puede inhibir la producción de melatonina hasta valores comparables con los producidos durante
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el día (Oliveira et al., 2007). Esta alta sensibilidad del lenguado a la luz, puede ser útil para la
detección de luces tenues durante la noche (como la luz de la luna), permitiendo así la sincronización
al ciclo lunar.
El objetivo de este trabajo es investigar la existencia de un ritmo lunar de melatonina plasmática y
actividad motora en el lenguado, en animales expuestos a un ciclo de luz natural sin y con luz lunar
y con luz artificial.

Material y métodos

Se utilizaron 32 lenguados estabulados en IRTA Sant Carles de la Rapita, donde se llevó a cabo el
experimento. Los animales fueron separados en dos tanques en el exterior, aislados de fuentes de
luz artificial. Uno de los tanques estaba tapado con rafia, estando expuesto al fotoperíodo natural,
pero no a los ciclos lunares (la luz tenue de la luna no pasaba a través de la rafia). El otro tanque
estaba totalmente destapado, estando los lenguados expuestos al fotoperíodo natural y también a
los ciclos lunares naturales. Ambos tanques estaban bajo condiciones de temperatura natural. En
cada luna llena/nueva se tomaban muestras de sangre en mitad del período de luz (ML) y en mitad
del período de oscuridad (MD). La sangre era centrifugada para la obtención de plasma. La
melatonina fue determinada usando un kit comercial de radioinmunoensayo (RIA) (Melatonin
Direct RIA, Biosource, Belgium).Para el registro de la actividad motora fueron colocadas fotocélulas
en cada tanque experimental, y los datos fueron transferidos a un PC para ser analizados con el
software El Temps.
Para realizar una simulación del ciclo lunar artificialmente se utilizaron otros 24 lenguados
estabulados en IRTA Sant Carles de la Rapita. Los animales estaban separados en dos tanques
dentro de la nave. Uno de los tanques estaba iluminado por una luz muy tenue (0.3 lux) durante las
noches correspondientes a las noches de luna llena, mientras que el otro se encontraba en oscuridad
total todas las noches. Ambos tanques estaban bajo condiciones de temperatura e fotoperíodo
naturales. En las noches de luna llena se tomaron muestras de sangre en mitad del período de luz
(ML) y en mitad del período de oscuridad (MD).

Resultados y discusión

Ritmos lunares de melatonina plasmática: En el muestreo realizado en luna llena, se registraron
valores de melatonina plasmática nocturna significativamente (P<0.05) más bajos en el tanque que
esta expuesto a la luz de la luna que en el tanque que se encuentra tapado (74 ± 15 y 138 ± 20 pg/
ml respectivamente) (Figura 1).
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Figura 1. Concentraciones plasmáticas de melatonina en lenguado (media ± E.S.M.) en una noche de
luna llena. Comparación entre un tanque expuesto al ciclo lunar natural (izquierda) y otro tanque tapado
(derecha). Las columnas blancas corresponden a los muestreos en mitad del día (ML) y las columnas
gris  y negra a los muestreos en mitad de la noche (MD). Diferentes letras indican diferencias significativas
(ANOVA).
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En el muestreo de luna nueva, al contrario de lo que seria esperado, se produjo también una
inhibición de la producción de melatonina plasmática en el grupo de lenguados expuestos al ciclo
lunar natural, en relación al tanque que se encontraba tapado (Figura 2). Estos resultados sugieren
que  esta especie puede ser muy sensible a luz, detectando niveles de iluminación muy bajos.
Al simular bajo techo una noche de luna llena, se obtuvieron una vez más valores de melatonina
significativamente más bajos en el grupo de lenguados sometido a una tenue luz lunar artificial, que
en el tanque que se encontraba totalmente tapado y protegido de la luz durante la noche. En el
grupo de lenguados iluminado artificialmente la producción de melatonina plasmática durante la
noche fue de 98 ± 29 pg/ml, mientras que en el grupo de lenguados que se encontraba tapado y en
oscuridad total, fue de 171 ± 71 pg/ml.

Ritmos lunares de actividad motora: En los registros de actividad (fig.3), referentes al tanque
expuesto al ciclo lunar natural, se produjo una mayor actividad motora durante la noche de luna
nueva. Comparando este registro con el del tanque que se encontraba tapado, no se produjo
semejante aumento de la actividad esa misma noche.

Una mayor actividad en la noche en que la luminosidad era menor esta de acuerdo con el hecho de
que el lenguado sea una especie nocturna y muy sensible a la luz (Bayarri et al, 2004; Oliveira et al,
2007). En las demás noches en general, se denota también una mayor actividad motora durante la
noche y una menor dispersión de la actividad a lo largo del día en el grupo de lenguados expuestos
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Figura 2. Concentraciones plasmáticas de melatonina en lenguado (media ± E.S.M.) en una noche de
luna nueva. Comparación entre un tanque expuesto al ciclo lunar natural (izquierda) y otro tanque
tapado (derecha). Las columnas blancas corresponden a los muestreos en mitad del día (ML) y las
columnas gris  y negra a los muestreos en mitad de la noche (MD). Diferentes letras indican diferencias
significativas (ANOVA).

Figura 3. Actogramas referentes al tanque expuesto al ciclo lunar natural (izquierda), e al tanque
tapado (derecha). En el eje de las ordenadas están representados los días del experimento, y en el
de las abscisas las horas del día. Los lunares blancos corresponden a las lunas llenas y los negros
a las lunas nuevas.
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al ciclo lunar natural.
En el medio natural se ha descrito un patrón de actividad semilunar: la abundancia media de
lenguado en la marisma era considerablemente mas baja en luna nueva que en luna llena o cualquier
de los cuartos (Vinagre et al., 2006). Los ritmos de melatonina plasmática en rabbitfish, Siganus
guttatus, son influenciados por la luna (Rahman et al., 2004a; Rahman et al., 2004b; Takemura et
al., 2006), aun así todavía es desconocido el papel especifico de estos ritmos en la sincronización
a la luna en el lenguado.

Conclusiones

Como conclusiones finales de este trabajo se puede decir que la luz natural de la luna llena inhibe
la producción nocturna de melatonina en lenguado. Al contrario de lo que seria esperado, también
en la noche de luna nueva, se produjo tal inhibición, aun que no hubiera prácticamente luz ambiental.
La noche con menos intensidad lumínica, luna nueva, fue donde se registro una mayor actividad
motora por parte de los lenguados que se encontraban expuestos al ciclo lunar natural.
A través de estos resultados es evidente que el lenguado es capaz de percibir la información
lumínica del ciclo lunar, si bien es necesario seguir profundizando para averiguar la posible influencia
de estos ritmos de melatonina en la sincronización de la reproducción.
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Resumen

La densidad de cultivo es uno de los factores a optimizar en Acuicultura aunque sus efectos en
el lenguado senegalés se desconocen. Por ello, hemos ensayado el efecto de tres densidades,
1,15, 5,75 y 11,5 kg m-2 en diversos biomarcadores bioquímicos, incluyendo enzimas
antioxidativas (primarias y auxiliares), enzimas metabólicas, estado redox del glutatión y daños
oxidativos en membranas El estado metabólico de los lenguados se ha evaluado también con
la carga energética adenílica. Los resultados indican que 11,5 kg m-2 es la densidad óptima
para criar en cautividad el lenguado senegalés.

Abstract

Effect of stocking density on biochemical biomarkers and adenylate energy charge in the
senegal sole (Solea senegalensis).
Culture density is one of the main factors to be optimized in Aquaculture, although their
effects in the Senegal sole are unknown. For this reason, we have studied the effects of three
densities, 1.15, 5.75 and 11.5 kg m-2 on several biochemical biomarkers, including antioxidative
enzymes (primary and ancillary), metabolic enzymes, glutathione redox status, and membrane
oxidative damages. Sole metabolic status has been also evaluated by their adenylate energy
charge. Our results indicate that 11.5 kg m-2 is the optimal density for rearing in captivity the
Senegal sole.

Introducción

El lenguado senegalés (Solea senegalensis) es un pez plano común en aguas del Mediterráneo y
Atlántico Sur. Un factor clave para rentabilizar su cultivo es la densidad máxima a que puede
criarse sin afectar su bienestar. La alta densidad, negativa en Diplodus sargas L., Anarhichas
minor, Sparus aurata, Paralichthys olivaceus y Oreochromis niloticus, no afecta a Gadus morhua
L., Dicen-trarchus labrax, Clarias gariepinus y Heterobranchus longifilis e Hippoglossus
hippoglossus.
El trabajo estudia el efecto de la densidad de cultivo en lenguados mantenidos 22 días a 1,15, 5,75
y 11,5 kg m-2. A varios tiempos se midieron 4 enzimas del metabolismo central (glucosa-6-P-, 6-
P-gluco-nato-, isocitrato- y gliceraldehído-3-P-DHasas), 4 antioxidativas primarias (catalasa,
superóxido dismuta-sa, y GSH-peroxidasa total y Se-dependiente) y 2 auxiliares (glutatión
reductasa y transferasa). También se midió el estado redox del glutatión, el daño oxidativo en
membranas (malondialdehído) y el nivel de 10 nucleótidos y nucleósidos, centrándonos sobre
todo en las concentraciones de AMP, ADP, ATP que permiten calcular la carga energética adenílica
(AEC), un parámetro clave del bienestar fisiológico.

Resultados y Discusión

Cinco de los veinte biomarcadores estudiados, G6PDH, 6PGDH, SOD, GSSGrasa y SeGPx,
apenas variaron con la densidad. En cambio, la actividad GAPDH (Figura 1), relacionada con
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glicólisis y gluconeo-génesis, aumentó con el tiempo a las dos densidades menores, aunque a
11,5 Kg m-2, su aumento no fue significativo (P < 0,05). La ICDH, relacionada con el ciclo de
Krebs, también aumentó con el tiempo a las tres densidades, aunque sólo a 11,5 Kg m-2 volvió a
niveles normales a 22 días. El aumento de ambas actividades indica que, sobre todo a densidades
bajas, los peces movilizan sus reservas hepáticas, de acuerdo con la gran demanda energética
provocada por cambios en la densidad de cultivo.

De las enzimas antioxidativas primarias analizadas, sólo catalasa (KAT) y glutatión peroxidasa
total (GPx-total) respondieron a la densidad (Figura 2). La KAT, que elimina H202, aumentó a día
13 a las tres densidades, volviendo a valores normales al final. La GPx-total, que elimina peróxidos
derivados del ataque por EROs a los lípidos poliinsaturados, aumentó durante todo el experimento,
aunque con aumentos mayores a 11,5 Kg m-2. El aumento de ambas actividades concuerda con lo
descrito en peces bajo estrés agudo, donde salen masivamente macrófagos del riñón cefálico a la
sangre, provocando un aumento de los procesos fagocíticos. Como la fagocitosis aumenta la
producción de EROs, la subida de ambas enzimas podría proteger los peces cultivados a altas
densidades de la activación del sistema inmune.

La glutatión transferasa (GST) conjuga glutatión reducido (GSH) con sustratos electrofílicos y
posee actividad antioxidativa al reducir hidroperóxidos. Como muestra la Figura 3, la GST varió
como las dos enzimas antioxidativas descritas, con un máximo a día 13, sobre todo a 11,5 Kg
m-2, volviendo a valores normales al final. El glutatión es un tripéptido cuyo –SH mantiene el
estado redox, se une a electrófilos endógenos/exógenos, y reduce peróxidos en reacciones
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Figura 1: Niveles hepáticos de GAPDH e ICDH en respuesta a la densidad. Los símbolos
indican las diferencias significativas respecto a los días 0 ( ), 2 ( ) y 13 ( ): * P<0,05; **
P<0,01 y *** P<0,001.
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Figura 2: Niveles hepáticos de KAT Y GPX-total en respuesta a la densidad. Los símbolos
indican las diferencias significativas respecto a los días 0 ( ), 2 ( ) y 13 ( ): * P<0,05; **
P<0,01 y *** P<0,001.
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catalizadas por GPx y GST. Se analizaron los niveles de glutatión reducido (GSH) y oxidado
(GSSG), reflejados en su estado redox (2 GSSG/GSH). Un animal está mejor cuanto menos
oxidado esté el glutatión y tenga menos estrés oxidativo. La Figura 4 muestra que a mayor densidad
el glutatión estaba menos oxidado, es decir, menos GSSG y más GSH. El menor estrés oxidativo
a densidades mayores sugiere que el aumento de la densidad disminuía el estrés.

Como el exceso de EROs, o estrés oxidativo, daña las biomoléculas, se midió el malondialdehído
(MDA), producto de la peroxidación de los lípidos poliinsaturados. Como muestra la Figura 5, el
MDA aumentó a 2 días a 1,15 y 11,5 Kg m-2, probablemente debido al manejo, y descendió luego
hasta niveles inferiores al inicial. En cambio, a 5,75 Kg m-2, fue menor que en peces control todo
el experimento. Nuestros resultados indican que los lenguados tienen mayor bienestar a 11,5 Kg
m-2, con menos daños oxidativos y glutatión menos oxidado, debido a la inducción de varias
enzimas antioxidativas, primarias y auxiliares. En cambio, los animales estaban peor a 1,15 Kg
m-2.

 Como enzimas metabólicas clave aumentaban con la densidad, se midieron diversos nucleótidos
y nucleósidos. La Figura 6 muestra la carga energética adenílica (AEC) ATP+1/2ADP/
ATP+ADP+AMP. Ya al inicio del experimento (día 0) los peces tenían gran demanda energética,
con AEC muy baja (0,32). Al pasar a distintas densidades empeoró su AEC, aunque estaban
mejor a 11,5 Kg m-2, con AEC cercana a la inicial, subiendo incluso al final. Los peces mostraron
a 5,75 menos AEC (~0,26) que a 11,5 Kg m-2. La menor carga energética se obtuvo a 1,15 Kg
m-2. Se diseñó otro experimento para averiguar la AEC a alta densidad. Lenguados mantenidos a
~30 Kg m-2 tienen menor AEC (~0,27) que a 11,5 Kg m-2, por lo que no es aconsejable alcanzar
densidades tan altas. Esto lo confirma el nivel de MDA en este experimento, mucho mayor en
lenguados mantenidos a ~30 Kg m-2.
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MDA

Días
0 5 10 15 20 25

nanom
les

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1,15 Kg m-2

5,75 Kg m-2

11,5 Kg m-2MDA

Días
0 5 10 15 20 25

nanom
les

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1,15 Kg m-2

5,75 Kg m-2

11,5 Kg m-2MDA

Días
0 5 10 15 20 25

nanom
les

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1,15 Kg m-2

5,75 Kg m-2

11,5 Kg m-2MDA

Días
0 5 10 15 20 25

MDA

Días
0 5 10 15 20 25

nanom
les

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1,15 Kg m-2

5,75 Kg m-2

11,5 Kg m-2MDA

Días
0 5 10 15 20 25

nanom
les

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1,15 Kg m-2

5,75 Kg m-2

11,5 Kg m-2MDA

Días
0 5 10 15 20 25

MDA

Días
0 5 10 15 20 25

nanom
les

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1,15 Kg m-2

5,75 Kg m-2

11,5 Kg m-2
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Cultivo bajo condiciones de estrés y requerimientos de
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Resumen

Varios factores de estrés, tales como clasificación, transporte, densidad y vacunación, son
componentes necesarios de los actuales sistemas de cultivo intensivo y que pueden tener efectos
significativos sobre la fisiología de los peces, bienestar animal y supervivencia. Sin embargo,
poco se ha estudiado hasta que punto el estrés puede afectar el crecimiento y los requerimientos
de AA en peces. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto del cultivo bajo condiciones
de estrés crónico en el crecimiento, respuesta al estrés, supervivencia y metabolismo de AA.
Densidad, exposición a amonio y manejo fueron testados como factores de estrés crónico en
juveniles del lenguado senegalés (Solea senegalensis). Mientras en los experimentos de densidad
y manejo no hubo diferencias significativas en el crecimiento entre tratamientos, en el experimento
de exposición a amonio los peces del grupo expuesto mostraron un crecimiento significativamente
menor en comparación con los individuos no expuestos. Además, en los grupos de alta densidad
hubo varios casos de mortalidad y enfermedad durante el periodo experimental, mientras que en
los otros experimentos hubo un 100% de supervivencia. Por otro lado, fueron observados niveles
altos de cortisol plasmático y una reducción en los niveles plasmáticos de AA indispensables en
todas las condiciones de estrés estudiadas en comparación con los grupos control. Este estudio
también sugiere una amplia variabilidad intraespecífica del lenguado senegalés en respuesta al
estrés, que define si un pez se adaptaría o no a diferentes condiciones de cultivo. Los AA
individuales que mostraron concentraciones plasmáticas reducidas también cambiaron con los
diferentes factores de estrés. Por lo tanto, el cultivo bajo condiciones de estrés afecta al
metabolismo de AA, pero este efecto depende del tipo de estés. Aparentemente, cuando los
peces están estresados son usadas mayores cantidades de AA.

Abstract

Stressful husbandry conditions and amino acid requirements in Senegalese sole (Solea
senegalensis)
Various stressors, such as grading, transport, crowding and vaccination, are necessary components
of modern intensive fish culture that can have significant effects on fish physiology, welfare and
survival. However, the extent to what stress can affect fish growth and AA requirements is little
studied. The objective of this study was to study the effect of chronic stressful husbandry
conditions on growth, stress response, survival and amino acid metabolism. Crowding, ammonia
exposure and handling, were tested as chronic stressors in Senegalese sole (Solea senegalensis)
juveniles. While in crowding and handling experiments there were no significant differences in
growth between treatments, in ammonia exposure experiment fish showed a significant lower
growth in the exposed groups compared to the non-exposed groups. In addition, high stocking
density groups showed different mortality and disease events during the experimental period,
while there was 100% survival in the other experiments. Moreover, higher plasma cortisol levels
and reductions in plasma indispensable AA were observed in all extreme conditions tested
compared to control groups. This study also suggests a wide intraspecific variability to stress
response in Senegalese sole, which define if a fish will or not adapt to different rearing conditions.
The individual AA that showed reduced plasma concentrations also changed with different
stressors. Therefore stressful husbandry conditions affect AA metabolism, but this effect depends
on the type of stressor. Apparently higher amounts of amino acids are used when fish are under
stress.
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Introducción

Varios factores de estrés, tales como clasificación, transporte, densidad y vacunación, son
componentes necesarios de los actuales sistemas de cultivo intensivo y que pueden tener efectos
significativos sobre la fisiología de los peces, bienestar animal y supervivencia (Barton e Iwama,
1991; Mommsen et al., 1999). Es sabido que condiciones de estrés originan la supresión del
crecimiento en peces cultivados, ya sea por impactos en reducción del apetito, por un catabolismo
estimulado, o por la combinación de ambos (Pinto et al., en evaluación). Como el crecimiento es
esencialmente deposición de proteínas, su optimización depende de la comprensión del metabolismo
de proteínas y aminoácidos (AA) (Conceição et al., 2003). El balance relativo de varias rutas
metabólicas involucradas en el metabolismo de AA es afectado por la condición fisiológica del
animal (Aragão et al., en prensa; Costas et al., en evaluación). Además de para el crecimiento,
algunos AA son usados en otros procesos, incluyendo la respuesta al estrés. En humanos se ha
demostrado que lesiones, infecciones y estrés aumentan la demanda de algunos AA. Sin embargo,
poco se ha estudiado hasta que punto el estrés puede afectar el crecimiento y los requerimientos de
AA en peces. También es desconocido si el bienestar de los peces puede ser mejorado a través del
suplemento con AA, sí  son cultivados bajo condiciones de estrés.
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del cultivo bajo condiciones de estrés crónicas en
el crecimiento, respuesta al estrés, supervivencia y metabolismo de AA. Densidad, exposición a
amonio y manejo, fueron testados como factores de estrés crónico en juveniles de lenguado (Solea
senegalensis).

Material y Métodos

El experimento se llevó a cabo en el centro de investigación Ramalhete (CCMAR, Faro, Portugal),
usando un sistema de recirculación parcial de agua salada (temperatura: 20±1 ºC; salinidad: 36 g
l-1  oxígeno disuelto: superior al 80% del nivel de saturación), con tanques de fibra de vidrio, fondo
plano y color arena (0.21 m2). El efecto del cultivo bajo condiciones de estrés crónicas como
densidad (experimento de 63 días), exposición a amonio (52 días) y manejo (63 días), fueron
testadas en juveniles de lenguado senegalés (Solea senegalensis) con aproximadamente 100 gramos.
En el experimento de densidades, 144 lenguados senegaleses fueron distribuidos en tres tratamientos
por triplicado: densidad baja (DB) con 8 peces por tanque (densidad inicial de 3,1 kg/m2); densidad
media (DM) con 16 peces por tanque (densidad inicial de 6,1 kg/m2); y densidad alta (DA) con 24
peces por tanque (densidad inicial de 9,14 kg/m2).
En el experimento de exposición a amonio, 54 lenguados senegaleses fueron distribuidos en tres
tratamientos por triplicado: control, sin exposición a amonio; safe, con una concentración de
amonio total (TAN) de 11,6 mg/l, para conseguir una concentración de amonio no ionizado de 250
µg/l en el agua; y 2x safe, con una concentración de amonio total (TAN) de 23,1 mg/l, para una
concentración de amonio no ionizado de 500 µg/l en el agua. Fueron introducidos 6 peces en cada
tanque.
En el experimento de manejo, 48 lenguados senegaleses fueron distribuidos en dos tratamientos
por triplicado: control, donde los peces fueron mantenidos sin estrés, excepto durante los momentos
de limpieza diarios; manejo, donde los peces fueron capturados semanalmente con una red y
mantenidos fuera del agua durante tres minutos. Fueron introducidos 8 peces en cada tanque.
Los peces fueron alimentados con pienso comercial (“Dourasojaextra”, Sorgal, Portugal; 43 % de
proteína). Inicialmente fueron alimentados con un 2% de su biomasa, que fue diariamente ajustado
(± 0.5%) fundamentándose en la inspección visual de los restos de comida.
El cortisol plasmático fue determinado por Radioinmunoanálisis (RIA) según lo descrito por Rotllant
et al. (2006). El análisis de glucosa fue efectuado en muestras de plasma usando un kit comercial
(Boehringer Mannheim, R-Biopharm AG., Darmstadt, Germany), después de su desproteinización
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con reactivos Carrez. Los niveles plasmáticos de AA libres fueron analizados mediante cromatografía
líquida de alta presión (HPLC) en un sistema de análisis para AA “Pico-Tag” (Waters, Estados
Unidos), usando norleucina como estándar interno y de acuerdo con los procedimientos descritos
por Cohen et al. (1989).

Resultados

Mientras que en los experimentos de densidades y manejo no hubo diferencias significativas en el
crecimiento entre tratamientos, en el experimento de exposición a amonio los peces mostraron un
menor crecimiento en los grupos expuestos en comparación con los grupos no expuestos. Además,
los grupos de DA (9.14 kg/m2) mostraron varios casos de mortalidad y enfermedad durante el
periodo experimental, mientras que en los otros experimentos hubo un 100% de supervivencia.
Por otro lado, los grupos de DA, safe y manejo mostraron niveles de cortisol plasmático
significativamente más altos que los grupos control (Figura 1). Entre todos los experimentos,
solamente los grupos DM (6.1 kg/m2) y DA mostraron niveles de glucosa plasmática
significativamente más altos que los grupos control.

En los experimentos de exposición a amonio y manejo fueron observadas concentraciones
significativamente más bajas en algunos AA indispensables (Trp, Met, His y Tre en el experimento
de exposición a amonio; y Trp, Met, Arg, y Lis en el experimento de manejo) tanto en los grupos
estresados como en los control. Sin embargo, en el experimento de densidades un descenso general
en las concentraciones de AA (Figura 2), y más notable en los AA indispensables, fue observada en
los grupos estresados en comparación con los peces mantenidos a DB.

Discusión

Los resultados de los indicadores de estrés variaron entre peces mantenidos bajo diferentes
condiciones de cultivo, lo cual podría ser debido a diferentes estrategias para hacer frente al estrés.
Este estudio también sugiere una amplia variabilidad intraespecífica del lenguado senegalés en
respuesta al estrés, la cual define si un individuo podrá o no adaptarse a diferentes condiciones de
cultivo. Por consiguiente, programas de selección genética podrían ser instrumentales para mejorar
el bienestar en el cultivo intensivo del lenguado senegalés. Este estudio sugiere también que el
cultivo bajo condiciones de estrés afecta el metabolismo de AA, y que este efecto depende del tipo
de factor de estrés. Aparentemente son usadas mayores cantidades de AA cuando los peces se
encuentran bajo estrés. Este mayor uso podría ser debido a una mayor demanda de producción de

Figura 1. Niveles de cortisol plasmático en juveniles de S.senegalensis en los tratamientos control y
manejo. Los valores están expresados como media ± desviación estándar (n=5 para control y n=10 para
manejo). Diferentes letras indican diferencias significativas entre tratamientos (t-test; p<0,01).
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energía para poder hacer frente a las condiciones de estrés, o debido a la síntesis de otros metabolitos
importantes relacionados con la respuesta al estrés, tales como proteínas ligadas al estrés.

Conclusiones

Los resultados de todos los experimentos indican que densidad, exposición a amonio y manejo son
condiciones de cultivo estresantes para juveniles de lenguado senegalés. Estas condiciones de
cultivo estresantes afectan al metabolismo de AA, y es de esperar que aumenten los requerimientos
de los mismos. Sin embargo, el aumento en los requerimientos de AA individuales puede cambiar
con el tipo de estrés.
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Figura 2. Concentraciones plasmáticas de AA indispensables en juveniles de S. senegalensis mantenidos
bajo DB (   ), DM (    ) o DA (    ). Los valores están expresados como media ± desviación estándar (n=6
para DB; n=9 para DM y DA). Los asteriscos indican diferencias significativas entre los tratamientos
DB y DA (ANOVA; p<0.05).
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Resumen

Con el objetivo de evaluar la influencia de la salinidad ambiental sobre el crecimiento y las
capacidades osmorreguladoras y metabólicas del lenguado senegalés (Solea senegalensis Kaup,
1858), 150 juveniles inmaduros fueron divididos en grupos de 25 y distribuidos en 6 tanques
con 3 condiciones experimentales de salinidad distintas: 15, 25 y 39‰ (2 tanques para cada
salinidad). Los ejemplares fueron mantenidos durante un período de 71 días siendo muestreados
para peso y talla cada 2 semanas aproximadamente. Al final de este período, 10 animales de
cada grupo fueron sacrificados para analizar distintos parámetros osmorreguladores y
metabólicos. Los ejemplares aclimatados a la salinidad de 15‰ mostraron el menor crecimiento
y dependiendo de la salinidad, las capacidades osmorreguladoras y metabólicas fueron alteradas.
Por tanto, la salinidad determina las capacidades osmorreguladoras y metabólicas de S.
senegalensis modulando el crecimiento de esta especie.

Abstract

Influence of environmental salinity on growth and osmoregulatory and metabolic parameters
in the Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup, 1858).
In order to evaluate the influence of environmental salinity on growth and osmoregulatory and
metabolic capacity in the Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup, 1858), 150 immature
juveniles were divided in 6 groups of 25 fishes and maintained during a period of 71 days in
different salinity conditions [15, 25 and 39‰ (seawater, SW) (2 groups each salinity)]. Each
two weeks approximately, samplings were made to evaluate the length and weight of the
specimens. At the end of the experiment, fishes were sacrificed and sampled to evaluate
osmoregulatory and metabolic parameters. Fishes acclimated to 15‰ presented the lowest
growth. Depending upon the environmental salinity, osmoregulatory and metabolic states were
altered. We concluded that environmental salinity determines osmoregulatory and metabolic
capacities of Senegalese sole modulating growth process.

Introducción
El crecimiento en peces teleósteos es dependiente de factores ambientales externos al organismo
siendo uno de ellos la salinidad (Bouef y Payan, 2001). El cultivo del lenguado senegalés (Solea
senegalensis Kaup, 1858) en la región suratlántica española (costas de Cádiz y Huelva) se desarrolla
en esteros, los cuáles están sometidos a variaciones de la salinidad ambiental que suponen
situaciones de estrés osmótico e iónico para esta especie (Arjona, 2006). La determinación de la
influencia de variables ambientales como la salinidad sobre el crecimiento supondrá la evaluación
de las distintas opciones geográficas y técnicas para el desarrollo de una acuicultura que se ajuste
a las demandas de producción del mercado actual.
El objetivo de este experimento es analizar cuál es la salinidad que permite un mayor crecimiento
en el lenguado senegalés [utilizando tres salinidades experimentales: 15, 25 y 39‰ (agua de mar,
AM)]. Al mismo tiempo se pretende analizar si una mayor eficiencia de crecimiento está
influenciada por factores osmorreguladores y metabólicos modulados por la salinidad ambiental.
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Material y métodos

El experimento fue llevado a cabo en las instalaciones de ACUINOVA S.L. (San Fernando,
Cádiz) siendo los ejemplares de S. senegalensis proporcionados por esta planta. Un total de 150
juveniles inmaduros (38,81 ± 1,47 g de peso medio) aclimatados a AM (39‰) fueron divididos
aleatoriamente en 6 grupos de 25 animales cada uno y distribuidos en tanques de 400 L de
capacidad que contenían salinidades de 15‰ (364 mOsm/kg H2O), 25‰ (690 mOsm/kg H2O) y
39‰ (1068 mOsm/kg H2O) (2 tanques por cada salinidad). Las salinidades de 15 y 25‰ se
alcanzaron mediante mezcla de AM con agua dulce declorada mediante aireación. Los ejemplares
de S. senegalensis se mantuvieron bajo estas condiciones experimentales un total de 71 días
durante los cuáles se llevaron a cabo muestreos de talla y peso los días 1 (día de la distribución),
14, 32, 46, 62 y 71 (día de la finalización del experimento). Para la realización de los muestreos
de talla y peso los animales fueron anestesiados con 2-fenoxietanol (0,5 ml/L H2O) excepto en el
último día de muestreo donde 10 animales de cada tanque fueron anestesiados con una dosis letal
de 1 ml/L H2O para extracción de material biológico y posterior análisis de parámetros
osmorreguladores y metabólicos de acuerdo con la metodología descrita por Laiz Carrión et al.
(2005).
El experimento fue llevado a cabo entre Julio y Septiembre de 2005, bajo condiciones de
fotoperiodo y temperatura (21-27 ºC) naturales. La salinidad y la calidad del agua experimental
(turbidez, pH, niveles de O2, CO2, H2S, NO2

-, NO3
-, NH4

+, Ca2+, Cl2 y sólidos en suspensión)
fueron controladas cada día sin que se observaran variaciones significativas. Los animales fueron
alimentados diariamente con una ración del 1,5 % en peso del tanque con comida comercial para
engorde de lenguado excepto el día antes del muestreo final donde permanecieron en ayuno. Con
una periodicidad de 2 veces por semana se aplicaron baños preventivos de formol (225 p.p.m.)
para desinfección. No se observó mortalidad durante el experimento. Los datos fueron analizados
mediante análisis de la varianza de 1 factor (ANOVA una vía) y un análisis a posteriori usando el
test de Tukey para comparación entre grupos. El nivel de significación utilizado para establecer
diferencias entre grupos fue de P < 0,05.

Resultados

En las figuras 1 y 2 se representa respectivamente la evolución del peso y de la talla de los
ejemplares de S. senegalensis a lo largo del experimento. En las tablas I y II se representan los
parámetros plasmáticos y enzimáticos osmorreguladores; y los parámetros plasmáticos metabólicos
e IHS respectivamente en los distintos grupos muestreados a la finalización del experimento.
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Figura 1. Evolución del peso en juveniles de S.
senegalensis mantenidos en tres salinidades
diferentes durante 71 días. Los valores son
representados como el valor medio ± E.S.M. (n
= 2). Diferentes letras indican diferencias
significativas entre grupos.
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Figura 2. Evolución de la longitud en juveniles
de S. senegalensis mantenidos en tres
salinidades diferentes durante 71 días. Los
valores son representados como el valor medio
± E.S.M. (n = 2). Diferentes letras indican
diferencias significativas entre grupos.
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Discusión

La ausencia de diferencias significativas para los parámetros plasmáticos osmorreguladores
(excepto para el Cl donde el grupo adaptado a la salinidad de 25‰ presenta menores
concentraciones) muestran que S. senegalensis es capaz de adaptarse a largo plazo al rango de
salinidades analizado. Además, la actividad Na+,K+-ATPásica branquial muestra una relación
lineal directa con la salinidad ambiental. Estos datos concuerdan con los mostrados por el sistema
osmorregulador de S. senegalensis en ejemplares adaptados a distintas salinidades ambientales
durante un plazo de tiempo menor (17 días) (Arjona, 2006). La menor actividad Na+,K+-ATPásica
branquial es registrada en el grupo adaptado a agua de 15‰ de salinidad, que a su vez es el grupo
que registra un menor crecimiento. Experimentos recientes indican que el coste energético del
proceso de osmorregulación está en torno al 10 % del total de energía que invierte el animal en su
metabolismo basal (Bouef y Payan, 2001). De esta forma, a pesar de que la salinidad de 15‰ sea
la que menos transporte iónico requiera, con la consiguiente reducción en el gasto energético que
podría traducirse en un mejor crecimiento, otros factores tales como la toma de alimento, la
conversión de alimento u otras actividades fisiológicas determinadas por la alteración hormonal
que supone la aclimatación a distintas salinidades pueden enmascarar este efecto. Además, las
variaciones de los parámetros plasmáticos metabólicos indican la implicación de otros factores
además del coste osmorregulador, en el control del crecimiento en S. senegalensis. Especialmente,
los niveles de proteínas  y triglicéridos (relación lineal con la salinidad ambiental) muestran que
las condiciones osmóticas de las salinidades de 15 y 25‰ provocan un descenso de estos
metabolitos, que son sensibles a descensos en la toma de alimento por parte del animal (Polakof
et al., 2006), y por tanto podrían reflejar una menor toma de alimento o una eficiencia baja en la
conversión de alimento en S. senegalensis. Por otra parte, los valores elevados de lactato en
plasma en los ejemplares adaptados a la salinidad de 15‰, indican el desarrollo de la respuesta
secundaria en una situación de estrés que después se traduce en el desarrollo de la respuesta
terciaria, tal como queda reflejado en el menor crecimiento registrado en esta salinidad (Barton,

Tabla I. Parámetros plasmáticos y enzimáticos osmorreguladores en juveniles de S. senegalensis
mantenidos en tres salinidades diferentes durante 71 días. Los valores son representados como el
valor medio ± E.S.M. (n = 2). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos.

