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1. INTRODUCCION. 

El hombre asentado sobre la tierra emergida obtiene de ella la 

mayor parte de los productos para su subsistencia, proporcionando el mar 

un 6% de las proteínas animales (Barnabé, 1986) 

La población mundial crece aproximadamente un 2% al año, 

y si bien la tasa de mortalidad hace 2.000 años se estima en un 5%, en la 

actualidad no pasa de un 1%. Sin embargo los recursos naturales están 

sometidos a una presión creciente por parte de la población, lo cual puede 

"evar a un agotamiento de aquellos, y de no aumentar a la vez que la 

población, los daños por hambre y enfermedades asociadas con la 

malnutncion pueden ser muy graves, e incluso llevar a colapsarla (Meadows 

el al., 1972) 

El océano produce menos del 10% de las proteínas de consumo 

umano y el 1.3% de la alimentación global (Duvigneaud, 1980) De otra 

parte, únicamente un 25% de la tierra de nuestro planeta es u.i.izable para 

usos agrícolas y en Asia y Europa entre el 80 y el 90% del terreno uti.izab.e 

está siendo explotado ya en la actualidad. En cuanto a la producción 

agrícola por hectárea, ésta varía desde las 5 toneladas en países 

desarrollados a las 0.5 a 1 en países menos avanzados (FAO, Anuario de 

Es posible que las nuevas tecnologías de explotación agrícola 

aumenten el rendimiento en un futuro, pero la especialización habida en 
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proporcionar en cantidad suficiente. Así, en el Japón, las producciones de 

señóla y doradas de cultivo, inexistentes hace 20 años, sobrepasan ahora a 

las de la pesca; esto mismo ocurre en Europa para el salmón y la lubina 

(Barnabé,1991.). 

1.1. importancia del cultivo del rodaballo. 

En el programa español, el planteamiento de futuro del sector 

de la acuicultura es claramente expansivo, si bien su concepción, dentro de 

la política pesquera española, es la de un sector complementario de la 

actividad extractiva, cuyo fin básico es paliar, en mayor o menor grado, los 

déficit de abastecimiento interno del mercado (Santaella,1991). 

Al aparecer el reglamento CEE 4028/86, España se incorpora 

en el siguiente Programa Plurianual (87-91) como país fuerte y con grandes 

posibilidades, ya que entra de pleno en una Comunidad en la que no existe 

aun un sector plenamente consolidado en lo que se refiere a la nueva 

acuicultura marina. Las grandes posibilidades para el despegue quedan 

patentes al comprobar cómo nuestro país recibe el 44.5% de la ayuda con 

un 51,6% de los proyectos presentados (Flos, 1992). 

El rodaballo permanece como especie prioritaria en los POP 

(Plan de Orientación Plurianual) del 87 al 91 y 92 al 96, manteniéndose los 

objetivos de producción. Esta es la especie para la cual estamos mejor 

situados, ya que España es la principal productora, con cifras que alcanzan 

la casi totalidad de lo producido en el resto de Europa. (Flos, 1992). 
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De las 3707,6 t de producción total de peces en acuicultura 

marina, incluyendo aquellas de las que no existe producción de alevines o 

estos proceden de aguas continentales, como el salmón, el 43,7% en el año 

1992 y según datos de la Secretaría General de Pesca Marítima son de 

rodaballo (Fig.l). Este desarrollo se ha producido en la última década. 

En el año 1982 se inician en el Centro Oceanográfico de 

Cantabria (Santander) los primeros trabajos sobre el cultivo de esta especie; 

paralelamente y en la misma época, una empresa privada (Tinamenor S.A.) 

sita en Cantabria (Pesues), emprende también los primeros pasos con la 

misma finalidad. 

Existen en España dos Centros de investigación oficiales sobre 

diversos aspectos de su cultivo, sitos en Santander (Cantabria) y Vigo 

(Galicia), el primero de ellos pionero en estos estudios en este país, como ya 

se ha dicho, y ambos pertenecientes al Instituto Español de Oceanografía, 

así como 30 plantas de engorde y 4 criaderos (tres de ellos en instalaciones 

mixtas), distribuidos de la siguiente manera: 

-País Vasco: 4 plantas de engorde. 

-Cantabria: 2 plantas de engorde y 1 criadero. 

-Asturias: 1 planta de engorde. 

-Galicia: 24 plantas de engorde y 3 criaderos. 

El número de alevines producidos representa, frente al resto de 

las especies marinas, un 23,8%, siempre referidos ai año 92 y según la 
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misma fuente citada anteriormente (Fig.l). Esto, contra al porcentaje de 

producción en engorde antes citado, nos da una primera ¡dea del favorable 

crecimiento en cautividad de la especie. 

Aunque en los aspectos de desarrollo industrial, la acuicultura del 

rodaballo ha tenido grandes avances en los últimos años, algunos otros de 

la supervivencia larvaria y tecnología en el engorde requieren de un 

esfuerzo en la investigación, ya que no han avanzado tan deprisa como el 

desarrollo industrial requiere. 
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1.2. ANTECEDENTES Y REVISION BIBLIOGRAFICA. 

El cultivo del rodaballo en Europa data de finales del siglo 

pasado, desde que Danneving (1895) obtuviera las primeras puestas, pero 

sin conseguir pasar de los primeros estadios larvarios. 

Malard (1899) y Dantan (1905) prosiguen las experiencias de 

acondicionamiento de reproductores y cría larvaria pero con similares 

resultados en cuanto al desarrollo larvario. Es Anthony (1907) quien por 

primera vez consigue larvas de 23 días de edad. Los trabajos sobre el tema 

se interrumpen durante varios años, como consecuencia, entre otros 

factores, de una falta de materiales apropiados, falla de alimentos adecuados 

y de fácil disponibilidad y ser una época en que los recursos marinos, ni son 

bien conocidos ni están sobreexplotados (Fabre-Domergue & Biefrix, 1905, 

Shelbourne, 1964), además de existir un abastecimiento suficiente del 

mercado con el producto de la pesca. 

En los años 1955 a 60, Ifo (1955, 1957, 1960) descubre que el rotífero 

Brachionus plicalilis es un excelente alimento para las larvas de peces 

marinos; si añadimos su facilidad de cultivo, podríamos considerar este 

hecho como el comienzo de la moderna acuicultura marina. 

A esto hay que añadir el que la utilización de los nauplU del 

crustáceo branquiópodo eurihalino Artemia sp. constituyen también un 

alimento apropiado para las larvas de peces marinos (Seale 1933, Rollefsen, 

1939), lo cual supone un paso importante para el desarrollo de la 

maricultura. 
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Esto hace que se reinicien los trabajos en Francia y Gran 

Bretaña. En éste último país, Shelbourne (1964) es quien consigue un mayor 

desarrollo en los cultivos de especies marinas, con descripción de técnicas de 

hatchery (incubación, esterilización de agua de mar mediante UV, 

recirculacion, etc.) además de técnicas de cultivo de peces planos 

(Pleuronectes platessa). 

Unos años mas tarde, es Jones (1972) quien consigue las 

primeras larvas que sobrepasan la metamorfosis y hace por primera vez una 

descripción del desarrollo embrionario y larvario, hasta la metamorfosis. 

Kuhlman & Quantz (1980) y Khulman etal., (1980) pnblican los resultados 

del efecto de la temperatura y salinidad sobre el desarrollo embrionario. 

AI-Maghazachi et al., (1984) hacen una descripción detallada 

de los estadios larvarios de acuerdo con sus características anatómicas. A su 

vez McEvoy (1984) estudia el ritmo ovulaforio en las hembras. Olesen & 

Mmck (1983) abordan el cultivo larvario en grandes cantidades. Bromley et 

al., (1986) realizan experiencias sobre la producción de huevos de ejemplares 

mantenidos en cautividad. 

Los trabajos sobre cría larvaria y alimentación del rodaballo 

son hoy muy numerosos, siendo pioneros los de Howell (1973) y Jones el al. 

(1974) sobre alimentación larvaria a través de rotífero, enriquecido con 

fitoplancton, y de Arlemia. En este sentido, son también numerosos los 

trabajos al respecto (Jones, 1973; Girin, 1972 y 1974; Alderson & Bromley, 

1978; Person-Le Ruyet et al., 1978; Howell, 1979; Smith, 1979 etc.). 

Quantz et al., 1980; Kuhlman et al., 1981a, 1981b; Kuhlman 

et al., 1982 publican los primeros trabajos sobre la introducción 
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complementaria o sustitutoria de rotífero y Artemia por copepodilos y 

adultos de copépodos (Tishe, Eurytemora, Acartia). 

Numerosos trabajos relatan la utilización, papel y formas de 

empleo de ácidos grasos poliinsaturados (HUFAS) en la dieta larvaria de 

peces. Asi Fernández-Reiriz et al., 1987 estudian el contenido en lipidos 

totales y n-3 HUFA en rotífero y Artemia según distintos enriquecedores y 

tiempos de enriquecimiento, observando que el contenido en MUFAS del 

rotífero es mayor en relación al contenido de lípidos totales del enriquecedor 

y aumentando con el tiempo de enriquecimiento; no encuentran cambios en 

la Artemia. 

Izquierdo et al., 1989; Izquierdo el al., (1992) estudian el efecto 

de los n-3 HUFAS en larvas de Paralichíhys oliváceas y en Pagrus majar, 

encontrando un mejor crecimiento y supervivencia al aumentar el contenido 

de estos. Lemm et al., 1991 estudian el efecto sobre la supervivencia, 

encontrando que ésta es mayor con el uso de HUFAS en larvas de Morone 

saxatilis. 

Koven et al., (1990) realizan y obtiene similares resultados en 

la dorada Sparus aurala-, Watanabe et al., (1989) estudian el efecto de la 

adición de los ácidos eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA) 

en larvas de la dorada japonesa, encontrando que el efecto es mejor para el 

DHA sobre el crecimiento y supervivencia. 

Referente a los peces planos en general y en cuanto a la 

asimilación de HUFAS según Owen et al., (1975), éstos tienen una capacidad 
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muy limitada para alargar las cadenas de ácidos grasos (crear más dobles 

enlaces). Estos autores encuentran que en los peces en general el 70% de la 

radioactividad del ácido 18:3, marcado con C radioactivo, aparece en el 

ácido 22:6; sin embargo, en el rodaballo solo aparece de un 3 a un 15% de 

los precursores marcados en ácidos grasos de cadena larga. Esto sugiere, 

según Love (1980), que el rodaballo en el medio natural recibe una adecuada 

cantidad de ácidos grasos poliinsaturados en su dieta, y por esto no necesita 

modificarlos. 

En lo referente a la utilización de dichos ácidos grasos en la 

alimentación larvaria, de la literatura puede extraerse el trabajo de Scott et 

al., (1979), en el que estudia la importancia de los ácidos grasos en las algas 

unicelulares utilizadas como enriquecedores. 

Witt et al., (1984) comparan la supervivencia y el crecimiento 

de larvas alimentadas con rotífero y Anemia frente al uso del copépodo 

(Burytemora affinis), no encontrando diferencias en el crecimiento, pero si- 

en la supervivencia a día 21, favorable al uso del copépodo frente a la 

Artemia enriquecida con n-3 HUFA. 

Pérez Benavente et al., (1988) señalan que el contenido en 

ácidos grasos en los rotíferos disminuye con el tiempo de permanencia en el 

tanque de larvas, y que una alimentación automática semicontfnua, aunque 

no encuentran diferencias en crecimiento y supervivencia, si influye 

favorablemente en el contenido en n-3 IIUFA en las larvas. 
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Le Miiinaire et al., (1983) estiman que el requerimiento en n-3 

HUTA en larvas de rodaballo es de 1.3 g por cada 100 g de peso seco de 

rotíferos. El decrecimiento en n-3 HUFA es estimado por Rubio (1986), 

señalando que durante las seis primeras horas decrece para los C22;6n-3 

desde un 0.7 a un 0.5% (materia seca). Gafesoupe (1990), señala el interés 

de la alimentación continua de las larvas de rodaballo durante el periodo de 

suministro de rotífero enriquecido. Este mismo autor (Gatesoupe,1991) 

resena que durante el periodo de alimentación con Artemia, ese tipo de 

alimentación, no presenta ningún interés específico. 

Walford eí al., (1987) señalan la utilización de microcápsulas 

a través del alimento vivo, en relación con el contenido en n-3 HUFA, 

indicando que el contenido en n-3 HUFA de los lípidos de los rotíferos 

tratados es proporcional al contenido en n-3 HUFA de los lípidos de los 

microencapsulados, señalando la dificultad de la utilización directa de 

aquellos a las larvas. Coo eí al., (1993) estudian los requerimientos 

nutrícionales en ácido docohexanoico y su efecto en el crecimiento de las 

larvas. Fernández-Reirez et al., (1993) comparan el valor nutricional del 

rotífero usado como alimento de larvas de rodaballo, alimentado con 

levadura, con un enriquecedor comercial y con el alga unicelular Isochrysis 

galbana, encontrando una mayor cantidad de proteína y HUFAS en aquellos 

tratados con el enriquecedor comercial. Stottrup & Gravingen (1993) tratan 

el papel del fitoplancton sobre el crecimiento y la supervivencia en las larvas 

del rodaballo. 

La densidad de presa y la temperatura es estudiada por Quantz 

(1985), referida a rotífero, nauplii de copépodo y Artemia, concluyendo que 

la supervivencia aumenta con la densidad de alimento y es menor al 

aumentar esta a 21 "C. Fernández-Pato et al., (1990a), utilizando una 
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densidad de presa mayor que los autores citados anteriormente, concluyen 

que la supervivencia es mayor utilizando altas densidades de presa, a la 

misma temperatura. Posteriormente Van der Meeren (1991) también llega 

a estas conclusiones utilizando rotíferos y zooplancton natural. 

La preferencia sobre el tamaño, de las presas es estudiada, 

recientemente, por Cunha et al., (1993) proponiendo una secuencia de 

tamaños en la alimentación con rotífero y Artemia según el tamaño de las 

larvas de acuerdo con diferentes "cepas" de rotífero y Artemia. 

En cuanto al efecto bacteriano en el crecimiento y la 

supervivencia son de destacar los trabajos de Gatesoupe (1989, 1982, 1990, 

1991), referentes a tratamientos antibacterianos en rotífero o al uso de 

bacterias no patógenas con el fin de desplazar a las patógenas, pero sin 

confirmaciones claras en su uso. 

En lo referente al paso de alimento vivo a alimento inerte 

("destete"), existen una serie de trabajos, entre los que cabe destacar los de 

Bromley (1978, 1983), en los que se relatan tamaños de partículas más 

indicadas y la ¡nfluencia de la alimentación anterior en la aceptación de 

aquel y Munilla-Moran & Stark(1989) sobre la digestión proteínica durante 

este período. 

El empleo de sustancias atrayentes es tratado por Metailler et 

al., (1983) y Person-Le-Ruyet et al., (1983) que estudian diferentes 

sustancias, mostrándose el poder atrayente de la inosina, unida al alimento 

inerte. 

Referente a la reproducción, Jones (1974) estudia el período de 

maduración gonadal y proporción de machos y hembras con ejemplares 
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salvajes del Mar del Norte estableciendo a su vez los parámetros de 

crecimiento para cada sexo mediante la aplicación de la ecuación de von 

Bcrtalanffy. Mas tarde McEvoy (1984,1985) y Howell el al., (1983) estudian 

los ciclos ovulatorios de ejemplares en cautividad. 

La reproducción en cautividad es estudiada por Devauchelle el 

al., (1986); McEvoy el al, (1986) y Bromley el al., (1986). La inducción a 

la puesta es tratada por Htun-Han (1977) mediante manipulación del 

fotoperíodo tratando así mismo el efecto de la temperatura, resultando que 

los ejemplares responden ante períodos largos de iluminación y temperaturas 

frías. Girin & Devauchelle (1978); Devauchelle el al, (1986); Fores el al, 

(1991), llegan también a conclusiones similares. Fauvel el al., (1991) 

estudian el efecto de la frecuencia de la presión abdominal para extraer 

gametos ("stnpping") sobre la calidad de las puestas obtenidas. 

En cuanto al engorde, aunque no tan abundantes, los primeros 

trabajos son de Hull & Edwards (1979), Person-Le Ruyet el al, (1980), estos 

últimos autores estudian el crecimiento de rodaballos de cultivo entre los tres 

meses de vida a los tres años. En España, Iglesias et al, (1987) relatan el 

crecimiento en Galicia de ejemplares capturados en el mar y engordados en 

el laboratorio. Fernández Pato et al, (1990b) publican los primeros datos 

de crecimiento en peso en el Norte de España con ejemplares nacidos en 

cautividad y en un período de algo mas de tres años que abarca desde Ig a 

3.000 g, señalando por primera vez el período de maduración gonadal y el 

comportamiento del crecimiento durante aquel. 

Los distintos aspectos de la nutrición y alimentación han sido 

tratados por diversos autores, de los que se pueden citar los siguientes: 

Lañe et al, (1979); Bromley (1980); Cáceres-Martínez et al, (1983); 



14 

Cáceres-Martínez eí al., (1984); Voss & Nellen (1985) y Calcedo (1990). 

Otros aspectos de la alimentación y composición del pienso o su fabricación 

son tratados por Cabezas et al., (1987) y por Jollivet et al., (1988). 

El efecto de la densidad durante el preengorde y engorde es 

estudiado para diferentes especies por distintos autores, pero en rodaballo 

sólo se ha podido acceder a Martínez-Tapia & Fernández-Pato (1991a), en 

el que se compara el crecimiento y la supervivencia a diferentes densidades, 

no manifestando diferencias significativas en el crecimiento hasta densidades 

de 68 Kg/m2, aunque sí en la supervivencia, haciendo una discusión sobre 

la valoración final de ahorro energético y de espacio frente a esa diferencia. 

Sobre el efecto de la temperatura en el crecimiento son de 

señalar los trabajos de Brett (1979); Person-Le-Ruyet (1983) y Martínez- 

Tapia & Fernández-Pato (1991b). En este último se relata el 

comportamiento en peso de rodaballos desde 0.1 g a dos temperaturas 

diferentes, mostrándose la mas alta como más favorable a aquel. Flowerdew 

& Grove(1978) estudian mediante radiografías la relación de la temperatura, 

tamaño del alimento y calidad de éste en el contenido gástrico. Acerca de la 

influencia de la temperatura y salinidad sobre el metabolismo se conoce el 

trabajo de Waller (1985), en el que se mide el metabolismo con referencia 

al consumo de oxígeno, excreción de amonio y concentración de sodio y 

cloro en suero. 

