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Dentro del proyecto "Promoción del cutttvo de las nuevas especies de espár1dos. Ensayos P¡loto y transferencia tecnol6gica~ la
Comunkiad Autónoma gal~ lleva a cabo ~ subproyecto dedicado al besugo P~llus bogOfOV«1. Elpro~ma plindpal 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 prueben tres ptenscs con diferente composk:l6n protefoa/grasa (Pl SOIS, P2 5218 YP3 62/7) cuyo dlseflo se realizó
bajo la hipótesis de que el engorde de besugo, a base de plensos de contenido Infel10r al 10% en grasa. podrfa influir en la composklón
de los ejemplares. El porcentaje de grasa de los prenses fue $ubstltuldo en parte, por hldratos de carbono procedentes de distintas
materias primas para comprobar 51 se puede conseguir una reducción en la deposición IIpidlca y conseguir un producto final de
mayor aceptación por el consumidor.

El experjmentc se llevó a cabo probando cada pienso por duplicado, con seis lotes de aproximadamente 1000 peces cada uno, de
pese medre Inldal aproximado 1OOg. No hubo diferencias significativas en el credmlentc de los peces con los diferentes plensos
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 hrgado, parecen semejantes a los de peces alimentados
con otros pienses más ricos en grasas por lo que podrfa ser que los carbohldratos de estas dietas sean transformados en grasa por
los peces. Asf parece que la cantidad P/l no afectó a la deposición de Upldos en el hfgado cuando los niveles de carbohldratos
aumentaron en el alimento. los porcentajes de Ifpldos en músculo son Inferiores a los verificados con dietas con niveles superiores
de grasa y similares a los valores encontrados en otras especies de aculcultura ya consolidadas.
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En el proyecto "Promocfén del cultivo de las nuevas especies de espárldos. Ensayos piloto y transferencia tecnoléqlca';
la Comunidad Aut6noma gallega lleva a cabo el subproyecto dedicado al besugo Pagellus bogaraveo. El objetivo principal
del proyecto en Gallcla es conseguir un pienso adecuado para los requerimientos nutritivos del besugo con el fin de
conseguir optlmlzar el crecimiento y disminuir el contenido graso de los ejemplares. los ejemplares utilizados en los
diferentes experimentos fueron producidos en el eo de Vigo del lEO y los análisis bloqufmlcos fueron realizados en el
CIMA (Xunta de Gallcla).

Ya que los mejores resultados de engorde de besugo son obtenidos en jaulas en el mar (Olmedo et al, 2002)) todos los
experimentos se llevan a cabo en dos bateas de cultivo de mejlll6n, adaptadas para el cultivo de peces, una propiedad
de la Asociación "llla do Santo· de Bueu (participante en el proyecto) y otra propiedad de la Ccnseflena de Pesca e
Asuntos Marftlmos, ambas situadas en Bueu en la Rfa de Pontevedra.

Con el objetivo de conseguir un pienso especifico para el besugo, disminuir el engrasamiento que se produce en su
cultivo y acortar el período de engorde hasta el terneño comercial se han realizado en años anteriores, distintos
experimentos con plensos de diferente calidad protelca y con plensos de la misma calidad proteica pero de distinto
contenido graso (linares et al, 2001 y 2004).

En este trabajo se pretende probar que plensos (P1 SO/S, P2 52/B 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 hldratos de carbono procedentes de distintas materias
primas, podrfan controlar la deposición IIpfdica en el besugo .

Comparison 01 growth and body compositlon In Juven" blackspot S.abNarft (Pdgellus bogonweo) fed with th •.•• types of,....
Under tbe project"Promoting the culture of new spedes of sparidae. Pilot trtals and technologlcal transfer": the Autonomous Reglon
of Gallcla (NW Spaln) Is conductlng the subprclect en bleckspct seabream PQ9~lfus bogorav~o. The maln problem in farmlng thls
speoes nes In rhe ongrowtng stage smce the tme requlred te ectueve Indtvk:luals of a commerdal slze Is excesstvety kmg. and fish
presents a hlgh percentage of tat.

In this work. three feeds are tened with dlfferent proteln/fat composlUons (P1 SOIS, P2 52/8 and P3 64m were rormulated following
the hypothesls that ongrowlng btecksoct seabream, fed wlth low fat dtet, could lnñuence the composltlon of the IndMduals. 'rbe
percentage of fat In rhe feeds was partly substltuted by carbohydrates from dlfferent raw materlals te test for thelr role In lipld
deposition in order to obtaln a final product with better quallty and acceptance by tbe consumer.

The exoerlment was conclucted in duplicates, wtth slx groups of approximately 1,000 ñsh, wlth an average lnltial body weight of 100
g. Flsh reached an average body welght 01 300 g after 16 months ctexpertence. The dlfferent feeds had no slgnlficant effect on ftsh
growth and a generallow growth rate, (0.2-0.4%) was reglstered.

