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ENGORDE DE JUVENILES DE BESUGO, Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
CULTIVADOS, EN TANQUES Y JAULAS
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INTRODUCCION

RESUMEN

Los primeros trabajos sobre engorde de besugo. Pagellus bogaraveo, (Cnere¡ueni,1990, Peleeetec, 1994) a partir de
ejemplares del medio natural presentaban a esta especie como una posible ahernadva a las cultivadas a esc.aI;1I
comercial. Posteriormente otros I:nlbajos realizados con ejemplares nacidos en cautividad en la fase de preengorde
y engorde (Olmedo et al, 1997.2000) confirman 141 Idoneidad de esta especie para cultivo. Por otro lado es conocida
la buena adaptación de los espáridos especialmente la dorada (Sparus aunta.) ;111 cultivo en jaulas. Las experiencias
re;alindas de crecimiento comparatIVO en tanques y jaulas (llnMes er aí., 2000) nos muestran como el creamiento de
ejemplares de besugo entre 100 Y 500g es mejor en jaulas. En este traba¡o se trata de realiur una experiencia similar
pero partiendo de peces más pequeños con el fin de conocer el tamaño 6ptimo de transferencia de los ejefTIplares a
las jaulas

El presente traba;o muestra los resultados obtenidos en el engorde de besugo entre 30 y 200¡ en jaulas y tanques en
tierra. La experiencia, que tuvo una duracl6n de 12 meses se realizó con dos lotes de peces nacidos en cautividad con
un peso medio inidal de 33,94:: 6.56g. Se c.akularon las tasas de crecimiento diario Siendo del 0,36% en tanques y
del 0.46% en jaulas. Se realizaron las curvas de crecimiento de los peces para los dos sistemas de cultivo
mencionados obteniéndose las sigutentes ecuacicoes:
y•••31.e'Jlllo (Rl=O,9887) en jaulas ti y= 34,65.e"''''{Rl=O,9927) en anques. la comparaci6n de las pendientes de las
curvas de crecimiento (Hest) muestran que el crecimiento es significativamente mayor en las jaulas que en los
tanques en tierra.
p. clave: espáridos, Porellus botoraveo. besugo. crecmlentc. jaulas. tanques
Onlr'Owin¡ of juvenile Blackspot sea bream, Pa~ellU$ bogaroveo (Brünnich, 1768), born in captiviey in
tanks and ~es
This scudy shcws the resctts obtained Ircm the fattenlng of Blackspot sea bream from 30 te 200 g in cages and tanks
in land. This experieoce. whlch took 12 mcnehs, was conducted with twc batches of ñsh bom In captMty wirh an
average initial weight of 33.904± 6.56 g. Daily growth rates were calculated, resulting a 0.36% In tanks and a 0 .••6%
in cages. Hsh grewin¡ curves were rnade fer both culturing systems. achieving the following equattcns:
y=33.e°.mJ. (R1=0.9887) in cages and y= 34.6S.eo.u• (RI-0.9927) In tanks. The comparison of the slopes ofthe
growing curves (t-test) show that growth rs considerably greacer in cages than in tanks in land.
Key wcrds: spatids, Pagel/u! bogaraveo, Backspot sea bream. growth, cages. tanks.
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RESULTADOS Y DISCUSION
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Estos resultados de crecimiento
corroboran
los obtenidos para esta
misma especie con ejemplares entre 100 Y 500g (ljnares et al. ,2000).
las tasas de crecimiento obtenidas en besugo en esta fase de engorde
(30--200g) son superiores
a las obtenidas para esta misma especie
entre I 00 Y 500g. En el mismo período de crecimiento,
se han
obtenido en otros espáridos (Bermúdez
et al., 1989) valores

037
052
031
1.19
0.31
0.55
066
0,34
0.55
0.26

ligeramente
superiores,
0,57% y 0.53% en la dorada y el sorgo
respectivamente
con ejemplares entre 26 y 170g, pero estos datos
son obtenidos a partir de ejemplares
del medio natural.

Tabla l. Tuas de credmlefltQ diario t:n j¡ub.s Y QOqUe$
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