Una revisión de carácter general sobre el cultivo de rodaballo, 

incluyendo patologías, se encuentra en Liewes (1984) y Person-Le-Ruyet et 

al., (1986). 

Por motivos de una mayor claridad de exposición, la revisión 

bibliográfica específica de los distintos temas tratados se hará en cada 
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capítulo como antecedentes, sin perjuicio de cualquier otra cita bibliográfica 

que fuera necesaria en su momento. 

1.3. OBJETIVOS. 

La finalidad principal de este trabajo es, sobre la base de unas 

técnicas previamente establecidas, ensayar los efectos de diversas dietas con 

variaciones en el contenido de proteína y grasa del alimento, además de la 

adición de distintas vitaminas y dosis de las mismas sobre el crecimiento y 

la supervivencia, así como sobre el metabolismo del aminoácido tirosina, que 

en la literatura está relatado como causante del denominado "síndrome 

granulomatoso". 

A su vez, se establecen una serie de valoraciones económicas 

sobre el uso de estas dietas. 
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Posición taxonómica. 

Siguiendo a Lozano Rey(1928) el rodaballo, Scophthalmus 

maximus (Línné 1758) [Pseíía maxima (Swainson 1839)], pertenece al orden 

de los Pleuronectiformes o Asimétricos, suborden Pleuronectoideos y 

clasificado en la familia de los Scophthalmidae, subfamilia Scophthalminae 

y genero Scophthalmus. 

Diagnosis. 

Siguiendo a este último autor, es elpleuronectiforme de cuerpo 

más alto de nuestra fauna, estando su altura máxima contenida alrededor de 

l'Á veces en la longitud precaudal. El cuerpo carece de escamas, pero está 

provisto de numerosos tubérculos óseos esparcidos. Los radios anteriores de la 

aleta dorsal están poco ramificados y no se prolongan por fuera de la 

membrana de la aleta. Esta, como la anal, tiene el perfil externo algo 

anguloso, y cuando están desplegadas contribuyen a que el contorno del 

cuerpo adopte una forma bastante rómbica. 



Habitat, distribución y biología. 
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Siguiendo a Fischer et al., (1987); Whitehead et al., (1986) y a 

Hureau & Monod (1973), esfa especie es demersal, habitando sobre fondos 

arenosos hasta los 100 m de profundidad, alejándose de la costa con la edad. 

Se distribuye en las costas Atlántico-Europeas, desde los 60° 

hasta los 30° N, en el Mediterráneo, Mar Negro y costas de Marruecos. 

La reproducción, según los autores citados anteriormente, tiene 

lugar durante la estación primaveral, teniendo la edad de primera 

maduración los machos al 3° año de vida y las hembras entre el 4° y el 5° 

ano. Ambos sexos están desprovistos de caracteres secundarios externos. La 

fecundidad absoluta media es de unos 3.000.000 de oocifos, siendo los 

huevos pelágicos, con una sola gota de grasa y de 0.9 a 1.2 mm de diámetro. 

Tienen una longevidad de 17 años los machos y 27 años las hembras. Se 

alimentan fundamentalmente de peces feleósteos y cefalópodos, y 

ocasionalmente de moluscos, crustáceos y poliquetos. 

2.2. PARAMETROS GENERALES DE CRECIMIENTO EN 

CAUTIVIDAD. 

Siguiendo a Fernández-Pato el al., (1990b), se representan en 

las figuras 2 y 3 los distintos períodos de crecimiento tanto para la media 

general como para la media de mayor engorde ("cabezas"), ya que es usual 

que industrialmente se hagan clasificaciones periódicas para separar aquellos 

ejemplares más grandes del resto. Se añade la figura 4 que representa la 
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ecuación de Gompertz (Gompertz, 1825) para este período y para los 

mismos tipos de grupos; dicha ecuación es: 

W=WQe
Gil-e^ 

donde resultan los valores para G=5.819 y g=1.20*101 para la media 

general, tomando los valores de G=4.903 y g=0.835*10-1 para los de mayor 

crecimiento en peso ( Wt y W0 son los pesos en los tiempos (t) inicial y final 

del período estudiado; G es la tasa instantánea de crecimiento cuando t=0 

y W=W0; g es la tasa instantánea de decrecimiento en el punto en el que 

crecimiento absoluto comienza a decrecer, esto es, el punto de inflexión de 

la curva) (Ricker 1979). 
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En la figura 5 se representa la medía de las temperaturas 

mensuales en este período, las cuales muestran el comienzo de la experiencia 

con 14.50C y unas oscilaciones para el total del período de entre 13 y 220C. 

T0C 

20- 

15- 

0- 
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► 4 ► 4 M i I I | | M I I | | II n rrrrm 

1 3 5 7 9 11 13 15 171921 23 25 2729 31 33 35 37 39 41^43 45V?' 

MESES 

F¡g.-5 

De lo expuesto anteriormente se desprende que en condiciones 

normales de cultivo un aproximadamente 50% de la población alcanzará un 

peso de 2 k en 28 meses, alcanzando los 3 k a los 40 meses, mientras que el 

resto de la población llega en este período a los 2 k. 

En la tabla 1 se muestran los valores del crecimiento específico, 
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índice de conversión y factor de condición, correspondientes a los distintos 

períodos con un pienso estándar, cuya composición se expone en el capítulo 

siguiente referente a Material. 

En la figura 6, extraída del trabajo de Martínez-Tapia y 

Fernández-Pato (1991b), se muestra el efecto de la temperatura sobre el 

crecimiento en las primeras fases del engorde, mostrando unas diferencias 

que se mantienen a lo largo de todo el período. 

CRECIMIENTO COMPARATIVO EN PESO 
DEL RODABALLO A DOS TEMPERATURAS 
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PESO VIVO 
I g 

INDICE DE CONVERSION 
I C 

I CRECIMIENTO ESPECIFICO 
II (% OIA) 

1 50 1.04 23.30 
50—250 1.70 4.44 

250—500 1.24 0.83 
500-1000 2.20 0.37 

1000-2000 2.50 0.66 
2000-3000 5.10 _ 0.11 

EDAD 
EN FACTOR DE CONDICION R 

AÑOS MEDIA GENERAL 

1 1.906 2 .003 
2 1.843 1.825 
3 2.149 2.566 

Tn- ALIMENTO-INGERIDO 
GANANCIA-DE- PESO 

Donde; ic= Cociente ("Indice") de conversión. 

Donde! :■: = — - - o,. t = tlemp0 

10 0 + PESO ( Q) 
[L{cm)] 3 

Donde; K = Factor de condición 

TABLA.-1 
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2.3.1. Descripción general de las instalaciones. 

Las instalaciones utilizadas para la realización de los trabajos 

son las del Centro Oceanográfico de Santander del Instituto Español de 

Oceanografía. Consisten en una planta de superficie de 400 ni2, con una 

instalación de bombeo directo del mar de 50 m3/h y un circuito de 

recirculación de agua para su calentamiento de 50 m' de almacenamiento y 

de capacidad de recirculación. Todos los sistemas de bombeo se encuentran 

duplicados, permaneciendo siempre una de las bombas en reserva para casos 

de avería. 

La circulación del agua se lleva a cabo por tuberías de PVC con 

salidas a los tanques mediante válvulas del mismo material. 

Los tanques son de poliester atóxico reforzado con fibra de 

vidrio y opacos, excepto dos de ceménto de 12 m1 para reproductores. 

La iluminación se regula mediante una fotocélula o con relojes 

según ¡os casos, y en el tanque de los reproductores está dotada de un 

sistema que permite el encendido y apagado paulatino, simulando el 

amanecer y atardecer. 

El sistema de aireación está compuesto por tres compresores 

que proporcionan caudales de 120 mVh y una presión de 0.3 k a 1 m de 

columna de agua. La red de distribución consiste en una línea de tubería de 

PVC paralela a la de distribución del agua. Para hacer llegar el aire a los 

difusores de los tanques, esta tubería se perfora y se introduce un tubo de 

5 mm de diámetro, provisto de una llave de regulación. 
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La aireación en los tanques de larvas e incubadores es anular 

alrededor del tubo central de malla y desde su extremo inferior, en todos los 

casos mediante difusores cerámicos o tubería microporosa. 

2.3.2. Tipos de tanques empleados. 

Incubación. 

Tanques cilindrocónicos de 100 I de capacidad provistos 

interiormente de un tubo de 40 mm de diámetro con ventanas que dejan 

únicamente dos tiras de 2 cm a lo largo del mismo, y un collar superior y 

otro inferior de 5 cm que sirven de refuerzo. Este último está traspasado 

por un tubo de 25 mm de diámetro que, mediante un manguito, se une 

radíalmente a otro que atraviesa la pared del incubador a la altura del 

comienzo del cono y provisto, en este extremo, de un aireador anular; en 

esta posición no crea turbulencias en la parte cónica, lo cual permite que los 

huevos muertos se depositen en esta parte; mediante un codo en el exterior 

queda unido a un tubo vertical de mantenimiento de nivel. 

El tubo central del incubador está cubierto de malla de 5(% y 

en la parte inferior, como ya se ha dicho, está dotado de un tubo de 

aireación a su alrededor, que no solo provee de aire al entorno sino que 

separa de él los posibles huevos que la corriente de renovación pudiera 

llevar. 

En la parte inferior del cono dispone de una válvula de 25mm 

para vaciado y recogida de huevos muertos. 

Se apoyan sobre un trípode cuya base se adapta al cono del 

incubador, de manera que éste puede moverse separado de las patas (Fig.7). 
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Tanques para cultivo de larvas. 

Fig.- 7 

Tanques opacos, circulares, de 1000 1 de capacidad, 

desagüe central e inclinación del fondo hacia el centro de un 3%. 

diámetro es superior a la altura (0.9x1.30m) para evitar que las burlu 

de aire rompan en la superficie con demasiada energía o se origine i 

comente demasiado fuerte contra las paredes, además de tener una ma 
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superficie de contacto con la capa atmosférica y necesario para el habitat de 

las larvas. 

En la parte superior están provistos de dos ventanas opuestas 

de 50 cm de longitud y 10 en, de altura, protegidas con malla de 335^ 

pegada por la parte interior, que actúan como rebosaderos de seguridad. 

En el desagüe no llevan válvulas de cierre, estando provistos de 

un tubo de nivel exterior. 

En el interior y acoplado al desagüe va instalado, un tubo 

vertical de 63 mm de diámetro con ventanas de 10 cm de ancho a lo largo 

de toda su longitud, excepto un collar de 5 cm en el centro y en cada uno 

de los extremos que sirven de refuerzo. Cada tubo esta recubierto de malla 

de 335-500-1000^, para su uso según las distintas fases del cultivo. La 

longitud de los tubos es la misma o un poco superior a la altura de los 

tanques (Fig. 8). 
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Tanques para cultivo de rotíferos. 

Se usan para el mantenimiento y/o pequeñas producciones y son 

tanques cilindricos de poliester, de 1 m3, provistos únicamente de desagüe 

por el fondo medíante válvula. 

Para producciones mayores se utilizan otros de tipo "cuna", de 

3 m de largo por 1.5 de ancho, de sección en "U" construidos con malla y 

armazón metálico, sobre los que se apoyan unas telas plásticas de "un solo 

uso", que permiten contener el agua. 

Desgasífícadores. 

Cada uno de los tanques de cultivo larvario está provisto de un 

desgasificador de funcionamiento por gravedad, consistente en un tubo de 

PVC 20 cm de diámetro y 100 cm de altura, colocado sobre un borde del 

tanque. 

El tubo, que en la parte inferior tiene una malla de Netlon, está 

relleno de anillos tabicados con una superficie de 130 m2/m3. 

El agua penetra por la parte superior proveniente del filtro. En 

la parte inferior lleva una única salida de agua que permite la acumulación 

permanente de hasta al menos 10 cm de agua aireada a través de un difusor. 

En el caso de posibles sobresaturaciones de gases en el agua por bombeo o 

cualquier otra circunstancia, probadamente este sistema consigue 

eliminarlos, además de airear el agua antes de la entrada al tanque de 

larvas. (Fig.9) 
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Fig.- 9 

Limpiadores de superfície. 

Consiste cada uno en un tubo de l'VC de 25 mm de diámetro 

en forma de cuadrado1, cerrado por ambos extremos, con unos 25 cm de 

lado. En la mitad de uno de sus lados lleva una doble T, dos de cuyas 

aberturas sirven para unirse a los extremos del tubo y las otras dos están 

enfrentadas. Está perforado por su parte superior y conectado a un 

macarrón de aire a presión, apuntando sobre la superficie del agua, de 

manera que al crear una corriente tangencial sobre esta, logran concentrar 

la grasa y demás restos de alimentos en su interior. 

' Puede tener forma triangular, espiral, de herradura etc., siendo el principio 
del funcionamiento el mismo. F F 
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Eclosíonadores para Artemia, 

De entre los diferentes modelos que existen, los usados son 

compatibles tanto para uso con artemia descapsulada como no descapsulada, 

no ocurriendo así con otros modelos o diseños. 

Son tanques prismopiramidales, íntegramente opacos a 

excepción de los dos tercios inferiores de la pirámide que son de PVC 

transparente. (Fig. 10) 

Las dimensiones son de 1 m de lado por 1.25 m de altura y 

están provistos de una iluminación en la parte superior de 2.000 lux. En la 

parte inferior disponen de un desagüe mediante válvula de 40 mm de 

diámetro y están provistos de patas que permiten con comodidad la 

extracción de la artemia, suprimiendo la aireación, oscureciendo en la parte 

superior e iluminando la parte transparente de la pirámide para aprovechar 

el fototropismo positivo del nauplii, quedando como sobrenadante los huevos 

no eclosíonados. 

.-r ? 

"4 

Fig.- 10 



Tanques de experimentación en preengorde y engorde. 
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Tanques cilindricos de 1 m3 de capacidad, con un 3% de 

pendiente del fondo hacia el desagüe, con dos tubos telescópicos en el 

interior de cada uno y dispuestos concéntricamente; el interior mantiene el 

nivel y el exterior va provisto de unos 5 cm de malla en sus extremos, cada 

una de la luz adecuada para permitir el paso del pienso pero no el de los 

alevines; lógicamente la de menos luz de malla se usa al principio y 

posteriormente se invierte la posición del tubo. 

Si la entrada de agua se hace mediante un tubo radial 

perforado a todo lo largo, en el fondo del tanque se crea una corriente de 

agua y una succión entre ambos tubos suficiente para mantener limpio de 

restos de comida al tanque y no perturbar a los rodaballos (Fig. 11). 

WW 
/ 

i 

Fig.- 11 



2.3.3. Circuito cerrado. 
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Está compuesto por un depósito de cemento con capacidad de 

de 50 ni3, tabicado convenientemente para su funcionamiento. Un canal de 

desagüe excavado en la solera lleva el agua de los tanques hasta una poceta 

de recepción y primera decantación, desde donde es bombeada a la entrada 

del circuito. 

La primera separación tabicada aprovecha la fuerza de 

impulsión de las bombas para producir espuma y eliminar ésta por 

rebosamiento (desespumador), atraviesa a continuación una serie de 

pequeños tabiques que actúan, al remansar el agua, como decantadores. A 

continuación está instalado el filtro biológico, constituido por 10 m3 de 

anillos tabicados de 130 nr/m3, lo cual supone una superficie útil para el 

asentamiento bacteriano de 1300 m2. El biofiltro está basado en el tipo de 

Contactor Biológico Rotativo (CBR), en el que los anillos instalados en 

tambores de red sobre un eje giran, movidos por un motor, a razón de 8/10 

vueltas por minuto, manteniendo fuera del agua siempre una tercera parte 

de su volumen, con lo cual, y al mantener en ella una capa laminar de agua, 

parte de la oxidación de nitrito a nitrato se lleva a cabo con el oxígeno del 

aire, disminuyendo así la demanda de oxígeno del agua y aumentando su 

rendimiento. 

A continuación, un sistema de bombeo lleva el agua hasta un 

mtercambiador de calor de placas de titanio, el cual, mediante termopares 

y un termorregulador/registrador rige una válvula de tres vías que hace que 

el mtercambiador reciba más o menos agua caliente de una caldera de fuel- 

oil, regulando así la temperatura en el paso del agua de mar (Fig. 12). 
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Para evitar fenómenos de sobresaturación, debidos a factores 

como bombeo, calentamiento u otros, a la salida del intercambiador se 

instala un desgasificador (Fig. 13), no de gravedad como los descritos 

anteriormente, sino que mantiene una presión suficiente, y regulable, para 

la circulación del agua y el funcionamiento de filtros mecánicos posteriores 

(0.5 k de presión). Esta presión puede ser ajustada medíante un presostato 

y una electroválvula de descarga de gases (sistema que por seguridad existe 

por duplicado). El desgasificador, de diseño propio, es de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio; es cilindrico y con la tapa y fondo abovedados y con 

unas dimensiones de 1.25 m de diámetro y 2.0 m de altura. En el interior, 

el agua accede a través de un pulverizador de 120° sobre anillos tabicados 

que reposan sobre un disco perforado de PVC, instalado a 20 cm del fondo, 

encima del cual están dispuestos en forma de aspa cuatro difusores 

cerámicos de 50 cm de longitud cada uno, que reciben aire de un 

compresor. 

La desgasificación se produce al formarse una capa laminar de 

agua sobre los anillos tabicados y efectuarse una continua depresión 

medíante la actuación del presostato y de la electroválvula (Fig. 13). 
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Ejemplares. 
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Los ejemplares utilizados tanto como reproductores y como en 

experiencias larvarias y nutrición son todos ellos nacidos en cautividad. 

Composición del pienso estándar en % sobre peso seco. 

PROTEINA LIPIDOS H de CARB CENIZAS HUMEDAD 

55 7.9 0.16 8.23 42.4 

En la tabla 2 se expone la composición cualitativa y cuantitativa 

del premíx vitamínico mineral utilizado. 

Entorno informático. 

El entorno informático utilizado ha sido el de PC (MS-DOS), 

y los programas, entre otros, Harvard Graphics (V.3.0) para gráficos, y 

para los procedimientos estadísticos SPSS/PC+ (V.4.0). 



PREMIX VITAMINICO MINERAL 

Cantidad a añadir: 2g/Kg de pienso 

VITAMINAS 

Vitamina 
Vitamina 
Vitamina 
Vitamina 
Vitamina 
Vitamina 
Vitanina 

Vitamina 

A 

E 

B. 

b2 

b6 

bI2 

K3 
C 

Pantotenato Calcico 
Acido Nicotínico 
Acido Fólico 
Biotína 
Inositol 

Excipiente 

MINERALES 

Bifosfato calcico 
Carbonato calcico 
Carbonato magnésico 
Sulfato ferroso 
Cloruro potásico 
Sulfato de aluminio 
Sulfato de zinc 
Sulfato de cobre 

Sulfato de manganeso 
loduro potásico 

Sulfato de cobalto 
Cloruro de colina 
Excipiente 

106 
U.I. 

30 g- 
25 g- 

100 g- 
25 g. 
0.10 g. 
2.50 g. 

