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EFECTO CIOMBINAI)O DE LA ALIMENTACIÓN CON LA CALIDADE INTENSI GD 

DP: LA LUZ SOBRE EL, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA VISUAL >E 

LAS IAIIVAS DE IZOIZAI>A ,S/mrur. rnrrntn EN CONDICIONES DE CULTIVO 

INTENSIVO. 

I)ctilro de la acuicultura, una de las fases críticas en el cultivo de cualquier 

CS[IW"~ ( [ L I ~  s ~ ~ r c t e n d n  explotar, es el ~liltivo larvario. El objetivo del presente 

cstudio es aporlar niievos conociinieritos sobre el desarrollo del sistema visual, y 

ccilno, In calidad nuiricional junto con Ins condiciones de iluminación, efecto de 

la criliciad e iniensidad de la luz pueden nrectar durante este período, al desarrollo 

del inisnio. liI entendi inieiito clc la ontogenia del sistema visual puede contribuir 

la iiicjosa en las coridiciones de iluininaci0n en el cultivo, que podrían tener 

scpcsciisioiies en la obtención de larvas de mejor calidad y unas mayores tasas de 

supwviveticia en el cultivo larvario 

Las lai-vas de la mayoría de los peces son predadores visuales, lo que 

ii~tlic;~, la gran importancia que juega el sistema visual aún en desarrollo (Blaxter, 

108(>) El coinporlatiiieiito tróiico de la larva estará intimatnente ligado al desarrollo 

de lu  cnpacidad visual, qLie dcpeiide directaniente de la organogenesis de la retina 

I:l cstiidio iniicstra que durante el desarrollo embrionario y en las primeras etapas 

de vida lasvaria, el sistenia visual de dorada (,S/XU.IIS unrzrllr), histologicamente, 

es iiiiiy siiiiilar al descrito por otros autores para especies similares, ~ ' L Y ~ Y I L P  ~ I ~ O I *  

1Cn\~aiiiiisa ,( 1084), I'LI~I.II,S ~ I I I I ~ I I I I S  (Panltl~ur~st, 1996) y Pclgrlls ~ L I ~ I - I I S  Roo c/ trl., 

( 1008) l i l  lci-cer día de vida de la larva es uno de los más importantes, la larva, 

iiccesitii c!itar prclini-atla p ~ a  capturar y digerir sus presas, y muestra todas las 

C S I ~ L I C I L I S I ~ S  IICCCS¿IS~~IS para la liinción visual El epitelio pigrnentario bien definido. 

1 ,  iir~isctilo tlc la lente cstB presente y el iris es observable c;uiriplelairie~ik 

Ii,i.iriatlo II1 palrón cle desarrollo de estas estnicturas, fue similar en los diferentes 

t~.ntaiiiiciitos eiisiiyatlos, peso los resultados de crecimiento obleiiiclos, nluesti-an 

i~ttc las lai-vas de d(iiiidii ciiliivadas en condiciones de baja intensidad de luz 

1 ~ ~ ~ 1 1 t 1 " n  '1" inc.jor creciiiiiento qiie las demás 
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Introducción 

1. INTRODUCCI~N 

1.1 Importancia de la acuicultura 

El gran aumento en la demanda actual de alimentos de origen marino 

hace de la acuicultura un sector empresarial en expansión con un gran atractivo para 

10s inversores. Para el año 2000 se prevé un consumo mundial e pescado de 13,514 

kglper capitd año. España es uno de los primeros consumidores de pescado a nivel 

mundial (35 kg / per capital año). Sin embarga, nuestro consumo depende de una 

flota pesquera, que desde hace varios aíios no puede conseguir las capturas 

necesarias para abastecer el mercado. La clara sobreexplotación a la que han sido, y 

siguen siendo sometidos los diferentes caladeros de pesca tradicionales, hacen que 

se este sufriendo un desabastecimiento crónico de este producto, lo que se traduce 

en unos elevados niveles de importaciones. 

Ante esta situación, la acuicultura se presenta como una alternativa factible 

para complementar el grado de abastecimiento de la pesca extractiva y satisfacer 

la enorme demanda existente de productos del mar, permitiendo mantener las 

actuales proporciones de pescado en la dieta. Así mismo, la acuicultura viene a ser 

una alternativa para las nuevas generaciones como una fuente nueva de actividad 

laboral. 

Actualmente, la acuicultura europea sigue basada en un reducido número de 

especies con atractivo comercial cuyas técnicas de cultivo han podido establecerse 

gracias al esfuerzo dedicado tanto en trabajo empírico, como en el de investigación 

aplicada al desarrollo tecnológico. En el caso concreto del área inediterranea y más 

concretamente en España, especies como dorada (Sparzis nurata) y lubina 

(Dicerzt7m.chzls labmx ) son un ejemplo de este desarrollo. 



--- -- -- Introducción 

La acuicultura española es una de las más significativas de toda la Unión Europea 

con una producción de 200-300 mil Tdaño,  lo que supone el 3% de la producción 

mundial en volumen y el 25% de la Europea. A las modalidades Lsadicioriales de 

cultivo de mejillón (Adytil~~s gc1IIop1"o~~z~zci~~Z~s) en las rías gallegas y acuicultura de 

los esteros gaditanos hace unos años, se ha incorporado un nuevo sector, altamente 

industr-ializado y en expaasión. Sirva como ejemplo el cultivo de rodaballo (Pesth 

ulzaxima ) en el norte y el de lubina y dorada en el Mediterráneo y Canarias. 

Canarias presenta unas enormes perspectivas de expansión dadas las 

excepcionales condiciones climatológicas y la calidad de sus aguas. Expansión que 

puede verse frenada, por ciertos inconvenientes, como son disponibilidad de 

localizaciones geográficas para instalación de nuevas empresas, debido a las 

competencias con otros sectores con tanta importancia en la economía insular como 

el turismo y la agricultura. La distancia a los grandes mercados, puede representar 

también una desventaja subsanable, en cierto modo, siguiendo las estrategias de 

mercado adecuadas. 

1.2 Importancia del cultivo de dorada. 

La elección de dorada como especie objetivo de este estudio responde 

principalmente, a que es una de las especies mas estudiadas en la actualidad debido a 

la importancia adquirida en la acuicultura europea en los últimos años. 

Hoy en día dorada es una de las especies preferentes en cultivos marinos. 

Este teleósteo, que pertenece a la familia S~~nridae, es un animal euritermo, que se 

adapta a un amplio rango de temperaturas. Se puede encontrar desde 5 a 32 OC, por 

debajo de 10°C se detiene su crecimiento, y su óptimo se sitúa en torno a 21°C. 

(Bauchot., 1987, Bauchot y Hureau., 1990). También es una especie eurihalina, 
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soportando grandes cambios de salinidad, desde 4-40%0. Así, se pueden encontrar 

ejemplares desde las aguas salobres de lagunas costeras, donde se acerca en la época 

de puesta, hasla e11 Lonas de estuarios de bajas salinidad (Bauchot, 1987, Bauchot y 

Huerau. , 1990). Es un pez hermafrodita proterándrico. La época de puesta en 

Canarias comienza a finales de diciembre y se puede prolongar hasta finales de 

niaizo e11 ejeiliplares en cautividad. En el rncdio natural, es un animal carnívoro que 

se alimenta de moluscos y crustáceos gracias a su potente mandíbula, en condiciones 

de cultivo esta bien adaptada al alimento seco. 

La dorada es un pez que se ha adaptado bien a las condiciones de cultivo, donde 

se reproduce con facilidad, soportando altas densidades de cultivo. Es una especie 

que hoy en día está bastante bien estudiada, muestra de ello es la constante 

expansión de las empresas dedicadas a su cultivo. La mayoría de las explotaciones 

actuales son de carácter intensivo, y se ha establecido una clara tendencia al engorde 

en jaulas, lo que disminuye considerablemente los costes de producción. 

1.3 Importancia del cultivo larvario 

Hoy en día uno de los principales problemas que siguen frenando el 

desarrollo de la acuicultura de especies marinas, es la obtención de alevines de 

buena calidad y en cantidades suficientes. Los altos costes de producción debido 

principalmente a la producción de presas vivas para alimentar a las larvas, son 

uno de los mayores problemas a 10s que se enfrenta el acuicultor, ya que, aunque 

las microdietas han alcanzado una cierta importancia, por el momento la 

producción industrial de alevines de peces, y fases larvarias de cnrstkceos depende 

todavía del empleo de presas vivas tales como rotíferos (Brachionzls plicicntilis), 

Artemicr, etc. 
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Esta situación implica la necesidad de mantener cultivos paralelos a los 

peces para obtener las presas vivas, necesarias para la alimentación de las larvas, 

aumentando los costes de producción de alevines. 

Cualquier proyecto de cultivo de una especie marina parte de una base 

común, que es la obtención de la semilla que se pretenden cultivar. Se ha 

comprobado que la obtención de esta del medio natural no es una estrategia viable 

en los cultivos intensivos de peces, siendo adecuada en otras sistemas de cuItiva y 

otros organismos como pueden ser ciertas especies de moluscos. Esto convierte a 

todos aquellos estudios relacionados con el cultivo larvario en un objetivo 

principal, para optiinizar las condiciones de manejo de las diferentes especies 

marinas que actualmente se cultivan, y cara a la futura introducción de otras 

especies de interés en acuicultura. Son muy importantes en este contexto todos 

aquellos estudios referentes a la nutrición y selección genética de reproductores, 

requerrmientos nutricionales de las larvas, mejora de las técnicas de cultivo, estudios 

patológicos, etc. 

Las larvas de peces marinos no están completamente desarrolladas cuando 

eclosionan, por lo que ciertos tejidos y órganos, como el sistema nervioso, están 

sin desarrollar completamente y deben experimentar importantes cambios 

morfológicos, funcionales y físiológicos durante la maduración. Las primeras 

etapas de desairollu de estos 01-gailismos serán con diferencia las que presentan un 

manejo más delicado. Las altas mortalidades naturales, la situación de estrés 

inherente a las condiciones de cultivo, unido a los requerimientos nutricionales no 

siempre debidamente satisfechos, hacen que la obtención de alevines de buena 

calidad en cantidades industriales no sea siempre viable. En este sentido la 

optimización de las condiciones de cultivo, pasa por cubrir todos los 



requerimientos nutritivos de las larvas, y facilitar unas condiciones físico-químicas 

adecuadas que deben tender a aproximarse en lo posible, a las condiciones del 

medio natural. 

