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RESUMEN 
 
 
 

El objetivo de este trabajo fue determinar el crecimiento y la supervivencia en 

juveniles de besugo Pagrus  pagrus, criados en cautiverio (peso medio de 81,03  ± 

37,24 gr), a diferentes temperaturas (18ºC y 22ºC) y salinidades (21, 27 y 33 ups), 

durante un período de 30 días. La supervivencia fue del 100% para todas las 

condiciones. La mejor tasa de crecimiento se obtuvo a 18ºC/33 ups, y correspondió a 

1,07%/día. Se observó una tendencia inversa en el crecimiento entre las dos 

temperaturas. Los factores de condición mínimos se dieron a 18ºC/27ups y 

22ºC/21ups (2,01 y 2,00 respectivamente). La cantidad de alimento consumido se 

incrementó con el aumento de la salinidad y la temperatura. La mayor tasa de 

alimentación (TAD) correspondió a 1,17% (18ºC/33ups). Se observó una relación 

positiva entre el aumento del índice de eficiencia proteica (PER) y la salinidad a 

18ºC. En cambio, la relación fue inversa a 22ºC. Los valores de PER más altos fueron  

1,31 y 1,29 y se dieron en las condiciones 18ºC/33ups y 22ºC/21ups,  

respectivamente. Para las mismas condiciones, se registró un factor de conversión de 

1,10 y 1,12, respectivamente. El mayor consumo de oxigeno se observó para la 

salinidad de 21 ups, tanto para los besugos en ayuno (24h) como para los 

alimentados. Además, el consumo de oxígeno fue levemente mayor en aquellos 

peces que consumieron alimento. Por lo tanto, el aumento de la salinidad determinó 

un menor consumo de oxígeno, pudiendo afectar el crecimiento. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

 

El besugo, Pagrus pagrus (Linné, 1758) es un pez teleósteo marino (Fig. 1) 

perteneciente a la Familia Sparidae del orden Perciformes. Constituye una familia 

cuyos integrantes están distribuidos ampliamente en todo el mundo (Manooch, 

1976), alguno de los cuales son cultivados comercialmente en varios países 

(Divanach et al., 1993; Mihelakakis et al., 2001). Por ejemplo, el besugo rojo (Pagrus 

major) en Japón (Fujita, 1969); en Grecia y Chipre el besugo Pagrus pagrus (Rueda 

et al., 1995; Kentouri et al., 1993); en España la dorada (Sparus aurata) y los 

espáridos Pagellus bogaravea y Diplodus sargus (Vergara y Jaucey, 1993; Castelló-

Orvay y Calderer, 1993). El éxito de estos cultivos se debe al buen conocimiento de 

la biología, comportamiento y requerimientos de estas especies en los  diferentes 

estadios del desarrollo de los peces empleados (Aristizabal Abud, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografía de un ejemplares adultos de besugo Pagrus pagrus. 
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Su dieta natural es preferentemente carnívora, principalmente de peces. Estudios 

realizados de contenido estomacal revelaron la presencia de una gran variedad de 

invertebrados bentónicos, en especial poliquetos, crustáceos, moluscos y 

equinodermos (Cotrina y Cousseau, 1977). En la época de intensa alimentación es 

predador de juveniles de anchoíta y pescadilla. (Cotrina, 1986). 

 

Al igual que otros espáridos, el besugo presenta hermafroditismo protándrico en las 

primeras etapas de su vida juvenil (Cotrina y Christiansen, 1994). Tiene una sola 

puesta anual entre noviembre y enero (Ciechomski y Cassia, 1974; Cotrina y 

Christiansen, 1994). La talla media de primera madurez es de 23,1 cm en los machos 

y 23,6 cm en las hembras, cuando cumplen los tres años de vida (Cotrina, 1989).  

 

El besugo Pagrus pagrus,  tiene una amplia distribución en el Mediterráneo y en las 

costas oriental y occidental del Océano Atlántico (Manooch, 1976). Dentro del 

Atlántico Sudoccidental se encuentra naturalmente distribuido a lo largo de las costas 

de la Provincia de Buenos Aires hasta los 41ºS, y entre los 10 y 50 m de profundidad 

(Cotrina, 1989)(Fig. 2). Es una especie demersal que muestra a lo largo de la costa 

bonaerense una preferencia por los fondos rocosos. Se reconocen dos áreas 

principales de concentración, con características físicas netamente diferentes, una 

norteña, entre 35º y 38ºS y otra sureña, entre 39º y 41ºS (Cousseau y Perrota, 

1998), siendo consideradas las mismas como dos poblaciones diferentes (Cotrina, 

1989). La región norteña no presenta estratificación térmica en ninguna época del 

año, debido a la escasa profundidad y a la acción de corrientes de marea, que 

produce la homogeinización de las aguas. En la región sur, las temperaturas son 

menores que en la región norte y se observa la existencia de termoclina a los 40m 

(Cotrina y Raimondo, 1997). 
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Se trata de una especie típicamente marina, euritérmica y eurihalina, cuya 

distribución está determinada más por las relaciones tróficas y disponibilidad de 

alimento que por las características físicas del ambiente (Cotrina, 1989).  

Se  la ha capturado en salinidades entre 22.54 y 33.75 ups y a temperaturas de 

fondo entre  10.9ºC y 20.0ºC (Cotrina, 1986).  

 

 

Figura 2. Area de distribución y zonas de concentración del besugo en la Provincia de 

Buenos Aires según Cotrina (1989). 

 

El besugo constituye una de las principales especies comerciales debido a la 

excelente calidad de su carne, su alto costo y la existencia de mercados 

internacionales. Se lo comercializa fresco, enfriado y congelado, entero, descabezado 

y en filete. Está ubicado dentro de la categoría de especies semigrasas (González, 

1983). Según las estadísticas de captura, este recurso ha sido intensamente 

explotado por la flota pesquera comercial durante la década del ’80 y principios del 

’90, lo cual produjo un descenso en las capturas  de 15.365 tn/año en 1981 a 641 
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tn/año en 2002 (SAGPyA, 2003) (Fig 3). La captura total anual representa el 1% de 

la captura total del conjunto de especies costeras. 
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Figura 3: Captura anual de Besugo (Pagrus pagrus). Tomado de SAGPyA (2003). 

 

El descenso abrupto de las capturas de besugo  motivó el inicio de investigaciones 

sobre su cultivo en el país, a partir de 1994. Los conocimientos acerca de su cultivo y 

crecimiento en condiciones controladas se hallan en una etapa de experimentación a 

escala piloto.  

 

Las investigaciones realizadas en Pagrus pagrus en Argentina comprenden estudios 

biológico-pesqueros en su ambiente natural, tales como distribución de tallas, 

relación talla-edad, proporción de sexos (Cotrina, 1986), determinación de edad y 

crecimiento por lectura de escamas (Cotrina, 1977), alimentación (Capitoli y 

Haimovici, 1993), desove y desarrollo natural (Ciechomski y Weiss, 1973; Ciechomski 

y Cassia, 1974; Cotrina y Christiansen, 1994; Machinandiarena et al., 2000). Como se 

mencionó previamente, desde 1994 se encuentra en desarrollo la tecnología de 

cultivo de esta especie, habiendo alcanzado importantes avances en la reproducción 

en cautiverio, larvicultura y engorde (Aristizabal Abud et al., 1997; Aristizabal Abud, 

2003). Sobre la base de estos datos se determinó que el besugo, como ocurre en 

general con las especies demersales, tienen un crecimiento lento (Cotrina, 1986), por 

lo que es de suma importancia conocer las condiciones ambientales que favorezcan 
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el  rápido crecimiento en condiciones de cultivo. Esta especie es intensamente 

estudiada con fines de cultivo comercial en Grecia y en España desde la década del 

´90 (Kentouri et al., 1995; Mendez et al., 1995; Stephanou et al., 1995; Klaoudatos y 

Conides, 1996; Hernández-Cruz et al., 1999; Labropoulou et al., 1999; Paspatis et

al., 2000; Conides y Glamuzina, 2001; Mihelakakis et al., 2001; Cajas et al., 2003; 

Mylonas et al., 2003), con el objeto de diversificar la producción acuícola.  

