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“La actividad más importante que un ser humano  

puede lograr es aprender para entender, 

porque entender es ser libre” 
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ABSTRACT 

In the last decade, the common octopus (Octopus vulgaris) has aroused great interest in 

aquaculture as a candidate to be produced at commercial scale (García García and García García, 

2011; Vaz-Pires et al., 2004). Despite the reduction of global fish landings, fisheries still supply 

high amounts of cephalopods for human consumption. However, both socio-economic and 

biological traits highlight the high potential of this species to be produced in captivity, especially 

in countries long-term related with common octopus (Octopus vulgaris). The species is highly 

appreciated and consumed, it has a broad demand from national and international markets, an 

attractive selling price. Moreover, it represents a chance to diversify the species which are 

industrially produced in aquaculture. On the other hand, biological aspects such as a short life 

cycle (1-2 years), rapid growth - above 5 % of body weight/day (Mangold, 1983), high feed 

conversion - 30-60 % of ingested food is incorporated into body weight (Iglesias Estévez et al., 

1997) and fecundity rates (100,000-500,000 eggs by female), elevated protein content in muscle 

-70-90 % in dry weight (Lee, 1995), fast adaptation to captivity, good acceptance of inert food, 

low amount of pathologies and high resistance to handling and transport procedures also 

reinforce the potential of the species to the aquaculture industry (Rey-Méndez, 2015). However, 

the inexistence of feeds with a balanced nutritional profile for all life stages has hampered O. 

vulgaris aquaculture development. Focused research on feeds development for this species 

started at 80s. Since then various research groups performed ongrowing trials feeding octopuses 

with natural (Fig. 1.3), moist (Fig. 1.4), extruded (Fig. 1.5) or semi-moist (Fig. 1.6) feeds, 

maintaining individuals in either isolated or grouped conditions. Traditionally, the best 

performance has been obtained through the supply of natural diets, with some proportion of 

crustaceans. However, in previous studies, semi-moist feeds based on freeze-dried raw 

materials and pure substances agglutinated with gelatin provided acceptable performance. 

Hence, this type of diets was the basis for the development of feeds in this thesis.  
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Experiments were carried with wild captured octopuses at Marine Aquaculture Station of 

Murcian Institute of Agri-Food Research and Development (IMIDA). After an acclimation period 

of two weeks fed daily with crab (Carcinus mediterraneus) to satiety, octopuses were reared 

isolated (216 L tank; 83 cm diameter, 50 cm height and 40 cm column water) or grouped (1970L 

tank) in circular tanks with plain bottom and PVC pipes (110-120 mm diameter) as refugees. To 

assess diets performance octopuses were weighed at days 0, 28 and 56. Food remains were 

collected to quantify food intake. Fresh diet samples and faeces were also collected to 

determine the macronutrient composition and estimate digestibility coefficients (ADC). 

Euthanized octopuses were dissected to obtain tissues samples (digestive gland, carcass). 

Macronutrient analyses were performed according to the Association of Official Analytical 

Chemists International methodologies (methods n°: 930.15 for moisture, 942.05 for ashes, 

955.01 for crude protein, 920.39 for crude lipid and carbohydrates by difference). Acid insoluble 

ashes were also determined in diets and faeces samples, to obtain the needed markers for 

digestibility estimations, according to Atkinson et al. (1984). Lipid classes were determined by 

High Performance Thin-layer Chromatography (HPTLC), following Olsen and Henderson (1989) 

methodology, after extracting lipids according to Folch et al. (1957). 

Diets performance was assessed regarding growth, food intake, feed efficiency and nutrients 

Apparent Digestibility Coefficients according to expressions exposed in points 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

and 4.4.4, respectively. Variations in body composition, regarding macronutrients and lipid 

classes (only in some chapters), was also assessed in tissues samples. 

The first section of this thesis was focused on raw materials dehydration. Chapter I focused on 

the selection of a dehydration method for raw materials to be included in formulated feeds for 

O. vulgaris. The study was performed with isolated juveniles that were fed along 56 days with 

two semi-moist diets based on freeze-dried ingredients following a feeding protocol with two 

non-consecutive days of starvation per week (Wednesdays and Saturdays).  



﴾Abstract ﴿ 
 

iii 
 

Both diets had similar basal composition varying only the thermal treatment applied to one 

ingredient: freeze-dried bogue at IMIDA facilities (FDb diet) and dehydrated bogue by exposition 

to convective air at 60 °C at a commercial enterprise (Mb diet).  

Both feeds were accepted and promoted 100 % survival. Protein and mineral contents of Mb 

diet was slightly higher than FDb diet (P<0.05; 69.98 vs. 66.14 % and 6.20 vs. 5.77 %, 

respectively). Lipid and carbohydrates contents were similar (P>0.05). Diets disaggregation in 

seawater (WSI) presented high and similar values in both feeds (42.69-44.71 %). 

The Mb diet had higher intake and digestive gland index than FDb (P<0.05; SFR de 2.14 and 1.59 

%BW/day and DGI of 6.75 and 4.34 % in Mb and FDb, respectively). However, both diets 

promoted similar growth (SGR ≈ 0.78-0.85 % BW/day; P>0.05), feed efficiency (FE ≈ 39.22-48.31 

%; P>0.05) and conversion (FCR ≈ 2.15-2.56; P>0.05). 

Faeces proximate composition varied among treatments (P<0.01). Higher protein and mineral 

contents were verified in Mb faeces, while FDb presented higher lipid content. The fat content 

was also verified in-situ as floating faeces. The Mb experimental group presented higher 

Apparent Digestibility Coefficients (ADC) of both diet (dry matter) and nutrients (protein, lipid 

and carbohydrates; P<0.01).  

Excluding the slightly higher ash content verified in FDb muscle (P<0.05), the proximate 

composition of tissues (muscle, digestive gland and whole animals) was similar among 

experimental treatments (P>0.05).  

Results suggest that raw materials use in the manufacturing of octopus feeds can be dehydrated 

applying convective air at 60 °C, without diminishing the satisfactory performance obtained with 

freeze-dried ingredients. However, previous studies reported negative results with diets based 

on raw materials that were dehydrated by applying high temperature. Lehninger (1997) stated 

that the 3D-proteins structure collapse at temperatures above 57 °C. Hence, temperature 

applied in both dehydration methods tested in this study did not affect proteins native 
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conformation. Considering these observations and the known relevance of lipids in cephalopods 

composition and nutrition (Koueta et al., 2002; Navarro and Villanueva, 2003, 2000; Sinanoglou 

and Miniadis-Meimaroglou, 1998) it was decided to evaluate changes in the lipid classes’ profile 

of seafood samples dehydrated with conventional methods: freeze-drying or convective air at 

low or high temperature. 

In Chapter II, the effect of dehydration on lipids was assessed in pure standards (polar o neutral) 

and in ten seafood samples (cephalopod, crustacean and fish species) by comparing the lipid 

classes profile of frozen samples with those obtained after dehydration (freeze-dried or exposed 

to convective hot air at 60°C and 100°C). 

The applied dehydration methods were effective in reducing moisture below 8 % (2.3-7.9 % in 

freeze-dried samples, 1.9-7.5 % at 60 °C and 0.1-4.6 % at 100 °C) without affecting total lipid 

content (1.5-15.9 g/ 100 g). 

Dehydration in pure standards: Freeze-drying conserved the initial lipid profile of pure standards 

while heat dehydration provoked changes. At low temperature (60 °C) 88-98 % and 95-100 % of 

polar and neutral lipids were conserved, respectively. In contrast, high temperature (100 °C) 

generated more pronounced variations with conservation ranges of 27-98 % and 22-52 % at the 

polar and neutral fractions, respectively. In general terms, given polar lipid class standards (PC, 

PS and PE) were broken giving place to other polar and neutral lipid classes while neutral 

standards (CHO, FFA and TG) were decomposed in other neutral lipid classes. 

PC experienced minimal variations. PC dehydration at 60 °C generated negligible LPC (≈ 0.1 %). 

In contrast, although 98.5 % of PC was conserved after 100 °C drying, LPC proportion was ten 

times higher and FFA was also generated. About 90 % of PS was conserved after 60 °C drying 

with the appearance of PA (≈10 %) while elevated temperature (100 °C) generated a high 

proportion of neutral lipid classes (about 50 % of MG, DG and mainly FFA). Low temperature 

drying caused a reduction of 12 % of PE and the appearance of other polar lipid classes (mainly 
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PA, ≈4.4 %) and low proportion of other neutral lipids (MG, DG y FFA, ≈4.5 %). However, at 100 

°C, the neutral lipids proportion was markedly increased (41.7 %). CHO was not affected by any 

of the applied drying thermal treatments. Heat application in FFA standard provoked mono- and 

di- glycerides apparition (73 % MG and 5 % DG, at 100 °C).  

Dehydration in seafood samples: The chromatograms of the analyzed mollusk, crustacean and 

fish samples revealed mainly fourteen different bands of which eight corresponded to polar 

lipids (LPC, SM, PC, LPE, PS, PI, PA and PE) and six to neutral lipids (MG, DG, CHO, FFA, TG and 

SE). Another band was detected in the C. mediterraneus samples between TG and SE, named as 

“Other neutral lipids, ONL”. Other diffuse bands observed in all samples were associated with 

pigments according to its reference position between PE and MG and included into an “Other 

polar lipids, OPL” group.   

Total polar and neutral lipids: All the samples suffered a loss of polar lipids when dehydrated 

applying heat (60⁰C or 100⁰C). That loss was reflected in a reduction of the detected bands, but 

also in a density smoothing. In this sense, polar and neutral lipids displayed an inverse relation 

in all analyzed samples but also high variability on appearance, depending on the species and 

dehydration treatment. 

There were no detected significant differences in total PL between frozen (68.6 %), freeze-dried 

(68.5-73.7 %) or air-dried at 60 °C (61.4 %) in T. sagittatus, with a sharp decrease at 100 °C 

treatment (P<0.05). Contrarily, T. sagittatus freeze-dried by Vegenat S.A. company (Id. 2) had a 

markedly low PL but high NL proportions, with a similar pattern to dehydrated T. sagittatus at 

100 ⁰C. 

C. mediterraneus samples displayed between 3.92-16.20 % of total PL and 80.33-94.94 % of NL. 

There were no detected significant differences in PL between frozen and freeze-dried (P>0.05), 

while both air-drying-treatments (60 °C and 100 °C) reduced PL below 10 %.  
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Frozen fish samples exhibited a common trait: the higher proportion of PL (27.4-50.9 %) and the 

lower of NL (49.1-71.8 %) compared with dehydrated samples. Some freeze-dried samples 

showed a slight decrease of PL (P<0.05) while NL increased (P<0.05). Air-drying at 60 ⁰C 

decreased PL proportions (16.9-40.4 %) compared with frozen samples (P<0.05) but conserved 

freeze-dried samples proportions. However, the most relevant changes were produced by air-

drying at 100 ⁰C, which caused an abrupt descent on the PL proportion of all fish samples (5.1-

23.6 %) compared to the other dehydration treatments. 

Principal Component Analysis (PCA): Regarding cephalopod and crustacean samples, the three 

selected principal components explained 78.44 % of the total variance. Frozen and freeze-dried 

cephalopod samples were characterized by high LPT, PC, PS+PI and CHO but low LPC 

percentages. Low temperature (60 °C) dried samples suffered an increase on LPC but conserved 

the lipid profile of frozen and freeze-dried samples while high temperature (100 °C) caused a 

reduction on polar lipids (LPT, PC, PS+PI and PE) and an increase on neutral lipids (LNT, MG, DG, 

FFA and SE). Cephalopod samples freeze-dried by Vegenat S.A. were distinguished between 

them by the percentage of polar lipids and the appearance of LPC in both samples, compared to 

IMIDA freeze-dried sample. Frozen, freeze-dried and 60 °C dehydrated crab samples were 

related with high LNT, MG, FFA, TG and SE percentages, and the presence of LPC. In contrast, 

the 100°C dehydrated sample suffered a marked loss of LPC and other polar lipids. 

The three selected principal components obtained for fish samples explained 64.10 % of the 

total variance. Frozen and 60°C dried fish samples (Id. 5-10) presented a similar distribution in 

PCA analysis. These samples were related with polar lipids presence (LPT, PC, PE, SM, PS+PI) but 

lower CHO percentages. Freeze-dried samples suffered a loss of polar lipids and increased CHO 

percentages. Dried samples at 100 °C had lower presence of polar lipids and higher of neutral 

lipids (LNT, TG, MG and CHO) compared with frozen, freeze-dried and 60 °C dehydrated samples.   
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The results obtained in Chapter II showed a general change of the lipid profile, regarding polar 

and neutral lipid classes, caused by dehydration treatments, especially when high temperature 

was applied. In general terms, dehydration caused a decrease on the polar lipid fraction and, 

consequently, a proportional increase on the neutral lipids fraction of raw materials commonly 

used as ingredients for cephalopods diets.  

The second section of this thesis focused at food management. The frequency of feeding was 

evaluated as strategy to enhance culture profitability as benefits were checked previously in 

salmonids and other aquatic vertebrates’ cultures. Controlled fasting could be advantageous for 

the common octopus in biological (to avoid excessive lipid storage in the digestive gland; 

(Eroldoǧan et al., 2006; Lovell, 1998) and economic (reduction of production costs related with 

feeding expenses) terms.  

With this aim, in Chapter III we assessed performance applying two feeding schemes. Isolated 

juveniles of common octopus were fed along 56 days with the semi-moist diet FDb (supplied 

previously in Chapter I) including two (Wednesdays and Saturdays, 2FDb group) or three 

(Mondays, Wednesdays and Saturdays; 3FDb group) non-consecutive starvation days per week.  

The diet was accepted and promoted 100 % survival. Both treatments had similar growth and 

ingestion rates between biological samplings (days 0-28 or 29-56) and during the whole 

experiment (days 0-56; SFR ≈ 1.47-1.59 % BW/day; SGR ≈ 0.78-0.88 % BW/day). As previously 

observed in fish (Ali et al., 2003), the daily intake raised the day after starvation. However, three 

days of fasting enhanced protein productive value and feed efficiency, compared with only two 

days of fasting (PPV of 23.90 vs. 16.80 % and FE of 58.65 vs. 48.31 %, respectively). 