1.4 Importancia de1 sistema visual 

La estructura del globo ocular de Ios teleósteos es similar a la de otros 

vertebrados, aunque se han señalado tres diferencias principales. La primera es la 

forma de la lente, casi esférica en los peces, diferenciándose de la típica forma, 

doble convexa. La segunda, es el sistema de acomodación de la lente, que se realiza 

por el trabajo de tres pares de músculos que mueven la lente en el interior de la 

cápsula ocular. Por el contrario la mayoría de los vertebrados realizan este proceso 

por un cambio en la forma de la lente, producido por acortamiento o estiramiento de 

los músculos retractores, La tercera, consiste en que la lente es la única superficie 

refractiva del ojo en los peces, mientras que en muchos vertebrados la córnea actúa 

como supe~íicie refiac~iva, En los peces esto no es posible, puesto que la córnea está 

en contacto directo con el agua, que presenta un índice refractivo idéntico (Webster 

y Webster, 1974). 

Por otra parte, los músculos dcl iris cstán poco desarrollados en los peces, lo 

que hace que la pupila sea casi inmóvil. Los peces compensan esta inmovilidad, con 

una migración de pigmentos en la retina que ayuda a la adaptación a la luz 

(Young, 1 976) 

La retina de los peces, si presenta una estructura similar a la de otros 

vertebrados mostrándose como una estructura compleja constituida por una 

complicada red neurona1 (células fotnrreceptoras, células horizontales, amacrinas, 

bipolares, interplexiformes y células ganglionares) que contiene, gran cantidad de 
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membranas fluidas muy especializadas, capaces de realizar los cambios 

conformacionales que ocurren en el ciclo de excitación visual. 

En los peces adultos, la retina presenta una gran diversidad de formas, 

fundamentalmente en la topografia de células nerviosas y fotorreceptores, lo que en 

muchos casos es el reflejo de una adaptación a los diferentes ambientes fóticos de 

cada grupo. Así, los peces de profundidad, muestran una tendencia a maximizar la 

captura de fotones (Locket, 1977, Shand, 1994), mientras que los peces de aguas 

someras muestran variaciones en la estructura de la retina, que están mas 

relacionadas con diferencias en el eje visual (Tamura y Wisbey, 1963, Shand, 1994), 

o modos de alimentación (Pankhurst, 1989). 

La calidad de la luz y la intensidad de la misma pueden tener importantes 

iinplicaciones en el cultivo larvario, tanto en lo que se refiere al inicio de la 

alimentación exógena, como en etapas de desarrollo posteriores, ya que aunque se 

ha comprobado que el sistema visual de la larva es funcional al inicio de la 

alimentación exógena, la capacidad de visión se cree limitada. Facilitar el 

encuentro con la presa, con una adecuada cantidad de las mismas y unos regímenes 

de luz adecuados, tanto en intensidad, como en calidad espectral proporcionada 

pueden ser fbndamentales, para facilitar, el inicio de la actividad trófica. Así 

mismo el hecho de que el sistema visual de la larva aún este en desarrollo tras la 

eclosión, lo hace más vulnerable. Las condiciones de cultivo larvario intensivo, en 

las cuales la cantidad de luz utilizada difiere enormemente de los regímenes 

naturales, y puede tener iinplicaciones directas en el desarrollo del sistema nervioso 

de la larva. 

Distintos aspectos relacionados con el sistema visual de la larva han sido 

estudiados, tales como cambios en el fotoperiodo ( Tandler et al 1985), incremento 



Introducción 

de la agudeza visual, (Panlthurst 1994), patologías asociadas al sistema visual 

(Hughes 1985), la mayoría de ellos se han realizado como estudios descriptivos del 

sistema visual y fundamentalmente en estadios de desarrollo avanzados donde el 

tamaño y definición de las estructuras del ojo son más evidentes, que en los estadios 

de desarrollo tempranos. 

1.5 Importancia de 10s n-3 HUFA 

1.5.1 Eseiicialidad. 

En la historia reciente de la acuicultura, se han realizado, diferentes estudios 

que han demostrado la esencialidad de los ácidos grasos altamente insaturados 

(HUTA) de la serie n-3 (Izquierdo, 1996). Se ha encontrado que los requerimientos 

dc los mismos difieren enormemente entre especies, e i~lcluso dentro de una misma 

especie, en el sexo y estadio de desarrollo (Izquierdo, 1996). 

Los primeros estudios realizados con especies de agua dulce, mostraron 

que estas, presentan unos requerimientos de ácidos grasos de la familia del 

linoleico (Watanabe et al, 1975). No sucede lo mismo con las especies marinas, en 

las que los n-3 HüFA fundamentalmente ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido 

docosahexaenoico (DHA) toman este papel, convirtiéndose en esenciales para el 

correcto desarrollo del individuo (Uone y Fuji, 1975). 

La esencialidad de estos ácidos grasos, se debe a que ias especies marinas 

tienen una capacidad limitada para obtenerlos a partir de su precursor el 18:3n-3 

(alfa linolénico), consecuencia de la escasa actividad de la  esatu tu rasa, enzima 

responsable de realizar la conversión. Hay especies marinas, fundamentalmente 

peces planos que presentan una mayor capacidad para la obtención de EPA y DHA 

a través de la cadena de desaturación, pero en la mayoría de especies marinas esta 



actividad es reducida, e insuficiente para satisfacer los requerimientos de los 

mismos, por lo que, es necesario que sean aportados en la dieta ( Wataimbe et al, 

1982, Karia~awa el d., 1985, Izquierdo et ni., 1989). Esto adquiere gran relevancia 

en las especies marinas cultivadas ya que, en el medio marino diferentes variedades 

de fito y zooplancton pueden satisfacer las necesidades de n-3 HUFA (Watanabe et 

al., 1978, Sargent el al., 1990, Neuringer et al., 1988). Hasta la actualidad las presas 

vivas utilizadas para alimentar las larvas de peces, han sido fundamentalmente, 

rotíferos y Arteinia. Ambos presentan unos perfiles de ácidos grasos que son 

variables en hnción del origen de la cepa utilizada, y por 10 general no cubren 

todo el espectro de necesidades nutritivas de las larvas. Se han desarrollado dos 

métodos para mejorar los niveles de ácidos grasos en las presas vivas, e1 método 

indirecto, es el resultado de adicionar al cultivo des rotiferos una microalga con un 

perfil adecuado de ácidos grasos, que de este modo pasan al rotífero aumentando su 

valor nutricional (Kitajima et al., 1979). Y un segundo método denominado 

método directo de enriquecimiento que consiste en mantener las presas vivas en 

baños de einulsioiies lipidicas que contiene aquellos ácidos grasos esenciales que no 

están presentes en la presa o bien no están en las cantidades suficientes, antes de 

añadirlas a los tanques de cultivo larvario (Watanabe et al., 1982). La correcta 

realización de este proceso será de vital importancia para proporcionar los niveles 

adecuados de estos ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) durante el desarrollo de 

la larva, lo que no siempre se realiza satisfactoriamente. 



Introducción 

1.5.2 DHA ( 22:6n-3) 

Estudios realizados con primates superiores (Rheszns motzkeys) por 

Neuringer et al ,(1988) muestran una distribución especifica del DHA en 

diferentes tejidos, retina y materia gris cerebral, tejido nervioso fundamentalmcntc 

Sargent y Bell., (1984) señalan la alta cantidad de este ácido graso en particular, en 

el tejido nervioso, membranas celulares del sistema visual y esperma de los 

peces 

Se ha visto, que existe una enorme demanda de DHA para formar 

membranas nerviosas en los primeros estadios de desarrollo de las larvas (Bell y 

Dick 1993) Otros estudios que reflejan la importancia de este ácido graso en 

particular, muestran como las larvas de peces como el rodaballo (Pestta maxan~a) 

bacalao (Gadus murua), dorada japonesa(Pagrus major) y dorada europea ( Syarus 

azni-da) retienen selectivamente DHA en los lípidos polares, en periodos de 

inanicion ( Izquierdo, 1996) 

Y cuando son alimentadas los incorporan específicamente en 

glicerofosfolípidos, siendo el DHA el constituyente mayoritario de PC, PE y PS 

componentes esenciales de las membranas biológicas (Tocher y Sargent 1984, 

Izquierdo, 1996) 

Se conoce. que ambos tipos de fotorreceptores, conos y bastones, presentes en la 

retina, acumulan y retienen selectivamente DHA en sus segmentos externos Los 

bastones en doble cantidad que los conos, debido por una parte a que la membrana 

de transducción de la luz, que forma los discos contenedores de los pigmentos 

visuales, es doble, mientras que en los conos es simple Por otra parte, los 

fosfolípidos de membrana de los bastones son más ricos en DHA (Bell y Dick, 

1993) Una muestra mas de su importancia se observa en la elevada proporción de 



di-DHA presente en los fosfolipidos del sistema visual de los juveniles de sardina, 

donde esta, aumenta con la edad y con el aumento de la proporción de células 

bastón (Be11 y Dick, 1993). Esto sugiere, que el DHA tiene un papel único y 

esencial en ¡os eventos primarios asociados con la absorción y traducción de los 

fotones. Lo que puede ser de crucial importancia para el control del fotoperiodo y 

la producción de melatonina en peces planos (Henderson cír ul., 1994). El DHA en 

dorada esta directamente relacionado con la mejora en el crecimiento (Rodríguez et 

al. 1994). 

1.5.3 EPA ( 20511-3) 

Al EPA, se le ha concedido un menor interés en los últimos años. Watanabe 

tít al (1989) muestran, que la adición de EPA a dietas deficitarias en ácidos grasos 

esenciales (EFA), puede subsanar en parte esta deficiencia, pero los síntomas de 

hidropesía, descritos por Yamashita (1 98 1 ) como consecuencia de una 

deficiencia en EFA, solo se eliminan cuando a la dieta se aporta DIIA. Se conoce 

también que el EPA se incorpora en las membranas celulares de la vejiga natatoria, 

hígado y ciegos pilóricos (Kanazawa, 1982) así como en los leucotrienos ( Be11 et 

d., 1986 ). 