 

 

La maricultura es la producción comercial de organismos marinos. Su objetivo 

principal consiste en obtener el mayor crecimiento en el menor tiempo posible y al 

menor costo. Es una actividad de creciente importancia en el mundo debido a que el 

consumo de pescado está en aumento y la pesca extractiva parece haber alcanzado 

la cuota máxima (FAO, 2000). La FAO (1999) informó que la acuicultura proporcionó 

el 34.7 % del pescado para consumo humano en el ámbito mundial y se espera que 

para el año 2010 este valor alcance el 40%.  

El requisito previo para lograr esta meta es cubrir satisfactoriamente todas las 

necesidades metabólicas del organismo, como por ejemplo, la creación de 

condiciones ambientales óptimas y una buena alimentación a base de alimentos 

balanceados adecuados (Steffens, 1987). 

 

 

FACTORES AMBIENTALES Y CRECIMIENTO 

 

 

El crecimiento es una de las actividades más complejas de cualquier organismo. Es el 

resultado de una serie de procesos fisiológicos y de comportamiento que, 

empezando por la ingestión de alimento, termina en la deposición de sustancia 

animal. Cuando la cantidad ingerida de alimento sobrepasa las necesidades del 

cuerpo, se produce el aumento de las dimensiones de los peces (longitud, volumen), 

lo que recibe el nombre de crecimiento (Steffens, 1987). Se puede definir en 

términos de longitud o peso, referido siempre a un intervalo de tiempo. Sin límites en 

la fuente de alimentación, y para cortos períodos de tiempo, el crecimiento sigue una 

curva exponencial del tipo: P= a.egt, donde P es el peso, t el tiempo y a y g 
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constantes. Para un instante de tiempo t, el crecimiento absoluto en peso (dP/dt) es 

mayor en el punto de inflexión de la curva sigmoide; y el crecimiento relativo 

((dP/dt)/P = dP/P*dt) es generalmente mayor en los estadíos juveniles. Esta última 

derivada corresponde a la tasa instantánea de crecimiento, que multiplicada por 100 

equivale al porcentaje del incremento en peso por unidad de tiempo (día) y que 

llamaremos G (Ricker, 1979). 

 

Actualmente, el crecimiento se mide para un intervalo de tiempo conocido, más que 

para un instante particular: siendo Pi y Pf  los pesos de un pez en los tiempos t1 y t2, 

estimaremos G según la ecuación: 

 

                                G(%) = (ln Pf –ln Pi) / ( t2 - t1)*100

 

Existen numerosos factores ambientales, bióticos y abióticos que, interaccionando 

entre ellos, determinan la tasa de crecimiento a través de las funciones básicas: 

ingestión, absorción, asimilación, gasto metabólico y excreción (Brett, 1979). No se 

puede considerar el crecimiento con relación a cualquier factor ambiental sin tener 

en cuenta el consumo de alimento (Calderer, 2001).  

 

La acción de crecer altera el tamaño corporal y por lo tanto es otro factor biótico que 

cambia continuamente con el tiempo. Por otro lado, los procesos de crecimiento no 

están libres de la influencia de la temperatura, que actúa siempre en conjunción, 

nunca en consecuencia, con el resto de los factores ambientales. Existen los factores 

limitantes, que por definición, no interaccionan sino que actúan en serie. No existe la 

combinación óptima, sino que se da el máximo cuando ninguno es limitante. Es el 

caso de la ración de alimento y el peso o la ración de alimento y el oxígeno 

(Calderer, 2001). 
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En este trabajo consideraremos como factores abióticos: la temperatura, la salinidad 

y la concentración de oxígeno disuelto; y como factores bióticos: la alimentación, el 

largo total y el peso. 

 

 

Objetivo principal:  
 

• Estimar el efecto de temperatura y salinidad sobre el crecimiento y la 

supervivencia del besugo (Pagrus pagrus), en sistemas de recirculación cerrada. 

 
 

Objetivos particulares:   
 

• Estimar las tasas metabólicas a través del consumo de oxígeno.   

• Determinar las tasas de alimentación y crecimiento en distintas condiciones. 

• Comparar los factores de condición. 
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• Determinar rangos de salinidad y temperatura óptimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.-MATERIALES Y METODOS 

 

Los juveniles de Pagrus  pagrus utilizados provienen de los desoves espontáneos del 

grupo de reproductores que se mantiene en el Laboratorio de Maricultura del 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Se mantuvieron 

en aclimatación durante 3 semanas, en un tanque circular de 5.000 l en recirculación 

(Fig. 4) y alimentados con balanceado comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Tanque circular de 5.000 l de capacidad conteniendo juveniles de besugo. 

 

 

Posteriormente, los individuos se separaron en grupos de 10 a 15 ejemplares, 

registrándose el largo total (Lt) y el peso (P) de cada uno y, fueron colocados en 

tanques redondos de fibra de vidrio de 500 l de capacidad dentro de una sala 

climatizada, bajo un ciclo de 10h de luz y 14h de oscuridad (10h L: 14h O) y 

conectados a un sistema de recirculación cerrada (Fig. 5). El circuito cerrado de 

recirculación consistió en un filtro biológico y un equipo Katadyn de desinfección por 
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luz ultravioleta (Fig. 5B;6). La temperatura del agua fue controlada dentro de un 

rango ± 0,5ºC por un equipo de aire acondicionado marca Bryant y por una unidad 

enfriadora/calentadora Earth corporation TCN-15M.  

 

  A)                                                              B) 

Figura 5: Vista de la  Sala de Maricultura del INIDEP (A) con detalle del filtro                            

bilógico (B). 

 

Filtro Ultravioleta 

 

 

Retorno 

                 Rebalse 

 

  Filtro 

        Biológico 

 

                       Tanques de prueba                 Bomba 

 

Figura 6. Esquema del sistema de recirculación de agua de mar utilizado en los ensayos con 

P. pagrus. 
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Se realizaron 6 ensayos de crecimiento por duplicado, de 30 días de duración cada 

uno, excepto los ensayos 2 y 3 que fueron de 33 días, para los cuales se 

establecieron 3 niveles de salinidad y 2 de temperatura  (Tabla 1). Los juveniles de 

besugo utilizados tuvieron un peso medio de 81,03  ± 37,24 gr y una talla media de 

16,01 ± 2,09 cm. 

 

Tabla 1: Condiciones de temperatura (ºC) y salinidad (‰) para los distintos ensayos 

de crecimiento. 

 

 Temperatura 
(ºC) 

Salinidad  
(‰) 

Cantidad de 
ejemplares Tiempo (días) 

Ensayo 1 18  21 14 30 
Ensayo 2 18 27 15 33 
Ensayo 3 18 33 15 33 
Ensayo 4 22 21 15 30 
Ensayo 5 22 27 15 30 
Ensayo 6 22 33 10 30 

 

 

El alimento utilizado para las experiencias, fue elaborado con insumos del 

Laboratorio de Maricultura, y suministrado a saciedad una vez por día (10:00 AM). Se 

considera alimentación a saciedad a la máxima cantidad de alimento que un pez 

consume hasta que voluntariamente cesa de alimentarse. Pasado 30 minutos del 

suministro del mismo, los restos no ingeridos se extrajeron mediante sifonado del 

fondo, se secaron en una estufa eléctrica y fueron descontados del peso total.  

 

El alimento balanceado consumido por los juveniles durante los ensayos, se preparó 

una vez por semana en una sala de la Estación Experimental de Maricultura 

adaptada para la elaboración de alimento. El equipamiento utilizado consistió en una 

mezcladora industrial Hitachi TFO/KR (Fig. 7 y 8), una picadora de carne industrial 

Fineschi, modelo B 01.32 (Fig. 9) y un secadero por aire caliente Crivel modelo 2000 

(Fig. 8 y 10). La preparación del alimento balanceado se inició con la cocción de la 

harina de mandioca y el agregado de un alimento comercial japonés para peces 

marinos Love-larva nº1 y nº2. Posteriormente, se pasó la mezcla resultante por la 

picadora, utilizando un disco de 4mm de diámetro. Los bastones obtenidos se 
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ubicaron en bandejas de secado (Fig. 10) y se pusieron a secar en el secadero a 

60ºC, por 24h. Al día siguiente, se cortaron en trozitos de 1cm de largo, 

aproximadamente, y se guardaron en bolsas de polietileno dentro de recipientes 

plásticos con tapa en la heladera. 

