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1. RESUMEN 

Después de casi veinte años investigando sobre el cultivo del atún rojo, se ha conseguido cerrar su ciclo 

en cautividad, aunque es necesario reducir la alta mortalidad larvaria para que su producción llegue a 

ser rentable. Dos posibles soluciones serían: mejorar el perfil nutricional de los rotíferos utilizados, 

enriqueciéndolos con minerales o vitaminas, o mejorar el cultivo de copépodos para abaratar los costes 

de su producción. 

En el experimento 1, se enriquecieron rotíferos con selenio o vitamina E a corto y largo plazo. Se 

estudió su efecto en el crecimiento poblacional y la cantidad que pueden llegar a retener. Se observó 

que ninguno de los enriquecedores utilizados influyeron en el crecimiento de los rotíferos y que la 

concentración de Se retenida tras 3 horas de enriquecimiento aumentaba de forma lineal con la cantidad 

administrada, obteniéndose valores entre 0,04 ± 0,048 y 25,57 ± 12,34 mg/kg PS. Por último, se vio que 

al añadir diariamente la misma cantidad de selenio (0,33 mg/106rot.) al medio de cultivo, la 

concentración de este elemento en los rotíferos se mantenía constante (0,85 ± 0,15 mg/kg PS). 

En el experimento 2, se alimentaron copépodos con distintas microalgas y una pasta comercial de 

Chlorella. A pesar de que se obtuvieron datos muy dispares, se podría decir que utilizando el alga 

Rhodomonas baltica se obtuvo un mayor número de huevos y una mayor supervivencia. 

Palabras clave: atún rojo, rotífero, enriquecimiento, selenio, vitamina E, copépodo, microalga, 

Rhodomonas baltica. 
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2. ABSTRACT 

After almost twenty years researching about the bluefin tuna cultivation, it has been possible to 

complete its life cycle in captivity, although it is necessary to reduce the high larval mortality to make 

its production profitable. Two possible solutions would be: improve the nutritional profile of the rotifers, 

enriching them with minerals or vitamins, or improve copepod culture to reduce the costs of their 

production. 

In the experiment 1, rotifers were enriched with selenium or vitamin E during a short and long term. It 

was studied its effect on population growth and the amount they can retain. It was observed that none of 

the enrichers used influenced rotifer´s growth, and that the concentration of Se retained after 3 hours of 

enrichment increased linearly with the amount administrated, obtaining values between 0,04 ± 0,048 

and 25,57 ± 12,34 mg/kg DW. Finally, It also was observed that the concentration of Se in the rotifers 

was maintained constant (0,85 ± 0,15 mg/kg DW) when the same amount of this element (0,33 

mg/106rot.) was added daily to the culture medium. 

In the experiment 2, copepods were fed with different microalgae and a commercial paste of Chlorella. 

Despite the disparity of the data obtained, it could be said that a higher number of eggs and a higher 

survival rate was obtained using the alga Rhodomonas baltica. 

Key words: bluefin tuna, rotifers, enrichment, selenium, vitamin E, copepod, microalga, Rhodomonas 

baltica. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Biología del atún rojo 

El atún rojo (Thunnus thynnus) (Img. 1) es un teleósteo perteneciente a la familia Scombridae y 

al género Thunnus (Collette et al., 2001). Es un pez capaz de superar los 3 metros de longitud y los 700 

kilogramos de peso (Cort et al., 2015). Su cuerpo está perfectamente adaptado a la natación, tiene una 

velocidad media de 5,9 km/h, aunque durante periodos cortos de tiempo puede alcanzar velocidades de 

20-31 km/h (Lutcavage et al., 2000). Se han llegado a encontrar a más de 1.000 metros de profundidad 

(Block et al., 2001) y son capaces de recorrer miles de kilómetros, por lo que está considerado como 

una especie altamente migratoria  (Anexo 1 de la convención de 1982 sobre la Ley del Mar -FAO, 

1994-). 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las características más importantes de esta especie es su capacidad para elevar y 

mantener su temperatura corporal por encima de la temperatura ambiental, gracias a un sistema de 

contracorriente entre venas y arterias llamado rete mirabile, lo que le permite mantener un metabolismo 

elevado y habitar en zonas con un amplio rango de temperatura (Graham & Dickson, 2004). 

Como se observa en la imagen 2, el atún rojo puede encontrarse en casi todo el océano 

Atlántico y el mar Mediterráneo. Sus migraciones son estacionales, estando relacionadas con la 

búsqueda de alimento y la reproducción, ésta última suele producirse a principios de verano, 

principalmente en dos zonas: el Golfo de México y el Mar Mediterráneo (Cort, 2007). 

 

 

 

 

Img. 1 Ejemplar de atún rojo en una jaula de cultivo 
(Proyecto REPRODOTT, IEO Murcia). 
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Las hembras presentan un ovario con desarrollo asincrónico (Tyler & Sumpter, 1996). Realizan 

puestas múltiples, pudiendo producir 10 millones de huevos por sesión de puesta. El desarrollo 

embrionario del huevo suele durar aproximadamente 32 horas y los distintos estadios larvarios unos 30 

días (Img. 3 y 4) (Belmonte & De la Gándara, 2008). 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. Situación del cultivo 

La pesca del atún rojo tiene una gran importancia a nivel mundial. En la década de los 90, 

debido a la creciente demanda del mercado japonés, comienza a realizarse la actividad conocida como 

“engrase”, que consiste en capturar ejemplares vivos y de gran tamaño en las zonas de puesta del 

Mediterráneo (durante los meses de mayo a julio). Una vez capturados, son transportados a jaulas 

flotantes cercanas a la costa, donde son alimentados con pescado graso (caballa, sardina, etc.) durante 

un periodo aproximado de 6 meses y finalmente son sacrificados para su venta (Belmonte y De la 

Gándara, 2008). 

Debido a la expansión de esta industria, las poblaciones naturales se vieron reducidas por la 

sobrepesca, lo que llevó a instaurar una serie de restricciones por parte del ICCAT (International 

Commission for the Conservation of Atlantic Tunas), como el establecimiento de cuotas para limitar las 

capturas y su tamaño. No obstante, también era necesario el desarrollo del cultivo de esta especie 

mediante técnicas de acuicultura, por lo que desde el año 2000, el Instituto Español de Oceanografía 

Img. 2 Distribución del atún rojo. El gradiente rojo-amarillo indica la mayor-
menor presencia (www.fishbase.org). 

Img. 3 Huevos de atún rojo (De 
la Gándara & Ortega, 2012). 

Img. 4 Larva de atún rojo recién eclosionada (De la 
Gándara & Ortega, 2012). 
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(IEO) ha participado en varios proyectos relacionados con la domesticación y reproducción del atún 

rojo del Atlántico con la finalidad de contribuir en la producción de esta especie (De la Gándara et al., 

2016). 

Con el nombre de atún rojo se conocen 3 especies diferentes: el atún rojo del Atlántico 

(Thunnus thynnus), el atún rojo del Pacífico (Thunnus orientalis) y el atún rojo del sur (Thunnus 

maccoyii) (Belmonte y De la Gándara, 2008). En 2002, Sawada et al., (2005) cerraron el ciclo del atún 

rojo del Pacífico en Japón, y recientemente, se ha cerrado el ciclo del atún rojo del Atlántico en el IEO, 

más concretamente en el Centro Oceanográfico de Murcia (De la Gándara, F., 2016, comunicación 

personal).  

Sin embargo, es necesario seguir investigando para mejorar la producción larvaria, ya que los 

porcentajes de supervivencia obtenidos han sido muy bajos. Las malformaciones esqueléticas durante 

los primeros días del desarrollo (Cloutier et al., 2013; Libert et al., 2013), los problemas en la inflación 

de la vejiga natatoria (Kurata et al., 2015), el canibalismo (De la Serna Sabate et al., 2010) y las 

colisiones contra las paredes de los tanques (Miyashita et al., 2000) causan una alta mortalidad. En 

2011, Ortega et al. obtuvieron una supervivencia larvaria del 1,4% en el atún rojo del Atlántico, al igual 

que los japoneses, que también obtuvieron bajas tasas de supervivencia en la misma especie (Sawada et 

al., 2000) y en el atún rojo del Pacífico (Sawada et al., 2005). Una de las posibles causas de la alta 

mortalidad, principalmente la que sucede en los primeros días de vida, es el inadecuado valor 

nutricional del alimento vivo utilizado, rotífero y artemia.  