125 g. 
100 g- 
375 g 

7.50 g 
0.75 g 

25 g 
100 g 

c.s.p. 

2225 
1000 
900 
500 
250 

1 
20 
5 

10 
1 
5 

160 

1 

mg. 
mg. 
mg 
mg. 
mg. 
mg. 
mg. 

mg, 
mg. 
mg. 

mg. 
mg. 

Kg. 

T A B L A.- 2 
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2.4. METODOLOGIA. 

2.4.1. Cultivo de rotíferos. 

El rotífero Brachionus plicatilis se cultivó en agua de mar, con 

una salinidad de 16/17 g/l filtrada a una miera y desinfectada mediante 

cloro. Este gas es un desinfectante poderoso, tóxico para animales acuáticos 

a dosis muy bajas, estando la dosis admisible máxima por debajo de 0.06 

mg/I. 

Por costo, el uso de la lejía es mucho mas interesante que la de 

cloro gaseoso, obteniéndose desinfecciones con residuos de lmg/I de cloro 

libre y un tiempo de contacto de media hora. Después de tratada el agua, 

el cloro debe neutralizarse con sulfito de sodio, siendo necesarios 1.77 mg 

de éste por cada mg de cloro eliminado. La reacción es inmediata. 

La alimentación consiste en levadura de panificación 

(Saccharomyces csrevisiae Hansen) de buena calidad que se conserva en 

nevera, preferiblemente un máximo de una semana. 

La levadura se añade a razón de 1 g por cada millón de rotífe- 

ros, desleída en agua y repartida cada 8 horas, o bien 1.5 a 2 g en dos veces 

al día. Si la densidad de rotíferos por mi es de 200 o más, no es conveniente 

sobrepasar de 0.75g/106- 

En general puede aplicarse (según Coves et al., 1986), la 

siguiente fórmula: 

M=0.97*V*C C<200 
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M=0.97*V*200 C^200 

Siendo: 

M=Levadura en g. 

V=Volumen en I. 

C=Rotíferos/ml. 

Las cantidades están referidas siempre a dosis cada 8 horas. 

Cuando es necesario, porque la fecundidad o la densidad es 

baja, se añade levadura suplementada con vitaminas y/o aceite de pescado, 

según las siguientes cantidades, extraídas de recomendaciones de Coves et 

al., 1986), ensayadas y ajustadas posteriormente en este trabajo: 

Aceite de hígado de bacalao al 10% sobre peso seco de levadura 

(Peso seco de la levadura=30% de su peso fresco). 

Vitamina E= 1.11 g por cada 100 g de peso seco de levadura. 

Vitamina B6 =0.28 g " " " " •• " •• «i 

Vitamina B12 =0.0014 g " " " " " " " « 

El aceite no resultó útil añadirlo mas de uno o dos días, sobre 

todo si la temperatura era baja (la temperatura óptima en el cultivo de 

rotíferos es de 22/250C). 

Las vitaminas se añaden hasta tres días, pudiendo repetirse de 

nuevo si es necesario hacia la mitad del cultivo. 
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La oxigenación mediante aire procura al menos un 80% de 

saturación sin producir excesiva turbulencia. 

El pH se mantiene alrededor de 7.5, lo cual hace que el 

nitrógeno amoniacal (que puede variar de 6-12 mg/I) se mantenga en su 

forma no tóxica. No obstante y como se describirá más tarde, antes de su 

uso para las larvas es necesario lavarlos para bajar esta cantidad a menos 

de 1 ppm. Un pH más bajo del anteriormente citado disminuye la fertilidad 

y si es mas alto, la producción. 

La constante de duplicación (K) se mantiene entre 0.2 a ±150C 

y 0.4 a ±20oC. Esta constante se calcula mediante la siguiente fórmula: 

K_ \nNr\nN0 

t 

Siendo: 

N, = Número final de rotíferos 

N0 = Número inicial de rotíferos 

t = Tiempo 

El tiempo entre dos generaciones es de aproximadamente 3 

días. 

Diariamente, se toma una muestra de cada tanque (unos 100 

ce extraídos mediante un tubo, de diversos puntos del tanque y a distintas 

profundidades) y de ellos, previo burbujeo con pipeta de 1 ce, se extraen 
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muestras de 0.5 cc para su contaje a la lupa. En este recuento se toma nota 

tanto del número total como del número de hembras ovadas para establecer 

su porcentaje. El cultivo debe mantenerse por encima de un 20% de estas 

sobre el total, y la densidad de individuos por encima de 100/ml en 

mantenimiento; en producción, la concentración debe elevarse por encima 

de los 200 índ/ml. Si el tanque se encuentra en estas condiciones, durante 

el período de producción se "cosecha" hasta un 20/25% de su volumen. Si 

no fuera necesario cosechar, se filtra un 10% del volumen del tanque 

completando el volumen con agua filtrada. Por el contrario, si el tanque está 

recién inoculado (el ínóculo se realiza con un tercio del volumen de agua 

filtrada y rotíferos en concentración aproximadamente 100 ind/ml), se eleva 

el volumen diariamente un 10%. Los tanques se mantienen en producción 

durante 7 a 10 días resembrándolos al cabo de éstos. 

Posteriormente a este sistema se utilizó otro de producción 

masiva propuesto por Artemia System, consistente en un tanque a pleno 

volumen de agua filtrada y desinfectada de 18 por mil de salinidad y entre 

22 y 25 0C, provisto de una plancha de "Scotch-Britte" de un 1 cm de 

espesor suspendida en el centro y distribuyendo los difusores de aire, de 

manera que la corriente originada vaya hacia dicha plancha. Esto hace que 

los deshechos, rotíferos muertos, bacterias, etc. se adhieran a la plancha, 

manteniendo limpio el tanque de cultivo. 

Se inocula con 200 índv./ml (día cero de cultivo). Estos son 

alimentados con Culture Selco, 550 mg/106 de rotíferos el día 0, 440 mg el 

día 1 y 340 mg el día 2. El día 3 se enriquecen con Protein Selco 310 mg/106 

de rotíferos. Se han obtenido por este método cosechas de hasta 900/1000 

indv./ml en el día cuarto, tras 24 horas de enriquecimiento. El ciclo se 

reinícia según el siguiente esquema: 
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TANQUE N0 1 

(Día 4 de cultivo) 

TANQUE N02 

(Día 3 de cultivo) 

TANQUE N0 3 

(Día 2 de cultivo) 

(±900 l/ML) 

COSECHA 

TANQUE N0 5 

(Día 0 de cultivo) 

TANQUE N" 4 

(Dia 1 de cultivo) 

^(*00 l/ML) 

RElíIOCULAGION 

CONCENTRACSON 
Y 

LAVADO 

AUMENTACION 

LARVAS 

ENRIQUECIMIENTO 

Los contenidos en n-3 IIUFA de los enriquecedores son de 35 

mg/g de peso seco para el Culture Selco y de 70 mg/g de peso seco para el 

Protein Selco, según datos del fabricante (Artemia Systems). 

La extracción de rotíferos de los tanques se hace siempre 

mediante sifonado, recogiéndose estos sobre mallas de 75/t sujetas a un 

marco, e instaladas en un recipiente lleno de agua con rebosamiento 

superior. 

Este mismo sistema se emplea para el lavado de los rotíferos 

antes de su enriquecimiento que es conveniente sea de 8 a 12 horas para que 

el rotífero elimine la mayor cantidad posible de bacterias y amonio. 



Enriquecimiento. 

44 

Tiene como fínalídad aumentar el poder alimenticio del 

rotífero. En este trabajo y aunque en la actualidad se siguen empleando 

algas unicelulares para ello, no han sido utilizadas, usándose un 

enriquecedor comercial (Protein Selco de Artemia System). 

Se lleva a cabo con alta densidad de individuos (500 indv./ml) 

y con la cantidad de enriquecedor que recomienda el fabricante, técnica ya 

explicada en la produccidn masiva. Finalizado el período de 

enriquecimiento, se realiza un contaje previo a su distribución a las larvas. 

2.4.2. Artemia, 

La Anemia se adquiere en huevos bajo la forma de cistes 

normalmente envasados al vacío, clasificados en diferentes cepas según su 

procedencia, tamaño, valor alimenticio, jtc. La utilizada ha sido la 

denominada EG-Cistes de Anemia de Artemia Systems, cepa GSL (Great 

Salt Lake, Utah, U.S.A.) 

El tamaño del nauplii y el número de cistes por gramo también 

vanan con la cepa de procedencia, y aunque estos datos lo facilita el 

fabricante, es conveniente determinar la tasa de eclosión para los cálculos 

posteriores de necesidades diarias de uso de la cepa en cuestión. La utilizada 

produce 250.000 nauplii por gramo de cistes a las 24 horas, lo cual supone 

una tasa de eclosión de un 90%. El diámetro del cisfe es de 251 ±12 p, y la 

longitud del nauplii recién eclosionado de 472 ±27 p. 
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Los contajes se hacen de forma similar a los de los rotíferos 

aunque para este caso va muy bien contar directamente en la misma pipeta 

de 1 mi taponada y dispuesta horizontalmente bajo la lupa. 

Para su utilización como alimento para larvas es necesario 

incubarlos hasta su eclosión; para ello se siguió el procedimiento siguiente: 

Desinfección. 

Se mantienen 50 g de cistes por cada litro de agua con 

hipoclorito (lejía) de 200 mg/l de cloro activo durante 20 minutos. 

Incubación. 

Los cistes desinfectados se instalan en los tanques de eclosión 

con agua de mar filtrada a l/i, tratada con hipoclorito y neutralizada con 

tiosulfato sódico, a una temperatura de 25 a 30°C, provistos de una 

iluminación que proporciona 2000 lux durante toda la incubación y una 

fuerte aireación. La densidad de cistes será de 2 g/L. 

A la 24 horas han nacido los nauplii, los cuales se recogen en 

una malla de ISO/t de la siguiente manera: se quita la aireación, se cubre la 

parte superior del tanque de manera que no penetre luz y se ilumina la 

parte transparente inferior. A los 10 ó 15 minutos el nauplii se habrá 

concentrado en la luz y el ciste no eclosionado flotará en la superficie, 

pudiéndose entonces extraer los nauplios separados de los cistes no nacidos, 

teniendo la precaución de vaciar con cuidado para que los cistes queden 

adheridos a la superficie del tanque y dejando sin sacar una pequeña parte 

del volumen de agua para mayor seguridad. 
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Esíe método es más seguro, económico, rápido y tan eficaz en 

cuanto a tasas de eclosión se refiere como aquel que requiere de la 

descapsulación de los cistes con lejía. 

Enriquecimiento. 

El nauplío de Artemia no tiene excesivo valor nutritivo por si 

mismo sobre todo en cuanto al contenido de ácidos grasos polünsaturados 

(HEFAS), por lo cual es conveniente mantenerlo un tiempo antes de 

utilizarlo en un baño de enriquecimiento compuesto de ácidos grasos, 

vitaminas, fosfolipidos etc. La composición depende del fabricante y del 

tiempo de permanencia en aquel, que suele ser de 4 horas a 280C. 

"urina general, el enriquecimiento es como sigue: 1 mi 

de ennquecedor por millón de nauplios y litro de agua desinfectada y 

calentada previamente con los nauplios a 28° C. (Ver esquema adjunto). 

Mipociomto «H a ™—o,U enriquecimiento corto 

DESiNFFr.nmM 

50 g/l 
GISTES 

+ 
200 ppm 

Cl 
ACTIVO 

+ 

20 m 

FILTRAR 
LAVAR 

Ch UNICA ADICION 

i .. ...n,™. ENRIQUECIMIENTO URGO 
▼ IÜL_21 ADICION J 24 h 

TT [TT COSECHA |\_ 

i r 
25-30#C 
300.000 NA. 

24 26 MORAS 

[J 'nJ H _/( cosecha] \_ 

INCUBACION 
í lOOMOo"" 

N/ml 

25-30 "C 

S4mg 
OXIGENO/I 

2000 lux 
1   _ _ 
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El enriquecedor antes de su uso, debe ser calentado a baño maría a 35/40°C 

y bien agitado, se mezcla con un pequeño volumen de agua caliente y se 

emulsiona con batidora antes de añadirlo al tanque de enriquecimiento. El 

enriquecedor es el denominado SUPER SELCO de Artemia System, con un 

contenido de 450 mg de n-3 HUFA/ g de peso seco. 

Distribución. 

Después del enriquecimiento se distribuye la Artemia a los 

tanques de cultivo larvario en la proporción que corresponda, para 

mantener 25 Artemias/mX en el tanque. 

Producción de meUuiüuplii. 

Aunque se pueden cultivar larvas sin la adición de melanauplii, 

la incorporación de estos presenta algunas ventajas. Los melanauplii pueden 

producirse a partir de excedentes de nauplios y/o recogida de excedentes de 

la renovación de los tanques de larvas (se recoge hasta un 20% ufilizable del 

total existente por tanque). Este sistema ha sido el utilizado en ios 

experimentos de cultivo larvario. 

La producción se lleva a cabo en tanques tipo eclosionadores, 

en concentraciones de hasta 500/700 indv./ml, con fuerte aireación y 

alimentados con microencapsulados comerciales (Protein Selco, 250 mg/10' 

individuos/día); cada 24 horas se renueva un tercio del volumen de agua de 

cada uno de los tanques con el fin de mantener la calidad del medio. Con 

este tipo de alimentación se llega hasta 96 horas de cultivo, alcanzándose 

750/900,1 de longitud. Antes de su uso como alimento larvario, se enriquecen 

igual que los nauplii. 
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2.4.3. Cultivo larvario. 

Características de la puesta. 

Transparencia: Los huevos con alguna opacidad no resultaron viables, 

a excepción naturalmente de aquellos cuya opacidad es debida a la 

fecundación: polo germinal o formación de la larva. 

Gota de grasa: el huevo ha de tener una única gota de grasa; los que 

tienen mas de una son cuando menos de dudosa viabilidad o produjeron 

larvas de baja calidad. 

Riúmetro e isometría: el diámetro del huevo maduro supera el 

milímetro siendo el término medio de 1.2±0.01 mm.; así mismo, el huevo 

del rodaballo en buenas condiciones es isoméfrico. Huevos con diámetro 

inferior a 0.9 no produjeron en general larvas de buena calidad, pues 

presentaron un saco vitelino muy pequeño y mal desarrollo a la apertura de 

boca. 

Flotabilidad: el huevo fecundado se mantiene a flote, cayendo al fondo 

el que no lo está. De esta manera se mide el volumen de huevos flotantes 

y no flotantes, previa determinación del número de huevos por cc., 

calculándose la tasa de fecundación por este procedimiento volumétrico. 

Incubación. 

Los huevos fecundados se instalan en los incubadores, con una 

circulación de agua filtrada a de 1 litro por minuto por cada 1000 

huevos, pudiendo alcanzarse densidades de incubación de 3000 a 5000 

huevos/litro. 
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Diariamente se observa una muestra de los huevos a la lupa 

para comprobar su estado de desarrollo, con el fin de que sean trasladados 

a los tanques de cría larvaria antes de la eclosión. Se retiran del fondo y se 

registra el número de huevos muertos. Se anota la temperatura dos veces al 

día con el fin de estimar los días-grado (se obtienen multiplicando el número 

de días de desarrollo por la media de la temperatura en °C). Se registra 

además el pH, NH4, salinidad y oxígeno disuelto. 

Determinación de la tasa de eclosión. 

Cuando el huevo está en el último estadio de desarrollo o 

próximo a él, se separa una cantidad, determinada con toda exactitud de 

cada uno de los incubadores, instalándose en vasos con aireación suave, a 

la misma temperatura que el incubador. Al producirse la eclosión se realiza 

un contaje de las larvas nacidas en cada vaso. La proporción de larvas 

nacidas da la tasa de eclosión. Descontado del número inicial de huevos 

introducidos el número de huevos muertos durante la incubación, 

conoceremos el número de larvas existente. Conocido el porcentaje de 

eclosión sabremos el número de larvas para su instalación en los tanques. 

Tiempo de incubación y traslado a los tanques. 

La duración de la incubación en el rodaballo, que, como en las 

demás especies depende de la temperatura, es de 75 días-grado. Conocido 

este dato y con las observaciones tanto a la lupa como de la temperatura, se 

determina el momento de pasar los huevos a los tanques de cultivo larvario 

que es justamente aquel previo a la eclosión. 
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En el momento de pasar los huevos, los tanques de cultivo 

larvario contienen agua de mar filtrada a í ¡i y sin diferencias importantes 

de temperatura con respecto a la de los incubadores. La malla central es de 

335^. 

Los huevos a punto de nacer se instalan en los tanque de cultivo 

larvario para obtener una densidad de 30 larvas/litro, a la apertura de la 

boca, densidad que se puede considerar normal en experimentación. 

Según la temperatura del agua, las larvas abrirán la boca entre 

el 4 y 5 día (exactamente 75 días-grado) y como quiera que no es un 

proceso que ocurra simultáneamente en todas las larvas, el 3o ó 4o día, es 

decir, un día antes de abrir la boca, se comienza a añadir alimento, 

aproximadamente 20 rotíferos por mi, permaneciendo hasta entonces las 

larvas sin renovación de agua y con aireación y luz constante. 

A partir de la apertura de la boca y ano y cuando la larva mide 

unos 4.2 mm, se introducen en cada tanque densidades de 40 rotíferos/ml 

durante tres días, retirando a partir del cuarto 10 rotíferos/ml al día, de 

manera que el día 8 queden totalmente retirados. 

El día 6, cuando la larva mide unos 4.5 mm, se comienza a 

introducir Artemia en densidades de 15 nauplii/m], subiendo éstos a 20 al día 

siguiente y a 30 a partir del día 8, manteniéndose con esta densidad hasta 

el día 12 (larva de unos 4.8 mm ) en que se baja la densidad a 25 nauplii, 

añadiéndose 5 metanauplii. El día 13 se añaden 20 nauplii y 10 metanauplii, 

manteniéndose con 15 nauplii y 15 metanauplii a partir del día 15 (larva de 

unos 5.5mm) y hasta el día 25, en que se retira progresivamente el nauplii, 

iniciándose entre ese día y el día 30 (larva de 10 a 12 mm) el destete. A 

partir de aquí se retiran paulatinamente los dos, añadiendo varias veces al 
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día pequeñas cantidades de pienso de destete. La adición de inosina al 1% 

en el pienso durante 6 días da muy buenos resultados rebajándose después 

la dosis a un 0.1%. 