 

Figura 7: Fotografía que muestra el agregado        Figura 8: Fotografía de las mezcladoras                    

de la harina de pescado a la mezcladora.                            (der.) y el secadero por aire  

                                                                                      caliente (izq.) utilizados en la 

                                                                                      elaboración de alimento. 

 

Figura 9: Fotografía que muestra el procesado     Figura 10: Fotografía del alimento           

de la mezcla por la picadora  de carne                             preparado en el secadero.                            

industrial.                         
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Cada dos semanas se producía un lote de 4 kilos de alimento y se analizaba su 

composición química proximal (Tabla 2). 

 

El contenido protéico del alimento se estimó por el método de Kjeldhal 

(Antonacopoulos, 1968), mientras que el nivel de lípidos se estimó por Twisselmann 

(JICA/ITP). El contenido de agua se estimó sobre la base de la pérdida de peso que 

tiene lugar en la muestra después del secado en una estufa de vacío durante dos 

horas a 135ºC, a presión normal (López Macías, 1997). Por último, el contenido de 

cenizas se obtuvo por calcinación en una mufla a 600ºC (López Macías, 1997). Todos 

los análisis se realizaron por duplicado. 

 

Tabla 2: Composición química proximal (%) del alimento balanceado utilizado en los 

ensayos de crecimiento. 

 

 Alimento balanceado 

Proteína 48,31% 

Grasas 9,93% 

Humedad 8,04% 

Cenizas 11,48% 

 

 

 

 

 

 

Después de dos semanas de adaptación a las condiciones experimentales y al 

alimento, se realizaron los ensayos previamente mencionados, con muestreos cada 

15 días. Se registró la tasa de sobrevivencia, definida como el porcentaje de los 

ejemplares vivos al final de la prueba, Lt (cm) y P (g) de los mismos. Los muestreos 

se llevaron a cabo  previo ayuno de 24 h, utilizando un ictiómetro y una balanza 

electrónica digital Mettler-Toledo PB8001-S (e=1g; d=0,1g, max. 8100g- min. 5g). 

 

 Semanalmente se analizó la calidad del agua de los tanques experimentales, 

determinando las concentraciones de nitritos (NO=
2) mediante el uso de kits de 

análisis TETRA Werke GmbH. Nunca el valor de nitritos se excedió de 0,3 mg/l. 
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Diariamente se registraron en una planilla los valores de salinidad, temperatura, pH y 

cantidad del alimento consumido.  

 

Para determinar el consumo de oxígeno (O2), se utilizó un respirómetro cerrado de 

35 l de capacidad conectado al sistema de recirculación. En él se introdujeron dos 

juveniles de P. pagrus de talla y peso similares, tomando especial precaución en 

eliminar todo el aire al cerrar el respirómetro. El contenido de oxígeno del agua se 

registró con un medidor de oxígeno disuelto TOA DO 21-P, durante 30 minutos para 

evitar el stress producido en los peces por la disminución de la concentración de 

oxígeno en el interior de la cámara. Estas mediciones se realizaron por duplicado una 

vez finalizadas las experiencias de crecimiento, manteniendo las mismas condiciones 

de temperatura y salinidad de los ensayos. Las mediciones se realizaron en besugos 

en ayuno por 24 h y en ejemplares alimentados una hora antes, con el objeto de 

estimar el efecto de la alimentación sobre el nivel de consumo de oxígeno. Como 

blanco se utilizó el mismo respirómetro sin peces, para descontar el efecto del 

consumo de oxígeno por parte de microorganismos. Antes de comenzar cada 

experiencia, los juveniles fueron aclimatados 1h a las nuevas condiciones. Todo el 

procedimiento experimental fue previamente estandarizado (tiempo de consumo de 

oxígeno, método de extracción del agua, tiempo de medición con el oxímetro). 

 

El volumen de oxígeno consumido (VO2), expresado como mg/ind*min, se calculó en 

base a la ecuación de Cech, 1990 (Aristizabal Abud, 2003).  

 

           ∆pO2 x VH2O 

VO2 = ---------------------

         N x  ∆t 

 

donde ∆pO2  es la diferencia en las lecturas de tensión de oxígeno del respirómetro 

entre el blanco y los grupos experimentales al final de cada período; VH2O es el 

volumen de agua (l) del respirómetro; N es el número de ejemplares y ∆t es el 

tiempo transcurrido (min) en el respirómetro. 
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Para el análisis de los resultados se utilizó el programa STATISTICA. Los datos fueron 

tratados estadísticamente por técnicas de ANOVA-MANOVA con un 5% de 

significación (Zar, 1996) y por test de comparaciones múltiples de Tukey, previo 

análisis de homocedasticidad de varianzas (Sokal y Rohlf, 1981). Todas las variables 

dependientes utilizadas para los análisis estadísticos fueron transformadas  con la 

función LN (Logaritmo Natural) a fin de cumplir con los requisitos paramétricos. 

 

Los índices de crecimiento y parámetros de cultivo se calcularon de la siguiente 

manera: 

 

• Tasa de crecimiento específica (G): es el crecimiento diario expresado como 

porcentaje de su peso corporal. (Jobling, 1994). 

 

ln Pf – ln Pi

G = -------------------- * 100 

t 

 

donde t es el tiempo en días. 

 

• Ganancia en peso (GP): Es la ganancia en peso del lote expresado en gramos. 

 

GP (g) = (Nf*Pf) – (Ni*Pi) + (Ni – Nf)* [ (Pf + Pi) /2] 

 

donde Ni, Pi y Nf, Pf representan los números de individuos y pesos húmedos 

iniciales y finales, respectivamente. 
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• Factor de condición (FC): Relaciona el peso (P) y el largo total (Lt) del pez; da 

una idea del estado general de los peces. 

 

P 

FC = --------- * 100 

                                                      Lt3

 

 

• Tasa de alimentación diaria (TAD): Cantidad diaria de alimento suministrado a los 

peces como porcentaje de su peso corporal (Rueda González, 1995). 

 

                                  alimento consumido (g) 

 

[(Ni* Pi) + (Nf* Pf)]/2 

                      TAD (%)=   ------------------------------------ *100 

días 

 

donde Ni, Pi y Nf, Pf representan los números de individuos y pesos húmedos 

iniciales y finales, respectivamente. 

 

• Eficiencia proteica (PER): Es la relación entre el  aumento de peso húmedo de 

pez y el consumo de proteína; se aplica para determinar el aprovechamiento de  

las proteínas por parte de los peces (Steffens, 1987). 

 

 peso obtenido (g) 

                       PER (g)  = --------------------------------- 

         proteína consumida (g) 
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• Factor de conversión de alimento (FCA): Incremento del peso de los peces por 

cantidad de alimento ingerido. Indica la cantidad de alimento requerida para 

producir una unidad de peso de pez. (Kentouri et al., 1993) 

 

                  alimento  consumido (g peso seco) 

                         FCA (g) = --------------------------------------------- 

            peso obtenido (g) 
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3.- RESULTADOS 

 

 

• Parámetros ambientales 

 

No se registraron variaciones importantes en los valores de temperatura y salinidad a 

lo largo del período de ensayo. El pH del agua de mar se mantuvo entre los valores 

de 7,5 y 8,0 en todos los tanques de prueba (Tabla. 3).  

 

Tabla 3: Valores medios y desvío estándar de la temperatura, salinidad y pH durante los 
ensayos. 

 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 Ensayo 6 

Temperatura 

(ºC) 
18,00±0,19 18,43±0,48 18,20±0,14 22,07±0,38 22,09±0,45 22,01±0,12 

Salinidad  

( UPS) 
21,19±0,64 26,38±0,53 34,01±0,71 21,46±0,55 26,81±0,54 32,93±0,77 

pH 8,17±0,04 7,94±0,16 7,75±0,16 7,99±0,11 7,77±0,13 7,47±0,10 

 

 

• Determinación y análisis de los Índices de Crecimiento y parámetros 

de cultivo. 