El EPA está directamente correlacionado con los porcentajes de 

fertilización en la dorada (Fernández-Palacios et al., 1995) siendo un precursor de 

pustaglandinas E3 alfa y F3 alfa (Henderson et al., 1985, Izquierdo, 1996). 

1.5.4 Relación EPAfDHA 

Cada ácido graso en particular tiene un papel fisiológico específico ( Sargent et 

al 1989) siendo el DHA más abundante que el EPA en lo que rcspccta a la 

composición lipidica de las larvas (Rodríguez et al., 1997). Distintos estudios han 
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demostrado que la composición de EPA y DHA en las larvas están influenciadas por 

la concentración de los mismos en la dieta (Rodríguez et n/.,1997) 

Se ha probado que los requerimientos de n-3 HUFA de las larvas son función, 

no solo de la cantidad total de estos ácidos grasos en la dieta, sino también de ¡as 

proporciones relativas de EPADHA. 

Los rotíferos acumulan mejor EPA que DHA como señaló Rodríguez et 

n/.,1994). Una de las razones que soportan esta idea es el origen terrestre de los 

rotíferos, donde la mayoría de las microalgas presentan el EPA como n-3 HUFA 

dominante, lo que soporta un sistema enzimático mejor adaptado a la incorporación 

del EPA que al DHA (Rodríguez et al, 1997), la segunda explicación indica que 

existe un mayor catabolismo de DHA que de EPA. 

Aunque hay evidencias de que los peces marinos pueden convertir el EPA a 

DHA, este proceso posiblemente no sea suficiente para satisfacer los requerimientos 

de DHA de la larva ( Sargent et al 1994). Por este motivo, las larvas alimentadas con 

rotíferos, con una relación de EPAIDHA alta podrían presentar dificultades en el 

desarrollo del sistema visual, lo que induce una descenso en la eficiencia de 

predación, que se traduce, en una disminución en el crecimiento de las larvas 

(Rodríguez ef al., 1997). 

Será de gran importancia aportar a las larvas las proporciones correctas de estos 

ácidos grasos por las repercusiones que puede tener en el crecimiento de las mismas. 



Introducción 

1.5.5 Deficiencias de EPA y DHA. 

En lo que se refiere a la nutrición lipídica se puede señalar que Ia 

alimentación de larvas de peces marinos con presas vivas, o microdietas 

deficientes en ácidos grasos altamente irisaturados de la serie n-3 HUFk provoca 

una reducción en el crecimiento y la supervivencia, además de una mayor 

sensibilidad al estrés para algunas especies marinas (Izquierdo, 1996). 

En una dieta deficiente en PUFA la fornlacióri de la ~el ina es defectuosa, la 

información visual que llega al sistema nervioso central no es correcta, por lo que 

la hormona estimuladora de los melanocitos no es secretada por la glándula interna, 

y la formación dc mclanina se interrumpe, dando lugar a problemas de falta 

pigmentación como ha ocurrido con algunos peces planos, lo que les hace poco 

atractivos cara al consumidor (Kanazawa, 1993). 

Otros problemas relacionados con cl cultivo larvario se centran en los daños 

irreversibles que se pueden causar en el propio sistema visual en desarrollo de las 

larcias deficitarias en DHA en la retina, lo que se traduce en las altas mortalidades 

asociadas al cultivo larvario de diferentes especies. 

Los juveniles de sardina sometidos a dietas deficitarias en DHA muestran una 

reducción de la visión en condiciones de baja intensidad de luz. lo que se traduce en 

una perdida en la habilidad para la captura de presas ( Be1 et d., 1995). Sargent ha 

relacionado esta deficiencia, en larvas de sardina, con un comportamiento particular 

de movimientos en peonza y ojos brillantes (Estevez A. y Kanazawa A. (1996) 

Otros síntomas de las deficiencias de EFA en las larvas son, la 

disminución de la actividad natatoria y alimenticia, inadecuada inflación de la 

vejiga natatoria (Koven et al., 1990), y disgtegacióri del epi~elio brariquial. 
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En mamíferos estudios de privación de DHA muestran que es fuertemente 

retenido por el tejido nervioso y se necesitan al menos dos generaciones para inducir 

deficiencias (Bourre et al., 1984; Neuringer et al., 1986; Neuringer et al., 1988). Pero 

en peces, e1 desarrollo del cerebro y la retina ocurre en los primeros días tras la 

eclosión, por lo que, resulta más fácil inducir deficiencias (Bell y Dick, 1993). Se 

ha probado que los niveles de DHA en cerebro y ojo de las larvas se modifican 

facilmente con cambios en la dieta de este ácido graso. 



2.0BJETIVOS. 

En los últimos años, la histología, se ha convertido en una herramienta de 

uso habitual en acuicultura, aportando nueva y valiosa información, en todo tipo 

de estudios ensayados. E1 presente trabajo es un estudio histológico comparativo 

de los efectos que pueden tener unos determinados factores, como son dieta y luz 

sobre el desarrollo del sistema visual de las larvas. Las técnicas aplicadas que se 

explicarán son técnicas básicas y de uso habitual, que se han adaptado para el 

caso particular de las características de la larva, habiendo otras de una mayor 

sensibilidad con las cuales se podría profundizar en los resultados obtenidos. Los 

objetivos del experimento se detallan a continuación. 

Comprobar las implicaciones de la calidad e intensidad de la luz sobre el 

desarrollo del sistema visual de la lama a nivel histológico, ya que ambos 

factores pueden tener importantes implicaciones en el cultivo larvario, tanto 

en lo que se refiere al inicio de la alimentación exógena, como en etapas de 

desarrollo posteriores, puesto que se ha comprobado que aunque el sistema 

visual de la larva es hncional al inicio de la alimentacicín, la capacidad de 

visión se cree limitada. 

Así mismo, y dada la acumulación preferente de DHA en los segmentos de los 

fotorreceptores, conos y bastones, se investigb el efecto de la alimentación 

larvaria con presas vivas con diferentes perfiles de ácidos grasos, sobre el 

adecuado desarrollo del sistema visual y las alteraciones que se producen en 

el mismo a nivel histológico 
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3.MATERIAL Y MÉTODOS 

La experiencia de alimentación, se llevó a cabo en el Instituto Canario de 

Ciencias Marinas (ICCM) entre los días 4 - 21 de Mayo de 1998. En esta, se 

cultivaron larvas de dorada en diferentes regímenes de calidad e intensidad luminosa, 

combinados con distintos perfiles dietéticos de AGE, tratando de encontrar, 

alteraciones a nivel histológico del sistema visual en desarrollo de la larva. Todo el 

proceso de cultivo larvario, presas vivas, así como el procesado de las muestras, se 

realizó en el ICCM. Mientras que, los estudios de microscopía óptica y análisis de 

imagen, fueron realizados en las instalaciones conjuntamente en el ICCM y en los 

laboratoríos del Institute of Marine Biology of Crete (IMBC) A continuacion se 

describen todos íos procesos realizados durante la citada experiencia 

3.1Cultivo de rotíferos. 

Se utilizó para la experiencia el Braquiónido Binchionusplicarilis, cepa S I .  

El cultivo de rotíferos, se llevó a cabo en tanques de plástico oscuro, cilindro- 

cónicos de 1000 litros de capacidad. Se utilizó agua de mar natural previamente 

filtrada con un filtro de cartucho de 50 y11 de luz de malla, salinidad 360/00, 

iluminación natural y aireación central fuerte. El cultivo se mantuvo en circuito 

cerrado, reponiendo el agua que se eliminaba en cada cosecha. 

Los rotifcros sc alimentaron únicamente con lcvadura dc panifícación, 

Scrccharonryces cemvisine, tipo hidrolizada. La concentración media del cultivo se 

mantuvo en 150 rotíferos indlml. La cantidad de alimento suministrado fue de 

1 0-1 3 g de 1evadurdmilIón de rotíferos, repartida en dos tomas diarias, una a 

primera hora de la mañana y otra al medio día. 

Diariamente, se realizaron recuentos del numero de rotíferos totales y el 

porcentaje de hembras ovigeras, para ello se tomaron tres muestras de 1 ml, 
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dispuestas sobre una placa de contaje y se contaron bajo la lupa. Cuando el 

porcentaje de ovígeras era inferior a un lo%, indicando que la población estaba en 

regresión, se procedía a la renovación del 100% del medio. 

Así mismo, cada día se cosechaban los rotíferos que era necesario enriquecer 

para el día siguiente, y los alimentados con levadura, que se usaban el mismo día. 

El método utilizado para el enriquecimiento fue el directo, añadiendo 

diariamente las emulsiones correspondientes. Se utilizaron dos tanques de 

enriquecimiento de 30 1 de capacidad cada uno, en los que se añadían los rotíferos 

en agua de mar a temperatura ambiente y con aireación central fuerte. Dieciocho 

horas antes de utilizar los rotíferos como alimento larvario, se añadían los 

enriquecedores, en forma de emulsión. Estos aceites eran, uno rico en DHA, DHA 27 

(Nippai.Co.Ltd, Tokio, Japan) y otro rico en EPA, EPA 28 (Nippai.Co.Ltd, Tokio, 

Japan). 

Las cantidades necesarias para enriquecer 5 millones de rotíferos a una 

concentración de 200-300 indlml, se muestran a continuación. 

Emulsión enriquecedora 1 Emulsión enriquecedora 2 

8ml de aceite DHA 27. 8ml de aceite EPA 28. 

0.25g de lecitina de soja. e 0.25 de lecitina de Soja. 

100-1 50 m1 de agua dulce. 100- 150ml de agua dulce. 

Homogeneizado: 2min Homogeneizado: 2min. 

