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Abstract
The effect of three natural diets (sardine, crab and squid), used for feeding Octopus vulgaris broodstocks was studied in the spawníng
quality and total amino acid composition of eggs and tiatchüng. Multivariate techniques were used to reveal groups based on the diet and
to relate the amino acid profile of the spawning with the parameters of quality. The analysis allowed us to discrimínate the composition
of eggs based on the total amino acid contents; however, hatchling showed a homogeneous amino acid composition between the three
groups. Peai Gon s correlation analysis found that eggs composition showed a greater degree of relation to the spawn quality parameters
than hatchling.

Justificación
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, Quintana et al. (2007) han
puesto de manifiesto la influencia de la dieta de los reproductores sobre la composición lipídica de huevos
y paralarvas y su relación con la calidad de puesta. Dado la importancia de la proteína en el metabolismo
de cefalópodos (Villanueva y Norman 2008), en el presente estudio se pretende completar esta línea
analizando la influencia de la dieta de los reproductores en la composición de aminoácidos (AA) de huevos
y paralarvas y sus efectos sobre la calidad de puesta.

Material y Métodos
Se alimentaron 3 grupos de reproductores de Octopus vulgaris con tres dietas naturales: cangrejo (Carcinus
maenas), pota (///exsp) y sardina (Sardina pilchardus) desde el mes de diciembre hasta la obtención de las
puestas (entre abril y junio). Una vez obtenida la puesta se tomaron datos biométricos de huevos (estadio
I-IV) y paralarvas recién eclosionadas y se comparó la supervivencia de estas paralarvas bajo condiciones
de inanición. Se determinó la composición en aminoácidos (Bosh etal., 2006) en los huevos y paralarvas
provenientes de 3 hembras de cada grupo experimental. Los resultados se analizaron mediante un Análisis
de Componentes Principales (ACP) para cada tipo de muestra (huevos y paralarvas). Por último, las
coordenadas de las muestras en los componentes 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 descritos en estudios
previos (Quintana etal., 2005). La significación de cada correlación fue corregida con la corrección de
pruebas múltiples de Bonferroni.

Resultados y Discusión
Con el fin de estudiar la influencia de la dieta en la composición en AA del huevo y paralarvas se analizó
esta composición mediante ACP. En el caso de la composición del huevo, los dos primeros componentes
explicaron el 81,2 % de la variabilidad del sistema (eje 1:56,3% y eje II: 25,8%). Cys+Tyr, Phe y Gly son las
variables originales con mayor peso en el componente I, mientras que Lis, Asp y Glu lo fueron en el
componente II. Este último componente es el que más influencia tiene en la separación observada entre el
grupo de sardina respecto a pota y cangrejo. En el caso de las paralarvas, los dos componentes obtenidos
explican el 69,2% de la variabilidad del sistema (eje 1:45,1 % y eje II: 24,1 %) pero estos ejes no permitieron
separar las paralarvas en función de la dieta suministrada a los reproductores. En el eje I ejercieron un
mayor factor de carga Glu, Pro e lie, mientras que en el eje II fueron Arg y Phe.

La influencia de la dieta sobre la calidad de puesta fue analizada previamente (Quintana etal., 2005). El
presente estudio se ha centrado en contrastar la posible relación entre esta calidad de puesta y la
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Tabla 1. Principales correlaciones entre la composición del huevo y la calidad de puesta

Huevo Para larva

PH L20 PS CO LVM S100

AA en Huevos (eje II) -0.764* -0.760* -0.745* -0.702* -0.832** -0.705*

'P<0.05;"P<0.025

composición en aminoácidos de huevos y paralan/as, empleando las coordenadas obtenidas de los ejes
del ACP. Las principales correlaciones se resumen en la tabla 1 y se relacionan con la composición de AA
del huevo {aunque solo con el eje II). En el huevo se encontró relación con su peso húmedo (PH) y su longitud
a día 20 (L20), mientras que en la paralan/as se relacionó con el peso seco (PS), contenido orgánico (CO),
longitud ventral del manto (LVM) y el día en que se alcanzó el 100% de mortalidad en paralarvas sometidas
a inanición (S100). Por ultimo hay que señalar que el contenido de AA de las paralarvas (eje I) también se
mostró correlacionado con el peso seco del huevo (r= 0.758*). No obstante, hay que resaltar que entre
todas estas correlaciones, solo la LVM cumple con la corrección de Bonferroni.

En conclusión, nuestros datos sugieren que la dieta suministrada a los reproductores influye en los contenidos
de AA de los huevos, pero no en las paralarvas. Este resultado difiere de lo observado para la composición
lipídica (Quintana etal., 2007), la cual mostró diferencias tanto en el huevo como en la paralarva. El mayor
consumo de proteína respecto a lípidos observado por nuestro grupo durante el desarrollo embrionario del
pulpo (datos sin publicar) podría explicar esta diferencia. Por otro lado, las correlaciones encontradas
sugieren que la composición de aminoácidos de la puesta podría estar relacionada con las diferencias
descritas en sus parámetros de calidad. Estos datos se complementan con una relación similar entre la
dieta de los reproductores, la calidad de puesta y la composición lipídica de huevos y paralarvas descrita
previamente por nuestro grupo (Quintana etal., 2005, 2007).
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