The applied feeding schemes did not affect tissues proximate composition (muscle, digestive 

gland and whole animals) nor nutrients digestibility (dry matter, protein, lipids or 

carbohydrates).  
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Hence, results suggest that the inclusion of non-consecutive fasting days in feeding protocols 

should be a viable methodology for the development of common octopus’ culture as it might 

reduce operational production costs (quantity of food and staff for feeding). Consequently, 

fasting in feeding schemes were incorporated in subsequent ongrowing experiences.  

The third section of this thesis focused on trying to correct possible lipid deficiencies of raw 

materials included as ingredients, after being dehydrated, in formulated diets. As referred in the 

first section of this document, dehydration treatments partially destroyed polar lipids. The use 

of polar lipids as dietary supplement resulted in satisfactory results regarding growth, survival 

and digestion in other marine species. In addition, previous studies pointed the relevance of 

phospholipids for cephalopods, in composition and nutrition terms. Following this reasoning, 2% 

of soybean or marine lecithins were included in diets to test the effect of polar lipids 

supplementation in Octopus vulgaris. These lecithins vary on their origin and the richness of long 

chain polyunsaturated fatty acids (PUFA) omega-3, i.e. eicosapentaenoic (EPA) and 

docosahexaenoic (DHA) acids, or omega-6, i.e. arachidonic acid (AA).   

In Chapter IV, soybean lecithin dietary supplementation was tested on O. vulgaris performance 

in individual (Experiment 1) or grouped (Experiment 2) kept animals. Applying previous 

knowledge about feeding, food was supplied on alternate days during 56 days.   

Individually reared animals were fed two semi-moist diets (N= 8) without (VEGENAT-LS0) or with 

supplementation (VEGENAT-LS2, substituting 2 % of starch by lecithin). Formulated feeds 

presented low disintegration rates in water (12-25 % dry matter loss in 24 h). However, 

VEGENAT-LS2 showed higher disaggregation rates (P<0.05) for a combined effect between 

lecithin and a reduction on starch. These differences also translated into lower lipid content, and 

consequently lower energy content, while higher CHOT and P/E ratio was verified in VEGENAT-

LS0 compared with VEGENAT-LS2 (P<0.05).  
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Soybean lecithin supplement increased PA, PE, PIG and TPL in VEGENAT-LS2 compared to 

VEGENAT-LS0 but also caused a reduction on TG and TNL (P<0.05).  

Formulated feeds were ingested providing animal growth and faeces production. Mortality was 

detected in both treatments along the first month of rearing reaching a final survival of 87.5 % 

at the end of the experiment. 

Soy lecithin supplementation did not generate statistical differences on growth (9.0-10.5 g/day), 

intake (AFR of 18.2-19.1 g/day), feed efficiency (FE of 48.32-60.15 %) or digestive gland condition 

(DGI of 4.6 % for both treatments) at the end of the experiment (P>0.05). Furthermore, there 

were no differences between those indices considering the experimental period separately 

(Days 1-28 or 29-56; P>0.05). SFR and SGR were reduced in both treatments in the second period 

(days 29-56) compared to the first (days 1-28).  

Faeces from octopus fed the VEGENAT-LS0 feed had higher CHOT content while that of those 

fed VEGENAT-LS2 presented higher protein and ash contents (P<0.05). In contrast, similar lipid 

content was quantified between faeces from both experimental groups. ADC dry matter was 

higher in VEGENAT-LS0 (76 %) than VEGENAT-LS2 (63%; P<0.05). VEGENAT-LS0 also had higher 

ADC protein and ADC lipid (Table 4; P<0.05). The polar fraction presented similar ADC between 

experimental treatments (95.4 %; P>0.05) but the neutral fraction was better digested in 

VEGENAT-LS0 (88.9 %) compared with VEGENAT-LS2 (83.2%; P<0.05). In general terms, polar 

lipid classes were better digested (ADCs above 80 %, excluding PS+PI; Fig. 1a) compared with 

neutral lipid classes (ADCs above 60 %). LPC, SM, PS+PI ADCs were higher in VEGENAT-LS2 while 

LPE, PE and PIG ADCs were higher in VEGENAT-LS0 (P<0.05). There were no differences between 

DG, CHO, FFA and TG ADCs while MG ADC was higher in VEGENAT-LS0 group. The low SE 

concentration detected either in diets and faeces did not permit an accurate calculation of SE 

ADC. 
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No differences were verified in the macronutrient composition of the digestive gland between 

treatments (P>0.05). However, the animals fed VEGENAT-LS2 displayed higher lipid content in 

the carcass and whole composition compared to VEGENAT-LS0 (P<0.05). Both experimental 

groups presented higher lipid and lower ash contents compared with the initial macronutrient 

composition of octopuses prior to the essay (P<0.05).  

The analysed tissues did not present statistical differences on the composition of polar and 

neutral lipids regardless of the diet, with small exceptions. In this sense, higher PS+PI and lower 

DG contents were detected in the digestive gland of VEGENAT-LS2 fed animals (P<0.05). Higher 

LPC was observed in the carcass of VEGENAT-LS0 animals (P<0.05). The digestive gland was a 

rich neutral lipid organ (84.2-89.8 % lipids content). In this sense, TG and FFA represented 

together around 60 % lipids while other neutral lipids individually represented less than 12 % 

lipids. The polar fraction (10-15 % total lipids) was mainly formed by PC (4.15-6.52 % lipids), 

PS+PI (1.98-3.09 % lipids) and PE (2.60-4.62 % lipids). In contrast, the carcass was rich in polar 

lipids (68.2-69.7 % lipids) and was mainly composed by PC (27.56-29.79 % lipids), PE (18.38-

20.02 % lipids) and PS+PI (14.30-15.47 % lipids) while the neutral fraction was almost entirely 

CHO (18.0-20.3 % lipids) followed by FFA (6.01-6.21 % lipids).  

In experiment 2, 40 juveniles of common octopus were maintained in group (10 octopuses per 

tank). They were fed along 56 days (alternate days; 3-4 days of starvation per week) with a mixed 

natural diet composed by bogue and crab (2BOGUE:1CRAB; cycles of two-days bogue and one-

day crab) or the supplemented diet with soybean lecithin VEGENAT-LS2. The natural diet had 

higher moisture, protein and mineral content while very low CHOT compared to VEGENAT-LS2 

(P<0.05). Both diets were similar in lipid content (10.5-10.8 %; P>0.05) and energetics (2227-

2284 KJ/100 g), but the formulated feed P/E was 5 g protein/MJ lower than those calculated for 

the natural diet. The soy lecithin supplement promoted a higher polar lipid content. In this sense, 

VEGENAT-LS2 presented higher percentages of TPL, PC, PS+PI, PA, PIG, MG, CHO and lower PE, 

TNL, DG, FFA, TG and SE compared to 2BOGUE:1CRAB (P<0.05). 
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Mortality was registered only in VEGENAT-LS2 fed group from the beginning of the experience 

with a final survival of 50 %. In contrast the 2BOGUE:1CRAB diet promoted 100% survival.  

Regarding the whole experience (days 1-56), 2BOGUE:1CRAB presented higher feeding rates and 

promoted higher growth than VEGENAT-LS2. Again, AFRdw was similar (10.5-10.9 g /day). The 

same values were observed for FE (53.6-59.9 %) and FCR (1.8-1.9) but 2BOGUE:1CRAB presented 

better PPV and LPV. Both diets provided similar digestive gland index (DGI) values. 

Faeces from animals fed natural diet had higher protein, lipid and ash content than VEGENAT-

LS2 (P<0.05). In contrast, the inclusion of starch was reflected in a higher amount of CHOT in 

VEGENAT-LS2. Similar ADC dry matter (49.0-57.0 %) and ADC protein (75.9-77.9 %) were verified 

between treatments. In contrast, a markedly lower ADC lipid was detected in 2BOGUE:1CRAB 

(31.8 %) compared to the tested supplemented formulated diet (65.4 %). Polar lipids were more 

efficiently digested than neutral lipids in both treatments:  ADC TPL values were 84.3±4.3 % and 

73.2±3.3 % (P<0.05) and ADC TNL were 55.1±10.1 % and 15.5±10.5 % (P<0.05) for VEGENAT-LS2 

and 2BOGUE:1CRAB, respectively. There were no significant differences in the ADC of LPC, LPE, 

PA and FFA (P>0.05). However, 2BOGUE:1CRAB presented better PC, PS+PI, PE and SE ADCs 

while VEGENAT-LS2 showed better ADCs for SM, PIG, MG, DG, CHO and TG (P<0.05).  

The whole animal and carcass proximal composition were similar between treatments (P>0.05). 

However, a higher ash and CHOT contents were verified in the digestive gland of animals fed 

VEGENAT-LS2 (P<0.05). A higher lipid content was verified in reared octopus compared to the 

initial composition of wild individuals (P<0.05). 

In the digestive gland around 90.0 % lipids were neutral lipids. In this sense, FFA was higher in 

VEGENAT-LS2 while 2BOGUE:1CRAB presented higher TG content in the digestive gland 

(P<0.05). The polar fraction (9.08-13.22 % lipids) was similar between treatments (P>0.05) and 

mainly PC (3.84-5.90 % lipids), PS+PI (1.91-2.08 % lipids) and PE (1.46-3.63 % lipids). In contrast, 

the carcass was rich in polar lipids and was mainly composed by PC (22.73-23.92 % lipids), PS+PI 
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(14.75-16.11 % lipids) and PE (18.73-20.65 % lipids). 2BOGUE:1CRAB presented a slightly higher 

PE content (P<0.05). No differences were verified in the neutral fraction and was remarkable the 

richness in the content of CHO in both treatments (21.13-21.2 % lipids). The other lipid classes 

were below 10.0 % and DG was non-detected. 

In Chapter V, the effect of marine phospholipids as dietary supplement was evaluated. With this 

aim, marine lecithin was included in formulated diets to assess O. vulgaris performance in 

individual (Experiment 1) or grouped (Experiment 2) kept animals. Animals were fed three semi-

moist diets (44-47 % moisture) without marine lecithin (CALPRO) or replacing 2 % of starch by 

lecithin (CALPRO-LM and VEGENAT-LM). Diets were made with dry ingredients exclusively 

freeze-dried at IMIDA (CALPRO and CALPRO-LM) or included some ingredient freeze-dried by a 

company (VEGENAT-LM). The applied feeding protocol included 3 non-consecutive days of 

fasting per week (Mondays, Wednesdays and Saturdays).  

All tested diets were consistent prior to be placed in water. However, supplemented feeds 

presented higher disintegration in seawater (WSI = 20.3-20.8 % after 24 hours) compared to 

CALPRO feed (WSI = 42 %; P<0.05). Diets had 44.5-46.6 % moisture. Protein content was similar 

between CALPRO and CALPRO-LM feeds (67.3-67.4 %) while lower in VEGENAT-LM (64.0 %; 

P<0.05). Marine lecithin supplement (2 %) increased crude lipid content in supplemented diets, 

i.e. CALPRO-LM and VEGENAT-LM (P<0.05). The ash content was significantly higher in 

VEGENAT-LM (P<0.05). CHOT was similar between supplemented diets while higher in CALPRO 

due to its high starch content in the basal composition (P<0.05). The inclusion of 2 % of marine 

lecithin provided higher energy, about 1MJ/kg, to CALPRO-LM and VEGENAT-LM diets compared 

with CALPRO feed. In contrast, the CALPRO P/E ratio was about 2g/MJ higher than lecithin 

supplemented diets. All feeds presented higher content of TNL (67.56-87.14 % of total lipid) than 

TPL (12.87-32.45 % of total lipid). The addition of marine lecithin (2%) did not generate 

significant differences in TPL or TNL between CALPRO and CALPRO-LM feeds (P>0.05).     
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However, VEGENAT-LM presented significantly higher PC and TPL percentages (P<0.05). In 

addition, this diet also presented lower FFA, SE and TNL percentages compared with CALPRO 

and CALPRO-LM feeds.  

In experiment 1, subadult octopus (684-769 g BW) were reared in isolation. Along the whole 

period (day 0-56) supplemented treatments (CALPRO-LM and VEGENAT-LM) presented similar 

survival (87.5 %), growth, feed efficiency and animal condition (AGR, SGR, FE and DGI; P=0.05) 

but VEGENAT-LM presented a higher intake (AFR and SFR; P<0.05). CALPRO provided higher 

growth (P<0.05) than both supplemented diets. The feed efficiency of this diet was similar to 

CALPRO-LM and higher than VEGENAT-LM (P=0.05). Except for the content of acid insoluble 

ashes (P<0.05), the proximate composition of faeces was similar in all treatments (P>0.05). Both 

supplemented diets presented similar digestibility to CALPRO (P>0.05). However, VEGENAT-LM 

was better digested than CALPRO-LM (P<0.05). No differences were verified between 

treatments in protein digestibility (≈94-95 %; P>0.05). CALPRO and CALPRO-LM diets presented 

similar and lower lipid digestibility (≈90-91 %; P>0.05) than VEGENAT-LM (94 %; P<0.05). Total 

polar lipids ADC was significantly higher in VEGENAT-LM (97 %; P<0.05) compared with both 

CALPRO (90 %) and CALPRO-LM (91 %). VEGENAT-LM presented the higher ADCs of almost all of 

the listed polar lipid classes (excluding LPC ADC, which was higher in CALPRO-LM; P<0.05).  

Higher PA and PE ADCs and lower PC and PS+PI ADCs were registered in CALPRO compared with 

CALPRO-LM feed (P<0.05). There were no differences on total neutral lipids digestibility 

(P>0.05). DG ADC was similar between diets. CHO ADC was significantly lower in CALPRO-LM 

feed (P<0.05). CALPRO and CALPRO-LM presented higher FFA and SE ADCs compared with 

VEGENAT-LM (P<0.05). TG ADC was high in all treatments (above 99 %) with significantly higher 

values in CALPRO-LM and VEGENAT-LM feeds (P<0.05). SE ADC was markedly low in VEGENAT-

LM compared with CALPRO and CALPRO-LM treatments (P<0.05). 
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The proximate composition of the digestive gland was similar between all treatments at the end 

of the experiment. The 2 % marine lecithin supplementation was also not translated in crude 

lipid differences in the carcass (15.1-17.9 %; P>0.05). CALPRO and VEGENAT-LM fed animals 

presented similar moisture, crude protein, ash and CHOT (P>0.05) percentages in the carcass. 

CALPRO-LM presented lower crude protein than the other treatments (P<0.05). Both 

supplemented treatments had similar CHOT percentages than CALPRO (P>0.05) but, among 

them, CALPRO-LM registered the highest (P<0.05).   