Estos organismos son las presas vivas más utilizadas como primer alimento en multitud de 

especies de peces marinos. Sin embargo, presentan deficiencias nutricionales importantes para las 

larvas, por lo que es necesario enriquecerlos con: ácidos grasos altamente insaturados (HUFAs), 

aminoácidos, minerales o vitaminas (Evjemo & Olsen, 1997; Watanabe et al., 1997; Aragão et al., 

2004; Hamre et al., 2008b), para que éstas puedan sobrevivir y crecer. 

Por otra parte, los copépodos son el principal alimento natural de las larvas, al ser uno de los 

organismos más abundantes en el zooplancton. Además, tienen un mejor perfil nutricional (Maehre et 

al., 2013). Principalmente contienen una mayor proporción de DHA (ácido docosahexaenoico, 22:6n-3) 

y EPA (ácido eicosapentaenoico, 20:5n-3) (Evjeno & Olsen, 1997), ambos pertenecientes al grupo de 

los HUFAs e importantes durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, el DHA se encuentra en altas 

concentraciones en el tejido neural y visual, y su deficiencia puede causar problemas a la hora de 

capturar las presas (Sargent et al., 1999). Los copépodos también son ricos en otros elementos como 

taurina, selenio o vitamina E, mientras que los rotíferos carecen o presentan concentraciones menores 

de ellos (Hamre et al., 2008b; Maehre et al., 2013). 
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El inconveniente de estos organismos es que su cultivo implica un coste económico elevado, 

por la infraestructura y la mano de obra necesaria (FAO, 1996), debido a su baja productividad y la 

necesidad adicional de cultivar una gran cantidad de microalgas para su alimentación (Milione et al., 

2007).  

Varios estudios han demostrado que la utilización de copépodos en los cultivos larvarios de 

distintas especies han proporcionado mejores tasas de supervivencia (Toledo et al., 1999; Rajkumar & 

Kumaraguru vasagam, 2006; Ortega et al., 2015) y menores tasas de malformaciones esqueléticas 

(Evjeno et al., 2014). 

Diversos autores también obtuvieron resultados positivos en el cultivo larvario de varias 

especies al utilizar dietas enriquecidas en taurina (Pinto et al., 2010; Matsunari et al., 2013; Kim et al., 

2016; Katagiri, et al., 2016; Rotman et al., 2016), selenio (Hamre et al., 2008a; Kim et al., 2014) o 

vitamina E (Brown et al., 2005; Izquierdo et al., 2013). 

Hasta la fecha, en la mayoría de los estudios realizados sobre el cultivo larvario del atún rojo se 

han utilizado como presas vivas rotíferos enriquecidos únicamente en HUFAs y se han obtenido malos 

resultados (Sawada et al., 2000; Sawada et al, 2005; Ortega et al., 2011). Dos alternativas que podrían 

ayudar a disminuir la alta mortalidad de las larvas serían: la utilización de rotíferos enriquecidos en 

HUFAs y en otros elementos como taurina, selenio o vitamina E,  o la utilización de copépodos como 

alimento vivo. 
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4. OBJETIVOS 

En este trabajo se han realizado dos experimentos con los siguientes objetivos: 

Experimento 1 

Enriquecimiento de rotíferos con selenio o vitamina E. 

- Evaluar el efecto en el crecimiento poblacional de los rotíferos durante un enriquecimiento 

a largo plazo con selenio o vitamina E. 

 

- Determinar que porcentaje de la cantidad administrada de selenio o vitamina E retienen los 

rotíferos en su interior tras un enriquecimiento a corto y largo plazo. 

 Experimento 2 

Alimentación del copépodo Acartia tonsa con distintas dietas de microalgas.  

- Evaluar el efecto de cuatro microalgas diferentes y una pasta comercial de Chlorella en la 

supervivencia y reproducción de Acartia tonsa. 
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Experimento 1  

Enriquecimiento de rotíferos con selenio o vitamina E 

5. INTRODUCCIÓN 

5.1. Biología de los rotíferos 

Los rotíferos (Phylum Rotifera) son un pequeño grupo de invertebrados acuáticos, de los que se 

han descrito más de 1.800 especies. La mayoría miden menos de 1 milímetro de longitud y suelen ser 

organismos solitarios y nadadores, aunque existen algunas especies sésiles y coloniales. Muchos son de 

agua dulce, aunque también se conocen especies de agua salada e incluso que habitan en suelos 

húmedos (Brusca & Brusca, 2005). 

El cuerpo del rotífero se divide en tres partes diferentes: la cabeza, el tronco y el pie. En la parte 

anterior de la cabeza presentan su órgano característico, la corona ciliada, cuyo movimiento de los 

cilios permite la natación y la alimentación de pequeñas partículas que se encuentran en el agua 

(fitoplancton, detritus, etc.). El tronco contiene el tubo digestivo, donde se encuentra el mástax 

(estructura calcificada en la zona de la boca que se encarga de moler las partículas ingeridas), el sistema 

excretor y los órganos genitales. Y el pie, la parte más distal, es una estructura retráctil que acaba en dos 

“dedos”, donde se encuentran las glándulas pedales, que segregan una sustancia pegajosa que permite a 

los rotíferos adherirse temporalmente a un sustrato (Fig. 1) (Brusca & Brusca, 2005).  

Las dos especies más cultivadas para su uso en acuicultura pertenecen al género Brachionus y 

son Brachionus plicatilis y Brachionus rotundiformis (Img. 3), el primero más grande que el segundo, 

por lo que también se les llama L-type (240 µm) y S-type (160 µm) respectivamente. También se 

diferencian por su temperatura óptima de crecimiento, siendo de 18-25ºC para B. plicatilis y de 28-35ºC 

para B. rotundiformis. Estos organismos a 25ºC tienen una vida media de unos 4 días y se convierten en 

adultos al día de vida aproximadamente. A partir de este momento, las hembras pueden poner huevos 

cada cuatro horas (FAO, 1996). 

El éxito del uso de los rotíferos como alimento vivo radica en su pequeño tamaño, su naturaleza 

planctónica y en lo fácil que es cultivarlos de forma masiva, ya que tienen una alta tasa de reproducción 

incluso en altas densidades. Y también son capaces de tolerar un amplio rango de variaciones 

ambientales (pH, Tº, salinidad…) (FAO, 1996). 

La alta tasa de reproducción, se debe a que durante la mayor parte de su vida, presentan 

reproducción asexual, en la que las hembras se reproducen por partenogénesis produciendo huevos 

diploides (o amícticos) de los que eclosionarán hembras. Aunque también pueden tener reproducción 

sexual ante condiciones ambientales específicas, en este caso las hembras ponen huevos haploides (o 
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mícticos), de los que saldrán machos si no son fertilizados, mientras que si son fertilizados se formarán 

quistes diploides (resting eggs), los cuales cuando las condiciones sean favorables eclosionarán en 

hembras (Fig. 2) (Lubzens & Zmora, 2003). Las hembras son siempre diploides y no se diferencian 

morfológicamente las amícticas de las mícticas. Y los machos son haploides, mucho más pequeños que 

las hembras y apenas se observan en la naturaleza, ya que aparecen durante periodos muy cortos de 

tiempo (FAO, 1996). 

Otra ventaja es que son organismos filtradores, por lo que se puede suplir fácilmente la 

deficiencia nutricional, al poder encapsular nutrientes en su interior (FAO, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 5 Brachionus rotundiformis 
(izq.) y B. plicatilis (der.) 
(Lubzens & Zmora, 2003). 

Fig. 2 Esquema de la reproducción (sexual y 
asexual) de B. plicatilis (FAO, 1996). 

Fig. 1 Esquema de una hembra y un 
macho de B. plicatilis (FAO, 1996). 
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5.2. Condiciones del cultivo 

A pesar de que los rotíferos pueden tolerar un amplio rango de salinidad, la tasa óptima de 

reproducción ocurre a salinidades inferiores a 35‰, también se debe tener en cuenta la salinidad a la 

que vive el animal predador, ya que un cambio brusco puede provocar la muerte de los rotíferos. La 

acumulación de productos de excreción y de exceso de comida provocan un deterioro de la calidad del 

agua (Lubzens, 1987), por lo que es importante purgar los tanques diariamente. También es necesario 

aireación (no muy fuerte para que no dañe los organismos) y oxigenación, la cantidad de oxígeno 

dependerá de la temperatura, salinidad, densidad de rotíferos, etc. La temperatura variará según la 

especie que cultivemos y no requieren iluminación (FAO, 1996). 