 

La supervivencia fue del 100% en casi todas las condiciones elegidas, excepto los 

ensayos 1, 2 y 5 que fue del 93% (Tabla 4); aunque se la puede considerar como 

máxima ya que esta disminución se debió a que algunos ejemplares saltaron y se 

encontraron fuera del tanque muertos.  
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Tabla 4: Efectos de la temperatura y salinidad sobre diferentes parámetros de 
crecimiento y supervivencia durante el engorde de juveniles de Pagrus pagrus. 

 

 Temperatura 
 18ºC 22ºC 

Salinidad 21 UPS 27 UPS 33 UPS 21 UPS 27 UPS 33 UPS 

Talla media 
inicial (cm.) 15,71±1,10 13,91±1,03 13,40±1,03 15,49±1,18 17,23±1,23 18,88±1,54 
Talla media 
final (cm.) 16,32±1,22 14,99±1,12 14,76±1,15 16,61±1,24 18,05±1,29 19,54±1,39 
Peso medio 
inicial (g) 78,85±15,91 53,55±10,96 46,58±11,17 73,79±17,19 104,08±20,17 146,59±36,48 

Peso medio 
final (g) 88,98±17,92 67,52±14,33 66,23±14,20 91,59±20,06 124,17±26,43 171,70±41,02 

Supervivencia 
(%) 92,86 93,33 100,00 100,00 93,33 100,00 

G en peso 
(%/día) 0,40 0,70 1,07 0,72 0,59 0,53 

G en talla 
(%/día) 0,13 0,23 0,29 0,23 0,16 0,11 

 

 

-Tasa de Crecimiento en peso (G en peso) 

 

La mejor tasa de crecimiento se obtuvo en el ensayo 3 (18ºC y 33 UPS), y 

correspondió a 1,07%/día  (Tabla 4). Se observó una tendencia inversa en el 

crecimiento entre las dos temperaturas: a 18ºC la tasa de crecimiento en peso se 

incrementó a medida que aumentó la salinidad, ocurriendo lo contrario  para 22ºC 

(Fig. 11). 
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Figura 11: Tasa de crecimiento en peso de los juveniles de P. pagrus para los distintos 

tratamientos. 
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El análisis de varianza de dos-vías no mostró diferencias significativas para la  

temperatura ni para la salinidad. Sin embargo, fue significativo cuando se analizó la 

interacción entre las variables ambientales (Tabla 5). Hubo diferencias altamente 

significativas entre el ensayo 1 y 3, y el 1 con el 4 (Tukey; p< 0,05) (Tabla 6). 
 

Tabla 5: Análisis de varianza de dos vías de los efectos de la temperatura  y salinidad sobre 
la tasa de crecimiento en peso. 

 

Efecto g.l MS g.l Error MS Error F p-level 
Temperatura 1 ,015910 5 ,020298 ,78383 ,416512 

Salinidad 2 ,090698 5 ,020298 4,46823 ,077098 
Interacción 2* ,398595* 5* ,020298* 19,63686* ,004286* 
 *Diferencias significativas 

 

Tabla 6: Test de comparaciones múltiples de Tukey (Efecto de Interacción: 
Temperatura/Salinidad) (p< 0,05). 

 

INTERACCION: Temperatura X Salinidad 
Temp. 
(ºC) 

Salinidad 
( UPS) 

{1} 
-,950975 

{2} 
-,353301 

{3} 
,0616424 

{4} 
-,293704 

{5} 
-,544420 

{6} 
-,640490 

18   21   {1} ----- ,053348 ,005962* ,036980* ,193406 ,544655 
18   27   {2} ,053348 ----- ,182321 ,997307 ,757172 ,608402 
18   33   {3} ,005962* ,182321 ----- ,277351 ,050608 ,062307 
22   21   {4} ,036980* ,997307 ,277351 ----- ,553819 ,452674 
22   27   {5} ,193406 ,757172 ,050608 ,553819 ----- ,990616 
22   33   {6} ,544655 ,608402 ,062307 ,452674 ,990616 ----- 

*Diferencias significativas 
 
 
-Tasa de Crecimiento en talla (G en talla) 

 

Con respecto al crecimiento en talla, se observó diferencias significativas entre las 

temperaturas, pero no entre las salinidades. Además, se detectó un fuerte efecto de 

interacción entre dichas variables independientes. (Tabla 7). El test de 

comparaciones múltiples de Tukey mostró diferencias significativas (p< 0,05) entre 

los valores del ensayo 1 con respecto a los ensayos 2, 3 y 4, del ensayo 3 con 

respecto al 5 y al 6, y del ensayo 4 con el 6 (Tabla 8). 
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Tabla 7: Análisis de ANOVA de dos vías de los efectos de la temperatura  y salinidad sobre 
la tasa de  crecimiento en talla. 

Efecto g.l MS g.l Error MS Error F p-level 
Temperatura 1 ,127254 5 ,017671 7,20132  ,043635* 

Salinidad 2 ,012278 5 ,017671 ,69481 ,541672 
Interacción 2 ,546288 5 ,017671 30,91456 ,001531* 

 *Diferencias significativas (p<0,05) 
 

 

Tabla 8: Test de comparaciones múltiples de Tukey (Efecto de Interacción: 
Temperatura/Salinidad)  (p< 0,05). 

 

INTERACCION: 1 x 2 
Temp   Sal             {1}               {2}         {3}              {4}          {5} {6}  
(ºC)     ( UPS)                 -2,10222          -1,48527       -1,23071      -1,45815    -1,86055          -2,16688 
18       21   {1}                -----          ,036117*    ,008497*     , 030424*   ,526831        ,997898 
18       27   {2}            ,036117*        -----          ,483524        ,999915   ,199416        ,053755 
18       33   {3}            ,008497*     ,483524 ------        ,577071   ,033272*      ,014969* 
22       21   {4}            ,030424*     ,999915 ,577071       ------   ,162574        ,046345* 
22       27   {5}             ,526831      ,199416 ,033272*     ,162574           ------          ,498208 
22       33   {6}            ,997898      ,053755        ,01496*        ,046345*      ,498208 ------ 
*Diferencias significativas 
 

Al igual que el crecimiento en peso, se observó la misma tendencia inversa en el 

crecimiento en talla, pero con diferencias más marcadas entre los valores (Fig. 12). 

La mejor  tasa de crecimiento en talla se obtuvo también en el ensayo 3 (18ºC-33 

UPS), con un valor de 0,29 %/día (Tabla 4). 
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Figura 12: Tasa de crecimiento en talla (%/día) de P. pagrus a distintas temperaturas (ºC) 

y salinidades (UPS). 
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-Ganancia en Peso
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Para todos los ensayos se obtuvo un aumento en el peso de los peces durante el 

período de la experiencia (Fig. 13). Excepto  para los ensayos 1 y 6,  los análisis 

estadísticos registraron diferencias significativas entre los pesos iniciales y finales 

durante el periodo de estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Incremento en peso durante un período de 30 días en juveniles de besugo 

expuestos a distintas condiciones. 

 

Los resultados estadísticos (ANOVA, p< 0,05) determinaron que hubo diferencias 

significativas entre ambas temperaturas, no siendo así para la otra variable 

independiente ni para el efecto de interacción (Tabla 9). 

 

Tabla 9: Análisis de ANOVA de 2-vías sobre la ganancia en peso en juveniles de Pagrus

pagrus. 

Efecto g.l MS g.l Error MS Error F p-level 
Temperatura 1 ,271080 5 ,031397 8,633810 ,032319* 

Salinidad 2 ,117367 5 ,031397 3,738106 ,101676 
Interacción 2 ,163881 5 ,031397 5,219557 ,059686 

 *Diferencias significativas (p<0,05) 
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Se observó que para 18ºC la variable dependiente aumentó a medida que se 

incrementó la salinidad, mientras que, para 22ºC, la ganancia en peso mayor se 

obtuvo a la salinidad intermedia (27 UPS), y la mínima, a la salinidad más alta (33 

UPS) (Fig. 14; Tabla 10 ). 
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Figura 14: Ganancia en peso en juveniles de P. pagrus a diferentes condiciones 

ambientales. 