Regarding the final macronutrient composition of whole animals, CALPRO-LM presented higher 

moisture than CALPRO (P<0.05) but no differences were observed when comparing both with 

VEGENAT-LM (P>0.05). CALPRO and VEGENAT-LM presented similar protein percentages 

(P>0.05) and both presented significantly higher content compared with CALPRO-LM (P<0.05). 

There were similar lipid and ash contents between all treatments. All treatments displayed 

higher lipid content (3.56-3.96 %) compared with the initial composition (2.02 %; P<0.05). In 

addition, both CALPRO and CALPRO-LM displayed lower protein content than initial animals 

(77.86-81.11 vs. 83.58 %, respectively; P<0.05).  

The lipid profile in tissues was practically not modified by dietary marine lecithin 

supplementation. Higher FFA were observed in the digestive gland of CALPRO fed animals 

compared with either CALPRO-LM or VEGENAT-LM (P<0.05). There were no significant 

differences in lipid classes from the carcass (P>0.05). The digestive gland and carcass presented 

similar percentages of total polar (TPL) and total neutral lipids (TNL) regardless the supplied diet 

(P>0.05). 

In experiment 2, 18 juveniles of common octopus (≈ 700 g) were maintained in group (6 

octopuses per tank). They were fed along 56 days applying a feeding protocol of three days of 

fasting per week (Mondays, Wednesdays and Saturdays).  
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Along the whole period (days 0-56) mortality was only registered in CALPRO (survival of 83.33 

%). Final weights and growth (AGR, SGR, Wg) were lower in CALPRO-LM, especially in VEGENAT-

LM, compared with CALPRO (22.03 g/day, 1.71 % BW/day and 1234 g, respectively). Feeding 

rates (AFR, SFR, APFR and ALFR) were similar between treatments so the most effective feed, 

i.e. upper FE and lower FCR, was CALPRO (60 % and FCR of 1.65, respectively). The digestive 

gland index, commonly related with animal condition, was similar between CALPRO and 

VEGENAT-LM (P=0.704) and both lower than CALPRO-LM (P<0.05). 

Both supplemented feeds (CALPRO-LM and VEGENAT-LM) generated higher crude protein, 

crude lipid and ash (P<0.05) faecal contents than CALPRO fed animals. In contrast, CHOT was 

higher in CALPRO (P<0.05). All diets were effectively digested (66-78 %) and presented high 

protein (89-93 %) and lipid ADCs (80-92 %). Among diets, the lower protein and lipid ADCs were 

registered at CALPRO-LM treatment. Accordingly, TPL and TNL digestibility were also lower in 

CALPRO-LM (75 and 81 %, respectively; P<0.05). VEGENAT-LM presented similar TPL and TNL 

(P>0.05) ADCs than CALPRO. All treatments presented similar LPC and PA digestibility. CALPRO 

and VEGENAT-LM presented similar ADCs for SM, PC, MG, CHO and TG (P>0.05) while ADCs of 

these lipid classes were always lower in CALPRO-LM (P<0.05). DG, FFA and SE were better 

digested in CALPRO diet (P<0.05). PS+PI and PE registered the higher ADC values in VEGENAT-

LM (P<0.05). TG were effectively digested, above 97 % in all groups. 

Moisture, crude protein, crude lipid and ash contents were similar in the digestive gland 

(P>0.05). Similar CHOT was verified between supplemented treatments (P>0.05), but lower 

content was detected in VEGENAT-LM than in CALPRO (P<0.05). There was lower moisture in 

the carcass and the whole composition of supplemented treatments (P<0.05). Furthermore, 

higher crude lipid content was found in CALPRO-LM, either in the carcass or in complete animals 

(P<0.05). The only treatment that preserved the composition obtained from wild animals (prior 
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to the experiment) was VEGENAT-LM. CALPRO increased moisture, lipid and ash contents 

(P<0.05). A decrease of protein content and an increase of lipids was verified in CALPRO-LM.  

The lipid profile in tissues was practically not modified by dietary marine lecithin 

supplementation. Higher FFA were observed in the digestive gland of CALPRO fed animals 

compared with either CALPRO-LM or VEGENAT-LM (P<0.05). There were no significant 

differences in lipid classes from the carcass (P>0.05). The digestive gland and carcass presented 

similar percentages of total polar and total neutral lipids regardless the supplied diet (P>0.05). 

In the digestive gland, the main lipid classes of the polar fraction were PC and PE while FFA, TG 

and SE were mainly found in the neutral fraction. PE content was lower in CALPRO-LM (P<0.05) 

than in CALPRO but both treatments presented similar percentages than VEGENAT-LM (P>0.05). 

FFA was lower in CALPRO-LM than either CALPRO or VEGENAT-LM (P<0.05). TG were 

significantly higher in CALPRO-LM than CALPRO (P<0.05) but similar to VEGENAT-LM (P>0.05). 

TPL percentages were lower in CALPRO-LM (P<0.05) than in CALPRO but both treatments 

presented similar percentages than VEGENAT-LM (P>0.05). CALPRO-LM individuals had higher 

TNL percentages compared with CALPRO fed animals (P<0.05), but no differences were detected 

in regard to VEGENAT-LM (P>0.05). The major polar lipid classes found in the carcass were PC 

(23 %), PS+PI (12-14 %) and PE (18-20 %) while in the neutral fraction were CHO (21-22 %) and 

FFA (10-13 %). The lipid profile was similar between treatments excepting sterols (SE). In this 

sense, the carcass of non-supplemented fed animals (CALPRO treatment) presented higher SE 

percentage than VEGENAT-LM (P<0.05). TPL and TNL percentages were similar between 

treatments (P>0.05). 

Therefore, results do not suggest a beneficial effect on performance related with polar lipids 

dietary supplementation neither when including soybean (vegetal origin) nor marine (marine 

animal origin) lecithins. 



﴾Abstract ﴿ 
 

xvii 
 

Finally, the fourth section of this document consists of Chapter VI and embody the application 

of previous knowledge on artificial diets development acquired for O. vulgaris in other 

cephalopod species: the southern or Patagonian red octopus Enteroctopus megalocyathus. 

After the satisfactory results obtained with CALPRO diet (Chapter V) in O. vulgaris, we decided 

to test if it was feasible to use the same feed/formulation in E. megalocyathus, another 

cephalopod species with interest for aquaculture.  

The experiment was performed in 24 juveniles (≈320 g) during 58 days, applying a feeding 

protocol with two days of fasting per week (Wednesdays and Saturdays), of a given diet: a 

natural diet of Chilean crab (Cancer edwardsii; diet Jaiba N=6), one artificial diet developed for 

E. megalocyathus (diet HIM37; N=6) and two diets based on O. vulgaris previously tested feeds 

based on freeze-dried ingredients (diets IMIDA30 and IMIDA37; N=6 respectively). Jaiba had 

higher moisture content than formulated diets (P<0.05). The protein content was above 60 % 

DW in all supplied diets but IMIDA37 and HIM37 presented higher content of this macronutrient, 

above 75 % in both cases (P<0.05). The lipid content was similar between feeds (P>0.05). 

IMIDA30 had more carbohydrates, while the other diets (Jaiba, IMIDA37 e HIM37), which had 

higher P/E presented a significantly lower content (P<0.05). The mineral content was below 14 

%; the lowest values were verified in Jaiba and IMIDA30 (P<0.05), while IMIDA37 or HIM37  

presente intermediate percentages (P<0.05). All artificial feeds were energetically similar (2024-

2111 KJ/100g) with the lowest value registered in Jaiba (1882,40 KJ/100g). Consequently, 

IMIDA37 and HIM37 presented closer P/E to Jaiba (≈37 g/MJ), while IMIDA30 presented a lower 

value (29,81 g/MJ). The different origin of raw materials included in IMIDA37 or HIM37 diets did 

not generate marked differences in terms of proximate composition or stability in water 

(P>0.05). 
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Mortality was recorded in all experimental groups. Survival was lower in IMIDA37 (66,67%) while 

it was similar in the remaining treatments (83,33%). Unless HIM37, which generated negative 

values, formulated diets promoted growht (Wg, AGR y SGR; P<0.05). Jaiba promoted higher 

growth and ingestion rates than the remaining feeds (P<0.05). In fact, intake was similar among 

artificial diets (AFR y SFR; P>0.05). IMIDA30 and IMIDA37 promoted similar growth rates (AGR 

and SGR; P>0.05), while HIM37 registered negative growth (P<0.05). Food conversion (FCR) and 

feed efficiency (FE) of Jaiba was lower (P<0.05), compared to IMIDA diets, whic were similar 

(P>0.05). Jaiba’s FCR was two or three times higher than IMIDA30 or IMIDA37 diets, respectively 

(P<0.05). The nutritive use of HIM37 by octopus was negative. Protein retention (PPV) was 

similar between Jaiba and IMIDA feeds (P>0.05). These artificial feeds presented PPV above 65 

% while the value was negative in HIM37. IMIDA37 presented a LPV notably higher than the 

other diets (P<0.05). Animals’ condition was assessed looking at the digestive gland index (DGI), 

which was similar between formulated diets (P>0.05) but lower than the control Jaiba (P<0.05).  

Results suggest that semi-moist diets developed for O. vulgaris (format and formulation) can be 

supplied to E. megalocyathus with acceptable performance.  
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RESUMEN 

El interés del pulpo de roca como especie para producción acuícola creció durante las últimas 

décadas, pero su desarrollo fue ralentizado por la falta de dietas adecuadas que garantizaran el 

crecimiento de paralarvas, juveniles y adultos.  

La primera sección de esta tesis está enfocada en la deshidratación que se lleva a cabo para la 

obtención de ingredientes. El Capítulo I trata de la selección de un método de deshidratación 

para materias primas incluidas en dietas artificiales para el engorde de Octopus vulgaris. En este 

estudio, juveniles de Octopus vulgaris fueron alimentados con dos dietas semihúmedas hechas 

con ingredientes secos (22 % de gelatina, 10 % de yema de huevo, 10 % de Boops boops, 5 % de 

liofilizado de Todarodes sagittatus, 5 % de liofilizado de Carcinus mediterraneus, 2 % de aceite 

de pescado, 3 % de glucosa, 3 % de almidón y 40 % de agua) en las que únicamente se varió el 

tratamiento de secado aplicado a la boga (B. boops): liofilización (dieta FDb) o deshidratación a 

≈60°C (dieta Mb). Tras 56 días el rendimiento de las dietas fue evaluado a partir del crecimiento 

(SGR, AGR), la ingesta (AFR, SFR, APFR, ALFR), la eficacia alimentaria (FE, FCR), la digestibilidad 

(ADC nutriente) y la condición de los animales (DGI). Ambas dietas fueron aceptadas y generaron 

crecimiento y heces, sin mortalidad. El crecimiento (0,78±0,19 y 0,85±0,09 % BW/día, para FDb 

y Mb, respectivamente) la eficacia alimentaria (48,31±9,70 y 39,22±2,92 %, para FDb y Mb, 

respectivamente) y el valor productivo de la proteína (PPV) y los lípidos (LPV) fueron similares 

(P>0,05). Sin embargo, a pesar de que la conversión de las dietas (FCR; P>0,05) fue similar, la 

ingesta (SFR, AFR, APFR, ALFR; P<0,05) de Mb fue más elevada. El DGI, también fue superior en 

Mb (6,75±1,00 %). Las diferencias en la composición proximal de las heces (proteína, lípidos y 

cenizas; P<0,05) se reflejó en mayores coeficientes de digestibilidad (ADC) de la materia seca, 

de la proteína y los lípidos en el grupo Mb (P<0,01). Sin embargo, la composición nutritiva de los 

tejidos (glándula digestiva, músculo) fue similar entre tratamientos (P>0,05). Los resultados 

reflejaron que la inclusión de harina (producida a baja temperatura: boga deshidratada a 60°C) 
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como ingrediente en dietas artificiales para el engorde de pulpo tuvo un efecto similar a la 

inclusión de liofilizado en relación al crecimiento, la ingesta, la digestibilidad de nutrientes y la 

supervivencia, sugiriendo este tipo de deshidratación como apropiado para ser aplicado en 

materias primas destinadas al engorde de pulpo.  

A raíz de los malos resultados obtenidos al utilizar harinas obtenidas a alta temperatura y 

teniendo en cuenta la relevancia que tienen los lípidos a nivel estructural y de composición en 

cefalópodos, se decidió evaluar los cambios generados por la temperatura de deshidratación a 

nivel lipídico. En el Capítulo II se analizó el perfil de clases lipídicas de materias primas de origen 

marino (moluscos, crustáceos y peces) y estándares de lípidos puros congelados y deshidratados 

por liofilización o exposición a aire caliente, a 60 °C y 100 °C. El perfil lipídico de las muestras y 

los estándares congelados fue establecido como control para evaluar los cambios producidos a 

nivel lipídico al eliminar el contenido de humedad. La temperatura de deshidratación no afectó 

el contenido total de lípidos, pero generó variaciones en el perfil de clases lipídicas de todas las 

muestras. El calor aplicado causó una reducción del total de lípidos polares (TPL) y un 

incremento del total de lípidos neutros (TNL). Estos cambios fueron más marcados cuanto mayor 

fue la temperatura aplicada. Las principales clases de lípidos encontradas en las muestras fueron 

LPC, SM, PC, LPE, PS+PI, PE, MG, DG, CHO, FFA, TG y SE. En este capítulo se incluye un análisis 

preciso, en el que se detalla la proporción de clases lipídicas por muestra y por tratamiento. En 

orden creciente de deterioro generado en la fracción lipídica los tratamientos serían ordenados 

de la siguiente forma: congelación> liofilización> aire de convección a 60 °C > aire de convección 

a 100 °C. 

El valor nutricional y los costes económicos de los ingredientes son factores relevantes en la 

industria alimentaria actual. El conocimiento de los cambios que se generan a nivel nutricional 

tras la aplicación de la deshidratación puede hacer posible una elección más selectiva, en 

función del destino final del producto. Además, la evaluación del perfil lipídico de muestras 
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deshidratadas permite la corrección de deficiencias nutricionales mediante la adición de algún 

suplemento. Sin embargo, en el mercado actual, la elección de un ingrediente depende de un 

balance entre el coste de las materias primas, el procesado, el valor nutricional y la calidad final 

del producto. Por ello, es recomendable que los tratamientos industriales se apliquen de 

acuerdo a las características nutricionales necesarias en el producto final.  