Transcurrido el tiempo de enriquecimiento (18 h), y tras retirar los restos de 

emulsión flotante, se cosechaba la cantidad de rotíferos necesarios en una malla 

de 62pm, previo paso a través de otra malla de 3 15 pm, que se utilizaba para 

eliminar posibles restos de enriquecedor y copépodos presentes en el tanque, se 

lavaba bien con agua de mar y se suministraba a las larvas. 
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3.2 Cultivo luvario. ). . 

Se utitizaron b v o s  de dorada, obtenidos de una puesta natural del stock 

de reproductores pertenecientes al ICCM, que son a l i m d o s  con una dieta 

comeroíal, suplementada una vez a la semana con trozos de pescado fresco, 

m o h s  como sepia, calamar y mejillhn. Los huevos, se tecogiermi en un miector 

de malla de 5 0 0 p  dispuesto a tal efecto en la salida superior de agua, los 

huevos con flotabilidad positiva, caen por rebose en dicho colector. Una vez 

recogida la puesta se incubó 24h en una malla cilíndrica dentro de un tanque con 

circuito abierto y aireacibn suave. Posteriormente se hizo la separación de huevos 

por decantacih, diférenciándose, los viables y no viables por la flotabilidad 

negativa, que presentan estos últimos. Posteriormente se p r d b  a la siembra por 

vohuneüía. 

Pzmdeimente se sembraron seis pequeños recipientes cilíndricos provistos de 

intercambio de agua y aire para estudiar los índices de eclosibn y supervivencia 

lmaria al tercer dia de vida. 

Para el cultivo b a r i o  se utilizaron 15 tanques cilíndricos de fibra de vidrio 

con una capacidad de 100 1, el tanque utilizado, sistema & d w e  utilbdo y 

diseño del filtro, se muestra en las figuras, 1 y 2. 

IPigprri l. Esquema deun tanque de 

cultivo larvario. cultivo larvario, 
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Se sembraron 125 huevos/litro en cada uno de los tanques, experimentales 

manteniéndose el circuito abierto con un flujo de 500 mllmin y aireación central 

suave con un flujo de 120 mllmin. Una vez eclosionados los huevos se redujo el flujo 

de agua a 250 mllmin. Al tercer día tras la eclosión se cerró el circuito, y se 

suministró alimento vivo una vez al dia, siempre a primera hora de la mañana, y de 

acuerdo con cada grupo experimental, en una concentración de 5 rotlml hasta el 

octavo día tras la eclosión, momento en que se aumento la cantidad de rotíferos 

suministrados a 10 rotlml, manteniéndose esta concentración hasta el final de la 

experiencia. Desde el segundo día de alimentación exógena, previo suministro del 

alimento, se tomó una muestra de agua de cada tanque para determinar la cantidad de 

rotíferos del día anterior que no habían sido ingeridos. 

Una vez por semana se abrió el circuito para renovar el medio y evitar el 

aumento de nitritos y del pH, producto de la actividad excretora de las larvas y restos 

de alimento no comido. 

Aproxlmadamente, una hora tras la adición del alimento se procedía a la 

limpieza de la superficie del tanque, para evitar la formación de la película de grasa, 

que ademas de contribuir a la potencial entrada de patógenos, impide la toma de aire 

de las larvas en los días clave para la inflación de la vejiga natatoria. 

A partir del tercer día tras la eclosión, diariamente se limpiaba el fondo del 

tanque por sifonamiento, para retirar los restos de comida y larvas muertas. Este 

agua, se recogía en un cubo, y las larvas vivas que se había11 sifu~iadu, eran devueltas 

al tanque. 

De cada uno de los tratamientos ensayados, se tomaron 20 larvas cada día 

durante los días 0, 3, y 10 paIa deteiniiiiar los yarámetros morfometricos de longitud 
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total (LT), altura de la cabeza (HC) a nivel del ano y diámetro del ojo (DO) Las 

medidas se realizaron con un proyector de perfiles (V- 12A Nikon, Japan). 

Figura 3. Parámetros morfométricos considerados, longitud total (LT), altura 

de la cabeza (HC) y diámetro del ojo @O). 

3.3 Condiciones experimentales. 

Los experimentos se diseñaron de forma que cada tratamiento estaba 

ensayado por triplicado. 

Se utilizaron tres tipos de iluminación diferentes: 

Luz normal (fluorescentes 40wat) con una intensidad de luz sobre cada 

tanque de 1800-2000~ux. 

Luz espectro total (fluorescentes Power-Glo.40wat) con una intensidad 

de luz por tanque de 1800-2000 Lux. 

Luz normal baja intensidad (fluorescentes 40wat) con una intensidad de 

luz sobre cada tanque de 40@700Lux, para lo cual se cubrieron los 

tanques con malla plástica de color negro. 

Se combinaron las dietas ensayadas, EPAB y DHA27 con la intensidad y 

la calidad de la luz. De la siguiente forma. 
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Los parámetros de comparación que se consideraron fberon, además de los 

morfológicos externos ( longitud total, diámetro del ojo y altura de la cabeza) el 

número de fotorreceptores en la retina, diferencias estructurales entre capas y 

tiempos de aparición de las diferentes estructuras. 

3.4. Estudios histológicos. 

Durante los cuatro primeros días de vida de la larva se tomaron muestras 

aproximadamente cada 24 horas, posteriormente se realizó un muestre0 el día 10 y 

por último el día 15 

Se tomaron 30 larvas por tanque, por triplicado en cada tratamiento, para 

microscopía óptica La toma de muestras se realizó durante el periodo de 

fotofase, por lo cual los ojos de las larvas estaban adaptados a la luz en el 

momento de su fijación Las larvas enteras, se fijaron en formaldehído al 4%, 

tamponado con fosfato (pH= 7 6) Posteriormente, fueron deshidratadas en una 

bateria de etanoles seguido de xilol, disolvente intermedio entre la parafina y el 

etanol, en un procesador de tejidos (Jung Histokinette 2000, Leica, Germany) Se 

incluyeron en parafina (Paraplast Plus, Panreac,España) usando un dispensador 

. . automático (~istoembeaaer, Leica, Germanyj y ios moques se cortaron en un 

microtomo (Jung 2055 Autocut, Leica, Germany) a 4-5 micras Las secciones se 

tiñeron con hematoxilina - eosina y ácido peryodico-reactivo de Shiff-Hx (PAS- 

Hx) ( Mar toja y Mal loja-Pie1 son, 1970) 

Los cortes se realizaron de forma seriada En aquellas larvas, cuya lente era 

seccionada con el resto del ojo, se midió el diámetro de la lente, quedándonos con el 

más largo de los medidos para una misma larva. Se realizaron tres medidas para 

cada una de las lentes sacando una media de estas, para cada larva. 
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Estas mediciones, se realizaron con la ayuda de un programa informático de 

análisis de imagen (Image-pro Plus versión 2.0). El campo seleccionado en el 

microscopio óptico (Olimpus BH-2), se captura mediante una videocámara (Sony 

Mod. No SSC-C370P) incorporada, pasando la imagen al sistema informático. Una 

vez hechos los ajustes de imagen, tales como brillo, contraste, color etc., se procede 

a la calibración, según el objetivo utilizado. 

El error inherente al procesado de la muestran, consecuencia de las 

hidrataciones y deshidrataciones realizadas, así como el que pueden introducir las 

distintas mediciones se desestima, considerando que es semejante para todas 

muestras ensayadas, al sufrir todas un tratamiento idéntico. 

Así mismo, con estas muestra se realizó un estudio descriptivo de 

diferentes estructuras presentes en el sistema visual de la larva. 

las 

las 

Figura 5. Esquema del ojo de un pez, con las diferentes estructuras: nervio 

óptico (NO), esclera (E), anillos cartilaginosos (AC), coroidea (CR), retina (R), 

capilares sanguineos (CP), lente (L), músculos de la lente (ML), iris (1), canal 

anterior (CA) y cornea (C). 
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3.4.1 Morfometría y contajes celulares. 

El contaje de células fotorreceptoras se realizó, en un segmento de 0.05nim 

seleccionado en la capa nuclear externa y dispuesto paralelamente a esta. Se 

contaron, dos segmentos por retina en tres larvas de cada grupo de edad y 

tratamiento. En los contajes no se diferenciaron conos dobles de simples, contándose 

ambos como una unidad. 

CNE 

( 

( 

Figura 6. Composición estructural de la retina, nervio óptico(NO), capa de células 

nannl innar~c (CCG), q~ p!ex&rme intyrnU / f 'PT \  rana n l ~ ~ l p o r  interna IPl\TT\, 3-"0"" U"' W' \U"/, u"".-"' ""W"'" \-"'J 

células amacrinas (A), células bipolares (B),células horizontales (H), capa 

plexiforme externa (CPE), capa nuclear externa (CNE) constituida por los 

fotorreceptores, que se dividen en: segmento interno (SI) y segmento externo (SE), 

epitelio pigmentario (EP) 

3.5 Determinación del peso seco. 

Se determinó el peso seco de las larvas los días 4 y 10. Se contaron 20 

larvas (n) , que se pusieron sobre un cubreobjetos previamente marcado y seco del 

cual se conocía su peso (Pc), se eliminó la mayor cantidad de agua posible de la 

muestra con papel secante, se dejó 48h a 80°C , y se sacó de la estufa 

dejándolas en un desecador 30min para adaptarlas a la temperatura ambiente. 
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Posteriormente se pesó, el conjunto, cubre mas larvas secas (L). El peso individual 

de cada larva (PZ) se obtiene con la expresión siguiente. 

3.6 Análisis lipídico 

Se tomaron dos muestras de alimento vivo, rotíferos enriquecidos y sin 

enriquecer para evaluar su composición bioquímica, este proceso se realizó dos 

veces, al principio, y al final del experimento. Una vez cosechados los rotíferos se 

lavaban bien con agua dulce, y posteriormente con agua destilada. Se eliminaba la 

mayor cantidad de agua posible con papel secante y se procedía a su congelación 

a -80°C, en bolsas herméticas bajo atmósfera de nitrógeno, para su posterior 

análisis. 