 

 

Tabla 10: Valores de la ganancia en peso (g) y factor de conversión en juveniles de P. 
pagrus a distintas condiciones ambientales. 

 

 Temperatura 
 18ºC 22ºC 

Salinidad 21 UPS 27 UPS 33 UPS 21 UPS 27 UPS 33 UPS 

Ganancia en 
peso (g) 136,69 202,61 294,75 267,09 291,22 251,10 

Factor de 
Condición 

(FC) 
2,05 2,01 2,06 2,00 2,11 2,30 

 
 
 
-Factor de Condición (FC) 

 

El factor de condición más alto de los peces se obtuvo en el ensayo 6, a 22ºC y 33 

UPS, donde el valor del factor fue 2,30. Los valores mínimos se dieron en los ensayos 

2 y 4 (2,01 y 2,00 respectivamente) (Tabla 10). A 22ºC la relación entre el peso 

medio final y el largo total del cuerpo de los ejemplares fue en aumento positivo, 
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mientras que, a 18ºC hubo una pequeña diferencia entre las salinidades extremas 

(21 UPS y 33 UPS) y la intermedia (Fig. 15).    
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Figura 15: Factores de condición de juveniles de besugo P. pagrus a distintas condiciones 

ambientales. 

 

 

El análisis estadístico (ANOVA de 2-vías, p< 0,05) mostró diferencias significativas en 

ambas variables ambientales y determinó efecto de interacción entre ellas (Tabla 

11). Los valores de los ensayos 2 y 4 fueron significativamente  diferentes (Tukey; 

p< 0,05) con respecto al ensayo 6 (Tabla 12). 

 

 

Tabla 11: Análisis de Varianza de 2-vías  de los factores de condición obtenidos en cada 
prueba. 

 
Efecto g.l MS g.l Error MS Error F p-level 

Temperatura 1* ,026735* 5* ,002863* 9,337652* ,028238* 
Salinidad 2* ,021069* 5* ,002863* 7,358569* ,032383* 

Interacción 2* ,016831* 5* ,002863* 5,878353* ,048635* 
*Diferencias significativas 
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Tabla 12: Test de comparaciones múltiples de Tukey (Efecto de Interacción: 
Temperatura/Salinidad) (p< 0,05). 

 
INTERACCION: Temperatura X Salinidad 

Temp. 
(ºC) 

Salinidad 
( UPS) 

{1} 
2,041829 

{2} 
2,006567 

{3} 
2,057656 

{4} 
1,998591 

{5} 
2,111947 

{6} 
2,301410 

18   21   {1} ----- ,979679 ,999481 ,953878 ,771849 ,066015 
18   27   {2} ,979679 ----- ,914841 ,999982 ,460218 ,040795* 
18   33   {3} ,999481 ,914841 ----- ,861948 ,895097 ,082754 
22   21   {4} ,953878 ,999982 ,861948 ----- ,400357 ,036745* 
22   27   {5} ,771849 ,460218 ,895097 ,400357 ----- ,186268 
22   33   {6} ,066015 ,040795* ,082754 ,036745* ,186268 ----- 

*Diferencias significativas 

 

-Alimento Consumido Total en base seca  

 

Como tendencia general, se observó que la cantidad de alimento total consumido se 

incrementó con el aumento de la salinidad y la temperatura (Fig. 16). El mayor 

consumo de alimento (417,64g) se correspondió con la mayor temperatura (22ºC) y 

salinidad (33 UPS) (ensayo 6, Fig. 16); mientras que el menor consumo (260,80g) se 

obtuvo en el ensayo 2, con la menor temperatura y una salinidad intermedia (Tabla 

13). 
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Figura 16: Cantidad total de alimento consumido en base seca durante el período de cada 

tratamiento en P. pagrus. 
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Tabla 13: Cantidad de Alimento consumido en base húmeda y seca, tasa de alimentación 
diaria y eficiencia proteica obtenidos en besugos juveniles a seis condiciones ambientales 

diferentes. 
 

 Temperatura 
 18ºC 22ºC 

Salinidad 21 UPS 27 UPS 33 UPS 21 UPS 27 UPS 33 UPS 

Alimento 
Consumido 
Húmedo (g) 

383,01 374,07 467,08 429,26 508,39 599,02 

Proteínas 
Consumidas (g) 185,03 180,71 225,64 207,37 245,60 289,39 

Grasas 
Consumidas (g) 38,03 37,14 46,38 42,63 50,48 59,48 

Cenizas 
Consumidas (g) 43,97 42,94 53,62 49,28 58,36 68,77 

Alimento 
Consumido 

Total en base 
seca (g) 

267,03 260,80 325,64 299,28 354,45 417,64 

Tasa de Ali- 
mentación 
Diaria (%) 

(TAD) 

0,79 0,90 1,17 0,80 0,72 0,87 

Índice de 
Eficiencia 

Proteica (g) 
(PER) 

0,74 1,12 1,31 1,29 1,19 0,87 

Factor de 
Conversión del 
Alimento (g) 

(FCA) 

1,95 1,29 1,10 1,12 1,22 1,66 

 
 

El análisis estadístico (ANOVA de 2-vías, p< 0,05) determinó que la cantidad de 

alimento consumido durante el período de cada prueba fue significativo entre las dos  

temperaturas y entre las tres salinidades, no detectando efecto de interacción para 

las variables ambientales (Tabla 14).    

 

Tabla 14: Análisis estadístico del alimento consumido en base seca (g) durante el período 
de cada ensayo. 

 

Efecto g.l MS g.l 
Error 

MS 
Error F p-level 

Temperatura 1* ,127862* 5* ,003766* 33,94878* ,002104* 
Salinidad 2* ,058300* 5* ,003766* 15,47930* ,007210* 
Interacción 2 ,009617 5 ,003766 2,55340 ,172144 

*Diferencias significativas 
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-Tasa de Alimentación Diaria (TAD) 

 

La mayor TAD correspondió a 1,17 % (ensayo 3, Tabla 13). Se detectaron 

diferencias estadísticas entre ambas temperaturas y entre las salinidades 21 UPS y 

27 UPS, con respecto a 33 UPS, pero no señala efecto de interacción (Tabla 15).  

A 18ºC, la Tasa de Alimentación Diaria se fue incrementando a medida que la 

salinidad fue más alta, mientras que, a 22ºC, no se registraron cambios importantes 

a través de las distintas salinidades; sólo se detectó un valor mínimo para el ensayo 

5, donde la salinidad fue la intermedia (Fig. 17). Los valores obtenidos a 21 UPS 

fueron similares en ambas temperaturas.   
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Figura 17: Tasa de alimentación diaria (TAD, %) en besugos juveniles bajo distintas 
condiciones ambientales. 

 
 
 
 

Tabla 15: Análisis estadístico de la Tasa de alimentación diaria (TAD) durante las 
experiencias de crecimiento. 

Efecto g.l MS g.l 
Error 

MS 
Error F p-level 

Temperatura 1* ,083723 5* ,008648 9,681017 ,026508* 
Salinidad 2* ,056718 5* ,008648 6,558383 ,040015* 
Interacción 2 ,023106 5 ,008648 2,671743 ,162464 

*Diferencias significativas 
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-Índice de Eficiencia Prote ca (PER) i

 

Se detectó un efecto de interacción entre las variables ambientales estudiadas, pero 

no hubo efecto de la temperatura y de la salinidad por separado (Tabla 16). Se 

observó una relación positiva entre el aumento del PER y la salinidad a 18ºC. En 

cambio, la relación fue inversa a 22ºC (Fig. 18). Los valores de PER más altos fueron 

de 1,31 y 1,29 y se dieron en las condiciones 3 y 4 respectivamente (18ºC-33 UPS y 

22ºC-21 UPS) (Tabla 13). 
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Figura 18: Índices de eficiencia proteica a distintas temperaturas (18ºC y 22ºC) y 

salinidades (21 UPS, 27 UPS y 33 UPS) en juveniles de besugo Pagrus pagrus. 
 