La segunda sección de esta tesis, conformada únicamente por el Capítulo III, aborda la selección 

de un protocolo de alimentación adecuado para el engorde de Octopus vulgaris. El creciente 

interés en el cultivo del pulpo de roca (O. vulgaris) durante las últimas décadas ha focalizado los 

esfuerzos en el desarrollo de una dieta artificial, adecuada para el engorde de esta especie. Sin 

embargo, además del alimento en sí, una gestión adecuada favoreció el éxito del cultivo de otras 

especies con un mayor desarrollo acuícola, a escala comercial.  

En pulpos salvajes, la capacidad de alimentarse se relaciona directamente con la disponibilidad 

de presas, por lo que es común que pasen por situaciones de ayuno, de lo que se deduce que 

no requieren de una alimentación diaria. Por ello, se evaluó el rendimiento de la misma dieta 

artificial (ingesta, crecimiento, eficacia alimentaria, digestibilidad y condición de los animales) 

aplicando dos protocolos de alimentación, durante 56 días, en los que se incluyeron dos (grupo 

2FDb, control) o tres (grupo 3FDb) días de ayuno no consecutivos por semana. Ambos 

tratamientos fueron similares en relación al crecimiento y la digestibilidad de nutrientes 

(P>0,05), no registraron mortalidad y mostraron tasas de ingesta superiores el día posterior al 

ayuno. Sin embargo, con tres días de ayuno se observó una mejora de la eficacia alimentaria (FE 

de 48,3 % en 2FDb y 58,6 % en 3FDb). Los resultados obtenidos sugieren que O. vulgaris podría 

tener la capacidad de compensar los días de ayuno mediante un aumento de la ingesta, en el 

día posterior al ayuno, u optimizando el uso de sus reservas. Además, en términos comerciales, 

la reducción de los días de alimentación supondría una reducción de los costes de producción. 
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Las conclusiones obtenidas en los estudios expuestos previamente fueron aplicadas en la 

tercera sección de este documento, que se centra en la suplementación de dietas con lípidos 

polares de origen vegetal (Capítulo IV) o animal (Capítulo V). La adición de fosfolípidos en la 

dieta fue promotora de mejoras en el crecimiento, la supervivencia y funciones digestivas en 

peces y otros organismos marinos al cubrir la limitada capacidad de síntesis de determinadas 

clases de lípidos. Esto, reforzó la hipótesis de que el rendimiento de O. vulgaris también podría 

ser mejorado mediante la incorporación de fuentes polares como suplemento en las dietas 

formuladas.  

El Capítulo IV se centra en la inclusión de lecitina de soja (origen vegetal) como suplemento en 

dietas artificiales para el engorde de Octopus vulgaris. La lecitina de soja fue incluida como 

suplemento en dietas para evaluar el rendimiento en Octopus vulgaris estabulados aislados o 

en grupo. En el engorde individual los pulpos fueron alimentados con dos dietas semihúmedas 

sin (VEGENAT-LS0; n=8) o con suplementación (VEGENAT-LS2, se sustituyó el 2 % de almidón de 

la fórmula base por lecitina de soja; n=8). Los contenidos de lípidos totales (P<0,05) y polares 

(P<0,05) fueron mayores en la dieta VEGENAT-LS2. El crecimiento (1,1-1,3 %BW/día), la ingesta 

(2,2 %BW/día) y la eficacia alimentaria (48-60 %) fueron similares en ambos tratamientos 

(P>0,05). La digestibilidad de la materia seca, la proteína y los lípidos fue superior en VEGENAT-

LS0 (P<0,05). La composición proximal de la glándula digestiva fue similar entre tratamientos 

(P>0,05). Sin embargo, el contenido de lípidos total en la carcasa y en los individuos completos 

fue superior en VEGENAT-LS2 (P<0,05), pero se conservó la proporción de clases lipídicas. En el 

engorde en grupo los pulpos fueron alimentados con la dieta 2BOGUE:1CRAB (dieta natural 

mixta suministrada siguiendo un ciclo de dos días boga y uno cangrejo; un tanque con n=10) y 

la dieta artificial VEGENAT-LS2 (3 tanques con n=10). El contenido de agua, proteína y mineral 

fue superior en la dieta natural (P<0,05) mientras que el contenido total de lípidos fue similar 

entre dietas (P>0,05). La dieta VEGENAT-LS2 presentó contenidos mayores y menores de lípidos 

polares y neutros, respectivamente, que la dieta 2BOGUE:1CRAB. El grupo alimentado con 
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2BOGUE:1CRAB presentó mayores tasas de supervivencia (100 vs. 50 %), ingesta (3,2 vs. 1,8 

%BW/día) y crecimiento (1,8 vs. 1,1 %BW/día) que el grupo VEGENAT-LS2, mientras que la 

eficacia alimentaria (53,6-59,9 %) y la conversión (1,8-1,9) fueron semejantes. La digestibilidad 

de la materia seca y la proteína fue similar entre tratamientos (P>0,05). Sin embargo, la 

digestibilidad lipídica total y de las fracciones polar y neutra fue superior en VEGENAT-LS2 

(P<0,05). La glándula digestiva del grupo VEGENAT-LS2 mostró un mayor contenido de 

carbohidratos y minerales (P<0,05) mientras que la composición proximal de la carcasa y los 

individuos completos fue similar (P>0,05). El contenido polar y neutro fue similar en la glándula 

digestiva y en la carcasa de ambos grupos (P>0,05). 

En el Capítulo V se incluyó lecitina marina como suplemento en dietas artificiales y, del mismo 

modo, se evaluó el rendimiento en Octopus vulgaris, estabulados aislados o en grupo. Los 

animales fueron alimentados con tres dietas semihúmedas (44-47 % de humedad) sin (CALPRO; 

0 % de lecitina marina y 10 % de almidón) y con lecitina marina (CALPRO-LM y VEGENAT-LM; 2 

% de lecitina marina y 8 % de almidón). La composición basal de las dietas coincidió en las 

materias primas, pero en las dietas CALPRO y CALPRO-LM los ingredientes fueron liofilizados en 

el IMIDA y en la dieta VEGENAT-LM se utilizaron materias primas liofilizadas a gran escala por 

una empresa comercial. El contenido proteico de las dietas fue del 64-67 % y la suplementación 

aumentó el contenido total de lípidos (del 7 % al 10-11 %) y de lípidos neutros (P<0,05). Las tres 

dietas fueron suministradas a juveniles de pulpo (684-769 g) en un engorde individual 

(Experimento 1) y en grupo (Experimento 2). En el Experimento 1, CALPRO promovió una mayor 

supervivencia (S = 100 %), tasa específica de crecimiento (SGR = 1,31 %BW/día), eficacia 

alimentaria (FE = 53 %) y valores productivos de la proteína y los lípidos (PPV = 25,35 % y LPV = 

13,86 %) que las dietas CALPRO-LM (S = 87,5 %, SGR = 0,87 %BW/día, FE = 39 %, PPV = 14,84 % 

y LPV = 9,22 %) o VEGENAT-LM (S = 87,5 %, SGR = 0,92 %BW/día, FE = 32 %, PPV = 15,16 % y LPV 

= 7,22 %) (P<0,05). La tasa de alimentación relativa fue similar entre tratamientos (SFR ≈ 2,27-

2,84 %BW/día). La digestibilidad proteica, lipídica y de la materia seca fue alta (94-95 %, 90-94 
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% y 75-81 %, respectivamente), y los valores más bajos fueron obtenidos en CALPRO-LM 

(P<0,05). En el Experimento 2, CALPRO generó mayor SGR (1,71 %BW/día) y FE (60 %) que 

CALPRO-LM (SGR = 1,57 %BW/día, FE = 55 %) o VEGENAT-LM (SGR = 1,07 %BW/día, FE = 29 %) 

(P<0,05). En los tratamientos suplementados la supervivencia fue mayor (S = 100 %) que en el 

grupo CALPRO (S = 83 %). La retención proteica y lipídica fue superior (P<0,05) en CALPRO-LM 

(PPV = 22,62 %, LPV = 15,72 %) en comparación a CALPRO (PPV = 18,06 %, LPV = 7,61 %) o 

VEGENAT-LM (PPV = 11,70 %, LPV = 3,44 %). La digestibilidad de la materia seca fue variable (66-

78 %). Sin embargo, la digestibilidad proteica (90-94 %) y lipídica (80-92 %) fue efectiva y los 

valores más bajos fueron obtenidos en CALPRO-LM. Tras suministrar la misma dieta, el engorde 

en grupo finalizó con mejores resultados de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo 

que el engorde individual. La suplementación generó un incremento del contenido de lípidos 

total en la glándula digestiva, la carcasa y en los animales completos (P<0,05), pero no hubo 

variación en el perfil de clases lipídicas.  

Por lo tanto, la inclusión de lecitina, ya fuera de soja o marina, como fuente de lípidos polares 

no generó mejoras en el rendimiento de Octopus vulgaris. 

Por otro lado, el rendimiento de las dietas fue satisfactorio por lo que en el Capítulo VI, 

integrante de la cuarta, o última, sección de esta tesis, se hizo una prueba para comprobar si los 

avances generados en dietas para O. vulgaris podrían ser transferidos a otra especie: el pulpo 

rojo patagónico (Enteroctopus megalocyathus).  

Los juveniles (≈320 g) de E. megalocyathus fueron establecidos individualmente de acuerdo a 

los tratamientos experimentales, en función de la dieta suministrada. Los pulpos fueron 

alimentados durante 58 días, siguiendo un protocolo con dos días de ayuno no consecutivos por 

semana (miércoles y sábados), con una dieta natural de jaiba (C. edwardsii), una dieta formulada 

propuesta por el HIM (modificación de una dieta previa con la que el grupo de investigación 

había obtenido buenos resultados) y dos dietas propuestas por el IMIDA. IMIDA30 tuvo una 
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composición similar a la dieta CALPRO que fue desarrollada para juveniles de O. vulgaris, y 

suministrada en el Capítulo V. La dieta IMIDA37 se formuló a partir de IMIDA30 para aproximar 

la relación P/E al valor recomendado para esta especie (36,97 g/MJ; (Gutiérrez et al., 2015).  

Las dietas formuladas tuvieron un contenido similar de lípidos (6,64-8,57 % DW). El contenido 

de proteína fue superior en IMIDA37 e HIM37 que en IMIDA30 (79,54, 75,68 y 61,38 % DW, 

respectivamente; P<0,05). En cambio, el contenido de carbohidratos fue significativamente 

superior en IMIDA30 (25,72 vs. 4,53-5,38 % DW; P<0,05), a causa de la mayor inclusión de 

almidón en la formulación. La relación P/E de las dietas Jaiba, IMIDA37 e HIM37 (≈37 g/MJ) fue 

similar y superior a la obtenida en IMIDA30 (≈30 g/MJ; P<0,05). Todas las dietas artificiales 

fueron energéticamente similares (2024-2111 KJ/100g) y superiores a la dieta natural de Jaiba 

(1882 KJ/100g). Aunque se registró mortalidad en todos los grupos experimentales, la 

supervivencia fue menor en IMIDA37 (66,67%) y similar en el resto de los tratamientos (83,33%). 

Las dietas Jaiba, IMIDA30  e IMIDA37 promovieron crecimiento (Wg, AGR y SGR), mientras que 

HIM37 obtuvo valores negativos (P<0,05). El crecimiento y la ingesta registrado en la Jaiba fue 

superior a cualquier dieta artificial (P<0,05). El crecimiento de IMIDA30 e IMIDA37 fue similar 

(AGR  y SGR; P>0,05). Las dietas artificiales tuvieron una ingesta similar (AFR y SFR; P>0,05).La 

conversión (FCR) y eficacia alimentaria (FE) fueron significativamente menores entre la Jaiba y 

las dietas IMIDA (P<0,05). El índice de conversión de la Jaiba fue entre dos y tres veces mayor 

que el obtenido en las dietas IMIDA (P<0,05). En cambio, el aprovechamiento nutritivo de la 

dieta HIM37 fue negativo. El aprovechamiento de la proteína (PPV) de IMIDA37 fue superior a 

la dieta natural (P<0,05), mientras que el PPV de IMIDA30 fue similar a ambas (P>0,05). El PPV 

de IMIDA30 e IMIDA37  superó el 68 %, en la Jaiba fue del 37 % y en la dieta HIM37 los valores 

obtenidos fueron negativos. El LPV de IMIDA37 fue significativamente superior (P<0,05). El DGI 

fue similar entre dietas formuladas (P>0,05), aunque siempre inferior al control (P<0,05).  
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Las dietas IMIDA (desarrolladas para O. vulgaris) generaron rendimientos satisfactorios tras ser 

suministradas a E. megalocyathus, lo que indica que el formato y la formulación de las mismas 

pueden ser transferidos y considerados para el desarrollo futuro de dietas específicas para el 

engorde de esta especie. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Estado actual de la pesca y la acuicultura  

La acuicultura se ha practicado desde la antigüedad en Australia (6000 AC; Salleh, 2003), China 

y Mesopotamia (3000-4000 AC; Stickney, 2005). Esta actividad engloba el cultivo y la 

manutención de organismos acuáticos (peces, crustáceos, moluscos, equinodermos, plantas y 

algas) bajo condiciones controladas desde la fase productiva (reproducción, engorde y cosecha) 

hasta su comercialización. El crecimiento de la acuicultura ha sido potenciado por el 

estancamiento de las capturas pesqueras a escala global (80-90 millones de Tn entre 1980 y 

2014) y la demanda exponencial de pescado debido al aumento de la población mundial. En 

2012 la producción de ambos orígenes fue similar (90-91 millones de Tn), pero en 2013 la 

producción acuícola (51,4 %) superó la producción pesquera (48,6 %), llegando a representar el 

54,5 % en 2016. Se considera que el crecimiento del suministro global de pescado (3,2 % por 

año) sostuvo el crecimiento anual de la población mundial (1,6 %) entre 1961 y 2013. El consumo 

de pescado per cápita, 14,4 kg en los años noventa y 19,7 kg en 2013, superó los 20 kg en 2016 

(FAO, 2016a, 2016b). En 2016 la producción acuícola animal fue mayoritaria (72,65 % de la 

producción procedente de la acuicultura mundial; 80,1 millones de Tn), en comparación a la 

producción de plantas acuáticas (27,35 %; 30,1 millones de Tn), y prácticamente igual en 

ambientes de agua dulce (46 %; 50 millones de Tn) y salada (47%; 51 millones de Tn). 