3.6.1. Determinación de la humedad 

Se determinó siguiendo el Método Oficial de Análisis de la Asociación de 

Quirnica Analílica Oficial de Estados Unidos ( A.O. A.C., 1980). Las ~riuestras se 

realizaron por duplicado para tener una estimación del error. El procedimiento 

consiste en secar en una estufa a llO°C una cantidad de muestra conocida (Pi) 

durante 24h. Transcurrido este tiempo se saca la muestra, se introduce en un 

desecador 30 min y se realiza la pesada, se vuelve a introducir la muestra en el 

horno lhora y se repite el proceso hasta obtener un peso constante (Pf). El 

porcentaje de humedad de la muestra se obtiene con la expresión: 
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Para determinar el porcentaje de peso seco (% P.s ) de los lípidos totales, 

que están expresados como porcentaje de peso fresco (%P.f ) de muestra, se aplica 

la siguiente formula: 

3.6.2.Determinación de los Iípidos totales . 
La extracción de los lípidos se realizó según el método de Folck et al. 

(1957),adaptado por Izquierdo y Gil (1998). 

El método consiste en tomar una cantidad de muestra entre 50-200mg, 

por triplicado para cada una de las muestras, se homogeneiza en Ultra Turrax a 

1 1.000 rpm durante 5min en una solución de 5ml de Cloroformo: Metano1 ( 2: 1) 

con 0.01% de BHT, que se ha usado para limpiar el material utilizado en el 

pesado de la muestra. A continuación se filtra a presión reducida la solución 

resultante, en un Sep-Pack en el que se ha sustituido el material filtrante por 

lana de vidrio. Previo paso de la muestra, se empapa el filtro con Cloroformo para 

evitar posibles fugas de material filtrante, y una vez filtrada la muestra se enjuaga el 

filtro nuevamente con lml de Cloroformo:Metanol, para asegurarnos de que no 

quedan lípidos en cl rnatcrial filtrante. 

Se añade lml de KCl al 0.088%, para aumentar la polaridad y obtener una 

mejor separación de las fases, se agita y se centrifuga a 2000rpm durante 5min. 

A l  Gn,l;-ro, E P  a l ; m ; n ~ ~  p=r asPiruciSn cefi Pipetu !u pufie sCperier y se recege !u ' *, L I ' I U I ' Y U I ,  UY V.1.1111.~ 

inferior en otro tubo previamente pesado. Se añade de nuevo KCl al primer tubo, y 

se repite el proceso añadiendo en este caso, 0.5 m1 de Cloroformo QP, para evitar 

!a pkrdida de m-wstrz. P~steriormente se ~ q m r a  a seqiiedad ron N2, mmplefando 
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la misma dc forma manual, bajo corricntc dc Nz . Sc dctcrrnina el contenido de 

lípidos totales de la muestra por gravimetria. 

Los lípidos totales extraídos se transesterifican en medio ácido, para 

identificación de ácidos grasos y cuantificación por cromatografía de gases. 

A los lipidos totales secos, se le añade lml de Tolueno con BHT y 2ml de 

una solución de Metano1:Sulfúrico al 1%. Se agita fiertemente, llenamos el tubo 

con Ns se sella y lo dejamos incubando 16 horas a 50°C en agitación. 

Transcurrido este tiempo se saca la muestra, se deja enfriar y se añaden 3.5 m1 de 

agua destilada ultrapura, seguidos de 4ml de Hexano:Dietil eter 1: 1 con BHT al 

0.01% . centrifugamos a 2000rpm 5 minutos y se transfiere la fase superior que 

contiene los ésteres metílicos a otro tubo. En el primer tubo se repite le proceso 

añadiendo ahora únicamente Hexano:Dieteil Eter sin BHT. 

Posteriormente añadimos 3ml de KHC03 al tubo que contiene la fase 

superior, se agita y volvemos a centrifugar. Nuevamente, se procede a transferir la 

fase superior a un tercer tubo previamente pesado y evaporamos con N2 . Se 

disuelven los FAMES con 1-2 m1 de Hexano HPLC .Y los ésteres metílicos 

obtenidos se purifican haciéndolos pasar por un cartucho Sep-pack de NH2.. Los 

FAMES purificados se evaporan a sequedad con N2 se pesa el contenido del tubo y 

los diluimos a concentración de 20mg de FAMES por m1 de Hexano. Se pasan a 

microviales y se congelan a -80°C hasta el momento de su identificación y 

cuantificacion en el cromatógrafo de gases, (Shimadm GC-14" (Analytical 

instmment division, Kyoto, Japon), equipado con un detector de ionización de 

llama, un integrador Shimazu (CR-5A). 

Las características de la columna son las siguientes: columna capilar de 

sílice fundida, de 30m x 0.32mm D.I. con supelco-10 como fase estacionaria, ( 
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Siipelcn, Tnc., Bellefonte, EE.L'LT).Actiiando como Gas portador:helio. La presión de 

los gases: He 1 ~ g / c m ~ ,  H2 0.5 ~ g / c m ~  , N2 1 Kg/crn2, aire 0.5 ICg/crn2. Y la 

temperatura: en el inyector 250 "C, columna según rampa con las siguientes 

características: temperatura inicial 180°C durante lomin, tasa de incremento de 

temperatura 2. S°C/min, temperatura final 2 15°C durante 1 Omin. 

La identificación de los ácidos grasos se llevó a cabo mediante la utilización como 

estándar un aceite de los usados para la experiencia como enriquecedor, EPA 28. 

Comparando los tiempos de retención y las distancias de los picos del análisis de las 

muestras con el estándar. 

3.7 Análisis estadístico. 

Para el análisis estadístico de los datos se aplicó un análisis de la varianza 

ANOVA y el test de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 95%. Para la comparación de dos muestras se aplico el test de la T 

de Student (P<O.OS). 
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Desarrollo histológico del sistema visual de la larva. 

Al eclosionar las larvas de dorada, tienen un sistema visual incompleto, que 

experimenta grandes cambios en un corto espacio de tiempo. Las tallas en el momento 

de la eclosión (LT 2.9 f O.lmm ) no presentaron diferencias significativas en los 

distintos tratamientos. Al tercer día de vida, encontramos que para los parámetros 

morfométricos, longitud total (LT) y altura de la cabeza (HC) no presentan 

diferencias significativas, mientras que en el diámetro del ojo (DO) si podemos 

observar diferencias entre tratamientos (Tabla 1). 

Tabla 1. Efecto de la iluminación sobre el crecimiento de la larva. 

Edad (Días) 

Crecimiento de las larvas (itun) 

Valores con la misma letra en cada columna no difieren significativamente (P<0.05). 

Luz normal (LN), baja intensidad (BI), espectro total (ET). 

Por lo que respecta a los parámetros histológicos, los contajes celulares no se 

pudieron realizar hasta el día dos tras la eclosión, debido a la escasa definición de las 

estructuras hasta este día. La diferenciación de estructuras es la misma para los tres 

tratamientos hasta el día tres. No ocurre lo mismo con los contajes de células 

fotorreceptoras, que aunque al día dos, no muestran diferencias significativas entre 

tratamientos, si las presentan el tercer día de vida de la larva (Tablas 11,111). 
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Tabla 11. Efecto de la intensidad de la luz sobre la aparición de células 

fotorreceptoras. 

No de fotorreceptores 1 0.05mm de retina 

Edad de la larva(dias) 
Tratamiento 2 3 1 O 15 

LNEPA 27.66+1.52" 24.5t0.7" 25.5+1.37a 29.66 2 4.5" 
BIEPA 26+oa 21.6+1.j2h 2 4 ~ 2 1 . 9 7 ~  29.66k3.5ld 

o Valores con la misma letra en cada columna no difieren significativamente (P<0.05). 
o Luz normal combinado con dieta enriquecida en EPA28 (LNEPA) 
o Luz normal en baja intensidad combinada con dieta enriquecida en EPA28 (BIEPA). 

Tabla IU. Efecto de la calidad de la luz sobre la aparición de células 
fotorreceptoras. 

-- 

N" de fotorreceptores / O 05mm de retina 
Edad de la larva(dias) 

Tratamiento 2 3 10 15 
LNDHA 27.6621.52' 24.520.7" 25.4+1.67" 30.024.58' 
ETDHA 27 +_la 23.3k0.57~ 25.33i1.63" 29.Og.35" 

e Valores con la misma letra cri cada colurriria rio difiei-en sigiiificativamente (P<O.O5). 
o Luz normal combinada con dieta enriquecida en DH.427 (LNDHA). 
o Luz espectro total combinada con dieta enriquecida en DHA27 (ETDHA). 

En un principio, el ojo está constituido por dos zonas claramente 

diferenciadas, la lente (L) y la retina (R) (figura 7). La lente presenta una disposición 

con dos estructuras: una zona más externa formada por una capa unicelular de células 

cúbicas, que evolucionan transformándose en un epitelio plano más definido que 

determina los límites de la lentc, y formará el conjunto denominado cápsula y 

epitelio de la lente (EL). Esta capa adquiere un carácter más basófilo respecto al 

tejido que encierra en su interior, el cual, presenta una textura más homogénea, 

constituida por las fibras de la lente. Estas, son células eyiteliales altamente 

modificadas. La diferencia de afinidad por la tinción puede ser una consecuencia de la 

pérdida de núcleo en las fibras de la lente, lo que disminuye su basofilia. 

El tamaño de la lente aumenta conforme crece la larva, presentando un radio 
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inicial medio de 0,02746mm en las larvas recién eclosionadas, con un rango, que 

varía entre 0,05929mm en el tratamiento control a 0,07438mm en el tratamiento 

combinado DHA y luz normal, para las larvas de 15 días de edad. 

Los primeros días de vida lecitotrófica, se puede observar una córnea (C) 

que no esta bien diferenciada. 

La retina, al eclosionar la larva se presenta como una densa masa de células 

alargadas dispuesta radialmente. Desde este momento, en la zona más externa de la 

retina, a medida que nos separamos de la hendidura del nervio óptico (NO), se 

pueden observar unas células con forma cónica, que son, los núcleos de los 

fotorreceptores (P), muy probablemente conos, aunque serían necesarios estudios de 

rnicroscopía electrónica para determinarlo con toda certeza. Esta primera capa 

presenta una mayor afinidad por la tinción eosinófila. Exteriormente a estos, aparecen 

pequeños núcleos dc pigmcntos dispcrsos, que son precursores de la capa del epitelio 

pigmentario (EP), este es el responsable de la absorción del exceso de radiación, así 

como de fagocitar a través de los lisosomas los sacos que contienen a los pigmentos 

y retornar las opsinas. 