Humlnaclón. 

Se utilizó la del tipo luz día con 250/300 lux en la superficie del 

tanque. Desde el día que nacen y hasta el 15 después de abrir la boca, la 

iluminación es contante las 24 horas; a partir de este día se cambia a 17 

horas de luz y 7 horas de oscuridad. (Ver esquema adjunto). 

Q 
(f) 
+1 

5 
5 
Q 
D 

ü 
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rO.06 
20- 

24 H LUZ 17 H LUZ/7 H SIN LUZ 
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-0,04 

LONGITUD -0,02 

PESO 

-0,01 DIETA INERTE NAUPLII DE ARTEMIA (<5oop) 

ROTIFERO(ioo-25tkrt ETANAUPLII ARTEMIA UKtyi 

Ü 
w 
+l 

-0,03 g 

O 
ü 
UJ 
w 
O 
C/3 
UJ 
Q. 

- t-rrrrm iTTTm i i i m i i i i i i i   i tttttt 
SEMANAS 0 1 2 3 4 5 6 

DIAS-GRADO 66 115 232 340 444 543 647 

ESQUEMA DE LA AUMENTACION LARVARIA 
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Mallas centrales. 

Las mallas de los tanques son de 335¿t hasta el día 12 

(introducción del metanaupliu), y de 5(% desde ese día hasta el comienzo 

del destete, en que se ponen mallas de lOOO/i. 

Renovación y limpieza. 

Diariamente desde la introducción del alimento, se renuevan 

hasta dos tercios del volumen total, sin bajar la temperatura mas de dos 

grados, de manera que, sí es necesario, se hace varias veces a lo largo del 

día. 

Para una buena limpieza de los tanques y estimación de la 

mortalidad se sifona el fondo de los mismos dos veces diarias, mañana y 

tarde, almacenado las larvas muertas en formol al 7% tamponado a pH 

7.2 en agua de mar (Fernández-Pato et al.y 1992). 

Las paredes de los tanques se limpian, después de bajar el 

volumen, con un trapo limpio humedecido en agua con lejía en 

concentración de 200 mg/I. 

Diariamente, por la mañana y por la tarde, se mide la 

temperatura, el pH, el oxígeno y el amonio. 

Las larvas se miden semanalmente, con ocular micrométrico y 

pesadas en microgramos (peso seco). 
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Rutina de cultivo. 

De inmediato al comenzar el trabajo se ponen a enriquecer los 

rotíferos que han sido dejados depurando desde el día anterior. 

Se hace un recuento de los rotíferos de los tanques en 

producción. Se filtran aquellos que vayan a ser utilizados entre 8 y 12 horas 

más tarde y se dejan lavando. A continuación se filtra la parte 

correspondiente de agua a cada tanque y se le añade la dosis de alimento 

correspondiente a cada uno. 

Simultáneamente se miden los parámetros oportunos de las 

larvas y se comienza la renovación de las mismas. 

A la vez, en el período en que se suministra Aríemia, se pone 

la cantidad adecuada a eclosionar para el día siguiente y a enriquecer la 

parte necesaria del día. 

Una vez renovados y limpios los tanques de larvas, se añade el 

alimento enriquecido dos veces al día (mañana y tarde). 

Periódicamente a lo largo del día se observan los tanques y se 

retira la grasa acumulada en el recogedor de superficie. 

Una vez terminada la última renovación se guardan los filtros 

de un día para otro en agua con lejía en proporción 1:5000. Al día siguiente 

se lavan haciendo circular agua a través de ellos, antes de proceder a la 

renovación habitual. 
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2.4.4.TÉCNICA DE PUESTA EN MARCHA DEL FILTRO BIOLÓGICO. 

Para el cebado del biofiltro, utilizado en experimentos que 

requieren de agua calentada, se utiliza la técnica del INRA (Institut National 

de la Recherche Agronomique, Francia) adaptado por Thomas 

(comunicación personal): 

Fnmera operación. 

La primera operación consiste en mantener el pH entre 8 y 9, 

y la temperatura entre 27 y 30°C. A continuación se introduce en el circuito 

un contenido en NH4 próximo a 1 mg/l, el cual se mantendrá durante toda 

la operación de cebado hasta la aparición de NO3. Se puede conseguir 

introduciendo pienso granulado o mediante la adición de una sal de amonio 

(NII4 Cl). Dado que 1 kg de pienso produce 3 g de amonio es fácil calcular 

la cantidad a introducir. 

A continuación es necesario mantener una concentración en 

cobre entre 0.1 y 0.2 n.g/1. Después de la aparición de los nitritos, es 

necesario renovar el agua y sustituirla por otra con 1 ppm de NH4 y un 

contenido de 1 a 2 mg/l en hierro. 

Se controla a continuación la disminución del amonio, y después 

la desaparición de los nitritos producidos por el amoniaco, y finalmente la 

aparición de nitratos. 

Finalmente, el agua se remplaza de nuevo y el filtro está listo 

para usarse. 
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Se disuelven 30 g de NH4CI en 1 litro de agua destilada. 100 mi por m3 de agua 

a tratar dan una concentración de 1 mg/I. 

Preparación de la solución de cobre. 

Se disuelven 39 g de CuS04.5H20 en un litro de agua destilada. 10 mi de ésta 

solución en un m3 de agua dan una concentración de 1 mg/I. 

Preparación de la solución de hierro. 

Para que el hierro no precipite y pueda ser utilizable por las bacterias, es 

necesario utilizar un complejo con un quclador, el EDTA (sal disódica del ácido etilendiamino 

tetracclico). Se disuelven 48.7 g de FeCI, (pcrcloruro de hierro) y 67 g de EDTA en un litro 

de agua destilada. 100 mi de esta solución sobre I nv' dan una concentración de I mg/I de 

Fe+++ soluble. 

Modo de operar. 

-Se pone el filtro en circulación. 

-Se añade el amoniaco (en la forma de NH4CI). 

-Se añade la solución de cobre, 

-Se vigila y completa, si es necesario, el 

volumen diariamente. 

-Al detectarse nitritos, se aclara y reemplaza 

el agua. 

-Se añade una nueva dosis de amoníaco y la 

solución de hierro. 

-En cuanto se detectan nitratos, se vacía y se 

sustituye el agua por otra limpia. 

-El filtro está preparado. 
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2.4.5. METODOS DE ANÁLISIS. 

Parámetros del agua de mar. 

Dos veces al día se registraron la temperatura, la salinidad, el 

pH y el oxígeno disuelto, con rango de una décima de la unidad medida, 

todos ellos mediante electrodos y sistemas de lectura acoplados. 

La saturación de gases se midió y calculó según las fórmulas 

que figuran más adelante, facilitadas en el manual de uso de la casa 

fabricante Eco Enterprises (Seattle, USA) y un aparato manométrico 

(saturómetro) construido con tubos de dimetil silicona que actúan como 

membranas sensibles. Estos Tinos tubos permiten el paso de los gases 

dísueltos en el agua desde ese medio hacia el interior de un manómetro que 

al comenzar tiene como referencia la presión atmosférica local. El aparato 

indica el AP sobre la presión atmosférica. Normalmente la presión de los 

gases disueltos es igual a la atmosférica justo en la capa superficial del agua, 

según la fórmula: 

El agua de mar natural puede estar sobresaturada de gases 

debido a la fotosíntesis o a movimientos propios del mar. Además, si hay 

alguna penetración de aire en el sistema de bombeo, los problemas se 

agravan debido a la rápida absorción de los gases (Kils, 1976). Si el agua de 

mar está saturada y se calienta más de 5 0C por encima de su temperatura 

ambiente, debe de ser desgasificada antes de su uso (Uugenin & Colt, 1986). 
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Las columnas desgasificadoras son probablemente los sistemas 

mas eficaces (Bouck et a/., 1984). El diseño de éstas dependerá del nivel de 

sobresaturación, la temperatura de trabajo, y la talla de los ejemplares (Colt 

& Bouck, 1984). En cualquier caso el criterio máximo no debe de ser 

superior a 20 mm Hg del total de sobresaturación (Huguenin & Colt, 1986) 

y hasta 25 mm Hg para el rodaballo adulto, (Fernández-Pato & Martínez- 

Tapia, datos sin publicar). 

La llamada "enfermedad de la burbuja de gas,,("gas-bubble 

disease") es producida por la sobresaturación en nitrógeno, principalmente, 

y de argón. El nitrógeno, como es sabido, es el componente en mayor 

proporción en la atmósfera, de tal manera que es posible sobresaturar en 

nitrógeno mediante la aireación del agua por difusores (Colt & Westers, 

1982). El uso de finas burbujas y otros sistemas de aireación de gran 

eficiencia, pueden originar este problema (Huguenin & Colt, 19869). 

Para calcular el porcentaje de saturación del N¡tógeno(+ 

Argón), se empleó la siguiente fórmula: 

[Paírn+AP-P//.O-—1 *0.532 
B01 

Patín -P//20(0.7902) 1 *100 
% SA T(N2 +Ar) =[ B02 

Donde; DO=Oxrgeno disuelto en mg/l (medido con electrodo) 

B02=Coeficiente de Bunsen para el DO (dato de tablas) 

PH20=Presión de vapor del agua en mml^ (dato de tablas) 



58 

Las medidas se efectúan antes del comienzo de cada experiencia 

y durante ella. 

La concentración de amonio se determinó por el método de 

Solórzano (1969) y los nitritos y nitratos según el método de Strickland & 

Parsons (1968) con posterior revisión de Amínot (1983). 

Parámetros de alimentos y ejemplares.- 

Las proteínas se evaluaron mediante determinación del 

Nitrógeno total según método de Kjeldhal y conversión a porcentaje de 

proteína mediante multiplicación por 6.25. 

La humedad, por determinación gravimétrica de la pérdida por 

evaporación a 1020C. 

Las cenizas, por determinación gravimétrica previa incineración 

en horno a 550oC. 

Los lípidos, mediante extracción de la grasa previa hidrólisis 

con hexano, eliminación del disolvente en rotavapor, desecación del residuo 

y determinación gravimétrica. 

El índice de peróxidos (miliequivalentes de oxígeno activo 

contenidos en un Kg de grasa de la materia ensayada), calculados a partir 

del yodo liberado del yoduro potásico, mediante valoración con disolución 

de tíosulfato, en matraz privado en su interior de oxígeno, por introducción 

de gas inerte. 
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Los carbohidratos, medíante tratamiento previo de la muestra 

con etanol y reactivos de Carrez, valorándose los azúcares por el método de 

Luff-Schoorl antes y después de la inversión. Los resultados se expresan en 

porcentaje de glucosa. 

Los seis últimos análisis se realizaron según norma UNE 30303 

y Métodos Oficíales de Análisis de productos cárnicos (B.O.E. 14/10/81) y 

Métodos de Análisis de cereales y derivados (B.O.E. 19/07/77). 

2.4.6. Radiografías. 

Las radiografías de los ejemplares de rodaballo fueron 

efectuadas con un aparato Siemens Unitrans utilizando chasis con hojas de 

refuerzo de tierras raras, a 36 KV y 10 mA/s. 

2.4.7. Procedimientos estadísticos. 

En las experiencias larvarias, para estimar las posibles 

diferencias entre los distintos grupos de larvas, se utilizó la prueba de 

t-Student (Bisquerra, 1987; Norusis, 1990), comparando parejas de tanques 

entre sí y asumiendo como un único grupo aquellas parejas que ante el 

mismo tratamiento no mostraban diferencias significativas para así ser 

comparadas en las mismas circunstancias con otros tratamientos. 

Desde que Greenhouse & Geisser(1959) estudiaran la 

adaptación de métodos de análisis univariantes a experiencias en las cuales 

las medidas sobre los mismos objetos de estudio se repiten un número 

determinado de veces, el objetivo de explorar el efecto de un tratamiento 
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sobre un vector de respuestas se simplificó, cuando fue posible utilizar 

técnicas de análisis multívariable de la varíanza (Colé & Grizle, 1966) 

Para comparar el crecimiento en el caso de alevines y 

juveniles se midieron en peso y longitud periódicamente todos los 

ejemplares. 

Para el procesamiento de datos se utilizó un análisis 

multívariable de la varianza (MANOVA) con diseño de medidas repetidas 

que manifiesta las diferencias en el comportamiento del crecimiento entre 

grupos, según el siguiente planteamiento propuesto por la Prof. Dra. 

Carmen Santisteban (Universidad Complutense de Madrid) en comunicación 

personal. Se obtienen los pesos de los individuos en los diferentes tiempos, 

y dado que tanto el número como el peso es variable de un momento 

temporal a otro, es decir, en las sucesivas mediciones, y que los ejemplares 

no son identificables individualmente, para hacer las magnitudes 

comparables se utilizan los pesos "corregidos", restándoles a cada uno de 

ellos el peso medio representativo del tanque en el momento anterior. 

En la aplicación del MANOVA se comprueba el cumplimiento 

de los supuestos paramétricos mediante el test de Bartletf-Box para la 

homogeneidad de las varianzas con muestras con N desiguales, y el test de 

Mauchly para la esfericidad, es decir, para comprobar que las variables no 

están intercorrelacionadas (Riba, 1990). 

No obstante, al trabajar con datos reales, los supuestos de 

normalidad multívariable y homoscedasticidad (homogeneidad de las 

varianzas) no se cumplen estrictamente, lo cual no invalida el análisis, ya 
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que son pruebas suficientemente robustas como para no verse afectadas por 

ligeras violaciones de los supuestos paramétricos (Bisquerra, 1989). Además, 

según lo establecido por el ajuste de Bonferroni, la probabilidad de error va 

aumentando a medida que crece el número de pruebas aplicadas. En el 

MANOVA se consigue demostrar en un solo contraste lo que con un análisis 

unidirecccíonal se necesitarían todo un conjunto de pruebas, con el 

consiguiente aumento de cometer un error al aceptar la hipótesis nula. 

(Bisquerra 1989; Calvo 1993; Norusis, 1990). Lo cual hace que la potencia 

del contraste (capacidad para detectar que una hipótesis nula es falsa y 

rechazarla) para muestras grandes sea considerablemente mayor (Bisquerra, 

1987). 

Los datos fuera de rango, "outliers", son analizados mediante 

distribuciones de "Box and Wisker", valorando posteriormente si suponen 

o afectan de modo importante a la varianza, en cuyo caso existe la 

posibilidad de sustituirlos por el valor de la media y repetir el análisis 

considerando y juzgando el efecto (Bisquerra, 1987; Riba, 1990). 

La supervivencia ha sido analizada basándose en técnicas 

estadísticas denominadas originariamente como "Tablas de vida" (tiempo 

hasta que un individuo fallece ). Esta técnica tiene por objeto conocer el 

efecto de una variable independiente cuando la dependiente puede 

expresarse en términos de "tiempo hasta que ocurre un suceso" (Bisquerra 

1989). Básicamente consiste en establecer períodos de tiempo desde el 

comienzo de la observación. Una vez establecidos aquellos, que en larvas son 

de un día (Fernández-Pato et al,, 1992) y en otras experiencias son semanas, 

se establece la probabilidad de que un individuo sobreviva desde el comienzo 

de la observación hasta el final del período experimental (Kaplan & Meier, 

1958; Cutler & Ederer, 1958; Mattehews & FareweII, 1990; Carrasco, 1989; 

Norusis, 1990). 
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Para el cálculo de las funciones de supervivencia existen dos 

métodos principales; el actuarial (Berkson y Gage, 1950), que es el utilizado 

en este trabajo pues permite establecer los períodos de tiempo, y el del 

producto de Kaplan-Meier (1958), que establece los tiempos en función de 

los eventos. 

De los varios métodos existentes para comparar las posibles 

diferencias en el comportamiento de la supervivencia entre diferentes 

grupos, se ha elegido el de Lee & Desu (1972) especialmente útil con 

muestras pequeñas. Es una extensión del test de Kruskal-Wallis para 

comparar el efecto que varios tratamientos pueden tener sobre la 

supervivencia. El test trata a los casos censorados (denominados así los 

individuos que mueren antes de finalizar la experiencia), de igual manera 

en todas las muestras, razón por la cual puede utilizarse con cualquier 

tratamiento. Por otro lado, es el que utiliza el paquete estadístico SPSS/PC+ 

en análisis de supervivencia, incorporado a éste a partir de la versión 4.0. 



INFLUENCIA DE LA L-CARNITINA SOBRE EL CRECIMIENTO 

LA SUPERVIVENCIA DE LAS LARVAS 
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Parte de los resultados que se exponen han sido presentado." en 

comunicaciones al Congreso Internacional de Exploración del Mar en 

diferentes años. No obstante, algunos de estos datos se procesan de distinta 

manera en la presente Memoria. 

3. INFLUENCIA DE LA L-CARNITEVA SOBRE EL CRECIMIENTO Y 

LA SUPERVIVENCIA DE LAS LARVAS. 

3.1. Antecedentes. 

Son numerosos los estudios que han sido llevados a cabo con el 

fin de aumentar el crecimiento y/o la supervivencia de animales en 

acuícultura. 

En 1905 se descubrió que la L-carnitína era un componente 

normal del tejido muscular (Fraenkel & Friedman,1957) (el nombre deriva 

del latín carnis que significa carne). Su actividad biológica como factor de 

crecimiento no fue conocida hasta 1952 (Cárter et al, 1952), en el que se 

descubrió que era un nutriente esencial de las larvas del insecto Tenebrío 

moliíor y fue denominada como vitamina BT. En 1955 se averiguó su papel 

como transportador de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial 

(Friedman & Fraenkel, 1955; Fritz, 1957), y posteriormente se demostró su 

importancia en la nutrición. 

La carnítína, cofactor de la carnitína-acíltransferasa es 

necesaria para la incorporación de ácidos grasos en las mitocondrias, donde 

son oxidados mediante la K-oxidación (Recommnded Dietary Allovances, 

1989). La energía necesaria para el esfuerzo muscular prolongado depende 

de esta oxidación. Es en el músculo estriado donde la concentración de 

carnitina es mayor (Courtand & Sagaut, 1987). Según estos mismos autores 
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la síntesis de la carnitina se lleva a cabo en el hígado a partir de la Usina. 

En el curso de esta síntesis se producen dos hidroxilaciones que necesitan de 

hierro en forma ferrosa (Fe2+) y de ácido ascórbico. Una carencia en ácido 

ascórbico parece disminuir esta síntesis, ya que una reducción en la dieta de 

vitamina C hepática de 30 a 5 mg por 100 g de hígado en ratones reduce el 

contenido en carnitina muscular de 1.5±0.1 ^g/g a 0.S±0.1 pg/g en tres 

semanas antes de que aparezcan signos de escorbuto (Courfand & Sagaut, 

op. cit.). 