 

 Salinidad ambiental 
 15‰ 25‰ 39‰ 
Osmolalidad (mOsm/kg) 310 ± 3a 315 ± 2a 317 ± 2a 
Na+ (mmol/l) 166 ± 3a 167 ± 1a 164 ± 1a 
Cl – (mmol/l) 170 ± 3a 149 ± 3b 176 ± 7a 
Act. Na+,K+-ATPásica branquial  
(µmoles ADP/mg proteína/hora) 10,71 ± 0,65a 13,43 ± 0,64b 18,75 ± 0,90c 

Act. Na+,K+-ATPásica renal  
(µmoles ADP/mg proteína/hora) 8,52 ± 0,46a 7,55 ± 0,44a 7,97 ± 0,28a 

 

 Salinidad ambiental 
 15‰ 25‰ 39‰ 
Glucosa (mmol/l) 3,16 ± 0,24a  3,22 ± 0,22a 5,01 ± 0,31b 
Lactato (mmol/l) 0,81 ± 0,09a  0,34 ± 0,04b 0,44 ± 0,03c 
Triglicéridos (mmol/l) 2,78 ± 0,44a 6,12 ± 0,53b 10,65 ± 0,94c 
Proteínas totales (mg/ml) 36,30 ± 0,96a  42,57 ± 0,73b 43,55 ± 0,68b 
IHS (%) 0,99 ± 0,07a 1,05 ± 0,05a 1,11 ± 0,05a 

Tabla II. Parámetros plasmáticos metabólicos e IHS en juveniles de S. senegalensis mantenidos en
tres salinidades diferentes durante 71 días. Los valores son representados como el valor medio ±
E.S.M. (n = 2). Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos.
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2002). De esta forma, como consecuencia de la exposición prolongada a un ambiente de baja
salinidad (15‰) se desarrolló una situación de estrés crónico en S. senegalensis que originó un
menor crecimiento. Experimentos anteriores de aclimatación a la salinidad de 15‰ durante un
período corto de tiempo reflejaron la respuesta primaria ante una situación de estrés (niveles
elevados de cortisol en plasma) (Arjona, 2006). Estos resultados, junto con los obtenidos en este
estudio, sugieren que salinidades aproximadamente isoosmóticas provocan una situación de estrés
crónico, lo que produciría un menor crecimiento en ejemplares de S. senegalensis aclimatados a
estas salinidades.

Conclusiones

La salinidad ambiental influye en el crecimiento de S. senegalensis provocando un crecimiento
mayor en  ejemplares aclimatados a AM. Un medio aproximadamente isoosmótico (15‰ de
salinidad) provoca una situación de estrés crónico en S. senegalensis que origina un menor
crecimiento. La reducción del coste energético del proceso osmorregulador en salinidades que
requieren un menor transporte iónico (por ejemplo 15‰) no se ve reflejada en un aumento del
crecimiento. Estos datos sugieren que otros factores tales como variaciones en la toma de alimento,
conversión de alimento u otras actividades fisiológicas determinadas por la alteración hormonal
que supone la aclimatación a distintas salinidades pueden ser las determinantes del crecimiento
cuando se producen variaciones de la salinidad ambiental.
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Influencia del color del fondo del tanque en el crecimiento de
larvas de Solea senegalensis.

R. Zerolo, E. Asensio, M. Manchado y J.P. Cañavate.

IFAPA Centro “El Toruño”, Camino tiro pichón s/n. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz. e-
mail: ricardo.zerolo.ext@juntadeandalucia.es

Resumen

El lenguado senegalés (Solea senegalensis) es una especie de gran interés en acuicultura. Grandes
avances se han logrado en su cultivo larvario y en los mecanismos que controlan la metamorfosis.
En este trabajo se ha estudiado la influencia del color del fondo del tanque sobre la tasa de
crecimiento durante premetamorfosis y metamorfosis. Los datos indican que las larvas cultivadas
en tanques de fondo blanco muestran tasas de crecimiento superiores a las cultivadas en tanques
de fondo negro durante premetamorfosis (P<0.05), pero no durante la metamorfosis. Como
consecuencia del mayor crecimiento inicial, las larvas cultivadas en fondo blanco presentan un
peso medio superior significativamente a los 20 días tras la eclosión.

Abstract

Influence of background colour on growth of Solea senegalensis larvae
The Senegalese sole (Solea senegalensis) is a species of high interest in aquaculture. Important
advances have been achieved in larval rearing and the mechanisms that govern the metamorphosis.
In this work, the influence of tank background colour on larval growth rate during
premetarmorphosis and metamorphosis was studied. Results indicated that larvae reared in
tanks with a white background colour exhibited higher growth rate than those reared in a black
background during premetamorphosis (P<0.05). Due to faster initial growth, larvae cultured in
white background tanks showed significantly higher mean weight 20 days after hatching.

Introducción

El lenguado senegalés, Solea senegalensis (Kaup, 1858), es un pez plano de gran interés económico
y comercial, cuya biología y cultivo se ha estudiado desde hace más de 20 años. Durante su
desarrollo larvario, las larvas planctónicas llevan a cabo un proceso de metamorfosis por el que se
transforman en bentónicas adoptando su morfología definitiva de adulto. Durante este período las
larvas de lenguado muestran 2 tasas de crecimiento, con valores inferiores durante la metamorfosis
(Fernández-Díaz et al., 2001; Cañavate et al., 2006). Se conoce que las dietas pueden modificar
estas tasas de crecimiento (Fernández-Díaz et al., 2001). Por el contrario, el fotoperíodo (Cañavate
et al., 2006) o la intensidad de luz (Cañavate et al., en prensa) no afectan a las mismas ni a la
supervivencia, aunque un fotoperíodo permanente puede inducir hasta un 1% por migración
incompleta del ojo (Cañavate et al., 2006). Otro factor importante es el color del fondo del tanque.
Estudios en el pleuronéctido Verasper moseri han descrito una mayor tasa de crecimiento en
animales cultivados en fondo blanco ligado a mayores niveles de la hormona concentradora de
melanina (MCH) (Takahashi et al., 2004; Yamanome et al., 2005; Amiya et al., 2005). Resultados
preliminares indican que lenguados cultivados en fondo blanco poseen un peso mayor que los de
fondo negro a los 9 días tras la eclosión (Dinis et al., 2000). Sin embargo, existe poca información
sobre la influencia del color del fondo en las tasas de crecimiento durante premetamorfosis y
metamorfosis.

Material y métodos

Las larvas utilizadas en este experimento procedieron de huevos fecundados a partir de un stock
de reproductores en cautividad del propio IFAPA centro “El Toruño”, Cádiz. La puesta tuvo lugar
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mediante un desove natural y bajo las condiciones descritas en Anguís y Cañavate (2005). Tras la
eclosión, las larvas se distribuyeron a los tanques de cultivo, a una densidad de 40 larvas L-1. En
total se utilizaron 6 tanques cilíndricos de 300 L de fondo plano, 3 de fondo blanco y otros 3 de
fondo negro. Este experimento se llevó a cabo por duplicado (abril y noviembre del 2006) bajo las
mismas condiciones.  La salida del agua fue centrada en el fondo y la entrada superficial y tangencial.
La temperatura de cultivo fue mantenida durante todo el experimento a 20ºC y la salinidad fue de 36
ppm. El cultivo se iluminó mediante lámparas fluorescentes con una intensidad de 800-900 lux en
la superficie del agua de cultivo y con un fotoperíodo de 16L:8O. La alimentación de las larvas se
realizó según protocolo de Cañavate y Fernández-Díaz (1999). El peso se determinó los días 3, 6, 7,
9, 10, 12, 15, 16, 17, 18 y 20 después de la eclosión. Todos los muestreos se hicieron por duplicado
para cada tanque. Para la comparación del crecimiento de  los cultivos en  fondo negro y blanco se
realizó un ANCOVA con la edad como covariable. Para el análisis de los valores medios de peso
seco se utilizó un ANOVA. Para el análisis de la Tasa de Crecimiento Especifico se realizó una
comparación de pendientes.

Resultados

Las larvas en premetamorfosis (días 3 a 12 tras la eclosión) mostraron tasas de crecimiento específicas
superiores significativamente al ser cultivadas en fondo blanco (0,346) frente a las de fondo negro
(0,329) (Figura 1). En cambio, las tasas de crecimiento fueron similares durante metamorfosis (0,161
y 0,160 para fondo blanco y negro, respectivamente). Las tasas de supervivencia oscilaron entre
84,6 y 86,9 para los tanques de fondo negro y entre 85,4 y 88,3 para los de fondo blanco. No se
observaron malformaciones esqueléticas ni de la migración del ojo así como malpigmentaciones.
Sin embargo, se determinó una diferencia en el color de la pigmentación debido a cripsis entre las
larvas y el fondo del tanque.

Tanto en periodo de premetamorfosis como metamorfosis, el color del fondo tuvo un efecto
estadísticamente significativo (P<0,05) en el crecimiento. Al final de premetamorfosis (día 12 tras la
eclosión), las larvas cultivadas en fondo blanco presentaron un valor medio de peso seco superior

Figura 1. Tasa de Crecimiento en larvas  de lenguado durante premetamorfosis y metamorfosis.
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significativamente de 464,67 ± 11,15 µg frente a los 415,58 ± 10,72 µg de las de fondo negro. De igual
forma,  al final de la metamorfosis (día 20 tras la eclosión), los valores medios de peso seco de las
larvas cultivadas en fondo blanco fueron superiores significativamente (P<0,05) que a las de
fondo negro (1637,55 ± 30,05 µg y 1460,49 ± 16,07 µg, respectivamente).

Discusión

El color del tanque juega un papel fundamente sobre la supervivencia y la alimentación de muchas
especies de peces. Sin embargo, la respuesta es compleja y cada especie exhibe un comportamiento
diferencial. Así, larvas de Morone crysops presentan tasas de supervivencia superiores a los 24
días cuando son cultivadas en tanques negros (Denson y Smith, 1996). Por el contrario se ha
descrito que las larvas del mero de pintas naranjas (Epinephelus suillus) consumía menos rotíferos
en tanques de fondo negro determinando tasas de crecimiento inferiores (Duray et al., 1996). De
igual forma, Melanogrammus aeglefinus presenta tasas de supervivencia superiores cuando se
cultiva en tanques blancos (Downing and Litvak, 1999). El color de la presa y el contraste entre la
presa y el fondo juegan probablemente un papel fundamental  en la capacidad de la larva para
visualizar y capturar la misma (Dendrinos et al., 1984; Duray et al., 1996). Sin embargo, habría que
considerar la existencia de otros factores tales como el  estrés inducido por los cambios en la
pigmentación del fondo. Niveles elevados de cortisol se han detectado en trucha arco iris adaptada
a fondo negro, mostrando niveles reducidos de MCH (Gilham and Baker, 1985; Green and Baker,
1991; Green et al., 1991). El fondo blanco produce un estado de estrés prolongado con niveles
altos de cortisol en pargo común (Rotllant et al, 2003). En carpa, el fondo negro determina niveles
elevados de cortisol y tasas de crecimiento menores (Papoutsoglou et al, 2000). En lenguado, las
larvas cultivadas en fondo blando han mostrado tasas de crecimiento específico superiores a las
de fondo negro en la etapa de premetamorfosis. Esto se podría deber a la dependencia lumínica de
las larvas pelágicas para la captura de alimento vivo. De hecho, larvas de lenguado durante los
primeros 8 días tras la eclosión sometidas a un período de oscuridad no tienen capacidad de
capturar el alimento  (Cañavate et al., 2006). Posiblemente, el color de fondo blanco facilite la
captura de presas vivas en las larvas durante esta etapa de desarrollo. Sin embargo, no se puede
descartar un mayor estrés en las larvas de fondo negro. Nuevos análisis de los niveles de cortisol
y MCH en estas larvas permitirán explicar las diferencias de crecimiento observadas.
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Resumen

Durante todo el período reproductivo se hizo un seguimiento individualizado de las puestas de
cuatro hembras de parracho Scophthalmus rhombus, encontrándose diferencias interindividuales
en los ciclos de ovulación, fecundidad y calidad de puesta. Además, se analizó la distribución
de talla de ovocitos en sus ovarios a partir de biopsias obtenidas periódicamente en un período
de quince días. Dicho análisis reveló también diferencias significativas, lo que refleja las
grandes variaciones existentes en la actividad reproductiva entre individuos dentro de un mismo
stock de reproductores.

Abstract

Individual assessment of spawning activity and oocyte size distribution in the ovary of brill
(Scophthalmus rhombus L.)
During the whole reproductive season, the assessment of individual spawning activity of four
female brill Scophthalmus rhombus revealed interindividual differences in ovulation cycles,
fecundity and spawning quality. In addition, oocyte size distribution was analysed in their
ovaries from biopsies obtained during a period of 15 days. Such analysis also showed significant
differences rendering the great variations in reproductive activity among individuals inside a
broodstock.

Introducción

El seguimiento de las variables de puesta y la histología ovárica es importante para la evaluación
del rendimiento de los reproductores en cautividad. El volumen y frecuencia de puesta, las tasas
de viabilidad y fecundación son variables tempranas que el acuicultor puede medir sin una alta
capacidad técnica. Un segundo grupo de variables extremadamente útiles, por su carácter
predictivo, serían las que pueden extraerse de las muestras histológicas en fresco obtenidas del
tejido ovárico, si bien necesitan un entrenamiento algo más especializado aunque no excesivamente
complejo. En este contexto, se muestran los primeros datos acerca del proceso de maduración
ovárica en hembras mantenidas en cautividad de una especie con alto potencial de cultivo en el
litoral suratlántico: el parracho Scophtalmus rhombus.

Material y Métodos

Se utilizaron 4 hembras de los lotes de reproductores del IFAPA, Centro Agua del Pino marcadas
electrónicamente y mantenidas bajo foto- y termo-periodo naturales. Durante el período de puesta
(enero - abril 2007), todos los individuos se masajearon periódicamente (1 – 5 días) para extraer
huevos. El volumen total de huevos se midió en seco, procediéndose a la cuantificación del
número de huevos contenidos en una alícuota de 500 µL para el cálculo del número total de
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huevos obtenidos. La misma alícuota se usó para determinar la proporción de huevos viables y no
viables, considerando viables los perfectamente esféricos y traslúcidos (McEvoy, 1984; Fauvel
et al., 1992). Las puestas se fecundaron a 18 – 20 ºC, usando un pool de esperma de al menos 2
machos (proporción volumen huevos : esperma: agua de mar 100 : 0,3 : 100). Los huevos flotantes
obtenidos se incubaron en tanques troncocónicos de 50 L con renovación continua (0,5 % h-1) y
por debajo de 15 ºC. La tasa de fertilización se calculó a las dos horas post-fertilización a partir
del número de huevos con 2 – 4 divisiones presentes en una muestra de 50 huevos. Cinco días
después se tomaron 4 alícuotas de 50 mL y se contaron el número de larvas para el cálculo del
número total de larvas eclosionadas y de la tasa de eclosión.
Entre el 1 y el 15 de marzo se tomaron biopsias gonadales de las cuatro hembras con una cánula
de 2 mm de luz interior. La cánula se introdujo hasta la porción más distal de la gónada, para
luego ir sacándola lentamente mientras se tomaba la biopsia. De la muestra obtenida, una porción
se aclaró con líquido de Serra para determinar el estadio de desarrollo. A la porción restante se le
añadió agua de mar midiéndose a continuación el diámetro de 30 ovocitos. Se establecieron 5
categorías para el diámetro de los ovocitos: menores 600; entre 600 y 950, entre 950 y 1300; entre
1300 y 1500; y los mayores de 1500 µm.
La comparación de histogramas entre hembras se realizó mediante el test χ2. El histograma general
de distribución de ovocitos se tomó como hipótesis nula. Análogamente se realizaron todas las
comparaciones binarias. Las significaciones obtenidas siempre fueron menores a 0,005.

Resultados

El comportamiento reproductivo de las cuatro hembras analizadas difirió durante el período de
puesta (15 enero–16 abril 2007; Tabla I). La hembra 1F fue la que presentó los mejores resultados,
mientras la 4F, los que peor, ya que a pesar de encontrarse siempre hinchada sólo realizó cuatro
puestas. Las hembras 2F y 3F tuvieron un comportamiento intermedio, con una fecundidad inferior
a 1F aunque con una calidad de puesta similar, salvo la tasa de eclosión de 2F, significativamente
mayor a la del resto. Durante el período en que se tomaron las biopsias de gónada (1 – 15 marzo),
la hembra 4F fue la única que no tuvo ninguna puesta. A lo largo de este tiempo, los parámetros
de puesta del resto de hembras fueron similares a los registrados durante el resto del período de
puesta, salvo la tasa de viabilidad de 2F que fue inferior (37,6 ± 17,6 vs. 59,1 ± 7,8) y la tasa de
eclosión de 1F que fue superior (72,7 ± 21,1 vs. 57,6 ± 9,7) (Figura 1).
El análisis de ovocitos reveló que la primera categoría de diámetro se correspondía con ovocitos
con el núcleo en posición central (< 600), la segunda (600 – 950) con ovocitos que empiezan a
volverse transparentes, con el núcleo en migración y la gota de grasa formándose, la tercera (950
– 1300) con ovocitos ya más transparentes, con la gota de grasa formada y en los que no se
observa el núcleo, la cuarta con huevos ovulados (1300 – 1500) y la quinta con huevos
sobremadurados (>1500 µm).

 

  
 1F 2F 3F 4F 

Peso de la hembra (kg) 3,5 1,9 4,1 3,3 
Nº de ovulaciones 20 15 16 4 
Frecuencia ovulación (días) 2,9 ± 0,4 a 3,3 ± 0,3 a, b 5,7 ± 1,4 b 3,7 ± 1,2 a,b 
Fecundidad relativa (103 ×huevos /kg) 225,3 144,2 120,6 25,7 
Viabilidad (%) 70,2 ± 5,8 a 59,1 ± 7,8 a 62,1 ± 5,6 a 61,6 ± 15,1 a 

Fecundación (%) 76,7 ± 7,0 a 79,4 ± 7,2 a 69,9 ± 7,0 a 44,9 ± 21,3 a 

Eclosión (%) 57,6 ± 9,7 a 90,8 ± 8,3 b 43,4 ± 8,6 a 30,2 ± 30,2 a 

Tabla I. Características reproductivas de las hembras 1F, 2F, 3F y 4F. Los datos están expresados
como media ± S.E.M. Los grupos homogéneos (P > 0,05) están marcados con la misma notación.
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Figura 1. A. Histograma de tallas de ovocitos en muestras de gónada de las hembras analizadas. B.
Número de huevos viables (NHV) y número de huevos no viables (NHNV). C. % de fecundación
y % de eclosión.

En la hembra con mejores resultados (1F), el porcentaje de ovocitos en la categoría 600 – 950 µm
fue alto en todos los histogramas (media: 54,6 %), mientras que el siguiente grupo más numeroso
fue el de ovocitos menores de 600µm (media: 33,3 %). En la hembra 2F, los porcentajes medios
de ovocitos en las mismas categorías estuvieron invertidos respecto a 1F (39,3 y 58,3 %,
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respectivamente). Además, la presencia de ovocitos con la gota de grasa formada y ovulados fue
muy escasa, del 0,9 % en ambos casos. En las hembras 3F y 4F el porcentaje de ovocitos con el
núcleo en posición central fue el más numeroso (40,5 y 61,8 %, respectivamente), seguido del de
ovocitos con el núcleo en migración y la gota de grasa en formación (27,1 y 21,1 %). Ambas
presentaron un porcentaje de huevos de 950 – 1300 µm y sobremadurados similar (aprox. 7 %).
La mayor diferencia entre ambas hembras se observó en los huevos ovulados (1300 – 1500µm),
de los que la hembra 3F tuvo un 19 % y la 4F un 2 %.
Los tests χ2 realizados comparando los histogramas agrupados de las diferentes hembras mostraron
diferencias significativas (p<0,005). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas
(p>0,05) cuando se compararon los histogramas de una misma hembra para uno o dos días antes
de la puesta.

Discusión

La diferencia más notable observada entre la hembra que mejor funcionó (1F) y el resto, es el
mayor porcentaje de ovocitos con el núcleo en migración y la gota de grasa en formación
(maduración inicial). Esto indicaría que esta hembra se encontraría en el pico máximo de su
periodo reproductivo, lo que estaría avalado por la gran cantidad de huevos obtenidos y la elevada
calidad de los mismos. La hembra 2F realizó sus últimas puestas durante el período de canulación,
por lo que las biopsias obtenidas reflejaron una gónada cerca de entrar en regresión, lo que
explicaría la escasa viabilidad y el bajo número de huevos obtenidos durante dicho periodo La
hembra 3F tuvo un comportamiento reproductivo extraño, con una frecuencia de ovulación muy
alta e irregular (5.7 ± 1.4 días) y una gran abundancia de ovocitos ovulados y sobremadurados en
sus biopsias, en las que se apreció una gran cantidad de mucus denso. Los histogramas de la
hembra 4F revelaron una predominancia de ovocitos pequeños (61.8%) así como la presencia
continuada de huevos sobremadurados. Esta fue la hembra que no puso durante el periodo de
canulación, si bien siempre estuvo hinchada.

Conclusiones

El seguimiento de la actividad reproductiva de las hembras de parracho nos indica la existencia
de una gran variabilidad interindividual, lo que podría ser consecuencia de diferencias
interindividuales tanto a nivel reproductivo per se (fecundidad, frecuencia de ovulación, periodos
de máxima actividad reproductiva, etc.) como a nivel adaptativo a la cautividad (captura,
alimentación, manejo, etc.). Este último caso podría ser el responsable de las disfunciones o
comportamientos reproductivos extraños observados en algunas hembras de nuestro stock.
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Resumen

El cultivo de rodaballo ha experimentado un enorme impulso en Galicia durante la última
década, pero sigue existiendo una enorme dependencia del uso de artemia durante su cultivo
larvario. Con este trabajo se ha logrado eliminar el uso de artemia del cultivo larvario,
sustituyéndola por 2 microdietas comerciales. Los resultados obtenidos con estas 2 microdietas
fueron positivos en ambos casos, ya que se obtuvieron supervivencias larvarias del 6,10%
para la microdieta A y 5,21% para la microdieta B, aunque en la prueba control (con artemia),
la supervivencia fue del 27,97%. En cuanto al crecimiento en talla, las larvas de la prueba
control a día 30, presentaron mayor crecimiento (21,06 mm) que la microdieta A (19,76 mm)
y la microdieta B (16,96 mm). En cuanto al porcentaje de larvas con deformidades esqueléticas
y/o mal pigmentadas, la prueba control presentó un 1,19% de larvas con problemas, frente al
1,71 obtenido con la microdieta A y al 6,08% de la microdieta B.

Abstract

Total substitution of the artemia during the cultivation of turbot larvae (Scophthalmus maximus
Linnaeus, 1758)
The turbot farming has experienced an enormous impulse in Galicia during the last decade,
but it continues to exist an enormous dependence of the artemia use during its larvae farming.
With this work it has been possible to eliminate the use of artemia of the larvae farming,
substituting it for 2 commercial micro-pellets. The results obtained with these 2 micro-pellets
were positive in both cases, since larvae survivals of 6,10% were obtained for the microdiet A
and 5,21% for the microdiet B, although in the test control (with artemia), the survival was of
27,97% as for the growth in size, the larvae of the test control at day 30, presented larger
growth (21,06 mm) than the microdiet TO (19,76 mm) and the microdiet B (16,96 mm).
Regarding the larvae percentage with skeletal and/or not well pigmented deformities, the control
test presented 1,19% of larvae with problems, opposite to 1,71% obtained with the microdiet
A and to 6,08% of the microdiet B.

Introducción

La piscicultura gallega ha experimentado un importante auge en la ultima década, destacando
sobre todas las especies cultivadas, el rodaballo (Scphthalmus maximus). Uno de los costes de
producción más importantes para esta especie es el gasto en artemia, cuyo precio presenta
importantes fluctuaciones.
El cultivo de rodaballo está supeditado al uso de artemia en su dieta y las empresas tienen un
enorme interés en reducir el empleo de la artemia o incluso llegar a eliminarla totalmente del
cultivo larvario. El uso de microdietas que aporten todos los requerimientos nutricionales que
necesitan las larvas de rodaballo es unas de las líneas de trabajo que tiene el Centro Tecnológico
Gallego de Acuicultura (CETGA) y en el presente trabajo se estudiaron 2 microdietas comerciales
para sustituir el uso de artemia.
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Material y Métodos

El objetivo de este experimento es comprobar si es posible eliminar el suministro de artemia del
cultivo larvario de rodaballo, empleando dos dietas comerciales diferentes (microdieta A y
microdieta B).
En total se realizaron 3 pruebas:

- Prueba Control: Se siguió un protocolo estándar de cultivo, similar al empleado por Estévez
et al. (1999) ó Saahim (2001) y se suministró fitoplancton, rotífero, artemia y microdieta.

- Prueba Microdieta A: Se suministró rotífero conjuntamente con fitoplancton (agua verde)
a los tanques de cultivo y a día 8 de vida se comenzó a suministrar la microdieta A.

- Prueba Microdieta B: Igual a la anterior pero la microdieta empleada fue la B
Las larvas de rodaballo se dispusieron en tanques cilíndricos, de fondo plano y con 400 litros de
capacidad. La densidad larvaria inicial fue de 30 larvas/litro y el agua de mar empelada tuvo una
temperatura constente de 18 ± 1ºC., estaba filtrada (1 micra) y esterilizada por ultravioleta. El
fotoperíodo de luz empleado fue de 24L:0D y la intensidad de luz en la superficies de los tanques
fue de 600 luxes.
El rotífero (Brachionus plicatilis) se enriqueció con DHA Protein Selco (INVE ®) y mientras se
suministró rotífero a los tanques, se realizó la técnica de agua verde (Reitan et al., 1993). La
artemia empleada fue comprada a (INVE ®) y se enriqueció con Easy DHA Selco (INVE ®). El
pienso empleado para la prueba control fue diferente al empleado en las pruebas A y B; y se
suministró en todas las pruebas con comederos automáticos.
Se realizaron muestreos periódicos de talla a día 1, 10, 20 y 30 de vida. Al final del experimento
(día 30) se contabilizaron las larvas supervivientes, separándose las larvas bien pigmentadas de
aquellas que tenían anomalías esqueléticas (mal pigmentadas, larvas mal migradas, mal
operculadas, etc.)

Resultados

Tras la realización de este experimento, se pude afirmar que es posible realizar el cultivo de
rodaballo sin emplear artemia, aunque como veremos a continuación, se han detectado una serie
de problemas en los que habrá que seguir trabajando.
En la figura 1 se muestra la tasa de supervivencia a día 30 de vida, y las larvas estaban perfectamente
adaptadas a la dieta inerte en las 3 pruebas realizadas. La tasa de supervivencia en la prueba
control, la cual se alimentó con artemia, fue del 27,97% ± 4,40%, seguido de la prueba “microdieta
A” con un 6,10% ± 0,91% y la prueba “microdieta B” con un 5,21% ± 2,86%.

27,97%

6,10% 5,21%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Control (Artemia) Prueba A Prueba B
Figura 1: Supervivencia larvaria observada en pruebas de sustitución total de la artemia por
microdietas comerciales
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En la figura 2 se muestran los resultados obtenidos referentes al porcentaje de larvas sin anomalías
frente a las larvas que presentaron algún tipo de problema, que en la mayoría de los casos fueron
problemas en la pigmentación y en mucha menor medida, problemas esqueléticos como fueron
deformidades en la columna vertebral, deformidades en la boca y problemas en el opérculo. El
mayor porcentaje de larvas bien formadas se obtuvo en la prueba control (con artemia) con un
98,81% ± 1,60%, seguido de la prueba “microdieta A” con un 98,29% ± 2,18% y la prueba
“microdieta B” con un 93,92% ± 3,26%.
Los porcentajes de larvas con algún tipo de anomalía fueron bajos en todos los casos, siendo el
mayor valor el obtenido en la prueba “microdieta B” con un 6,08%, seguido de la prueba
“microdieta A” con 1,71% y por ultimo la prueba control, con tan solo un 1,19%.

Con respecto a los resultados observados en el crecimiento de las larvas (longitud total), se ha
obtenido la figura 3. Se observa que la prueba control ha sido la que proporcionó las larvas de
mayor tamaño en todos los muestreos realizados. En el muestreo de día 10, la prueba control
muestra larvas de mayor tamaño (6,750 mm) que las otras pruebas (5,863 y 6,247 mm) y ello es
debido al consumo de artemia por las larvas de la prueba control, que comenzaron a comer
artemia a día 8 de vida.
En el muestreo de día 20, se aprecia que la diferencia de crecimiento es enorme entre la prueba
control (12,150 mm) y las otras 2 pruebas (8,490 y 8,365 mm), siendo un 30% más grandes las
larvas que llevaron artemia (control) que las que no la llevaron (prueba A y prueba B).
En el muestreo de día 30, las larvas más grandes fueron las de la prueba control (21,060 mm),
seguido de las larvas de la prueba A (19,765 mm) y prueba B (16,960 mm).

98,81% 98,29% 93,92%

1,19% 1,71% 6,08%
0,0%

20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Control (Artemia) Prueba A Prueba B

% Bien Formadas % Con Deformidades

Figura 2: Porcentajes de larvas bien formadas frente a larvas que presentaron deformidades esqueléticas.
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Figura 3: Longitud total (mm.) de las larvas de rodaballo a lo largo del experimento.
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Discusión

Los datos obtenidos nos permiten afirmar que es posible realizar el cultivo larvario de rodaballo
sin la presencia de artemia en la dieta de las larvas, pero las supervivencias larvarias obtenidas en
este experimento, nos hace pensar que la rentabilidad de su cultivo, sin el uso de artemia, sería
muy baja. Por ello, habrá que seguir trabajando en el desarrollo de microdietas que satisfagas
todos los requerimientos nutricionales de las larvas y sean "atractivas” para las larvas.
En este experimento se observa que cuando las larvas comienzan a ingerir artemia (día 8 para el
control), el crecimiento de las larvas se dispara en comparación con las pruebas que no ingirieron
artemia (prueba A y B). Esto ya se observa ligeramente a día 10 de vida y se hace patente a día 20
de vida, que es cuando se observó una mayor diferencia en el crecimiento de las larvas entre las
3 pruebas realizadas. Esto es debido a que no se observó que las larvas ingirieran la microdieta
hasta el día 17 - 18 de vida, por lo que las larvas que no llevaron artemia (prueba A y B) se
alimentaron únicamente del rotífero que suministrado, frente a la prueba control que se alimentaba
de la artemia.
A partir del día 20, todas las larvas ingieren microdieta y los crecimientos en todas las pruebas
tienden a igualarse, ya que auque el control consume artemia y ello haría que las larvas crecieran
más, la densidad larvaria en los tanques en este momento es muy distinta (mayor en el control) y
hace que las larvas de las pruebas A y B, crezcan a mayor ritmo que en la prueba control,
simplemente por un problema de espacio.

Conclusiones

Las principales conclusiones de este experimento son:
- Las microdietas comerciales A y B permiten obtener larvas de rodaballo sin el uso de

artemia.
- Las larvas de la prueba control (con artemia) presentan mayor supervivencia que las

larvas de las pruebas Microdieta A y B.
- Las larvas de la prueba control (con artemia) presentan mayor crecimiento en longitud

que las larvas de las pruebas Microdieta A y B, en todos los muestreos realizados
- Los porcentajes de larvas con deformidades esqueléticas son inferiores al 6,08% en todos

las pruebas realizadas
- La microdieta de la prueba A, presenta mejor tasa de supervivencia, mayor crecimiento y

mejor porcentaje de larvas bien formadas que la microdieta B.
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Resumen

Bajo condiciones de cultivo intensivo, la proporción de sexos del rodaballo (Scophthalmus
maximus L.) es próxima a un macho (M) una hembra (H), sin embargo en algunas instalaciones
comerciales ha sido descrita una desviación importante de esta proporción a favor de los machos.
La causa de esta alteración en la proporción de sexos puede ser la temperatura de cultivo que
actúa sobre la diferenciación sexual, como ya ha sido descrito para numerosas especies de
peces. Con el fin de estudiar esta hipótesis, tres grupos de postlarvas de rodaballos fueron
cultivadas a 21ºC (temperatura caliente, TC), 18ºC (temperatura media, TM) y 15ºC
(temperatura fría, TF), desde los 35 días hasta los 4 meses de vida. Al final del tratamiento los
peces se cultivaron a temperatura ambiente hasta los 12 meses de edad. La proporción de
sexos de los diferentes grupos fue determinada por análisis histológicos y de visu. El crecimiento
en talla y peso fue determinado periódicamente hasta los 12 meses de vida con el fin de
determinar el efecto de la temperatura sobre el mismo y averiguar la posible existencia de
crecimiento compensatorio. Al final del experimento (12 meses), el peso de los grupos cultivados
a baja temperatura fue significativamente menor respecto de los grupos TM y TC (p<0.05), y
el peso de los machos fue mayor que el de las hembras en todos los grupos (p<0.05). La talla
también fue mayor en los machos que en las hembras en los grupos TM y TF (p<0.05), y
similar en el grupo TC. A esta edad, la proporción de sexos no fue significativamente diferente
entre los tres grupos, lo que indica que en el rodaballo la proporción de sexos no es
termodependiente o el tratamiento fue aplicado una vez concluido el periodo termosensible.

Abstract

Effect of temperature on the sex ratio of turbot (Scophthalmus maximus L.)
Under intensive culture conditions, the sex ratio in the turbot (Scophthalmus maximus L.) is
close to 1M: 1F, but, in some commercial facilities, a considerable deviation has been described
in this ratio in favour of males. The reason for this alteration in the sex ratio may be the rearing
temperature acting on sex differentiation, as has been described for numerous species of fish.
In order to study this hypothesis, three groups of turbot post-larvae were cultured at 21ºC
(TC), 18ºC (TM) and 15ºC (TF), from 35 days of life up to 4 months of life. At the end of the
treatment, fish were reared at ambient temperature up to 12 months of age. Sex ratios in the
different groups were determined by histological analysis and visually. Growth in size and
weight was determined on a regular basis, up to 12 months of life, in order to determine the
effect of temperature and to check for the existence of the compensatory growth. At the end of
the experiment (12 months of life), the weight of the groups cultured at a low temperature was
significantly less than that of the groups TM and TC (p<0.05), and the weight of the males was
greater than that of the females in all groups (p<0.05). Size was also greater in males than in
females in groups TM and TF (p<0.05), and similar in group TC. At this age, sex ratio were
not significantly different between the three groups, which indicates to that in the turbot, the
sex ratios is not thermodependent or, that treatment was applied after de termolabel period.
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Introducción.