 
 
Tabla 16: Análisis estadístico del Índice de Eficiencia Proteica (PER) durante las experiencias 

de crecimiento (ANOVA de 2 vías, p<0,05). 
 

Efecto g.l MS g.l 
Error 

MS 
Error F p-level 

Temperatura 1 ,026594 5 ,033935 ,783661 ,416559 
Salinidad 2 ,031712 5 ,033935 ,934482 ,452061 
Interacción 2* ,226815* 5* ,033935* 6,683763 ,038663* 

*Diferencias significativas 
 
 
 
-Factor de Convers ón de Alimento (FCA) i

 

Los valores más bajos del factor de conversión se obtuvieron en los ensayos 3 y 4, 

cuyos valores fueron  1,10 y 1,12, respectivamente.  Los valores más altos se dieron 

en los ensayos 1 y 6, con valores de 1,95 y 1,66; respectivamente (Tabla 13). Los 
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ensayos 2 y 5 no representaron diferencias (1,29 y 1,22; respectivamente). Los 

análisis estadísticos reflejaron un efecto de interacción entre la temperatura y la 

salinidad, al transformar en LN la variable dependiente (Fig. 19; Tabla 17).   
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Figura 19: Factor de Conversión del Alimento (FCA) en juveniles de besugo, en seis 

condiciones ambientales distintas. 
 

 

Tabla 17: Análisis estadístico del LN-Factor de Conversión del Alimento (FCA) a 
distintas temperaturas y salinidades. 

 

Efecto g.l MS g.l 
Error 

MS 
Error F p-level 

Temperatura 1 ,026594 5 ,033935 ,783661 ,416559 
Salinidad 2 ,031712 5 ,033935 ,934482 ,452061 
Interacción 2* ,226815* 5* ,033935* 6,683763 ,038663* 

*Diferencias significativas 
 

 

• Factores ambientales y consumo de oxígeno. 

 

A 22ºC, el consumo de oxígeno fue levemente mayor con respecto al consumo 

obtenido a 18ºC, siendo esta pequeña diferencia no significativa en ambos 

regímenes alimenticios (Fig 20). 

Se obtuvo una relación negativa entre el consumo de oxígeno y la salinidad para los 

peces en ayuno y alimentados, indicando que el aumento de la salinidad determina 

un menor consumo de oxígeno en los juveniles de besugo (Fig. 20 y 21). 
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Figura 20: Consumo de O2  (mg/ind/h) en  juveniles de Pagrus pagrus (A) en ayuno por 24h 

y (B) alimentados, en las seis condiciones elegidas anteriormente. 

 

 

Además, se obtuvo pendientes positivas sobre el consumo de oxígeno, en aquellos 

peces que fueron alimentados con respecto a los que estuvieron en ayuno 24h 

previas a la experiencia (Fig. 11). Este efecto se registró para las dos temperaturas. 
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Figura 21: Consumo de oxígeno (mg/ind/h) en juveniles de besugo P. pagrus en ayuno por 

24h y alimentados a distintas salinidades (UPS)  (A) a 18ºC y (B) a 22ºC. 
 

 

El análisis estadístico de los datos detectó diferencias altamente significativas en la 

salinidad únicamente. No registrándose efectos significativos con respecto a las 

demás variables independientes (temperatura, régimen alimenticio) ni en sus 

interacciones (Tabla 19). 

 

 35 



 
Tabla 19: Análisis de ANOVA sobre el efecto de la temperatura (ºC), salinidad (UPS), ayuno 

y alimentación sobre el consumo de oxígeno en juveniles de P. pagrus. 
 
 

Efecto g.l MS g.l 
Error 

MS 
Error F p-level 

Temperatura (T) 1 ,396998 26 ,361156 1,099242 ,304081 
Salinidad (S) 2* 1,689307* 26* ,361156* 4,677495 ,018399* 
Alimento (A) 1 1,176132 26 ,361156 3,256575 ,082734 
Interacción TxS 2 ,152708 26 ,361156 ,422831 ,659614 
Interacción TxA 1 ,410257 26 ,361156 1,135954 ,296307 
Interacción SxA 2 ,122980 26 ,361156 ,340516 ,714528 
Interacción 
TxSxA 2 ,335777 26 ,361156 ,929728 ,407389 
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4.-DISCUSIÓN 

 

 

El aspecto significativo de esta tesis es que se realizó exclusivamente con juveniles 

obtenidos de la puesta espontánea del grupo de reproductores de besugo 

pertenecientes al Proyecto de Maricultura del INIDEP, y que la relación entre las 

condiciones ambientales y el crecimiento es de considerable importancia ecológica y 

una base necesaria para el buen desarrollo de la maricultura. 

 

 

-Efecto de los factores bióticos y abiót cos sobre el crecimiento. i

 
Durante las experiencias de crecimiento, los parámetros ambientales mantenidos en 

los tanques se encontraron dentro de los valores esperados (18ºC, 22ºC, 21 UPS, 27 

UPS y 33 UPS), incluyendo los valores de pH que variaron entre los rangos normales 

del agua de mar de cultivo (7,5-8,4). Por lo tanto, hubo condiciones adecuadas y 

estables para que las experiencias se realizaran favorablemente, sin provocar estrés 

sobre los organismos. El control del nivel de pH en el agua de los sistemas de 

recirculación es muy importante, ya que la concentración del nitrógeno amoniacal 

total (NAT) actúa en función del pH y de la temperatura. Si ésta última aumenta, el 

pH disminuye y tiende a la acidez. El pH también puede variar en función de la 

salinidad, de la presión o profundidad y de la actividad vital de los organismos 

marinos. El NAT se encuentra disuelto en el agua en dos formas: no ionizado (NH3), 

libre, de acción tóxica para los peces, y ionizada como amonio (NH4
+), menos tóxica; 

los cuales provienen de la excreción de los peces. Un aumento del pH o de la 

temperatura, aumenta la proporción de la forma no ionizada del nitrógeno amoniacal 

(Timmons et al., 2002). 

 

La tasa de supervivencia fue del 100% para todas las condiciones experimentales 

elegidas. Las pérdidas de ejemplares que se registraron en algunos ensayos no se 

debieron a las condiciones ambientales, sino a saltos fuera de los tanques debido 
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posiblemente a comportamientos sociales poco conocidos (dominancia, 

territorialidad). 

 

En este trabajo, se obtuvo un fuerte efecto de interacción entre las dos variables 

ambientales (temperatura y salinidad) sobre el crecimiento, tanto en peso como en 

talla de los peces. En contraste, no se observaron diferencias significativas (p<0,05) 

sobre el crecimiento en peso cuando se analizaron las mismas en forma 

independiente. Sin embargo, sí se obtuvieron diferencias significativas entre la 

temperatura y el crecimiento por talla. La influencia de la temperatura sobre el 

crecimiento es relativamente bien conocida (Brett et al., 1969). Muchos estudios han 

demostrado que el crecimiento depende fuertemente de los factores ambientales, 

como la temperatura, salinidad, alimento y concentración de oxígeno disuelto en el 

agua, así como de los factores biológicos, por ejemplo, la edad y el tamaño del pez, 

la herencia y la historia ambiental de la especie, especialmente en la vida temprana 

(Brett, 1979; Castelló-Orvay y Calderer, 1993; Boeuf- Payan, 2001). Según Stauffer, 

1973 (citado en Calderer, 2001), son al menos tres las variables independientes más 

importantes implicadas en el crecimiento: la ración de alimento, el tamaño del 

individuo y la temperatura ambiental. No se puede considerar el crecimiento con 

relación a cualquier factor ambiental sin tener en cuenta el consumo de alimento. El 

crecimiento está ligado inseparablemente a este factor biótico, de tal forma que 

cualquier otro factor abiótico interacciona necesariamente entre ambos. Por lo tanto, 

es de esperar que los tres factores, alimento, metabolismo y temperatura, 

interaccionen afectando el crecimiento en una relación progresivamente cambiante.  