5.3. Enriquecimiento y enriquecedores 

Se pueden realizar dos tipos de enriquecimiento. El enriquecimiento a corto plazo (short-term 

enrichment) se realiza durante un corto periodo de tiempo (< 24h) con el fin de aumentar rápidamente 

la concentración de los elementos deseados justo antes de la alimentación de las larvas. Y en el 

enriquecimiento a largo plazo (long-term enrichment) se va incrementando poco a poco la cantidad de 

los elementos durante la fase de cultivo, de forma que dicho elemento terminará formando parte de los 

tejidos. Cuando se utilizan ambos tipos de enriquecimiento a la vez se consiguen mayores niveles del 

elemento deseado (Penglase et al., 2011). 

La taurina (ácido 2-amino-etano-sulfónico) es un aminoácido que se encuentra en altas 

concentraciones en los animales. A diferencia de otros, la taurina no se incorpora a las proteínas, sino 

que se encuentra distribuida libremente en el citosol y particularmente se acumula en tejidos excitables 

como el tejido neural, visual o muscular. Está involucrada en funciones biológicas importantes como: 

digestión de grasas, osmorregulación, estabilización de membranas, antioxidación, etc (Huxtable, 1992).  

Hay especies capaces de sintetizar la taurina, sin embargo, esta capacidad es especie específica 

en peces. En el caso del atún rojo, Yokoyama et al., (2001) determinaron que no era capaz de sintetizar 

la taurina midiendo la actividad de la enzima cisteína sulfinato descarboxilasa (CSD), la cual es una de 

las enzimas implicada en la biosíntesis de taurina a partir de cisteína.  

Existe poca información sobre cuáles son los requerimientos de taurina en peces, sin embargo, 

varios estudios sugieren que dependen de la etapa del desarrollo, de forma que los requerimientos serán 

mayores en las primeras fases, donde ocurre un rápido crecimiento, la metamorfosis, etc (Pinto et al., 

2010; Kim et al., 2016). 

Según Takahashi et al. (2005), la forma más práctica de enriquecer rotíferos con taurina es 

hacerlo de forma directa, es decir, disolver la taurina directamente en el medio de cultivo. De esta forma 
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observaron que la concentración de este elemento en los rotíferos era directamente proporcional a la 

que había en el medio. 

El selenio es un micromineral necesario para todos los animales, ya que es un componente 

esencial del enzima glutatión peroxidasa. Este enzima puede reducir el peróxido de hidrógeno y los 

hidroperóxidos lipídicos en agua y sus correspondientes alcoholes, de forma que protege las células 

contra el daño celular (Rotruck et al., 1997; Watanabe et al., 1997). 

El déficit de selenio generalmente provoca reducción del crecimiento, sin embargo, altos 

niveles son tóxicos (Watanabe et al., 1997), por lo que es importante conocer los requerimientos de 

selenio de cada especie para no sobrepasarlos. Dichos requerimientos solo se han estudiado en dos 

especies de peces (trucha y pez gato), y es de unos 0,25 mg/kg de dieta seca. Y con respecto a los 

valores tóxicos en estas dos especies, se encuentran en torno a 13-15 mg/kg de dieta seca (Hilton et al., 

1980; Gatlin & Wilson, 1984). 

Para aumentar los niveles de selenio en rotíferos, es muy efectivo utilizar la levadura 

Saccharomyces cerevisiae enriquecida en selenio, en comparación con otros compuestos como el 

selenito de sodio (Penglase et al., 2011). 

La vitamina E (α-tocoferol) es una vitamina liposoluble, que al igual que el selenio actúa como 

antioxidante, debido a su capacidad para prevenir la peroxidación de los lípidos (Hamre, 2011). 

También se ha observado que puede aumentar la inmunidad de los peces (Hardie et al., 1990), los 

parámetros hematológicos (Ispir et al., 2011) y por ende la resistencia a enfermedades. 

Los requerimientos de esta vitamina se han estudiado en varias especies y es de una media de 

50 mg/kg de dieta seca (NRC, 1993), sin embargo se ha observado que al utilizar dietas con altas 

concentraciones en HUFAs se incrementan los requerimientos de vitamina E (Roem et al., 1990; Lin & 

Shiau 2005). 

Por otra parte, también se estudió el efecto de dietas suplementadas tanto en selenio como en 

vitamina E en diferentes especies (Wise et al., 1993; Jaramillo et al., 2009; Le et al., 2014), y a pesar de 

que se obtuvieron resultados positivos, no se concluyó que hubiera interacción entre ambos elementos. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1. Diseño experimental 

Se utilizó una mezcla de los rotíferos B. plicatilis y B. rotundiformis para los distintos 

experimentos que se realizaron cuatro veces. Los rotíferos, procedentes de la Planta de Cultivos 

Marinos de Mazarrón (IEO, Murcia), se cultivaron en tanques troncocónicos de PVC con una capacidad 

de 150 litros. Se utilizó agua desinfectada con cloro, neutralizada con tiosulfato, y con la salinidad 

reducida al 30‰. Los tanques disponían de una resistencia con termostato para mantener la temperatura 

a 27-28ºC, y se mantuvieron con aireación, oxigenación (aprox. 8 mg/l) e iluminación constante. 

También se les colocó una tira de estropajo suspendida en el agua, para que absorbiera parte de la 

suciedad. 

En cada ciclo de cultivo se inoculaban 30-40 millones de rotíferos por tanque, los cuales se 

mantenían durante 3-4 días sin cambiar el agua. Para filtrar el rotífero se utilizaba una malla de 63 µm 

(si había mucha suciedad también se utilizaba una malla de 350 µm) y se lavaban muy bien con agua 

(igual que la descrita anteriormente: desinfectada, salinidad 30‰ y 27-28ºC). 

Los rotíferos se alimentaban con una dosis diaria de 3 ml de pasta comercial de Chlorella 

vulgaris enriquecida en DHA (Super Fresh Chlorella V-12, Chlorella Industry Co., LTD.) (Ver 

composición en Anexo 1) por millón de rotífero, divida en 3 dosis al día (9:30, 15:30 y 21:30 h). La 

Chlorella se medía en un vaso de precipitado y se vertía directamente en los tanques de cultivo. Los 

rotíferos se cultivaron con este método durante 10 días antes de iniciar cualquier experimento para que 

se acostumbraran a la alimentación. 

Diariamente se purgaban los tanques, se evaluaba el estado del cultivo y se contaban los 

rotíferos por mililitro. Se calculaban los millones que había por tanque mediante una simple regla de 

tres y el porcentaje de hembras con huevos (%H) utilizando la siguiente fórmula: 

%𝐻 = 𝑟𝑜𝑡í𝑓𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑟𝑜𝑡í𝑓𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑥 100 

6.1.1. Enriquecimiento con selenio 

Se utilizó la levadura Saccharomyces cerevisiae enriquecida con selenio (Sel-plex 2300, 2300 

mg Kg-1, Alltech.), y 18 horas antes de la cosecha se añadía taurina sintética (pureza ≥ 98,5%; Andrés 

Pintaluba, S.A.), a razón de 0,5 g por millón de rotífero. La taurina se disolvía en agua dulce con la 

ayuda de un agitador magnético para añadirla a los tanques de cultivo. 
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· Enriquecimiento a corto plazo 

Se debía llegar a una concentración de 70 millones de rotíferos por tanque, de los que 30 

millones se utilizaban para volver a inocularlo, y con los 40 millones restantes se realizaban los 

enriquecimientos. 

Las pruebas se realizaron en cinco cubos con 8 litros de agua cada uno (igual que la descrita 

anteriormente) y una concentración de 1.000 rot./ml (en total 8 millones de rotíferos por cubo). Uno de 

los cubos se utilizaba como control y no se le añadía ningún enriquecedor (excepto la taurina), y a los 

otros, se les añadía la misma concentración de Ori-Green (Skretting) (0,3 g/106 rot.) y distintas 

concentraciones de Sel-Plex (1, 3, 6 y 10 mg/106 rot.). Los cubos se mantuvieron con oxigenación 

continua durante las tres horas que duraron los enriquecimientos. 