En el cultivo intensivo del rodaballo, normalmente la proporción de sexos es aproximadamente
de 1macho (M):1 hembras (H) (Imsland 1997; Cal et al., 2006), pero en algunas instalaciones
comerciales a veces se incrementa notablemente el número de machos, lo que supone una pérdida
económica importante ya que en esta especie, las hembras crecen más y alcanzan más tarde la
madurez sexual que los machos. Esta alteración puede ser debida al efecto de algún factor ambiental
utilizado en el protocolo de cultivo, que puede estar actuando sobre la diferenciación sexual,
convirtiendo en machos fenotípicos peces que en realidad son hembras genotípicas. Este factor
ambiental puede ser la temperatura quizás demasiado alta utilizada durante el cultivo larvario y el
preengorde, en un afán de acortar esta etapa del cultivo.
Se ha observado en especies de peces planos del género Paralichthys (Yamamoto, 1999;
Luckenbach et al., 2003) y en el fletán Hippoglossus hippoglossus (Van Ness 2006), una alteración
de la proporción de sexos, debida a la utilización de temperaturas de cultivo más altas o más bajas
de las habituales, durante el periodo de diferenciación sexual. Pero no todas las especies son
termosensitivas, ni tampoco son iguales sus respuestas a las diferentes variaciones de temperatura
(Baroiller et al., 1999), por lo que el periodo termosensible también es muy variable entre las
diferentes especies. En el caso de los peces teleósteos, el inicio de la diferenciación sexual puede
comenzar pocos días después de la fertilización o en algún momento durante el desarrollo, y está
relacionado con el tamaño del individuo y con la edad (Hunter y Donaldson, 1983).
El presente estudio fue realizado para determinar si cambios de la temperatura de cultivo en
postlarvas y juveniles de rodaballo puede modificar la proporción de sexos, y si es éste el factor
responsable de la alteración observada en algunas instalaciones comerciales.

Material y métodos.

Se ensayaron tres tratamientos térmicos con dos réplicas cada uno, estableciendo los siguientes
grupos experimentales: Dos tanques se mantuvieron a 21ºC (TC: temperatura caliente); dos tanques
a 18ºC (TM: temperatura media); y dos tanques a 15ºC (TF: temperatura fría). El ensayo se inició
con larvas de 35 días de vida procedentes de una misma puesta que fueron aclimatadas a la
temperatura del tratamiento mediante la disminución de 1º/día, desde los 21ºC de partida. En
cada una de los tanques, que tenían 500 m3 y operaban en circuito abierto de agua de mar, se
estabularon 600 larvas. Los tanques estaban provistos de un comedero automático que suministraba
un pienso comercial. El tratamiento se interrumpió a los tres meses, cuando los peces tenían
cuatro meses de vida. En este momento, todos los tanque se pusieron a temperatura ambiente y el
ensayo se continuó con los mismos grupos experimentales hasta que terminó el estudio, cuando
tenían 12 meses de vida.
Se muestreó un numero significativo de individuos de cada tanque al inicio y al final del tratamiento
térmico, y también después, cuando tenían 9 y 12 meses de vida. En este último caso se registró
también el sexo de los ejemplares muestreados y se calculó el índice gonadosomático (IGS=100Pg/
Pt; Pg: peso húmedo de la gónada; Pt: peso húmedo total del ejemplar). También, cuando los
ejemplares tenían 4 meses de edad se sacrificaron 25 peces por tratamiento térmico, para determinar
el sexo mediante análisis histológico y, si era posible, de visu. Cuando los ejemplares tenían 9
meses de vida se sacrificaron 100 peces por tratamiento, determinando en todos el sexo de visu,
y en 50 de ellos, además, se realizó el análisis histológico de las gónadas. Las variaciones de los
valores medios de talla y peso entre los tres tratamientos térmicos y entre sexos, así como los IGS
de los distintos grupos, se analizaron con el ANOVA.
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Resultados.

Supervivencia y crecimiento: La supervivencia durante el tratamiento térmico fue similar en
todos los grupos. Durante todo el experimento los peces de los grupos TC y TM crecieron más en
talla y en peso que los del grupo TF. A los 4 meses de edad (fin del tratamiento), a los 9 y a los 12
meses de edad (fin del experimento), las diferencias de peso y talla de los grupos TC y TM entre
si no fueron significativas (p>0.05) pero sí lo fueron las de ambas con respecto a los del grupo TF
(p<0.05). Las máximas diferencias se observaron al final del tratamiento térmico a los 4 meses de
edad, para luego ir disminuyendo hasta el final del experimento a los 12 meses de edad.
Dimorfismo sexual: A los 12 meses de edad, el peso medio de los machos fue mayor que el de las
hembras en todos los grupos (p<0.05), mientras que la talla media fue mayor en los machos que
en las hembras en los grupos TF y TM (p<0.05) y similar en el grupo TC (p>0.05).
Desarrollo Gonadal y proporción de sexos: A los 4 meses de edad (fin del tratamiento) en algunos
peces sobre todo en los del grupo TF, las gónadas aún no se habían desarrollado lo suficiente para
poder determinar su sexo con seguridad. En las hembras del grupo TF, aún no se habían desarrollado
ovocitos y tan sólo fueron evidentes oogonias. En los machos a esta edad no fue posible evaluar
el desarrollo testicular ya que las estructuras testiculares aún no estaban bien definidas.

Desarrollo Gonadal y proporción de sexos: A los 4 meses de edad (fin del tratamiento) en algunos
peces sobre todo en los del grupo TF, las gónadas aún no se habían desarrollado lo suficiente para
poder determinar su sexo con seguridad. En las hembras del grupo TF, aún no se habían desarrollado
ovocitos y tan sólo fueron evidentes oogonias. En los machos a esta edad no fue posible evaluar
el desarrollo testicular ya que las estructuras testiculares aún no estaban bien definidas.
A los 9 meses de edad, las gónadas ya se habían desarrollado en el 100% de los individuos y el
sexo se pudo determinar de visu sin dificultad. No obstante, se apreciaron claras diferencias en el
desarrollo gonadal entre los individuos de los diferentes grupos, estando menos desarrolladas en
los machos y hembras que había sido tratados con agua fría. A los 12 meses de edad, en los
machos el índice gonadosomático (IGS) fue similar entre los grupos TC y TM (p>0.05), pero
diferente entre ambos grupos y el grupo TF (p<0.05). En las hembras, el IGS fue similar entre los
tres grupos.
Las diferencias en las  proporciones  de sexos entre los tres grupos, no fueron estadísticamente
significativas (p>0.05).

Discusión.

La disminución en las diferencias de peso y talla entre grupos TC y TM con respecto al TF,
observadas entre el final del tratamiento (4 meses) y el final del experimento (12 meses), puede
ser debida al crecimiento compensatorio, que se puede producir cuando los peces recuperan sus

 Talla (cm) Peso (g) 
Edad 

(meses) TF TM TC TF TM TC 

4 7.8 ± 0.37 9.7 ± 0.01 9.7 ± 0.06 8.6 ± 0.13 17.0 ± 0.30 16.6 ± 0.30 
9 15.8 ± 

0.15 
17.3 ± 
0.25 

17.7 ±  
0.25 

73.8 ± 3.00 98.5 ± 4.29 102.0 ± 
4.54 

12 20.1 ± 
0.29 

21.7 ± 
0.24 

21.7± 0.32 152.7 ± 
7.21 

185.6 ± 
7.71 

197.0 ± 
8.57 

 

Tabla I. Valores medios de talla y peso por tratamiento térmico, a lo largo de todo el estudio. TF:
15ºC, TM: 18ºC y TC: 21ºC



XI Congreso Nacional de Acuicultura

1490

condiciones óptimas tras haber sido sometidos a una situación adversa.
La proporción de sexos no fue estadísticamente diferente (p>0.05) entre los grupos. Hecho que
puede indicar, o bien, que la diferenciación sexual en el rodaballo no es sensible a la temperatura,
o bien, que el periodo termosensible en esta especie termina antes de la edad en que empezó
nuestro tratamiento.
El momento “crítico” de la diferenciación sexual, durante el cual el pez es sensible al cambio de
sexo, es muy variables entre las especies, y en el rodaballo aún no ha sido descrito. Pero una clara
correlación se ha observado en peces entre el periodo crítico de respuesta a esteroides sexuales
exógenos y el periodo crítico de respuesta a la temperatura (Baroiller et al., 1995). En este estudio
el momento y duración del tratamiento, fue elegido dada la sensibilidad mostrada en esta especie
y en este mismo periodo, cuando se le han administrado esteroides andrógenos para su
masculinización (Piferrer, datos no publicados). En otros estudios realizados en especies de peces
planos como Paralichthys olivaceus (Yamamoto, 1999.), Paralichthys lethostigma (Luckenbach
et al., 2003), los tratamientos comenzaron a partir del estadio de postlarva., y han observado
incremento en la proporción de machos cuando las temperaturas de cultivo fueron más bajas o
más altas de las habituales.
Hendry et al. (1999), describieron el tiempo de diferenciación sexual en las hembras de fletán
(Hippoglossus hippoglossus), mediante análisis histológico, afirmando que comienza con el estadio
de post-metamorfosis cuando la larva toma fondo y comienza el destete, pero recientemente
Solveig (2006), ha observado un significativo incremento en la proporción de machos en cultivos
de fletán cuando ha utilizado temperaturas de cultivo más altas de las habituales, pero durante el
cultivo larvario. Posiblemente en el fletán los tiempos sensibles al tratamiento hormonal y al
térmico estén desplazados y no se descarta que pueda ocurrir lo mismo en el rodaballo.
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Resumen

Se ha estudiado el efecto de distintas intensidades de luz (0,02, 1, 4 y 15 µE.m-2.s-1) en la
alimentación de  larvas de rodaballo (Psetta maxima) desde el inicio de la alimentación exógena
(día 3) hasta los 11 días de edad. Los resultados de contenidos estomacales y de incidencia
alimentaria permitieron establecer el óptimo de intensidad de luz en 1 µE.m-2.s-1, situándose el
umbral mínimo para la captura de presas en torno a 0,02 µE.m-2.s-1, dependiendo de la presa y
de la edad de la larva.

Abstract

Effect of light intensity on the feeding of turbot (Psetta maxima L.) larvae
The effect of light intensity (0,02, 1, 4 y 15 µE.m-2.s-1) on the feeding of turbot larvae was
studied from first feeding (day 3) up to day 11. From the data on gut content analysis and
feeding incidence, the optimal light intensity was found at 1 µE.m-2.s-1 whereas the minimal
light intensity for feeding can be established at about 0,02 µE.m-2.s-1, depending on the prey
type and the age of the larvae.

Introducción

En la mayoría de especies de peces las larvas son activas predadoras visuales y su capacidad de
alimentación (detección y captura de presas) depende, entre otros factores, de la agudeza visual y
de las condiciones de iluminación del medio. Estos aspectos se han estudiado de manera puntual
en ciertas especies (lubina, arenque, salmón). En el caso particular del rodaballo se ha estudiado
el desarrollo del ojo y la agudeza visual, desde un punto de vista histológico (De Miguel et al.,
1997; Neave, 1984), pero no existe información sobre la influencia directa de la intensidad lumínica
en el comportamiento alimentario de las larvas. Este trabajo se realizó con el objetivo de establecer
el nivel óptimo y el umbral mínimo de intensidad luminosa para la alimentación de las larvas de
rodaballo.

Material y Métodos

Las larvas de rodaballo se cultivaron a 18±0,5ºC en cuatro tanques circulares (diámetro: 60 cm;
altura: 50 cm) de 130 litros. Como fuente luminosa se utilizaron bombillas incandescentes (lámpara
Standard mate Osram de 100 W) colocadas en focos provistos de sendos filtros (modelo Full C.
T. Blue E-Colour Rosco). En dos tanques la intensidad se ajustó a 1 µE.m-2.s-1 (aprox. 50 lux) y
en los otros dos a 10 µE.m-2.s-1. La intensidad de luz se midió (Data Logger Li-Cor LI-1000) en
el centro de la superficie del agua de cada tanque y se ajustó mediante un reostato.
Para el estudio del efecto de la intensidad de luz en las larvas se establecieron cuatro tratamientos
con intensidades de 0,02, 1, 4 y 15 µE.m-2.s-1.  En cada tratamiento se utilizaron 8 recipientes
cilíndricos de PVC de color gris oscuro (20 cm de diámetro, 35 cm de altura y 10 l de capacidad
útil). Los recipientes se dotaron de un sistema de aireación tipo air-lift para permitir una distribución
homogénea de las presas.  En cada tratamiento, la noche anterior a los días de experimentación
(días 3, 5, 7, 9 y 11) se transfirieron por duplicado grupos de 200 larvas de cada tanque de cultivo
larvario de 130 litros a cada recipiente. Las larvas se mantuvieron toda la noche en ayuno para
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permitir que se habituaran a la nueva intensidad de luz y para que evacuaran el contenido del tubo
digestivo. A la mañana siguiente se suministró el alimento vivo previamente marcado con tinta
china (Planas y Cunha, 1999). El alimento suministrado fue: rotífero grande (Bl) (2 rot/ml) en
días 3, 5 y 7, mezcla de rotífero (1,6 rot/ml) y nauplios de Artemia (0,4 nauplios/ml) en día 9 y
nauplios de Artemia (2 nauplios/ml) en día 11. Transcurridos 90 min del inicio de la alimentación
se recogieron 30 larvas en cada recipiente, se anestesiaron con MS-222 SIGMA, se guardaron en
tubos Eppendorf con formol al 6% y se trataron según la técnica descrita por Planas y Cunha
(1999) para la observación de contenidos digestivos (CD) y el cálculo de incidencias alimentarias
(IA) (porcentaje de larvas que ingirieron al menos una presa).

Resultados y discusión

Los valores de la incidencia alimentaria (IA; Figura 1) a lo largo del desarrollo pusieron de
manifiesto la incapacidad de las larvas para ingerir alimento con intensidades de 0,02 µE.m-2.s-1,
especialmente en la fase inicial del desarrollo (larvas de hasta 6 días de edad), donde los niveles
de IA no llegan a superar el 1%. En esta situación de iluminación casi inexistente, las larvas
procedentes de cultivos desarrollados con una baja intensidad (1 µE.m-2.s-1) mostrasen una mayor
capacidad de alimentación en comparación con las larvas cultivadas a 10 µE.m-2.s-1. Con
intensidades de luz más elevadas, los valores de IA fueron siempre superiores al 50%. Destacando
los valores obtenidos con 1 µE.m-2.s-1, que se situaron entre 75 y 100%, siempre muy superiores
a los de los otros tratamientos. El ANOVA aplicado a IA puso de manifiesto un efecto significativo
(p<0,000) de la intensidad de luz durante la fase de alimentación experimental. Por el contrario,
la edad de las larvas y la intensidad de los cultivos larvarios no presentaron diferencias significativas.
Las IA del tratamiento 0,02 fueron significativamente inferiores a las de los demás tratamientos.
Los contenidos digestivos (CD; Figura 2) de las larvas presentaron un patrón muy similar al de
las IA. En las larvas alimentadas con intensidades de luz muy cercanas a la oscuridad (0,02 µE.m-

2.s-1)  los tubos digestivos se mantuvieron vacíos hasta que las larvas alcanzaron los 11 días de
edad, momento en el que se observó una cierta capacidad de visualización de las presas,
especialmente en las larvas que habían sido cultivadas con una baja intensidad luminosa (1 µE.m-2.s-1).
Con umbrales de luz de 1 µE.m-2.s-1 o superiores los niveles de CD se pueden considerar normales.
Al igual que ocurrió con las IA, se observa una mayor capacidad de alimentación en las
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Figura 1. Valores de IA (%) a lo largo del desarrollo en larvas de rodaballo alimentadas
con distintas intensidades de luz y previamente cultivadas a 1 y 10 µE.m-2.s-1
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larvas que se alimentaron con 1µE.m-2.s-1  y en las procedentes de cultivos realizados con
intensidades de 10 µE.m-2.s-1. El análisis ANOVA indicó un efecto significativo de todas las
variables utilizadas (intensidad experimental - p<0.000 -, edad de las larvas -p<0.002 - e intensidad
del cultivo larvario -  p<0.000 -), tanto de modo independientes como en las interacciones de
segundo orden (p 0.000–0.032), presentándose niveles de CD significativamente superiores en el
tratamiento 0,02, especialmente en larvas mayores de 7 días y en las procedentes de cultivos
realizados con 1 µE.m-2.s-1.

Figura 2. Valores de CD (µg.larva-1) a lo largo del desarrollo en larvas de rodaballo
alimentadas con distintas intensidades de luz y previamente cultivadas a 1 y 10 µE.m-2.s-1.
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Figura 3. Valores de CD e IA en larvas de 9 días de edad, alimentadas con dieta mixta en
distintas intensidades de luz y previamente cultivadas a 1 y 10 µE.m-2.s-1.
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El análisis de contenidos digestivos y de selección de presas, particularizado para las larvas de 9
días de edad (Figura 3) a las que se les ofreció una mezcla de rotífero y Artemia, indica que el
umbral de 1 µE.m-2.s-1 es absolutamente insuficiente para que las larvas puedan detectar visualmente
presas pequeñas y poco coloridas como el rotífero, ya que las escasas presas ingeridas fueron
siempre nauplios de Artemia. Otro hecho destacable es que las larvas procedentes de cultivos
realizados con una elevada  intensidad de luz (10 µE.m-2.s-1) muestran una preferencia por el
consumo simultáneo de ambas presas vivas, especialmente a  1 y 4 µE.m-2.s-1.
La visión juega un papel importante en el crecimiento de las larvas de peces teleósteos y
especialmente en la detección y captura de presas, por lo que las condiciones de iluminación de
un sistema de cultivo afectarán, en mayor o menor grado, al desarrollo de las larvas. Aunque las
larvas de rodaballo no muestran una respuesta optomotriz en las 48 horas siguientes a la eclosión
(Neave, 1984), el desarrollo de la capacidad visual es un fenómeno rápido, de tal modo que la
larva ya está capacitada para la predación en el momento de la apertura de la boca, a los 2-3 días
de edad.  Al igual que en otras larvas de peces teleósteos, como la solla (Pleuronectes platessa),
y a diferencia de los adultos, el ojo de la larva de rodaballo carece de bastones, estructuras que
determinan la capacidad visual en condiciones de baja iluminación.
Según nuestros resultados, el umbral mínimo de luz durante los primeros 5-6 días de edad podría
situarse en 0,02 µE.m-2.s-1, tal y como señaló Neave (1984) mientras que en larvas de más de 8-
9 días podría ser inferior. El hecho de que exista cierta capacidad de alimentación en estas últimas
puede deberse al aumento de la capacidad visual con la edad y a la presencia de Artemia en la
dieta, presa más visible que los rotíferos. Blaxter (1968) describió como intensidad óptima para
el cultivo de otro pez plano, la solla (Pleuronectes platessa), una iluminación de 10 µE.m-2.s-1. En
nuestras condiciones experimentales, la intensidad óptima para el cultivo larvario de rodaballo se
situaría en torno a 1 µE.m-2.s-1.

Conclusiones

En las condiciones experimentales utilizadas, la intensidad de luz más adecuada para la alimentación
de las larvas de rodaballo es de 1 µE.m-2.s-1. La capacidad visual de las larvas aumenta durante los
10 primeros días de desarrollo de tal modo que el umbral mínimo de luz podría situarse en ~0,02
µE.m-2.s-1 en larvas de hasta 5-6 días de edad o < 0,02 µE.m-2.s-1 en larvas más desarrolladas.

Agradecimientos

Susana Couñago fue Becaria de Introducción a la Investigación del CSIC.

Bibliografía
Blaxter, J.H.S. 1968. Light intensity, vision, and feeding in young plaice. J. Exp. Mar Biol. Ecol. II:

293-307.
De Miguel E., M.J. Doldán M.J., C. Paz-Andrade y R. Anadón. 1997. Development of the eye in the

turbot Psetta maxima Teleosti. from hatching through metamorphosis. J. Morph. 233: 31-42.
Neave, D.A. 1984. The development of visual acuity in larval plaice (Pleuronectes platessa L.) and

turbot (Scophthalmus maximus L.). J. Exp. Mar Biol. Ecol. 78: 167-175.
Planas, M. y I. Cunha. 1999 Simple techniques for labelling prey and gut content analysis in short-

term feeding experiments with fish larvae. Aqu. Liv. Res. 12(2): 145-149.



1495

Sesión Temática: Espáridos y peces planos. Paneles

Comparación de los perfiles de ácidos grasos y composición
bioquímica en huevos y larvas de sargo (Diplodus sargus Linneo,

1758) y de bocinegro (Pagrus pagrus Linneo, 1758).

J.L. Marenco1 y N. Martín2

1 IFAPA Centro “EL TORUÑO”. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de
Andalucía Apdo. 16, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) España.
e-mail: josel.marenco@juntadeandalucia.es

2 Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero c/ Bergatin nº 39 C.P.: 41012 Sevilla
(España). e-mail: nuria.martin.velazquez.ext@juntadeandalucia.es

Resumen

El objetivo de este trabajo fue determinar los contenidos en ácidos grasos y la composición
bioquímica en huevos y larvas de sargo (Diplodus sargus Linneo, 1758) y de bocinegro (Pagrus
pagrus Linneo, 1758) de cultivo. Los contenidos en lípidos y proteínas fueron mayores en las
larvas que en los huevos. La relación DHA/EPA y el contenido en ácido oléico en los huevos y
las larvas de bocinegro fueron mayores que en sargo, en tanto que las concentraciones de EPA y
saturados fueron inferiores. Para el sargo, los contenidos en PUFAs y n3 fueron superiores en
las larvas con respecto a los huevos.

Abstract

Comparison of  fatty acids profiles and biochemical composition of eggs and larvae from white
seabream (Diplodus sargus Linneo 1758) and red porgy (Pagrus pagrus Linneo 1758).

The fatty acid composition and biochemical composition of eggs and larvae from white sea
bream (Diplodus sargus Linneo, 1758) and red porgy (Pagrus pagrus Linneo, 1758) were
determinated to estimate the nutritional requirements of these species. The total lipid  (TL) and
protein contents were higher in larvae with respect to eggs. The DHA/EPA ratio and acid oleic
were higher in eggs and larvae from white sea bream, whereas EPA and saturated fatty acids
showed the opposite trend. The n3 and polyunsaturated fatty acids (PUFAs) were higher in
larvae than in eggs from white sea bream.

Introducción

El bocinegro y el sargo se han convertido en los últimos años en dos especies con especial interés
para la diversificación de la acuicultura mediterránea y suratlántica. Por este motivo, se están
realizando numerosos estudios sobre las condiciones más adecuadas para su cultivo y sus
requerimientos nutricionales.  (Proyectos JACUMAR del MAPA, Sec. Gral. Pesca Marítima)
Los lípidos juegan un papel muy importante en la nutrición de los peces. Los peces marinos
contienen altos contenidos en ácidos grasos poliinsaturados, en especial los altamente insaturados
(HUFA´s) de la serie n-3 tales como el ácido eicosapentaenóico, EPA (20:5n3) y ácido
docosahexaenóico, DHA (22:6n3)  (Sargent, 1989; 1995; Sargent et al., 1997), que son dos
ácidos grasos esenciales debido a la imposibilidad de ser sintetizados a partir de precursores como
el ácido linolénico (18:3n3). La importancia de estos ácidos radica en que son constituyentes de
los fosfolípidos de las membranas celulares (Gurr y Harwood, 1991; Sargent et al., 1993) y forman
parte de las estructuras neuronales. El ácido araquidónico, (20:4n6), es también esencial (Cejas et
al., 2003) y de gran importancia, ya que interviene en la regulación de numerosos procesos
fisiológicos.
Los contenidos en n-3 HUFA en huevos y larvas pueden incrementarse cuando la dieta es enriquecida
con estos ácidos grasos (Sargent, 1989; Harel et al., 1994). Diversos estudios ponen de manifiesto
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que la composición en ácidos grasos de los huevos y larvas está influenciada por la dieta suministrada
a los reproductores (Mourente y Odriozola, 1990a; 1990b).
El propósito de este trabajo es determinar los perfiles de ácidos grasos de ambas especies, así
como la composición bioquímica en huevos y larvas, para establecer qué dietas son las más adecuadas
para el posterior desarrollo de estas especies.

Material y Métodos

Se analizaron los huevos y las larvas de bocinegro (Pagrus pagrus L., 1758) y sargo (Diplodus
sargus L., 1758) obtenidos en el IFAPA Centro “El TORUÑO” durante los meses de Marzo y
Abril del 2007. Los huevos (1.000.000) se obtuvieron de puestas naturales de reproductores salvajes
mantenidos en cautividad. Las puestas fueron recogidas en un dispositivo de captura automática
por rebosamiento, y la incubación de los huevos se realizó en tanques cilindro-cónicos con una
capacidad de 300 litros, a temperaturas entre 17-20 ºC, y  salinidades entre 32-36 ‰  con iluminación
continua y aireación suave. Las larvas (600.000) analizadas estaban recién eclosionadas (1-2 DPH),
y no se le suministró ningún alimento.
Procedimientos analíticos.
Se determinaron los perfiles de ácidos grasos, así como los contenidos en humedad, lípidos totales,
proteínas totales y cenizas, tanto en los huevos como en las larvas. Los métodos empleados fueron:
método Kjeldhal para proteínas totales; extracción Soxhlet (hexano/acetona) para lípidos totales;
incineración a 550 ºC para cenizas y esterificación de los ácidos grasos con metanol y trifluoruro
de boro (AOAC).
Los ésteres metílicos se identificaron y cuantificaron utilizando un cromatógrafo de gases HP 6890
Plus con columnas capilares de 100 m x 0.25 mm x 0.2 um (SP 2560), utilizando como patrón de
referencia una mezcla de 37 FAME´s  (Supelco). Los resultados están referidos al porcentaje de
cada uno de ellos.
Análisis estadístico
El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante test-t de Student, y las diferencias
significativas se consideraron con un nivel de significación P < 0.001.

Resultados y Discusión

Los resultados de la composición bioquímica de los huevos y las larvas se muestran en la Tabla I.
El contenido de agua en los huevos, para ambas especies, es mayor que en las larvas, mientras que
el porcentaje de lípidos totales y de proteínas es mayor en éstas. Los contenidos en agua, lípidos y
proteínas, entre ambas larvas son muy similares, y en huevos, los contenidos en proteínas y lípidos
son mayores en el sargo. Las cenizas son  superiores  en  el bocinegro (huevos y larvas).

En la Tabla II, se presentan los contenidos de los principales ácidos grasos analizados en huevos y
larvas para las dos especies. Comparando los perfiles de los huevos y las larvas entre especies, el
contenido en ácido oleico es mayor en los huevos y en las larvas de bocinegro que de sargo. En

Diplodus sargus Pagrus pagrus                    
Huevos Larvas Huevos Larvas 

Humedad % 
Lípidos Totales % 
Proteína Bruta % 
Cenizas % 

91.24 ± 0.06 
1.27 ± 0.01 
4.94 ± 0.02 
1.24 ± 0.01 

88.48 ± 0.22 
2.52 ± 0.00 
6.64 ± 0.03 
1.18 ± 0.03 

93.38 ± 0.05 
0.77 ± 0.02 
3.26 ± 0.03 
1.41 ± 0.03 

88.25 ± 0.22 
2.85 ± 0.05 
6.26 ± 0.05 
1.46 ± 0.04 

 

Tabla I. Composición bioquímica porcentual de huevos y larvas de sargo (Diplodus sargus) y bocinegro
(Pagrus pagrus). Media ± D.E. ( n = 3).
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cuanto a la proporción de ácido araquidónico es prácticamente la misma tanto en huevos como en
larvas. Para el EPA son mayores los contenidos en los huevos y en las larvas de sargo, mientras que
el contenido en DHA en los huevos y en las larvas de las dos especies es muy similar.
Comparando los contenidos en huevos y larvas para una misma especie, se observa que los niveles
de EPA y DHA  son superiores en las larvas con respecto a los huevos en el sargo. Los contenidos
en ácido araquidónico son superiores en las larvas de las dos especies y las concentraciones de
ácido oleico son similares tanto en huevos como larvas para ambas especies.
Los huevos no muestran diferencias significativas en la relación AA/EPA, aunque en el caso de las
larvas, es superior en el bocinegro. Dentro de una misma especie, para el sargo no se encuentran
diferencias entre huevos y larvas. En cuanto a la relación DHA/EPA existen diferencias entre los
huevos y las larvas de las dos especies aunque no, entre larvas y huevos en cada especie.
La concentración de ácidos grasos saturados totales es mayor en el sargo que en el bocinegro,
(huevos y larvas), en tanto que en monoinsaturados, es mayor en el bocinegro.

Diplodus sargus Pagrus pagrus  
Ácidos Grasos Huevos Larvas Huevos Larvas 

14:0 2.51 ± 0.18 a 2.15 ± 0.25 c 1.27 ± 0.17 b 1.14 ± 0.07 d 
15:0 0.49 ± 0.03 a 0.45 ± 0.05 c 0.33 ± 0.04 b 0.30 ± 0.02 d 
16:0 18.88 ± 0.55 a 19.48 ± 1.13 c 14.13 ± 1.02 b 15.50 ± 0.51d 
16:1 5.90 ± 0.28 1 4.90 ± 0.15 2 5.31 ± 0.31  4.59 ± 0.14  
17:0 0.39 ± 0.02 a 0.43 ± 0.05  0.29 ± 0.02 b 0.31 ± 0.01 
17:1 0.36 ± 0.02  0.33 ± 0.01 c 0.41 ± 0.02  0.38 ± 0.01 d 
18:0 3.22 ± 0.06 a,1 4.38 ± 0.32 2 2.37 ± 0.15 b,3 3.67 ± 0.06 4 
18:1n9c 10.69 ± 0.36 a 9.80 ± 0.35 c 18.48 ± 1.39 b 16.12 ± 0.32 d 
18:1n7 2.27 ± 0.13 a 2.37 ± 0.09 c 2.75 ± 0.17 b 2.77 ± 0.06 d 
18:2n6c 2.33 ± 0.13 1 1.94 ± 0.06 2 1.71 ± 0.11  1.75 ± 0.06  
18:3n3 0.58 ± 0.09  0.48 ± 0.02  0.47 ± 0.04  0.46 ± 0.09  
20:1n11 0.10 ± 0.01  0.09 ± 0.00  0.09 ± 0.01 0.10 ± 0.01 
20:1n9 0.39 ± 0.03 a 0.43 ± 0.05  0.54 ± 0.05 b 0.55 ± 0.01 
20:4n6 0.95 ± 0.02 1 1.21 ± 0.05 2 0.83 ± 0.06 3 1.26 ± 0.02 4 
20:5n3 5.38 ± 0.10 a,1 6.23 ± 0.25 c,2 3.64 ± 0.24 b 4.00 ± 0.05 d 
22:5n3 1.54 ± 0.03  1.41 ± 0.06 c 1.75 ± 0.13  1.73 ± 0.04 d 
22:6n3 26.55 ± 1.22 1 30.87 ± 1.63 2 25.78 ± 1.92  27.42 ± 1.28  
24:1n9 0.36 ± 0.03 a 0.31 ± 0.04  0.24 ± 0.03 b,3 0.33 ± 0.01 4 
?  SAT 25.55 ± 0.81a 26.44 ± 1.81 c 18.45 ± 1.32 b 20.89 ± 0.66 d 
?  MONO 20.06 ± 0.32 a,1 18.21 ± 0.65 c,2 27.76 ± 1.8 b 24.91 ± 0.50 d 
?  PUFA 36.02 ± 1.46 1 41.91 ± 1.57 c,2 34.98 ± 1.55  36.57 ± 1.19 d 
?  n3 32.57 ± 1.42 1 38.55 ± 1.57 c,2 32.01 ± 1.71  33.29 ± 1.19 d 
?  n6 3.46 ± 0.13  3.36 ± 0.12  2.97 ± 0.50  3.29 ± 0.05  
n3/n6 9.44 ± 0.47 1 11.50 ± 0.62 2 11.08 ± 1.75  10.13 ± 0.41  
AA/EPA 0.19 ± 0.01  0.20 ± 0.01 c 0.21 ± 0.01 3 0.32 ± 0.01 d,4 
DHA/EPA 4.66 ± 0.22 a 4.99 ± 0.20 c 7.19 ± 0.30 b 6.76 ± 0.23 d 
 

Tabla II. Contenido (%) de los principales ác. grasos de huevos y larvas de sargo (Diplodus sargus) y bocinegro
(Pagrus pagrus). Media ± D.E. (n = 6).

Diferentes superíndices en una misma fila indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.001). a-b

entre huevos, c-d entre larvas ínter específicas y, 1-2 entre huevos y 3-4 larvas intra especificas.
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Conclusiones

El contenido en agua para ambas especies, es menor en las larvas que en los huevos, mientras que
las concentraciones de lípidos y proteínas totales son mayores en las larvas. El contenido en ác.
oléico es superior en el bocinegro (huevos y larvas) en comparación con el sargo, en tanto que los
contenidos en EPA y saturados son mayores en los huevos y larvas de sargo. La concentración de
AA en las dos especies es superior en las larvas que en  los huevos y  los contenidos en EPA y DHA
son mayores en las larvas de sargo.
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Resumen
Tras constatar que hay variabilidad significativa inter e intrapoblacional en crecimiento,
supervivencia y susceptibilidad a enfermedades de la ostra plana, se está desarrollando un
programa de selección de estirpes tolerantes a las enfermedades de la ostra en Galicia, en
especial la bonamiosis. Los primeros resultados muestran que se puede aumentar
significativamente la supervivencia durante el engorde.

Abstract
Production of bonamiosis tolerant Ostrea edulis strains as a solution for flat oyster farming in
Galicia.
After stating that there is significant inter- and intra-population variability in growth, mortality
and susceptibility to bonamiosis and other diseases, a programme to produce disease (especially
bonamiosis) tolerant flat oyster strains for on growing in Galicia is being performed. Early
results show that survival can be significantly increased through the on growing stage.

Introducción

El mayor problema del engorde de ostra plana en Galicia es la alta mortalidad, debida
principalmente al parásito Bonamia ostreae. Para impulsar la ostricultura gallega, el CIMA se
planteó en el año 2000 producir una estirpe de ostra plana tolerante a la bonamiosis mediante un
programa de selección genética. Se consideró conveniente desarrollar previamente un estudio
para determinar si existe variabilidad interpoblacional en la susceptibilidad a la bonamiosis,
capacitación inmunológica y caracteres productivos, mediante la evaluación de diferentes
poblaciones. Para ello se obtuvieron varias familias de semilla de ostra a partir de reproductores
procedentes de poblaciones genéticamente diferentes, que se engordaron en batea comparando
su rendimiento. Con el término familia se alude al conjunto de larvas liberadas por una ostra en
una puesta. Los resultados de esta etapa previa constituyeron una base sólida para desarrollar un
programa de selección genética. En consecuencia, se abordó en una 2ª etapa la producción de la
primera generación de ostras seleccionadas, utilizando como reproductores ostras de las familias
favorables identificadas en la etapa previa. Simultáneamente se produjeron familias de ostras no
seleccionadas a partir de reproductores recogidos en bancos naturales, que se utilizaron como
referencia. El rendimiento de las familias seleccionadas y no seleccionadas se está comparando
en cultivo en batea. Esta comunicación resume los resultados de la 1ª etapa y los obtenidos hasta
el momento en la 2ª etapa.

