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Abstract  
 

Some handling practices related to health about finfish culture are analyzed and 
discussed in this paper. The wild caught broodstocks were cultivated for two years 
under environment conditions in concrete pond where developed techniques 
avoided stressful conditions like high stocking densities which may result in 
compromised fish health, disease and mortality. Marine fish species are also 
susceptible to many infectious pathogens including parasites. As a result of that, 
prophylactic bathes have been identified as method of control. Reproductive 
parameters could have showed due to good managements. 
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Introducción 
 

En las últimas décadas las condiciones de vida de los animales criados con 
diversos fines se ha convertido en una problemática. Si bien las primeras acciones 
fueron dirigidas al sector ganadero tradicional,  estas han derivado hacia otros 
sectores productivos como es la Acuicultura. El bienestar de los animales criados 
en cautiverio es un factor determinante para la aceptación general por parte de la 
sociedad de la tecnología acuícola.  
 

El objetivo que persigue cualquier explotación piscícola comercial es la obtención 
de un rendimiento económico, el cual es directamente proporcional a la 
producción, y esta depende fundamentalmente del buen estado de los animales 
Parra y Yúfera (2000). Un stock de peces con una bajo índice de bienestar, 
muestra un bajo rendimiento Poli. et al (2002). El cultivo de peces requiere la 
manipulación directa por lo que periódicamente es necesario realizar tareas que 
causan estrés agudo y fundamentalmente están relacionadas con labores de 
mantenimiento y control. El objetivo de este trabajo es recomendar prácticas de 
manejo  desarrolladas y evaluadas en un banco de reproductores de pargo criollo 
encaminadas al mejoramiento de las condiciones de cultivo durante la etapa de 
mantenimiento, etapa que asegura el éxito en la secuencia de todo el proceso 
reproductivo.   
 
Materiales y métodos 
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El trabajo se realizó en la Estación Experimental de Cultivos Marinos de Santa 
Cruz del Sur, Camaguey,  filial del CIP, durante el periodo comprendido entre 
marzo/2008-julio/2010. Se analizan y discuten tareas propias de la fase de 
mantenimiento de reproductores capturados en el medio natural, de donde fueron 
trasladados al Centro antes mencionado. Tras dos años de confinamiento, las 
tareas  analizadas más representativas fueron: espacio vital, densidades 
utilizadas, método de suministro de alimento y muestreos rutinarios. La aplicación 
de baños profilácticos con formalina también es otro aspecto  considerado. Para la 
valoración de la técnica de mantenimiento aplicada se han tenido en cuenta 
valores de supervivencia, Factor de Condición (K), signos de maduración como 
desarrollo reproductivo, aparición de enfermedades infecciosas y/o signos de 
estrés como parámetros indicadores del bienestar y salud de los animales. 
 
Resultados y discusión 
 

Los resultados obtenidos indican que el empleo de tanques rectangulares de 
cemento, con volumen total de 80 m3 y dimensiones de 16.8m x4.8m x1.0m, 
ubicado en áreas exteriores, son dimensiones aceptables para  el mantenimiento 
de reproductores, acorde a la biomasa mantenida. Otros autores indican la 
utilización de tanques de cemento entre 300-500 m2 y profundidades de 1.2-2 mts 
(Tort et al., 2002), por otro lado también son utilizadas unidades de cultivo de fibra 
de vidrio circulares de 20-50 m3 y rectangulares del mismo material con 
volúmenes en el entorno anteriormente planteado (Wedemeyer, 1997).   A esta 
condición se agrega la densidad o biomasa de siembra empleada( 2.1-2.95 
Kg/m3), con la cual se infiere que dicho nivel de carga, puede ser utilizada para 
lograr buen acondicionamiento y adaptabilidad sin la generación de estrés 
aparente o por lo menos, no estar sometidos a un estrés agudo o crónico 
considerando ese solo factor.  En la “Opinión” del Parlamento Europeo sobre la 
Acuicultura: Presente y Futuro (Mc Kenna, 2002) se reconoció que elevadas 
densidades (3.8-4.5 Kg/ m3) producen una situación de hacinamiento que conlleva 
a estados de inmunodepresión (García-García et al., 2002), a la vez que provocan 
situaciones patológicas incidentes negativamente en el cultivo de peces en 
cualquiera de las fases del flujo tecnológico para Centros especializados de 
organismos acuáticos. 
 
El Factor de Condición (K), osciló en un rango de 2.2-2.5, considerado aceptable 
para peces lutjanidos (Acosta y Dixon, 2003). Este indicador es un signo externo  
de robustez y salud del animal. A través de los valores expresados podemos inferir 
que el pez no sufre algún trastorno patológico que impida el  desarrollo  de sus 
características biológicas. El estrés agudo en los peces puede ser producido por la 
manipulación, afectando en mayor o menor medida la fisiología (Arias-Castellanos, 
J, 2002). Sin embargo, varios estudios han mostrado que la anestesia disminuye 
significativamente el estrés de la manipulación (Tort et al., 2002) ya que reduce el 
metabolismo y evita la liberación de catecolaminas y cortizol. En este caso, se 
comprobó que la utilización del anestésico 2- fenoxietanol en concentraciones de 
100 a300 ppm con aireación constante (30-90 segundos), produce un estado de 
sedación ligera a profunda en los peces, lo que facilita las labores rutinarias y 



reduce los movimientos irregulares y lesiones en piel, que más tarde se convierten 
en puertas de entradas de agentes infecciosos.  
 
Relacionado al manejo de los reproductores durante la etapa de mantenimiento 
específicamente al ser muestreados, lo cual implica un estado de estrés 
deliberado; es muy importante cumplir una serie de reglas que permitan reducir los 
efectos negativos sobre la salud del animal. El uso de mallas sin nudos en la 
elaboración de los artes de pesca, guantes, utensilios previamente desinfectados, 
conducta silenciosa antes, durante y post-muestreo, son atenuantes 
recomendadas a la hora de realizar los muestreos establecidos de control. El 
reconocimiento de la presencia de  indicadores estresantes y la pronta conducta a 
tomar ante los mismos, son factores decisivos en cuanto a salud del banco de 
reproductores  se refiere. Los movimientos irregulares, tanto corporales como 
operculares, cambio de coloración en la piel e inapetencia son signos externos 
característicos en peces estresados.   
 
Según Wedemeyer (1997), la utilización de medicamentos profilácticos para 
prevenir la activación latente de infestaciones, tiene un significativo sustento en la 
interacción hospedero-patógeno-ambiente. Los baños profilácticos antiparasitarios 
con diferentes productos tales como: formalina y/o con agua dulce durante 10 min. 
(Wedemeyer, 1997) también han contribuido al bienestar de los ejemplares, 
reduciendo la tasa de infestación. En el caso nuestro utilizamos como profilaxis 
baños de inmersión de  formalina a razón de (100ppm), lo cual resultó efectivo 
para el control de parásitos externos.  
 
Conclusiones 
 

1. La metodología general aplicada permite un mantenimiento de 
reproductores de  pargo común apropiada. 

2. La supervivencia mínima obtenida durante el mantenimiento de la especie 
fue 90%. 

3. La carga biológica de 2.1-2.95 kg/m3 es apropiada para el mantenimiento 
de bancos de reproductores de pargo criollo. 

4. El Factor de Condición (K) se comportó en u rango de 2.2-2.5, el cual se 
considera adecuado para la especie tratada. 

5. Las observaciones realizadas demuestran que la salud y bienestar del 
banco de reproductores fueron satisfactorias. 
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