El Ori-Green se disolvía en agua dulce con la ayuda de una batidora, se dejaba de agitar durante 

unos minutos para que se hidratara bien el producto y se volvía a batir. Una vez hecho esto se añadía la 

cantidad de Sel-Plex correspondiente y se mezclaba de nuevo. 

· Enriquecimiento a largo plazo 

Como alimentación base, además de Chlorella, diariamente se añadían 0,33 mg de Sel-plex por 

millón de rotífero, y era suficiente con que el cultivo llegara a 50 millones. Con 40 millones se volvía a 

inocular el tanque y con los 10 millones restantes se tomaba la muestra. 

El Sel-plex se añadía a los tanques igual que la taurina, disolviéndolo en agua dulce con la 

ayuda de un agitador magnético. 

6.1.2. Enriquecimiento con vitamina E 

En este caso, se realizó lo mismo que se ha explicado en el apartado anterior pero utilizando 

diferentes cantidades de vitamina E (RRR-α-tocoferol acetato, mín: 250 mg g-1, Andrés Pintaluba, S.A.). 

· Enriquecimiento a corto plazo 

Las pruebas se realizaron con las siguientes concentraciones de vitamina E: 0,5, 1, 2 y 5 mg por 

millón de rotífero.  

· Enriquecimiento a largo plazo 

Como alimentación base, además de la Chlorella, diariamente se añadían 0,5 mg de vitamina E 

por millón de rotífero.  

Al igual que la taurina o el Sel-plex, y a pesar de que esta vitamina es liposoluble, se mezclaba 

en agua dulce para añadirla a los tanques.  
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6.2. Obtención de muestras 

Las muestras se recogían los días de cosecha (cada 3-4 días), se filtraban por una malla de 63 

µm, se lavaban bien con una solución de NaCl al 0,8% para disminuir la cantidad de sales de la muestra 

y se dejaban secar en un papel de filtro lo máximo posible. Con la ayuda de una espátula se recogía la 

muestra de la malla, se introducía en una bolsa pequeña con cierre “zip” y se intentaba expandir por 

toda la bolsa de forma homogénea. Las muestras una vez congeladas a -80ºC, se liofilizaron y se 

mandaron al Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS, CSIC), donde analizaron 

los distintos elementos. 

6.3. Análisis estadístico 

Se utilizó el programa estadístico SPSS (versión 24). Para comparar el crecimiento poblacional 

se realizó un análisis de regresión lineal y un análisis de la covarianza (ANCOVA). Y para conocer la 

relación entre las concentraciones obtenidas en los rotíferos y las administradas de los distintos 

elementos, también se realizó un análisis de regresión lineal. 

* Debido a problemas presupuestarios, las muestras de vitamina E no se pudieron analizar a tiempo 

para ser presentadas de este trabajo. 

7. RESULTADOS 

7.1. Crecimiento poblacional 

· Enriquecimiento con selenio 

En la figura 3 se puede observar como la concentración de rotífero va aumentando con el 

tiempo de cultivo en los cuatro ciclos que se realizaron, tanto en aquellos a los que se le añadió 

diariamente una pequeña cantidad de selenio (long-term enrichment) como a los que no. 

Para realizar los distintos análisis estadísticos, se despreciaron los valores del día 0, eliminando 

así el efecto negativo que se produjo en el crecimiento durante el primer día de cultivo. Y también se 

despreciaron los datos del día 4 ya que sólo se realizaron dos réplicas. 

En el análisis de regresión (fig. 4) se puede ver que las pendientes de ambos tratamientos son 

prácticamente iguales, y el ANCOVA confirma con un nivel de significación del 95% (p > 0.05) que no 

existen diferencias significativas entre ambos tratamientos. 
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Fig. 3 Crecimiento de la población de rotíferos durante los 4 ciclos de cultivo que duró el 
experimento (1º arriba izq., 2º arriba der., 3º abajo izq. y 4º abajo der.). En cada una de las 
gráficas se muestran con un círculo (-●-)  los rotíferos a los que no se les añadió selenio cada 
día y con un cuadrado (-■-) a los que se le añadió diariamente 0,33 mg Se/106 rot. 
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Fig. 4 Diagrama de dispersión y recta de regresión para la concentración de rotífero a lo 
largo del tiempo en cada uno de los tratamientos (�No selenio: rotíferos sin selenio; y 
£Selenio: rotíferos con 0,33 mg Se 106 rot.-1 día-1). �: Y=138+110x y R2=0,735; £: 
Y=192+126x y R2=0,801. 
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· Enriquecimiento con vitamina E 

Al igual que en el caso del selenio, en la figura 5 se puede ver que la concentración de rotíferos 

va aumentando con el tiempo de cultivo en los cuatro ciclos que se realizaron. Y también se puede 

observar un crecimiento negativo durante el primer día de cultivo en la mayoría de los casos. 

Como se mencionó en el apartado anterior, se despreció la concentración de rotíferos del día 0 

para realizar los análisis estadísticos, sin embargo, en este caso si se tuvo en cuenta el valor del día 4, al 

tener 3 réplicas de los datos. 

En la figura 6 (análisis de regresión) se puede observar que las pendientes difieren más que en 

el caso del selenio, ya que incluso llegan a cortarse en un punto, sin embargo, el ANCOVA muestra que 

no existen diferencias significativas entre ambas (p > 0.05). 
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Fig. 5 Crecimiento de la población de rotíferos durante los 4 ciclos de cultivo que duró el 
experimento (1º arriba izq., 2º arriba der., 3º abajo izq. y 4º abajo der.). En cada una de las 
gráficas se muestran con un círculo (-●-)  los rotíferos a los que no se les añadió vitamina E 
cada día y con un cuadrado (-■-) a los que se le añadió diariamente 0,5 mg Vit. E/106 rot. 
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7.2. Retención de selenio en los rotíferos 

· Enriquecimiento a corto plazo 

En la figura 7 se observa como la cantidad de selenio retenida por los rotíferos va aumentando, 

a la vez que se incrementa la cantidad de Sel-plex administrada, y el análisis de regresión (p < 0,05) 

muestra una relación lineal entre ambas variables. 

Se obtuvieron concentraciones de selenio que variaron desde 0,04 ± 0,048 mg Se/kg PS para la 

muestra control, hasta 25,57 ± 12,34 mg Se/kg PS para la mayor cantidad de Sel-plex administrada (10 

mg/106 rot.). 
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Fig. 6 Diagrama de dispersión y recta de regresión para la concentración de rotífero a 
lo largo del tiempo en cada uno de los tratamientos (�No Vit. E: rotíferos sin 
vitamina E, y £Vit. E: rotíferos con 0,5 mg Vit. E 106 rot.-1 día-1). �No Vit. E: 
Y=160+92,84x y R2=0,814; £Vit. E: Y=152+127x y R2=0,733 
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 · Enriquecimiento a largo plazo 

En la figura. 8, se puede ver que la concentración de selenio se mantiene más o menos igual a lo 

largo del tiempo al administrar diariamente 0,33mg de Sel-plex por millón de rotíferos. Obteniéndose 

una concentración media de  0,84 ± 0,15 mg Se/kg PS. 
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Fig. 7 Concentración de selenio (mg Se kg-1 PS) en los rotíferos con 
respecto a la cantidad de Sel-plex (mg/106rot.-1) administrada junto 
con 0,3g/106 rot. de Ori-Green durante un enriquecimiento a corto 
plazo (3 h). Las desviaciones estándar se representan mediante 
barras verticales. Línea de regresión Y=1,87+2,6x, R2=0,953. 

 

Fig. 8 Concentración de selenio (mg Se/kg PS) en los rotíferos a lo 
largo del tiempo al añadir diariamente 0,33mg Sel-plex/106rot. 
(long-term enrichement). 
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8. DISCUSIÓN 

Los rotíferos también se enriquecieron con Ori-Green, un enriquecedor comercial que contiene 

proteínas, HUFAs y vitaminas (ver composición en Anexo 2), ya que es el enriquecedor que se quiere 

utilizar, y que se ha utilizado en experiencias anteriores (Ortega el al., 2011) para alimentar a las larvas 

de atún. Ante la posibilidad de que algún elemento de Ori-Green pudiera influir en la cantidad de 

selenio o vitamina E, se utilizó también este producto durante el enriquecimiento a corto plazo con la 

concentración recomendada por el fabricante. 