La retina no es una capa uniforme, siendo discontinua en dos de sus puntos, 

en una primera zona es el nervio óptico presente desde la eclosión, el responsable de 

esta división, por otro lado, los extremos de la retina estarán definidos por la zona de 

generación (ZG), y los músculos de ¡a lente (ML) e iris (1), que se desarrollan 

posteriormente. 

Veinticuatro horas tras la eclosión, se hace más evidente la diferenciación de 

las capas de la retina. Se pueden distinguir las dos capas plexiformes, externa (CPE) 

e interna (CPI). La capa plexifome externa, separa la capa nuclear externa (CNE), 

de la capa nuclear interna (CNI), y la plexiforme interna, separa a su vez, la capa 

3 O 
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nuclear interna de la capa de células ganglionares (CCG) (figura.8). 

Bajo la plexiforme externa además, se puede diferenciar una subcapa 

perfectamente definida que está constituida por las células horizontales (H). Estas 

neuronas con forma ovalada, conectan conos a través de sus desdirías, que extienden 

a lo largo de la plexiforme. 

Los núcleos de los fotorreceptores que forman la CNE aumentan en número, y 

en tamaño dando una mayor definición a su forma. Se pueden dividir en tres partes: 

una zona basa1 con forma rectangular que se extrecha hacia su extremo, que será el 

núcleo del fotorreceptor (F), una zona unida a esta, más indiferenciada, que toma una 

rrierioi afinidad por la coloración y actúa coi110 nexo con un segmento con forma 

circular, el segmento interno (SI), y un tercer segmento, que todavía no está bien 

definido, mostrándose casi transparente, ya que no presenta todavía pigmentos 

visuales en su interior, que será el segmento externo del fotorreceptor (SE) (figura 9). 

La zona cercana a la hendidura del nervio óptico no presenta núcleos, y a 

medida que se aleja de esta aparecen, aumentando el tamaño del fotorreceptor. 

En cuanto al epitelio pigmentario, se ve un aumento ligero de la cantidad de 

pigmentos, siendo más significativo en los extremos de la retina, los cuales se 

desarrollarán posteriormente, como iris. 

Por lo que respecta a la intensidad de la tinción es uniforme mostrando una 

mayor intensidad en la zona de la ONL y una baja afinidad en las zonas de 

conexiones, como son las capas plexiformes. 

El día dos de vida lecitotrófica, destaca aparición de la capa de epitelio 

pigmentario, en el extremo de la retina un iris primario se ha establecido, así como 

primitivo músculo de la lente (figura 10). Los fotorreceptores toman un tamaño 

mayor que el día anterior, manteniendo su forma, pero en su segmento externo 

3 1 
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comienza a aparecer de forma gradativa la pigmentación, que se continúa con el 

epitelio pigmentario siendo dificil establecer el límite con este. 

En la capa ganglionar las células presentan una forma abombada 

característica, apreciándose también, una mayor densidad celular en la zona 

subyacente a la plexiforme interna. Apareciendo una especie de tres franjas celulares 

con diferente grosor y número de células. Por otra parte en la CNI se pueden 

diferenciar tres zonas, con distinta densidad celular. En su parte media una mayor 

concentración de células (células bipolares (B)), mientras que en la región apical de 

la capa, son más visibles las células horizontales que yacen en toda la superfície de la 

capa plexiforme externa. En la zona inferior de la CNI se puede diferenciar una capa 

unicelular formada por céluias amacrinas (A), que tienen otra simétrica en el 

extremo superior de la capa ganglionar, separadas ambas por la capa plexiforme 

interna, que actúa a modo de conexión. 

La córnea presenta una estructura más definida y aparece un indicio de 

músculo de la lente e iris. También esta visible el anillo cartilaginoso (AC). 

El tercer día de vida de la larva, el ojo está totalmente pigmentado, tomando 

el epitelio pigmentario una tonalidad negra o marrón muy oscura y brillante. A medida 

que nos desplazamos hacia el interior de la retina se observa una gradación de 

pigmentación quc avanza sobre el fotorreceptor con menor intensidad, en la CNE se 

puede ver que está más desarrollado que el día anterior, pudiéndose distinguir 

claramente los segmentos del cono. El núcleo del fotorreceptor con forma 

rectangular, ha ~ed ido  su protagonismo en tamaño a otra parte más externa donde se 

distinguen ambos segmentos del fotorreceptor, interno y externo, (figura 1 1). 

El epitelio pigmentario se continúa, rodeando toda la superficie del ojo hasta 

los extremos de la retina donde toma una forma más angular, adquiriendo ¡a 
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apariencia de un iris formado (figura 12). Así mismo, desde el músculo de la lente, se 

pueden ver unos ligamentos que lo unen a la misma. Se pueden observar pequeños 

filamentos que parecen sujetar a la lente, y provienen de todas las partes de la retina. 

En este tercer día la córnea adquiere una estructura formada por tres zonas, 

una externa con mayor afinidad por la tinción denominado, epitelio corneal, otra 

intermedia más difusa, estroma y una interior, o endotelio. Son visibles los canales 

detrás del iris y el músculo de la lente, canal posterior y otro en la zona externa 

entre el iris y la córnea, el canal anterior. 

Respecto a las medidas de densidad de células fotorreceptoras, todos los 

tratamiento mostraron una misma tendencia, una primera disminución del número de 

conos consecuencia posible del rápido crecimiento de la retina que se acompaña 

también con un crecimiento en tamaño del fotorreceptor, pero en menor proporción 

hasta el tercer dia. Una vez establecido este sistema visual base, que le permite 

comenzar a predar y obtener alimento del medio, comienza una mejor definición del 

sistema visual que se ve acompañado de un crecimiento de las estructuras y una 

proliferación celular en la capa de fotorreceptores que se continúa hasta el día 15, 

(figuras 15,16,17). 

Si comparamos los diferentes tratamientos una vez ha comenzado la 

alimentación exógena, se observa que para la calidad de la dieta hay diferencias 

significativas entre los tratamientos, asi, el tratamiento control, muestra un 

crecimiento menor respecto a los dos enriquecedores como se refleja en la longitud 

teta! y & ~ r a  de la cabeza, tamhién hay di&rencias en e! diámetro de! ojo mostrando, 

el tratamiento de las larvas alimentadas con rotíferos enriquecidos en EPA, un 

diámetro de ojo superior (tabla IV). 
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Tabla IV .Efecto de la calidad de la dieta sobre el crecimiento de la larva 

Edad (días) 
Crecimiento de las larvas (mm) 

Tratamiento LT HC DO 

LNDHA 4.29 ~ 0 . 4 9 ~  0.30172 0.05a 0.35 + 0.05a 

LNEPA 4.29 2 0.40 ' 0.30 2 0.04' 0.38 2 0.04~ 

LNCONT 3.95 t 0.41b 0.26 & 0 . 0 5 ~  0.34 + 0.03" 

Valores con la misma letra en cada colunma no difieren significativainente (Pc0.05). 

Tabla V. Efecto de la calidad de la dieta sobre la aparición de células 

foterreceptoras 

No de fotorrece~tores / 0.05mn de retina 

Edad de la larva(dias) 
Tratamiento 2 3 10 15 
LNDHA 27.66+1 .52' 24.5+0.7" 25.4+1.67" 3O.0+4.5Sa 
LNEPA 27.66+1.52' 21.5+0.7' 25.5+1 .37a 29.66+4.5" 
LNCONT 27.66+1 .52' 24.5C0.7" 24.83+1 .72' 28.5+4.9Sa 

Valores con la misma letra en cada columna no difíeren significativamente (P<0.05). 

En lo que se refiere a la intensidad de la luz se reflejan diferencias en el 

crecimiento, de las larvas cultivadas en las diferentes intensidades mostrándose, la baja 

intensidad (700-800 lux) como las condiciones de mejor crecimiento, (tabla V11) este 

no se refleja histologicamente (tabla 11). 

Tabla VI. Efecto de la intensidad de la luz sobre el crecimiento durante los 

primeros 10 días de alimentación 

Crecimiento (mm) 

Edad de la larva (días) 

Tratamiento LT HC DO 
LNEPA 4.29+0.30a 0.30+0.0Sa 0.38+0.04a 
BEPA 4.50+0.43~ 0.33+0.05~ 0.40+0.05~ 

p~ 

Valores con la misma letra en cada columna no difieren significativamente (P<0.05). 

Para la calidad de la luz, no hay diferencias entre los tratamientos para la LT y 



HC pero si se reflejan diferencias en el diámetro del ojo, (Tabla VII) este aumento no 

ve acompañado con ni el número de fotorreceptores (Tabla 111). 

Tabla VII. Efecto de la calidad de luz sobre el crecimiento de la larva durante 

los primeros 10 días de alimentación 

Crecimiento (mm) 

Edad de la larva (días) 
1 o 

1 ratamiento LT HC DO 
LNDHA 4.2950.49" 0.3050.05" 0.3550.05" 
ETDHA 4.2820.38" 0.30I0.06" 0.3710.04~ 

* Valores con la inisma letra en cada columna no difieren significativamente (P<0.05). 

Histologicamente las estructuras presentes en el ojo de las larvas de 10 y15 

días de vida no difieren entre tratamientos, se puede decir que ni la calidad de la 

dieta, intensidad de la luz y calidad de esta, afectan al desarrollo histológico del 

mismo. Este día, se observa un iris perfectamente definido, posiblemente igual de 

funcional que el del día tres per-o, que ahora por una cuestión de tamaño se observa 

mejor (figura 13). Es de destacar el aumento de tamaño del segmento externo del 

fotorreceptor, que ahora supera al resto del mismo. El día, 15 se puede observar una 

estructura que si bien estaba presente de forma difusa ahora ha adquirido una forma 

definida, se trata de la capa esclerótica, tejido cartilaginoso que rodea interiormente el 

ojo y le ayuda a mantener la forma característica de globo (figura14). 