Material y Métodos

1º Etapa: evaluación de variabilidad interpoblacional. De acuerdo con la información disponible
sobre variabilidad genética de la ostra plana en su rango geográfico de distribución y buscando
poblaciones alejadas genéticamente como fuente de individuos reproductores, se recogieron ostras
del norte de Irlanda y de Grecia, zonas en las que nunca se había detectado la bonamiosis, y de
dos áreas de Galicia, Ortigueira, donde la bonamiosis se registra ininterrumpidamente desde
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principios de los 80, y Coroso (Ribeira), donde la bonamiosis es más reciente y menos intensa.
En enero de 2001 las ostras se llevaron a las instalaciones de la Planta de Cultivos Marinos de las
que disponía el CIMA en Couso (Ribeira). De cada uno de los orígenes se obtuvieron varias
familias de larvas que se cultivaron hasta producir semilla de 1 a 2 cm. En Septiembre de 2001 se
inició la fase de engorde en una batea situada en una zona de la ría de Arousa con prevalencia de
bonamiosis alta. Se escogieron 5 familias de semilla diferentes de cada uno de los 4 orígenes
geográficos seleccionados, con la excepción del origen irlandés, del que únicamente se
seleccionaron 4 familias. La semilla se distribuyó en cestos ostrícolas y se siguió un procedimiento
de engorde habitual en la industria ostricultora. A lo largo del engorde se realizaron muestreos
periódicos para estimar la evolución del crecimiento y de la mortalidad de cada familia, así como
la prevalencia e intensidad de alteraciones patológicas mediante el examen de cortes histológicos.

2ª Etapa: evaluación de la primera generación de selección. Tras la pérdida de la Planta de
Cultivos Marinos de Couso, se remodeló un pequeño criadero del CIMA para producir semilla.
En febrero de 2005 las ostras seleccionadas como reproductoras se dispusieron en 19 tanques
para su acondicionamiento. El propósito fue obtener descendencia constituida por (1) líneas
consanguíneas derivadas de familias seleccionadas de la 1ª etapa, (2) linajes resultantes de la
mezcla de familias seleccionadas de la 1ª etapa y (3) ostras derivadas de progenitores no
seleccionados recogidos de bancos naturales (Ría de Ortigueira y Ría de Pontevedra), que se
usarían como referencia. Se recogieron varias puestas de casi todos los tanques. Las larvas se
cultivaron hasta la metamorfosis sin problemas serios. Sin embargo, algunos lotes larvarios no
superaron la etapa de metamorfosis. Los lotes de post-larvas obtenidos se cultivaron hasta quedar
retenidas en un tamiz de 5 mm de luz de malla. La mortalidad experimentada en el preengorde de
postlarvas fue notable. En septiembre de 2005 se trasladaron las 12 familias de semilla producidas
a la batea utilizada en la 1ª etapa, con la previsión de que su engorde se prolongue hasta septiembre
de 2007. La evolución del crecimiento y la mortalidad se está estimando con muestreos trimestrales.

Resultados

1º Etapa: evaluación de variabilidad interpoblacional. Se detectaron diferencias
estadísticamente significativas en crecimiento y mortalidad de las ostras tanto entre orígenes
geográficos como entre familias dentro de cada origen (Fig. 1, Tabla I). Las ostras de origen
gallego, Ortigueira y Coroso por este orden, mostraron el crecimiento más rápido y la supervivencia
más alta, mientras que con las de origen foráneo el rendimiento productivo fue mucho más bajo
(Tabla I). La infección por Bonamia ostreae se detectó por primera vez en septiembre de 2002,
alcanzándose los niveles más altos de intensidad y prevalencia en primavera de 2003 (Fig. 2). Se
detectaron diferencias significativas en la prevalencia de esta enfermedad entre orígenes y entre
familias dentro de algunos orígenes. Se constató una clara asociación entre la prevalencia de la
bonamiosis y la mortalidad. En promedio, la mayor prevalencia correspondió a las ostras de
origen griego, mientras que la menor prevalencia y la intensidad de infección más baja
correspondieron al origen Ortigueira. En el origen Coroso la variabilidad fue muy alta. Tres de
las familias de origen irlandés alcanzaron una mortalidad del 100% antes del periodo de incidencia
máxima de la bonamiosis, por lo que la susceptibilidad de las ostras de origen irlandés a la
bonamiosis se subestimó. Una infección vírica y una neoplasia diseminada fueron también causa
de mortalidad.

2ª Etapa: evaluación de la primera generación de selección. A partir de familias seleccionadas
en la 1ª etapa por su buen rendimiento y de ostras recogidas en bancos naturales, se obtuvieron 12
familias (F1) que han alcanzado la fase de engorde (Tabla II). Las familias obtenidas se pueden
agrupar así: 2 seleccionadas consanguíneas, una descendiente de Ortigueira (OR2-2) y una
descendiente de Coroso (CO5-1); 3 seleccionadas mixtas derivadas de Ortigueira (ORM2-1,
ORM3-1, ORM4-2); 3 seleccionadas mixtas derivadas de Coroso (COM4-1, COM6-1, COM6-
3); 2 familias no seleccionadas derivadas de la ría de Ortigueira (ORS2-1, ORS2-3) y 2 no
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Fig. 1. Evolución del peso total medio de las ostras (arriba) y de la mortalidad acumulada (abajo)
de las familias de cada origen geográfico durante el engorde, en la 1ª etapa experimental. CO:
Coroso; OR: Ortigueira; GR: Grecia; IR: Irlanda
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seleccionadas derivadas de la ría de Pontevedra (POS1-3, POS1-6). Tras 18 meses de engorde se
han detectado diferencias significativas en crecimiento y mortalidad entre las familias (Fig. 3).
Una familia seleccionada (ORM3-1, con 59 g de peso medio) es la de crecimiento más rápido y, en
promedio, las familias seleccionadas están mostrado mejor crecimiento que las no seleccionadas. Entre
las seleccionadas, las familias mixtas derivadas de la ría de Ortigueira muestran un crecimiento más
rápido que las mixtas del banco de Coroso. Entre las no seleccionadas, las familias derivadas de la ría de
Ortigueira han crecido ligeramente más rápido que las de la ría de Pontevedra.  Las diferencias en
mortalidad  están siendo incluso  más marcadas.  La mayor supervivencia corresponde a una familia
seleccionada (COM6-1, mortalidad acumulada = 19%). En promedio, las familias seleccionadas mixtas
muestran una supervivencia mayor que las no seleccionadas. Entre las seleccionadas, las familias mixtas
derivadas de la Ría de Ortigueira muestran mayor supervivencia que las mixtas derivadas del banco de
Coroso. Entre las no seleccionadas, las familias derivadas de la ría de Ortigueira muestran supervivencia
más alta que las de la ría de Pontevedra. Las dos familias seleccionadas consanguíneas están
experimentando una mortalidad alta, mayor que la del resto de las familias seleccionadas, habiendo
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Fig. 2. Variación mensual de la prevalencia de Bonamia ostreae en las familias de cada origen geográfico
durante el engorde, en la  1ª etapa experimental. CO: Coroso; OR: Ortigueira; GR: Grecia; IR: Irlanda

 IR GR CO OR 

Tamaño (mm) 60.5±1.96 58.8±0.71 63.5±1.29 73.0±0.89 

Peso total (g) 34.7±3.65 32.6±1.05 44.8±1.92 61.4±1.96 

Mortalidad acumulada (%) 93.4±6.57 72.2±9.04 59.4±14.97 51.1±6.78 
Prevalencia media 
de Bonamia ostreae (%) 2.0 12.0 6.8 2.0 

 

Tabla I. Tamaño y peso medios (±EE), mortalidad acumulada media (±EE) al final del engorde y
prevalencia media de  (±EE) durante el engorde, correspondientes a cada origen geográfico en la 1ª
etapa experimental. CO, Coroso; GR, Grecia; IR, Irlanda; OR, Ortigueira.
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Fig. 3. Evolución del crecimiento (arriba) y de la mortalidad acumulada (abajo) durante el engorde, en
la 2ª etapa. A: Familias seleccionadas de Ortigueira. B: Familias seleccionadas de Coroso. C: Familias
no seleccionadas (referencia). D: Promedio de grupos de familias; ORM: familias seleccionadas mixtas
de Ortigueira; COM: familias seleccionadas mixtas de Coroso; ORS: familias no seleccionadas de la
ría de Ortigueira; POS: familias no seleccionadas de la ría de Pontevedra.
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superado ya el 50%. Análisis de muestras recogidas en Septiembre de 2006, utilizando técnicas de PCR,
mostraron que B. ostreae estaba presente en todas las familias, aunque en niveles subclínicos.

Discusión

El estudio correspondiente a la primera etapa demostró que hay variabilidad significativa
inter e intrapoblacional en crecimiento, supervivencia y susceptibilidad a enfermedades. En
promedio, las ostras de origen foráneo mostraron una peor adaptación a las condiciones ambientales
del área de engorde. La presión de la bonamiosis durante años probablemente ha favorecido, por
selección natural, la disminución de la susceptibilidad en una población afectada (ría de Ortigueira).
Se identificaron familias favorables para iniciar un programa de selección, por su rendimiento en
el engorde y baja susceptibilidad a la bonamiosis. Incluso los resultados de algunas de las familias
usadas en el estudio permitirían un cultivo industrial rentable sin necesidad de selección. Se
detectaron dos enfermedades causantes de mortandad, virosis y neoplasia diseminada, que deben
ser consideradas en el programa de selección.

Al evaluar la primera generación de selección se ha detectado una ventaja clara de las familias
seleccionadas frente a las de referencia, especialmente en supervivencia pero también en
crecimiento, aunque el engorde todavía no ha terminado. Las familias consanguíneas muestran
un menor rendimiento que las seleccionadas mixtas, básicamente por la elevada mortalidad de
aquellas. Las ostras originarias de la ría de Ortigueira son las más favorables, tanto en la
comparación entre familias seleccionadas como entre las familias de referencia. Se detecta una
mejora en los promedios de crecimiento y supervivencia de las familias seleccionadas mixtas con
respecto a las de la primera etapa del mismo origen. El análisis patológico de las muestras tomadas
en Junio de 2007 determinará si la susceptibilidad a la bonamiosis ha disminuido significativamente
en las familias seleccionadas.

Conclusión

Se puede aumentar significativamente la supervivencia durante el engorde de la ostra plana,
utilizando estirpes seleccionadas mediante un programa de mejora genética.
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 Tanque 
 A B C D E F 

P OR2 OR2 + OR3 OR2 + OR3 OR2 + OR3 CO5 CO4 + CO5 

F1 OR2-2 ORM2-1 ORM3-1 ORM4-2 CO5-1 COM4-1 
  Tanque 
 G H I 

P CO4 + CO5 Ostras recogidas en Ortigueira Ostras recogidas en Pontevedra 

F1 COM6-1 + COM6-3 ORS2-1 + ORS2-3 POS1-3 + POS1-6 
 

Tabla II. Familias procedentes de la 1ª etapa (P) representadas en cada tanque de reproductores y
familias descendientes (F1) de cada tanque. No se incluyen los tanques de los que no se obtuvo
ninguna familia con supervivientes para su engorde en batea
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El cultivo en criadero de ostra plana Ostrea edulis (L.) y ostra
japonesa Crassostrea gigas (Thunberg).

A. Silva y J.L. Sánchez

Instituto de Acuicultura. Universidad de Santiago de Compostela. Campus Sur. 15700 Santiago
de Compostela. España.  bnsilva@usc.es  y   bnluis@usc.es

Resumen
Los criaderos de bivalvos llegaron a Europa y a Estados Unidos en los años sesenta. Desde
aquellos primeros años, se sigue investigando sobre las necesidades biológicas de las diferentes
especies,  así como sobre la tecnología empleada para producirlas. Vamos a realizar una revisión
de la situación actual de conocimientos viendo los diferentes aspectos del cultivo en un criadero
de ostras, desde el acondicionamiento de reproductores hasta la etapa en que la semilla tiene la
talla suficiente para transferirse al engorde en el medio natural.
Haremos mención de temas novedosos que podrán mejorar la fiabilidad y viabilidad económica
de la industria de criaderos, tales como: la poliploidía, el desarrollo de variedades seleccionadas,
la crioconservación de gametos, la necesidad de contar con alimentos inertes o suplementos
alimenticios y la telecaptación.

Abstract
Hatchery culture of european oyster, Ostrea edulis (L.),  and japanese oyster Crassostrea
gigas (Thunberg).
The hatcheries of molluscs started in Europe and The States in the sixties. Researchers have
been studied the biological needs of different bivalve species and also the technology used in
their production. In this presentation we are going to review the present situation in the hatcheries
of oysters starting with the condiotioning of broodstock and finishing when the seed reach the
size that allows their growth in the sea.

We will focus on novel aspects as polyploidy , genetic selection, cryoconservation, artificial
diets and telecaption.

Introducción

La denominación “ostra” es un término común que designa a distintas especies;  la ostra plana
“Ostrea edulis” es la única que alcanzó, en explotación en bancos naturales y también en cultivo
en Europa, una importancia económica significativa. Esta especie se encuentra tanto en las costas
atlánticas, desde Noruega hasta el sur de Marruecos, como en las costas mediterráneas, desde
Gibraltar y la Costa Azul francesa hasta el Mar Negro.

A partir de 1.960, los ostricultores gallegos, coincidiendo con la extinción de los bancos
naturales existentes en diferentes Rías, proceden a la importación masiva de semilla de ostra
procedente fundamentalmente de Francia, para su engorde en batea; desarrollando una técnica
específica para este sistema de cultivo que dio unos extraordinarios resultados.  En los años 70, la
época de mayor producción, llegaron a importarse entre 70 y 100 millones de ostras por año, y se
pusieron en explotación más de 300 bateas. Pero las grandes mortandades de la ostra de origen
francés, afectada por un agente patógeno, la Bonamia ostreae, llevaron a estos cultivadores gallegos
a importar semilla de países como el Reino Unido, EE.UU., Italia o Grecia, con resultados que,
por lo general, fueron negativos.
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Criaderos de moluscos

El cultivo de todas las especies de moluscos explotadas comercialmente, se ha iniciado siempre
a partir de cría salvaje, recolectada del medio natural generalmente con el empleo de colectores
diseñados para la captación de larvas en metamorfosis;  el mejillón es el mejor ejemplo actual de
este método de cultivo.   Las ostras y pectínidos,  a pesar de obtener resultados positivos con la
captación en colectores, el método resulta costoso, de difícil aplicación y no produce resultados
constantes todos los años teniendo generalmente interacciones no deseadas con otros cultivos
que compiten por el espacio.

Es entonces, por esos años 60 del siglo pasado, cuando aparecen las primeras experiencias de
criaderos industriales de moluscos, para producir semilla de ostra, y que no tuvieron demasiado
éxito ante el rechazo de los cultivadores que por entonces carecían de una tecnología  adecuada
para el engorde de las pequeñas semillas.   Hoy en día se ha mejorado mucho la tecnología del
cultivo en batea, pero la ostra plana sigue todavía con grandes problemas de producción en
criadero y, al descender la disponibilidad de semilla, está siendo abandonado paulatinamente su
cultivo sustituyéndose por la denominada comercialmente como “ostra rizada”  “Crasostrea
gigas”, que en principio y como toda especie alóctona presenta más facilidad de producción y
muy escasa mortalidad en criadero.

El proceso industrial específico para la cría de todas las especies de moluscos bivalvos y entre
ellos las ostras, puede dividirse en cuatro etapas fundamentales:

- Cultivos de microalgas.
- Acondicionamiento de reproductores
- Cultivo larvario y metamorfosis
- Preengorde o nursery

El cultivo de microalgas

Las ostras para su alimentación, tanto en su vida adulta como en las primeras fases larvarias,
son moluscos filtradores de pequeñas partículas en suspensión que están presentes el agua del
mar, sobre todo fitopláncton.  Por ello, el cultivo de microalgas sigue siendo la base de la cría
industrial de estas especies.   Ha habido muchos intentos de suplir este alimento con partículas
inertes de distinta estructura y contenido, y aunque alguna de estas dietas artificiales consigue
una sustitución parcial del fitopláncton, ninguna ha conseguido una sustitución completa de la
dieta viva.

Hay un gran número de especies de microalgas aisladas que son empleadas en los sistemas de
cultivo intensivo, todas ellas son unicelulares, de un tamaño de pocas milésimas de milímetro y
con una composición bioquímica característica y un valor alimenticio definido.  Teniendo en
cuenta las necesidades alimenticias en cada fase del cultivo de ostras recomendaríamos, en nuestras
latitudes, las siguientes clases y especies:

-Clase Prasinophyceae:
- Tetraselmis  sp.

- Clase Chlorophyceae:
- Dunariella sp.
- Chlorela sp.
- Nannochloris sp.

- Clase Haptophyceae:
- Isochrysis galbana
- Isochrysis aff galbana (T-iso)

- Clase Crisophyceae:
- Pavlova lutheri

- Clase Bacillariophyceae:
- Skeletonema costatum
- Thalassiosira pseudonana
- Chaetoceros sp.
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La mezcla de todas estas especies va a determinar la cobertura de las necesidades alimenticias
de todas las etapas del cultivo de las ostras en el criadero, ya que Prasinophyceae y Chlorophyceae
aportan fundamentalmente proteínas, carbohidratos y vitaminas A, C y E;  Haptophyceae y
Chrisophyceae aportan carbohidratos, vitamina B y ácidos grasos poliinsaturados de cadena
larga, y por último las Bacillariophyceae aportan fundamentalmente minerales y los indispensables
ácidos grasos de la serie ù 3.

El método de cultivo ha variado poco a lo largo de los últimos años.  De un modo general se
inicia desde cultivos patrón -tubos y erlenmeyers de hasta 200 ml-, en donde las especies de
microalgas aisladas son mantenidas en medios de cultivo especiales, líquidos o semisólidos, con
los que se inoculan pequeños matraces , botellones, o bolsas de plástico de varios litros. El agua
empleada en esta fase es la de la mayor calidad en cuanto a filtración y esterilización o tratamiento
para mantener en ella el más bajo contenido bacteriano posible. Hasta aquí el proceso se suele
desarrollar en salas de cultivo especiales, con iluminación y temperatura constantes. A los
volúmenes superiores al litro se les airea fuertemente con aire a presión al que se le puede añadir
cierta dosis de anhídrido carbónico para favorecer la fotosíntesis y mantener el equilibrio de
gases y el pH.

Los cultivos microalgales obtenidos en estos volúmenes pequeños se utilizan bien como
alimento de las primeras fases larvarias, o bien de inóculos para volúmenes que van desde 500 a
5.000 litros, ya instalados aprovechando la luz solar, y también fuertemente aireados. El medio de
cultivo, en estos cultivos intermedios, está formado por agua marina  casi estéril y muy filtrada a
la que se añade una mezcla especial de sales minerales (nitrato, fosfato,...), vitaminas y
oligoelementos. Al comienzo de cada ciclo de producción, se parte de densidades celulares bajas,
del orden de 200.000 células por mililitro y al cabo de 5 ó 7 días, esta cifra se habrá multiplicado
por 10 ó 20, y puede procederse a su cosecha, bien sea completa o parcial;  en el primer caso, hay
que volver a reiniciar el proceso, con un nuevo inóculo; en el segundo, cada volumen de cultivo
se hace durar desde unos pocos días más hasta varias semanas.

Figura 1.- Cepas microalgales Figura 2.- Cámara cultivo Figura 3.- Botellones

Figura 4.- Bolsas Figura 5.- Tanques
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También existen instalaciones en las que el cultivo es continuo: se comienza la extracción
cuando el cultivo se encuentra en la fase logarítmica de modo que se añade continuamente medio
de cultivo estéril y se cosecha continuamente, con lo que cada ciclo de cultivo puede durar varios
meses. Estos cultivos se emplean como alimento para reproductores, postlarvas y semillas de
hasta 2mm de talla unitaria.

Por último para la semilla de mayor tamaño, que demanda cantidades mayores de alimento,
es conveniente disponer de producciones de microalgas en grandes volúmenes. El agua en estos
cultivos es recomendable que sufra muy poco tratamiento y como medio de cultivo generalmente
se utilizan abonos agrícolas en las concentraciones adecuadas. Estos cultivos se realizan en
estanques exteriores al aire libre o protegidos por rudimentarios invernaderos, y lo más frecuente
en ellos es la producción de blooms naturales de diatomeas que son el mejor alimento para el
preengorde de las semillas hasta una talla unitaria cercana a los 10-15 mm.

Una alternativa reciente y que va tomando fuerza en los criaderos, es la utilización de dietas
microencapsuladas, tienen una composición nutritiva similar a las dietas vivas y son suspendidas
en el medio siendo capturadas e ingeridas por las distintas fases del desarrollo de las ostras.
Todavía siguen en la fase de experimentación y se comprueba que no pueden sustituir totalmente
a las dietas vivas con igual éxito en los rendimientos de producción de semilla.

Otra alternativa a las dietas vivas, es la utilización de pasta de microalgas producidas cuando
las condiciones son mejores para tener un buen rendimiento de los cultivos, y preservadas para su
posterior utilización cuando las condiciones hagan más difícil y costosa la producción de alimento
vivo.  Las técnicas de conservación en cámara frigorífica o la liofilización se demuestran como
buenos conservantes del valor nutritivo de las microalgas.

Acondicionamiento de reproductores

En la ostra plana salvaje la gametogénesis, en nuestras latitudes, se inicia a finales del invierno
con la elevación de la temperatura del agua del mar y el crecimiento de la iluminación diaria;  se
observan ovocitos ya maduros hacia finales del mes de abril y pueden aparecer ostras ovadas y
los primeros desoves hacia el mes de junio;  dándose la posibilidad, si las condiciones climáticas
son favorables de una segunda freza hacia septiembre-octubre.

Lo expuesto anteriormente nos indica que las condiciones ambientales son el factor primordial
para el desarrollo gametogénico y la maduración de las ostras;  así pues, si conseguimos reproducir
durante todo el año de un modo artificial las mejores condiciones ambientales para las ostras
conseguiremos poder disponer de puestas viables y abundantes para  mantener la actividad del
criadero.  En esto consiste el acondicionamiento de ostras para la reproducción.  Se buscan, por
tanto, adultos reproductores con buen estado de salud, que, en caso de procedencias lejanas, se
han de someter a cuarentena hasta comprobar la ausencia de enfermedades; se mantienen en
circuito abierto con un intercambio de agua mínimo de 1 l/h/ostra, a temperatura adecuada (desde
18-20ºC para las ostra plana y hasta 22-26ºC para las crassostreas),  con una ración alimenticia

Figura 6.- Estanque exterior Figura 7.- Grandes volúmenes
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diaria de entre el 4% y el 8% peso seco microalgas/pesoseco ostra y también con unas adecuadas
condiciones de iluminación.

La maduración de las gónadas, en estas condiciones dura de 4 a 6 semanas, al cabo de las
cuales tendremos los primeros desoves en la ostra plana o podremos realizar las pertinentes
inducciones en el ostión.

Cuando está maduro, el macho de ostra plana expulsa al medio su esperma, que es
inmediatamente retenido por la hembra para fecundar sus huevos dentro de la cavidad paleal. Al
cabo de unos días, la hembra expulsará espontáneamente entre 300.000 y 700.000 larvas de 0,18
mm de talla media unitaria, que deberán ser recogidas lo más rápidamente posible mediante la
filtración del agua de salida de los tanques por las mallas adecuadas.   En el caso de la ostra
japonesa, los adultos maduros son inducidas a desovar mediante choques térmicos con variaciones
de temperatura superiores a los 15ºC.   Si están maduros, machos y hembras desovan con facilidad,
expulsando sus gametos al medio. La fecundación tiene lugar inmediatamente.

Cultivo larvario y metamorfosis.

Los huevos del ostión, o las larvas ya desarrolladas de ostra plana, se pasan a tanques de
cultivo larvario, muchos son los modelos, materiales y tamaños empleados en cada criadero, pero
generalmente en la actualidad tienen una base cónica para evitar el depósito y acumulación de
larvas en las zonas muertas de los tanques de fondo plano. Las densidades de cultivo varían
según la especie -de 1 a 2 por mililitro en cultivo discontinuo o de 10 a 20 por mililitro en cultivo
continuo con alta renovación de agua para las ostras planas- y -de 5 a 10 por mililitro en cultivo
discontinuo o hasta 50 por mililitro en cultivo continuo para los ostiones-.   Es recomendable para
el cultivo larvario el someter el agua de mar empleada como medio de cultivo a un tratamiento de
desinfección por UV al objeto de eliminar potenciales patógenos y controlar así sus niveles en los
cultivos.   La temperatura del agua de cultivo suele ser similar a la del acondicionamiento de los
reproductores, 18-20ºC para ostra plana y 22-25ºC para ostión.  Los cultivos pueden realizarse de
dos diferentes maneras: en continuo o con renovación total del agua cada dos días;  en el primer
caso, tanto el agua de mar fresca como el alimento se suministran durante las 24 horas de cada
día, produciéndose una renovación mínima diaria de 2/3 del volumen total, para ello, los tanques
de cultivo larvario deben estar provistos de un desagüe con el filtro adecuado que debe cambiarse
para ir eliminando del cultivo las larvas que no crecen bien o que se van muriendo.  El alimento
debe mantenerse en una concentración de 50 equiv. Isochysis/µl;  en el segundo caso la renovación
del agua es total cada dos días, los tanques de larvas se vacían totalmente, las larvas se recogen en
filtros y después de ser lavadas y separadas las de mayor crecimiento vuelven a meterse en el agua
nueva la que se añade el alimento en una concentración de unos 100 equivalentes de Isochysis/µl.

Al cabo de 12 a 20 días según la especie y la temperatura, la larva véliger, ya de unos 0,32
mm, presenta una serie de señales (aparición del “ojo”, desarrollo del pie) que indican que ha
llegado el momento de la metamorfosis, en el que van a dejar de nadar y fijarse al sustrato

Figura  8.- Acondicionamiento Figura  9.- Ostra plana Figura  10.- Acond. con fotoperíodo
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cementándose con una sustancia producida por las glándulas del pie, y que las mantendrá unidas
de por vida al sustrato elegido.   Este proceso se les puede inducir hormonalmente sin necesidad
de que se fijen a ningún soporte, o pueden colocarse colectores de diversos tipos sobre los que la
larva se fija, siendo despegada manualmente 24 horas más tarde en el caso de ciertos colectores
plásticos o pueden dejarse permanentemente sobre dichos soportes, cuando se trata de material
encalado o de conchas o polvo de conchas.

La semilla que se obtiene por cualquiera de estos procesos se coloca tanques con circulación
forzada y a circuito abierto o semiabierto, en bandejas de fondo de malla o en columnas de
circulación ascendente hasta que alcanzan 1 ó 2 mm y se pasan al preengorde o nurseries.

Figura 11.- Tanques para larvas Figura 12.- Larvas ostra Figura 13.- Larvas pedivéliger

Figura 14.- Fijación Figura 15.- Fijación

Preengorde o nursery

Las distintas técnicas de engorde de la semilla de moluscos requieren unas tallas iniciales
mínimas que van desde pocos milímetros hasta 1 ó 2 cm. La obtención de grandes cantidades de
semilla de estas tallas no puede llevarse a cabo con fitoplancton cultivado, debido a su elevado
coste de producción.

Por ello, en cuanto las postlarvas en el criadero alcanzan una talla mínima de 1 ó 2 mm se
llevan a nurseries o semilleros, instalaciones al aire libre, donde ya pueden hacer uso del alimento
natural suspendido en el agua.

Hay distintos tipos de semilleros. Desde los más sencillos, consistentes en bolsas o cajones de
malla fijados en suelos arenosos apropiados o cestillos de malla plástica suspendidos de bateas
flotantes, hasta estanques en tierra, con circulación forzada de agua. En cualquiera de los casos,
el semillero debe cumplir ciertas condiciones:
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- Cierta estabilidad en la temperatura, la salinidad y la calidad del agua
- Suficiente alimento disponible
- Protegido de temporales y depredadores
- Fácil acceso para su cuidado periódico

Las labores que requiere el semillero son:
- revisiones de la protección contra depredadores
- limpieza de las semillas y eliminación del fouling
- cribado periódico y separación por tallas

Problemática general y perspectivas en la producción de cría de ostra plana

La ostra plana “Ostrea edulis” L., que no requiere temperaturas demasiado elevadas para su
cultivo, es más dificultosa que la ostra japonesa “Crassostrea gigas” T., para su producción en
criadero.  Los resultados finales en cuanto a rendimiento en semilla son muy erráticos y después
de muchos años aún sigue siendo hoy una especie por desarrollar y conocer todas las variables de
su cultivo.  Las técnicas estándar de obtención de cría de moluscos necesitan refinarse y adaptarse
a los requerimientos particulares de esta especie. Además el éxito de su engorde requiere la
elaboración de estrategias de manejo que permitan reducir el impacto de dos parásitos, Bonamia
ostreae el más dañino, y Martelia refringes que causan grandes mortandades en los stocks de
cultivo.

Todas las fases del cultivo en criadero deberían revisarse con las nuevas técnicas de
investigación y en múltiples materias coordinadamente, para eliminar, de una vez por todas, los
resultados tremendamente variables en su producción industrial.   Así y como materia de discusión
final sería necesario:

- Poner a punto el acondicionamiento de reproductores para:
o Ajustar niveles óptimos de temperaturas
o Flujos de agua
o Niveles de alimentación y dietas más adecuadas
o Factor iluminación

- En el cultivo larvario será  necesario:
o Mejora en las dietas estándar
o Puesta a punto de alimentos artificiales
o Control de la población bacteriana

♦ Uso de adecuados antibacterianos
♦ Estudio de agentes probióticos naturales

Figura 16.- Postlavas Figura 17.- Semillero Figura  18.- Semillero
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- En la metamorfosis
o Aislamiento y estudio de posibles bioinductores
o Otros inductores hormonales
o Determinación de los colectores más idóneos

En cuanto a posibles nuevas tecnologías a aplicar en el cultivo, considerándolas como mejoras
tecnológicas, hay que referirse necesariamente a la polipoidía, la crioconservación de gametos, la
selección genética y la telecaptación.

La poliploidía

Este método consiste en impedir la última meiosis del óvulo y producir así individuos con
3n cromosomas e incluso con 4n cromosomas. Los individuos triploides presentan una
clara imposibilidad de reproducción por lo que no gastan energía en el desarrollo gonadal
y presentan mejor rendimiento en carne;  los individuos tetraploides sí pueden reproducirse
y actualmente los machos fecundan los óvulos de hembras 2n y dan generaciones nuevas
de triploides sin necesidad de estar induciendo cada desove la triploidía. Esta técnica vale
para el ostión, pero no para ostra plana.

La crioconservación

Con esta técnica, de conservación a muy bajas temperaturas, se consigue que los gametos
o larvas que se producen en épocas en las que las mortalidades larvarias son muy elevadas,
o bien los grandes desoves que no pueden ser cultivados en su totalidad en el momento de
la emisión, puedan continuar su cultivo en otros momentos en que la producción de gametos
escasea.

La selección genética

Con estas técnicas podremos obtener, al cabo de varias generaciones, individuos o
poblaciones que respondan adecuadamente a los problemas de patogenidad actual creando
resistentes a Bonamia u otros parásitos que puedan dañar los resultados del cultivo

La telecaptación

En esta técnica, el criadero produce solamente larvas listas para metamorfosis, que se
envían al engordador, quien dispone de tanque especiales donde hacer la fijación de estas
larvas sobre soportes o colectores de diversos tipos (conchas de ostra o mejillón son los
más usados).

En todos los casos, la disponibilidad de semilla de criadero, en cantidad y calidad, y en las
fechas que requiera cada estrategia de engorde, parece un requisito indispensable para el futuro
del cultivo de estos moluscos.
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Problemas bacterianos asociados al cultivo de ostra plana
(Ostrea edulis L.) en criadero.

S. Prado

Dpto. Microbiología y Parasitología. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de
Compostela. Campus Sur, s/n. 15782 Santiago de Compostela. España. correo electrónico:
sprado@usc.es

Resumen
Los problemas para la obtención de semilla de ostra plana (Ostrea edulis L.) en criadero
resultan en Galicia (NO España) de especial importancia, debido a la falta de reclutamiento
natural en esta especie. Las condiciones de cultivo están sobradamente establecidas, pero es
necesario un estudio de los problemas microbiológicos asociados. La relación entre bacterias,
especialmente pertenecientes al género Vibrio, y los episodios de mortalidades larvarias ha
sido recogida en la bibliografía.
Nuestros estudios en criaderos gallegos a lo largo de cuatro años nos han permitido aislar e
identificar a tres bacterias patógenas, responsables de brotes de enfermedades en larvas de
ostra plana. En los tres casos los patógenos, pertenecientes al género Vibrio, fueron capaces de
causar graves mortalidades en 48 horas. El análisis de los episodios y los resultados obtenidos
indican la necesidad de aplicar criterios microbiológicos en los criaderos. El objetivo debe ser
lograr una población equilibrada, con la presencia de bacterias beneficiosas y evitando en la
medida de lo posible la proliferación de patógenos oportunistas. Además, la búsqueda de
alternativas a los tratamientos profilácticos habituales debe estar dirigida al mismo objetivo
final, con especial atención a las bacterias probióticas.

Abstract
Bacterial problems associated to the flat oyster culture in hatchery.
The problems to obtain flat oyster spat in hatchery result very important in Galicia (NW Spain),
due to the fall of natural recruitment for this species. The culture conditions are well established,
but a study about the microbiological problems is needed. The relationship between bacteria,
mainly belonging to genus Vibrio, and larval mortalities has been reported in bibliography.
Our studies in Galician hatcheries along four years have allowed us to isolate and identify
three pathogenic bacteria, responsible for outbreaks of disease in larval cultures of flat oyster.
In all the cases, the pathogens, belonging to genus Vibrio, were able to cause severe mortalities
in 48 hours. The analysis of the episodes and the results obtained point out the need of the
application of microbiological criteria in the hatcheries. The aim must be a well-balanced
population, with the presence of beneficial bacteria and avoiding as far as possible the
proliferation of opportunistic pathogens. Moreover, the search of alternatives to the usual
prophylactic treatments must be directed to the same final objective, with special attention to
probiotic bacteria.

Introducción

Los criaderos constituyen en Galicia la única fuente de semilla autóctona de muchos bivalvos
de gran importancia económica. Entre las especies para las que no hay reclutamiento natural,
destacan distintas almejas autóctonas (almeja fina, Ruditapes decussatus; almeja babosa, Venerupis
pullastra) o alóctonas (almeja japonesa, R. philippinarum), y especialmente la ostra plana, Ostrea
edulis.