Y lo mismo ocurría con la taurina. En este caso se añadieron 0,5 g por millón de rotíferos para 

ambos tipos de enriquecimientos, ya que según Takahashi et al. (2005) con esta concentración y tras 16 

horas de enriquecimiento se obtiene una cantidad aproximada de 7,5 mg/g PS, una concentración muy 

parecida a la del zooplancton natural (Maehre et al., 2013). Además, con una cantidad similar 

Matsunari et al. (2013) obtuvieron mejoras significativas en el crecimiento larvario de Seriola durmerili, 

comparado con concentraciones menores de taurina. 

En el concreto caso del atún, Katagiri et al. (2016) experimentaron con una concentración de 

taurina mayor que la utilizada en este trabajo (aprox. 4 veces más) en el atún rojo del Pacífico (T. 

orientalis) y en el rábil (T. albacares) y obtuvieron mejoras significativas en el crecimiento, aunque es 

importante mencionar que no experimentaron con concentraciones menores para comprobar si existían 

diferencias. 

8.1. Crecimiento poblacional 

Durante el primer día de cultivo, se observó un crecimiento negativo en la mayoría de los casos 

(Fig. 3 y 5), lo que pudo deberse al cambio del medio de cultivo, sobre todo por la variación de 

temperatura, ya que el crecimiento de los rotíferos depende, entre otros, de este parámetro (Stelzer, 

1998). A pesar de que se calentaba el agua nueva, ésta no alcanzaba la temperatura ideal hasta añadirla 

al tanque de cultivo, ya que provenía de un tanque de mayor volumen. 

Con respecto al crecimiento poblacional, con ninguno de los enriquecedores (selenio y vitamina 

E) se obtuvieron diferencias significativas durante un periodo de 15 días (4 ciclos). 

Existe poca información acerca del efecto de estos elementos en el crecimiento de los rotíferos. 

En el caso del selenio, Penglase et al. (2011) tampoco obtuvieron diferencias significativas con 

concentraciones iguales o inferiores a 13,5 mg de Se por millón de rotíferos en un periodo de 6 días (2 

ciclos).  

En un principio, se utilizó una concentración de 1 mg de Se por millón de rotíferos para realizar 

el enriquecimiento a largo plazo. Sin embargo, no se obtuvo un crecimiento adecuado. Entre el primer y 
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tercer día de cultivo la población sufrió una reducción del 40%, por lo que se decidió bajar la 

concentración a una tercera parte de la inicial (0,33 mg/106 rot.). Esta disminución del crecimiento no 

concuerda con los datos obtenidos por Penglase et al. (2011),  ya que ellos comenzaron a ver un efecto 

negativo en el crecimiento a partir de una concentración de selenio mucho mayor (33,8 mg Se/106 rot.). 

A la vista de estos resultados, sería necesario repetir el enriquecimiento con la concentración utilizada 

inicialmente durante un periodo más largo, para observar si la disminución en la población fue a causa 

de un fallo humano o si realmente ocurre eso con dicha concentración. 

Por otro lado, al contrario que en este estudio, Enesco & Verdone-Smith (1980) observaron que 

el α-tocoferol aumentaba la esperanza de vida de rotíferos del género Philodina, lo que influía en su 

tiempo reproductivo, siendo más largo, y por consiguiente en su crecimiento. 

En este trabajo, la vitamina E se mezcló en agua para añadirla a los tanques de cultivo. Sin 

embargo, es liposoluble, por lo que, a pesar de que el tanque tuviera alguna cantidad de lípidos 

procedentes de la Chlorella utilizada como alimentación base, puede que no se  disolviera en el medio 

de cultivo y no la absorbieran los rotíferos. Por lo que sería conveniente conocer que concentración de 

vitamina E se había incorporado en los rotíferos tras este enriquecimiento y repetir el experimento con 

algún medio en el que si se pudiera disolver. 

También sería interesante volver a realizar el enriquecimiento a largo plazo con distintas 

concentraciones de ambos elementos y durante un periodo más largo para observar si con el tiempo se 

llegan a obtener diferencias significativas, y a partir de que concentración comienzan a obtenerse dichas 

diferencias. 

8.2. Retención de selenio en los rotíferos 

El efecto que se produce al utilizar rotíferos enriquecidos con selenio en el crecimiento y 

desarrollo larvario, ha sido investigado en varias especies (Penglase et al., 2010; Kim et al., 2014), sin 

embargo, la concentración que pueden llegar a retener los rotíferos no ha sido muy estudiada. 

En este trabajo se observó que durante un enriquecimiento a corto plazo, la concentración de 

selenio en los rotíferos se incrementaba linealmente con la cantidad de Sel-plex administrada, al igual 

que Penglase et al. (2011).  

Según los datos obtenidos, enriqueciendo los rotíferos con una concentración de 1 mg Sel-plex 

por millón de rotíferos durante tres horas se alcanzaría la misma concentración que tienen los 

copépodos (aprox. 3 mg/kg PS) (Hamre et al., 2008b). Esta concentración es menor que la utilizada por 

Penglase et al. (2011), lo que pudo deberse a que en este trabajo también se enriqueció con Ori-Green 

(contiene pequeñas cantidades de selenio, Anexo 2) y ellos utilizaron aceite de pescado. 
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Con respecto al enriquecimiento a largo plazo, al igual que Penglase et al. (2011) se obtuvo una 

concentración constante a lo largo del tiempo. Aunque comparando los datos obtenidos en este trabajo y 

en los de este autor (se administró 0,33 y 1,7 mg Sel-plex/106rot. y se obtuvo 0,84 ± 0,15 y 4,48 ± 0,43 

mg Se/kg PS respectivamente) se puede observar que la cantidad obtenida es proporcional a la cantidad 

administrada.  

Con los datos actuales, no se sabría explicar porqué ocurre esto, ya que sería de esperar que la 

cantidad de selenio en los rotíferos aumentara hasta un máximo, que sería independiente de la 

concentración administrada. Sería interesante probar con concentraciones mayores para ver si ocurre lo 

mismo y cuál es la concentración máxima que pueden retener tras este tipo de enriquecimiento sin que 

afecte negativamente a su crecimiento. 

Tras la realización de este trabajo y haber comparado los resultados con los de Pengalse et al. 

(2011) se podría decir que es más efectivo realizar un enriquecimiento a corto plazo que uno a largo 

plazo. 

Por otra parte, además del efecto antioxidante que presenta el selenio, éste también actuaría 

como antagonista del mercurio protegiendo frente a su efecto tóxico (Ralston & Raymond, 2010).  

El atún es uno de los peces que mayores niveles de metilmercurio puede llegar a almacenar en 

sus tejidos (EFSA, 2005). Esta forma del mercurio es la más preocupante por su efecto neurotóxico y 

además, es la que más se encuentra en los animales (incluido el hombre). La forma más típica de 

incorporarlo es al comer pescado o marisco, ya que este elemento se acumula en la cadena alimentaria 

acuática, de forma que los grandes predadores (como el atún o el pez espada) pueden acumular altas 

concentraciones en su interior (NRC, 2000). 

 El efecto antagonista del selenio, se debe a la gran afinidad existente entre este elemento y el 

mercurio, lo que resulta en la unión de ambos. El inconveniente de esta unión es que compromete la 

disponibilidad del selenio, inhibiendo la formación de selenoenzimas (como la glutatión peroxidasa 

mencionada anteriormente) (Ralston & Raymond, 2010), para evitar esto habría que administrar la 

cantidad suficiente como para que actúe como antagonista y se puedan formar las selenoenzimas. 

Aunque como se dijo anteriormente, el selenio en altas cantidades es  tóxico, por lo que habría que 

tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué cantidad administrar. 

El atún, además de contener altos niveles de metilmercurio, también contiene cantidades 

considerables de selenio con una bioaccesibilidad bastante alta (Afonso et al., 2015), lo que disminuye 

el efecto tóxico para los consumidores, aunque este autor no recomienda comer atún (a excepción del 

atún enlatado) más de una vez al mes, al menos en mujeres embarazadas.  



