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INTRODUCCION 

Se sabe que los peces de cultivo se escapan de las jaulas 

Pueden causar diversos problemas:  

Genéticos:  - Deriva genética poblacional  

Ecológicos:  - Competencia 

  - Depredación 

  - Transmisión de enfermedades  



INTRODUCCION 

Además, existe interacción con las pesquerías locales:  - Capturas 



Necesidad de cuantificar los escapes y estimar su influencia en el medio 

INTRODUCCION 

Necesidad de desarrollar herramientas de identificación de escapados 
FACILES DE USAR Y DE BAJO COSTE 



INTRODUCCION 

Herramientas de identificación de stocks pesqueros: 

-  Análisis Genéticos 

-  Composición de Ácidos Grasos 

-  Presencia de Elementos Traza / Metales Pesados 



INTRODUCCION 

Herramientas de identificación de stocks pesqueros: 

-  Análisis Genéticos 

-  Composición de Ácidos Grasos 

-  Presencia de Elementos Traza / Metales Pesados 

-  Características Externas y Organolépticas 

-  Morfología corporal  

-  Características de las Escamas  

-  Morfología de los Otolitos 

-  Grados de Erosión de las Aletas 



JAULAS    SALVAJES 

DIFERENCIAS SEGÚN ORIGEN 



JAULAS                      SALVAJES 

Cuerpo 

Cabeza 

Piel 

Dientes 

Color 

Olor 

Sabor 

Más alto 

Más puntiaguda 

Dura sin escamas 

Pequeños y romos 

Apagado 

Fuerte, aceitoso 

Jugoso y tierno 

Menos alto 

Más chata 

Fina con escamas 

Cónicos y afilados 

Iridiscente 

Suave, fresco 

De textura firme, fibroso 

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS 



JAULAS                      SALVAJES 

Cuerpo 

Cabeza 

Piel 

Dientes 

Color 

Olor 

Sabor 

Más alto? 

Más alta y ancha 

- 

Pequeños y romos 

Plata brillante 

Fuerte, aceitoso 

Jugoso y tierno 

Menos alto? 

Más alargada 

- 

Cónicos y afilados 

Contraste de grises 

Suave, fresco 

De textura firme, fibroso 

DIFERENCIAS EXTERNAS 



Talla/Peso 

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS 

Cultivo 

    Salvajes 
Cultivo 

  Salvajes 



TRUSS NETWORK SYSTEM 

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS 



DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS 

TRUSS NETWORK SYSTEM 

  Salvajes 

Cultivo 

Salvajes 

   
  Cultivo 



DIFERENCIAS EN LAS ESCAMAS 
SALVAJES  JAULAS                      



DIFERENCIAS EN LOS OTOLITOS 

Otolitos 



DIFERENCIAS EN LOS OTOLITOS 

No se puede mostrar la imagen. Puede 
que su equipo no tenga suficiente 
memoria para abrir la imagen o que 
ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, 
a continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, 
puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su 
equipo no tenga suficiente memoria para 
abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x 
roja, puede que tenga que borrar la imagen e 
insertarla de nuevo.

AREA    PERIMETRO 

ALTO/ANCHO                  PESO 

CIRCULARIDAD             REDONDEZ 
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No se puede mostrar la imagen. 
Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la 
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AREA                PERIMETRO 

ALTO/ANCHO                  PESO 
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DIFERENCIAS EN LOS OTOLITOS 

SHAPE software (Iwata & Ukai 2002) 

Elliptic Fourier Descriptors  
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EROSIÓN DE LAS ALETAS 

Normal         Abrasión      Dividida 

Dorada 

Lubina 



EROSIÓN DE LAS ALETAS 

J. Person-Le Ruyet & N. Le Bayon (2009) 

Fin Erosion Index 

Fin Splitting Index 

 “nº de divisiones o  
particiones en las aletas” 
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EROSIÓN DE LAS ALETAS 

J. Person-Le Ruyet & N. Le Bayon (2009) 

Fin Erosion Index 

Fin Splitting Index 
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CONCLUSIONES 

-  ESCAMAS: lo más fácil, rápido, barato y el más fiable para ambas especies. 

-  MORFOMETRÍA y OTOLITOS: muy fiable pero más complicado y laborioso. 

-  CARACT. EXTERNAS: ayuda a determinar el origen del individuo  
 pero escasa fiabilidad, alta variabilidad 

-  EROSION ALETAS: bastante fiable en dorada pero NO en lubina.  
 Se complementa con los otros indicadores. 
 Hay que tener en cuenta la regeneración de las aletas. 



¿DIFERENCIAS? 

Captura del 4/10/2011 – Puerto de Guardamar - Lenguadera 



¿DIFERENCIAS? 

Captura del 4/10/2011 – Puerto de Guardamar - Lenguadera 



¿DIFERENCIAS? 

8/10/2011 - Mercado El Olivar – Palma de Mallorca 

? 
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MUCHAS GRACIAS 

 http://preventescape.eu/ 