La ostra plana ha sido un cultivo muy importante históricamente en Galicia, donde las
condiciones son óptimas para el desarrollo rápido de ejemplares de gran calidad. Pero la explotación
anárquica ha llevado a importaciones masivas, con importantes consecuencias como la introducción
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de patógenos, las mortalidades por el choque de inmersión en estas aguas, un descenso de la
calidad y, paulatinamente, la pérdida de las poblaciones autóctonas. De esta manera, hoy en día el
cultivo está limitado al almacenamiento en aguas gallegas durante breve tiempo de especímenes
importados, muchas veces ya adultos.

Los datos facilitados por la Xunta de Galicia confirman la tendencia de mercado expuesta.
Según esta información, las ventas de ostra plana en lonja entre 2001 y 2005 han ido aumentando
en volumen, pero no lo ha hecho en la misma proporción su valor económico total, que apenas se
ha incrementado. Considerando que no hay captación natural y los criaderos en Galicia apenas
producen semilla de esta especie, el origen de los ejemplares vendidos tiene que estar en la
importación. Parece que con ello ha habido una pérdida de calidad, que se refleja en los precios
finales, con el descenso tanto del precio medio como de los valores mínimos y máximos. Es
recomendable por tanto volver a desarrollar el ciclo completo en aguas gallegas, siendo los criaderos
la única alternativa viable para la obtención de la semilla necesaria.

Criaderos de ostra plana

En general, las condiciones físico-químicas o técnicas bajo las que se debe realizar la puesta
inducida están estudiadas, con protocolos desarrollados teniendo en cuenta factores como
temperatura, densidad de cultivo, alimento, etc. Pero, a diferencia de otros tipos de acuicultura,
hay una falta de estudios sistemáticos acerca de la problemática microbiológica, aún cuando se
registran episodios de severas mortalidades. Estos colapsos de los cultivos implican importantes
pérdidas económicas y convierten la producción comercial en este campo en una realidad errática.

La relación existente entre bacterias y problemas en cultivos larvarios de bivalvos está bien
documentada. Walne (1958) es el primero en aportar evidencias de los efectos patógenos de
bacterias en larvas, concretamente de ostra plana, con problemas de crecimiento y mortalidades.
Guillard (1959) establece por primera vez el vínculo entre aislados bacterianos concretos y
mortalidades larvarias en bivalvos. Tubiash et al. (1965) acuñan el término necrosis bacilar, en
referencia al conjunto de signos de la enfermedad larvaria producida por una vibriosis experimental.
Posteriormente Elston y Leibovitz (1980) definen distintos tipos de patogénesis, en función del
estadío larvario y los signos detectados. Asociado frecuentemente a los problemas bacterianos en
cultivos larvarios aparece el fenómeno de “swarming” (Figura 1.a.) (DiSalvo et al., 1978; Prado
et al., 2005), nombre dado por Tubiash et al. (1965) a la presencia de grupos de bacterias en
diversos puntos de los márgenes de las larvas enfermas, con aspecto de enjambres, de donde
viene su nombre. También es habitual el “spotting” (Figura 1.b.) (DiSalvo et al., 1978; Nottage y
Birkbeck, 1987; Prado et al., 2005) o aglutinación de larvas en el fondo de los recipientes de
cultivo formando acúmulos.

 
  

(a) (b)

Figura 1. Signos de enfermedad en larvas infectadas experimentalmente: (a) “swarming” bacteriano
alrededor de las larvas. La flecha señala los acúmulos de células bacterianas. (b) acumulación de
larvas en el fondo de los recipientes o “spotting”. Barra = 200 mm.
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Las condiciones de cultivo en criadero (temperatura, densidad, materia orgánica, etc.) favorecen
el crecimiento y proliferación de bacterias, así como la acumulación de sus metabolitos
(Murchelano et al., 1975; Prieur y Carval, 1979; Elston, 1984). Esta proliferación por encima de
un umbral crítico, combinada con factores de estrés externos a las propias larvas, puede llevar al
desarrollo de enfermedades (DiSalvo et al., 1978; Tubiash y Otto, 1986). Así pues, los agentes
causantes son en la mayoría de los casos patógenos oportunistas, es decir, microorganismos de
vida libre que requieren condiciones favorables para proliferar y causar enfermedades (Elston,
1984).

En el caso de la ostra plana hay algunas peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta a la
hora de los estudios microbiológicos. En primer lugar, la fecundación es interna y el desarrollo
embrionario y parte del larvario tienen lugar en la cavidad paleal de la madre. La influencia de los
reproductores es entonces mayor que en otras especies con fecundación externa. Relacionado
con ello está el hecho de que el acondicionamiento se realice por choque térmico, incrementando
la temperatura del agua del circuito, lo que conlleva a veces una larga permanencia en el criadero.
Durante este tiempo puede haber una acumulación de bacterias en los adultos (Lodeiros et al.,
1987), incluyendo potenciales patógenos larvarios (Sugumar et al. 1998), ya que los adultos no
suelen ser susceptibles a estos ni siquiera en concentraciones elevadas (Tubiash et al., 1965;
Tubiash, 1974). Además, en la ostra plana la fase de fijación es un momento crítico. El crecimiento
bacteriano se ve favorecido por los detritus depositados en la superficie de fijación, y las infecciones
están facilitadas por la proximidad de los individuos entre sí.

Es interesante el hecho de que una misma bacteria tenga efecto patógeno para larvas de
diferentes especies, como ha sido confirmado en otros casos (DiSalvo et al., 1978; Jeffries, 1982;
Tubiash y Otto, 1986; Brown y Tettelbach, 1988; Luna-González et al., 2002). En nuestra
experiencia hemos podido comprobar que los patógenos de larvas de ostra plana resultan serlo
también para las especies de almeja que se suelen cultivar en las mismas plantas (Prado et al.,
2005). Jeffries (1982) demuestra la patogenicidad para larvas de ostra plana de aislados procedentes
de larvas moribundas de C. gigas. Este autor habla además del tratamiento con antibióticos y los
problemas que conlleva, desde la falta de efectividad a los riesgos de aparición y transmisión de
resistencias. Tubiash y Otto (1986) demuestran nuevamente la patogenicidad de distintos aislados
del género Vibrio, causando mortalidades con las características de la necrosis bacilar. Recomiendan
el establecimiento de controles y medidas profilácticas para cada criadero, en función de sus
problemas particulares. Birkbeck et al. (1987) consideran que la vibriosis comienza con la unión
de bacterias al periostraco, seguida de la invasión del manto y demás tejidos blandos. La mortalidad
está para estos autores mediada por toxinas, como ya había sido postulado anteriormente en otros
trabajos (Brown y Losee, 1978; Brown y Roland, 1984). Lodeiros et al. (1987) relacionan las
variaciones en las poblaciones de vibrios del criadero con los episodios de mortalidades larvarias.

En resumen, son frecuentes los episodios de mortalidades en cultivos larvarios de ostra plana,
relacionados con bacterias presentes en el sistema de forma habitual en bajo número, y que bajo
determinadas condiciones actúan como patógenos.

Experiencia en criaderos gallegos.

En esta línea, y conocedores de los problemas existentes en los criaderos de Galicia para la
obtención regular de semilla de ostra, realizamos a lo largo de cuatro años un seguimiento de la
microbiota asociada a estas instalaciones. Durante este tiempo analizamos los distintos
compartimentos: reproductores, larvas, semilla, agua, fitoplancton y superficie de los tanques de
cultivo. Las distintas muestras se procesaron según se describe en Prado et al. (2005). Para las
siembras se utilizaron los medios Agar Marino, para recuento de bacterias heterótrofas marinas,
y Tiosulfato-Citrato-Bilis-Sacarosa (TCBS), medio selectivo para vibrios. Aunque fueron diversos
los factores que dificultaron los seguimientos completos de muchos de los episodios de mortalidades
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masivas que se registraron, en tres ocasiones se consiguió el aislamiento e identificación del
agente causante de los problemas.

El origen y la evolución de los tres episodios fueron diferentes, requiriendo distintas
aproximaciones en función del momento de detección de la enfermedad, el estadío de desarrollo
al que afectaba y los resultados obtenidos en distintos muestreos.

En el criadero A hubo mortalidades continuas de semilla pequeña en “nursery”, con el síntoma
habitual de aclaramiento de la masa en el fondo del tambor. Se muestreó semilla muerta, semilla
con signos iniciales de la enfermedad y semilla aparentemente sana. Los resultados apuntaban a
una relación del problema con la presencia de vibrios. Se buscó su origen en el agua utilizada,
que resultó no ser la vía de entrada, y finalmente en la superficie de los tanques de cultivo,
considerando la posibilidad de que actuaran como reservorios de bacterias.

En el criadero B también empezaron los problemas en la “nursery”, con un alto contenido en
vibrios en las muestras de semilla enferma. Se descartó el origen de esta población en el alimento
utilizado. Después de este episodio se registraron mortalidades en un cultivo larvario, tanto en el
criadero como en laboratorio, donde estaba siendo mantenido en tanques de menos volumen. Se
procesaron las larvas enfermas. Cuando la puesta siguiente mostró síntomas de retraso en el
crecimiento se tomaron nuevas muestras, así como al comienzo de las mortalidades cuatro días
más tarde. El lote aparecía dividido en individuos “grandes” (> 200 mm) y “pequeños” (» 150
mm), siendo los problemas más acusados en este último grupo. Los resultados de las siembras
correspondientes indicaron un evidente cambio en la población bacteriana asociada a las larvas.
Por último, se analizaron también reproductores, de un lote que llevaba ya tres meses
acondicionando en el criadero.

En el tercer caso, el criadero C nos facilitó un lote de larvas para experimentos de laboratorio,
de las que se hizo una siembra inicial. Al principio de los trabajos los controles murieron
súbitamente. Se aislaron cepas de muestras del agua de cultivos larvarios con problemas desde el
inicio y del agua de cultivos que en ese mismo tiempo no habían sufrido mortalidades. Señalar
que el resto de la puesta, que se mantenía en el criadero, registró mortalidades al cabo de pocos días.

Experimentos de patogenicidad en laboratorio permitieron seleccionar a los verdaderos
responsables de entre los aislados obtenidos. En todos los casos la enfermedad cursó con los
mismos signos, similares a los descritos para la necrosis bacilar. El primer signo fue una reducción
de la movilidad, cesando las larvas la natación o nadando con un patrón anormal en círculo. Se
observaron larvas en el fondo del recipiente, con las valvas cerradas pero movimiento interno. En
el pico de la infección se pudo ver “swarming” bacteriano en el interior y alrededor de las larvas
moribundas. Y en algunos casos aparecieron velos deformados en larvas activas e incluso
fragmentos de velo desprendidos que continuaban en movimiento.

Todos los patógenos causaron mortalidades severas en los cultivos larvarios en 48 horas,
lapso de tiempo de especial importancia, ya que es el que habitualmente se mantienen las larvas
en el tanque con aporte de  alimento y sin renovación de agua.

En el primer caso el aislado patógeno (203) procedía de la pared de los tambores de un tanque
de la “nursery”. En el segundo (145.98) resultó ser patógeno un aislado de larvas enfermas que
había pasado de estar presente en niveles bajos a ser dominante en los días transcurridos desde el
inicio de los síntomas hasta las mortalidades graves. En el tercero (638) el agente responsable se
aisló del agua de cultivos con inicio de síntomas, pero no del agua con mortalidades elevadas. La
diferente localización de los patógenos en el sistema de cultivo en cada episodio puso de manifiesto
la necesidad de un control integral de todos los compartimentos del criadero para prevenir estos
colapsos. Además, nos muestra los problemas de detección del agente responsable según la fase
de la infección, ya que en fases iniciales de rápida proliferación es detectable en el agua, pero una
vez que penetra en la larva prolifera dentro de ella, causando mortalidades pero no encontrándose
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ya apenas en el agua. Y todo ello, combinado con la aparición de invasores secundarios que se
ven favorecidos por la acción del patógeno, colonizadores cuando las larvas están debilitadas por
la infección pero no capaces de infectar por sí mismos. Se confirma también que los patógenos se
encuentran habitualmente en niveles bajos, formando parte del sistema, de manera que incluso
pueden no ser detectados. Y cuando ya están presentes en número elevado resulta, en este tipo de
cultivos, demasiado tarde para evitar las mortalidades.

La localización del aislado 203 pone de manifiesto la importancia de las biopelículas, estructuras
que permiten a las bacterias sobrevivir a los cambios de agua, en un ambiente húmedo con bajos
niveles de oxígeno (Elston 1984). Se ha descrito que suponen una ventaja clara para los
microorganismos que las forman, al protegerlos de la desecación, la lejía, los detergentes o los
antimicrobianos (Ophir y Gutnick, 1994), pudiendo formar biopelículas cepas sensibles a un
antibiótico en presencia de este (Karunasagar et al., 1996). Por todo ello, la limpieza de los
tanques es un punto de control de la persistencia de patógenos en el sistema, siendo necesario el
tratamiento mecánico y muestreos regulares.

Los tres patógenos resultaron pertenecer al género Vibrio, lo que confirma una vez más la
relación entre este grupo de bacterias, habitual en el medio marino, y los problemas en cultivos
larvarios en acuicultura.

Conclusiones

Nuestros trabajos nos han permitido poner las bases para establecer protocolos de control
microbiológico en los criaderos que permitan minimizar las pérdidas debidas a problemas
bacterianos, incluyendo nuevas alternativas a los tratamientos habituales como el uso de bacterias
probióticas (Prado, 2006).

Los criaderos están sometidos a una entrada constante de bacterias, a través de los diferentes
compartimentos. Los reproductores, el agua de cultivo, el fitoplancton, las larvas e incluso los
tanques, tienen su propia carga bacteriana. La eliminación completa de la microbiota no es
recomendable, desde el punto de vista microbiológico, porque supone un nicho ecológico
extremadamente fácil de colonizar, especialmente por bacterias oportunistas, como es el caso de
los vibrios. Además, aunque no está claro su papel, las bacterias son necesarias de alguna manera
para el desarrollo larvario. Pero dada la gran influencia del medio sobre las larvas, es necesario
controlar las poblaciones bacterianas presentes, buscando un equilibrio en la composición de
forma que resulte beneficiosa para las larvas o, al menos, que evite la proliferación de patógenos
oportunistas.

Siguiendo estas líneas, recomendamos análisis microbiológicos rutinarios de los diferentes
compartimentos. En caso de aparición de problemas, la información obtenida ayudará en la
búsqueda de los agentes responsables, su localización en el criadero y su eliminación. Además, se
debe reducir el uso de antibióticos y hacer un seguimiento de los resultados de los tratamientos
rutinarios del agua de mar empleada en la planta. Junto con esto, es necesario ensayar medidas de
control alternativas, como la utilización de bacterias probióticas, encaminada a la regulación de
la población microbiana más que a su total eliminación.

En resumen, es necesario incorporar los criterios microbiológicos a los cultivos en criadero,
como ya se ha hecho con otras especies de acuicultura. Con ello, dentro de un enfoque
multidisciplinar, se puede ayudar a minimizar las pérdidas derivadas de los graves episodios de
mortalidad y mejorar los protocolos de trabajo reduciendo riesgos.
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Resumen

En dos periodos de año y medio aproximadamente (2003-04 y 2005-06) se han cultivado dos
lotes de ostión (Crassostrea gigas, Thumberg 1793) en mar abierto, sobre cestillas ostrícolas
colgantes de una línea de cultivo flotante (“long-line”). El primer lote previamente se preengordó
en semillero. En menos de 6 meses alcanzó tamaño mínimo legal y en 9 meses tamaño idóneo
para el mercado local. A los 12-14 meses de cultivo alcanzó el tamaño máximo (11 cm de talla
dorsoventral y 150 g de peso vivo). La mortalidad fue muy baja no superando el 9 % en todo
el proceso.

Abstract

Oyster (Crassostrea gigas, Thumberg 1793) culture in open sea at Cadiz province
Two Crassostrea gigas batches were cultivated on oyster baskets hanging in a long-line in the
open sea during two periods of  1,5 years (2003-04 and  2005-06). The first batch was previously
pregrown in a  nursery. Less than  6 months was required  to reach the commercial size, and 9
months to reach  suitable size (local market). Crassostrea gigas reached maximun size (11 cm
long and 150 g live weight) in one year. Mortality was less than 9 %.

Introducción

Crassostrea angulata (Lamarck 1819) y Crassostrea gigas (Thumberg 1793) son la misma especie
(Mathers et al. 1974, Menzel 1974, Buroker et al. 1979, Hrs-Brenko 1982, Thiriot-Quievreux
1984, y Huvet et al. 2004). En la bahía de Cádiz se le denomina ostión, hay cierto cultivo en
estanques, se comercializa y se consume  localmente. El tamaño idóneo para el mercado local se
sitúa en 13 individuos por kg.

Material y Métodos

Se han cultivado dos lotes de semillas suministrados gratuitamente por la empresa Amaltea S.L.
de Chiclana (Cádiz). Según información de la propia empresa el primer lote nació en sus
instalaciones, y correspondía a la variedad angulata. El segundo lote procedía de la empresa
francesa SATMAR y correspondía a la variedad gigas. En el primer periodo de cultivo en mar
abierto (Junio/03-Nov/04) la línea de cultivo se situó a 1 km del puerto de Conil a 15 m de
profundidad en bajamar escorada. En el segundo periodo (abril/05-Nov/06) a 7,5 km y 25-30 m
de profundidad. Las cestillas son apilables, de 40 cm de diámetro, 8 cm de altura y pared de malla
cuadrada de 1 ó 2 cm. Periódicamente se ha muestreado la talla dorsoventral al mm más próximo,
el peso vivo al dg más próximo y la mortalidad. Para comparaciones se ha utilizado la t de
Student. Como índice de crecimiento en peso se ha utilizado el parámetro G30 (Ecuación 1).
También en varias fechas el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros
(LCCRRPP) de Cartaya (Huelva) ha analizado en semilla cultivada en Conil el contenido en la
carne de metales pesados, biotoxinas  y bacterias siguiendo los protocolos que establece la
legislación vigente.

G30 = 30 * Ln (Peso final / Peso inicial) / nº de días (1)
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En el primer periodo comenzó el cultivo en mar abierto a la densidad de 64 unidades por cestilla
(u/c), se desdobló en sep/03, y pasó a 8 u/c en marzo/04. En el segundo periodo comenzó a 50 u/
c y se desdobló en enero/06.La semilla del primer lote se recibió con tamaño muy pequeño en
feb/03 (1.500 unidades. 0.03 g.  7 mm. T4) y antes de su traslado a Conil se preengordó en un
contenedor del semillero flotante de moluscos bivalvos del  IFAPA centro El Toruño en El Puerto
de Santa María (Cádiz) que recibe un flujo ascendente de agua de 20 m3/h y tiene un diámetro de
0,9 m. La mitad de esta semilla, tras 4 meses en el semillero, pasó a Conil con 62 mm y 38 g,
mientras que la otra mitad continuó 6 meses más su cultivo en el contenedor del semillero. La
semilla del  segundo lote tenía mayor tamaño cuando se recibió en abril/05 (3.000 unidades. 20,9
mm y 1,2 g) y pasó directamente a Conil. En el primer periodo la semilla sólo se ha limpiado de
epibiontes (“fouling”) en el semillero en mayo/03. En Conil no hubo limpieza sino solamente
cambio de cestillas en sept/03 y marzo/04, a los 3 y 9 meses de cultivo en el mar, con ocasión del
cambio de densidad. En el segundo periodo sólo se limpiaron en Conil en enero /06 y se cambiaron
las cestillas en cada muestreo

Resultados

El crecimiento puede observarse en las figuras 1 y 2 y en la tabla I. En la tabla II pueden observarse
los resultados de los análisis efectuados en la carne por el LCCRRPP.

En el semillero no se observó mortalidad. En Conil en el primer periodo solo se observó  un 8 %
en el semestre sept/03-marzo/04. En el segundo periodo solo se observó en el último trimestre de
2005 (7 %).
En el semillero en 2003 hubo crecimiento significativo (P<0,005) en talla entre todos los muestreos
a excepción del periodo comprendido entre 1/8 y 22/9 (P>0,6). En peso hubo crecimiento
significativo (P<10-7) entre todos los muestreos (no se muestreó el 22/9 ni el 3/4). En la tabla I

Figura 1. Crecimiento 2003-2004. Smm: talla en semillero (mm), Lmm: talla en línea de cultivo
(mm), Sg: peso vivo en el semillero (g), Lg: peso vivo (g) en línea de cultivo. Las barras delimitan
el intervalo de media ± DE
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puede observarse cómo van disminuyendo los índices de crecimiento en periodos sucesivos a lo
largo del año 2003. En el periodo 2003-2004 en Conil en talla solo hubo crecimiento significativo
(P<10-4) en 2 periodos entre muestreos (jun-sep del 2003 y dic/03-feb/04), pero no entre sep y dic
del 2003 (P>0,9). En peso hubo crecimiento  (P<10-7) hasta feb/04 entre muestreos. Desde feb/04
no hubo crecimiento significativo ni en peso (P>0,3) ni talla (P>0,05) con unos valores medios
de 135 g y 10 cm. Entre jun/03 y feb/04 hubo un crecimiento medio de 0,15 mm/día y G30 de 0,2.
Comparando ambos sistemas en el segundo semestre de 2003 se observa el mismo crecimiento
total en talla (0,15 mm/d) e igualdad de talla en dic (P> 0,6), pero no en peso (P<0,001) con
mayor peso en el semillero (128 g frente a 95g). Partiendo de 0,03 g y 7 mm en 4 meses alcanzó
el tamaño mínimo legal en el semillero, y el idóneo (mercado local) en 5,5 en el semillero y en 7
en Conil. El tamaño máximo se alcanzó en el semillero en dic/03 y en Conil en feb/04.

En el año 2005 hubo crecimiento significativo en talla entre todos los muestreos (P< 0,001) pero
no en 2006 (P>0,05). El crecimiento medio en 2005 fue  de 0,29 mm/d. El peso tuvo crecimiento
significativo (P< 0,001) entre todos los muestreos sucesivos hasta junio/06 (13 meses de cultivo),
cuando alcanzó 150 g. En nov/06 el peso medio fue 182 g pero no mostró diferencias significativas
con el de junio/06 (P>0,05). A  los 5,5 meses de cultivo (nov/05) se había superado la talla
comercial con 7,7 cm (y 45 g), y a los 8,5 (ene/06) alcanzaba peso idóneo para el mercado local
con 74 g (y 10 cm). El índice G30 fue 0,45 en 2005 (0,36 si se añade al periodo el primer semestre
de 2006)

periodo 3/3 al 7/5 7/5 al 16/6 16/6 al 1/8 1/8 al 19/12 3/3 al 19/12 

nº días 65 40 46 140 291 
mm/día 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3 

G30 2,0 0,8 0,5 0,1 0,7 
 

Tabla I. Indices de crecimiento en el semillero en 2003 en periodos sucesivos y total.

   metales pesados  Biotoxinas   Bacterias zona A 
  Cd Pb Hg Cu PSP DSP ASP col. fec. salmonela E. coli 
Límites legales 1 1,5 0,5  <80 negativo <20  <300  ausencia  < 230 

lote Fecha           
 17/12/03 0,2 0,09 0,010 23 <40  N.D.    
1 19/2/04     < 40  N.D.    
 22/4/04 0,2 0,1 0,010 28 < 40  < 2 <18  Ausencia  <18  
 18/6/04 0,2 0,08 0,006 32 < 40   < 2    
 7/10/05 0,2 0,2 <0,05 36 < 40   < 2 < 20  Ausencia < 18  
 2/6/06    60 < 40 Positivo < 2  Ausencia  40 
 8/6/06      Positivo     
2 27/6/06      Positivo < 2    
 10/8/06      Positivo <2    
 3/10/06      negativo < 2    
 21/11/06    127 <40 Positivo <2    
 

Tabla II. Resultados de los análisis efectuados en la carne por el LCCRRPP. Contenido en
metales en mg/kg, PSP en ìg Eq de saxitocina/100 g, ASP en ìg Ac domoico/g, Salmonella
ausencia en 25 g, coliformes fecales y Escherichia coli en nº más probable por 100g
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Discusión

La mortalidad fue menor que la encontrada por Rodriguez et al. (2005) en Galicia. Martinez-
Pardo et al. (2003) en el delta del Ebro registraron mayor mortalidad y menor crecimiento. En
ambos casos la densidad de cultivo fue mayor. De todos los parámetros analizados por el LCCRRPP
(tabla II) solo las toxinas lipofílicas (grupo  DSP) han superado los límites legales y frecuentemente.
En los dos lotes se observa un mayor contenido en cobre conforme aumenta el tiempo de cultivo.

Conclusiones

Se ha visto la viabilidad del cultivo de ostión en mar abierto, así como su preengorde en el
semillero, con alta velocidad de crecimiento (se necesita menos de un año de cultivo),  baja
mortalidad y sin limpieza . Sin embargo con vistas a su consumo humano es necesario estudiar
más exhaustivamente la frecuente presencia de DSP. La variedad angulata tuvo mayor crecimiento
(2 meses menos para igual tamaño)
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Resumen
En esta ponencia introductoria a la sesión de Ingeniería y Nuevas Tecnologías se intenta dar
una visión general del desarrollo de estas áreas del conocimiento dentro del campo de la
Acuicultura Marina.
El trabajo constará de tres partes claramente diferenciadas: la historia, el estado actual y el
futuro de esta actividad.
En el apartado de la historia se hará un recorrido desde los diseños de bateas realizados por D.
Alfonso Ozores Saavedra a principios de la década de los 40, pionero indiscutible, pasando
por las empresas del sector y acabando por algunas Universidades donde se ha intentado iniciar
la formación de los futuros  tecnólogos.
La realidad empieza a ser esperanzadora y ya existen empresas bien asentadas que apuestan
por dedicarse a la investigación y desarrollo de nuevas estructuras y diseños con los que
resolver los problemas que va planteando la acuicultura marina.
El futuro pienso que va a ser esplendoroso ya que los retos que están surgiendo y que se
presentarán son apasionantes por el desarrollo espectacular de esta industria en todo el mundo:
producciones impensables hace años, aplicación de las nuevas tecnologías y materiales, nuevas
especies…

Abstract
Past, Present and Future of Marine Aquaculture Engineering.
In this introductory presentation to the Engineering and New Technologies session, it is aimed
to give a general overview on the development of these knowledge areas within the Marine
Aquaculture field.
The work will focus on three clearly differentiated areas: history, current state and the future
of this activity.
In the history section a look over will be given starting with the first mussel raft designs done
by D. Alfonso Ozores Saavedra at the start of the 40’s decade, unquestionable pioneer, then
going over the companies of the sector and finishing with some Universities where training of
future technologists has began.
The reality starts to be encouraging and already there are well established companies that bet
on investing on research and development of new structures and designs with which to solve
the problems that marine aquaculture poses.
The future, I think,  is going to be splendid given that the emerging challenges and those that
will come up are exciting as for the spectacular development that this industry has experienced
worldwide: productions inconceivable years ago, applied new technologies and  materials,
new species …

Introducción.

El padre de la Ingeniería de los Cultivos Marinos fue, sin duda alguna D. Alfonso Ozores
Saavedra, el “Marqués”, quien logró en El Rial (Ría de Arousa) poner en producción la primera
instalación para engorde de mejillón.

Su labor fue continuada por los “bateeiros” de las Rías Gallegas, auténticos ingenieros de
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instalaciones flotantes, que con su experiencia adquirida en el “día a día” fueron evolucionando
los diseños de las bateas y creando equipos auxiliares con los que aumentaron la eficiencia del
cultivo del mejillón.

En tercer lugar hay que citar a los biólogos que sin apoyo y con una tenacidad fuera de lo
normal suplieron sus conocimientos de ingeniería con una inventiva excepcional y fueron
resolviendo los problemas que se presentaban con sumo acierto.

Alguna empresa pionera a principios de los 90, y gracias a la observación de la realidad
internacional, inició las actividades de la Ingeniería moderna con sumo esfuerzo y agudeza de
ingenio.

Actualmente el desarrollo es espectacular y tanto algunas universidades como la empresa
privada apuestan por este campo de la Ingeniería.

Historia

Los primeros intentos de D. Alfonso se orientaron hacia el modelo francés de empalizadas y
al palangre (“long lines”) pero como el resultado fue adverso poco a poco se orientó hacia una
estructura flotante que es el precedente de la batea de mejillón. La figura 1 muestra uno de sus
intentos.

El desarrollo de este primer artefacto flotante,
fruto de la ingeniería popular, se muestra en la
ponencia desde los primeros modelos hasta los
últimos diseños más avanzados e innovadores.

La Ingeniería Naval fue la encargada de dar el
impulso científico a esta actividad ya que está
íntimamente relacionada con su campo de estudio.
En la década de los ochenta surgieron los primeros
frutos, algunos en forma de proyectos y otros
materializados en prototipos. La “hiperbatea” fue un
proyecto llevado a la realidad, ensayado en Canal de Experiencias, pero que no tuvo proyección
comercial por problemas de viabilidad técnica y de mantenimiento de materiales (acero). Otro de
los proyectos fue el diseño de una jaula para peces, la primera de España, que aunque probablemente
tenía viabilidad técnica y económica nunca se construyó un prototipo. Otro de los proyectos
realizado por un astillero de importancia nacional fue una plataforma de cultivo que no se llevó a
cabo por sospechas de exceso de producción.

La empresa privada coge el relevo de estos inicios y lanza las primeras jaulas fabricadas en
España al mercado en la década de los 90 con un éxito sin precedentes. El despegue de la acuicultura
marina española de dorada y lubina es una realidad. Los primeros barcos y equipos auxiliares
fueron el siguiente paso de esta empresa (figura 2).

Figura 1: primeros intentos del cultivo del
mejillón.

  

Figura 2: primeros barcos y equipos auxiliares.
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Durante la década de los 90 se produce el “boom” del cultivo del rodaballo en instalaciones
en tierra. En estas instalaciones se aplicó la tecnología ya existente de otras instalaciones industriales
adaptándola a las peculiares condiciones de los cultivos marinos. Las grandes necesidades de
agua implican que el diseño del sistema de bombeo sea uno de los puntos fuertes de este trabajo
de ingeniería. La figura 3 visualiza una de estas macro instalaciones.

La Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) fue la primera en incorporar a sus
enseñanzas la Asignatura de “Ingeniería de los
Cultivos Marinos” en el curso 1997 – 98. La
creación de esta asignatura actuó como un
catalizador de numerosos proyectos de
Investigación y Desarrollo en los años
siguientes. Una hermosa realidad fue la
formación de una “spin-off” de dicha
Universidad que participó hasta su extinción
en 2005 en numerosos proyectos, totalmente innovadores, tanto nacionales como extranjeros,
siempre en estrecha colaboración con la Universidad.

Algunos de estos proyectos (figura 4) se citan a continuación:
· Estudio científico de la batea.
· Jaulas móviles para el cultivo de rodaballo.
· Simulación virtual aplicada a la acuicultura (mejillón, dorada y lubina).
· Criaderos de moluscos y peces totalmente innovadores.
· Estudio de “antifoulings” con programas de la UE.
· Sistema paramétrico para el cálculo de fondeo de jaulas.
· Diseño de una plataforma de apoyo a la explotación de jaulas en mar abierto.
· Estudios de viabilidad y otros proyectos.
La mayoría de estos proyectos fueron financiados por la Secretaría General de Pesca (SGP),

por la Xunta de Galicia, por la Asociación Española de Cooperación Internacional (AECI),
Cofradías y empresas privadas.

Esta cooperación entre la “spin-off” y la UPM dio como frutos en el campo de la enseñanza,
además de las clases presenciales, el desarrollo de numerosos cursos y conferencias, tanto en
España como en el extranjero (Colombia, Plymouth, Pekín, Laredo, Cartagena…), así como la
preparación, en los últimos años, de cursos impartidos por Internet.

Actualidad

En la actualidad la actividad en este campo es frenética y cada año surgen nuevos proyectos
y desarrollos innovadores. A modo de ejemplo se citan algunos a continuación que se ampliarán
en la ponencia.

Uno de los puntos débiles de las jaulas actuales en España son los soportes verticales de la
barandilla. Una de las empresas de reciente creación ha diseñado y ensayado un nuevo soporte de

Figura 3: instalación en tierra para el cultivo de
rodaballo.

  

Figura 4: actividades “spin-off” – UPM.
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altísima resistencia y eficiencia (figura 5).

La primera plataforma autopropulsada diseñada en el
mundo ha sido proyectada y construida en España y será
presentada en una comunicación de esta sesión.

Los estudios de optimización de componentes también
son abundantes tal como el realizado en la Universidad de
Huelva para la mejora de las instalaciones de bombeo de
plantas en tierra, que también será presentado en esta sesión.

La recirculación va tomando auge en nuestro país y ya
son varias las instalaciones industriales que la utilizan
(rodaballo, anguila, preengorde de peces…).

En barcos auxiliares el desarrollo es fantástico para todo tipo de cultivos, desde el mejillón
hasta la dorada y el atún. La figura 6 muestra alguno de estos diseños.

Para el cultivo del mejillón y otros moluscos bivalvos se están ensayando dos prototipos, uno
en Galicia y otro en Andalucía, totalmente innovadores y que según sus diseñadores los datos de
crecimiento y rentabilidad son espectaculares. La figura 7 muestra la batea circular y la batea
metálica sumergible.

Otros proyectos actuales, aún en fase de diseño, muestran instalaciones para las especies con
más futuro a corto plazo tales como el lenguado y el pulpo. La figura 8 visualiza dos de estos
trabajos.

Figura 5: nuevo diseño de soporte.

 

  
Figura 6: barcos auxiliares.

 

Figura 7: batea circular y metálica sumergible.
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Futuro

Los cultivos en mar abierto serán el campo de actuación en el futuro y ya existen algunas
líneas abiertas, ideas y, porque no decirlo, sueños.

La plataforma para el transporte y engorde de atunes, esbozada por un importante astillero
nacional, es una intención de adelantarse al futuro. La figura 9 presenta un esquema y en la
ponencia se podrá apreciar su funcionamiento en operación.

Otro intento de futuro es el aprovechamiento de las plataformas petrolíferas abandonadas (ya
realidad en EEUU) y con idea de llevarlo a cabo en el País Vasco. Asociada con esta iniciativa
están las granjas de gran tamaño, autosuficientes, presentadas
ya en algún congreso y que pueden ser realidad dentro de unos
años en las Islas Canarias.

Las jaulas autopropulsadas, con gran facilidad para cambiar
de emplazamiento, ya se están investigando en EEUU en una
colaboración entre las Universidades y la empresa privada.

Y porque no soñar: hace unos años Fish Farming
International anunciaba las primeras experiencias para sustituir
las redes de las jaulas flotantes por unos haces de ultrasonidos
que confinarían a los peces.

 

Figura 8: nuevos diseños de jaulas de pulpo.