La contribución de Europa a la producción mundial fue de 16,9 millones de Tn en 2016, de la 

cual un 17,4 % fue generado por la acuicultura, con una producción mayoritaria en zonas 

marinas (80,4 %). El volumen producido en Noruega representó el 45 % de la producción 

acuícola europea, siendo España el segundo productor (9,6 % de la producción europea). El 23,7 

% del volumen de producción española (1198,9 miles de Tn) fue generado por el sector acuícola 

y estuvo compuesto principalmente por mejillón y peces marinos (Muñoz Lechuga et al., 2017).  
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1.1.1. Pesca y acuicultura del pulpo de roca (Octopus vulgaris) 

La pesca de cefalópodos no ha mostrado el declive generalizado observado en los desembarcos 

de otras especies a nivel mundial. La captura centralizada de algunos vertebrados marinos 

podría haber generado una respuesta ecológica ventajosa para la abundancia natural de 

cefalópodos (Boyle  y Rodhouse, 2005; Caddy  y Rodhouse, 1998). Consecuentemente, la captura 

de cefalópodos fue reconocida como una forma de reducir y diversificar el esfuerzo pesquero 

durante la segunda mitad del siglo XX (Vaz-Pires et al., 2004). Del 2000 al 2010 la captura total 

media de cefalópodos fue de 3759,6 miles de Tn por año (valores de mínimo y máximo anual de 

3258,6 y 4318,6 miles de Tn, respectivamente). De 2010 a 2016 la producción anual media fue 

de 4104,4 miles de Tn por año (valores mínimo y máximo de 3625,9 y 4857,9 miles de Tn, 

respectivamente). En 2016, Asia (2471,6 miles de Tn) registró el mayor volumen de desembarco 

de cefalópodos, seguido de America (734,3 miles de Tn), África (190,0 miles de Tn) y Europa 

(183,2 miles de Tn). Tradicionalmente, la pesca de cefalópodos se ha realizado en zonas costeras 

del sur de Europa. Desde el año 2000 el mayor volumen de pesca de estas especies se ha 

registrado en España, y otros países mediterráneos con gran tradición en el consumo de 

cefalópodos (Fig. 1.1).  

 

Figura  1.1. Volumen de pesca anual de cefalópodos de los principales países de captura en 

Europa en el periodo 2000 – 2016 (FAO, 2018a).  



﴾Introducción﴿ 
 

- 3 - 
 

El desarrollo de nuevos artes de pesca aumentó la eficiencia de captura (Pierce et al., 2010), 

generando mayores volúmenes de desembarco de cefalópodos en España, Italia, Portugal y 

Grecia. Sin embargo, el volumen de captura del pulpo de roca (Octopus vulgaris) procedente de 

la pesca tradicional en zonas costeras de Galicia sufrió un gran declive durante la última década 

(de 4205,6 Tn en 2010 a 2651,4 Tn en 2014). En el “Foro Internacional sobre la Pesquería de 

Pulpo”, celebrado en 2015, se evaluó el estado de este recurso en España y Portugal, y se 

propusieron medidas de gestión para evitar la sobreexplotación, favorecer el reclutamiento y 

garantizar la sostenibilidad (Louro Lamela, 2015). Sin embargo, la presión ejercida por este 

recurso también podría ser controlada y reducida a través de su cultivo en cautividad. Hasta el 

momento, España es pionera en esta actividad y ha concentrado el 100 % de la producción en 

cautividad de esta especie mediante el engorde de ejemplares salvajes hasta talla comercial en 

Andalucía, Canarias y Galicia. La producción media entre 2000 y 2008 fue de 17,1 Tn, con un 

máximo de 28,4 Tn en 2008 en Galicia. Sin embargo, a partir de 2009 la producción se redujo 

hasta la 1,24 Tn registradas en 2017 (Fig. 1.2).  

 

 

Figura  1.2. Producción autonómica anual acuícola (Kg) de pulpo de roca (Octopus vulgaris) en 
España entre 2000 y 2017 (MAPAMA, 2018). 
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1.1.2. Interés del pulpo de roca para la acuicultura 

El interés por el cultivo del pulpo de roca (Octopus vulgaris) a escala comercial ha crecido 

durante las últimas décadas (García García  y García García, 2011; Vaz-Pires et al., 2004) por el 

gran potencial inherente a su explotación en cautividad. El gran aprecio y tradición de consumo, 

la amplia demanda de mercado (nacional e internacional), el elevado precio de venta (Tabla 1.1) 

y la posibilidad de diversificar las especies cultivadas son características ventajosas a considerar 

a nivel socio-económico. El precio del pulpo gallego en el mercado español presentó un precio 

superior al pulpo de otra procedencia. En Mercamadrid el precio medio registrado durante 2016 

fue de 6,31 €/Kg, y de 10,22 € en 2017 (MERCAMADRID, 2018). En cambio, en Mercabarna la 

venta del mismo producto fresco fue de 11,23 €/Kg en 2016 y 13,91 €/Kg en 2017 

(MERCABARNA, 2017). 

A nivel biológico el pulpo de roca tiene: ciclo de vida corto (1-2 años); tasas de crecimiento (por 

encima del 5 % del BW/día; Mangold, 1983) y fecundidad (100,000-500,000 huevos por hembra) 

elevadas; conversión eficiente del alimento (incorporación del 30-60 % del alimento ingerido al 

peso corporal; Iglesias Estévez et al., 1997); alto contenido proteico en el músculo (70-90 % en 

peso seco); rápida adaptación a la cautividad; buena aceptabilidad de alimento inerte; reducida 

afección por patologías; y gran resistencia al manejo y transporte (Rey-Méndez, 2015). 
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Tabla 1.1. Precio de mercado de varios formatos de producto de Octopus vulgaris en España 
para los años 2016 y 2018. Adaptado de (CBI, 2018). 

Presentación del producto Precio en 2016 
(€/kg) 

Precio en 2018 
(€/kg) 

Pulpo congelado 10,95 

Pulpo entero crudo 8,99 - 11,06 8,99 – 14,99 

Pulpo entero cocido 22,95 

Pulpo cortado en conserva 27,96 26,52 

Pulpo cortado con aceite de oliva en conserva 20,87 26,99 

Pulpo cortado con salsa de ajo en conserva  14,92- 19,07 15,92 – 19,07 

Brazos de pulpo cocido envasado al vacío  24,20 

 

 

1.2. Condiciones óptimas para el mantenimiento del pulpo de roca 

1.2.1. Salinidad 

El pulpo de roca es un organismo estenohalino que habita aguas con salinidad comprendida 

entre 27 y 38 ppm  (Boletzky  y Hanlon, 1983). Delgado et al. (2011) no observaron variación en 

el crecimiento o la supervivencia al mantener los pulpos en tanques de cultivo en el rango 29-

34 ppm de salinidad. Sin embargo, en el estudio realizado por Chapela et al. (2006) el descenso 

de la salinidad por debajo de 32 ppm, a causa de la escorrentía en época de lluvias, generó 

mortalidad notable.  

1.2.2. Temperatura 

El rango de temperatura óptimo para el cultivo de pulpo está relacionado con la talla y, 

probablemente, con la temperatura de su hábitat natural. En este sentido, en juveniles (50-150 

g) la temperatura óptima sería de 25 °C (Miliou et al., 2005), mientras que en subadultos estaría 

en el rango de 16-21 °C  (Aguado Giménez  y García García, 2002). De las observaciones 

realizadas en 236  subadultos de O. vulgaris aislados (0,18-3,50 Kg), Aguado Giménez  y García 
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García (2002) confirmaron que la temperatura afectó al crecimiento (tasa de crecimiento 

máxima a 17,5 °C y negativa por encima de los 24 °C), a la ingesta (máximo en torno a los 20 °C), 

a la eficacia alimentaria (máxima a 16,5 °C) y a la mortalidad (incremento notable por encima de 

los 22 °C). 

1.2.3. Flujos de agua, consumo y niveles de oxígeno disuelto en el agua 

Un flujo adecuado de agua puede: cubrir los requerimientos metabólicos de los individuos, 

mantener elevadas concentraciones de oxígeno disuelto y favorecer la retirada de productos 

nitrogenados excretados. Los modelos de consumo de oxígeno, que tienen en cuenta el peso de 

los pulpos, la temperatura del agua y la alimentación (Cerezo Valverde  y García García, 2004; 

Katsanevakis et al., 2005), son útiles en el ajuste del flujo necesario. La reducción de la 

solubilidad del oxígeno (menor oxígeno disponible por litro) observada a salinidad constante y 

altas temperaturas puede ser mitigado con un mayor flujo. En O. vulgaris, Cerezo Valverde  y 

García García (2005) establecieron la concentración de oxígeno disuelto en el agua de acuerdo 

al consumo de oxígeno y la frecuencia de ventilación. En el “óptimo” no se observaron 

modificaciones. El nivel de “precaución” fue establecido cuando se incrementó la frecuencia de 

ventilación. Por último, el nivel de “peligro” fue identificado cuando se verificó una perturbación 

en ambos parámetros. Por lo tanto, como el oxígeno disuelto está relacionado con la 

temperatura, para mantener a los individuos en condiciones óptimas la saturación de oxígeno 

debería ser mínimo del 85 % a 25 °C, o de 55 % a 16 °C. La concentración letal de oxígeno se 

relaciona con el peso del individuo y la temperatura, y acontece a saturaciones por debajo del 

10 %. 

1.2.4. Productos nitrogenados derivados de la excreción 

Los pulpos eliminan sus residuos en forma particulada (heces) o en disolución (productos 

nitrogenados). El pulpo de roca excreta amonio y urea, que se hidroliza en amonio y dióxido de 

carbono (Hoeger et al., 1987). Las tasas de excreción de amonio pueden ser estimadas a partir 
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de modelos realizados a partir del peso de los individuos y de la proteína ingerida (García García 

et al., 2011). Estos autores obtuvieron 84 mg de nitrógeno como amonio por kg (mg TAN/Kg) en 

pulpos sometidos a ayuno y 256 mg TAN/Kg tras una ingesta de 9 g proteína/día. Por otro lado, 

Katsanevakis et al. (2005b) desarrollaron un modelo predictivo relacionado con el peso de los 

animales y la temperatura (entre 15,5-26 °C). La acumulación de productos nitrogenados en el 

sistema de cultivo puede ser tóxico para los individuos, especialmente cuando el intercambio de 

agua es reducido, y actuar como factores limitantes. Además, el conocimiento de la toxicidad en 

cefalópodos es escaso por lo que suelen aplicarse valores asumidos en vertebrados. Sin 

embargo, pulpos mantenidos a 19 °C mostraron una reducción en la tasa de excreción de amonio 

al superar 1,2 mg TAN/L en el agua (Gómez et al., 2005), lo que indicaría que mayores 

concentraciones podrían tener un efecto tóxico.  

 

1.3. Estudios sobre dietas para el engorde del pulpo de roca 

El estudio de dietas adecuadas para el engorde del pulpo de roca se inició a comienzos de 1980 

y ha requerido de muchos años de esfuerzo y dedicación por parte de la comunidad científica.  

1.3.1. Hábitos nutricionales   

El conocimiento inicial acerca de los hábitos nutricionales del pulpo se obtuvo a partir de análisis 

sobre el contenido estomacal. Los principales grupos encontrados fueron crustáceos, peces y 

moluscos (Ambrose  y Nelson, 1983; Guerra, 1978; Nigmatullin  y Ostapenko, 1976). Éstos 

mismos son los que fueron utilizados en las pruebas de engorde realizadas posteriormente 

durante esta etapa inicial. El pulpo común mostró una elevada aceptabilidad e ingesta de 

pescado, gasterópodos, lamelibranquios y otros cefalópodos (Altman, 1967; Guerra, 1978; Taki, 

1941), aunque mostró una mayor preferencia por dietas compuestas por crustáceos o presas 

vivas (Guerra, 1978). 
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1.3.2. Pruebas de engorde con dietas naturales: tasas de alimentación, crecimiento 

y supervivencia  

El conocimiento de los hábitos nutricionales del pulpo de roca desencadenó el inicio de pruebas 

de engorde, en condiciones de aislamiento o en grupo, suministrando presas naturales de forma 

individual (monodietas) o mezclas (dietas mixtas) de los mismos. 

El suministro de monodietas de crustáceos (C) y cefalópodos (Cph) resultaron en mayores tasas 

de ingesta (SFR ≈ 4,1 % BW/día) que aquellas que incluían pescado (F) o bivalvos (B) con valores 

del 3,1 o 1,9 % BW/día, respectivamente (Fig. 1.3.a). La ingesta de dietas mixtas compuestas por 

crustáceos y pescado (CF; SFR ≈ 4,0 % BW/día) fue similar a la obtenida con monodietas de 

crustáceos y cefalópodos, mientras que la inclusión de bivalvos (CFB) generó un aumento (6,8 % 

BW/día; Fig. 1.3.a). Las mayores tasas de ingesta verificadas con temperaturas más cálidas 

confirmaron la relación existente entre la ingesta y la temperatura de cultivo (García García  y 

Aguado Giménez, 2002). García García  y Aguado Giménez (2002) y Miliou et al. (2005) situaron 

la temperatura óptima para propiciar mayores tasas de ingesta en 19 °C y 21,8 °C, 

respectivamente.  

La mejor tasa de crecimiento fue obtenida al alimentar a los pulpos con monodietas de 

crustáceos (C: SGR ≈ 1,7 % BW/día), aunque el suministro de dietas mixtas de crustáceos y 

pescado proporcionó crecimientos prácticamente similares (CF: SGR ≈ 1,6 % BW/día). La 

alimentación a base de monodietas de cefalópodos (Cph: SGR ≈ 1,4 %BW/día) o pescado (F: SGR 

≈ 1,3 %BW/día) generó tasas de crecimiento superiores a monodietas de bivalvos (B: SGR ≈ 0,5 

%BW/día) o dietas mixtas de crustáceos, pescado y bivalvos (CFB: SGR ≈ 1,1 %BW/día; Fig. 1.3.b).  