 
 
En esta experiencia, el mayor crecimiento, tanto en peso como en talla, se obtuvo 

para la temperatura más baja (18ºC) y la salinidad más alta (33 UPS) (ensayo 3); y 

en segundo lugar, se registró para las condiciones inversas (22ºC y 21 UPS) (ensayo 

4). Casteló-Orvay y Calderer (1993), trabajando con juveniles de Sparus aurata en 

un rango de temperatura y salinidad más amplio que el presente trabajo, obtuvieron 

resultados inversos. Creemos que la explicación de este fenómeno se encuentra en la 

cantidad de alimento ingerido por los juveniles de besugo bajo estudio. A pesar de 

haberse suministrado a saciedad, una única alimentación diaria parece no ser 
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suficiente para satisfacer las necesidades energéticas del metabolismo de los 

individuos, restando energía al crecimiento. Esto se vio reflejado claramente a mayor 

temperatura: donde se hubiera esperado un crecimiento mayor a consecuencia del 

incremento de temperatura sobre las tasas metabólicas (crecimiento, respiración, 

etc.), se obtuvo un crecimiento menor debido a la utilización de esa energía limitada 

por parte del metabolismo general. Finalmente, podemos decir que las distintas 

respuestas obtenidas sobre el crecimiento se deben a la interacción entre las 

múltiples combinaciones de los factores ambientales y el alimento.  

Woo y Murat (1981), en trabajos experimentales con Chrysophrys major, han 

sugerido que las especies adoptan distintos patrones metabólicos según la salinidad, 

e indican la posibilidad de reducir la utilización de las reservas energéticas cuando el 

medio es isosmótico. Sin embargo, Dendrinos y Thorpe (1985) y Kolok (1989), 

describen que el efecto de la salinidad es muy difícil de distinguir de otros factores 

(cantidad y calidad del alimento, capacidad de la especie de incrementar la tolerancia 

con respecto al medio, edad y  tamaño).  

 

 

-Ganancia en Peso 

 
Los resultados estadísticos mostraron únicamente diferencias significativas con 

respecto a la ganancia en peso (g) entre ambas temperaturas. Vale mencionar que la 

probabilidad significativa obtenida para detectar interacción entre las dos variables 

ambientales fue de 0,059686, el cual sobrepasa por muy poco el valor arbitrario 

puesto por el test elegido (ANOVA, p< 0,05). Por lo tanto, se puede tener en cuenta 

esta mínima diferencia a la hora de comparar los resultados. El lote donde se obtuvo 

mayor incremento del peso fue el ensayado a 18ºC/33 UPS,  con un valor de 294,75 

g, que coincide consecuentemente con la mayor tasa de crecimiento. Este valor no 

es estadísticamente diferente al valor obtenido a 22ºC/27 UPS (291,22 g). Los 

mayores valores de ganancia en peso se registraron para las tres salinidades a 22ºC, 

excepto para la condición 18ºC/33 UPS. Casteló-Orvay y Calderer (1993), trabajando 

con juveniles de Sparus aurata, mencionan resultados semejantes a los obtenidos en 

el presente trabajo.  
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-FC  

 

Los factores de condición iniciales y finales en todos los ensayos fueron más altos 

con respecto al FC calculado por Cotrina y Raimondo (1997) en Pagrus pagrus 

salvajes (FC= 1,3). Esto podría deberse a que los peces nacidos y criados en 

condiciones controladas y bajo un régimen de alimentación a saciedad consumen 

más alimento que en la naturaleza, con un menor gasto de energía, ya que la 

búsqueda de alimento y la natación forzada no son comportamientos que existan en 

los peces en cautiverio. En este trabajo, el mayor factor de condición correspondió a 

un valor de 2,3; el cual  se registró en el ensayo 6 (22ºC/33 UPS), mientras que los 

menores valores correspondieron a los ensayos 2 (18ºC/27 UPS) y 4 (22ºC/21 UPS) 

con valores de 2,01 y 2,00 respectivamente. Conocer el valor de FC de una especie 

en estudio es una buena herramienta para ajustar los protocolos de alimentación. Un 

FC muy alto significa que los peces están siendo sobrealimentados, y uno muy bajo 

que se está sub-alimentando (Timmons et al., 2002).   

 

En la trucha arco iris, el factor de condición es por término medio de 1,1 (1,0-1,2); 

en la carpa común oscila normalmente entre 2,0 y 2,5 (Steffens, 1987); en Pagrus 

pagrus alimentados a saciedad, con alimento balanceado y calamar, el factor de 

condición obtenido fue de 2,1 y 2,2, respectivamente (Jañez, 2004). 

 

 

-TAD 

 
Las tasas de alimentación diaria obtenidas en los ensayos oscilaron entre 0,80-1,17% 

del peso corporal por día, excepto para el ensayo 5 que fue significativamente menor 

(0,72%). Al comparar estos valores con los obtenidos por otros autores que 

trabajaron con besugos de pesos iniciales similares a las del presente estudio y 

alimentados a saciedad, se observa que obtuvieron valores de TAD mayores a los 

hallados en este trabajo (Kentouri et al., 1993; Mihelakakis y Kitajima, 1994).  El 

bajo porcentaje de la TAD obtenida en todos los ensayos, se podría deber a la 

frecuencia en que fueron alimentados los ejemplares, siendo la misma de una vez 

por día. También podría estar relacionado con una baja palatabilidad del alimento 
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balanceado utilizado. La palatabilidad depende de varios factores, como por ejemplo, 

el olor, el sabor y la textura (De Silva y Anderson, 1995).  

 

 

-Alimento Consumido Total en base seca  
 
Los juveniles de besugo alimentados a 22ºC consumieron mayor cantidad de 

alimento respecto a los peces alimentados a 18ºC, siendo estas diferencias 

altamente significativas. Además, este efecto se vio potenciado con el incremento de 

la salinidad. Klaoudatos y Conides (1996), también encontraron una correlación 

positiva entre la salinidad y la tasa de alimentación en juveniles de Sparus auratus, 

indicando que el aumento de la salinidad causa un incremento en la demanda de 

alimento. Los peces realizan un gasto energético para efectuar su regulación 

osmótica (Farmer y Beamish, 1969), el cual está asociado al transporte activo de 

iones para el mantenimiento del medio interno.  

 

Generalmente, el incremento de la temperatura aumenta el apetito hasta un cierto 

punto, a partir del cual lo pierde (Brett et al., 1969; Elliott, 1976). La energía 

disponible para el crecimiento resulta de la diferencia entre la energía máxima y la de 

mantenimiento, dentro del rango tolerable de temperaturas (Brett, 1976). A bajas 

temperaturas, la demanda metabólica de mantenimiento se reduce, permitiendo que 

una fracción mayor quede disponible y se convierta en crecimiento. 

La temperatura es una de las variables más importantes en un cultivo de peces, ya 

que, disponer de la temperatura adecuada para un crecimiento más rápido permite la 

reducción del tiempo de producción y una mejor eficacia alimenticia, con el 

consecuente ahorro en alimento. 

 

 

 

-PER 

 
Cuanto más alto es el valor obtenido de PER, más efectiva es la incorporación 

proteica. Los ensayos mostraron diferencias entre los valores de eficiencia de 
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utilización de proteína (PER), sin embargo, estadísticamente estas diferencias no 

fueron significativas. Los valores obtenidos se encontraron entre 0,72 y 1,31. Carrieri 

et al. (1990), llegaron a resultados similares en S. aura a con dietas de 47% de 

proteínas. Jañez, (2004), obtuvo valores de PER entre 1,1 y 1,5 para grupos de 

peces alimentados con alimento balanceado. En la producción industrial de truchas 

normalmente se obtienen valores de PER de alrededor de 2,04 (Steffens y Albrecht, 

1973). Las diferencias registradas entre los valores de PER obtenidos en este trabajo 

y los autores previamente mencionados, pueden deberse a muchos otros factores, 

además de la talla de los peces y la especie. También ejercen significativa influencia 

la calidad de la proteína, la cuantía de proteína en el alimento, el número de fuentes 

adecuadas de energía en forma de carbohidratos y grasas, al igual que la cantidad 

de alimento ofrecido.  

t

t

t

 

Sabaut y Luguet (1973) en la dorada (S. aura a) y Catacutan et al. (2001) en 

Lutjanus argentimacula us, demostraron que el mínimo de proteínas requeridas para 

un óptimo crecimiento es del 40%. El porcentaje obtenido de proteínas en el 

alimento balanceado utilizado en este estudio fue del 48%, por lo tanto, es de 

suponer que se cumple con esta condición. El aporte de proteínas con la ración es 

eficaz cuando la mayor parte posible de aquella se aprovecha para la constitución de 

proteínas corporales, es decir, para producir aumentos de peso en el organismo. Por 

otra parte, debe ser mínima la proporción de proteínas utilizada para obtener 

energía. Si se administra proteína en exceso, forzosamente se emplea considerable 

parte de la misma con fines energéticos, se deposita como grasa o se elimina en la 

excreción. Si por el contrario, el organismo dispone de poca proteína, ello se traduce 

en un menor crecimiento (Steffens, 1987). 