 

Figura 9: plataforma para transporte
y engorde de atún.
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El cultivo de peces marinos con sistemas de recirculación:
Situación actual en la producción del rodaballo

(Scophthalmus maximus L.)

 Sergio Devesa Regueiro

Aquacría Arousa S.L. Bico da Ran s/n. Castrelo- 36639 Cambados (Pontevedra- España).
e-mail: sdevesa@aquacria.es

Resumen
La sociedad actual está cada vez más concienciada sobre la conservación de los recursos
naturales y la exigencia de buscar soluciones productivas que sean más compatibles con el
medioambiente. El cultivo de peces está siendo contestado por distintos colectivos sociales y
por lo tanto se impone la necesidad de buscar tecnologías que permitan el mantenimiento de
las producciones acuícolas con una menor incidencia sobre el medioambiente. Las tecnologías
de recirculación están empezando a abrirse camino entre las posibles alternativas de producción
con un impacto mínimo sobre el medioambiente, existiendo en la actualidad conocimientos
suficientes para poder afirmar que son una alternativa clara a los sistemas tradicionales de
producción. Se hace una revisión sobre la tecnología disponible en la actualidad y se presentan
los resultados obtenidos en su aplicación al cultivo de rodaballo (Scophthalmus maximus L.).

Abstract
The Recirculation Aquaculture Systems for marine fish: Status of the turbot (Scophthalmus
maximus L.) farming.
The present society is more and more concerned on the conservation of the natural resources
and the exigency to look for productive solutions that they are more compatible with the
maintenance of the environment. The fish farming is being answered by different social groups
and therefore the necessity prevails to look for technologies that allow the maintenance of the
productions with the smaller possible environmental incidence. The recirculation technologies
are beginning to lay way like one of the best alternatives of production with a minimum
impact on the environment. At the present time knowledge sufficient exist to be able to affirm
that they are a clear alternative to the traditional systems of production. A revision on the
recirculation technology available at the present time and the results obtained in their application
to the culture of turbot (Scophthalmus maximus L.) are presented.

Introducción

El cultivo del rodaballo (Scophthalmus maximus L.) empezó a desarrollarse en Galicia en el
año 1981. En la actualidad la producción se sitúa en torno a las 6.000 Tm/año y las previsiones
son  alcanzar  20-25.000 Tm/año en los próximos años.

Los avances tecnológicos durante los últimos 25 años se han centrado básicamente en mejoras
de los sistemas biológicos de producción: alimentación, control de las patologías, automatización
de algunas tareas, etc. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de los diseños de producción ha
sido insignificante, repitiéndose actualmente los mismos criterios de hace muchos años: un foso
de captación de agua de mar, del que se bombea a un tanque de cabecera para su distribución por
gravedad a los distintos tanques y que es devuelta al mar sin ningún tipo de tratamiento. La
distribución de los tanques de cultivo se realiza o bien en naves cerradas (normalmente con
tanques cuadrados con las esquinas redondeadas) o abiertos al exterior y cubiertos con una malla
para reducir la insolación. Este tipo de diseño implica por una parte la utilización de grandes
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superficies de terreno, que normalmente son los mejores para la industria turística y/o con valores
medioambientales elevados y por otro lado la necesidad de bombear grandes volúmenes de agua,
que son devueltos al mar sin ningún tipo de tratamiento. Este tipo de diseño productivo es cada
vez más cuestionado y por lo tanto se impone la necesidad de buscar alternativas que permitan
seguir incrementando las producciones, pero minimizando los problemas medioambientales.

Con el fin de adelantarse a esta problemática, nuestra empresa, Aquacría Arousa S.L. ha
estado investigando y desarrollando durante los últimos 9 años sistemas alternativos de producción,
basados en:

1) la recirculación del agua (con el fin de minimizar su consumo y reducir los vertidos),  y
 2) en una mejor utilización del espacio, mediante un diseño de tanques situados en estantería.

En este trabajo se presenta el “estado del arte” de la tecnología de recirculación y algunos
resultados obtenidos por nuestra empresa.

Material y Métodos

En las primeras experiencias de desarrollo de la tecnología, el departamento de I+D+i de
Aquacría Arousa se centró en el conocimiento y aplicación de los sistemas de recirculación y su
adaptación al cultivo del rodaballo. Una vez considerado que este aspecto estaba lo suficientemente
controlado para poder garantizar las producciones previstas, se decidió abordar la segunda fase
del proyecto teniendo como objetivo principal  reducir la superficie ocupada por los tanques de
cultivo mediante su reducción en altura y su disposición en bandejas. Al mismo tiempo se hizo
especial hincapié en que el diseño a conseguir permitiese una importante automatización de los
sistemas de producción, con una mejora en la productividad y reducción de los costos de
producción.

Resultados y Discusión

A) Con respecto al sistema de recirculación desarrollado por Aquacría Arousa, se ha optado
por el tratamiento más completo y que incluye los siguientes componentes:

- 1ª Filtración mecánica, con el fin de eliminar los sólidos en suspensión superiores a 60
micras (básicamente excrementos y restos de comida).

- 2ª Filtración mecánica, con el fin de eliminar los sólidos y partículas coloidales inferiores
a 60 micras.

- Filtración biológica, con el fin de eliminar el amonio disuelto y transformarlo en nitratos
(y N2).

- Esterilización, mediante el uso de O3.
- Sistemas de control de la temperatura del agua, con el fin de mantenerla dentro del óptimo

para la especie.
- Sistema de control automático del pH del agua.
- Sistema de degasificación, con el fin de eliminar el exceso de gases disueltos en el agua

(CO2 y N2).
- Sistema de control automático de inyección de O2 en el agua, adaptándolo a las necesidades

del sistema.

Este sistema de recirculación permite operar con una renovación del agua de 50 m3/h para
una producción de 500 Tm/año. A título comparativo, una instalación con sistema de producción
abierto necesita bombear unos 7.000- 9.000 m3/h, dependiendo de la tecnología utilizada.

B) Con respecto al diseño de implantación de los tanques, se ha investigado y desarrollado un
tanque que permite una optimización del terreno, mediante su disminución en altura y su colocación
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en forma de bandejas.

El sistema desarrollado ha permitido reducir la superficie de cultivo de tal manera que la nave
dedicada a producción tiene una superficie de unos 2.500 m2 para una producción de 500 Tm/
año. Para la misma producción, las instalaciones tradicionales necesitan disponer de unos 15.000-
20.000 m2.

Todos estos componentes están totalmente automatizados y controlados mediante un PLC,
existiendo cerca de 100 puntos de alarmas distribuidos por toda la instalación.

El resultado de todo este desarrollo es un diseño con un mínimo impacto ambiental, un sistema
tecnológicamente complejo, que requiere de personal cualificado, pero que permite un control
casi total de las condiciones físico-químicas del agua, pudiendo adaptarse a las necesidades óptimas
de la especie en cultivo.



2
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Metodología para la selección óptima de grupos de bombeo en
sistemas de distribución de agua de piscifactorías

I. Pulido-Calvo y J.C. Gutiérrez-Estrada

Dpto. Ciencias Agroforestales, Escuela Politécnica Superior, Campus La Rábida, Universidad
de Huelva, 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España. e-mail: ipulido@uhu.es; juanc@uhu.es

Resumen
Un algoritmo para la selección de las combinaciones de bombeo de mínimo coste en sistemas
de distribución de agua de piscifactorías se presenta en este trabajo. El modelo se basa en
resolver un problema de programación no lineal. El diseño óptimo se refiere a la selección del
tipo de bombas, capacidad y número de grupos de bombeo que resultan en los mínimos costes
de diseño y operación de la piscifactoría para una demanda de agua dada. El modelo ha sido
evaluado con datos reales obtenidos de una planta de acuicultura dedicada al engorde de anguilas
europeas. La aplicación del modelo mostró que la solución óptima con un esquema de operación
del bombeo a régimen constante supuso un ahorro del 70% de los costes totales anuales. La
solución óptima con un esquema de bombeo ajustado a la demanda de agua implicó un 92% de
reducción del coste total anual.

Abstract
Methodology for optimal selection of pumping stations in water distribution systems of
fishfarms.
An algorithm for selection of least cost or optimum pump combinations in water supply systems
and to evaluate the system´s energy cost of inland intensive fishfarms is presented. The model
is based on solving a non-linear programming problem. Optimum design refers to the selection
of pump type, capacity, and number of units that results in minimum design and operating
costs for a given water demand curve. The model was established based on data from an actual
eel fishfarm in southern Spain. Application of the model shows that the optimal solution with
the pump operation scheme at a constant rate (maximum requirements of flow) saved 70% of
the actual total annual cost of the pumping station. The optimal solution with a variable pumping
rate (pumped flow adjustment to match demand) saved 92% of the actual total annual cost.

Introducción

El coste de energía eléctrica es uno de los componentes del coste total más importante en los
sistemas de producción acuícola. Ya que grandes cantidades de energía eléctrica se requieren
para bombear y conducir el agua, la rentabilidad de muchas piscifactorías es altamente dependiente
de los costes de energía. Según Kerr (1981) una instalación que requiera una altura de energía de
20 m para distribuir el agua al sistema de producción, los costes de energía para el bombeo
pueden representar alrededor del 15% de los costes totales de producción.

De este modo, deberían evaluarse y desarrollarse metodologías que puedan maximizar los
ahorros en energía mientras satisfacen los criterios de funcionamiento de los sistemas de producción
acuícola. Una de estas metodologías puede ser la mejora del diseño o selección de los grupos de
bombeo de las plantas de acuicultura. En este trabajo, se propone una metodología para el diseño
óptimo de estaciones de bombeo en sistemas intensivos de producción en medio acuático y para
evaluar los costes energéticos del sistema. El diseño óptimo de las estaciones de bombeo se
refiere a la selección del tipo de bombas, capacidad y número de grupos de bombeo que resultan
en los mínimos costes de diseño y operación de la piscifactoría. Este objetivo se constituye como
un problema complejo de programación no lineal debido al tamaño del problema en relación con
el número y la no linealidad de las variables de decisión y de las condiciones de contorno.
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Una vez identificado el proceso de optimización y la metodología de resolución, se desarrolló
la programación de la metodología propuesta en un entorno amigable. Esta aplicación de ordenador
denominada ACUIGES v.1.0. se ha escrito en lenguaje de programación Microsoft Visual BasicÒ.
El modelo ha sido evaluado con datos reales obtenidos de una planta de acuicultura dedicada al
engorde de anguilas europeas en la provincia de Córdoba (España).

Material y Métodos

El modelo desarrollado está basado en la resolución de un problema de programación no
lineal que consta de tres partes principales: (1) determinación de los requerimientos diarios de
agua de la piscifactoría; (2) determinación de todas las posibles alternativas de estaciones de
bombeo que satisfacen los requerimientos máximos de caudal y altura de energía del sistema de
distribución de agua de la piscifactoría; y (3) selección de la alternativa de mínimo coste entre
todas las posibles (Pulido-Calvo et al., 2006).

La determinación de la demanda diaria de agua fue calculada en función de la biomasa contenida
en los tanques de cultivo y del requerimiento de oxígeno de la especie (Kerr, 1981). El problema
se formula bajo el objetivo de minimizar una función objetivo que contempla como costes asociados
al sistema: a) el valor anual equivalente del coste de inversión CI de los grupos de bombeo que se
amortiza a lo largo de T años a una tasa de interés r; b) los costes energéticos de los grupos de
bombeo CE:

donde (ATC)k es el coste total anual de la estación de bombeo k; m es el número de etapas o
intervalos considerados en el período de optimización; n es el número de grupos de la estación de
bombeo k; g es el peso específico del agua; Qj(t) es el caudal impulsado por el grupo de bombeo
j durante el intervalo t; TDHj(t) es la altura de energía que suministra el grupo de bombeo j al agua
en el intervalo t; ηj(t) es el rendimiento global de los grupos de bombeo j en el intervalo t; CE(t) es
el coste del consumo de la energía eléctrica durante el intervalo t, en •/kWh; Dt es la duración
adoptada para el intervalo t; y CI,j es el coste de inversión del grupo de bombeo j.

El período de optimización se divide en intervalos diarios ya que generalmente el esquema de
operación de los sistemas de distribución de agua se planifica para las 24 horas siguientes (Pulido-
Calvo et al., 2003b). Para la resolución del problema planteado se propone un procedimiento
iterativo, ya que la función de costes a minimizar es no lineal debido a que los posibles grupos
motor-bomba se constituyen como series discretas (series comerciales).

En este proceso iterativo, el algoritmo de selección de los grupos de bombeo desarrollado
compara las necesidades máximas de caudal de agua y altura de energía de la piscifactoría en
estudio con las prestaciones de las bombas comerciales almacenadas en un fichero de datos,
dando como salida las bombas y/o combinaciones de bombas en paralelo que satisfacen los
requerimientos expuestos. Asimismo se considera que las combinaciones de grupos de bombeo
seleccionadas deben tener un rendimiento igual o superior al 60% para evitar grandes pérdidas de
consumo de energía. La regulación de las bombas en paralelo se realiza por sucesivos arranques
y paradas de los grupos en función del caudal demandado por la red de distribución.

Con los requerimientos diarios de caudal y altura de energía del sistema de distribución de
agua y con las combinaciones de bombeo seleccionadas se determina la potencia absorbida por
las bombas, y por consiguiente, el coste del consumo de energía, mediante la caracterización del
funcionamiento de las bombas con las curvas características altura de energía-caudal (TDH-Q) y
potencia absorbida-caudal (P-Q). Admitiendo la variación cuadrática de las variables TDH (energía
real ganada por el líquido) y P (potencia absorbida al motor por el eje de la bomba) con Q, las
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curvas características se modelan analíticamente mediante análisis de regresión a partir de las
gráficas proporcionadas por los fabricantes (Mays, 2000; Moradi-Jalal et al., 2003; Pulido-Calvo
et al., 2003a).

El modelo de optimización desarrollado se aplicó a la estación de bombeo principal de una
piscifactoría de producción de anguilas (Anguilla anguilla) situada en la provincia de Córdoba
(España). El propósito de esta aplicación fue simular los costes que podrían haberse ahorrado si
la estación de bombeo hubiese estado diseñada de acuerdo a la metodología presentada. En esta
piscifactoría el agua se bombea desde el embalse de Puente Nuevo. La estación de bombeo
principal tiene una combinación de bombas con dos grupos en paralelo. Cada grupo de bombeo
tiene un motor eléctrico que opera a 1480 rpm y la potencia del motor es de 300 CV (220.8 kW).
En general, el esquema de operación del bombeo es a tasa constante y el exceso de caudal es
devuelto al embalse cuando la demanda de agua es menor a la impulsada. La altura de energía
estática necesaria es de 39 m. Los datos de biomasa almacenada y requerimientos de oxígeno
estuvieron disponibles desde enero de 1999 a enero de 2001.

Resultados y discusión

La Tabla I muestra algunas de las 34 combinaciones de bombeo que satisfacen los máximos
requerimientos de caudal (913 m3/h) y altura de energía (42 m) del sistema de distribución de
agua de la piscifactoría, con un rendimiento mínimo del 60%. Los datos de entrada al modelo
incluyen una vida útil de la estación de bombeo (T) de 20 años y una tasa de interés (r) del 5%.

La combinación de bombeo 28 tuvo el menor coste de operación anual (21768 •/año) así
como el menor coste total anual (22047 •/año), con el método tradicional de diseño el cual
considera sólo el punto de máximo requerimiento (esquema de operación del bombeo a régimen
constante) y con un coste medio de la energía eléctrica de 0.043€/kWh. Esta solución representa
un coste total anual del 70% comparado con la situación real. Si se satisface la demanda diaria de
agua de la piscifactoría con un esquema de bombeo a tasa no constante mediante el estrangulamiento
de la descarga de las bombas, la combinación 19 tuvo el menor coste total anual (5400 €/año).
Con este esquema de operación la combinación de bombeo 28 (combinación de bombeo óptima
a régimen constante) tuvo un coste total anual un 15% mayor que la alternativa 19.

La combinación de bombeo 19 es la alternativa óptima con 9 grupos en paralelo. Cada grupo
de bombeo tiene un motor eléctrico que opera a 2900 rpm y la potencia es de 40 CV (29.4 kW).

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) 
1 1,450 380 40 10 65 98 35,805 117 35,688 
7 1,450 362 100 10 69 97 88,606 245 88,361 
9 1,450 382 125 3 82 94 33,196 300 32,896 
14 1,450 360 180 2 77 99 31,932 449 31,483 
17 1,450 380 430 1 78 93 37,733 860 36,873 
18 2,900 212 40 7 72 99 24,697 89 24,608 
19 2,900 200 40 9 83 93 31,754 89 31,665 
24 2,900 195 50 9 64 96 39,687 112 39,575 
27 2,900 236 125 3 68 96 32,971 261 32,710 
28 2,900 250 125 2 63 96 22,047 279 21,768 
34 1,480 360 220 3 69 99 58,181 486 57,695 

 

Tabla I. Combinaciones de bombeo que satisfacen los requerimientos máximos de caudal y altura
de energía en la red de distribución de agua de la piscifactoría. La evaluación del coste se realizó
considerando un esquema de operación del bombeo a régimen constante. (A) Combinación de
bombeo; (B) rpm; (C) diámetro del rodete (mm); (D) potencia del motor (CV/bomba); (E) número
de bombas en paralelo; (F) rendimiento de la bomba (%); (G) rendimiento de regulación (%); (H)
coste total (€/año); (I) coste de inversión amortizado (•/año); (J) coste de energía (€/año)
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Con esta combinación de bombeo se obtuvo una disminución el 92% en el coste total anual en
comparación con la situación real. Dado que los requerimientos de agua de la piscifactoría son
diferentes durante el periodo de operación anual, la combinación de bombeo óptima es la que
opera más adaptada a la curva de requerimientos de altura de energía, es decir, la combinación de
bombeo con los más altos rendimientos de regulación (Figura 1).

Conclusiones

La aplicación del modelo propuesto a una situación real supuso una reducción significativa
del coste total anual, lo cual puede tener una alta influencia en la calidad y precio final de la
biomasa producida en la piscifactoría. El precio y la calidad determinan la rentabilidad de las
plantas de acuicultura y su capacidad para competir en el mercado, ya que son factores
diferenciadores del producto de otras instalaciones similares.
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Figura 1. Rendimientos de regulación de las combinaciones de bombeo de la situación
real y las alternativas 28 y 19



1537

Sesión Temática: Ingeniería y nuevas tecnologías. Ponencia

Plataformas para la Alimentación Automática en Granjas
Acuícolas Españolas.

A. Rico, Rubio.
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Resumen

Las labores de alimentación son, sin duda, las de mayor importancia en una granja marina en
mar abierto. De la correcta alimentación dependerá desde la calidad del pescado hasta que la
granja marina sea económicamente rentable.

Para intentar garantizar una correcta alimentación y tratar de solucionar muchos de los problemas
que esta labor provoca en las granjas marinas en mar abierto se han diseñado y están actualmente
en explotación una serie de plataformas de alimentación automáticas.
Desde la experiencia que este Ingeniero Naval tiene en el diseño de estas plataformas, se
pretende exponer en este documento el funcionamiento de estos artefactos, así como los
problemas de diseño.

Abstract:
Automatic Feeding Platforms in Spanish Sea Farms
The feeding works are, in any way, the most important jobs in an offshore marine farm.
According the correct feed will depend from the fish quality to the economical profits of  the
sea farm.
To get to guarantee the correct feeding and to try to solve the main problems that this labour
carries on offshore marine farms several automatic feeding barges have been designed which
actually are been used.
From the experience that this Naval Architect has in the design of those kind of platforms, I try
to show in this document the running of those barges, such as the design problems.

Introducción:

Son muchas las labores cotidianas que se llevan a cabo en una granja marina en mar abierto:
Inspección de redes, despesques, mantenimiento de los fondeos, siembras, etc. Sin embargo, de
todas estas actividades, la mayoría de los recursos personales y logísticos de la granja se destinan
a una operación: La alimentación del pescado.

Qué duda cabe que de la correcta alimentación del pez depende, ya no solo su calidad final, la
apariencia de su piel, el sabor .., si no que el pescado alcance su talla comercial en el plazo
esperado y, que por tanto, sea viable
económicamente la explotación de la granja.

Hasta hace unos años, la alimentación más
puntera en estas granjas se realizaba mediante
unos cañones autónomos de aire o agua que,
mediante un sistema de vénturi, conseguían
mezclar el medio impulsor con el pienso y
lanzarlos dentro de la jaula.

Cada cañón se instalaba en la cubierta de
una embarcación con una tripulación mínima
de dos personas, recorriendo las jaulas
establecidas  y dispensando la dosis de pienso

Figura 1. Trabajador alimentando de forma
manual.
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asignada.

La problemática

Pongamos un ejemplo de lo costoso de la maniobra. Supongamos una granja media, que
produzca 1.500 toneladas de pescado al año. Durante el verano, época de mayor metabolismo del
pez, la cantidad de pienso a suministrar podría llegar a alcanzar  25 toneladas al día. Hay que
tener el cuenta que, independientemente de la capacidad de los cañones, no es recomendable
suministrar el pienso a una velocidad de más de 1 tonelada a la hora, ya que si se sobrepasa ese
caudal el pescado desperdiciará el pienso, escapándose el alimento de la jaula. Se debe considerar
además que para una mejor alimentación, el pescado debe tener, al menos, dos raciones al día.
Además, los operarios se tienen que desplazar a puerto a cargar pienso, así como de jaula en
jaula. Teniendo en cuenta estos factores, la alimentación de una granja de estas características
necesita unas 16 horas diarias, empleando durante ese tiempo a cuatro embarcaciones y ocho
operarios.

Si a esto unimos los inconvenientes del almacenamiento del pienso (No está permitido
almacenarlo en los puertos. Si se dispone de una nave cercana para almacenarlo se ha de contar
con el transporte desde el almacén hasta la embarcación. Los pedidos de pienso vienen en camiones,
de 25 en 25 toneladas, que no puedes dejarlos en el puerto indefinidamente, teniendo que retirarlos
inmediatamente, etc)  podemos hacernos una idea de los problemas de logística y recursos que
causa la alimentación del pescado en mar abierto.

Las primeras soluciones

Este problema, como es lógico ya lo
tuvieron los países que explotaron el salmón
en jaulas: Noruega, Escocia, Chile, etc.
Estos productores solucionaron el problema
instalando plataformas flotantes donde
almacenar el pienso, dotadas de un sistema
automático de alimentación y un conjunto
de tuberías por los que discurría el pienso
hasta las jaulas. Claro, en un fiordo es muy
sencillo fondear una unidad de este estilo,
con un entramado de tuberías flotantes e
incluso jaulas adosadas a la unidad; pero
¿qué pasaría si se hiciera algo por el estilo
en el Mediterráneo?.

Pues bien, fue la empresa Culmarex S.A. la que consiguió con éxito adaptar una plataforma,
cuya principal misión era la automatización de la alimentación, en el Mediterráneo, en la costa
Águilas - Murcia.

Culmarex S.A. adaptó, con la ayuda de un grupo de profesionales españoles, una plataforma
de origen Noruego, fabricada por la extinguida Feeding System A.S., con base en Bergen - Noruega,
con una capacidad de carga de 150 tons de pienso, distribuidas en ocho silos diferentes, por lo
que es posible emplear diferentes tipos y tamaños de pienso; dotada de cuatro soplantes de 15
Kw, se puede alimentar a un máximo de cuatro jaulas a la vez. El sistema de alimentación es
totalmente automático, mandado por un sistema informático donde se puede programar el tipo de
pienso, dosis exacta, hora de la dosis y duración de ésta para cada jaula, quedando todos estos
datos registrados. Además, existen unos mandos de radio-control mediante los cuales, un operario
sobre la misma jaula, puede ordenar el arranque o el paro de una alimentación según la demanda
del pescado en esa jaula.

Figura 2. Plataforma de alimentación en Culmarex
S.A.
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Una red de tuberías reforzadas y trincadas adecuadamente transportan el pienso desde la
unidad hasta cada una de las jaulas.

La unidad dispone, además de los ocho silos de carga, de una bodega que hace las veces de
almacén, sala de máquinas con dos grupos generadores, duchas y vestuarios para los buzos y
puente de control, donde monta una cocina, comedor y sala de reuniones.

 Se construyó una unidad gemela, el "Luz de Tavira", destinada a Gramamed S.L., antes
perteneciente al grupo Timar y en la actualidad propiedad de Conei, fondeada en Villajoyosa,
Alicante.

Ambas unidades han demostrado que es posible la instalación de estos artefactos en el mar
Mediterráneo, soportando los temporales de la zona con escasos daños (ante fuertes temporales
los únicos daños que se han producido han sido pequeñas roturas en algunos de los tubos de
alimentación). Recordar que la primera
unidad de este tipo lleva fondeada y
operativa desde Noviembre del 2.001, y la
segunda desde Agosto del 2.003.

Estas unidades, a parte de demostrar la
viabilidad técnica de su instalación en aguas
del Mediterráneo, han reducido
significativamente los problemas de
logística, personal y costes que supone la
alimentación en jaulas, pasando la
operatividad de estas granjas a ser
independiente de los puertos. Tan solo
quedan estas unidades esclavas de un barco
con suficiente capacidad de carga para
transportar el pienso desde el puerto hasta
ellas.

Las siguientes unidades

Este factor dio paso al siguiente escalón en la evolución de las plataformas de alimentación:
Las plataformas autopropulsadas. ¿Y si se construye una embarcación dotada de silos y sistemas
de alimentación, capaz de abandonar su fondeo y dirigirse a puerto para cargar sus silos?. En ese
caso la unidad sería totalmente autónoma para cargar, además de poder refugiarse en puerto en
caso de fuertes temporales.

El problema que presenta este tipo de
unidades autopropulsadas es que, no solo
han de librase del fondeo, sino que han de
abandonar toda la red de tuberías de
alimentación, junto con las válvulas
selectoras que deciden a qué jaula enviar el
pienso.

Este último punto es el más delicado,
ya que estas válvulas llevan una electrónica
muy sensible.

Existe en Tenerife una unidad
autopropulsada en explotación desde Julio
del 2.006 llamada "Luz de Anaga".

Figura 3. Plataforma de alimentación Luz de Tavira,
en medio de un temporal.

Figura 4. Buque silo “Luz de Anaga”
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Se trata de un buque silo con capacidad para 48 toneladas de pienso albergado en diferentes
silos y dotada de un sistema de alimentación automático capaz de suministrar pienso a un total de
32 jaulas.

Conclusiones

Es de esperar que en los próximos años se produzca un aumento del número de granjas, que
las autoridades irán autorizando cada vez más alejadas de la costa, donde intereses turísticos y
otros chocan con este tipo de instalaciones. Esta reubicación de granjas marinas, cada vez más
mar adentro, hará que la dependencia de un puerto sea cada vez más costosa en tiempo y logística,
por lo que se desarrollarán muchas de las ideas aquí expuestas y otras soluciones que aún ni nos
imaginamos.
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Resumen

Con el objetivo de desarrollar una técnica de reproducción del caballito de mar narizón
(Hippocampus guttulatus), se ha diseñado un sistema experimental de acuarios para mantener
un lote de reproductores. El sistema está compuesto por 4 unidades experimentales
independientes capaces de albergar como mínimo 60 ejemplares adultos de caballitos de mar.
Cada una de estas cuatro unidades está constituida a su vez por 3 cubetas (156 litros c.u.;
81x77x25 cm) y está dotada de filtro mecánico, químico y biológico, sistema de bombeo y
enfriamiento del agua y sistemas de iluminación independientes. Esta versatilidad de los acuarios
permite manejar diferentes compartimentos para poder agrupar o separar los ejemplares en
función de las necesidades experimentales. Tras la rápida aclimatación de los caballitos desde
su introducción en los acuarios (mayo 2006), el crecimiento observado de los ejemplares, la
aparición continua de cortejos durante la época de apareamiento y la obtención de crías permiten
afirmar que tanto la estructura como el funcionamiento de los acuarios son adecuados para el
mantenimiento y reproducción en cautividad de adultos de esta especie.

Abstract

Design of aquaria for the keeping and breeding of the long-snouted seahorse Hippocampus
guttulatus Cuvier 1829
A new experimental aquaria system was designed for keeping and breeding of the long-snouted
seahorse (Hippocampus guttulatus). The full system is composed of 4 self-working and
independent units, which can contain at least 60 adults. Each unit is subdivided into 3 aquaria
(156 L each; 81x77x25 cm), which are connected to mechanical, biological and chemical
filters, pumping and cooling units and illumination devices including photoperiod control.
The versatility of the units allows working with different volumes (adaptable compartments in
the aquaria) depending of the experimental needs. Seahorses kept for one year (since May
2006) in these units showed fast adaptation and growth, normal sexual and matting behaviour
and successful breeding.

Introducción

En el marco del Proyecto Hippocampus se está desarrollando en nuestro laboratorio una técnica
de reproducción del caballito de mar narizón (Hippocampus guttulatus), una de las dos especies
atlánticas europeas de caballos de mar. En este trabajo se describe el sistema de acuarios diseñado
especialmente para el mantenimiento y reproducción de un lote de reproductores salvajes, lo que
constituye el punto de partida en el estudio de la reproducción y cría en cautividad de cualquier
especie.
Aunque hay escasa información al respecto, por los estudios realizados con otras especies de
caballos de mar, se sabe que tienen unos requerimientos muy estrictos en cuanto a calidad de
agua y distribución espacial del medio de confinamiento, entre otros aspectos a considerar (Garrick-
Maidment y James, 1994). Esta información ha sido decisiva para el diseño y construcción de las
unidades experimentales que hemos desarrollado.



XI Congreso Nacional de Acuicultura

1542

Material y Métodos

Se diseñó un sistema experimental compuesto por 4 unidades independientes (Figuras 1 y 2),
cada una de ellas constituida 3 cubetas/acuarios (156 L c.u.; 81x77x25 cm) de metacrilato. Una
de las cubetas es completamente independiente de las otras dos, que pueden unirse en una sola
(310 L aprox.). A su vez, cada cubeta de acuario puede ser subdividida en 3 compartimentos,
mediante la utilización de paneles verticales de metacrilato, de tal modo que cada unidad
experimental puede llegar a subdividirse en un máximo de 9 subunidades  (52 L c.u.; 81x25x25
cm), lo que permite disponer en total de 36  subunidades experimentales (4 unidades x 9
subunidades). En la figura 1 se puede apreciar la organización de los diferentes compartimentos
de una unidad experimental

Cada una de las cuatro unidades está dotada de: filtro mecánico (espuma de perlón y malla de
nylon), químico (carbón activado) y biológico (biobolas), sistema de bombeo y enfriamiento del
agua y sistema de iluminación con programación horaria. Cada unidad posee un sistema de
control de foto y termoperiodo, que se puede modificar a voluntad para satisfacer las necesidades
experimentales. La entrada de agua en los acuarios es subsuperficial (Figura 2) para eliminar las
posibles burbujas de gas que se forman al bombear agua y que son causantes de la “enfermedad
de la burbuja” (Garrick-Maidment y James, 1994). La salida de agua es independiente para cada
subunidad y puede regularse tanto el caudal como la dirección de salida del agua, de modo que es

Figura 1. Unidad experimental modular diseñada para ejemplares adultos. Cada una comprende 3
compartimentos (1, 2 y 3), que a su vez pueden dividirse en 3 subunidades independientes (a, b y c).
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posible optar por un rebose superficial o una aspiración desde el fondo de las cubetas. De este
modo se consigue homogeneizar el volumen de agua para repartir el alimento y retirar los desechos.
La altura de los acuarios estuvo condicionada por las necesidades biológicas de esta especie,
especialmente en lo concerniente al desarrollo de cortejos y al apareamiento, que se realiza en la
columna de agua. Garrick-Maidment y James, (1994) establecieron una altura de 45 cm para las
especies atlánticas, al igual que Vincent (1995) que situó el mínimo en 45 cm para Hippocampus
whitei. Sobolewski (1997) señaló que la altura mínima debe ser de 90 cm en el caso de H.
abdominalis. En acuarios de 50 cm de altura, Molina (com.pers.) ha observado que los adultos de
H. hippocampus interrumpen el cortejo al tocar la superficie con la cabeza. Teniendo en cuenta
estos datos se decidió otorgar a los acuarios una altura útil de 80 cm para la columna de agua, ya
que alturas superiores dificultaban mucho el manejo y la limpieza y requerían una estructura
demasiado compleja y costosa. Los caballitos tienen un modo de vida bentónico y sedentario,
permaneciendo la mayor parte del tiempo sujetos al sustrato. Por ello, se ha dispuesto de varios
soportes formados por cabos de propileno pegados a contrapesos que se mantienen en vertical
sobre el fondo a modo de macroalga permitiendo el descanso y refugio de los animales.

En el siguiente cuadro se resumen las características generales de cada unidad experimental:

Resultados y Discusión

La mayoría de los ejemplares capturados que se introdujeron en nuestros acuarios iniciaron una
alimentación correcta (Artemia adulta) en pocos días, con unas tasas específicas de crecimiento
diario muy elevadas (0,19%) durante los primeros 6 meses. A partir del primer mes de su
introducción, en plena época de reproducción, se observaron numerosos cortejos, habiéndose
recogido numerosos lotes de huevos y de crías, lo que indica que su adaptación a las condiciones
de cautividad fue rápida y correcta. En el primer año de proyecto no se ha producido ningún caso
de “enfermedad de la burbuja”, ampliamente descrita en la bibliografía como una de las principales
patologías en Hippocampus. Esta patología se ha evitado gracias al diseño del sistema de
distribución de agua y a la altura de los acuarios. La configuración de los acuarios resultó bastante
práctica para la realización de tareas diarias como la limpieza mediante sifonado de heces y

- Medidas: 1,28 m  largo x 0,85 cm de fondo x 1,95 cm alto 
- Capacidad total de agua: 630 litros 

- 3 cubetas de acuario, de 25 x 25 x 81 cm (3x53 litros de capacidad). 
- Sistema de circulación de agua con salida profunda y entrada superficial regulable. 

- Sistema de filtro biológico con bomba Ventouri y separador de proteínas (Skimmer). 
- Dos bombas de recirculación (PASQ B-30 y PASQ B-A26): 4-5 L/min en cada salida de agua. 

- Compresor frigorífico (PASQ 375 W) con control de temperatura mediante termostato (AKO 14123) 
- 3 lámparas fluorescentes (PASQ LIGHT 20 W), una para cada subunidad experimental. 