Las dietas mixtas de CF fueron más eficientes que monodietas de Cph, C y F (FE ≈ 48,6, 41,7, 38,1 

y 36,8 %, respectivamente; Fig. 1.3.c).   
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En engordes realizados exclusivamente con cangrejo mediterráneo (Carcinus mediterraneus; 

Cagnetta  y Sublimi, 2000; Cerezo Valverde et al., 2008; García García  y Cerezo Valverde, 2006) 

y boga (Boops boops; Biandolino et al., 2010; Estefanell et al., 2012, 2011; García García  y 

Aguado Giménez, 2002; García García  y Cerezo Valverde, 2006; Prato et al., 2010) se obtuvieron 

tasas de crecimiento de 1,61-2,04 y 0,83-2,04 % BW/día, respectivamente. García García  y 

Cerezo Valverde (2004) suministraron una monodieta de cangrejo y no verificaron diferencias 

de crecimiento (2,01-2,35 % BW/día) al incluir uno o dos días de ayuno por semana en el 

protocolo de alimentación.  

Los engordes realizados con cangrejo finalizaron con una supervivencia del 100 % (Cagnetta  y 

Sublimi, 2000; Cerezo Valverde et al., 2008; García García  y Cerezo Valverde, 2006), mientras 

que en el caso de la boga hubo mortalidad y la supervivencia fue del 91-100 % (Biandolino et al., 

2010; Estefanell et al., 2012, 2011; García García  y Aguado Giménez, 2002; García García  y 

Cerezo Valverde, 2006; Prato et al., 2010) debido al aumento en la agresividad de los animales 

y a la aparición de canibalismo. Este tipo de conducta fue atribuida a alguna deficiencia 

nutricional de la boga (García García  y Cerezo Valverde, 2006) y podría ser mitigada incluyendo 

cangrejo en la alimentación. Por ello, con el objetivo de reducir los gastos debidos al elevado y 

variable coste del cangrejo, García García  y Cerezo Valverde (2006) estudiaron la influencia de 

dietas con distintas proporciones de cangrejo y boga. De sus resultados se deduce que la dieta 

natural más recomendada para el engorde de pulpo sería una alimentación mixta a base de C. 

mediterraneus y B. boops en proporción 1:3, puesto que se reducen las tasas de ingesta, se 

genera un crecimiento similar, se mejora la eficacia alimentaria y se reducen los costes 

económicos atribuidos a la alimentación en comparación a una monodieta de cangrejo.  

El elevado contenido proteico y la eficiente digestibilidad mostrada al alimentar con especies de 

cangrejo (Carcinus sp.) y boga (Boops boops) (Mazón et al., 2007) posicionaron a estas especies 

como principales en dichas pruebas de engorde. 
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En todo caso, los regímenes de alimentación a base de dietas naturales no pueden ser 

considerados sostenibles en términos ecológicos ni económicos. La rentabilidad del engorde de 

pulpo a escala comercial va directamente ligada a la elevada variabilidad de la alimentación 

natural, tanto en su disponibilidad como en el precio (García García et al., 2004b, 2004a; García 

García  y García García, 2011). Para abordar esta problemática, la comunidad científica centró 

sus esfuerzos en el desarrollo de dietas artificiales para pulpo.  
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Figura 1.3. (a-c). Media ± desviación estándar de la tasa de ingesta (SFR; % BW/día),  la tasa de 
crecimiento (SGR; % BW/día) y la eficacia alimentaria (FE; %) obtenida en pruebas de engorde 
en las que se suministraron monodietas de crustáceos (C) (Cagnetta  y Sublimi, 2000; Cerezo 
Valverde et al., 2008; Estefanell et al., 2011; García García  y Cerezo Valverde, 2006; Mazón et 
al., 2007; Nixon, 1966; Petza et al., 2011; Prato et al., 2010) , pescado (F) (Cagnetta  y Sublimi, 
2000; Domingues et al., 2010b; Estefanell et al., 2012b, 2012c, 2011; García García  y Aguado 
Giménez, 2002; García García  y Cerezo Valverde, 2006; Mazón et al., 2007; Nixon, 1966; Petza 
et al., 2006, 2011; Pham  y Isidro, 2009; Prato et al., 2010), cefalópodos (Cph)  (Domingues et 
al., 2010b, 2010a; García-Garrido et al., 2011; Garcia et al., 2011; Miliou et al., 2005; Petza et al., 
2011; Quintana et al., 2008) y bivalvos (B) (Biandolino et al., 2010; Petza et al., 2011; Prato et 
al., 2010) o dietas mixtas de crustáceos y pescado (CF) (Delgado et al., 2011; Estefanell et al., 
2013, 2012a, 2011; García García  y Cerezo Valverde, 2006; Kwon  y Kim, 2015; Nixon, 1966; 
Prato et al., 2010; Querol et al., 2015b, 2015a) o crustáceos, pescado y bivalvos (CFB) (Bastos 
et al., 2014; Biandolino et al., 2010; Chapela et al., 2006; Prato et al., 2010; Rodríguez et al., 
2006).  
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1.3.3. Desarrollo de dietas artificiales para el engorde del pulpo de roca  

El uso de dietas formuladas es preferible para cualquier especie en cultivo porque permite un 

suministro constante con una composición nutricional estable; reducen el riesgo de transmisión 

de patógenos; se conservan durante más tiempo; pueden ser almacenados fácilmente y reducen 

el impacto ambiental (Lee, 1994; O’Dor  y Wells, 1987). En este sentido, el desarrollo de piensos 

con una porción comestible del 100 % supondría una disminución importante de los desechos 

de una planta de engorde de pulpo, donde actualmente el mayor impacto procede de la porción 

no comestible de la dieta natural, incluyendo caparazones de crustáceos y cabezas y espinas de 

pescado (Mazón et al., 2007). Además, puesto que el mayor coste económico de una explotación 

de engorde de pulpo se atribuye a la alimentación (García García  y García García, 2011), su uso 

generaría una mayor rentabilidad de las explotaciones de engorde de pulpo. De hecho, Hanlon 

et al. (1991) estimó en una producción de sepias y calamares una reducción del 40-80% del gasto 

en alimentación asociado al suministro de piensos extrusionados, en lugar de dietas naturales.  

El desarrollo de dietas artificiales para pulpo debe cubrir las necesidades organolépticas, 

nutricionales, comportamentales y ambientales de esta especie. Al tener una elevada capacidad 

quimiorreceptora los pulpos son muy sensibles a las características organolépticas del alimento 

(Budelmann, 1996).  

La palatabilidad depende en gran medida de la humedad y de los agentes químicos o 

ingredientes incluidos en la formulación de las dietas y puede ser un condicionante tanto de la 

aceptabilidad como del nivel de ingesta de la dieta. De hecho, se ha comprobado la capacidad 

de respuesta y detección de sustancias tan variadas como ácidos, azúcares, sales, extractos de 

crustáceos, aminoácidos y nucleótidos (Boyle, 1983; Chase  y Wells, 1986; Lee, 1992; Wells, 

1963; Wells et al., 1965). El estilo de vida bentónico requiere de dietas con flotabilidad negativa 

y gran estabilidad en agua de mar para conservar su textura y presentación, ya que en caso de 

que la captura del pienso no fuera inmediata podría quedar sumergido durante horas.       
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Además, el modo particular de alimentarse requiere de dietas con texturas elásticas y dureza 

intermedia, que permitan que el animal pueda manipularlo, roerlo e ingerirlo, conservando la 

presentación inicial y evitando generar excesivos deshechos (grumos). 

1.3.3.1. Dietas húmedas 

Las primeras pruebas con dietas formuladas para pulpo común se hicieron principalmente en 

España suministrando dietas húmedas. Éstas se caracterizan por tener un elevado contenido de 

agua (60-80 %) y se obtienen mezclando un troceado o triturado de dieta natural con un 

aglutinante para cohesionarlo. La presentación y textura obtenidas fueron bien aceptadas, con 

tasas de ingesta de 1,31-8,60 % BW/día. 

Quintana et al. (2008) usó gelatina como aglutinante en dos dietas húmedas hechas con 

camarón (SH) y calamar (SQ) y obtuvo las tasas de alimentación más elevadas (8,5-8,6 % BW/día) 

de entre los estudios realizados con dietas húmedas (Fig. 1.4). No obstante, estos autores no 

tuvieron en cuenta las tasas de disgregación del pienso en agua, por lo que estos resultados 

podrían estar sobreestimados. El elevado contenido de arginina y glutamina del calamar (Cerezo 

Valverde et al., 2013b) podría haber influenciado la elevada tasa de crecimiento de SQ en 

comparación a SH (SGR de 1,4 y 0,60 % BW/día, respectivamente).  

Cerezo Valverde et al. (2008) analizó el efecto del uso de diferentes  aglomerantes. Ambas dietas 

se hicieron a base de una pasta de pescado y camarón utilizando gelatina o alginato como 

aglomerantes (dietas Gelatin y Alginate, respectivamente; Fig. 1.4). Los resultados mostraron 

mejores tasas tanto de ingesta como de crecimiento en la dieta aglutinada con alginato. Desde 

ese momento, el principal aglutinante utilizado en dietas húmedas fue el alginato (Fig. 1.4). 

La dieta probada por Petza et al. (2011) consistió en porciones esféricas (cápsulas) de liofilizado 

de calamar rehidratado con agua destilada aglutinado con alginato sódico (dieta GEL; Fig. 1.4).  
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Esta dieta generó bajas tasas de ingesta y crecimiento en comparación con dietas previas que 

incluyeron cefalópodos, sugiriendo un efecto negativo en la palatabilidad generado por el 

tratamiento aplicado a la materia prima.  

 

Figura  1.4. Tasas específicas de alimentación (SFR; % BW/día; columnas) y crecimiento (SGR; % 
BW/día; marcador) en estudios de engorde realizados con Octopus vulgaris suministrando 
dietas húmedas aglutinadas con alginato (SFR Alg) o gelatina (SFR Gel).1 (Quintana et al., 2008); 
2 (Cerezo Valverde et al., 2008); 3 (Petza et al., 2011); 4  (Estefanell et al., 2012b); 5 (Estefanell 
et al., 2013); 6 (García-Garrido et al., 2011); 7 (Cerezo Valverde et al., 2013a). 

 

Estefanell et al. (2011) obtuvieron mayores tasas de  ingesta y crecimiento con una dieta a base 

de pasta de boga de descarte (dieta DB-m; Fig. 1.4), con mayor contenido lipídico, en 

comparación a otra con pasta de boga salvaje (dieta WB-m; Fig. 1.4). Sin embargo, en otra 

prueba en la que se utilizó una dieta con la misma formulación que DB-m los resultados no 

fueron igual de satisfactorios y ambas tasas fueron inferiores (Estefanell et al., 2013). Estefanell 

et al. (2013b) también observaron que la mezcla de boga y dos especies distintas de crustáceos, 

cangrejo azul (dieta DB-BC-m) o cangrejo rojo de roca (DB-RC-m), generaron tasas de 

crecimiento similar (SGR ≈ 0,80-0,83 % BW/día) a la dieta sin crustáceos (DB-m), atribuyendo 
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estos resultados a una eficiente utilización de los lípidos procedentes de la boga. Estos autores 

también observaron el efecto de sustituir la pasta de boga de descarte por harina de boga en la 

composición basal de la dieta (dieta M-m; Fig. 1.4). En este caso, no hubo una interferencia en 

la ingesta pero las tasas de crecimiento fueron negativas (Fig. 1.4). Lamentablemente, la 

sustitución parcial de la proporción de ingredientes frescos perecederos por harinas realizada 

por varios autores, que potenciaría la industrialización y reduciría los costes, no fue fructífera 

por las bajas tasas de crecimiento (Estefanell et al., 2009; López et al., 2009; Morillo-Velarde et 

al., 2015b).    

García-Garrido et al. (2011) incluyó hidrolizado de pescado en dietas aglutinadas con alginato 

hechas a base de pasta de calamar: dietas ALG10 (75 % pasta de calamar y 10 % de hidrolizado) 

y ALG20 (65 % pasta de calamar y 20 % de hidrolizado). La dieta con mayor contenido de calamar 

(ALG10) obtuvo tasas de crecimiento superiores a la dieta con mayor contenido en hidrolizado 

de pescado (dieta ALG20; Fig. 1.4). En cambio, Garcia et al. (2011) obtuvo tasas de crecimiento 

negativas al incluir harina de pescado en la composición de una dieta semihúmeda con una 

composición basal similar a las anteriores (dieta ALG: 30% pasta de calamar, 10% de hidrolizado 

y 50 % de harina de pescado). 

Las dietas formuladas por Cerezo Valverde et al. (2013a) se hicieron a base de alginato y pasta 

de camarón y boga de distinto origen: boga salvaje para dietas de bajo contenido lipídico (LL) o 

boga de descarte capturada en jaulas de instalaciones acuícolas para dietas de alto contenido 

lipídico (HL). Con cada una de ellas se probó el efecto de la suplementación con glutamato a 

diferentes niveles:  0 % (LL-0 y HL-0), 0.5 %  (LL-5 y HL-5) o 2 % (LL-20 y HL-20). Una mayor ingesta 

fue verificada en dietas con menor contenido graso en comparación con las de mayor contenido 

(SFR de 2,49-2,69 y 1,86-2,05 % BW/día para las dietas LL y HL, respectivamente). La 

suplementación con glutamato se tradujo en mejores tasas de crecimiento, 

independientemente del contenido graso de las dietas (Fig. 1.4).  
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Aunque las tasas de crecimiento generadas por algunas dietas húmedas fueron buenas (1,40-

1,50 % BW/día) no se consiguieron valores semejantes a los obtenidos con la dieta natural 

preferida por el pulpo común, es decir, la monodieta de cangrejo (1,61-2,04 % BW/día).  

El siguiente paso dado por la comunidad científica fue disminuir el contenido de agua en la 

formulación basal hasta conseguir piensos semihúmedos o extrusionados. Esta reducción, 

además de potenciar la industrialización del proceso de fabricación, conlleva una reducción en 

el deterioro, los gastos de almacenaje y el riesgo de proliferación de patógenos.  

1.3.3.2. Piensos extrusionados 

El primer estudio en el que se suministró un pienso extrusionado a un octópodo se hizo con 

pulpo rojo (Octopus maya). En este ensayo, Domingues et al. (2007)  obtuvieron tasas de ingesta 

pobres y crecimiento nulo respecto de una dieta natural a base de crustáceos.  

Posteriormente, el desarrollo de piensos extrusionados para pulpo fue llevado a cabo por el 

Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. Los piensos 

extrusionados se caracterizan por tener valores de humedad por debajo del 20 %. Aquellas 

dietas probadas en engordes realizados con pulpo de roca se hicieron extrusionando una masa 

de ingredientes secos con aglomerantes y agua (Querol et al., 2015b, 2015a, 2014b, 2014a). 