The resulta of thls experlment in terms of the percentage of ñver fal. appear te be similar to those observed In flsh fed dtets wlth
hlgher fat ccntent, so, tt appears that the dietary carbohydrates could be transfonned Into fat by the ñsh. Thus tt epcears that the
P/l amount dld not affect the deposltlng of IIplds In the Ilver; when a higher carbohydrate Incluslon is tested. Ncnetheless the
percenteqes of liplds in muscle were lower than those prevlously reglstered and similar to the values found In crher prevlously
consolldated flshtanned specíes .

El experimento se llevó a cabo por duplicado con seis lotes de aproximadamente 1125 Juveniles cada uno, nacidos en el
aho 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: Pl (Peso medio 118.97±3.86 g y talla media 1S. 70±0.18 cm), P2 (Peso medio 102..06±0.48 g y talla media
14.95%0.24 cm) y P3 (Peso medio 9252±8.09 g Y talla media 14.66±O.54 cm).

los piensas fueron fabricados por la em-
presa SORGAL (PortugaO y los peces fueron
alimentados manualmente hasta sadad6n,
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 bioqufmlcos.

Este experimento que en un principio tenfa
una duración de 6 meses, se amplió detHdo
a la existencia de perfodos 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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Cr«1m1«n1O: los valores medios alcanzados después de 16 meses fueron para Pl, Peso medio 311.17±26.14g y talla medía 2133±O.72

cm, P2 Peso medio 294.40±36.64 g Y talla media 21.20±0.85 cm y P3 Peso medio 29731 ±2735 9 Y talla media 20.84±O.75 cm (Flg.

1). No se encontraron diferencias slgniflcatlvas en el crecimiento de los grupos alimentados con los 3 tipos de pienso.
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Muestreos

F;gUlo l:ÚKimlento en talla ypeo de 1M Iorl5 tk ~ oHnv:nrodos con los J tipos de pienso P1,P2 YP3.

Composld6n BJoqulmka: El contenido en Ifpldos en el hfgado sufre un Incremento a lo largo de la experiencia, de 36 hasta 45%

del peso SKO, como sucede con otros ~ensos de porcentajes mas altos de Upkios.. experknemandc en los dos últimos muestreos

un descenso hasta valores semejantes a los Inklales de 31, 29 Y 37 % para los grupos de peces alimentados con P1, P2 Y P3
respectivamente. En el músculo, los Ifpldos se mantienen sobre un 12-13 % sufriendo un descenso tamb~n en los dos últimos
muestrecs hasta alcanzar valores de 9, 7 Y 7 % del peso seco par.J los grupos de Pl, P2 Y P3 respectivamente.

En cuanto a las protelnas. en el hlgado sufren un pequeño incremento desde el 23% Inklal hasta 34, 38 Y 27% de peso SKO para

bs plensos Pl, P2 YP3 Y sin embargo en el músculo ehocrementc es mayor desde 56% hasta 79, 73 Y sm6 en los peces de los grupos
allme-ntados con los 3 tipos de pienso. Tanto en K~dos como en protefnas. no se aPfKian dlftrendas entre k>s ejemplares alimentados
con penscs diferentes.

Respecto los PUFA (%total de ácidos grasos) en el hlgado, se observa un Incremento desde el valor Inicial 18% hasta 22.6 y 2496 en

los peces alimentados con los pienses Pl y P2 respectivamente, sin embargo en @Icaso de los que fueron alimentados con P3
disminuyen hasta 12596 (Flg 2).
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Figura 2: CompoiJd6n en dddos gro$Os(96 total de dddos grasos) de los plensos PJ, P2Y P3 Ydel hlgodo y d mllsculo tk e}mIpIorn tk bftugo,
alinv:ntodos con codo uno de dios.

En el caso del músculo. a peserde los bajos ntvties de grasa de los pensos utilizados.. los PUFAaumentan con las tres dletasutUtzadas.

desde 42% del total hasta 4S, 48 y 44, resaltando el gran incremento de los n-3 (d@sde2896lnlclala36,38, 37% del tata!), stendo

de d@stacarelvalorextremadamenteanode DHA desde 135% hasta 24.2. 27.7 Y 26 96 del total para los grupos alimentados con
Pl, P2 Y P3 respectivamente (Ag 2).
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Los resultados de este experimento basado en la alimentación de besugo con plensos de contenido Inferior al10% en grasa, son semejantes respecto el % de Ifpidos en el hlgado, a los de peces alimentados con otros piensos más ricos en grasa. Esto podrfa

ser debido a que los carbohldratos de estas dietas sean transformados en grasa por los peces. AsI parece que la cantidad P/l testada en este trabajo, no afectó a la deposición de Ifpldos en el hfgado. Sin embargo hay que destacar que los % de Ifpldos en el

músculo son valores Inferiores a los verificados con dietas con niveles superiores de grasa y similares a los valores encontrados en otras especies de aculcultura ya consolidadas .
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