 
 

22 

El cultivo de atún tendría la ventaja de que se podría suministrar a los peces dietas ricas en 

selenio, para disminuir la toxicidad del mercurio, y así permitir que se consumiera con mayor 

frecuencia. 

Con respecto al efecto del selenio en el cultivo larvario, se han obtenido resultados variados. 

Por una parte, Kim et al. (2014) obtuvo mejoras en el crecimiento y desarrollo en el pargo japonés 

(Pagrus major) con rotíferos que contenían 2,2 µg Se/g de peso seco, mientras que Pengalse et al. 

(2010) no obtuvo ninguna diferencia significativa en el crecimiento del bacalao (Gadus morhua) 

utilizando rotíferos con una concentración algo mayor (3 mg Se/ kg PS), por lo que se podría decir que 

los requerimiento de selenio dependerán de cada especie, y no se podría extrapolar su efecto al caso del 

atún. 

8.3. Retención de vitamina E en los rotíferos 

Como se mencionó en páginas anteriores, no dio tiempo a analizar las muestras recogidas. No 

obstante, los resultados esperados del enriquecimiento a corto plazo, deberían ser similares a los 

obtenidos por Brown et al. (2005), quien obtuvo una relación directa entre la cantidad de vitamina E 

administrada y la retenida por los rotíferos. Utilizando concentraciones parecidas a las de este trabajo 

obtuvieron entre 144±18 y 1.040±160 µg g-1, valores superiores de los requeridos (NRC, 1993) y al de 

los copépodos (Hamre et al., 2008b). Sin embargo, en su estudio el enriquecimiento duró 12 horas, por 

lo que en este trabajo se podrían esperar concentraciones menores ya que el tiempo de enriquecimiento 

sólo fue de tres horas.  

A cerca de la cantidad retenida tras un enriquecimiento a largo plazo, no existe información. 

Aunque se esperaría obtener un resultado parecido al del selenio. 

En la mayoría de cultivos larvarios se utilizan rotíferos enriquecidos con HUFAs, sin embargo, 

una alta cantidad de estos ácidos grasos aumenta el riesgo de peroxidación, y la liberación de radicales 

libres y compuestos oxidados tóxicos (Izquierdo et al., 2013). Por lo que la utilización de dietas 

enriquecidas en HUFAs y α-tocoferol como antioxidante han dado mejores resultados en especies como 

la dorada o el bacalao, entre otros, al obtenerse mayores tasas de crecimiento y supervivencia,  y 

menores tasas de malformaciones esqueléticas (Zheng et al., 1997; Brown et al., 2005; Izquierdo et al., 

2013). Con respecto al atún, aún no se ha estudiado como afecta la utilización de esta vitamina en 

ninguna de las especies del género, aunque se supone que sería parecido al de las especies ya estudiadas. 
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Experimento 2 

 Cultivo de copépodos con distintas dietas de microalgas 

9. INTRODUCCIÓN 

9.1. Biología de los copépodos 

Los copépodos son un grupo de pequeños crustáceos pertenecientes a la clase Maxilopoda. Se 

han descrito alrededor de 12.000 especies. La mayoría miden entre 0,5-10 mm de longitud y suelen 

vivir en ambientes marinos, aunque también pueden habitar en agua dulce o estuarios. Existen especies 

tanto planctónicas como bentónicas, e incluso hay especies parásitas (Stottrup, 2003).  

El cuerpo de los copépodos se divide en tres partes diferentes: la cabeza o cefalosoma, el tórax 

o metasoma y el abdomen o urosoma. La cabeza y el tórax están fusionados formando el prosoma y 

presenta el ojo naupliar (falta en algunas especies), las antenas, y varios apéndices que los usan para la 

alimentación y la natación. El abdomen es más estrecho que el tórax, presenta los órganos sexuales, no 

tiene apéndices y termina en una furca que presenta un par de ramas ornamentales (Fig. 9 ) (Brusca & 

Brusca, 2005). 

 Las especies más utilizadas en acuicultura pertenecen al grupo de los calanoides, los 

harpacticoides y los cyclopoides. En este trabajo se utilizó el calanoide Acartia tonsa. Las especies de 

este grupo son predominantemente pelágicas y filtradoras, y se reconocen fácilmente por sus largas 

antenas (Stottrup, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Esquema de la morfología 
externa de una hembra calanoide 
(Stottrup, 2003) 
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A. tonsa presenta el ciclo de vida típico de la mayoría de los copépodos, un ciclo indirecto con 

distintas formas y tamaños (Fig. 10). De los huevos (esféricos y de 70-80 µm de diámetro) eclosionan 

los nauplios en aproximadamente 48 horas a una temperatura de 25ºC. Estos pasan por seis mudas hasta 

llegar a la etapa de copepodito, en la que ya tienen forma adulta, y por último pasan por otras seis 

mudas hasta alcanzar el tamaño adulto (1,5 mm) y la madurez sexual. Las hembras liberan unos 20-50 

huevos por puesta cada 5-6 días, y los sueltan al agua, al contrario de otras especies que los mantienen 

en ovisacos. Además los huevos se van al fondo lo que facilita su recolección (González, 2013). 

Los distintos tamaños durante el ciclo, permiten administrarlos durante todas las etapas del 

cultivo larvario, de forma que como primer alimento se dan los nauplios y a medida que aumenta el 

tamaño de la boca de la larva se dan copepoditos o adultos (FAO, 1996).  

Los machos y las hembras se pueden diferenciar por las antenas y el urosoma (Img. 6). Las 

antenas de los machos presentan una especie de curva ya que las usan para agarrar a la hembra durante 

la cópula. Y con respecto al urosoma, el de los machos es más alargado, mientras que el de las hembras 

es más grueso (González, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de los rotíferos, los copépodos no se pueden cultivar en densidades tan altas, su 

tiempo de generación es mucho mayor (en los calanoides es de unos 20 días, y en los harpacticoides es 

algo menor, 10 días) y son más sensibles a las variaciones ambientales (FAO, 1996). 

 

Fig. 10  Esquema del ciclo de vida de los 
copépodos calanoides (NERC, ZIMNES Project; 
http://192.171.193.133/index.php) 

 

Img. 6 Macho (izq.) y hembra (der.) 
de A. tonsa. Las flechas indican las 
principales diferencias entre ellos.  
(www.impaq.ruc.dk/pictures/forms/dis
pform.aspx?ID=30) 
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Por otra parte, los huevos de los copépodos se pueden almacenar en frío, a una temperatura de 

2-3ºC y en condiciones anóxicas. La bajada de temperatura, hace que el desarrollo del huevo se detenga, 

y entren en una etapa de reposo, en la que se pueden mantener hasta que las condiciones se vuelvan 

favorables. Sin embargo, la calidad de los huevos se ve afectada, de forma que al aumentar el tiempo de 

almacenamiento, disminuye la tasa de eclosión de los huevos. Se llegó a la conclusión de que se pueden 

almacenar los huevos hasta un máximo de 1 año, con la consecuente disminución de la viabilidad 

(Drillet et al., 2005). 

9.2. Alimentación 

A. tonsa es una especie omnívora. Se pueden alimentar de nauplios, dinoflagelados, ciliados, 

algas, diatomeas, etc (González, 2013). En el laboratorio, varios autores compararon distintas dietas de 

microalgas para alimentar a los copépodos, y obtuvieron los mejores resultados con el alga 

Rhodomonas sp. (Koski et al., 1998; Knuckey et al., 2005; Zhang et al., 2013). Además este alga es rica 

en EPA y DHA (Fernández-Reiriz et al., 1989), por lo que varios autores (Marcus & Wilcox, 2007; 

Evjeno et al., 2014) la han utilizado en sus experimentos. 

El inconveniente de las Rhodomonas es su baja estabilidad en los cultivos en masa (Knuckey et 

al, 2005), por lo que es importante buscar alternativas a su uso, ya sea la utilización de otras especies, 

dietas mixtas o concentrado de algas. Por ejemplo, Knuckey et al., 2005 observó que Cryptomonas sp. 

(del grupo de las Cryptophytas al igual que Rhodomonas sp.) mostraba un efecto muy parecido en el 

cultivo de copépodos, y además era bastante más estable en cultivo.  