Entre el 50 y el 80% de la L-carnit¡na contenida en el alimento 

se absorbe en el tracto digestivo (Baumgartner & Blum, 1993). 

Aunque no en todos los peces haya sido demostrado el mismo 

papel de la carnitina como en los mamíferos (Farkas 1967), en la trucha 

(Salmo gairdnerí), Bilinski & Joñas (1970) demuestran el papel de la L- 

carmtma en la B-oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Así 

mismo, en la dorada (Dicentrarchus lahrax) se ha demostrado por Santulli 

& D'Amelio (1986a, 1986b) y Santulli et al., (1988, 1990) que la 

administración de L-carnitina estimula el crecimiento favoreciendo la síntesis 

de proteína y el descenso del contenido de lípidos en los tejidos. Fernández- 

Pato et al., (1991, 1992) estudian el efecto sobre el crecimiento, la 

acumulación de grasa en los tejidos y el contenido proteínico con distintos 

niveles de grasa, de L-carnitina en rodaballo (5. maximus). Torreelle et al., 

(1993) estudian el papel de la L-carnilina en el crecimiento del "pez gato" 

(Ciaría gariepinus) McKinney (1993) estudia este mismo efecto en el salmón 

(Salmo salar), con suplementos de hasta Ig/kg de alimento o adición directa 

en el agua. El resultado común es un mejor crecimiento en peso y mayor 

contenido proteínico, así como, en algunos casos, una menor mortalidad en 

las condiciones de explotación, que están caracterizadas siempre por una 

cierta carga amoniacal en el agua. 
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las condiciones de explotación, que están caracterizadas siempre por una 

cierta carga amoniacal en el agua. 

3.2. Objetivos. 

El objetivo de este trabajo es confirmar el efecto de la L- 

carnifina sobre el crecimiento de las larvas de rodaballo (5. maximus), al 

facditar la digestibilidad de los lipidos que contienen los enriquecedores 

usados, asi como la síntesis proteínica, confirmando por estas mismas 

razones los posibles efectos positivos que pudiera tener sobre la 

supervivencia. 

3.3. Condiciones experimentales. 

Las larvas utilizadas en este experimento se distribuyeron 

homogéneamente, a razón de 25 larvas/litro, en cuatro tanques de 1000 I de 

capacidad, un grupo control y otro de tratamiento con sus correspondientes 

duplicados en iguales condiciones de cultivo, manteniéndose éstas con los 

siguientes rangos de valores: temperatura de 13.1 a 17.70C, salinidad de 32 

a 36 g/l, pH con valores próximos a 7.6, concentración de oxígeno 88 a 92% 

(8.7 a 9.2 mg/1) y amonio inferior a 0.02 mg/l, durante los 40 días del 

experimento. 

Dos veces al día se efectuó una renovación de un 25% del 

volumen de agua, sin producir descensos en la temperatura superiores a 

1 C, con un caudal de 5 I/min. pasados a través de un filtro de 1 M y una 

columna de desgasificación que impide que el AP sea superior a 5 mm Hg 

sobre la presión atmosférica. 
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Las condiciones de luz y alimentación fueron las del esquema 

de alimentación que se expuso en las técnicas de cultivo larvario (página 51) 

y todas aquellas explicadas en la metodología. 

La administración de alimento se llevó a cabo dos veces al día, 

después de las renovaciones de agua. 

Tanto al rotífero como a la artemía, y durante el 

enriquecimiento, fue añadida L- Carnitina (de la marca Sigma-Tau) en dosis 

de 300 mg/Kg de peso vivo de larvas. 

Las larvas (N=25) se midieron y pesaron una vez cada siete 

días, ajustándose el tratamiento al peso correspondiente. 

3.4. Resultados. 

Después de administrar la dosis de L-carnitina y terminado el 

enriquecimiento de las presas vivas, los análisis muestran un contenido de 

30.55 ± 0.03% de este producto en las presas vivas y de un 5.30 ± 0.02% 

en las larvas, como valores medios para el período de cultivo larvario. Los 

análisis se realizaron por los laboratorios OVIS S.A. (según métodos de la 

Organisation of American Chemist). 

Comparando en longitud y peso los duplicados entre ellos 

mismos, no se encuentran diferencias significativas, de modo que se asumen 

como un solo grupo. Comparadas las longitudes entre grupos, mediante un 

test de T-Student no muestran diferencias significativas (p>0.01). Sin 

embargo, el mismo test aplicado al peso muestra diferencias significativas 

(p<0.01) favorable al grupo tratado con L-carnitina (Fig. 14). 
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En cuanto a la supervivencia, existe una diferencia significativa 

a favor de los grupos tratados con L-carnitina (P=0.0000> test de Lee-Desu), 

con porcentajes de supervivencia de un 12.94% y un 17.52% al final del 

experimento (Fig.15). 
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Como se dijo en los Antecedentes, la L-carnitina tiene un efecto 

positivo en la (i-oxidación de los ácidos grasos y en la síntesis de proteínas, 

lo cual se traduce en un mayor crecimiento. 

En este caso, con las dosis usadas, este hecho se confirma para 

el rodaballo especie en cuanto al incremento de peso se refiere. De forma 

similar, la significativa diferencia entre la supervivencia de los grupos 

tratados y no tratados puede indicar que la L-carnitina reduce el riesgo en 

largos periodos de alimentación con dietas de alto contenido en grasa. 

De acuerdo con la bibliografía consultada, la L-carnitina no ha 

sido nunca utilizada en cultivos larvarios de peces y por esta razón no se 

dispone de antecedentes sobre la dosis a utilizar. Teniendo en cuenta los 

niveles de absorción entre la presa y el predador (30 y 5% respectivamente) 

es razonable sugerir que aún pudiendo existir otras dosis o modos de 

administración, la ensayada, basada en dosis utilizadas en juveniles, es 

positivamente efectiva en crecimiento en peso y en supervivencia final. 



INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE LA DIETA EN LIPIDOS L- 
CARNITINA Y VITAMINA E SOBRE EL CRECIMIENTO EN PESO 

SUPERVIVENCIA Y CONTENIDO CORPORAL EN ALEVINES Y ' 

JUVENILES 
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4. INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE LA DIETA EN LIPIDOS, 

L-CARNITEVA Y VITAMINA E, SOBRE EL CRECIMIENTO EN 

PESO, SUPERVIVENCIA Y CONTENIDO CORPORAL EN ALEVINES 

Y JUVENILES. 

4.1. Antecedentes. 

Los PUFA son ácidos monocarboxflicos alifálicos con 2 o más 

dobles enlaces y de cualquier disposición o configuración geométrica. Los 

ácidos grasos esenciales (AGE) constituyen un grupo de ácidos grasos 

ínsaturados naturales de 18, 20 ó 22 átomos de carbono, que contienen de 

2 a 6 interrupciones de dobles enlaces metileno en configuraci'Hi "cis"; son 

esenciales para la dieta ya que no pueden sintetizarse "de novo" a partir de 

otros lípidos, ni de los hidratos de carbono ni de los aminoácidos. Hay dos 

AGE fundamentales, el linoleíco y el línoléníco, a partir de los que se 

derivan metabólicamente todos los demás (Warsh & Uauy, 1987, Hansen et 

al., 1964). Ya se ha mencionado que los peces tienen una capacidad muy 

limitada para alargar las cadenas de ácidos grasos. En general, solo un 70% 

de la radioactividad del ácido 18:3 marcado con carbono radioactivo aparece 

en ácido 22:6, y en el rodaballo (5. maximus) solo aparece de 3 a un 15% 

(Owen et al,, 1975). 

Numerosos estudios han sido llevados a cabo encaminados hacia 

la mejora de dietas de engorde en acuicultura en cuanto a conseguir mejor 

aprovechamiento de las mismas, con el consiguiente descenso en los costos 

de producción y menor aporte al medio de nitrógeno y fósforo residuales. 

Las dietas con alto contenido en grasa generalmente producen un rápido 

engorde (De la Higuera, 1977; García et al., 1981) y mejoras en las tasas de 

conversión (Takeuchi & Watanabe, 1978; Takeuchi etal., 1978; Watanabe, 
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1982), lo cual se traduce en una lógica reducción de los costos. Sin embargo, 

cuando este tipo de dietas se usa durante largos periodos de tiempo o en 

dosis elevadas, los resultados no son tan beneficiosos, debido 

fundamentalmente a la acumulación de grasas en los tejidos y órganos, lo 

cual supone una reducción del crecimiento (Ringrose, 1971). 

Mientras que los mamíferos tienen agentes endógenos para 

prevenir la oxidación de los lípidos y facilitar su digestión y transformación, 

estos no ocurre en los peces (Farkas, 1967). La degradación lipídica en el 

hígado cuando la grasa se administra en grandes cantidades, ha sido 

ampliamente estudiada desde principios de siglo, principalmente en 

salmónidos (Roald, 1981), ya que constituye un serio problema que se 

agrava cuando las dietas utilizadas están oxidadas (Fernández-Pato et al., 

1990c) o no se emplean agentes antioxidantes, como la vitamina E (Smith, 

1979; Moccia et al., 1984; Bell & Cowey, 1985). 

Las propiedades de la vitamina E (a-tocoferol) como agente 

antioxidante han sido referidas por numerosos autores y ha sido utilizada 

comercíalmente como tal. 

En el año 1964, el National Research Council consideró la 

vitamina E como un nutriente esencial y recomendó la cantidad de vitamina 

E necesaria por gramo de PUFA, de tal manera que un incremento de éstos 

necesita de un incremento de la vitamina para evitar la hiperoxidación de 

los ácidos grasos y la formación de productos tóxicos generados en el 

metabolismo de los lípidos. Aunque el mecanismo de acción de la vitamina 

E no es bien conocido, existen argumentos que apoyan el papel fisiológico 

en el control de los lípidos polünsaturados (Putnam & Comben, 1987; Gatin 

ct al., 1992; Baudin Laurencio et al., 1990; Pozo et al., 1988; Roem et al., 

1990). 
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En peces, Cowey et al., (1985) relatan los efectos de las bajas 

dosis de vitamina E en dietas con alto contenido en ácidos grasos oxidados, 

mostrando una clara patología existente a diversas temperaturas, 

principalmente consistente en degeneración miofibrilar, infiltración grasa en 

el tejido subepicardial y una alfa proliferación fibroblástica. Así mismo, el 

efecto tóxico del oxígeno puro sobre los peces se reduce, y la capacidad 

inmunológica aumenta en ciertos casos estudiados (Blazer & Wolke, 1984); 

Lall et al., 1988). 

En cuanto al uso y efectos de la L-carnitina, se remite a los 

antecedentes expuestos en el experimento de su uso sobre larvas. 

4.2. Objetivos. 

El objetivo de estos experimentos es comparar el crecimiento 

en peso de juveniles utilizando dietas suplementadas con ácidos grasos y con 

L-carnitina y/o vitamina E, con aquellas sin la adición de estos componentes, 

así como comparar el crecimiento y la absorción de grasa a distintas 

temperaturas. 

4.3. EXPERIMENTO 1. 

4.3.1. Condiciones experimentales. 

Un grupo de 2500 individuos se distribuyeron en 10 grupos de 

250 ejemplares por tanque. Tanto la distribución como la asignación del 

tratamiento se efectuó al azar utilizando una tabla de números aleatorios. 

Los grupos con una media de peso de 2.6090±0.6813 g se 

sometieron a los siguientes tratamientos: 
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Tratamiento 1.- Pienso estándar (PE) 

Tratamiento 2.- PE 4- BT (xl) 

Tratamiento 3.- PE + BT (x2) 

Tratamiento 4.- 21 % de Grasa 

Tratamiento 5.- 21 % de Grasa + B, (xl) 

Tratamiento 6.-21 % de Grasa 4- B, (x2) 

Tratamiento 7.- PE 4- Vitamina E 

Tratamiento 8.- PE 4- Br (xl)4- Vitamina E 

Tratamiento 9.-21 % de Grasa 4- Vitamina E 

Tratamiento 10.-21 % de Grasa + B, (xl) + Vitamina E 

La dosis de vitamina E fue de 400 mg por Kg de grasa en todos 

los casos. La L- carnitina en dosis de 150 mg por Kg de peso vivo de pez 

BT(xl) y de 300 mg por Kg de peso vivo de pez BT(x2) 

Los piensos se elaboraron en el laboratorio mezclando harina 

de pescado y de cereales con pasta de pescado al 50% y premix vitamínico 

mineral, según composición ya expuesta en el capítulo de Material, a lo que 

se añadió el tratamiento correspondiente. 
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COMPOSICION DE LOS PIENSOS EN % SOBRE PESO SECO 

PROT LIPIDOS H de CARB CENIZ HUMED 

7% GRASA 51.0 7.9 0.50 8.21 42.0 

14% GRASA 47.6 14.55 0.63 7.53 38.6 

21% GRASA 46.0 

_ 

21.2 0.42 7.29 39.0 

Los peces se alimentaron "ad libitum" dos veces al día. Cada 

treinta días se midieron y pesaron. Diariamente se observó si existía 

mortalidad y en su caso fué registrada. 

La renovación del agua de 0.8 litros/minuto/kilo de pez aseguró 

una saturación de oxígeno de un 80% incluso en las horas siguientes a la 

ingesta. Se dispuso además de un sistema automático mediante electrodo que 

introducía oxígeno gaseoso si la saturación descendía por debajo de este 

valor, hasta recuperar el mismo. 

la iluminación del tipo "luz-día", de 200 lux en la superficie del 

agua, permaneció 14 horas encendida y 10 en oscuridad. 

La grasa añadida procedía de aceite de hígado de bacalao; su 

composición en ácidos grasos se da en la tabla 3 cuyos datos proceden de los 

análisis efectuados en Facultad de Ciencias Biológicas (Dpto. de Fisiología 

Animal) de la Universidad de La Laguna, por la Doctora Covadonga 

Rodríguez. 



ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 

(COMPOSICION EN ACIDOS GRASOS) 

ACIDOS GRASOS % 

14 

15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
18 
18 ; 
18 : 
18 : 

18 : 
20 : 

20 : 
20 : 
20 : 
20 : 
22 ; 
22 : 

22 : 
22 : 

22 : 

: 0 
: 0 
: 0 
: ln-7 
i 0 

: 1 
; 0 
; ln-9 

2n-9 
2n-6 
3n-9 
3n-3 

4n-3 
ln-1 

ln-9 
4n-6 
4n-3 
5n-3 
ln-11 

ln-9 

4n-9 
5n-3 

6n-3 

5.57 
0.25 

14.56 
6.1 

1.2 
0.24 
3.67 

29.76 
0.22 
7.29 

0.29 
3.13 
1.55 
1.15 
1.75 
0.81 
0.51 * 
9.86 * 
1.63 
0.49 

0.35 
1.45 * 
4.59 * 

(mirístíco) 

(palmítico) 

(palmítólcico) 

(oleico) 

(linoleico) 

(ünoienico) 

(araquidónico) 

(eícosapentanoíco) 

(docosahexanoico) 

^ n-3 HUFA 

£n-3HUFA =16.41% 

T A B L A.- 3 
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Los peces utilizados para el análisis de contenido corporal se 

extrajeron al azar. 

4.3.2. Resultados. 

Después de aplicar el MANOVA, todos los grupos muestran 

diferencias significativas en el crecimiento en peso (p < 0.001). (Figs.16 y 17). 

Los grupos que presentan un mayor crecimiento son aquellos cuyo 

tratamiento lleva la menor cantidad de grasa. Cuando el contenido de ésta 

en el pienso es de un 7%, contenido habitual de un pienso estándar, la 

adición de L-carnitina no favorece el crecimiento pero si la disminución del 

contenido corporal en grasa. 

Sin embargo, cuando los contenidos en grasa en el pienso son 

del 21% sí favorece el crecimiento en relación directa con la cantidad de L- 

carnitina que se añade, asi como también reduce el contenido de grasa en 

el músculo. Cuando se usa en combinación con la vitamina E el efecto es el 

mismo. 

La vitamina E utilizada sola, no favorece el crecimiento con 

ninguna de las dos dosis de grasa, pero sí se reduce el contenido muscular 

en lípidos en todos los casos. 

En cuanto a los contenidos corporales de proteína, los grupos 

qje presentan un valor más alto son el grupo control (pienso estándar) y 

aquellos que se alimentan con la menor cantidad de grasa. (Tablas 4 y 5). 
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CONTENIDO CORPORAL EN % SOBRE PESO SECO 

PROT. LIPIDOS H de CARB CENIZ. HUMED 

7% 

GRASA 
91.07 1.60 1.83 5.49 80.2 

1% 

GRASA 

Bt (xl) 
91.94 1.09 0.99 5.90 79.9 

7% 

GRASA 

B, (x2) 
92.82 0.95 0.47 5.74 79.5 

21% 

GRASA 
86.84 5.07 1.98 6.09 80.4 

21% 

GRASA 

B, (xl) 
88.43 3.30 2.07 6.18 80.9 

21% 

GRASA 

B. (x2) 
88.75 2.51 2.31 5.91 80.5 

T A B L A.- 4 
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CONTENIDO CORPORAL EN % SOBRE PESO SECO 

PROT. i lipidos H de CARR 

1% 

grasa 
91.07 1.60 1.83 

CtlNlZ 

5.49 

humed] 

80.2 

7% 

grasa 
VIT. E 

92.13 0.99 0.99 5.87 80.0 

7% 

grasa 

B. (xl) 
VIT. E 

91.86 1.45 1.00 5.67 79.9 1 

21% 

grasa I 
86.84 5.07 1.98 6.09 80.40 

II 21 % í 
grasa 
VIT. E 

91.46 2.45 0.47 5.61 79.2 

21% 1 

grasa 
B, (xl) 

| VIT. E 

91.21 2.37 0.48 5.91 80.1 

—  -*-= '   

T A B L A.- 5 
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En cuanto a la supervivencia, sólo se puede relatar la presencia 

de una infección por Pseudomona sp. asociada con Pasteurelta sp. que 

remitió rápidamente, una vez tratados con gentamicina, con un número 

escaso de bajas (8.48% en el total de los grupos). Aquellos grupos que 

recibían vitamina E no resultaron afectados. Entre los demás grupos no 

existen diferencias significativas (p >0.005, test de Lee & Desu) en la 

supervivencia, la cual oscila entre un 91 y un 97%. 