A continuación se presentan los resultados de los análisis lipídicos, para la 

determinación de los lípidos totales y ácidos grasos de las presas utilizadas. Estos 

resultados se discutirán posteriormente. 
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Tabla VIII. Humedad y contenido en Iípidos totales (% peso seco) de las presas 
vivas utilizadas. 

El contenido en humedad fue similar para tudas las muestras. El mayo1 

Humedad(%) 
Lípidos totales (% 

peso seco) 

contenido en lípidos totales y n-3 HUFA correspondió a la emulsión enriquecedora 

EPA28 DHA27 DEF 
90.37 90.59 90.1 
30 26.4 1 0,35 

basándose en DHA 27 aunque sin diferencias significativas respecto a la emulsión a 

base de EPA 28. 

Con respecto al contenido de ácidos grasos de la muestra, se observa que 

los enriquecedores, tanto él EPA 28 como el DHA27 contienen una mayor 

cantidad de aquel ácido graso que su nombre indica, pero también contienen cierta 

cantidad de DHA y EPA respectivamente, cabe destacar que la el aceite DHA 27 

presenta una cantidad de n-3 HUFA doble que el aceite EPA 28, debido a la gran 

cantidad de DHA que presenta. Esto a su vez se ve reflejado en la relación 

EPADHA que habrá que tener en cuenta. 



Resultados 

Tabla IX. Composición de ácidos grasos (% peso seco) en los rotíferos utilizados 
como alimento larvario. 

Acido graso 
l4:OO 
14:Ol 
l5:OO 

16:OO 
l 6 : l  n-7 

16: 02 
17:OO 
17:Ol 
16:4nl 

18:OO 
18: 1 n-5 
18:ln-9 
18: 1 n-7 
18:2n-9 
18:2n-6 
18:3n-9 
l8:3n6 
18:3n-3 
18:4n-3 

20: 1 n-9 
20: 1 n-7 
20:Zn-9 
20:2n-6 
20:4n-6 
20:4n-3 
20:5n-3 

22: 1 n-11 
22: 1 n-9 
22:5n-6 
22:5n-3 
22:6n-3 

Saturados 
Monoenoicos 

n-3 
n-6 
n-9 

n-3HUFA 
EPAIDHA 

Def EPA 28 DHA27 
0,40 0,67 0,28 



Resultados 

Figura 7. Ojo de una larva recién eclosionada. Retina (R), lente (L), córnea (C), 
nervio óptico (NO), núcleos de los fotorreceptores (F) y precursores del epitelio 
pipentario (EP).TinciÓn H&E (X 40). 

Figura 8, Diferenciación de capas de la retina en una larva de 24 tras la eclosión. 
Capa plexiforme externa (CPE), capa plesorme interna(CPI), células horizontales 
(H), capa nuclear interna (CNI), capa nuclear externa (CNE) y capa de células 
ganglioms (CCG). Tinción H&E (X 100). 





Resultados 

Figwra 11. Fotorreceptores de una iarva de 72 h. Se observa la presencia de 
pigmentos visuales en el segmento externo del fotorreceptor (SE), mieniras que están 
ausentes en el segmento interno (SI) y núcleo (F).Tinción H&E (X 100). 

Figura 12. Iris de una larva al tercer día de vida.Tición H&E (X 40). 



Resultados 

Figura 13. Ojo de una larva de 10d de vida. Tinción H&E (X 20). 

Figura 14. Aparición de la esclera (E) en larvas de 15 días. Tinción HgtE (X 100). 





Discusión 

5.-DISCUSION 

Histológicamente, la estructura ocular de dorada, al eclosionar se presenta 

en un estadio de desarrollo algo más avanzado al observado por otros autores para 

especies similares. Así, mientras que Kawamura,(l984) y Roo et al., (1998) 

muestran para Pagrus major y Paqus pagus respectivamente, una lente 

indiferenciada dispuesta de forma radial, la dorada por su parte al eclosionar muestra 

l--d- -1 A- AnC-:A- -- A - "  l7- 1- --LA- -1  2 11- -1  -: ---- uua iciiic LiaiaiiiciiLG uciiiliua cii uva Lapas. ~ i i  la icuiia ci ucaaiiuiiu CS vi iiiiaiiiu 

para las especies citadas anteriormente: células en disposición radial, donde se 

observan los núcleos de los fotorreceptores y el nervio óptico en el momento de la 

eclosión 

Las larvas de un dia de vida presentan todos los elementos necesarios para la 

función visual, pero no están completamente desarrollados. Esto es una indicación de 

que el ojo esta próximo a ser funcional. KawamuraJ 19841, cita que el sistema visual 

de Pagrtts niajor es hncional 36h después de la eclosión cuando las células 

visuales y los pigmentos están presentes y el nervio óptico conecta con el tectum 

óptico. En dorada, se presenta un sistema visual en este estadio posiblemente no 

funcional, como ocurre con el pargo Roo et al., (1998), principalmente por la falta de 

un patrón de pigmentación capaz de absorber la luz. 

Las larvas de la mayoria de los peces son predadores visuales, lo que indica, la 

gran importancia que juega, el sistema visual en desarrollo (Biaxter, 1986). El 

comportamiento trófico de la larva estará íntimamente ligado al desarrollo de la 

capacidad visual, que depende directamente de la organogénesis de la retina. 

Durante los primeros estadios de desarrollo de los peces, ocurren grandes cambios 

en la estructura de la retina, que son debidos al desarroilo del propio individuo. Al 

igual que la dorada, otros espáridos como Pagrus mnjor (Kawamura, 1984), Pagrzis 
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auratus (Pankhurst. 1996) y Pagus pagms (Roo et al. 1998) presentan los cambios 

más importantes en la estructura del ojo durante el periodo lecitotrdko, como una 

preparación para la captura de presas. Estos cambios coinciden con el desarrollo del 

sistema digestivo de La larva (Sarasquete et al., 1995; Hernández Cruz et al., 1990). 

El tercer día de vida de la larva es uno de los más importantes, ya que 

necesita estar preparada para e¡ comienzo de la actividad trófica. Histológicamente la 

larva muestra todas las estructuras necesarias para la función visual. El epitelio 

pigmentario está bien definido. El músculo de la lente está presente tocando ésta, 

y el iris es observable completamente formado. 

La larva de dorada, presenta una retina con un único tipo de fotorreceptores al 

inicio de la actividad trófica, estando únicamente equipada con conos simples, como 

ocurre con Pagrus major (Kawamura, 1984 j, Pagzcs auratus (Pankhurst, 1996) y 

Pc~gr~cspagrrw (Roo et al., 1998). 

Otras especies como el salmón pacífico Oncorhynchus mykiss eclosionan en 

un estadio de desarrollo mas avanzado, presentando algunos bastones desde este 

momento de la eclosión (O 'Connel., 198 1 j. La anchoveta nórdica E n p u l i s  mordax 

tiene una retina formada únicamente por bastones al eciosionar (O'Connell., 198 1). 

Los bastones permiten una mejora de la visión en condiciones de baja intensidad de 

luz (O 'Connell., 198 I ,Kawamura 1984, Pankhurst., 1996). 

A pesar de que la mayoría de las larvas comienzan su actividad predadora al 

cuarto día de vida. El tercer día de vida hay larvas que cor~iie~iza~i a alimentarse, 

presentando una buena capacidad para la predación que aumentará con el 

crecimiento del cuerpo que le permitirá un desarrollo de movimientos más 

explosivos y una mayor efectividad en sus capturas. 
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Las condiciones tanto de calidad como de intensidad de luz utilizadas en 

condiciones de cultivo durante esta primera etapa del desarrollo de la larva 

lecitotrófica en una especie como la dorada, de hábitos eminentemente pelágicos, 

frecuentemente difieren de las que podría encontrar la larva en el medio natural. Así 

mismo, a medida que avanza su desarrollo en el medio natural, la larva comienza a 

realizar migraciones verticales que comportan importantes cambios en la calidad e 

intensidad de la luz a la que se ve sometida. Sin embargo, de nuevo en condiciones 

de cultivo, intensidad y calidad luminosa no suelen ajustarse a dichas variaciones en 

el medio natural. Por eso es interesante estudiar los efectos que dichas condiciones 

puedan ejercer en el desarrollo del sistema visual de la larva. 

En cuanto a la calidad de la luz, las larvas cultivadas con luz espectro total 

mostraban un diámetro ocular superior, lo que podría suponer una ventaja fiincional 

para la larva. Sin embargo esto no se ve reflejado en el nivel de diferenciación de la 

retina, ya que, la definición de capas es la misma para ambos tratamientos. Así 

mismo el número de fotorreceptores / O.05mm es menor que el obtenido con luz 

normal, lo cual tiene su explicación en el mayor tamaño de los fotorreceptores de 

acuerdo con el mayor diámetro de ojo. 

Podemos decir, que el aporte de una mejor calidad de luz durante la primera 

alimentación larvaria, no presenta una ventaja en el desarrollo del sistema visual 

de la larva. Aunque las larvas tenían un mayor diámetro ocular los resultados de 

crecimiento mostraron que no significa una verilaja el psuyorciunar una mejor 

calidad de luz con el aumento de costes que representa, al menos en los primeros 

15 días de desarrollo antes de la aparición del segundo tipo de fotorreceptores. Esto 

mismo se ve reflejado en los contajes celulares donde el aporte de un mejor espectro 
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no tiene un reflejo en un mayor níimero de fotorreceptores o un mayor desarrollo de 

las estructuras del sistema visual. 

Normalmente en las condiciones de cultivo se usan tubos fluorescentes de 

luz blanca, que no aportan todo el rango de longitudes de onda que hay en el 

espectro luminoso. Las larvas del medio natural realizan migraciones verticales para 

encontrar el nivel de luz adecuado a su estado desarrollo, en el cultivo este capacidad 

se la da el aporte de fitoplancton al medio Hay otro tipo de migraciones verticales, 

que se corresponden con variaciones en el comportamiento, y estrategias de 

alimentación que conllevan ciertos cambios tanto morfológicos como bioquímicos 

en la larva como adaptación a un hábitat diferente, que incluye entre otras 

variaciones tanto de intensidad como de calidad del espectro visual (Shand et al., 

1988,Huse .1994 ). 