10. MATERIAL Y MÉTODOS 

10.1. Diseño experimental  

Se utilizó el copépodo A. tonsa procedente de la Planta de Cultivos Marinos de Mazarrón (IEO, 

Murcia). Los copépodos se mantuvieron en tubos cónicos de plástico con capacidad de 50 ml, en una 

concentración de 10 copépodos por tubo (5 machos y 5 hembras), a una temperatura de 25ºC y con 

iluminación continua. El agua utilizada se esterilizó en el autoclave y se le redujo la salinidad al 30‰. 

Las dietas utilizadas fueron: Rhodomonas baltica, Isochrysis galbana, Isochrysis galbana 

variedad tahitiensis (T-ISO), Pavlova pinguis y pasta comercial de Chlorella vulgaris (Super Fresh 

Chlorella V-12, Chlorella Industry Co., LTD.). De cada una de las dietas se realizaron 5 réplicas (un 

total de 25 tubos). 
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Teniendo en cuenta que los copépodos se alimentan al día de 30-40.000 céls./ml y que un 

cultivo normal de fitoplancton contiene aproximadamente 800.000 céls/ml, a cada uno de los tubos se 

añadían 2-3 ml del alga correspondiente (dependiendo de lo concentrado que estuviera el cultivo) cada 

día. 

En el caso de la Chlorella, al ser una pasta muy concentrada, se realizaba una dilución 1/10, de 

la que se añadía 1ml por día a cada uno de los tubos. 

Diariamente se renovaba el 10-15% del agua (aprox. 5 ml), de forma que primero se sacaba 1 

ml del fondo para contar los huevos (ya que estos sedimentan), una vez hecho esto se sacaban otros 4 

ml, también del fondo para eliminar la mayor cantidad posible de heces, restos de alimento y copépodos 

muertos (en el caso de que los hubiera). Todo el agua que se sacaba de los tubos se observaba a la lupa 

por si se cogía algún copépodo vivo poder devolverlo a su tubo correspondiente. Y si se encontraba 

algún copépodo muerto se anotaba para saber cómo iba variando la supervivencia. 

El experimento debió durar unos 20 días, sin embargo, por problemas en la  ejecución, solo 

duró 7. 

10.2. Cultivo de fitoplancton 

El cultivo de las distintas especies se realizó mediante cultivo discontinuo o “batch”. I. galbana, 

T-ISO y P. pinguis se inocularon en pequeños matraces redondos de 1 litro de capacidad con agua de 

mar previamente filtrada a 0,5 µm, esterilizada en el autoclave y con aireación continua. Los nutrientes 

se añadían con el medio Conway (Anexo 3) en una concentración de 1 ml/l de agua. Los cultivos se 

mantuvieron a una temperatura de 23-24ºC y con iluminación continua. 

En el caso de Rhodomonas baltica, su cultivo se realizó en columnas de 25 litros, ya que aparte 

de para este experimento también se utilizaban para el mantenimiento de los tanques de copépodos de la 

planta. Se utilizó agua con la salinidad reducida al 30‰, y aire filtrado a 0,5 µm y suplementado con 

CO2 para un mayor control del pH. 

Para los volúmenes pequeños (matraces) utilizados durante el escalado del cultivo de R. baltica, 

el agua se esterilizó en el autoclave, y para los volúmenes más grandes (columnas), el agua se 

desinfectó con cloro y se neutralizó con tiosulfato. Y los nutrientes también se añadieron con el medio 

Conway con la concentraciones mencionada anteriormente. 
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10.3. Análisis estadístico 

Se utilizó el programa estadístico SPSS (versión 24). Para comparar los resultados entre cada 

uno de los tratamiento se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) de un factor, comprobando 

previamente la normalidad de los datos y la homogeneidad de las varianzas mediante el test de Shapiro-

Wilk y la prueba de Levene respectivamente. En el caso de que existieran diferencias significativas, se 

realizó el test de comparaciones múltiples de Tukey para saber entre que grupos existían dichas 

diferencias. 

11. RESULTADOS 

En la figura 11 se puede observar la cantidad de huevos que pusieron los copépodos con cada 

una de las dietas, a lo largo de los 7 días que duró el experimento (el día 5 se recogieron los huevos 

pero no se contaron), y se puede apreciar que con la dieta basada en R. baltica es con la que más huevos 

pusieron en los días 2, 3 y 4, sin embargo, las desviaciones estándar obtenidas fueron muy grandes, lo 

que disminuye la fiabilidad de estos datos. 

Utilizando el alga P. pinguis se obtuvo la mayor cantidad de huevos en el día 1, pero fue 

disminuyendo la cantidad a lo largo del tiempo. Y los días 6 y 7 fueron los que menos huevos se 

obtuvieron con todos los tratamientos. 

En general, los datos obtenidos fueron muy dispares, con desviaciones estándar muy altas. 

Además, algunos datos no seguían una distribución normal y en otros no se observó homogeneidad de 

varianzas, por lo que únicamente se realizó el ANOVA para el día 1 (los resultados se observan en la 

fig. 11), en dicho día, se obtuvieron diferencias significativas, con un nivel de confianza del 95% (p < 

0.05), entre el alga P. pinguis y el resto, y entre Iso. galbana y la pasta de Chlorella, y las demás dietas. 

Con respecto a la supervivencia, en la figura 12 se puede ver como varió con cada una de las 

dietas durante los días que duró el experimento. A partir del día 5, fue cuando comenzó a observarse 

una mayor diferencia entre tratamientos, siendo el alga R. baltica con la que también se obtuvo una 

mayor supervivencia.  

Y en la figura 13, se observa el porcentaje de supervivencia obtenido al final del experimento. 

Para dichos datos, se realizó un ANOVA, el cual con una confianza del 95%, no mostró diferencias 

significativas entre ninguno de los grupos (p > 0.05). 
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Fig. 12  Supervivencia media de los copépodos a lo largo del tiempo con cada una de las 
dietas (£ R. baltica, r P. pinguis, � I. galbana, Í T-ISO y ¯ Pasta de Chlorella). Las 
desviaciones estándar se representan mediante barras verticales.  
 

Fig. 11  Cantidad media de huevos producidos por día con las distintas dietas utilizadas. Las 
desviaciones estándar se representan mediante barras verticales. Las letras muestran el 
resultado del ANOVA y test de Tukey. 
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12. DISCUSIÓN  

Como se comentó en páginas anteriores, debido a la mala ejecución, el experimento duró menos 

de lo previsto, ya que aparecieron factores incontrolables que influyeron en los resultados.  

El principal problema, fue que no se conseguían recoger todos los huevos del fondo de los 

tubos, ya que algunos se quedaban en las paredes del cono y no en el fondo, por lo que nacieron 

nauplios, y estos comenzaron a consumir oxígeno y fitoplancton del medio de cultivo. No se sabe si por 

este motivo o por otro diferente, se produjo una mayor mortalidad a partir del día 4. Esta alta mortalidad 

pudo ser la causa de la baja producción de huevos observada los días 6 y 7. 

Sería conveniente volver a realizar el experimento con un método que permitiera recoger todos 

los huevos con mayor facilidad y con la seguridad de que no se deja ninguno en el recipiente utilizado. 

Aunque los datos obtenidos no fueron muy fiables y no se pudieron realizar los análisis 

estadísticos correspondientes, se obtuvo la mayor producción de huevos y la menor tasa de mortalidad 

con el alga Rhodomonas sp., al igual que Koski et al. (1998), Knuckey et al. (2005) y Zhang et al. 

(2013). Sin embargo, otros autores obtuvieron también buenos resultados utilizando el alga T-ISO 

(Lacoste et al., 2001; Milione et al., 2007). 

En general, se podría decir que Rhodomonas sp. y T-ISO son las algas con las que el cultivo de 

copépodos es más eficiente. Ambas tienen una composición muy parecida en cuanto al contenido en 

PUFAs, son ricas en DHA y EPA (Fernández-Reiriz et al., 1989). La principal diferencia entre ambas 

es su tamaño, siendo Rhodomonas sp. aproximadamente el doble que T-ISO (Berggreen et al., 1988), 

por lo que habría que utilizar una mayor cantidad de células de T-ISO que de Rhodomonas para 

alimentar a los copépodos. 