Figura 2. Izquierda: Soporte de los acuarios donde están alojados el sistema de refrigeración, el
separador de proteínas y el filtro. Centro y Derecha: Entrada superficial del agua.
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alimento sobrante (también eliminada por los desagües superiores). Su gran versatilidad permitió
realizar combinaciones con el fin de trabajar con tamaños y volúmenes diferentes; de este modo
podemos agrupar los ejemplares en función de los ensayos.  La posibilidad de modificar y controlar
el foto y termoperíodo fue fundamental para simular las condiciones del medio natural y así
conseguir la maduración y el apareamiento de los animales. La forma y tamaño de los acuarios
permite identificar fácilmente a los animales por la utilización de un collar codificado (Planas et
al., 2007), lo que permite el seguimiento individualizado de cada ejemplar para realizar anotaciones
del comportamiento, individuos implicados en los cortejos, etc.
No obstante, aunque la configuración de los acuarios resultó ser razonablemente adecuada,
observamos una serie de aspectos de construcción susceptibles de mejora, como el grosor de la
placa de metacrilato del fondo de los acuarios, algo insuficiente, lo que produce un cierto
abombamiento del fondo que permite cierto paso de presas de unos compartimentos a otros.

Conclusiones

El diseño y funcionamiento de los acuarios es adecuado, práctico y versátil para el mantenimiento
y ensayos de reproducción del caballito de mar H. guttulatus. Las 4 unidades permiten el
mantenimiento de más de 60 adultos, cuyo comportamiento y alimentación es plenamente
satisfactoria.
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Figura 3. Izquierda y abajo-derecha: Sistema de distribución y entrada de agua en los acuarios.
Arriba derecha: Salida de agua desde los acuarios y entrada en el sistema de tratamiento del agua
(bandeja de filtración mecánica).
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Eficacia en la eliminación de amoniaco por los distintos tipos
de filtros de los sistemas de recirculación de agua marina en

un centro de I+D.
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Resumen

De forma general entre el 60 y 80 % del amoniaco total eliminado se puede atribuir a los filtros
de arena, seguidos de los filtros mecánicos de esponja (Foamex®) y de percolación con
“bioring”, eliminando en torno al 20 % cada uno. Los filtros biológicos sumergidos no
contribuyeron de forma significativa. La esponja tipo foamex® se mostró el material más
eficaz (mg TAN eliminados por hora y litro de material filtrante), seguido de la arena silícea y
el bioring de los filtros de percolación con valores similares. Los filtros sumergidos de arena
pierden más eficacia conforme aumenta el caudal en comparación con los filtros aéreos, sin
embargo son capaces de mantener su eficacia a concentraciones de amoniaco mayores.

Abstract

Ammonia removal efficiency of different filters in marine recirculating systems belonging to
R+D facilities.
It is generally observed that 60-80 % of TAN removal could be attributed to submerged sand
biofilters, followed by mechanical (foamex®) or trickling filters with values around 20 %
each one. The contribution of submerged biological filters was not significantly. The
performance in ammonia removal was higher in substrate type foamex ® (mg TAN removal
per hour and volume of biomedia) compared with siliceous sand or “bio-ring” of trickling
filters with similar values. Compared with the emerged filters, the drop in TAN removal
efficiency of submerged sand biofilters is higher as flow biofilter increases, however these
filters are able to maintain the efficiency at higher ammonium concentration.

Introducción

Los sistemas de recirculación juegan un papel clave en las instalaciones experimentales, en la
medida en que permiten controlar las condiciones ambientales que aseguran un correcto desarrollo
de los experimentos. Estos sistemas se caracterizan por la presencia de biofiltros, que tratan el
agua contaminada por productos orgánicos disueltos y amoniaco en la misma instalación, en vez
de liberarlos al medio. Dimensionar y seleccionar los filtros apropiados es fundamental para el
éxito del sistema, sin embargo, con frecuencia, es difícil elegir debido a la amplia variedad de
filtros y diferencias en sus prestaciones y funcionamiento. Además, los resultados obtenidos
pueden no ser los esperados debido al elevado número de parámetros que pueden afectar a su
eficacia (Colt et al., 2006). Estos problemas pueden acentuarse en instalaciones experimentales
donde no suelen existir datos concretos sobre su funcionamiento o la influencia de factores como
la temperatura, carga de cultivo, sustratos empleados, etc., y en caso de existir no suelen publicarse.
En este trabajo se aporta información útil sobre la capacidad de eliminación de amoniaco de
distintos  tipos de filtros en sistemas de recirculación en un centro de I+D.

Material y Métodos

Se comprobó la eficacia de los elementos de filtración de seis circuitos de agua marina en
recirculación, ubicados en las instalaciones experimentales del IMIDA en San Pedro del Pinatar
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(Murcia). Los elementos de cada circuito sometidos a ensayo y sus características se presentan en
la Tabla I, y fueron por orden según el sentido del agua: (1) FM: Pre-filtro mecánico de foamex®
(espuma de baja densidad), (2) FA: filtro mecánico de arena  silícea de 0,4-0,8 mm, (3) FB: filtro
biológico sumergido con “Bioring,  230 m2/m3” y (4) FP: filtro biológico de percolación con
“Bioring” de similares características en los circuitos tipo “G” y con biobolas (340 m2/m3) en los
circuitos tipo “P” (ver Tabla I).

Se llevaron a cabo diez seguimientos de 6 a 10 horas de duración con cargas de 1,7 a 7,4 Kg/m3

y a temperaturas de 15,0 a 28,6ºC (Tabla II). Se obtuvieron muestras de agua cada hora a la
entrada y a la salida de cada filtro, en las que se determinó la concentración de nitrógeno amoniacal
total (mg/l de N-NH3 + N-NH4

+, a partir de ahora como TAN) mediante un electrodo de ión
selectivo (Orion 95-12).

Circuito (Tipo1) Nº tanques F.M. (nº) F.A. (nº) F.B. (nº) F.P. (nº) 

Volumen (m3) Volumen (l) Volumen (l) Volumen (l) Volumen (l) Volumen (l) 
LH1-CC1 (P) 15, circulares  1 1 15 

9,4 482  290 290 5 
LH1-CC2 (P) 15, circulares  1 1 15 

9,4 482  290 290 5 
LH2-CC1 (G) 12, circulares 1 2 1 1 

13,2 849 150 750 750 900 
LH2-CC2 (G) 16, circulares 1 1  1 

4,5 216 44 290  700 
LH2-CC3 (G) 5, circulares 1 2 1 1 

12,9 1994 130 750 750 900 
LH2-CC4 (G) 16, troncocónicos 1 2  1 

5,4 263 64 290   700 
 1Tipo de circuito: P = El agua llega a los tanques de cultivo por la presión de la bomba impulsora;
G = El agua llega por gravedad desde el tanque de percolación.

Tabla I. Características de los circuitos y sus elementos de filtración (F.M. = Filtro mecánico de
foamex; F.A. = Filtro de arena; F.B. = Filtro biológico sumergido; F.P. = Filtro de percolación).

 

Nº ID Fecha Circuito Duración Especie Peso Carga Temp. 
      (h)   (g) (Kg/m3) (ºC) 
1 09/03/2006 LH2CC1 6 Diplodus sp. 315 7,4 19,1 
2 24/03/2006 LH2CC2 6 Octopus sp. 491 1,7 19,1 
3 27/06/2006 LH2CC1 6 Diplodus sp. 536 5,0 28,6 
4 11/07/2006 LH2CC3 6 Diplodus sp. 275 3,6 28,4 
5 08/08/2006 LH2CC4 6 Diplodus sp. 43 3,4 25,4 
6 02/11/2006 LH2CC3 10 Diplodus sp. 392 3,0 20,3 
7 04/12/2006 LH1CC2 6 Diplodus sp. 412 2,8 20,2 
8 12/12/2006 LH2CC1 10 Sparus sp. 40-180 6,0 15,0 
9 15/02/2007 LH2CC2 6 Octopus sp. 967-1588 4,6 19,1 
10 27/03/2007 LH1CC1 6 Sparus sp. 262 5,9 24,3 

Tabla II. Condiciones experimentales de los seguimientos realizados para comprobar la eficacia
de los elementos de los circuitos cerrados.
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Para cada filtro de se determinaron los siguientes índices:
-Tasa absoluta de eliminación de TAN = TAE (mg TAN / h) = (TANent -TANsal)*Q
-Tasa volumétrica de conversión de TAN = TVC (mg TAN / l*h) = (TANent -TANsal)*Q / Vm
-Porcentaje de TAN eliminado = PTE (%) = (TANent -TANsal) *100 / (TANent )
-Tiempo de retención = TR (min) = Vm/(Q*60),

donde  TANent y TANsal son las concentraciones de TAN a la entrada y a la salida del filtro, Q
representa el caudal a través del filtro en litros/h y Vm el volumen de material filtrante en litros.

Resultados y discusión

Los filtros de arena sumergidos mostraron la mayor TAE, tanto en términos absolutos, eliminando
hasta 700-800 mg TAN/h (Figura 1A), como relativos al porcentaje de amoniaco total eliminado.
Estos filtros fueron los responsables de la eliminación de aproximadamente el 80 % del TAN en
cinco de los seguimientos  (Figura 1B). Por orden de importancia le siguen los filtros de percolación
y el mecánico de foamex® que contribuyen cada uno eliminando en torno al 20 %. Los filtros
biológicos sumergidos fueron los que menos contribuyeron a la eliminación de TAN. Cabe destacar
las bajas TAE observadas en el seguimiento nº 2 que podrían atribuirse a las bajas cargas de
cultivo y concentraciones de TAN.

 En cuanto a la eficacia de los sustratos empleados, el foamex® del prefiltro mostró la mayor
TVC en aquellos circuitos donde se instaló, indicando que por unidad de volumen es el material
más eficaz, seguido de la arena silícea y el bioring con valores similares. Cabe destacar la elevada
TVC observada en los filtros de percolación de los circuitos tipo “P”. En este caso, el material
filtrante estaba constituido por biobolas que ejercían además una función desgasificadora debido
al diseño del filtro, lo que podría sumar los efectos propios de la filtración biológica a la difusión
del amoniaco en forma gaseosa.
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Figura 1. Contribución al amoniaco eliminado por parte de los elementos de filtración en los
seguimientos realizados. Valores expresados como TAE o como porcentaje respecto del total eliminado.
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El caudal de agua que pasa a través de los filtros es un factor clave en su rendimiento. Observamos
que la eficacia de los filtros FM y FP se ven perjudicados cuando el tiempo de retención es mayor
de un minuto, y en los filtros FA y FB cuando es superior a dos minutos (Figura 3). Estos resultados
indican que los filtros sumergidos, en este caso FA y FB, pierden más eficacia conforme aumenta
el caudal respecto de los  filtros aéreos (FP y FM). Estos resultados concuerdan con los de otros
autores y se pueden explicar por la mayor disponibilidad de oxígeno de los filtros aéreos respecto
de los sumergidos, cuyo aporte de oxígeno está influenciado por el caudal de agua (Eding et al.,
2006).
Por contrapartida, se puede observar en la Figura 4 como los filtros FM y FP son eficaces sólo
para bajas concentraciones de TAN, de forma que para valores de 0,05 mg/l transforman el 20 %
del amoniaco que entra, disminuyendo progresivamente su eficacia por encima de 0,1 mg/l. Los
filtros de arena eliminaron hasta el 90 % de TAN a 0,05 mg/l y en torno al 20 % a 0,3 mg/l.

Conclusiones

Los filtros de arena sumergidos eliminan mayor cantidad de amoniaco en comparación con los
filtros aéreos (percolación o mecánicos) o biológicos sumergidos, siendo capaces de mantener su
eficacia a mayores concentraciones de amoniaco. Por contrapartida, pierden más eficacia conforme
aumenta el caudal en comparación con los restantes biofiltros. Cuando los resultados se expresan
por unidad de material filtrante (mg TAN/l*h) la esponja tipo foamex ® es más eficaz que la
arena silícea o el bioring.

Agradecimientos

El presente trabajo ha sido financiado por los Planes Nacionales de Cultivos Marinos (JACUMAR)

Bibliografía
Colt, J., J. Lamoureux, R. Patterson y G. Rogers. 2006. Reporting standards for biofilters studies.

Aquacultural Engineering 34: 377-388.
Eding, E.H., A. Kamstra, J.A.J. Verreth, E.A. Huisman y A. Klapwijk. 2006. Design and operation of

nitrifying trickling filters in recirculating aquaculture. A review. Aquacultural Engineering 34:
234-260.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 2 4 6 8 10 12
TR (min)

TV
C

 (m
gT

AN
/ l

*h
)

FM
FA
FB
FP
Potencial (FA)
Potencial (FB)
Potencial (FP)
Potencial (FM)

Figura 3. Relación entre la TVC y el tiempo
de retención en los distintos tipos de filtros.

0

20

40

60

80

100

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
TANent (mg/l)

PT
E 

(%
)

FM
FA
FB
FP
Potencial (FA)
Potencial (FM)
Potencial (FB)
Potencial (FP)

Figura 4. Relación entre el porcentaje de
amoniaco eliminado (PTE) en función de la
concentración de TAN a la entrada de los
distintos  tipos de  filtros.



1549

Sesión Temática: Ingeniería y nuevas tecnologías. Paneles

Modelo de crecimiento para la dorada (Sparus aurata Linnaeus,
1758) cultivada en jaulas flotantes en mar abierto, obtenido a

partir de muestreos con equipo de visión estereográfica.

B. García García1, F. Aguado Giménez 1 y C.J. Carrasco2.
1 IMIDA-Acuicultura. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. San Pedro del

Pinatar Murcia. e-mail: benjamín.garcia@carm.es
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Resumen.

En el presente trabajo se ha estudiado el efecto del peso corporal, la temperatura y la interacción
entre ambas variables sobre el crecimiento de dorada, en una instalación industrial de engorde
en mar abierto, que son las condiciones reales de la mayor parte de la producción de dorada, al
menos en el Estado Español. Los muestreos para obtener el peso corporal fueron realizados con
sistema de visión estereográfico. Mediante el análisis de regresión múltiple se desarrollaron 4
ecuaciones a partir del modelo general: LnTEC=a+bLnP+cTLnP+dT+eT2. Se discute la bondad
de las mismas a partir de los estadísticos del análisis y de la simulación de dos de ellas.

Abstract.

Growth models in gilthead seabream (Sparus aurata Linnaeus, 1758) reared in floating cages
in offshore conditions, sampling with a stereographic video system.

This work assessed the influence of body weight, temperature and both interactions on growth
of gilthead seabream (Sparus aurata Linnaeus, 1758) reared under industrial conditions: high
density, floating cages and offshore. Sampling to obtain body weight was carried out using a
stereo-video system. Four growth models were developed by mean of multiple regression analysis
from a general model: Ln SGR = a + bLnBw + cLnT + dT + eT2. Goodness of fit of these four
equations is discussed in terms of statistic parameters and simulations.

Introducción.

Se ha descrito en peces que el efecto del peso corporal sobre el crecimiento se puede explicar
satisfactoriamente con el modelo Y=a*Pb o en su forma lineal LnY=Lna+b*LnP, y  que los peces
pequeños tienen un mayor crecimiento en proporción a su peso que los peces grandes, por lo que
el exponente de peso “b” en el modelo es usualmente menor que la unidad. Igualmente es bien
conocido que el crecimiento en peces incrementa con la temperatura hasta alcanzar un valor óptimo
y decrece posteriormente hasta que se alcanza la temperatura máxima a la que la especie puede
sobrevivir; para explicar esta relación usualmente se ha utilizado el modelo Y= a+b*T+cT2 (Liu et
al., 1998). También se ha descrito en peces el efecto combinado de peso y temperatura sobre el
crecimiento, (de tal forma que  para muchas especies de peces en las que la temperatura óptima
disminuye a incrementos del tamaño del pez como en Gadus morhua, Pleuronectes plateas,
Scophthalmus maximus, Channa Aarhus  y Hippoglossus hippoglossus.)?? Por el contrario esta
disminución de la temperatura óptima de crecimiento a incrementos del tamaño no se ha encontrado
en Salmo trutta, Oncorhyncus nerka, y Siniperca chuatsi.
La dorada (Sparus aurata) es una especie euriterma cuyo cultivo se ha desarrollado
espectacularmente, fundamentalmente en el área mediterránea. Se han descrito diversos modelos
de crecimiento (García García, 1994; Petridis y Rogdakis, 1996; Lupatsch y Kissil 1998), a partir
de datos obtenidos en pequeños tanques o jaulas en áreas protegidas. En el presente trabajo se ha
estudiado el efecto del peso corporal, la temperatura y la interacción entre ambas variables sobre el
crecimiento de dorada, en una instalación industrial de engorde en mar abierto, que son las
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condiciones reales de la mayor parte de la producción de dorada, al menos en el Estado Español.
Los datos de peso corporal se obtuvieron con un equipo de visión estereográfica y mediante el
análisis de regresión múltiple se desarrollaron 4 ecuaciones a partir del modelo general:

LnTEC=a+bLnP+cTLnP+dT+eT2.

Material y métodos.

El estudio se llevó a cabo en una granja marina localizada en mar abierto a 4,3 millas náuticas del
puerto de San Pedro del Pinatar (Murcia, SE España). Las jaulas de cultivo tienen 25 m de diámetro,
alcanzando el bolsillo de red los -15m de profundidad (aprox. 7300 m3), y el alimento utilizado fue
pienso extrusionado de alta energía. Se llevó a cabo el seguimiento del crecimiento en 10 lotes
diferentes de distintos pesos (20 – 480 g) durante distintas épocas del año (Noviembre 2004 –
Noviembre 2006), de modo que se abarcase el más amplio rango posible de pesos y todo el rango
de temperaturas anual (13,2 – 28,2ºC), con una periodicidad entre muestreos de entre 20 y 60 días,
dependiendo del régimen de temperaturas y del estado de la mar.
Los muestreos se realizaron con un equipo de visión estereográfica (VICASS AKVAsmart), y
consistían básicamente en la ubicación del par de cámaras a diferentes profundidades dentro de las
jaulas, obtención de pares de imágenes estereoscópicas, cálculo de dimensiones de los peces y
estimación del peso a partir de algoritmos específicos para la dorada incorporados en el equipo.
Con los datos de peso medio estimados para cada lote y cada período de muestreo, se calculó la
Tasa Específica de Crecimiento TEC = 100 x (Ln Pf – Ln Pi) / t, donde Pf y Pi son el peso final y el
peso inicial respectivamente en gramos y t es el tiempo entre muestreos en días. La temperatura
superficial del agua se registró diariamente.
Los datos se ajustaron partiendo de una ecuación del tipo: LnTEC=a+bLnP+cTLnP+dT+eT2.
Esta ecuación interpreta que el crecimiento se relaciona con el peso de forma exponencial; frente
a la temperatura describe un curva gaussiana, es decir que para una temperatura determinada
obtiene un valor máximo para después descender; y, también, que existe un efecto combinado
entre la temperatura y el peso, variando el coeficiente del peso en función de la temperatura. Sin
embargo, este modelo general se puede aplicar completamente dependiendo de las especies y para
una especie que sea válido dependiendo del rango de peso y temperatura para el que se obtengan
los datos de crecimiento. Por ello, dependiendo de los resultados del análisis de regresión múltiple
se fueron eliminando términos de la ecuación para determinar cuales son significativos.

Resultados y discusión.

En total se han estudiado 4 ecuaciones partiendo del modelo general incluido este. Para todas ellas
el R2

aj., el ANOVA y el ESE tienen valores similares, aunque son más favorables para las ecuaciones
3 y 4. Sin embargo, en la ecuación 1 ningún coeficiente es significativamente distinto de 0; en la
ecuación 2 que se elimina el término de interacción el coeficiente b de peso es ya significativo,
aunque el de la temperatura y el cuadrático de la temperatura no; en la ecuación 3, donde solo
aparecen los términos del peso y la temperatura, ambos son significativos; y en la ecuación 4 los
términos de la temperatura y de interacción son también significativos. En conclusión en el rango
de temperaturas estudiado, que por otro lado es el que usualmente se registra en mar abierto, no se
alcanza una temperatura para la que el crecimiento alcance un valor máximo. Para esta especie, en
condiciones experimentales se ha descrito que esta temperatura es de 27ºC, y en nuestras condiciones
la temperatura máxima fue de 26,7ºC, por lo que no se puede describir este efecto. Por tanto, las
ecuaciones 1 y 2 se pueden descartar. La interacción de peso y temperatura sobre el crecimiento si
es significativa, al ser significativo el coeficiente de este término en la ecuación 4. En la ecuación 3
el crecimiento depende independientemente del peso y la temperatura significativamente, y, en
principio, es prácticamente equivalente a la 4, ambas podrían ser igualmente apropiadas.  Estas
ecuaciones son:
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(3) LnTEC=-0,0067-0,5888LnP+0,1253T.
(4) LnTEC=-2,9819-0,0289TLnP+0,2689T.

Para analizar la bondad de ambas ecuaciones se realizaron simulaciones. En la Figura 1 se estima
la TEC en función del peso corporal y la temperatura. La ecuación 4 estima un rango más amplio
de TEC para los pesos bajos, de tal forma que para temperaturas altas (26ºC) sobreestima y para
temperaturas bajas (14ºC) subestima en relación a la ecuación 3. Para pesos altos ocurre lo contrario.
En la Figura 2 se muestra el crecimiento en función del tiempo comenzando el engorde en Enero
y en Agosto. En el primer caso el crecimiento estimado es más bajo con la ecuación 4 y cuando
comienza en Agosto el crecimiento es superior con la ecuación 4 aunque se alcanzan los 400 g al
mismo tiempo. Esto es debido a que la ecuación 4 sobreestima el crecimiento para pesos bajos y
los subestima para los altos. En la Figura 3 se muestra la duración del engorde en función del mes
en que se inicia el engorde con ejemplares de 15 g y hasta que alcanzan los 400 g, por tanto, es
también función del distinto régimen de temperaturas. La ecuación 4 estima mayores diferencias
entre en la duración según esta se haya iniciado en los meses cálidos o fríos, variando entre 12 y 15
meses. Mientras que con la ecuación 3 esta variación es tan sólo de un mes (12 y 13 meses). En
conclusión, para realizar estimaciones de ciclos completos de engorde parece más adecuada la
ecuación 4, pero teniendo en cuenta que en estimaciones  en periodos cortos sobreestima el
crecimiento para pesos pequeños y temperaturas altas; en estas condiciones parece más adecuada
la ecuación 3.

 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 Ecuación 4 
a -2,1434 (ns) 0.2314 (ns) -0,0067 (ns) -2,9819 (P<0,001) 
b -0,2624 (ns) -0,5847 (P<0,001) -0,5888 (P<0,001)  
c -0,0169 (ns)   -0,0289 (P<0,001) 
d 0,2615 (ns) 0,0981 (ns) 0,1253 (P<0,001) 0,2689 (P<0,001) 
e -0,0013 (ns) 0,0007 (ns)   
R2

aj. 0,8404 0,8425 0,8465 0,8457 
ANOVA P<0,0001 P<0,0001 P<0,0001 P<0,0001 
ESE 0,3611 0,3587 0,3541 0,3550 

 

Tabla I. Resultados del análisis de regresión múltiple para las cuatro ecuaciones.

(1) LnTEC=a+bLnP+cTLnP+dT+eT2

(2) LnTEC=a+bLnP+dT+eT2

(3) LnTEC=a+bLnP+dT
(4) LnTEC=a+cTLnP+dT
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Resumen

La existencia de ritmos diarios de puesta fue estudiada en la dorada (Sparus aurata L), mediante
un recolector de huevos programable y automático. La tasa de fertilización y viabilidad de
huevos fue analizada en las diferentes horas de puesta a lo largo de 24 horas. Los resultados
mostraron una variación rítmica diaria de puesta influenciada por el fotoperiodo.

Abstract

Study of the daily spawning rhythms of gilthead seabream (Sparus aurata L) by means of an
automatic and programmable egg-collector.
In this experiment, the existence of daily spawning rhythms was studied in the sea bream
(Sparus aurata L) by means of an automatic and programmable egg-collector. Viability and
fertilization rates of eggs were analysed at different time points throughout 24 hours. Results
showed a rhythmic daily variation influenced by the photoperiod.

Introducción

La reproducción de los peces, no es un fenómeno exclusivamente estacional, sino que también
puede mostrar ritmos lunares o diarios controlados por la glándula pineal. Algunos de los factores
ambientales que afectan los ritmos biológicos son impredecibles, pero otros se suceden de forma
repetitiva asociados a ciclos geofísicos regulares (como la rotación terrestre, las fases lunares, las
mareas o las estaciones). Los ritmos biológicos son, endógenos y los genera un sistema
multioscilador formado por marcapasos circadianos situados en hipotálamo, glándula pineal y
ojo. La glándula pineal de peces es un fotorreceptor directo, que además contiene un reloj endógeno,
codificando la duración del día y de la noche en un ritmo de secreción de la hormona melatonina
(Bayarri et al., 2003).
A pesar de conocerse bien la existencia de ritmos diarios de comportamiento (actividad alimentaria
o motora), no se ha planteado hasta ahora investigar la influencia de la hora del día en la
reproducción. Si un pez muestra preferencias muy marcadas para buscar alimento o escapar de
depredadores a determinadas horas (Madrid et al., 2001), es razonable pensar que también
seleccionará el momento del día más adecuado para llevar a cabo la reproducción y asegurar la
máxima supervivencia de la progenie. De hecho se han descrito, cambios diarios de maduración
gonadal y hormonas sexuales en el pargo (Matsuyama et al., 1988). En el presente trabajo se han
estudiado los ritmos diarios de puesta en la dorada (Sparus aurata), donde los objetivos fueron:
1º- Diseñar un recolector automático programable, fiable y autónomo, que resistiera la corrosión
marina. 2º- Investigar los ritmos diarios de puesta en reproductores de dorada expuestos a diferentes
ciclos LD en invierno y primavera. Analizar su capacidad de sincronización a la luz y su naturaleza
endógena. 3º- Evaluar la calidad de los huevos a distintas horas del día.
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Material y métodos

Descripción técnica del recolector de huevos.
Para el registro continuo de las puestas se usaron tres recolectores autónomos, fabricados en
policloruro de vinilo (pvc), con un soporte en polietileno, cada uno con 12 compartimentos, para
recoger los huevos, con tres agujeros cada uno de 12 mm de diámetro, y otro agujero de mayor
diámetro (56 mm) cubiertos de malla de 500 ìm. La parte inferior del recolector está también
cubierta de la misma malla .Gracias a una batería , la cesta con un diámetro de 400 mm x170 mm
de altura , puede girar de forma programada (cada 30-120 minutos), de manera que es posible
conocer a qué hora salieron del tanque los huevos recogidos en cada compartimento. Cada
recolector fue instalado en cada tanque en la salida de agua, con un caudal constante de 24L/min.
La parte eléctrica del recolector está compuesta por tres elementos integrados: (1) batería, (2)
solenoide y (3) circuito electrónico de control. La batería es de plomo recargable de 12V/100
mA/h, con un conmutador de palanca de dos circuitos. El solenoide contiene un diodo de silicio
BY255, una resistencia de 1Kohm ¼ W 5%, y un Led rojo de 3mm. El circuito electrónico de
control está compuesto por un regulador, un oscilador/divisor y un monostable.

Animales y condiciones de experimentación.
Se utilizaron reproductores de dorada en las instalaciones de la empresa Piscimar (Burriana,
Castellón), donde se llevaron a cabo todos los ensayos. Todos los tanques se abastecieron con
agua de pozo, a una temperatura constante de 18,5 ºC. Se realizaron dos experimentos para
estudiar los ritmos de puesta bajo (1) el ciclo LD (9:15) en invierno, (2) ciclo LD (9:15) artificial
y ciclo LD (12:12) natural en primavera. Los animales para el primer experimento, se encontraban
alojados en dos tanques cuadrados de 15000L. El fotoperíodo en ambos tanques era un fotoperíodo
corto artificial con 9 horas de luz (800 – 1700) y 15 horas de oscuridad, similar al fotoperíodo
natural. El caudal era de 24L/min. El sex ratio en cada uno de los dos tanques era de 25:16 (6 kg/
m3) para el tanque 1(T1)  y 95:22 (14 kg/m3) para el tanque 2 (T2). Para el segundo experimento,
se utilizó el tanque (T1) del experimento anterior, en las mismas condiciones y un segundo tanque
circular, tanque (T3), de 12000L ,el fotoperíodo natural era 12 horas de luz (0659h-1919h) y 12
horas de oscuridad, El sex ratio era de 24:14 (6 kg/m3).
Tomas de datos.
Los recolectores autónomos fueron programados para muestrear cada 1-2h. Se determinó el
volumen total y la calidad de los huevos en las distintas horas de puesta, para ello se midió la
flotabilidad y el porcentaje de fertilización. Para ver la flotabilidad, los huevos depositados en el
compartimento del recolector correspondiente a cada hora, eran recogidos mediante un salabre, y
vertidos a un recipiente de 2L con agua de mar, se esperó unos 5 min sin agitación para separar los
huevos flotantes (fertilizados), de los huevos (muertos) hundidos (Bromage, 1995). A continuación
se recogió una muestra de la parte flotante (n=100) con una pipeta Pasteur y se vertió en una placa
Petri con agua de mar estéril Seguidamente se contaron todos los huevos fertilizados y no
fertilizados mediante una lupa binocular, y por observación del desarrollo embrionario de los

Figura 1. Vista detallada del recolector de huevos: (A) Vista frontal; (B) Vista superior.

A B
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huevos se determinó el porcentaje de fertilización.
Análisis de datos.
Los ritmos diarios de puesta fueron estudiados con un análisis de COSINOR, usando un software
de cronobiología (“El Temps”, por el Prof. Díez Noguera, Universidad de Barcelona), calculándose
la amplitud, el mesor  y la acrofase de los mismos (Díez, 2007). Los datos fueron expresados
como la media±SEM. El porcentaje de fertilización de los huevos para las distintas horas, fue
analizado mediante el análisis estadístico de la varianza (ANOVA) con un nivel mínimo de
significancia de P<0.05.

Resultados

Experimento 1. Estudio de los ritmos de puesta bajo el ciclo LD (9:15) en invierno: Tras el
registro de varios días, comprobamos que el volumen de huevos desovados por las hembras
mostraban un ritmo diario bien marcado. En la figura 2, se muestra el ritmo diario de puesta
durante 7 días seguidos para el  tanque (T1), donde los peces comenzaban a desovar a partir de las
1400 horas y cesaban su actividad a partir de las 2200 horas, alcanzado el máximo volumen de
huevos desovados entre las 1630 h. y las 1930 h. Se puede observar como la acrofase del ritmo,
momento del día en el que se produce el máximo volumen de desove de huevos, está situado a las
1829 horas. Se observa que la amplitud es del 210,88 % con respecto al mesor. El ajuste de los
datos a una función sinusoidal es estadísticamente significativo (P<0,001). La flotabilidad media
de los huevos en el tanque T1 fue de 75,29 ± 2,84% y en el T2 de 76,26 ± 7,14% y el porcentaje
medio de fertilización fue de 91,79 ± 1,24% en el tanque T1 y 87,47 ± 0,88% en el tanque T2.
Experimento 2: Estudio de los ritmos de puesta bajo el ciclo LD (9:15) artificial y ciclo LD
(12:12). En el tanque con fotoperíodo artificial el volumen máximo de huevos se registró a las
1808 horas, una hora después del apagado de luces. Se empezaron a encontrar huevos en el
recolector a las 1400h, y se dejaron de detectar a las 2100h. En el tanque con fotoperíodo natural
el máximo volumen de huevos se alcanzó a las 2128h, dos horas después del comienzo de la
puesta de sol. El aumento de la presencia de huevos fue a partir de las 1600 horas y descendieron
a partir de las 0500 horas. La flotabilidad media de los huevos en el tanque T1 fue de 90,04 ±
3,80%, y el porcentaje medio de fertilización fue de 86,88 ± 2. Para el tanque T3 la flotabilidad
fue del 88,69 ± 02,83% y el porcentaje medio de fertilización fue de un 87,20 ± 1,33%.

Discusión

En este estudio mostramos que la dorada presenta un ritmo diario de puesta muy marcado, con la
acrofase (pico de puesta) situada sobre las 17:30-19:00, con un fotoperíodo 9L:15D, y un periodo
de luz de las 800h a las 1700h. Es decir, que los peces comienzan a poner antes del apagado de
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luces, anticipando la llegada de la oscuridad, igual que ocurre bajo un fotoperíodo 12L:12D y un
periodo de luz de las 0659h a las 1919h donde los peces comienzan a poner unas 2 horas antes del
apagado de luces. Este comportamiento rítmico, no pasivo, sugiere la existencia de un reloj
interno controlando el horario de puestas. En el pargo del golfo (Lutjanus campechanus) al estudiar
la tasa de maduración del oocito se describió que la ovulación ocurrió como máximo cinco horas
después de la hidratación del oocito y además que el desove ocurrió durante 5 horas (Jackson et
al., 2006), esto podría indicar que también en la dorada, el periodo de desove es el mismo que el
periodo de ovulación. Sancho et al, (2000), describieron la existencia de una periodicidad diaria
en el modelo de desove de peces de coral. La hora del día parece ser un factor importante que
determina la hora de puesta de estas especies, aunque se desconoce porque estas especies han
desarrollado una fuerte preferencia por una hora del día específica para la puesta. La dorada tiene
una respuesta similar al de estas especies, ya que desova diariamente a la misma hora. El porcentaje
de fertilización de los huevos durante las horas de puesta oscila entre un 78 y un 99% con
fotoperíodo artificial y entre un 70 y 95% con luz natural., de acuerdo con los datos obtenidos en
un estudio la dorada (Panini et al, 2001), donde el porcentaje de fertilización alcanza entre un 59
y un 93%.

Conclusión

Este recolector de huevos supone un notable avance técnico, ya que permite el registro continuo
de las puestas de peces de forma fiable y automática. Así mismo, nuestros resultados describen
con precisión por primera vez el ritmo nocturno de puesta de la dorada, así como su capacidad de
sincronización al ciclo LD, ambos datos muy valiosos para una hatchery a fin de optimizar los
protocolos de recogida de huevos y producción de larvas.
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Resumen.

En la presente comunicación se exponen los resultados de una evaluación comparativa entre la
realización de muestreos biométricos y estimación de peso medio en besugo, Pagellus
bogaraveo (Brünnich, 1768), mediante sistema de visión estereográfica y muestreo manual,
con el fin de comprobar el error en la estimación del sistema de visión estereográfico. Se ha
podido comprobar que el cálculo de las dimensiones (longitud furcal y altura máxima) de los
peces mediante este equipo es bastante preciso, mientras que la conversión de estos datos en
biomasa puede mejorarse cuando se desarrollan ecuaciones matemáticas a partir de muestras
propias de la zona de estudio.

Abstract.

Biometric sampling of Blackspot seabream, Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) reared in
floating cages using a stereographic video system.

In this communication, results of a comparative assessment between the biometric sampling
and mean weight estimates with stereo-video system and manual biometric sampling in
Blackspot seabream, Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768), are showed. The aim was to confirm
the error in mean weight estimate with the stereo-video system. It was proved that fork length
and maximum height calculations were very precise but conversion to mean weight can be
improved when the appropriate mathematical equation is developed from data coming from a
specific study area.