 

 

-FCA 

 
El factor de conversión es importante para los acuicultores, ya que manifiesta la 

cantidad necesaria de alimento para producir una unidad de peso del pez.  En este 

trabajo, los ensayos 3 y 4 tuvieron los valores más bajos (1,10 y 1,12, 

respectivamente), lo que significa que una mayor proporción de alimento balanceado 
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se transformó en tejido nuevo. Estos valores correspondieron a las condiciones de 

baja temperatura (18ºC) con alta salinidad (33 UPS), y alta temperatura (22ºC) con 

baja salinidad (21 UPS). Además, las tasas de crecimiento para estos ensayos fueron 

también las más altas. En contraste, los factores de conversión más altos (1,95 y 

1,66) obtuvieron tasas de crecimiento menores, los cuales se manifestaron en los 

ensayos 1 y 6, respectivamente. En este caso, encontramos que hay una relación 

inversa entre el FCA, la tasa de crecimiento y el contenido proteico, resultados que 

también fueron descriptos por Sabaut y Luquet (1973), en la dorada (Sparus aurata) 

y por Jañez (2004), en Pagrus pagrus en el lote que consumió alimento balanceado. 

 

Otros autores que trabajaron con besugos de peso inicial y condiciones 

experimentales similares a las del presente estudio, obtuvieron valores de FCA 

mayores a los hallados en este trabajo (Kentouri et al., 1993). En Castelló-Orvay y 

Calderer (1993), con Sparus aurata, obtuvieron el mejor factor de conversión a 28ºC 

y 22 UPS de salinidad, el cual correspondió a un valor de 1,46. El efecto de la 

salinidad sobre el FCA ha sido estudiado en un número limitado de especies de 

peces. En el salmón (Salmo salar), se obtuvieron mejores factores de conversión en 

agua dulce que en agua de mar (Shaw et al., 1975), mientras que en Oncorhynchus

mykiss y Dicentrarchus lab ax se observó el caso contrario (Dendrinos y Thorpe, 

1985). 

 

r

 

 

De a cuerdo a lo expuesto, el conocimiento del efecto de la interacción entre la 

temperatura y la salinidad sobre el factor de conversión en cada especie es una 

buena herramienta para elegir las condiciones ambientales adecuadas para obtener 

bajos FCA con altas tasas de crecimiento. 

 

-Consumo de oxígeno.

 
Al realizarse el análisis estadístico de los resultados, éstos arrojaron diferencias 

altamente significativas únicamente para la variable salinidad. Se hubiera esperado 

que el test también rechace la hipótesis nula, obteniendo diferencias entre los lotes 

de juveniles en ayuno con respecto a los que fueron alimentados. Vale remarcar que 
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la probabilidad obtenida por el mismo fue de 0,082734, la cual es bastante cercana a 

la arbitraria, (p<0,05).   

 

Woo y Kelly (1995), vieron que el consumo de oxígeno en Sparus sarba no fue 

afectado significativamente por el nivel de proteínas de la dieta utilizada (rango de 

30 a 55%), pero fue significativamente afectado por la salinidad, resultado que 

coincide con los alcanzados en este trabajo. En general, el consumo de oxígeno es 

más bajo en un medio isosmótico (Aristizabal Abud, 1992). Woo y Kelly (1995), 

encontraron que el mejor crecimiento y PER se obtuvieron a 15  UPS, con un mínimo 

consumo de oxígeno, argumentando que el incremento del crecimiento resulta de la 

reducción del costo metabólico de la osmorregulación. Se necesitarán futuros 

ensayos para determinar correctamente los efectos de la temperatura y salinidad 

sobre P. pagrus. 

 

El incremento de la tasa metabólica seguida de la ingestión de alimento se denomina 

Acción Dinámica Específica (SDA). Este efecto ha sido observado por varios autores 

en peces teleósteos (Muir y Niimi, 1972; Hamada y Ida, 1973 (citado en Jobling, 

1981); Beamish, 1974; Brett, 1979; Tandler y Beamish, 1979). Después de la 

ingestión del alimento hay un marcado incremento en la actividad del estómago y del 

tracto intestinal. Esta observación parte de la suposición que el aumento del 

consumo de oxígeno después de que los peces fueron alimentados se deba al 

incremento de “trabajo” que realiza el intestino (Jobling, 1981). Existen conflictos 

concernientes al efecto que causa la composición del alimento sobre la tasa 

metabólica (Jobling & Davies, 1980) y estas discrepancias pueden ser explicadas 

debido a las distintas formulaciones de las dietas.  

Saunders, (1963) y Jobling & Davies (1980) mostraron para el abadejo (Gadus 

morhua) y un tipo de pez plano (Pleuronectes plateas)  que la temperatura tiene un 

marcado efecto proporcional sobre la duración del SDA. En este trabajo no se pudo 

calcular la duración de SDA, pues no se lograba un rápido retorno de las condiciones 

iniciales en el respirómetro una vez comenzada la experiencia; estas ocurrían luego 

de varias horas, no pudiendo obtener a lo largo del día la cantidad de muestras 

mínimas necesarias.  

,
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Caulton (1978) encontró que el consumo de oxígeno después de ingerir alimento en 

Tilapia rendalli aumenta con el incremento de la temperatura, pero Jobling & Davies 

(1980),  comunicaron que la magnitud del efecto fue independiente a la temperatura 

en Pleuronectes pla eas. t
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5.-CONCLUSIONES 

 

• Las condiciones ambientales elegidas no fueron perjudiciales para el desarrollo de 

los individuos, registrándose una supervivencia del 100%. 

 

• Se obtuvo un fuerte efecto de interacción entre las dos variables ambientales 

(salinidad y temperatura) sobre el crecimiento, tanto en peso como en la talla de 

los peces. 

 

• La temperatura solo fue significativa para el crecimiento en talla en los juveniles 

de besugo. 

 

• El mayor incremento de peso se dio para los lotes de peces sometidos a las tres 

salinidades y a la temperatura de 22ºC, excepto para el lote a 18ºC/33 UPS. 

 

• El factor de condición (FC) en todos los ensayos, excepto para el ensayo 6, 

fueron similares, y mayores al estimado teóricamente (FC teórico= 1,3). 

 

• Las tasas de alimentación diaria para todos los ensayos fueron bajas con respecto 

a los valores encontrados en la bibliografía, lo que indica que es necesario realizar 

ensayos sobre frecuencia y tasa alimenticia para incrementar el crecimiento. 

 

• Los mejores valores de conversión del alimento (FCA) y eficiencia proteica (PER) 

se obtuvieron en los ensayos 3 y 4, lo que indica que se puede obtener 

resultados similares combinando los parámetros ambientales, en este caso, la 

temperatura y la salinidad. 

 

• La salinidad tiene efecto sobre la tasa de crecimiento, modificando posiblemente 

los requerimientos del pez debido a la cantidad alimento ingerido, factor de 

conversión y consumo de oxígeno. 
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• Los resultados del crecimiento de los distintos lotes de individuos sometidos a 

diferentes condiciones ambientales, nos muestran que esta importante especie 

comercial no sólo crece con los parámetros normales de salinidad y temperatura, 

sino que, también a bajas salinidades posee un crecimiento importante, lo cual 

indicaría la posibilidad de utilizar sectores costeros con mezcla de agua como 

áreas de engorde, como por ejemplo, la zona sur de la Bahía Samborombón. 
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