A diferencia de lo obtenido con O. maya por Domingues et al. (2007); en los estudios realizados 

por (Querol et al., 2015b, 2015a, 2014a, 2014b) con el pulpo de roca (O. vulgaris) se obtuvieron 

tasas de crecimiento positivas (0,35-0,69 % BW/día; Fig. 1.5). 

Querol et al., (2014b) formularon las primeras dietas con buena aceptación y crecimiento en 

Octopus vulgaris. Estos autores probaron dos piensos con yema de huevo deshidratada, uno 

aglomerado con maltodextrina (dieta YM), y otro con una combinación de maltodextrina y 

gelatina (dieta MYG). El uso de la yema de huevo deshidratada como ingrediente se justificó por 

el efecto atrayente demostrado previamente por Morillo-Velarde et al. (2015b). Los 
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aglomerantes no afectaron a las tasas de ingesta pero mejoraron el crecimiento y la eficacia de 

la dieta (FE 83,9 vs. 50,74 %) en el grupo alimentado con el pienso MYG (Fig. 1.5). Estos 

resultados apuntaron la idoneidad de la mezcla maltodextrina-gelatina como aglomerante en 

futuros piensos extrusionados. 

 

Figura  1.5. Tasas específicas de alimentación (SFR; % BW/día; columnas) y crecimiento (SGR; % 
BW/día; marcador) en estudios de engorde realizados con Octopus vulgaris suministrando 
dietas extrusionadas aglutinadas con gelatina y maltodextrina (SFR) y suplementadas con 
taurina (SFR Taurine). 1 (Querol et al., 2014b); 2 (Querol et al., 2014a); 3 (Querol et al., 2015a);  
4 (Querol et al., 2015b). 

 

Querol et al. (2014a) incluyeron estos aglomerantes (20 y 30 % de maltodextrina y gelatina, 

respectivamente) en otras dietas hechas a base de harinas de origen marino: pescado (dieta F), 

krill (dieta K) o una mezcla de ambas (dieta FK). Los tres tratamientos tuvieron tasas de ingesta 

y crecimiento similares (0,54-0,62 y 0,52-0,67 % BW/día, respectivamente). Sin embargo, las 

medias más elevadas fueron observadas en los grupos con harina de krill (Fig. 1.5). El coste 

inferior de la harina de krill con respecto a la de pescado y los resultados descritos hizo que la 

mezcla de harinas de pescado y krill (FK) fuera seleccionada como base para dietas posteriores. 

De hecho, Querol et al. (2015a) estudió el efecto de la variación en la proporción de inclusión de 



﴾Introducción﴿ 
 

- 17 - 
 

la harina de pescado alimentando a los pulpos con un pienso base (FMK) y otro con tres veces 

más de harina de pescado (3FMK), ambos suplementados con un 2% de taurina. Ambas dietas 

fueron ingeridas de forma similar (0,78-0,81 % BW/día) y estadísticamente tampoco hubo 

diferencias en el crecimiento (P>0,05). Sin embargo, tanto la eficacia alimentaria como el valor 

medio de la tasa de crecimiento fueron más elevados en el grupo con mayor contenido de harina 

de pescado (3FMK) en comparación a FMK (77,66 vs. 47,01 % y 0,67 y 0,37 % BW/día, 

respectivamente; Fig. 1.5). 

Posteriormente, se hizo un estudio similar sustituyendo la harina de krill por harina de calamar. 

Las dietas contenían harina de pescado y de calamar en proporción 1:1 (dieta FMS) o 3:1 (dieta 

3FMS), y fueron aglomeradas con una mezcla de maltodextrina y gelatina suplementadas con 

taurina (2 %). Tanto la ingesta como el crecimiento obtenidos fueron estadísticamente similares 

en ambos tratamientos (0,82-1,10 y 0,69 % BW/día, respectivamente; Fig. 1.5), pero una mayor 

eficacia alimentaria fue verificada en el grupo con más harina de pescado (3FMS). 

La taurina es un aminoacido mayoritario en los tejidos del pulpo de roca (Cerezo Valverde et al., 

2013b). Con el objetivo de promover el crecimiento muscular fue añadida como suplemento en 

algunos piensos (Querol et al., 2015a, 2015b; Fig. 1.5). Sin embargo, en dietas con una 

composición basal similar, la adición de taurina (FMK; Querol et al., 2015a) no promovió mejoras 

en el desempeño con respecto al grupo no suplementado (FK; Querol et al., 2014a).   

1.3.3.3. Dietas semihúmedas 

Simultáneamente al desarrollo de piensos extrusionados, el equipo de Acuicultura y Recursos 

Marinos del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA, Cartaya, Huelva) 

y el equipo de Acuicultura Marina perteneciente al Instituto Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA, San Pedro del Pinatar, Murcia), centraron su 

investigación en el desarrollo de dietas semihúmedas. 
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Los piensos semihúmedos se caracterizan por tener valores intermedios de humedad 

(aproximadamente el 50 %). Normalmente se hacen a base de ingredientes secos (harinas y 

liofilizados principalmente) que se aglutinan mediante la adición de algún aglomerante y agua. 

Garcia et al. (2011) estudió el efecto del alginato (dieta ALG) y la gelatina (dieta GEL) 

utilizándolos como aglomerantes en dietas hechas a base de una mezcla de pasta de calamar e 

hidrolizado y harina de pescado. Ambas fueron aceptadas en ingeridas de forma similar (1,18-

1,31 % BW/día). Sin embargo, el alginato no proporcionó la energía necesaria para mantener 

procesos fisiológicos y generó tasas de crecimiento negativas (-2,4 % BW/día), al contrario que 

la gelatina (Fig. 1.6). Este resultado desencadenó el uso de la gelatina como aglomerante 

principal en dietas para pulpo de roca. 

Posteriormente, García-Garrido et al. (2011) estudiaron el efecto de distintos porcentajes de 

hidrolizado de pescado (20 %  en la dieta GEL20 o 40 % en la dieta GEL40), en sustitución de la 

pasta de calamar en dietas aglutinadas con un 10 % de gelatina. En este estudio no se 

especificaron tasas de ingesta, pero las tasas de crecimiento obtenidas sugieren que hubo una 

buena aceptación (Fig. 1.6). El crecimiento no fue significativamente diferente (P>0,05) pero el 

grupo con menor porcentaje de hidrolizado mostró valores medios superiores apuntando a que 

la inclusión de este ingrediente no supone un efecto beneficioso en el desempeño de la dieta.  
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Figura  1.6. Tasas específicas de alimentación (SFR; % BW/día; columnas) y crecimiento (SGR; % 
BW/día; marcador) en estudios de engorde realizados con Octopus vulgaris suministrando 
dietas semihúmedas aglutinadas con alginato (SFR A), gelatina  (SFR G), gelatina y almidón (SFR 
GS) o gelatina, almidón y gomas (SFR GSG). 1(Garcia et al., 2011); 2 (García-Garrido et al., 2011); 
3 (Morillo-Velarde et al., 2012); 4 (Morillo-Velarde et al., 2015c); 5 (Morillo-Velarde et al., 
2015a); 6 (Celdrán Sancho et al., 2015); 7 (Cerezo Valverde  y García García, 2017); 8 (Cerezo 
Valverde et al., 2017). 

 

Morillo-Velarde et al. (2015b) desarrollaron un formato para evaluar la aceptación de los 

ingredientes  y el crecimiento del pulpo de roca. Estos autores emplearon piensos hechos con 

gelatina y un único ingrediente a probar, incluyendo: harinas de origen vegetal (algarrobo, 

garbanzo, maíz, avena, gluten, arroz, soja, trigo) y animal (cangrejo y pescado), liofilizados 

(sangre de pollo, boga salvaje y de descarte, alacha, mejillón y guisante) y derivados del huevo 

deshidratado (clara, yema y entero). El formato fue efectivo puesto que todos los piensos fueron 

aceptados. Una mayor ingesta fue registrada en aquellos formulados con liofilizados (0,38-1,99 

% BW/día) en comparación a los que se hicieron con harinas (0,24-0,74 % BW/día). La fracción 

del huevo con mayor ingesta fue la yema de huevo, que sería utilizada posteriormente como 

atrayente o enmascarante en estudios realizados con dietas extrusionadas (Querol et al., 2015a, 

2015b, 2014b, 2014a), descritos previamente en el apartado 1.3.3.2. Sin embargo, solo ocho 

ingredientes generaron crecimientos positivos (Fig. 1.7).  
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Los piensos con liofilizado de pescado (alacha y boga salvaje o de descarte), harina de gluten y 

yema de huevo generaron tasas de crecimiento superiores al 0.40 % BW/día y fueron utilizados 

en pruebas posteriores.  

 

Figura  1.7. Tasas específicas de crecimiento (SGR; % BW/día) obtenidas con piensos 
semihúmedos hechos con gelatina y un ingrediente: harina (H-) de trigo o de gluten; liofilizados 
(L-) de guisante, sangre de pollo, alacha, boga salvaje (bogas) o de descarte (bogaD); y yema de 
huevo deshidratada (Morillo-Velarde et al., 2015b). 

 

En concordancia a los resultados obtenidos previamente, Morillo-Velarde et al. (2012) probaron 

dos dietas aglutinadas con gelatina a base de yema de huevo, alacha liofilizada y un 15 % de 

liofilizado de guisante (dieta Pea) o pota Todarodes sagittatus (dieta Squid) como ingrediente 

diferenciador. El rendimiento superior de la pota liofilizada en comparación al guisante (SGR de 

1,00 y 0,30 %BW/día; FE de 97,80 y 27,80 %, respectivamente) fue atribuido a una mayor 

digestibilidad de la dieta Squid (93,30 vs. 73,80 % de la materia seca). El crecimiento satisfactorio 

obtenido con el liofilizado de pota hizo que este ingrediente se introdujera en futuras dietas. 

Un estudio sobre la capacidad de utilización lipídica fue realizado suministrando dietas con un 

contenido variable de aceite de pescado (Morillo-Velarde et al., 2015c). La dieta control (dieta 

A0), sin aceite de pescado, tuvo una composicion basal similar a la dieta Squid suministrada 
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anteriormente por Morillo-Velarde et al. (2012). El contenido de agua de la dieta A0 fue 

sustituido por el 10 % (dieta A100) o el 20 % (dieta A200) de aceite de pescado. Este ingrediente 

no varió la ingesta pero afectó negativamente al crecimiento (Fig. 1.6) y a la digestibilidad. Los 

coeficientes de digestibilidad aparente (ADC) más elevados se obtuvieron en la dieta sin 

suplementar (A0), mientras que a mayor inclusión de aceite de pescado (A100 y A200) mayor 

reducción en los ADC de la dieta (87,78, 70,98 y 57,44 %, respectivamente) y la digestibilidad de 

los lípidos (81,25, 26,78 y 12,27 %, respectivamente). Los resultados apuntaron a que contenidos 

bajos de lípidos podrían mejorar el rendimiento de la dieta, así como incrementar el uso de la 

proteína y los lípidos. Por el contrario, contenidos elevados de grasa en las dietas afectarían 

negativamente a la digestibilidad y probablemente generarían desórdenes metabólicos.  

Para estudiar la capacidad de uso de carbohidratos del pulpo de roca Morillo-Velarde et al. 

(2015a) añadió carbohidratos simples o  complejos a las dietas, utilizando una dieta control sin 

carbohidratos (dieta C0).  Tanto la glucosa (dieta GLU50) como el almidón (STA50) fueron 

includidos sustituyendo el 5 % de pota (Todarodes sagittatus) en la composición de la dieta 

control. La inclusión de glucosa promovió crecimientos similares a los otros tratamientos con 

una tasa de ingesta menor (Fig. 1.6). Esto supuso una mejora en la eficacia alimentaria (FE 116,98 

vs. 81,93-100,08 %), en la conversión del alimento (FCR 0,87 vs. 1,01-1,26) y en la retención 

proteica (PPV 71,88 vs. 37,50-45,52 %) con respecto a los otros tratamientos. Sin embargo, el 

almidón incrementó la tasa de ingesta de STA50 (Fig. 5), a pesar de detectarse una digestibilidad 

prácticamente nula de los carbohidratos en comparacion a C0 y GLU50 (0,33, 83,91 y 97,56 %, 

respectivamente). Todo esto indicó que el almidón podría ser incluido como aglomerante e 

ingrediente de relleno con el fin de mejorar la estabilidad, textura y palatabilidad de las dietas.  

Posteriormente, el conocimiento acerca del importante papel del cobre en el buen desarrollo 

de algunas funciones biológicas en cefalópodos llevó a Celdrán Sancho et al. (2015) a estudiar 

su efecto como suplemento en las dietas. La inclusión del 0,02 % de sulfato de cobre en la dieta 
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fue establecida para igualar los contenidos analizados en el cangrejo, sin embargo, el 

tratamiento fue inocuo, y no generó variaciones en la ingesta, el crecimiento ni el 

aprovechamiento de la dieta (Fig. 1.6).  

