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EVALUACIÓN DE PIENSOS FUNCIONALES A BASE DE MACROALGAS Y

MICROALGAS EN RESPUESTA AL MANEJO E INDUCCIÓN A LA HIPOXIA

MODERADA EN JUVENILES DE RODABALLOS (SCOPHTHALMUS MAXIMA)

3 - Resultados 

Mayor empleo energético para paliar los efectos negativos
derivados de diferentes factores estresantes.
Metabolismo anaeróbico de refuerzo al oxidativo a la hora de
satisfacer la demanda energética (mayores niveles de lactato en
hígado de ejemplares alimentados con U5).
Las dietas suplementadas también muestran niveles más altos
de colesterol en el plasma, por lo que la adición de compuestos
derivados de microalgas puede constituir un suplemento natural
de este metabolito para los piensos en acuicultura.

En general, los resultados demuestran que los tratamientos
experimentales suplementados (U5 y M5) no afectan negativamente
a la supervivencia, bienestar y desarrollo de ejemplares de rodaballo
(S. maximus), e incluso que su uso en porcentajes bajos (5%) puede
ser adecuado para mejorar la respuesta metabólica ante diferentes
situaciones de estrés en estos individuos:

4 - Discusión 

Plasma

Los ejemplares del Grupo Estrés alimentados con las dietas
suplementadas mostraron niveles bajos de glucosa en
plasma 
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2 - Metodología 
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MúsculoHígado

En ambos grupos experimentales se observan
concentraciones bajas de glucógeno y altas
de glucosa en hígado 

Niveles más altos
de triglicéridos en

músculo en
individuos del
Grupo Control

alimentados con
M5 

Sería interesante realizar
nuevos estudios con otros
modelos experimentales, o

diferentes porcentajes y vías de
inclusión de algas, que pudieran
complementar este trabajo, ya

que son pocas las
publicaciones sobre los efectos
en la respuesta al estrés de la
adición de algas en la dieta de

rodaballo

What next?

(Scophthalmus maxima)

Evaluar la capacidad de
mejora que puede suponer
la adición de macroalgas y
microalgas a la dieta de S.
maxima en la respuesta
ante diferentes retos de

estrés. 

OBJETIVOOBJETIVO

La producción insostenible de harinas y aceites de
pescado para la elaboración de piensos en acuicultura,
sobre todo de especies carnívoras como el rodaballo
(Scophthalmus maxima), fomenta la presión pesquera
sobre las poblaciones de peces salvajes y, en
consecuencia, sobre los hábitats en los que se desarrolla la
actividad pesquera. 

Por otro lado, el continuo y veloz desarrollo de la actividad
acuícola está dando lugar a un incremento de la
acuicultura intensiva, donde los peces son cultivados en
altas densidades, lo que puede afectar al bienestar de los
animales cultivados. 

15 ejemplares 
de cada tanque
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Concentraciones muy superiores
de lactato en hígado de
individuos del Grupo  Control
alimentados con U5
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