4.4. EXPERIMENTO 2. 

4.4.1. Condiciones experimentales. 

El diseño y condiciones experimentales fueron iguales a las del 

experimento 1, excepto que la cantidad de grasa de las dietas se redujo a un 

14%, manteniendo el resto de los componentes en las mismas dosis. 

De la misma manera que en el experimento anterior, 2500 peces 

con una media de peso 107.6723+40.7728 g, se distribuyeron al azar en 10 

grupos de 250 ejemplares cada uno y mediante una tabla de números 

aleatorios se les asignaron los tratamientos. 

La composición básica del alimento al que, como en el caso 

anterior, se añadieron los tratamientos, fue la misma. 

4.4.2. Resultados. 

Como en el caso anterior, el MANOVA muestra diferencias 

significativas en el crecimiento entre los diferentes grupos (p< 0.001). 

Aquellos cuyo contenido en grasa es del 7%, el comportamiento frente al 
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crecimiento y contenido corporal en lípidos es el mismo que en el 

experimento anterior para ambas vitaminas. 

Cuando el contenido en el pienso es de un 14% de grasa, hay 

un efecto favorable al crecimiento para los grupos tratados con L-carnitina 

y, asi mismo, una disminución del contenido graso en músculo. De igual 

manera, al usar combinadamente ambas vitaminas, el crecimiento se ve 

favorecido en el nivel más elevado de contenido graso, mientras que 

añadiendo solo vitamina E el crecimiento es menor, manteniéndose también 

mas bajos los contenidos corporales en grasa (Figuras 18 y 19). 

En cuanto a los contenidos corporales en proteína (Tablas 6 y 

7), todos aquellos que ingieren dietas bajas en grasa o dosis del 14 % 

suplementadas con L-carnitina y/o vitamina E presentan los mayores 

contenidos en proteína muscular, siempre mayor que con mayores 

contenidos en grasa en la dieta, como en el experimento anterior. 

En cuanto a la supervivencia, es de relatar la presencia de una 

yersmiosis ("Boca roja"), con una mayor incidencia en aquellos grupos 

carentes de vitamina E en la dieta; fue tratada con lincomicina. La 

mortalidad total fue de un 9.84%. 
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CONTENIDO CORPORAL EN % SOBRE PESO SECO 

PROT. LIPIDOS 
i 

H de 
CARB. 

CENIZ. HUMED 

7% 

GRASA 
90.7 1.59 2.55 5.51 80.2 

1% 
GRASA 
B. (xl) 

91.1 0.80 2.46 6.0 79.9 

7% 

GRASA 
B. (x2) 

92.8 0.91 0.76 5.7 79.5 

14% 

GRASA 
87.1 2.5 2.87 5.8 80.2 

14% 

GRASA 
B. (xl) 

91.2 2.4 0.4 5.9 79.7 

14% 

GRASA 

B, (x2) 
91.3 1.5 1.0 6.2 80.5 

T A B L A.- 6 
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CONTENIDO CORPORAL EN % SOBRE PESO SECO 

PROT. LIPIDOS H de CARB CENIZ HUMED 

7% 

GRASA 
90.7 1.59 2.55 5.51 80.2 

7% 

GRASA 
VIT. E 

92.5 1.09 0.40 6.10 80.0 

7% 

GRASA 

Bt (xl) 
VIT. E 

91.5 1.40 1.15 5.99 79.9 

14% 

GRASA 
87.1 2.50 2.87 5.81 80.2 

14% 

GRASA 
VIT. E 

91.5 1.97 0.84 5.92 79.0 

14% 

GRASA 
Bt (xl) 
VIT. E 

91.2 2.28 0.77 5.90 80.1 

T A B L A.- 7 



4.5. EXPERIMENTO 3. 

88 

4.5.1. Condiciones experimentales. 

Se efectuó un diseño experimental, para comprobar el posible 

efecto de la temperatura de cultivo sobre la incorporación de grasa en el 

cuerpo de los ejemplares. No se utilizó en este caso ningún otro tipo de 

aditivo, con el fin de comprobar sólo el efecto de la temperatura. 

Los grupos de 70 individuos por tanque, con una media de 

171.3160 ± 66.4199 g. se repartieron al azar. El contenido inicial medio de 

grasa fue de 1.60% sobre peso seco de músculo. 

Quedaron constituidos nueve grupos con tres niveles de grasa 

en la dieta y tres temperaturas diferentes, según se indica a continuación: 

7% de contenido de grasa 

-12± 0.5 0C 

-18± 0.5 0C 

-21 ± 0.5 0C 

14% de contenido de grasa 

-12± 0.5 0C 

-18± 0.5 0C 

-21 ± 0.5 0C 

21% de contenido de grasa 

-12± 0.5 0C 

-18± 0.5 0C 

-21 ± 0.5 0C 
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En aquellas experiencias en las que se utilizaron temperaturas 

por encima de 120C se utilizó el circuito cerrado con el CBR y 

desgasificador, no superando un incremento de más de 5 mm de Hg sobre 

la presión atmosférica y un contenido en N2-t-Ar variable entre 25 y 30%. 

4.6. Resultados. 

Según los resultados expresados en la tabla 8, con un 7% de 

contenido lipídico los contenidos en grasa en el músculos son muy similares 

a las tres temperaturas, aunque progresivamente aumentan con ésta. Sin 

embargo, con contenidos lipidíeos de 14 y 21 % en la dieta, la acumulación 

de grasa en el músculo aumenta hasta los 18°C, disminuyendo sin embargo 

con 20°C. 



CONTENIDO CORPORAL EN % SOBRE PESO SECO 

PROT. LIPIDOS H de CARB CENIZ HUMED 
7% 

GRASA 
120C 

91.41 0.50 2.21 5.91 79.4 

7% 

GRASA 
180C 

89.83 0.73 2.22 5.79 80.7 

7% 

GRASA 
20oC 

92.37 0.81 1.71 5.48 80.3 

14% 

GRASA 
120C 

88.63 2.07 3.13 6.15 81.5 

14% 

GRASA 
180C 

89.38 2.18 2.28 6.14 81.3 

14% 

GRASA 
20oC 

90.81 0.70 1.90 6.57 83.0 

21% 

GRASA 
120C 

88.21 3.39 2.10 6.30 81.6 

21% 

GRASA 
180C 

86.00 6.04 2.00 6.00 80.4 

21% 

GRASA 
20o"C 

89.71 2.46 1.67 

   

6.06 79.6 

T A B L A.- 8 



4.7. Discusión y conclusiones. 

91 

A la vista de los resultados, con los datos obtenidos de los dos 

primeros experimentos, todos aquellos grupos a los cuales se les administra 

una menor cantidad de grasa, con cualquier otro tratamiento, presentan los 

mejores crecimientos frente a sus homólogos con niveles mas altos de grasa. 

En todos los casos, tras el análisis multivariante de la varianza con diseño 

de medidas repetidas, se muestran diferencias significativas entre todos los 

grupos (p< 0.001). 

De acuerdo con Andersen & Alsted (1991), la sustitución de 

proteina por lípidos no produce mejoras en el crecimiento. Sin embargo, la 

adición de L-carnitina y vitamina E aumentan el crecimiento si los niveles 

de grasa se mantienen altos. 

Roben, 1992 (Comunicación verbal en Bordeaux Aquaculture), 

expuso que la mejor tasa de crecimiento en rodaballo se obtiene con dietas 

con una relación de 47/12% de proteína/lípido. Sin embargo, los datos de las 

experiencias relatadas, reflejan que por encima de un 7 a 8% de contenido 

bpidico en la dieta, sin variar significativamente la cantidad de proteína 

señalada anteriormente, no mejora el crecimiento. En cuanto a la 

composición corporal, con la proporción mas baja de lípido (7 a 8%) resulta 

ser muy similar a la de los ejemplares salvajes: 

COMPOSICION CORPORAL DEL RODABALLO SALVAJE 

% SOBRE PESO SECO 

PROTEINA LIPIDOS II de CARB. CENIZAS HUMEDAD 

83.44 1.30 0.85 8.39 77.3 
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Las mayores o menores acumulaciones de grasa regulables 

según el tipo de dieta, pueden ser valoradas según demandas de mercado. 

En cualquier caso, el contenido en grasa de los ejemplares depende más del 

tipo de dieta que del factor temperatura. 

No obstante, se manifiesta un ligero aumento en el contenido 

corporal en grasa al elevar la temperatura, excepto a 20oC en que hay una 

disminución, incluso utilizando las dietas con mayor cantidad de grasa; ésto 

posiblemente pueda ser debido a la utilización de la grasa corporal como 

fuente energética por los ejemplares que, con una temperatura elevada 

manifiestan menor tasa de ingesta que a las otras temperaturas ensayadas. 

Por esta razón, la adición de lípidos en la dieta como fuente 

energética (De la Higuera, 1992) o como vía para disminuir costos y reducir 

el tiempo de engorde no parece adecuada en esta especie por encima de un 

7 u 8% de grasa, contenido normal de un pienso estándar, cualquiera que 

sea ia temperatura de cultivo. 

En lo referente a los contenidos proteínicos musculares, son 

ligeramente superiores en los grupos con las dosis mas altas de L-carnifina, 

vitamina E y las mas bajas de grasa (Tabla 8). 

De acuerdo con Farkas (1967) y Friedman & Fraenkel (1955), 

así como Santulli et al., (1988, 1990), la adición de L-car„itina parece 

facilitar la digestión de la grasa, aumentar la síntesis proteínica y mejorar 

el crecimiento en los casos en que la grasa en el pienso se pueda considerar 

alta, ya que los ejemplares tratados con ella a distintos niveles de grasa 

acumulan menor cantidad de ésta en el músculo, comparados con sus grupos 

control, además de tener un mayor contenido proteínico y un mejor 

crecimiento. 
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5. EFECTO DEL ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) EN DIFERENTES 

DOSIS SOBRE EL METABOLISMO DE DIETAS ESTANDAR, 

OXIDADAS E IIIPERTIROSINICAS. 

5.1. Antecedentes. 

En los últimos años numerosos científicos han dedicado su 

atención al papel desempeñado por el ácido ascórbico en la nutrición animal, 

desde que hace unos 60 años fuera sintetizado por primera vez. Previamente 

se había demostrado su actividad antiescorbútica. 

Generalmente muchos anímales son capaces de sintetizar el 

ácido ascórbico, variando esta capacidad de unas a otras especies 

(Chatterjee, 1973). Los invertebrados y los peces no poseen la capacidad de 

biosintesis a partir de la glucosa (Chatterjee eí al., 1975). 

Los efectos del ácido ascórbico y sus estados carenciales han 

sido principalmente estudiados en salmónidos, describiéndose síntomas 

específicos de su deficiencia, como lordosis y escoliosis, reducción del 

crecimiento, hemorragias internas y externas, erosiones en las aletas, 

filamentos cartilaginosos de las branquias distorsionados, reducción de la 

capacidad respiratoria y atrofia celular en riñon anterior, así como un 

deterioro en la capacidad inmunológica, ya que es el lugar de la ontogénesis 

de las células linfáticas, lo cual se traduce en una alta mortalidad. Dietas 

suplementadas con vitamina C evitan tales lesiones, y las sobredosis 

aumentan la resistencia a enfermedades (Lim & Lovell, 1978; Ikeda, 1990; 

Gabaudan et al., 1990). 
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En este mismo sentido se puede añadir que el "pez gato" 

{íctalurus punctatus) necesita 60 mg/Kg de dieta de vitamina C, pero niveJes 

de 150 mg/Kg, en el caso de infecciones con Edwarsieya tarda, aumentan la 

resistencia a la infección y causan una reducción de la tasa de mortalidad 

entre el 10 y el 20% (Durve & Lovell, 1981). Más tarde se demuestra 

claramente el efecto positivo de dietas con niveles altos de ácido ascórbico 

sobre la resistencia a enfermedades, tanto en salmónidos como en el bagre 

(Li and Lovell, 1985; Navarre & Halver, 1989; Ilalver, 1989; Hardie etal., 

1990). 

El ácido ascórbico juega también un papel importante en la 

formación del colágeno, probablemente por su actuación en la hidroxilación 

de la prolina (Lovell, 1984), produciendo su carencia reabsorción de los 

opérenlos, escoliosis, desarrollo anormal del cartílago branquial e 

hiperplasia en las aletas (Ilalver, 1989) 

Así mismo, ante factores de stress, como las temperaturas 

elevadas y reducción de oxígeno, el ácido ascórbico actúa reduciendo sus 

efectos (Tucker et al,, 1987; Ikeda 1990). 

El ácido ascórbico participa, así mismo, en los procesos de 

reproducción. Durante la vitelogénesis aumenta la demanda en el salmón 

(Sandnes, 1984) y un suplemento de 1250 mg/kg de pez incrementa 

significativamente la viabilidad de las puestas en la tilapia (Solimán et al., 

1986). 

lambíén participa en el catabolismo de aminoácidos y lípidos, 

actuando, así mismo como antioxidante (Light et al., 1966; Berry, 1976; 

Hollway et al., 1989). En este sentido, quizás su papel más importante sea 

en el metabolismo de la tirosina y fenilalanina; ambas requieren de ácido 
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ascórbico para la transformación del ácido parahidroxifenil pirúvico en 2,5 

hidroxifeníl pirúvico. La primera enzima en la vía de la tirosína, la tírosína- 

-aminotransferasa, puede verse disminuida en el hígado, lo cual produce un 

retardo en la transaminación de la tirosina a ácido p-hidroxifenilpirúvico 

produciendo una acumulación de tirosina en la sangre. La segunda enzima 

oxidasa del ácido p-hidroxifenilpirúvico, se inactiva por su sustrato, siendo 

restablecida su actividad por el ácido ascórbico, lo cual evita la aparición de 

tirosinemias (Munich eí al., 1979; Berry, 1976; La Du & Gjessing, 1978), 

lo cual se resume en el siguiente esquema: 

TIROSINA 

4 TIROSINA-AMINO-TRANSFERASA 

ACIDO P-HIDROXIFENILPIRUVICO 

^ _ P-HIDROXIFENILPIRUVATO-DIOXIGENASA 
/<  

ir» , 

/ 

ACIDO HOMOGENTISTICO ^ACino AsnoRRinni 

I ,4  

- - OXIDASA DEL A. HOMOGENTISTICO 

ACIDO MALEIL-ACETOACETICO 

i- 

(HIDROLISIS) 

ACIDO FUMARICO+ACIDO ACETILACETICO 

4 -A 

(MELANINA;ADRENALINA Y TIROXINA) 
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Desde que Paperna et al., (1977, 1978, 1979, 1980 y 1984) 

describieron los primeros síntomas de una f ranulomatosis en dorada {Sparus 

aur<Uá) y Tixerant et al., (1984) en el rodaballo (Scophthalmus maximus), 

numerosos trabajos han descrito las consecuencias de deficiencias de 

vitamina C en la acuicultura (Acuigrup, 1985; Barnabé et al., 1986; 

Coustans et al., 1986; Messager et al., 1986; Guillaume, 1986; Fernández- 

Pato et al., 1990d; Martínez-Tapia et al., 1990, entre otros). 

En estos trabajos se menciona la formación de cristales de 

tirosina en los túbulos renales y granulomas en diversos órganos, atribuibles 

a diferentes factores nutricionales y a su estado de oxidación. En el 

rodaballo estos síntomas se achacan a tirosinemias o tirosinosis (Tixerant et 

al., 1984; Messager, 1986; Coustans et al., 1986; Messager et al., 1986; 

Martínez-Tapia et al., 1990 han descrito la influencia del ácido ascórbico en 

las tirosinemias). 

Los síntomas más frecuentemente observados son la presencia 

de nodulos subcutáneos, opacidad de la córnea, hipertrofia del riñon y 

miopatías (Tixerant etaL, 1984). Posteriormente, numerosos autores (Anadu 

et al., 1990; Dabroswski et al., 1990; Fernánez-Pato et al., 1990) publican 

los efectos de diferentes dosis de la vitamina C en diversas especies de peces. 

La baja estabilidad del ácido ascórbico en los alimentos para 

peces (Sandnes & Utne, 1982) complica el estudio de sus requerimientos. 

Debido a que el ácido ascórbico se oxida durante el almacenamiento y el 

hecho de que al entrar en contacto con el agua durante la alimentación, 

también se produce el proceso de oxidación, hace difícil conocer la cantidad 

exacta ingerida. En los últimos años se han desarrollado numerosos 

componentes de recubrimiento para aumentar su estabilidad durante la 
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fabricación de los piensos y almacenamiento de los mismos (Sandnes & 

Waagboe, 1990). 

5.2. Objetivos. 

Los objetivos de estos experimentos son conocer los efectos de 

diferentes dosis de ácido ascórbico en distintas dietas alimentarias, con alto 

contenido proteínico, hiperoxidadas así como hipertirosínicas, tal y como en 

su momento serán descritas. 

5.3. EXPERIMENTO 1. 

5.3.1. Condiciones experimentales. 

Se distribuyeron al azar cuatro grupos, de 100 peces de 1.13 

± 0.5243 g en tanques de 1000 I de capacidad. Todos los alevines nacieron 

en cautividad. Los tratamientos se asignaron mediante una tabla de números 

aleatorios. 

Todos los grupos se mantuvieron en las mismas condiciones de 

cultivo durante los 22 meses de duración de la experiencia. 

El pienso semihúmedo se fabricó en el laboratorio y se guardó 

en refrigerador durante un máximo de tres días. El pescado utilizado, 

bacaladilla, (Micromesisíius poutassou) se congeló a -40X' con el fin de 

eliminar los posibles parásitos y evitar su oxidación ( Sola et al., 1984). El 

ácido ascórbico (AA), suministrado por Roche, fue del tipo SC (recubierto 

con etil-celulosa) y se añadió justo antes de ser distribuida la comida con el 

fin de garantizar mejor su conservación. 
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El pienso fue distribuido a mano y "ad libitum" dos veces al 

día, encendiendo simultáneamente una luz roja, para evitar cualquier tipo 

de stress por el paso de personal a horas distintas de las de la comida. 

La composición del pienso fue la siguiente: 

Proteína 58/65 % 

Humedad 30/40 % 

Grasa 7.9/8.8 % 

Cenizas, 11/12.9 % 

Indice de peróxidos en m.eq. 02/ Kg de grasa: 

Pienso estándar (PE) 7/9 

Pienso oxidado (PII) 45/65 

Los tratamientos consistieron en: 

Grupo 1 PE 

Grupo 2 PE + AA (1 g) 

Grupo 3 PII 

Gri,P0 4 PH + AA (1 g) 

La vitamina C se añadió sobre peso vivo de pez 



5.3.2. Resultados. 
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La aplicación del MANOVA no señala diferencias significativas 

en el crecimiento entre los grupos alimentados con los distintos piensos, con 

adición o sin adición de vitamina C (p>0.05). 

