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Diversos autores han señaiado la importancia del contenido de n-3 HUFA en las 
dietas para reproductores de peces marinos. Para poder determinar el porcentaje bptirno 

a de n-3 T-T[JFA necesario para obtener la mejor calidad de puestas en la dorada (S. aurata) 
N 

se llev6 a cabo una experiencia en la que se ensayaron cuatro dietas con distinto - 
= m 

contenido en n-3 HUFA. Durante 60 días, ocho lotes de 15 reproductores fueron 
alimentados, respectivamente, con cuatro dietas que contenían 1 . l3, 1.60, 2.1 8 y 3.15 % 
n-3 HLIFA. Para estudiar la influencia de los n-3 IWFA en las puestas se determinaron E E 

los siguientes parámetros: O 

* Número de huevos/puesta/f(g hembra n 

* % de huevos viables - E 

* o / O "  II no viables a 

2 

* % " " no fecundados n n 

0 * % de eclosión 
* % de malformacidn 3 0 

* % de supervivencia 
* Diámetro del huevo 
* Diámetro de la gota de grasa 
* Longitud de la larva recién eclosionada 

Además se aaaIiz6 la composic;idfi pi.uxiza: y el conienidc, ácidos giacoj 1,s 
y huevos obtenidos. 

Del análisis estadístico de los pardmetros determinados, se constata que el 
contenido de 11-3 W A  en las dietas afecta significativamente a la viabilidad de los 
huevos. Aunque no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas para el 
resto de ios parámetros determinados, ia Influencia de los n-3 HUFA en los mismos 
provoca una mayor producción de semilla viable en los reproductores alimentados con la 
dieta que contiene 1.60 % n-3 HUFA, mejorando los resultados con respecto a la dieta 
comercial utilizada anteriormente en estos mismos lotes. 