 Supervivencia (%) 

R. baltica 74 ± 11,4 

P. pinguis 56 ± 11,4 

I. galbana 54 ± 19,49 

T-ISO 54 ± 20,74 

Pasta Chlorella 56 ± 13,42 

Fig. 13 Porcentaje de supervivencia (media ± desv. están.) 
tras los 7 días con las diferentes dietas. 
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Por otra parte, Pavlova sp. también es rica en estos ácidos grasos (Volkman et al., 1989), sin 

embargo, no se han encontrado estudios con los que se hayan obtenido buenos resultados, a pesar de 

que en este trabajo se obtuvieran diferencias significativas entre este alga y el resto en el primer día del 

experimento (Fig. 11). Pavlova sp. tiene más o menos el mismo tamaño que T-ISO (Berggreen et al., 

1988), por lo que la diferencia entre estas algas debe encontrarse en la composición bioquímica de 

algún otro elementos como podrían ser las proteínas. 

Con respecto a los concentrados comerciales de microalgas, su uso podría abaratar los costes de 

la producción de copépodos, ya que no habría que producirlas, como ocurre en el cultivo de rotíferos. 

Sin embargo, no se han obtenido buenos resultados ni en este trabajo ni en otros (Milione et al., 2007). 

Al ser células muertas concentradas, es mucho más difícil que se mantengan suspendidas en el agua, 

sobre todo si no hay aireación en el agua como en este experimento, lo que dificultaría su incorporación 

por parte de los copépodos.  
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13. DISCUSIÓN GENERAL 

Los rotíferos enriquecidos se han utilizado para alimentar a las larvas de la mayoría de especies 

de peces marinos que se cultivan, como la dorada, la lubina o el rodaballo. Sin embargo, en la cría de 

nuevas especies como el atún rojo, han dado peores resultados utilizando la misma técnica de 

enriquecimiento (Sawada et al., 2000; Sawada et al, 2005; Ortega et al., 2011). 

En este trabajo se han enriquecido rotíferos con selenio o vitamina E  con el fin de conocer qué 

cantidades incorporan, para posteriormente alimentar a las larvas de atún con rotíferos enriquecidos con 

estas concentraciones conocidas y observar si existe un efecto positivo en la tasa de crecimiento, 

supervivencia y de malformaciones esqueléticas, y sobre todo saber cuales serían las concentraciones 

más adecuadas.  

A parte de los experimentos realizados en este trabajo, se podrían realizar muchos más para 

conocer la cantidad óptima requerida de estos elementos, como por ejemplo hacer el enriquecimiento 

con diferentes tiempos. Además se podría probar con otras vitaminas, aminoácidos o minerales, y con 

otros productos comerciales como AlgaMac. 

Por otra parte, la mayor eficacia en la producción de copépodos podría mejorar el cultivo de las 

especies ya consolidadas o posibilitar el cultivo de otras, como sería el  atún rojo, debido a su mejor 

perfil nutricional. 

Además de lo estudiado en este trabajo, reproducción y supervivencia, sería necesario estudiar 

la tasa de eclosión de los huevos con las diferentes dietas, ya que si ésta no es alta, la productividad va a 

ser mala aunque los copépodos pongan muchos huevos. También sería interesante probar con dietas 

mixtas, utilizando Rhodomonas sp. como parte de la mezcla, y así intentar no depender exclusivamente 

de esta especie. 

Lo ideal sería utilizar una combinación de rotíferos enriquecidos y copépodos, como hicieron 

Ortega et al. (2015), quienes obtuvieron mejores resultando utilizando la dieta mixta (cofeeding) que 

utilizando una mono-dieta de rotífero o copépodo. De esta forma, se mejoraría el cultivo larvario y no 

sería necesario un coste mucho mayor para la producción de los copépodos ya que su uso no sería total 

para la alimentación. 
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14. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- El crecimiento poblacional de los rotíferos no se ve afectado ni por el selenio, ni por la 

vitamina E, aunque sería necesario repetir el enriquecimiento a largo plazo con dicha 

vitamina en un medio donde pudiera disolverse bien. 

 

- La concentración de selenio en los rotíferos aumenta de forma lineal con la cantidad 

administrada tras tres horas de enriquecimiento, y la cantidad retenida en los rotíferos 

durante un enriquecimiento a largo plazo se mantiene constante en el tiempo.  

 

- A pesar de la poca fiabilidad de los datos, se podría decir que con el alga R. baltica los 

copépodos pusieron una mayor cantidad de huevos y se obtuvo una mayor tasa de 

supervivencia que con las otras dietas utilizadas. 
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16. ANEXOS 

Anexo 1 - Composición nutricional por 100g de peso seco de Super Fresh Chlorella SV-12. 

Proteínas  .........  54,8% 
Grasas  .............  13,2% 
Fibra  .................  0,5% 
CHO  ................  24,3% 
Cenizas  .............  7,2% 

Clorofila  ..........  2,6 mg 
Caroteno  ............ 68 mg 
Xantofila  ...........  92 mg 
Calcio  ..............  250 mg 
Manganeso  ......  240 mg 
Hierro  ..............  150 mg 
Potasio  ...........  1000 mg 
Fósforo  ..........  1950 mg 

Vitamina B12  .........  0,4 mg 
Vitamina B2  ...........  6,5 mg 
Vitamina B6  ...........  1.0 mg 
Vitamina C  ..............  51 mg 
Miacina  ...................  20 mg 
y-tocoferol  ...............  19 mg 
Ác. pantoténico  ......  2,5 mg 
Ác. fólico  .............  0,04 mg 
Biotina  ....................  0,5 mg 
Inositol  ...................  200 mg 
Colina  ....................  350 mg 
Arginina  ..................  2,82 g 
Lisina  ......................  2,82 g  
Histidina  .................  1,05 g 
Fenilalanina  ..............  4,8 g 
Tirosina  ..................  1,51 g 

Leucina  ..............  3,92 g 
Isoleucina  ..........  1,98 g 
Metionina  ..........  0,55 g 
Valina  ................  2,87 g 
Alanina  ..............  3,70 g 
Glicina  ...............  2,95 g 
Prolina  ...............  1,60 g 
Ác. glutámico  ....  7,35 g 
Serina  .................  1,89 g 
Treonina  .............  2,06 g 
Ác. aspártico  ......  4,37 g 
Triptófano  ..........  1,04 g 
Cisteina  ..............  0,51 g 

Ácidos grasos (Lípidos totales: 22,1%) 

C14  ..................................  0,6% 
C16 (ác. Palmítico)  ........ 14,4% 
C16:1  ..............................  2,0% 
C16:2  ..............................  8,1% 
C18  .................................  0,6% 
C18:2 (linoleico w6)  ....  18,8% 
C18:3 (linoleico w3)  ....  13,7% 
C20:5 (EPA)  ..................  8,5% 
C22:5 (DPA)  .................  4,0% 
C22:6 (DHA)  ...............  15,0% 

Clases de lípidos  

Glicolípidos  ................  36% 
Fosfolípidos  ................  25% 
Lípidos neutros  ...........  36% 
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Anexo 2 - Composición de Ori-Green. 

Humedad  ....................  7% 
Proteínas  ...................  43% 
Lípidos  ......................  30% 
Fibra  .........................  1,5% 
Cenizas  ......................  12%  
Fósforo  ......................  2,5% 
Vitamina A  ...............  350 IU/g 
Vitamina D3  ...............  50 IU/g 
Vitamina E  ...............  4.000 mg/kg 

 

 

Anexo 3 - Composición del medio Conway 

NaNO3   ...................................................   100,0 g 
Na- EDTA   ...............................................   45,0 g 
H3BO3   ......................................................   33,6 g 
NaH2PO4*2H2O   .......................................   20,0 g 
FeCl3*6H2O   ...............................................   1,3 g 
MnCl2*4H2O   ..........................................   0,136 g 
Vitamina B1   ...............................................   0,1 g 
Vitamina B12   ...........................................   0,05 g 
Solución de metales pesados (*)   ................   1 ml 

Agua destilada   ....................................   1000 ml 
 
Solución metales pesados (*) 

ZnCl2   .................................................................   2,1 g 
CoCl2*6H2O   .....................................................   2,1 g 
(NH4)6Mo7O24*6H2O   ........................................   2,1 g 
CuSO*5H2O   .....................................................   2,0 g 

Agua destilada   .............................................   100 ml 

(Acidificar con 1M HCl hasta que la solución sea clara 
 

 
 
 