Sin embargo, sí existe un efecto positivo en la supervivencia 

(p=0.0000, test de Lee & Desu), a favor de aquellos grupos tratados con 

ácido ascórbico. 

El contenido en proteína en músculo es mayor en todos los 

casos en los que los peces ingieren ácido ascórbico en dietas no enranciadas, 

90%, frente a un 57% en dietas oxidadas y sin la adición de aquella. 

(Tabla 9). 

Un muestreo mediante radiografías realizado al azar sobre el 

10% de la población muestra una sinartrosis vertebral entre las vértebras 

11 y 12, (a veces 11, 12 y 13), en el 100% de los ejemplares carentes de 

vitamina C en la dieta y su ausencia total en aquellos que la ingieren 

(Fotografía 1). 



Fotografía.-1 



CONTENIDO CORPORAL EN % SOBRE PESO SECO 

TRATAMIENTO I. p. 

ESTANDAR 5.7 

ESTANDAR 2 07 
VIT.C 

HIPEROXIDADO H o 
VIT.C 

PROTEINA 

79.23 

90.08 

HIPEROXIDADO 29.0 57 28 

66.80 

CRECIMIENTOS ESPECIFICOS (% DIARIO) 

PESO 

(g) 

1-10 

10-50 

50-300 

300-600 

600-900 

900-1200 

P.E 

9.73 

3.33 

5.54 

0.73 

0.36 

0.27 

P.E 
V1T. C 

9.79 

3.35 

5.57 

0.77 

0.39 

0.29 

P.H 

9.70 

3.30 

5.50 

0.70 

0.31 

0.20 

P.H 

VIT.C 

9.71 

3.31 

5.52 

0.730 

0.35 

0.27 

T A B L A.- 9 
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5.4.1. Condiciones experimentales. 

Cinco grupos de 100 peces cada uno, con una media de peso de 

3.3 ± 0.77 g, nacidos en cautividad, se repartieron al azar en tanques de 

poliester de 1000 I de volumen total. Los tratamientos se asignaron al azar 

y las condiciones de cultivo se mantuvieron iguales para todos los grupos 

durante toda la experiencia. 

Los ejemplares se alimentaron con pienso de la misma 

composición, tanto para los grupos de pienso hiperoxidadado como no, al 

igual que en el experimento anterior. Así mismo, la forma y el tipo de 

alimentación fue la misma, variando solamente la cantidad de ácido 

ascórbico en aquellos grupos a los que se les añadió, quedando distribuidos 

como sigue: 

GruP0 J PE + 125 mg AA 

GruP0 2 PE + 60 mg AA 

GruP° 3 PII + 125 mg AA 

Grupo 4 PIJ + go nlg 

Grupo 5 PE 

5.4.3. Resultados. 

La aplicación del MANOVA no muestra diferencias 

significativas en el crecimiento en ninguno de los casos (p> 0.001). Sin 
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embargo, en supervivencia sí se muestran diferencias significativas 

(p=0.0000) en todos los casos en que se añade vitamina C, siendo efectiva 

incluso a las dosis más bajas ensayadas frente a los grupos carentes de ella. 

CRECIMIENTOS ESPECIFICOS 

PESO 

(g) 

P.E. P.E. 

VIT.C 

125 nig 

P.E. 

VIT.C 

60 mg 

P.H. 

VIT.C 

125 mg 

P.H. 

VIT.C 

60 mg 

1-10 1.4 1.5 1.3 1.5 1.6 

10-50 2.3 2.6 2.3 2.6 2.4 

50-300 
' 

1.7 1.2 1.6 1.5 1.5 

5.5. EXPERIMENTO 3. 

5.5.1. Condiciones experimentales. 

Dos grupos de 100 peces cada uno, con una media de 3.52 ± 

0.7315 g , nacidos en cautividad, se distribuyeron al azar en tanques de 1000 

I de capacidad. 

Los grupos se alimentaron manualmente "ad libitum" con el 

mismo tipo de pienso estándar señalado para los experimentos anteriores, 

suplementado con L-tirosina al 6% por kilogramo de dieta seca (dosis 

seleccionada con el fin de determinar la CL 50); uno de los grupos recibe 

además 1 g de AA. 

Todos los grupos permanecieron durante la experiencia en las 

mismas condiciones de cultivo. 
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5.5.2. Resultados. 

El grupo que no ingiere vitamina C en la dieta alcanza la CL 

50 al día 19 del tratamiento, no detectándose síntomas descritos de 

tirosínemías; solamente se manifiesta una lordosis en un 3% de los 

ejemplares. 

En cuanto al crecimiento, mediante la aplicación de una t- 

Student, no se encuentran diferencias significativas (p>0.05) entre los 

grupos, lo cual es achacable al periodo tan corto de tiempo que se pudo 

mantener la experiencia. 

Sin embargo, la supervivencia muestra diferencias significativas 

entre ambos grupos (p=0.0000). El grupo que recibe ácido ascórbico tiene 

una supervivencia del 81.44% mientras que el que no lo recibe tiene una 

supervivencia de un 53.68% en el mismo tiempo (Fig.-19). 

No se puede relatar ninguna enfermedad de tipo bacteriano en 

los experimentos realizados, por lo que no se hace referencia al papel 

ínmunológíco de la vitamina C. 



COMPORTAMIENTO EN SUPERVIVENCIA CON DIETAS 

HIPERTIROSINICAS: 6% TIROSINA AÑADIDA 
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Fig.- 19 



S.6. EXPERIMENTO 4. 
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5.6.1. Condiciones experimentales. 

Se instalaron en las mismas condiciones anteriores dos grupos 

con una media de peso de 5.84 ± 1.701 g, pero con la única diferencia de 

recibir la mitad de la dosis de L-tirosina (3%). 

5.6.2. Resultados. 

A los seis meses de comenzada la experiencia y finalizada esta, 

la supervivencia fue de un 6.38% en el grupo que no recibe vi.amina C y dé 

un 88.61% en aquel que la recibe (Fig.-20). Ambos grupos muestran 

diferencias significativas (p=0.0000). 

Una comparación del crecimiento en peso y longitud entre 

ambos grupos muestra diferencias significativas en ambos, no obstante, 

debido a la alta mortalidad del grupo no tratado con vitamina C, hay que 

señalar el número tan diferente de individuos entre los grupos, al final del 

experimento. 

Durante el experimento, el SS.S % de los ejemplares mostraron 

opacidad corneal y sólo un 1.2 % lo hicieron en el grupo tratado con AA. 

Comparados mediante una t-Studenf el grupo con dieta 

hipertirosínica más baja (3 %) y 1 g de AA con los grupos del experimento 

1, que recibieron la misma dieta pero sin la adición de tirosina, no 

mostraron diferencias significativas ni en peso ni en longitud (p>0.0S) en 

ambos casos. 



COMPORTAMIENTO EN SUPERVIVENCIA CON DIETAS 

HIPERTIROSINICAS: 3% DE TIROSINA AÑADIDA 
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Fig.- 20 



5.7. Discusión y conclusiones. 
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Como ha sido citado en los antecedentes, el ácido ascórbico se 

utiliza para prevenir alteraciones metabólicas en mamíferos, sobre todo en 

pediatría en prevención de tirosinosis, y tratamientos de tirosinemias 

también llamadas tirosinosis hereditarias (Berry eí al., 1976). 

De los resultados obtenidos, no se encuentran diferencias 

significativas en crecimiento entre las tres dosis ensayadas, con piensos 

oxidados o no. Sin embargo sí se encuentran diferencias significativas en 

supervivencia en los grupos que reciben vitamina C. En este caso, la 

supervivencia es mayor en los grupos cuya dieta tiene el menor índice de 

peróxidos. 

Cuando el índice de peróxidos del pienso es próximo a 17 meq. 

de 02/Kg de grasa (pienso estándar), el ácido ascórbico parece favorecer, a 

la vista de los resultados, el catabolismo de las proteínas, dado que el 

contenido en éstas de los ejemplares tratados con este pienso y vitamina C, 

muestran un mayor contenido en proteína. 

De otro lado, su papel antioxidante se manifiesta en cuanto a 

que el índice de peróxidos corporal de los ejemplares queda reducido en 

aproximadamente un 50% (Tabla 9, pág. 101). 

La presencia de signos del denominado "síndrome 

granulomatoso" no se presentan en aquellos grupos alimentados con dietas 

estándar aún con ausencia de vitamina C; sin embargo, sí se presentan con 

el empleo de dietas oxidadas, de acuerdo con Paperna etal., (1980), carentes 

de la misma. Esto sugiere que, en condiciones normales, la vitamina C actúa 

como preventivo de tirosinemias y como corrector en dietas alteradas. 
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Cuando la fuente mayor de proteína proviene de harina de 

cereales, con un contenido en tirosina mayor que cuando la fuente de 

procedencia es de origen animal (A¡nprot,1984), la dieta se puede considerar 

como hipertirosínica. Con este tipo de dietas y en ausencia de vitamina C, 

se manifiestan claramente los síntomas de la granulomatosis generalizada; 

cristales de tirosina en la córnea, con opacidad de ésta, oclusión de túbulos 

renales por formación de granulomas y necrosis en el parénquima renal, 

según se aprecia en la fotografía 22, etc., con una elevada mortalidad. Estos 

síntomas de tirosinemias se reducen o desaparecen (dependiendo de la 

cantidad de tirosina en la dieta) con dosis elevadas de vitamina C. Esto 

concuerda con los síntomas y efectos de la vitamina C en pediatría referidos 

por Light et al., en 1966, entre otros autores ya citados en los antecedentes. 

Todo lo cual corrobora el papel de la vitamina C en el 

metabolismo de la tirosina y específicamente en dietas para cultivo de 

rodaballo, así como su papel antioxidante. 
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EFECTO DEL ACIDO FOLICO Y DEL ALFA-TOCOFEROL SOBRE 

EL CRECIMIENTO EN PESO 
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6. EFECTO DEL ACIDO FOLICO Y DEL ALFA-TOCOFEROL SOBRE 

EL CRECIMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE CULTIVO. 

6.1. Antecedentes. 

El ácido folico (folafos) es un grupo de compuestos sintetizados 

por las plantas y los microorganismos. El término de ácido fólico fue 

introducido en 1940 para designar un factor nutricional, encontrado en gran 

cantidad en la hoja de la espinaca (folios), necesario para el crecimiento de 

los estreptococos. Juegan un papel fundamental en el crecimiento y división 

celular, asi como en la síntesis, la interconversián y el mantenimiento del 

"pool" de grupos monocarbonados derivados de la serina y de la histidina 

(Ogier, 1987). 

El ácido fólico o pteroil-glutámico es un compuesto sintetizado 

para la utilización farmacéutica. Se presenta bajo cristales de color amarillo 

y es poco soluble en el agua pero soluble en medio alcalino (Ogier, 1987). 

Ilalver & Norris en 1949 (Ilalver, 1988) ensayan el ácido fólico 

como factor antianémico en el salmón y Wolf (1951) lo incorpora en la dieta 

de la trucha. 

Algunos signos de deficiencia observados en diversos animales, 

incluidos peces, son anemias generalizadas (Phillips et al, 1963; Smith 

1968; Smith & Ha.ver, 1969), bajo crecimiento, anorexia, fragilidad en .ai 

aletas, (Arai et al, 1972; John & Mahajan, 1979). 

Teniendo en cuenta la estabilidad durante el almacenamiento 

del pienso y el contenido basal de sus componentes, los requerimientos de 

ácido fólico para salmónidos son, según Ilalver (1989), de 6 a 10 mg/kg de 
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dieta seca. En otras especies, como la dorada y según el mismo antor no se 

hace patente la necesidad del aporte de éste. 

Según este mismo autor, el ácido fólico muestra un papel 

importante en la resistencia a enfermedades, siendo los peces carentes de él 

los primeros en enfermar. 

Según el "Recommended Dietary Allowances" (National 

Research Council, 1989), los suplementos recomendados en el hombre son, 

según la edad, de 3.6Mg/kg por día a áOO/.g/kg/día, siendo la absorción por 

vía oral de un 85% sobre la cantidad ingerida. 

En cuanto a los antecedentes relativos al alpha-tocoferol se 

remite a los mismos en las experiencias relatadas en la página 72 de este 

misino trabajo. 

6.2. Objetivos. 

Los objetivos de estos experimentos son comprobar el efecto 

sobre el crecimiento del rodaballo, dado que en mamíferos está citado como 

factor de crecimiento, así como la posible sinergia con la vitamina E. En una 

primera fase se hace una aproximación al estudio de los efectos combinados, 

y en una segunda se comprueban los efectos por separado y se ensaya una 

dosis mas elevada de vitamina E. 
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6.3. EXPERIMENTO 1. 

6.3.1. Condiciones experimentales. 

Cuatro grupos de 50 ejemplares cada uno, nacidos en 

cautividad, de 3.41 ± 1.289 g, se instalaron en tanques de 1000 I de 

capacidad, recibiendo dos de ellos pienso estándar del mismo tipo ya 

señalado en otros experimentos; a los otros dos se les anadió a la dieta 1 mg 

de ácido fólico y 300 mg de vitamina E por kg de dieta, protegidos con etil- 

celulosa en ambos casos. 

Los ejemplares se mantuvieron en las mismas condiciones 

experimentales de cultivo y se alimentaron manualmente dos veces diarias 

"ad libitum". Las vitaminas se añadieron durante la fabricación del pienso, 

que se realizó cada tres días y se guardó en nevera. 

6.3.2. Resultados. 

Después de 13 meses de experiencia, la aplicación de un 

MANOVA a las medidas mensuales corregidas (incrementos de peso), 

muestran diferencias significativas en el peso (p< 0.001) para los grupos 

control y con tratamiento. Los incrementos son mayores para el grupo 

tratado (513.3 g) que para el grupo no tratado (404.5 g), lo cual supone un 

28% más de crecimiento para el primero (Fig 21). 

En cuanto a los contenidos corporales, al final del experimento 

muestran una pequeña diferencia en el contenido protemico (7%) también 

a favor del grupo tratado (Tabla 10). 
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CRECIMIENTOS ESPECIFICOS 

% DIARIO 

PESO 

(g) 
A. FOLICO 

VTTrE 
ESTANDAR 

3-10 2.9 2.5 

10-50 4.5 4.8 

50-300 2.7 2.9 

300-500 1.2 0.3 

CONTENIDO CORPORAL EN % SOBRE PESO SECO 

PROT. LIPIDOS HdeCARB CENIZ IIUMED 

ESTANDAR 79.4 15.2 0.62 4.8 75.09 

A. FOLICO 

VIT. E 
86.4 7.71 0.81 4.92 79.0 

T A B L A.- 10 
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6.4.1. Condiciones experimentales. 

Se instalaron ejemplares nacidos en cautividad, con una media 

de peso de 0.632 ± 0.2143 g, repartidos aleatoriamente en grupos de 150 

individuos, con cuatro tratamientos asignados al azar y mantenidos en las 

mismas condiciones de experimentación, iguales al experimento anterior en 

cuanto al sistema y tipo de alimentación. 

Los tratamientos fueron como se describen a continuación: 

GruP0 1 PE + 1 nig de A. Fol + 1200 mg Vit. E 

Grupo 2 PE 

Grupo 3 PE + 1200 mg de Vit. E 

GruPo 4 PE + 1 mg Ac. Folico 

El pienso estándar llevaba la dosis basal de vitamina E (1 mg 

por g de PUFA), es decir, 80 mg por k de dieta. 

6.4.2. Resultados. 

Después de 10 meses de experimentación, los grupos muestran 

diferencias significativas en el crecimiento en peso tras la aplicación del 

MANOVA (p<0.001). El grupo de mayor incremento en peso es el que 

recibe el tratamiento de vitamina E y ácido fótico, con una media de peso 

de 260.92 g, siendo de 91.2 g para el control, 119.63 g para el que recibe 

solo vitamina E y 90.44 g para el grupo que recibe sólo ácido fólico. Esto 

representa un 65% de mayor crecimiento del grupo tratado con vitamina E 
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y ácido fólico frente al grupo control y con el que solamente recibe ácido 

fólico. Con respecto al grupo tratado únicamente con vitamina E frente al 

grupo control, este porcentaje es de 23.7% . El grupo tratado solo con ácido 

fólico presenta un incremento en peso similar al grupo control (Fig. 22 y 

Tabla 11). 
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CRECIMIENTOS ESPECIFICOS 

% DIARIO 

PESO 

(g) 

A. FOLICO 

Vit.E 
ESTANDAR VIT.E A.FOUCO 

1-10 31.4 20.3 26.5 20.5 

10-50 5.1 3.3 4.8 3.3 

50-300 3.35 2.1 2.1 2.1 

CONTENIDO CORPORAL EN % SOBRE PESO SECO 

PROT LIPIDOS HdeCARB CENIZ IIUMED 

A.FOLICO 
VIT.E 88.0 5.5 1.4 5.4 78.2 

ESTANDAR 84.4 7.7 1.4 6.7 79.0 

VIT. E 89.3 3.8 1.1 5.8 79.8 

A.FOLICO 87.3 5.8 1.5 5.3 78.3 

T A B L A.- 11 
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La diferencia relativa entre los grupos de mayor crecimiento es 

de un 54% a favor del grupo de acido fólico y vitamina E. 

Con respecto a los contenidos corporales no se detectan 

diferencias relevantes como para ser señaladas (Tabla 11, pág 118). 

En cuanto a la supervivencia no se detectan diferencias 

significativas entre grupos. 

6.5. Discusión y conclusiones. 

Ni con la cantidad de vitamina E añadida en la primera 

experiencia relatada en este apartado (300 mg por Kg de dieta, dosis basada 

en recomendaciones del RDA, Recomemmended Dietary Allowances) ni con 

1 mg por g de PUFA según Landrieu (1987) , el crecimiento se muestra 

favorable si no se le añade además 1 mg/Kg de dieta de ácido fólico. El 

hecho de que el grupo que recibe ambas vitaminas tenga mejor crecimiento 

sugiere la posibilidad de que su combinación sea el factor causante de la 

mejora en el crecimiento. Esto hace que se realice la segunda experiencia de 

este apartado, en la que se ensayan por separado toda y cada una de la 

vitaminas en cuetión y se administra la vitamina E, en una dosis que 

garantice su utilización tanto en el metabolismo de la grasa como que pueda 

afectar al crecimiento. Esta cantidad, decidida por ensayos previos de 

crecimiento larvario (datos sin publicar), es 1200 mg por kg de dieta, lo cual 

representa 120 mg por kg de peso vivo de pez, es decir, cuatro veces 

superior al primer experimento. 