A nivel morfológico, estos cambios se reflejan en la mayoría de las especies 

que los realizan, con la aparición de un segundo tipo de fotorreceptores, de los que 

carecen hasta ese momento, los bastones, así como otras adaptaciones morfológicas 

que son propias de cada especie en particular. Los bastones son células 

especializadas para la visión en penumbra. La aparición de bastones y conos dobles 

ocurre durante la metamorfosis (Blaxter y Staines, 1970), etapa que quedo fiiera de 

nuestro período experimental, por lo cual no se determinó el efecto de la calidad e 

intensidad de la luz sobre la aparición de este segundo tipo de fotorreceptores, que 

podría resultar de gran interés. 

Como era de esperar, durante el desarrollo de la larva lecitotrófica que en 

condiciones naturales estaría sometida a una gran intensidad luminosa, la baja 

intensidad luminosa aplicada en este estudio produjo una reducción en el número de 

fotorreceptores / 0.05mm de retina. 
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Estos resultados confirman la importancia de una adecuada intensidad luminosa 

para estimular la formación de fotorreceptores durante este período, pero también 

sugieren la plasticidad del desarrollo del sistema visual para adaptarse a distintas 

condiciones de iluminación 

Por otra parte, cuando las condiciones de baja intensidad luminosa se prolongan 

durante el desarrollo, el número de fotorreceptores va incrernentando 

progresivamente hasta alcanzar los mismos valores que le control de iluminación 

normal Más aún, el crecimiento larvario se ve significativamente favorecido por las 

condiciones de baja intensidad luminosa Puesto que, por una p a ~ t e  a nivel 

morfológico no se aprecian cambios significativos en el desarrollo del ojo por efecto 

de la intensidad luminosa y por otra la alimentación parece ser adecuada como se 

discutirá posteriormente Esta mejora en el crecimiento pudiera estar asociada a unas 

condiciones menos estresantes en las larvas cultivadas con baja intensidad luminosa, 

frente a las sometidas a una mayor intensidad El efecto negativo sobre el 

crecimiento del estrés de tipo crónico en peces de cultivo ha sido ampliamente 

documentado (Montero, 1996) Estos resultados difieren de los obtenidos por Tandler 

y Mason (1983), que encontraron una correlación positiva entre la intensidad de la 

l u ~  (205-1370 Lux) y el creciiiiiento y supervivencia de las larvas Posibles 

diferencias entre las experiencias de dichos autores y las del presente estudio 

podrían ser la alimentación larvaria y la edad de ias larvas. Así las larvas de Tandler 

y Mason, nias desaiiolladas y alimentadas con rotíferos enriquecidos con 

Namochloropsrs ocukrta, podrían contener niveles menores de ácidos grasos 

esenciales tales como el DHA que es un nutriente fundamental para la formación de 

la iodopsina (Kanazawa en Izquierdo 1996) y fotorreceptores en forma dc bastón, 
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por lo que el incremento en la intensidad luminosa favorecería la predacion y por lo 

tanto el crecimiento como ha sido observado en otras especies ( Sargent 1994). 

En cuanto a la alimentación, sabemos que en las larvas lecitotróficas el 

desarrollo de todos sus sistemas se realiza a expensas de las reservas vitelinas. 

Distintos autores han mostrado que la composición de ácidos grasos de los lípidos 

totales en los huevos es un reflejo de la dieta de los padres (Watanabe et al., 1984, 

1985; Mourente y Odriozola, 1990, Fernandez-Palacios et al., 1995). Esto significa 

que los huevos deben contener todos los nutrientes esenciales, como ácidos grasos, 

glicerofosfolípidos y vitaminas liposolubles (Vit A) requeridos para el desarrollo 

del embrión y el crecimiento de la larva (Izquierdo, 1996) Los n--3 HUFA son unos 

de los principales componentes de los lipidos en los huevos de los peces de diversas 

especies como dorada japonesa Pugrus rnujor (Izquierdo et n1.,1989) y dorada 

europea Sparus azrrata (Mourente y Odriozola., 1990). 

Una vez que la larva comienza a predar, hemos de considerar el efecto de la 

calidad de la dieta aportada, que interacciona con las distintas condiciones de luz 

utilizadas. 

Como era de esperar, la alimentación con rotiferos deficientes en n-3 J3UFA 

originó larvas significativamcntc mcnorcs. El efccto negativo de la alimentación con 

rotíferos deficientes en n-3 HUFA sobre el crecimiento larvario ha sido descrito para 

varias especies incluyendo la dorada (Rodriguez et al, 1994; Izquierdo, 1996). 

El incremento de los niveles de n-3 W A  de los rotíferos sin enriquecer S 

mejoró el crecimiento de las larvas en el presente estudio. 

Neuringer et al., (1988) establecen un papel crítico para los n-3 HUFA y 

principalmente el DHA, en las funciones neurales y retinianas de los mamíferos. 
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Varios estudios dan gran importancia al ácido docosahexaenoico DHA que 

está presente en grandes cantidades en la retina y tejido nervioso de los peces y 

mamíferos (Be11 et al., 1993). Este mismo autor, encuentran que hay una gran 

demanda de DHA para formar membranas nerviosas en las larvas de peces en 

desarrollo. 

La composición de ácidos grasos de los tejidos como ojo y cerebro se 

muestra como un claro reflejo de la dieta de la larva, así, Navarro et nl,(1993) 

señalan que la cantidad de DHA en los ácidos grasos de la fosfatidiletanolamina de 

los ojos es particularmente susceptible a la deficiencia del mismo en la dieta 

Estos resultados, dan una idea de las importantes implicaciones en los 

requerimientos de DHA durante el desarrollo del tejido nervioso en las larvas de 

peces 

Furuita et al., 1998 muestran que en lo que se refiere al desarrollo del 

cerebro particularmente el cerebellum, no hay diferencias entre tratamientos de 

las larvas alimentadas con dietas suplementadas en EPA y DHA pero si con 

controles, que presentaban carencias en los mismos, lo cual está de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la presente experiencia, donde el tipo de enriquecedor 

utilizado no afccto en absoluto el crecimiento de las larvas, sugiriendo que los 

niveles de n-3 HUFA en los rotíferos enriquecidos con ambos aceites eran suficientes 

para cubrir los requerimientos de ácidos grasos esenciales de las larvas de dorada de 

esta edad. Tampoco se observa ningún efecto de la distinta relación EPA/ DHA 

sobre el crecimiento o la histología del ojo. 

Se ha probado que los requerimientos de n-3 HUFA de las larvas son función, 

no solo de la cantidad total de estos ácidos grasos en la dieta, sino también de las 

proporciones relativas de EPADHA. 



Aunque hay evidencias de que los peces marinos pueden convertir el EPA a 

DHA, este proceso posiblemente no sea suficiente para satisfacer los requerimientos 

de DHA de la larva ( Sargent et al 1994). Por este motivo, las larvas alimentadas con 

rotíferos, con una relación de EPAlDHA alta podrían presentar dificultades en el 

desarrollo del sistema visual, lo que induce una descenso en la eficiencia de 

predación, que se traduce, en una disminución en el crecimiento de las larvas 

(Rodriguez et al., 1997). 

Además, como ya se ha discutido anteriormente, la baja intensidad de la luz 

aplicada a las larvas alimentadas con rotíferos enriquecidos con EPA27, con una 

menor relación EPAíDHA que el otro enriquecedor utilizado, no provocó un retraso 

en el crecimiento, lo cual parece sugerir que los niveles de DHA en los rotíferos 

alimentados con este enriquecedor son suficientes para la correcta formación de los 

fotorreceptores en forma de cono. Sin embargo, no se puede descartar un efecto 

negativo de una alimentación con este tipo de rotíferos en fases posteriores del 

desarrollo larvario, cuando se forman los fotorreceptores en forma de bastón, que 

son precisamente los adecuados para la visión en penumbra presentan una mayor 

demanda de DHA. Por otra parte, el incremento en EPA en los rotíferos originó un 

incremento en el diámetro del ojo. Si este incremento está ocasionado por la 

substitución de DHA por EPA en la fosfatidiletanolamina del ojo es una hipótesis 

que se analizará mediante estudios bioquímicos de microdisecciones del ojo que se 

están realizando en nuestro laboratorio. 

El hecho de que el sistema visual de la larva aún este en desarrollo hasta 

varias semanas tras la eclosión, lo hace más vulnerable. Las condiciones de cultivo 

larvario intensivo, en las cuales la cantidad de luz utilizada difiere enormemente de 

los regímenes naturales, puede tener implicaciones directas en el desarrollo del 
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sistema visual, lo cual repercutiria en funciones fisiológicas de la larva y 

consecuentemente en su crecimiento y supervivencia. 



Conclusiones 

6. CONCLUSIONES 

Histologicamente la diferenciación de estructuras del sistema visual de las larvas 

de dorada, es similar al observado para otros peces de ia misma familia. 

La no existencia de diferencias entre los tratamientos de luz ensayados, para la 

aparición de estructuras propias del sistema visual en los primeros días de vida, 

puede ser una consecuencia de un origen común, ya que todas ellas procedían de un 

mismo stock de reproductores que son alimentados con una misma dieta. 

El aporte de una calidad e intensidad de luz como las ensayadas no presenta 

ninguna ventaja en los tres primeros día de vida de la larva, todos los tratamiento por 

igual llegaron al tercer dia, con una sistema visual en el mismo estado de desarrollo, 

lo que le da la capacidad de predación. 

El aporte de ácidos grasos esenciales tales como EPA y DHA a las presas vivas 

utilizadas es esencial para el correcto desarrollo de la larva. 

Los resultados de crecimiento muestran que las larvas cultivadas en condiciones 

de baja intensidad de luz, presentan un mejor crecimiento que las cultivadas en 

condiciones normales. La intensidad luminosa será por tanto un parámetro a tener en 

cuenta durante las primeras etapas de cultivo larvario. 

La calidad de la luz no tiene un efecto claro sobre el desarrollo del sistema visual 

de la larva, ni e1 crecimiento de la misma antes de la aparición del segundo tipo de 

fotorreceptores. 
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