Introducción.

Las tecnologías de visión estereográfica y fotogrametría permiten conocer las dimensiones de un
objeto sin necesidad de manipulación. Este sistema se basa en la toma de pares de imágenes
sincronizadas y en el cálculo de dimensiones de los peces, las cuales son transformadas en biomasa
mediante ecuaciones matemáticas. El desarrollo de equipos de visión estereográfica sumergibles
aplicados a los cultivos de peces comenzó a finales del siglo pasado (Shieh y Petrell, 1998).
Aunque existen prototipos experimentales sumergibles de visión estereográfica (Harvey y Shortis,
1998; Ollero et al., 2003), en la actualidad sólo hay un equipo de estas características disponible
en el mercado, específicamente diseñado para la realización de muestreos biométricos de peces
en condiciones de cultivo. En el seno del proyecto JACUMAR (2004 – 2006) de los Planes
Nacionales de Acuicultura “Optimización de tecnologías de jaulas de cultivo de peces”,
concretamente en el subproyecto “Estimación de la biomasa de especies en cultivo por métodos
no invasivos: adecuación y puesta a punto de las técnicas para diversas especies en el Atlántico y
en el Mediterráneo”, se ha estado trabajando con la versión comercialmente disponible de equipo
de visión estereográfico para la estimación de biomasa de peces en condiciones de cultivo, tanto
con las especies Atlántico-Mediterráneas que incluye la aplicación (dorada, lubina y besugo),
como con otras de interés para la acuicultura en España (atún rojo, hurta, pargo, sargo picudo,
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rodaballo), con el fin de determinar los factores limitantes en la operatividad del equipo y optimizar
el rendimiento del mismo, y elaborar algoritmos para las especies de interés nacional que no se
incluyen en la aplicación. En la presente comunicación se presentan los resultados obtenidos en
la puesta a punto del método de muestreo con equipo de visión estereográfica, aplicado al besugo,
Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) en aguas de la Ría de Arousa (Galicia, España).

Material y Métodos.

El equipo de visión estereográfica utilizado (VICASS, AKVAsmart) se compone básicamente de
un par de cámaras sumergibles paralelas y sincronizadas, un ordenador de campo y un software
para el procesamiento de las imágenes. El muestreo se llevó a cabo en las jaulas experimentales
que el IGAFA dispone en la Ría de Arousa, en junio de 2006. Se trata de una estructura flotante
con cuatro jaulas cuadradas, de 5 x 5 x 5m (Foto 1), habiendo en tres de estas jaulas poblaciones
de besugos de diferentes tamaños (lotes P: pequeños (N=4730), M: medianos (N=900) y G:
grandes (N=550)) procedentes de un criadero en Valdoviño. El muestreo consiste en introducir el
par de cámaras dentro de la jaula, comprobar que las imágenes que se obtienen en el ordenador de
campo son correctas, y cada vez que se observan imágenes nítidas con peces susceptibles de ser
medidos, se captura un par de imágenes sincronizadas. Posteriormente, ya en el laboratorio, las
imágenes son procesadas (Figura 2), y los datos son almacenados en una base de datos: longitud
furcal (cm), altura máxima (cm), y el peso (g) de cada individuo es calculado por el propio
software con la ecuación que incorpora.

Una ecuación alternativa a la que incorpora el sistema para transformar las dimensiones de los
peces en biomasa fue elaborada mediante análisis de regresión simple, ajustando los datos a una
ecuación del siguiente tipo: P = a + b x (h x Lf

2), donde P es el peso estimado en gramos, a y b son
la constante y la pendiente respectivamente del modelo de regresión, h es la altura máxima en
centímetros y Lf la longitud furcal en centímetros (Shieh y Petrell, 1998). La ecuación se construyó
a partir de la biometría de 110 ejemplares con pesos comprendidos entre 34 y 1707 gramos, los
cuales fueron pesados con una balanza con precisión 0,1g, y medidos con un ictiómetro con
precisión 0,1cm. Se calculó el error del vídeo estereográfico en la medición de las dimensiones
de los peces, en relación a los resultados del muestreo manual. Asimismo, se calculó el error
cometido en la estimación de peso medio entre los resultados del muestreo con vídeo estereográfico,
las estimaciones obtenidas con la ecuación desarrollada en este trabajo, y los de un muestreo
manual convencional realizado inmediatamente después del muestreo con vídeo. Se calculan los
errores de las estimaciones de peso medio obtenidas a partir del muestreo con vídeo estereográfico
con ambas ecuaciones, con relación al muestreo manual.

Figura 1: Muestreo con VICASS
Figura 2: Procesamiento depares de imágenes
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Resultados

En la Tabla I se muestran los resultados de longitud furcal y altura máxima medias medidas
mediante vídeo estereográfico y manualmente. Los errores de medida del VICASS son relativos
a la medida manual. De estos resultados se deduce la gran precisión del sistema estereográfico
para realizar mediciones bidimensionales de las imágenes capturadas. En el lote G, el error de
cálculo de la Lf, aunque pequeño es ligeramente superior que en el resto. Esto puede ser debido a
que los peces de mayor tamaño, desenvolviéndose en una jaula de dimensiones reducidas, sean
frecuentemente observados con su cuerpo parcialmente curvado, subestimándose su Lf real. En
la Tabla II aparecen los estadísticos descriptivos del muestreo manual y de las estimaciones de
peso medio con las ecuaciones del VICASS y alternativa. En promedio, la ecuación alternativa
desarrollada en el presente trabajo (Peso = -16,41 + 0,0842 x (h x Lf

2); R2 = 0,9929), proporciona
un error de estimación bastante menor. No obstante, hay que tener en cuenta que el tamaño
muestral para el muestreo manual de los lotes M y G es ligeramente inferior al tamaño mínimo
muestral considerado para que con 95% de probabilidad, el error de estimación del peso medio
sea inferior al 5%. Esto implica que el muestreo manual no debe considerarse como exactamente
representativo, habiendo teniendo que muestrearse más ejemplares, lo que sin duda redunda en el
error calculado para el VICASS, ya que si los errores de estimación de las ecuaciones VICASS y
alternativa son relativos al muestreo manual, y si éste no satisfizo del todo las exigencias mínimas
para considerarlo exactamente representativo, los errores de los métodos relativos a él están
acumulando los errores propios  y los del muestreo manual.

           
 Lote N med min max d.s. CV Nmin Confid Error 

P 50 59 34 79 9,80 16,54 42 95,41  
M 25 806 469 1150 163 20,24 63 92,06*  Manual 
G 35 1227 794 1707 213 17,39 46 94,24*  
P 40 56 40 85 8,70 15,45 37 95,15 5,03% 
M 85 677 476 986 111 16,36 41 96,52 15,94% 
G 76 1044 685 1453 182 17,41 47 96,09 14,91% 

Ecuación 
VICASS 

       Error med.: 11,96% 
P 40 54 33 90 10,87 20,04 62 93,79* 8,47% 
M 85 835 581 1222 139 16,69 43 96,45 3,60% 
G 76 1266 844 1716 206 16,27 41 96,22 3,07% 

Ecuación 
alternativa 

       Error med.: 5,08% 
          
 

Tabla II: Comparación entre los valores de peso en gramos y estadísticos descriptivos obtenidos mediante
muestreo manual y los estimados con la ecuación que incorpora el VICASS y con la ecuación desarrollada
en el presente trabajo. Error en las estimaciones.

N: tamaño de la muestra; med: peso medio; min: peso mínimo; max: peso máximo; d.s.: desviación estándar; CV:
coeficiente de variación; Nmin: tamaño mínimo muestral para que con una probabilidad del 95%, el error en estimación
de peso medio sea inferior al 5%; Confid.: confianza en cálculo del peso medio.

   
 Longitud furcal (cm) Altura máxima (cm) 

Lote VICASS MANUAL Error VICASS VICASS MANUAL Error VICASS 
P 14,37 14,20 1,31% 4,13 4,19 1,56% 
M 30,66 30,36 1,00% 10,91 10,77 1,24% 
G 35,29 34,01 3,75% 12,68 12,56 0,92% 
       

 

Tabla I: Comparación entre los resultados de longitud furcal y altura máxima obtenidos mediante
muestreo manual y los obtenidos mediante vídeo estereográfico. Error de cálculo del VICASS.
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Discusión.

La mayor o menor exactitud con que el sistema de visión estereográfica sea capaz de extraer
información de una población determinada, va a depender de diversos factores, tanto propios del
sistema como de representatividad del muestreo. La toma de buenas imágenes es fundamental,
del mismo modo que el procesado de las mismas lleva implícito cierto error en la detección de los
puntos exactos para tomar las medidas de Lf y h (ver Figura 2). Asimismo, la conversión de Lf y
h en biomasa depende de la precisión de la ecuación matemática, que a su vez depende de la
calidad de los datos con que ha sido construida. Partiendo de la base de que el equipo se encuentre
correctamente calibrado, y que el personal que realiza el muestreo y procesa las imágenes está
debidamente entrenado en el manejo del sistema, buena parte de la representatividad del muestreo
pasa por una aceptable estimación de la biomasa para un tamaño mínimo muestral determinado.
Puesto que el tamaño mínimo muestral depende de la dispersión de tamaños dentro de la población,
y puesto que todo método de muestreo tiene un sesgo asociado, los errores de estimación aquí
presentados deben ser considerados con cautela. De los resultados expuestos en la Tabla II se
extrae que el muestreo del lote P con VICASS detectó individuos de mayor tamaño que mediante
muestreo manual; sin embargo para los lotes M y G ocurre lo contrario. Esto pone de manifiesto
además del diferente sesgo de cada método, que para conocer de manera exacta el error de
estimación de peso medio de cualquiera de las ecuaciones aquí planteadas, obteniendo datos
biométricos con vídeo estereográfico, se tendrían que haber muestreado exactamente los mismos
ejemplares. Por consiguiente, los errores de estimación calculados en este trabajo no deben
considerarse en sentido estricto, sino más bien como orientativos de las posibilidades que nos
puede aportar la realización de muestreo mediante visión estereográfica. En este sentido, merece
destacar que las estimaciones de peso medio realizadas a partir de la ecuación construida para el
besugo en este trabajo, ofrecen en término medio una aproximación bastante más fiable que la
ecuación que incorpora el sistema, más aun si tenemos en cuenta que para el lote P se obtuvieron
y procesaron menos imágenes de las necesarias, lo que sin duda incrementa el error medio de
estimación. El orden de magnitud del error asociado a la ecuación construida para el besugo en
este trabajo ha resultado similar al obtenido para sargo picudo (Diplodus puntazzo) y atún rojo
(Thunnus thynnus) muestreados con el mismo sistema de visión estereográfica (Aguado-Giménez
et al., 2005). Dado que está siendo frecuente que usuarios de este equipo vengan observando
diferencias en la estimación de peso medio cuando se aplican las ecuaciones vinculadas al sistema,
sería recomendable que cada usuario desarrollase sus propias ecuaciones a partir de biometrías
propias, ya que como se ha puesto de manifiesto con el besugo en este trabajo, se pueden mejorar
sensiblemente las estimaciones cuando las biometrías proceden de ejemplares de la misma zona
en que se va a trabajar con el equipo, y existen garantías de la calidad de los datos biométricos.
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Resumen
El objetivo fue determinar como varía la carga de rotura de varias muestras de redes comerciales
para el cultivo de peces en jaulas con el tiempo y poder conocer si estos factores son
determinantes en los accidentes de roturas de redes. Para ello, fueron fondeadas una serie de
probetas, compuestas por varios modelos de redes, en seis instalaciones de la costa durante 12
meses de exposición a las condiciones oceanográficas, rayos U.V. y acción del fouling de
distintos lugares del litoral español, para su posterior análisis en el laboratorio.Los resultados
muestran distintos comportamientos a los test realizados y la perdida de propiedades con el
tiempo de un mismo modelo de red en función de la ubicación del fondeo. Éstos servirán de
útil herramienta en la elección de la red idónea para una instalación en función de las condiciones
del enclave.

Abstract
Technical characterization of the different types of mesh of nets for aquaculture in cages

The objective has been to know how the amount of breaking strength of several commercial
fishing nets for the cultivation of fish in cages varies and to know if these factors are responsible
for the accidents and breaking of fishing nets. For this, a series of test tubes were anchored,
composed by several models of commercial nets, in six different locations off the coast during
a period of 12 months of exposure to oceanographic conditions, the U.V. rays and to the action
of the fouling of different places on the Spanish coast to be later analysed in the laboratory.The
results show different behaviours to the tests and the loss of properties with the passing of time
depending on the location for the same model of net. These will serve as a useful tool in the
later choice of a suitable net for its installation regarding the conditions.

Introducción
Este estudio forma parte del Plan Nacional de cultivos marinos JACUMAR “Mejora Técnica de
jaulas de cultivo en mar abierto” financiado por la Secretaría General de Pesca Marítima del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una de las áreas problemáticas de las instalaciones
de engorde de peces en el mar en jaulas es, sin duda alguna, las roturas de las redes que provocan
costosos trabajos de reparación o sustitución, y, en el peor de los casos, pérdidas abundantes de
biomasa de peces.
Estas redes, al estar expuestas a las condiciones naturales del mar, están sometidas al efecto
corrosivo del agua marina y a la fijación de organismos sobre su superficie, fouling, que aceleran
su degradación. Este fouling afecta al índice de crecimiento, aumenta el estrés de los cultivos y
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acarrea unos elevados costes a la industria, tanto en productos para combatirlo como en la frecuencia
de reemplazo de materiales, que pueden determinar entre la rentabilidad o el fracaso de una
empresa. (Willemsen, Peter 2006). La limpieza y mantenimiento de estas redes en mar abierto es
un trabajo tedioso y limitado por las inclemencias del tiempo, por lo que se hace de vital importancia
dotar al sector de la información necesaria para la elección de la red óptima que justifique su
inversión sobre la base de sus necesidades.
Existen numerosas marcas comerciales que distribuyen redes para acuicultura con diferentes
características, luz de malla, tipo de trenzado, forma final, pero la gran  mayoría están compuestas
básicamente por Nylon (poliamida). Existen otros materiales de reciente introducción como
Dyneema (polietileno), o mezclas que combina varios materiales en distinto porcentaje (poliéster,
PVC). Además las tecnologías de construcción varían, por lo que partiendo de los mismos
materiales pueden manufacturarse redes de muy distinta calidad.
En el presente trabajo se han sometido a envejecimiento y análisis 5 tipos de redes, tres compuestas
de Nylon, una de Dyneema y la otra de 70% de Dyneema y 30% de Poliéster. El objetivo es
informar al sector acuícola respecto a las redes que pueden elegir, conociendo sus propiedades en
comparación con otros materiales y sobre la perdida de propiedades en función del tiempo de
uso. Se ha hecho necesario un estudio comparativo profundo sobre la vida en operación de cada
uno de los modelos. Siendo además necesario que los análisis se hayan realizado por parte de un
asesor externo a la empresa fabricante.

Material y Métodos
Destacar que no existen trabajos previos, o al menos no son conocidos por el equipo investigador
ni por el equipo del laboratorio que realizó los ensayos, en esta línea de investigación. Las redes
elegidas para la realización del experimento, adquiridas directamente a su fabricante en el caso de
Corelsa y Net System, o al distribuidor en España, Catvis, en el caso de Marenot, fueron:
Se utilizaron paños de 40 x 40 cm de los 5 tipos de red elegidos. El sistema empleado consistió en

la fabricación de un set que contenía a los paños cosidos entre ellos. Los extremos laterales de los
set eran tubos de PVC unidos a un cabo que hacía de tralla en la parte superior y la inferior. Se
fondeó a unos de 4 o 5 m, utilizando una de las trallas para fijarlo y la otra para mantenerla
desplegada como se muestra a continuación:
Estos set se montaron unidos entre sí hasta un número total de seis en cada una de las ubicaciones,
de manera que cada dos meses un buzo pudiera retirar uno de los set dejando el resto en el mismo
lugar hasta completar el periodo de un año. El set extraído era directamente enviado al laboratorio
de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Los ensayos de tracción realizados
vienen definidos por la norma ISO 1806:2003, que especifica que “hay que extender la malla,
seca o húmeda, hasta que uno de los nudos o uniones alcanza la fuerza de ruptura” y que “el
ensayo se debe efectuar con un aparato adecuado que anote la fuerza aplicada y realizar diez
ensayos al azar de cada muestra” (AENOR, 2003).

R ed M aterial G eom etría N et nº Lu z de  m alla A ntifou ling  
C orelsa Nylon Cuadrada 210/60  12  N o 
C orelsa Nylon H exagonal 210/60  24  N o 
M arenot Nylon Cuadrada 210/90  25 .5  N o 
N et Sys tem  Dyneem a H exagonal - 35 .5  N o 
M arenot 70%  D yneem a +  30%  Polyester Cuadrada 210/42  25 .5  Sí 

 

Tabla 1. Modelos de redes ensayadas.

 Estacha entramado 
Relingas Tubos  

  PVC 

Figura 1.-Esquema set de redes fondeado.
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El fondeo se colocó en instalaciones acuícolas ubicadas en seis lugares distintos de la costa
española, y representativas de las distintas condiciones oceanográficas a las que puede estar
expuesta una instalación en nuestro país: Barcelona (Cataluña), Cádiz (Andalucía), Gran Canaria
y Tenerife (Islas Canarias), Coruña y Pontevedra (Galicia). En este último se colocaron los set
por duplicado con el objetivo de cuantificar los efectos del proceso de lavado en lavadora
convencional a la mitad de los set.

Resultados
Se muestran los valores medios de carga a tracción máxima ensayos realizados a cada una de las
distintas redes, expresados en Newton, para las redes nuevas y tras 12 meses envejecimiento en
cada ubicación:

A continuación se muestran una serie de gráficos en los que se puede observar como varía el
porcentaje de carga de rotura de cada una de las distintas redes ensayadas en cada uno de los
emplazamientos. Por razones de tamaño no se ha podido mostrar todos los datos correspondientes
a las distintas extracciones realizadas cada 2 meses, por lo que se muestran y analizan únicamente
los datos del principio y del final de la experiencia:

Discusión
La red Net System no pudo ser ensayada por la norma ISO 1806:2003, se observó que al ensayar
una muestra normalizada (una unidad de malla individualizada), conforme se aumentaba la carga,
ésta sufría un fenómeno de destrenzado que daba lugar a que los valores obtenidos no
correspondieran al proceso de rotura sino a la perdida de carga al deslizar los nudos. Por lo que no
se pueden extraer relaciones concluyentes de los resultados de esta red.
De todas las redes ensayadas se observa:
- Los emplazamientos donde más se envejecen las redes son Gran Canaria y Tenerife, donde se

obtienen los menores valores de carga de rotura para todos los modelos de red empleados en el
experimento. Se observó además que la importante perdida de resistencia a la rotura ocurría a
partir del 6º mes de exposición.

- Los emplazamientos donde se obtienen los mayores valores de carga tras los 12 meses de
exposición son las rías gallegas, Coruña y Pontevedra, donde la máxima perdida observada fue

 N U EV A PO N T E VED R A PO N T . L AV AD O  C O R U Ñ A B AR C ELO N A G R AN  C AN AR IA T EN ER IFE C AD IZ  
S A H E X AG O N AL 650 ±  35 569 ±  59 545 ±  38 710 ±  72 546 ±  57 461 ±  31 505 ±  55 555 ±  48  
O T N Y LO N  1158 ±  5 2 880 ±  39 893 ±  90 863 ±  64 603 ±  93 475 ±  50 602 ±  71 751 ±  95  
S A C U AD R AD A 640 ±  22 603 ±  27 617 ±  31 590 ±  43 480 ±  27 377 ±  48 434 ±  33 573 ±  58  
STEM  1028 ±  6 9 639 ±  44 475 ±  34 711 ±  73 815 ±  97 703 ±  88 739 ±  48 715 ±  32  
O T PLEXU S 1008 ±  3 9 862 ±  43 920 ±  34 918 ±  30 760 ±  82 762 ±  54 781 ±  35 881 ±  67  

 

Tabla 2. Cargas de rotura medias y desviación estándar (N) en cada ubicación tras 12 meses envejecimiento.
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Figura 2. Porcentajes carga de
rotura de las redes tras finalizar el
periodo de exposición en cada
ubicación.
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de un 25% y 23% respectivamente sobre la red Morenot 210/90. Curiosamente la red Corelsa
210/60 hexagonal mostró valores de resistencia mayores tras 12 meses de exposición, lo que
puede deberse a un fenómeno de cementación de fibras por parte de los organismos fijados en
la misma.

- Las redes con un comportamiento más estable en todos los emplazamientos frente al tiempo de
exposición, son las redes Corelsa 210/60 hexagonal y la red Morenot 210/42 Plexus con una
perdida media de un 14,5% y 16,5% respectivamente. Seguidas por la Corelsa 210/60 cuadrada
con un 18% respecto a la red nueva.

- La red que ofrece los mayores valores absolutos de resistencia a la rotura es la Morenot 210/42
Plexus.

- En cuanto a las redes sometidas a lavado, a excepción de lo observado con la red Net System
Dyneema, no ofrecen diferencias significativas comparándolas con las redes del mismo
emplazamiento que no se sometieron a este proceso.

- Los valores medios de carga obtenidos tras 12 meses de exposición y sin ningún tipo de
mantenimiento para el 100% de las redes, son muy superiores a los valores mínimos que las
compañías aseguradoras establecen a la hora de asegurar una instalación.

Conclusiones
Tras un periodo de envejecimiento de un año, expuestas a la acción del agua marina, de los rayos
ultravioleta y del fouling, todas las redes analizadas sufren una perdida de carga de rotura llegando
hasta un 39% del valor inicial. Siendo ésta muy diferente en función del emplazamiento y de la
composición y diseño de la red.
Todas las redes presentan valores de carga de rotura mayor a lo esperado, cumpliendo holgadamente
las exigencias a la hora de contratar un seguro de accidentes, cuando han sido sometidas a los tres
agentes comentados anteriormente. Siendo en el peor de los casos, superior en más de un 28% del
valor umbral establecido por AGROSEGUROS, 294N para mallas de más de 10mm y hasta
30mm. (BOE num26. 2007)
En líneas generales se puede decir que los factores analizados parecen no ser la causa determinante
en los accidentes de redes, y que éstos pueden deberse a la sinergia de estos factores con otros
como el rozamiento con elementos del entramado o las tensiones a las que están sometidas por las
corrientes, por lo que con este trabajo se abren las puertas a futuras líneas de investigación en este
sentido.
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Resumen
A través de las encuestas realizadas a los productores durante los años 2004-2006 y con la información
aportada por los seguros más relevantes a nivel estatal, se ha descrito parte del sector acuícola off-
shore de Andalucía. De éstas se deduce que tanto el objetivo como el método de producción son
muy dispares, con producciones que varían entra las 1.000 t. y las 10 t. y en donde las especies
predominantes son la dorada (Sparus aurata Linneo, 1758), lubina (Dicentrarchus labrax Linneo,
1758) y el atún rojo (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758).
Estas encuestas incluyen además un historial de los accidentes sufridos por las empresas del sector
en los últimos años, recavando datos sobre los fenómenos desencadenantes, causas, y consecuencias
más importantes. De éstas se puede deducir que a pesar de ser los temporales el detonante que da
pie a  los siniestros, la principal causa es la mala gestión del mantenimiento en las instalaciones. Por
ello, y a partir de la información recabada, se han elaborado una serie de recomendaciones
encaminadas a reducir la siniestralidad en las instalaciones de crianza de peces en mar abierto.

Abstract
Characterization of the aquaculture sea in cages in Andalusia.
With the program of surveys directed the producers during the years 2004-2006 and with the
information contributed by the most relevant assurances state-wide, the characterization of the
Andalusian aquaculture off-shore sector has been obtained. The productions change between the
1.000 t. and the 10 t. and the predominant species are the sea bream (Sparus aurata), sea bass
(Dicentrarchus labrax) and the red tuna (Thunnus thynnus).
These surveys include the characteristics of the Installations and record of accidents information
suffered by the sector’s companies last years, wherefrom it’s possible to deduce that in spite of
being the temporary as the main source of the disaster, the most important reason is the bad
management of the maintenance in the facilities. With this it has been elaborated some
recommendations directed to reducing the accidents in the opened sea cage.

Introducción
Este estudio forma parte del Plan Nacional de cultivos marinos JACUMAR “Mejora Técnica de
jaulas de cultivo en mar abierto”, cofinanciado entre la Secretaría General de Pesca Marítima del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía. Los resultados aquí presentados corresponden al subproyecto del Plan
desarrollado en Andalucía.
Actualmente en la mayoría de las CC.AA. la producción de dorada, lubina y atún procede de
jaulas flotantes ubicadas en mar abierto, y aunque las producciones aumentan año a año y las
tecnologías empleadas ofrecen buenas expectativas, lo cierto es que en los últimos años han
ocurrido diversos accidentes que han provocado importantes pérdidas en las empresas.
Al igual que en otras CC.AA., en Andalucía se pone de manifiesto la necesidad de colonizar y
extender la actividad por otras áreas, buscando condiciones de cultivo óptimas y una menor
competencia por la ocupación del medio con otras actividades, objetivo que se cumple en parte
con los cultivos off-shore.
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El principal medio de cultivo utilizado son las jaulas flotantes circulares de polietileno de las que
pende una red, generalmente de nylon, en la que quedan incluidos los peces. En todo caso, el tipo
de jaula va a variar en función de la localización y sus condiciones oceanográficas. En cuanto a la
producción, las principales especies cultivadas son la dorada, la lubina y el atún con la introducción
de nuevas especies, como puede ser el caso de la corvina (Argyrosomus regius Asso, 1801).
En esta situación, en la que tanto el sector como la competitividad siguen creciendo, y en la que
los casos de accidentes de instalaciones siguen ocurriendo, se plantea  dentro del Plan Nacional
Jacumar sobre “Mejoras Técnicas en instalaciones de jaulas”, el desarrollo de la actuación
“Accidentes ocurridos en las jaulas de cultivo. Recomendaciones para minimizar el riesgo ante
accidentes” en la que los objetivos principales son:

- Conocer el estado actual en el desarrollo y aplicación de tecnologías y nuevos materiales.
- Identificar las potenciales amenazas que se ciernen sobre cada  tipo de establecimiento en función de su

ubicación.
- Elaborar un historial de los accidentes sufridos, sus causas y efectos, factores desencadenantes, y

condiciones reinantes durante el siniestro: condiciones de viento y mar, partes de predicción para zonas
costeras y avisos para la navegación difundidos en las fechas del siniestro.

- Conocer los hábitos y protocolos de mantenimiento e inspección de los elementos de cada instalación
- Elaborar un perfil del personal que atiende las plantas: número, formación y experiencia, así como

conocer los medios disponibles (en especial embarcaciones) para realizar el mantenimiento de las
instalaciones.

Material y métodos
Para la caracterización y determinación de los motivos de accidentes más frecuentes en Andalucía se
encuestaron 8 de las 9 instalaciones de producción off-shore. Además se han elaborado una serie de
fichas, en las que se muestran los datos más significativos, la ubicación en el marco de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y un croquis detallado de la instalación de los elementos del fondeo.

Resultados y discusión
A continuación se describen las características más comunes de las instalaciones off-shore de
Andalucía. Cabe destacar que los datos mostrados provienen, únicamente, de las respuestas del
personal encuestado. Esta caracterización se ha dividido en diferentes apartados, tales como:
1. Ubicación de los elementos:

Fisiografía: el litoral andaluz presenta dos zonas claramente diferenciadas, el atlántico y el mediterráneo,
las cuales presentan diferentes condiciones oceanográficas y condicionan la estrategia de cultivo.

Distancia a la costa y puerto: como norma general es inferior a una milla náutica, mientras que la distancia
a puerto no excede de las 3 millas.

Profundidad y tipo de fondo: entre los 25 y 30 m. de profundidad, con fondos arenosos y fangosos.
Meteorología e hidrología: clima mediterráneo, de temperaturas suaves en invierno y veranos calurosos.

En cuanto a los vientos, dominan las componentes E y W frente a las N y S, siendo los episodios de W
(poniente) y E (levante) los más violentos, en invierno y verano respectivamente. La hidrología está
influenciada por el Estrecho de Gibraltar, lo que condiciona un hidrodinamismo elevado, especialmente
en las aguas gaditanas, mientras que en el litoral mediterráneo las corrientes son en general más débiles.

2. Descripción de los sistemas y tecnologías empleadas:
Tipos de jaulas: el sistema predominante es la jaula circular flotante o de gravedad, con dimensiones
que oscilan entre los 16 y 25 metros, aunque existen excepciones como las jaulas de 90 metros de
diámetro y 25 de profundidad en el engrase del atún rojo.
Redes: existe variabilidad en el tipo de red empleado, aunque predominan las fabricadas en
nylon, sin nudos, tanto hexagonales como cuadradas, y en las que la luz de malla varía desde 24
a 36 mm.
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Sistemas de fondeo: los métodos básicos son ancla y muerto siendo este último el predominante.
Sus pesos oscilan entre los 3.000 y 5.000 Kg. de los muertos y los 150 y 1.600 Kg. de las anclas.
La línea de fondeo “tipo” consiste en la secuencia: Ancla-cadena-muerto-cadena-estacha.
Sistema de amarre y sujeción: existe un entramado compuesto por cabos de alta resistencia o
cables, con una distribución en cuadrículas, dentro de las cuales quedan fijadas las jaulas.
Dispositivos anticorriente: dos métodos; uno consistente en unos pesos (10-15 Kg) colgados de
la parte inferior de la jaula en número variable, y otro consistente en la colocación de un anillo de
polietileno lastrado. Éstos dependerán del diámetro de la jaula y de la exposición a la corriente.
Sistemas auxiliares: destacan el cañón de pienso instalado a bordo de una embarcación y las
redes antipájaros, también llamadas “cielos de red”.
Embarcaciones: la embarcación tipo es un catamarán de unos 14 m. de eslora y 5 m. de manga,
con aproximadamente 20 GT, dotado con grúa y una amplia cubierta de trabajo.
3. Producción y gestión de las instalaciones:
En base a la producción media obtenida a lo largo de estos años se distinguen tres tipos de
empresas:

- Grandes productores: más de 400 t. anuales (Framar, Ceutamar y Piagua). En ellas trabajan del orden
de 16 trabajadores, prevaleciendo el carácter polivalente de los mismos.

- Producción media: ente 100 y 400 t. anuales (Acuisleta, Nature Pesca y Azucarera del Guadalfeo). El
número medio de trabajadores es de 13 y en ellas se comparte el mismo criterio polivalente.

- Pequeños productores: menos de 100 t. anuales (Hnos. Montes Montero y Cofradía de Pescadores
Conil). Estas empresas están compuestas por 6 y 9 trabajadores respectivamente.

Estos datos podrían ser objeto de cambio en próximos años ya que hay empresas con intención de
ampliar sus instalaciones, por lo que se espera que aumenten los datos de producción.
Las especies principalmente cultivadas son lubina y dorada, con una producción de 845,824 t. y
1488,525 t. respectivamente (datos de las encuestas de 2006), además del atún rojo del que se
espera llegar a una producción de 400 t. en el 2007.
Periodicidad de revisiones, limpieza y reposiciones: en las revisiones de los elementos de las
instalaciones existen diferencias, tanto en su  periodicidad como en la rigurosidad de su
cumplimiento. En cuanto a la limpieza, existen notables diferencias debido a que el fouling no
afecta de igual manera, siendo más notable conforme nos alejamos de Almería y nos acercamos
al Atlántico. En cuanto a la reposición de elementos, ésta se realiza cuando en las instalaciones se
observa desgaste o deterioro.
4.Identificación de los siniestros:
El historial de accidentes sufridos desde 2003, se limita a 2 leves y 4 graves. Con seguridad, los
accidentes sufridos fueron más, pero la falta de un criterio claro para distinguir una incidencia de
un accidente, y la ausencia en muchas ocasiones de consecuencias económicas, hacen que éstos
queden pronto olvidados, y no existan documentos que lo reporten.

Causas:
- La principal causa de pérdidas y roturas son las meteorológicas, alternándose tanto los temporales de

levante como los de poniente. Aunque en la mayoría de las ocasiones las causas climatológicas dan pie
al siniestro, las verdaderas causas suelen tener otro origen, como falta de mantenimiento o fallo humano,
las cuales quedan enmascaradas.

- Colisiones; esta fue una de las causas que originó una gran pérdida en una instalación andaluza,  la cual
produjo la rotura de los anillos de flotación, soltándose la red y liberándose entre 80 y 100 t. de dorada
con talla comercial, valorándose las pérdidas en unos 580.000 €.

- Materiales y mantenimiento: es vital una correcta gestión de los mismos, ya que de ellos depende en
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gran medida el correcto funcionamiento de la instalación.
- Vandalismo y depredación: se trata de causas que no generan excesivos daños a priori, no obstante se

deben intentar erradicar dado su carácter crónico.
Consecuencias:

- Desestabilización del conjunto de jaulas, perdiendo su geometría original y propiciando la fricción de
unos elementos con otros. Así como, la rotura de los amarres de las jaulas, con importantes deformaciones
de los anillos de flotación y el amontonamiento de las jaulas. Rotura de las redes sometidas a mayores
tensiones y fricciones, con la consiguiente fuga de los peces de su interior.

- Reducción del volumen de la red, provocando una mortandad masiva.
- Pérdidas económicas: La cuantía de los daños sufridos osciló entre los 115.000 € y los    aproximadamente

1.500.000 €, en las que las especies objeto de explotación fueron dorada y lubina.
- No se han registrado lesiones graves o pérdidas de vidas humanas, pero dada su importancia sí creemos

conveniente mencionar esta clase de consecuencia.

Conclusiones:
En  la caracterización de la acuicultura off-shore andaluza se denota la importancia de una correcta
elección de la localización donde se va a desarrollar la producción, así como el correcto diseño y
dimensionamiento, de lo que va a depender directamente el éxito o el fracaso de la inversión.
Factores como calidad del agua o la gestión de las instalaciones afectarán a la calidad del producto
elaborado así como a la sostenibilidad de la actividad, mientras que condiciones meteorológicas
y oceanográficas como el oleaje, la profundidad y el viento, influirán sobre la seguridad de las
jaulas y su contenido. Otro factor a tener en cuenta en la ubicación será la competencia de usos,
evitando zonas de turismo, de playas, de pesca y marisqueo, de baño o navegación, y de forma
importante de áreas protegidas. Estas limitaciones del medio y del uso condicionan la diversidad
de las empresas acuícolas existentes (González Laxe, F., 2002).
El diseño y creación de nuevas tecnologías se convierte en una herramienta indispensable (Coll,
1988), destinada a reducir  la siniestralidad y a rentabilizar el sector. Se denota un verdadero
esfuerzo de investigación y desarrollo dentro de las empresas, conscientes de que la evolución de
la acuicultura requiere de esta inversión a largo plazo.
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