A la vista de los resultados, esta dosis se muestra efectiva 

administrada sola frente al grupo control, aunque cuando es añadida con el 
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ácido fólico el crecimiento se duplico, corroborando el hecho de que cuando 

el ácido fólico se admistra solo no muestra efecto positivo frente al grupo 

control. 

La vitamina E en dosis que se pueden considerar elevadas tiene 

un positivo, aunque ligero, efecto sobre el crecimiento, aunque éste está 

realmente potenciado por la adición de ácido fólico. 

En la figura 23 se representan los crecimientos en pesos medios 

de los distintos grupos, puede observarse cómo la diferencia de crecimiento 

del grupo tratado sólo con vitamina E , muestra una diferencia al comienzo 

de la experiencia manteniéndose ésta sin incremento posterior. Sin embargo 

sí se aprecia un aumento significativo del crecimiento en el transcurso del 

tiempo, del grupo de ambas vitaminas. 
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CONSIDERACIONES ECONOMICAS 
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7. CONSIDERACIONES ECONOMICAS. 

Se hacen a continuación una serie de consideraciones sobre 

diversos costos en la producción larvaria y en el engorde, sin pretender que 

tengan carácter de exactitud, pues, entre otros factores, todos los costos 

tienen relación directa con el tipo de instalación, gestión etc., por lo que se 

consideran sólo aquellos a los que es posible aproximarse con mayor 

exactitud. 

Todo ello se hace en función de lo expresado en los capítulos 

sobre producción larvaria y engorde, estableciendo la base de una 

producción industrial. En este sentido, la estimación en producción larvaria 

se ha hecho sobre un millón de alevines, considerando una supervivencia 

larvaria de un 10%, desde la apertura de boca. Es usual una tasa de 

mortalidad de hasta un 20% hasta la apertura de ésta. 

Aunque los costos son aproximados se expresan con decimales, 

por ser el resultado directo de los cálculos efectuados con precios actuales 

de mercado -año 1994- para todos los productos (adquiridos o producidos). 

Producción de rotíferos. 

Se consideran dos sistemas para la producción de rotíferos, si 

bien existen otros distintos, que difieren fundamentalmente en el tipo de 

alimentación, y por tanto inciden directamente en el costo final: 



Con alimentación de levadura. 
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Incidencia de los costos por 106 rotíferos: 

Tratamiento del agua (desinfección) 

Alimentación (I g /106 rotíferos) . . 

Energía (calentamiento del agua) . 

Mano de obra  

TOTAL   

Los costos de desinfección del agua se hacen sobre el 

tratamiento descrito en el apartado de cultivo de rotíferos (página 39), 

considerando los precios de mercado para las cantidades necesarias de 

lupoclonto sódico y tiosulfato sódico, para un m3 y las correspondientes a 

renovaciones diarias de un 20% del volumen durante cinco días, tiempo 

medio habitual de duración en este tipo de cultivo. 

La alimentación se estima sobre un g de levadura por millón de 

rotíferos al precio de aquella en el mercado. 

La energía está estimada basándose en una elevación, en las 

peores circunstancias, de 10 0C/m3. Considerando un precio medio del Kw/h 

de 14 pesetas, el gasto en energía por cada m3 y día es de 225 pesetas, 

estimando una pérdida de calor diaria de 5 0C y renovando un 20% del 

volumen del agua. 

0,80 Pts. 

0,15 Pts. 

7,50 Pts. 

7,50 Pts. 

15,95 Pts. 
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La mano de obra se ha estimado sobre la base de dedicaciones 

de 15 minutos por m3. En esta valoración económica se incluyen 

repercusiones salariales de días festivos. 

Considerando que se obtienen densidades finales de 150 

rotiferos/ml, ésto supone cosechar 150 millones de individuos por m3 al cabo 

de cinco días, lo cual representa un costo final de 15,95 Pts. por millón de 

rotíferos producidos. 

Con alimentación de Culture Selco (Artemia Systems): 

Incidencia de los costos por 106 de rotíferos: 

Tratamiento del agua (desinfección) 

Alimentación   

Energía (calentamiento del agua) . 

Mano de obra  

TOTAL   

En este caso la cosecha es al cuarto día, en lugar de al quinto 

como en el caso de la levadura y además es de 600 rotíferos/mi (o superior). 

Bajo esta premisa y que no es necesario renovar agua, con lo 

cual el valor de la mano de obra es menor, los costos por millón de rotíferos 

producidos quedan evidentemente reducidos, puesto que además en el mismo 

volumen se obtienen, cuando menos, cuatro veces más individuos. 

0,09 Pts. 

8,90 Pts. 

0,37 Pts. 

0,37 Pts. 

9,74 Pts. 
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No se consideran en ningún caso los costos del inóculo inicial, 

puesto que es similar en ambos casos. 

El costo del enriquecimiento es en ambos casos, de 2,36 Pts. por 

millón utilizando Proteín Selco (Artemia Systems). 

Las valoraciones se han realizado con precios medios del Kw/h 

y de los productos al precio actual de mercado. 

La repercusión del consumo de rotíferos con el costo de 

producción del método mas barato es de 1,05 Pts./larva. 

Producción de Artemia. 

Según el método de cultivo larvario, ya expuesto previamente, 

las necesidades de Artemia son de 1.270 Kg de cistes de Artemia, 

considerando tasas de eclosión de un 80% y una recuperación de muplii de 

un 20% para la producción de metanauplii durante las renovaciones de agua, 

del tipo usual en las experiencias (calidad EG de Artemia Systems) lo cual 

supone una inversión de 3.834.750 Pts. 

A esto hay que añadir los costos del enriquecedor, tratamiento 

de agua, energía para calentamiento de la misma y mano de obra. 

El enriquecedor supone un total de 6.760.150 Pts., incluyendo 

el microencapsulado para la alimentación de metanauplii. 

Los costos de energía para calentamiento del agua para la 

eclosión de la Artemia hasta 28 0C, (considerando que se instalan 300.000 

cistes/litro y que cada Kg tiene 250.000.000 de cistes, para los 1.270 Kg se 



127 

necesitan 1.058 ni3 y elevaciones de 10 "C en el peor de los casos) suponen 

10.580 Kw totales para todo el proceso, lo cual en pesetas son 148.120 Pts. 

El tratamiento del agua necesaria, que, como se ha explicado 

anteriormente son 1.058 m3, produce un gasto de 63.480 Pts., utilizando 

hipoclorito y tiosulfato sódico en las cantidades dadas en la página 39. 

Lo cual implica 4,72 Pts. de gasto de Artemia por cada larva 

producida. 

Sobre la base de una renovación de agua durante el periodo de 

cultivo larvario, 35 días, de un 50% diario del volumen total, hay que 

añadir los gastos de bombeo: 

Admitiendo que una bomba de 20 CV (33,6 Kw, considerando 

un rendimiento del 80%), es suficiente para cubrir las necesidades de 

renovación, ya que con estas características se obtienen hasta 200 m3/h a una 

altura de hasta 12 m. el costo estimado al precio medio del Kw establecido 

previamente, es de 276.595 Pts., o sea 0,27 Pts. por larva. 

Considerando la mano de obra, filtros y varios, el costo por 

larva se incrementa en aproximadamente 1,17 Pts, de las cuales 

aproximadamente un 69% corresponde a la mano de obra, si se produjera 

un millón de larvas puntualmente. Si se produce la misma cantidad de 

forma fraccionada, este incremento sería de 10,39 Pts., correspondiendo en 

este caso un 91% a la mano de obra. La diferencia se establece en la 

cantidad de larvas producidas por año, y la incidencia del costo de la mano 

de obra sobre el número total de larvas producido. 
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Nótese que el salario medio puede variar de 90 a 135.000 

Pts/mes, siendo el más elevado el utilizado en los cálculos. 

Se han considerado 6 operarios técnicos para la producción de 

Artemia y cultivo larvario. 

No se han tenido en cuenta los gastos de mantenimiento de 

reproductores para establecer el precio del huevo embrionado por 

producción propia. No obstante, por dar un precio de mercado, éste es en 

la actualidad de 2,5 Pts./huevo embrionado. 

La incidencia del tratamiento con L-carnitina no supera las 0,08 

Pts/larva. 

En resumen los costos establécidos por larva son: 

Ro,ífero  1.05 Pts. 

Ar'emia 4.72 Pts. 

Costos de bombeo de agua  q 27 p{S 

Mano de obra, filtros, etc  jq 3q pts 

Huevo embrionado1   2 50 Pts 

T0TAL  18.93 Pts. 

(1.- Precio de mercado). 

Si se considera una tasa de eclosión de un 80% y una 

mortalidad como la expuesta al comienzo del capítulo, serían necesarios 13 

huevos por larva producida, lo cual al precio considerado supondrían 32.5 

Pts. más sobre el costo final. No obstante y teniendo en cuenta estos 

factores, si los huevos son de producción propia, su costo se puede estimar, 

dependiendo de la calidad del stock de reproductores y su gestión, en unas 

0.2 Pts. unidad, el costo sería similar al considerado en la valoración inicial, 

razón por la cual se utilizará dicho precio en los cálculos posteriores. 
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El precio de un kilogramo de rodaballo, considerando los 

parámetros normales de cultivo expresados al comienzo, para producciones 

en módulos de 50 Tn/año, son; 

Personal   

Energía  

Alimentación   

Precio alevín (mercado) 

Se estiman como suficientes 6 operarios, índice de conversión 

de 1.7 como media hasta el Kg, un período de 18 meses de media general 

para alcanzar este peso y precios de 75 Pts/Kg de pienso semihúmedo. 

Los gastos de energía expuestos son los más favorables de los 

casos, pero pueden variar de 80 a 120 Pts, con lo cual se utiliza un precio 

medio de 100 Pts., para la valoración final. 

El costo del alevín es el precio medio del mercado, (pesos 

variables entre 3 y 5 g). Se ha utilizado este precio en lugar del costo si la 

producción fuera propia, porque el caso más común es que las industrias 

dedicadas al engorde no posean instalaciones de cría larvaria para la 

producción de alevines. Se pueden conseguir mejores precios de mercado 

para el alevín según las circunstancias, pero se utiliza el precio más usual. 

A esto hay que añadir, entre otros conceptos y basándose en 

datos de empresas de engorde de rodaballo, gastos de teléfono, embalaje, 

transporte, comerciales, financieros, etc., que no han sido considerados y 

194 Pts. 

80 Pts. 

127 Pts. 

190 Pts. 
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que según las mismas fuentes de información pueden suponer una 

repercusión de hasta unas 100 Pts/Kg. 

Considerado todo lo cual, implica un montante de 711 Pts./Kg. 

Se ha estimado el precio por Kg, no solo por ser una unidad 

usual en este tipo de cálculos, sino porque según datos del FROM (Boletín 

Mensual del Precio de Productos Pesqueros 1994), el rodaballo de cultivo 

alcanza precios medios de unas 1.300 Pts/Kg hasta 1 Kg, unas 1.200 para 

piezas de 1 a 2 Kg, el mismo precio que para 1 Kg para piezas de 1,5 a 2 

Kg; únicamente hay una elevación en el precio (hasta 1.600 Pts.) para 

ejemplares superiores a los 2 Kg. 

Repercusión económica de la elevación de temperatura sobre el crecimiento 

en el preengorde. 

La elevación de temperatura durante un periodo de tres meses, 

según se ha expresado gráficamente en la Introducción, supone multiplicar 

en aproximadamente 2,5 el peso desde los 0.5 hasta los 15 g. 

Para evaluar estos costos hay que considerar un poder calorífico 

del gasóleo de 8.600 termias/Kg, un rendimiento del sistema de un 80%, 

usual en este tipo de cálculos, pérdidas por disipación de l0C/m3/h (supuesto 

que se puede considerar muy conservador), que suponen 6,90 Pts./h (precio 

estimado del gasóleo 48 Pts./I). 

25 CV en bombeo de agua para recirculaciones de 150 ni3/h, lo 

cual en Kw implican 43.68 Kw/h, siempre considerando el mismo 

rendimiento anterior (80%); llevado a pesetas suman 611,52 Pts./h. Dado 

que el bombeo es continuo, los costos día son de 14.676,48 Pts. 



131 

La incidencia sobre el costo del alevín es de 3,69 Pts, para 

alcanzar los 14 g en 90 días sobre los 5 g que tendría sin calentamiento de 

agua. 

Conclusiones sobre la repercusión de la adición de las vitaminas ensayadas. 

L-carnitina. 

Con piensos con un contenido graso de 7 ú 8% se obtienen los 

mejores crecimientos; la adición de L-carnitina no mejora el crecimiento 

aunque sí disminuye el contenido corporal en grasa, por lo tanto sólo tiene 

sentido su uso si la demanda del mercado es de un pescado con bajo 

contenido graso. Si por el contrario los requerimientos son de un pescado 

mas graso y se utiliza un pienso con el doble de grasa que el anterior, la 

adición de L-carnitina en dosis de 150 mg/Kg de peso vivo de pez aumenta 

el crecimiento en un 10,3%, lo cual supone, para establecer un cálculo en 

el mismo tiempo en que sin su uso se obtiene un Kg de pez, con la L- 

carmtina se alcanza 1,2 Kg; esto representa al precio establecido en el 

mercado del Kg de rodaballo un beneficio de 260 Pts. frente a una inversión 

de 22.4 Pts., o sea, un beneficio neto de 237,6 Pts. 

Dado el escaso crecimiento que producen los piensos con 21% 

de grasa, no se hacen estimaciones económicas de la adición de ninguna de 

las sustancias ensayadas. 

Vitamina E. 

En dosis usuales, como antioxidante, no se hacen valoraciones, 

dado que únicamente actúa sobre el crecimiento cuando la grasa es de un 

21% del peso del pienso, y como se ha dicho en su momento, con esta 
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cantidad de grasa el crecimiento es inferior que con las otras cantidades 

ensayadas (Figs. 17 y 19). 

Acido fólíco y vitamina E. 

La adición de vitamina E junto con ácido fólico representa un 

incremento en el crecimiento en peso de un 65,38%, con la mejor de las 

dosis y hasta el peso ensayado (F¡g.-23), lo cual supone un costo de 10,4 Pts. 

por Kg de pez en vitamina E y 0,034 Pts de ácido fólico, con el beneficio 

correspondiente a un 65% más de aumento en peso. 

Acido ascórbico. 

El uso de ácido ascórbico, en dosis de 1 g/Kg de peso de pez 

suponen 24,10 Pts. por Kg producido, reduciendo en un 97% 

aproximadamente la aparición de signos del denominado "síndrome 

granulomatoso" en el caso de dietas hipertirosínicas. En el caso de dietas 

hiperoxidadas hay una supervivencia de un 94% frente a un 55% sin su uso. 



CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES. 

Ia) La L-carnitina, a la vista de los resultados obtenidos de las 

experiencias realizadas, favorece el crecimiento y la supervivencia de las 

larvas del rodaballo. Su adición supone 0.08 Pts. por larva, conseguiéndose 

sin embargo con ella un 6% aproximadamente más en la supervivencia y 

casi el doble en la medía del peso ( 0.05 g frente a 0.08 g ). 

2 ) Por encima de un 7 a un 8% de contenido lipídíco en la 

dieta no se producen mejoras en el crecimiento. 

3a) La adición de vitamina E usada como antioxidante, -1 mg 

por g de PUFA- solo favorece el crecimiento cuando el pienso contiene un 

21% de grasa, obteniéndose con este contenido los más bajos crecimientos. 

4a) La adición de L-carnitina favorece el crecimiento sólo 

cuando los contenidos de grasa en el alimento son de un 14% o superiores, 

reduciendo en todos los casos el contenido lipidico en el músculo. Su 

utilización representa un 3,15% sobre el precio final por Kg y una mejora 

de un 14% en el crecimiento con el tipo de dieta mencionado. 

5 ) El contenido de proteína en el músculo aumenta con la 

adición de L-carnitina y de vitamina E a la dieta. 

6a) La adición de vitamina E usada en dosis cuatro veces 

superiores a la antioxidante (4 mg/ g de PUFA) junto con ácido fólico (1 

mg/Kg de dieta), supone un incremento en el peso de un 23.65%. 

7a) En dosis cuatro veces superiores a la anterior pero con la 

misma cantidad de ácido fólico se produce un 65.38% de incremento en 
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peso, con un aumento en el coste por Kg de peso vivo de pez producido de 

un 1,46%, con el beneficio correspondiente al incremento en el crecimiento, 

que conlleva además menor tiempo de exposición a riesgo de los ejemplares 

y menor gasto en energía. 

8a) Los costos de obtención de alevines de hasta 15 g mediante 

elevación de temperatura comparados con la adición de ácido fólico y 

vitamina E en las cantidades señaladas en la conclusión anterior son un 96% 

superiores. 

9a) Dosis de 1 g/ Kg / peso vivo de pez de vitamina C reducen 

en un 97% la aparición de signos del "síndrome granulomatoso" con dietas 

hipertirosínicas (contenidos totales de aproximadamente un 6% de este 

aminoácido en la dieta). 

10 ) Así mismo, el efecto de la vitamina C en la misma dosis, 

es positivo en el 100% de los casos analizados frente a la formación de 

sinartrosis. 

lld) En el caso de dietas hiperoxidadas (índice de peróxidos en 

torno a 45 meq 02/Kg de grasa), la utilización de ácido ascórbico aumenta 

la supervivencia. Un 94% con su utilización, frente a un 55% sin ella. 

12a) Cuando las dietas son del tipo considerado estándar no se 

presentan diferencias significativas ni en la supervivencia ni en el 

crecimiento con la utilización o no del ácido ascórbico. 

13a) El uso de la vitamina C manifiesta un efecto antioxidante 

sobre la grasa acumulada en el músculo de los ejemplares, representando 
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13a) El uso de la vitamina C manifiesta un efecto antioxidante 

sobre la grasa acumulada en el músculo de los ejemplares, representando 

una reducción del 50% en meq 02/Kg de grasa, tanto con dietas 

hiperoxidadas como estándar. 

14a) La adición de la vitamina C favorece también el contenido 

proteínico en el músculo; éste es un 12% superior aproximadamente con 

ambos tipos de dietas. 

15a) En resumen, un pienso para rodaballo debe tener una 

proporción de proteínas y lípidos de alrededor de 50% y 8% 

respectivamente, contenidos totales en tirosina no superiores a un 3% e 

índice de peróxidos de alrededor de 17 meq de 02/Kg de grasa, 

suplementado con: ácido fólico -1 mg / Kg dieta-, alfa-tocoferol -1200 mg/ 

Kg de dieta- y ácido ascórbico -60 mg / Kg de peso vivo de pez-. 
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