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RESUMEN: Se presentan los resultados de las primeras experiencias de cultivo larvario de 
bocinegro o pargo, Pagrus pagrus (Limaeus, 1758) (Osteichthyes, Sparidae), como nueva 
especie candidata para la acuicultura, realizadas en Gran Canaria en el marco del Proyecto 
CICYT AGF94-0882-C03-0 1 para 1994-97. 

Los huevos procedían de puestas naturales, efectuadas por un stock de reproductores integrado 
por ejemplares salvajes capturados en aguas de Canarias. Se realizaron diferentes experimentos 
de cultivo: a) siembras de huevos a diferentes concentraciones (100, 150 y 200 huevosll); b) 
aportes de rotiferos -primer alimento larvario- tratados con distintos e~quecedores (aceite 
japonés, Selco y huevos de tiburón) suplementados con Nannochloropsis sp. ; y c) suministros 
al cultivo larvario de presas a diferentes concentraciones (5: 7 y 10 rotiferos/ml). En todos los 
casos, los cultivos l ~ a r i o s  tuvieron una duración de 17 días. La talla de las larvas fue controlada 
en el momento de la apertura de la boca, al décimo día y al final de los experimentos. La tasa de 
supervivencia larvaria fue calculada por recuento de larvas vivas al f d i z a r  los cultivos. 

En relación con la concentración de huevos, tanto al décimo día como al final del cult' rlVO Se 
obtuvieron crecimientos larvarios significativamente mayores (P< 0,Ol) con 100 y 150 huevodi 
que con 200 huevodi. A pesar de no existir diferencias significativas, la tasa de supervivencia 
fue úrferior en el caso de 200 huevosn. Estos resultados sugieren que concentraciones elevadas 
de huevos producen peores crecimientos y supervivencias en las larvas. 

Respecto a los enriquecedores de rotíferos, tanto al décimo día como al final del cultivo no se 
obtuvieron diferencias significativas en el crecimiento larvario, aunque si supervivencias 
significativamente mayores (P< 0,05) con aceite japonés frente a Selco. Al comparar aceite 
japonés fiente a huevos de tiburón, a los 10 días de cultivo se observaron diferencias 
significativas (P< 0,Ol) a favor del primer enriquecedor, si bien no se obtuvieron crecimientos 
ni supervencias significativamente diferentes ai final del experimento, aunque las larvas 
alimentadas con rotiferos enriquecidos con aceite japones resultaron de mayor talla. Estos datos 
sugieren que el empleo de aceite japonés y, en menor medida, de huevos de tiburón resulta 
ventajoso frente al uso del preparado Selco. 

En relación con la concentración de rotíferos, tanto al décimo día como al final del cultivo no 
existieron diferencias significativas en crecimiento ni en supervivencia de las larvas. Estas 
experiencias sugieren que los resultados de crecimiento y supervivencia no se ven afectados por 
l& conceniraciones di presas ensayadas. 

De los resultados obtenidos se puede concluir que siembras de 100-1 50 huevosil, aportes de 
rotiferos enriquecidos con aceite japonés o huevos de tiburón y concentraciones de 5 rotiferoshl 
constituyen condiciones experimentales idóneas para el cultivo larvario de Pagruspagrus. 
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