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Abstract 

Incorporation of nitrogen/carbon stable isotop
rotifers enriched with Algamac® and Origree
δ13C) showed significant different values acc
fatty acid profiles with the exceptions of 18:1n

Resumen  

Se ha analizado la incorporación de isótop
enriquecidos con Algamac® y Origreen®. Lo
(13C/12C, δ13C) mostraron valores diferentes 
grasos de las larvas, debidas a la dieta, salvo

Justificación 

Los isótopos estables y los ácidos
conocer el flujo de energía en los e
diferencias en la transferencia de nu
respecto a su presa y la incorporac
enriquecidos con productos comer
mayor conocimiento de la incorpora

Material y Métodos 

El ensayo (por triplicado) se hizo en
puestas en cautividad, fueron culti
rotíferos (Brachionus plicatilis) enri
material biológico (rotíferos y larvas
para análisis de ácidos grasos por G
análisis de isótopos estables de C y
de cada tanque como estimación de

Resultados y Discusión 

El efecto de las dietas se observa d
(Tabla 1), con excepción de 18:1n
enriquecidos con Algamac® se obs
mientras que las alimentadas con r
respectivamente (Figura 1). Estos r
significativamente en función de la
calculados en juveniles y adultos (V
(6.94 mm ± 0.84 de Algamac vs 6.7

Figura 1. Firma isotópica de
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icos en larvas de atún rojo (Thunnus thy
ll1, A. Ortega2, F. de la Gándara2, A. Medina1 y G.
cias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz,  República Sharaui s/n, 

E-mail: joseluis.varela@uca.es 
a (IEO), Centro Oceanográfico de Murcia, Ctra. de la Azohía s/n, 30860 Pu

pes and total lipid fatty acids was analysed in Atlantic Bluefin tuna (Thunn
en®, respectively. Larvae-rotifer enrichment factors for nitrogen (15N/14N, 
cording to diet composition. Moreover, significant differences were also o
n-9 and DHA. No growth significant differences were found. 

pos estables y ácidos grasos en larvas de atún rojo (Thunnus thynnus)
os factores de enriquecimiento larva-rotífero para el isótopo de nitrógeno (
en función de la dieta suministrada. Asimismo, se encontraron diferencia

o para el 18:1n-9 y el DHA. No se encontraron diferencias significativas en

s grasos, se han utilizado ampliamente en estudios de 
ecosistemas (Polito y Goebel, 2010). En este estudio prelim
utrientes comparando la composición de ácidos grasos de l
ción de isótopos estables naturales de N y C, en dos trata
rciales diferentes. Mediante una metodología sencilla se 
ción de estos bio-marcadores en larvas de atún rojo (Thunn

n la Planta de Cultivos Marinos del IEO de Mazarrón. Las l
vadas en tanques de 500 litros, durante 14 días. Un lote
iquecidos con Algamac® y el otro con rotíferos enriqueci
s) se sometió a extracción lipídica (Folch et al., 1957) usa
GC (Christie, 1993) y el precipitado (interfase) y la fase ac
y N (δ13C y δ15N) naturales contenidos en presas y larvas. 
el crecimiento. 

e forma significativa sobre la composición de ácidos grasos
n-9 y DHA que permanecen estables. En las larvas alime
ervaron incrementos isotópicos de Δ15N y Δ13C de 2.67 y 0
rotíferos enriquecidos con Origreen® mostraron un Δ15N y 
resultados indican que los incrementos isotópicos en larva
a dieta e incluso por clase de edad ya que mostraron v
Varela et al., 2012). No se encontraron diferencias significat
73 mm ± 0.84 de Origreen). 

e larvas de atún rojo y rotíferos enriquecidos con Algamac®
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11510 Puerto Real. 

uerto de Mazarrón 

nus thynnus) larvae fed with 
δ15N) and carbon (13C/12C, 

bserved in larvae total lipid 

) alimentadas con rotíferos 
(15N/14N, δ15N) y de carbono 
as en los perfiles de ácidos 
 el crecimiento. 

ecología trófica para 
minar se analizaron las 

las larvas de atún con 
amientos con rotíferos 

pretende obtener un 
nus thynnus). 

arvas procedentes de 
e fue alimentado con 
do con Origreen®. El 
ando la fase orgánica 
uosa, se liofilizó, para 
Se midieron 20 larvas 

s de las larvas de atún 
entadas con rotíferos 

0.21, respectivamente, 
Δ13C de 1.19 y 2.45, 

as de atún rojo varían 
valores distintos a los 
tivas en el crecimiento 

® y Origreen®. 
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