La relevancia de la relación proteína-energía (P/E) en las dietas fue evaluada por Cerezo Valverde 

et al. (2017) suministrando dietas con bajo contenido lipídico (4,0-4,7 % grasa DW). Ambos 

piensos se hicieron con yema de huevo, liofilizados de alacha y pota y fueron aglutinados con un 

20 % de gelatina y almidón. La relación P/E se varió sustituyendo almidón por liofilizado de pota 

a la composición basal. Los piensos resultantes tuvieron un valor de P/E medio (30,48 g/MJ; 

dieta Medium P/E) o alto (36,76 g/MJ; dieta High P/E). La dieta con mayor relación P/E registró 

una tasa de ingesta inferior pero generó un crecimiento superior (Fig. 1.6). Esto indicó que, al 

contrario de lo que se creía, no es necesario alcanzar tasas de ingesta tan elevadas como las 

registradas con monodietas de crustáceos para obtener tasas de crecimiento altas. Como 

aspecto negativo, el suministro de la dieta High P/E con elevado contenido proteico en periodos 

prolongados generó un estancamiento en la ingesta, sugiriendo que la proteína podría actuar 

como factor regulador. Por ello los autores dirigieron la investigación a mejorar la calidad, en 

lugar de aumentar la cantidad de nutrientes. En este sentido, aunque la gelatina proporciona a 

los piensos una textura y presentación con buena aceptabilidad y no genera problemas 

digestivos, tiene un perfil de aminoácidos pobre. Su sustitución por otros ingredientes podría 

mejorar la calidad proteica y generar mejores rendimientos. Con este objetivo, Cerezo Valverde  

y García García (2017) intentaron mejorar la calidad proteica de las dietas disminuyendo el 

contenido de gelatina a través de una nueva mezcla de aglomerantes con menor contenido de 

gelatina, pero que preservara la textura original y las tasas de disgregación del pienso. Se 

probaron cuatro dietas hechas con materias primas liofilizadas con un contenido similar de yema 

de huevo y sustancias puras (glucosa, arginina y glutamato) pero con distinta proporción de 

gelatina en la mezcla de aglomerantes. Las dietas GEL15-Squid y GEL15-Hake tuvieron un 15 % 

de gelatina y se diferenciaron en la inclusión de un 10 % de liofilizado de pota o merluza.                  
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En las dietas GEL10-Squid y GEL10-Fish se redujo la gelatina al 10 %, sustituyendo un 5 % de 

gelatina de la composición basal de la dieta GEL15-Squid por liofilizado de pota o pescado, 

respectivamente. La proporción de gelatina en las dietas no generó diferencias en las tasas de 

ingesta ni en el crecimiento, sin embargo, la dieta GEL10-Squid, con menor contenido de gelatina 

y por ende mejor perfil proteico, obtuvo valores medios ligeramente superiores que la dieta 

GEL15-Squid, con mayor cantidad de gelatina y peor perfil proteico (SFR de 2,31 vs. 2,22 y SGR 

de 1,52 vs. 1,43 % BW/día, respectivamente; Fig. 1.6). El perfil nutricional de la merluza (dieta 

GEL15-Hake) potenció la ingesta pero el crecimiento fue marcadamente menor que el obtenido 

con la misma dieta con pota (GEL15-Squid). Sin embargo, la mejora de la calidad proteica 

mediante la sustitución de gelatina por liofilizado de morralla (GEL10-Fish) fue efectiva y generó 

tasas de ingesta y crecimiento similares a la de pota liofilizada (GEL-Squid). En consecuencia, la 

investigación futura puede enfocarse en la prueba de otros aglomerantes que mejoren el 

balance de aminoácidos en las dietas, y que permitan seguir reduciendo el contenido de 

gelatina. También debería considerarse analizar el efecto de la inclusión de aminoácidos 

esenciales en las dietas. En ambas vertientes habría que valorar el rendimiento final y los 

cambios en la composición corporal, desde el punto de vista económico y biológico.  

1.3.4. Manejo de la alimentación  

El manejo adecuado del alimento, mediante la inclusión de días de ayuno, supuso una reducción 

de los gastos de producción sin afectar el éxito del cultivo en peces (Eroldoǧan et al., 2006; 

Lovell, 1998). Sin embargo, a pesar de que el pulpo (O. vulgaris) experimenta periodos de 

inanición en el medio natural, en la mayoría de los estudios de engorde se observó una actitud 

conservadora con respecto a la alimentación y el alimento se suministró generalmente 6 o 7 días 

a la semana. García García  y Cerezo Valverde (2004) observaron un crecimiento similar y una 

mejora en la conversión del alimento al incluir dos días de ayuno consecutivos, en comparación 

a uno o ninguno, en el protocolo de alimentación al suministrar cangrejo. En este sentido, el 



﴾Introducción﴿ 
 

- 24 - 
 

desarrollo de dietas artificiales sumado al manejo del ayuno, mediante el incremento o la 

variación en la secuencia de inanición en los protocolos de alimentación, podría generar mejoras 

en la eficiencia del cultivo. 

La reducción de los días de alimentación también fue aplicada en estudios realizados con dietas 

artificiales. Cerezo Valverde et al. (2008) observaron una disminución brusca de la ingesta el día 

después de que los animales fueran alimentados a saciedad con dos dietas húmedas. 

Posteriormente, Cerezo Valverde et al. (2013a) suministraron dietas húmedas en días alternos. 

Estos resultados se repitieron con dietas semihúmedas , por lo que la implementación de uno 

(Celdrán Sancho et al., 2015; Morillo-Velarde et al., 2015b, 2015a, 2015c, 2012) o dos días de 

ayuno no consecutivos por semana (Cerezo Valverde et al., 2017; Cerezo Valverde  y García 

García, 2017) se hizo común en los engordes para evitar desperdiciar el pienso suministrado.  

1.3.5. Requerimientos nutricionales del pulpo 

La información existente acerca de los requerimientos nutricionales del pulpo deriva de análisis 

en la composición de los tejidos tanto del pulpo como de sus presas naturales (Cerezo Valverde 

et al., 2015, 2012; García García  y Cerezo Valverde, 2006), así como de los resultados obtenidos 

en pruebas de ayuno (Castro et al., 1992; García-Garrido et al., 2010; Morillo-Velarde et al., 

2011) y digestibilidad mediante el uso de sustratos marcados (O’Dor et al., 1984). Las dietas 

formuladas desarrolladas recientemente, que tienen una composición nutricional conocida y 

fácil de variar, también han sido utilizadas como un soporte idóneo para esclarecer las 

necesidades nutricionales de esta especie.  

1.3.5.1. Proteínas y aminoácidos 

El elevado contenido proteico tanto del pulpo de roca (≈78 % en peso seco en individuos 

completos salvajes; Cerezo Valverde et al., 2008; Prato et al., 2010) como de crustáceos (≈54,30-

67,25 % en peso seco; Cerezo Valverde et al., 2013b; García García y Cerezo Valverde, 2006; 

Prato et al., 2010), la elevada digestibilidad proteica (Mazón et al., 2007; O’Dor et al., 1984) y 
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eficiencia digestiva y metabólica de este nutriente (Boucher-Rodoni et al., 1987; O’Dor et al., 

1984) han apoyado el elevado requerimiento proteico y de aminoácidos de los cefalópodos 

(Houlihan et al., 1990). Los tejidos de cefalópodos bentónicos tienen prolina, arginina y octopina 

(>100 mg/100 g de tejido) en forma libre. Las proteínas tisulares son ricas en glutamato, 

aspartato, leucina, alanina, lisina e isoleucina (<0,1 g/100 g de tejido). Leucina, lisina y arginina 

se consideran aminoácidos esenciales, mientras que el glutamato y el aspartato se consideran 

no esenciales (Cerezo Valverde et al., 2013b; Iwasaki  y Harada, 1985; Jhaveri et al., 1984; Rosa 

et al., 2004, 2002; Suyama  y Kobayashi, 1980; Villanueva et al., 2004). Lee (1994) indicó el uso 

de proteínas en procesos catabólicos (arginina, glutamato y prolina; Hochachka  y Fields, 1982) 

y de osmorregulación (proteínas y aminoácidos libres en la hemolinfa), en locomoción (actina y 

miosina), como soporte estructural (colágeno) y en el transporte de oxígeno (hemocianina). 

García Garrido et al. (2010) observaron un uso preferente de treonina, isoleucina, serina, 

alanina, aspartato, asparragina, glutamato y glutamina en el manto tras periodos de inanición 

prolongados; mientras que los niveles de lisina e histidina se mantuvieron estables. 

1.3.5.1.1. Relación del contenido proteico del alimento con el 

crecimiento 

El contenido de proteína de dietas naturales suministradas en diferentes pruebas de engorde 

ha sido muy variable. Las mayores tasas de crecimiento (SGR), superiores al 2 % del /día, se 

consiguieron con monodietas de crustáceos, pescado o cefalópodos y dietas mixtas de 

crustáceo-pescado con contenidos de proteína comprendidos entre el 57 y 85 % en peso seco 

(Fig. 1.8). El contenido de proteína en la formulación de dietas artificiales se hizo de acuerdo a 

los resultados obtenidos con anterioridad, pero las tasas de crecimiento obtenidas fueron 

inferiores (máximo de 1,52 % BW/día; Fig. 1.9) a las obtenidas con dietas naturales.  

Estos resultados apuntaron a un contenido proteico apropiado entre el 60 y 70 % en peso seco 

para el desarrollo de dietas artificiales para cubrir los requerimientos del pulpo de roca.  
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Figura  1.8. Crecimiento (SGR; %BW/día) en función del contenido proteico (% peso seco) de 

monodietas de crustáceos, pescado, cefalópodos y bivalvos o dietas mixtas de crustáceo y 

pescado, o crustáceo, pescado y bivalvos – 1 (Cerezo Valverde et al., 2008); 2, 2, 1 (Prato et al., 

2010); 3,4, 4, 1, 2 (Estefanell et al., 2011); 5, 7, 8, 7, 3 (Petza et al., 2011); 6, 1, 7, 8, 9  (García 

García  y Cerezo Valverde, 2006); 3, 2, 1 (Biandolino et al., 2010); 5, 6 (Estefanell et al., 2012b); 

9, α, β, χ (García García  y Aguado Giménez, 2002); 1, 2, 3, 4 (Miliou et al., 2005); 5 (Garcia et al., 

2011); 6 (García-Garrido et al., 2011); 3, 0, α (Estefanell et al., 2012a); 4 (Estefanell et al., 2013); 

5 (Querol et al., 2015b); 5 (Querol et al., 2015a).  

 

Figura  1.9. Crecimiento (SGR; %BW/día) en función del contenido proteico (% peso seco) en 

dietas artificiales húmedas (Cerezo Valverde et al., 2013a, 2008, Estefanell et al., 2013, 2012b; 

García-Garrido et al., 2011; Petza et al., 2011), semihúmedas (Celdrán Sancho et al., 2015; 

Cerezo Valverde et al., 2017; Cerezo Valverde  y García García, 2017; García-Garrido et al., 2011; 

Garcia et al., 2011; Morillo-Velarde et al., 2015a, 2015c, 2012) y extrusionadas (Querol et al., 

2015b, 2015a, 2014a, 2014b). 
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1.3.5.2. Lípidos  

A pesar de la importancia de los lípidos a nivel neuronal, visual y de desempeñar un papel 

principalmente estructural frente al energético (Moltschaniwskyj  y Johnston, 2006; O’Dor et al., 

1984), los cefalópodos tienen bajos contenidos de grasa (por debajo del 2 % en húmedo o 5-10 

% en peso seco). El contenido inicial que tienen en estadios iniciales se reduce en fases adultas 

(Lee, 1994; Navarro  y Villanueva, 2003, 2000). 

Tradicionalmente se asumía una asimilación lipídica ineficiente y, consecuentemente, un bajo 

requerimiento de lípidos (Ballantyne et al., 1981; Mommsen  y Hochachka, 1981; O’Dor et al., 

1984). Sin embargo, la existencia y actividad de enzimas lipasas a lo largo del tracto digestivo, 

especialmente en la glándula digestiva (Boucher-Rodoni, 1982; Caruso et al., 2004; Hamdan et 

al., 2014; Mancuso et al., 2014; Moltschaniwskyj  y Johnston, 2006) y la elevada digestibilidad 

lipídica (Lee, 1994; Mazón et al., 2007; Morillo-Velarde et al., 2015c) confirmaron un uso 

eficiente de los lípidos en el pulpo de roca.  

La glándula digestiva es un órgano de almacenaje lipídico, sensible a los cambios y en el que se 

observa gran variabilidad. En condiciones normales, el contenido de grasa de la glándula 

digestiva es elevado, 30-50 % peso seco (Cerezo Valverde et al., 2008; Moltschaniwskyj  y 

Johnston, 2006; Morillo-Velarde et al., 2015c; Rosa et al., 2004). Sin embargo, periodos de ayuno 

provocan una disminución en la cantidad de lípidos (García-Garrido et al., 2010; Morillo-Velarde 

et al., 2013) que confirman que el pulpo de roca utiliza los lípidos almacenados en este órgano 

como fuente de energía, tal y como se ha observado en otras especies de cefalópodos (Castro 

et al., 1992; Moltschaniwskyj  y Johnston, 2006). Morillo-Velarde et al. (2013) comprobaron que 

los lípidos contribuyen con el 26 % del gasto energético diario del pulpo durante el ayuno, 

principalmente usando los triglicéridos almacenados en la glándula digestiva. Los procesos de 

maduración sexual aumentan el contenido lipídico, tanto en la glándula como en la gónada, 

además de afectar el perfil de ácidos grasos en ambos sexos (Rosa et al., 2004, 2002). 
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En relación a la composición lipídica, en términos generales, el pulpo de roca se considera rico 

en fosfolípidos y colesterol, aunque cualitativa y cuantitativamente el perfil lipídico sea variable 

entre tejidos: los lípidos polares predominan en el músculo y los lípidos neutros en la glándula 

digestiva (Cerezo Valverde et al., 2012; Lee, 1995). La fracción polar, en ambos tejidos, se 

compone mayoritariamente por fosfatidilcolina (PC), fosfatidilserina (PS), fosfatidilinositol (PI) y 

fostatidiletanolamina (PE). Respecto a la fracción neutra, el colesterol (CHO) predomina en el 

músculo, mientras que en la glándula digestiva se concentran lípidos de almacenaje: ácidos 

grasos libres (FFA), triglicéridos (TG) y esteroles (SE). Las paralarvas recién eclosionadas de O. 

vulgaris coinciden con los adultos en el perfil de clases lipídicas (Navarro  y Villanueva, 2000). En 

adultos, largos periodos de inanición (21 días) generan la reducción de la fracción neutra (TG y 

SE) en el músculo y la glándula digestiva (García-Garrido et al., 2010). La maduración sexual varía 

el contenido de colesterol: se incrementa en el músculo y el ovario de las hembras, mientras 

que disminuye en el músculo y la glándula digestiva de los machos (Rosa et al., 2004).  

Los ácidos grasos mayoritarios en la composición del pulpo de roca son palmítico (16:0), 

araquidónico (ARA; 20:4n-6), docosahexaenoico (DHA; 22:6n-3) y eicosapentaenoico (EPA; 

20:5n-3) (Almansa et al., 2006; Koueta et al., 2002; Miliou et al., 2007; Navarro  y Villanueva, 

2003; Prato et al., 2010; Rosa et al., 2005; Zlatanos et al., 2006). García-Garrido et al. (2010) 

sugirió la esencialidad del araquidónico por la elevada retención observada tras largos periodos 

de inanición. Además, la retención de araquidónico en la gónada observada por Estefanell et al. 

(2015) remarcó la relevancia de este ácido graso para el desarrollo de este órgano. 

1.3.5.2.1. Relación del contenido lipídico del alimento con el crecimiento 

Los crustáceos y peces, comúnmente utilizados en el engorde de pulpo, presentan contenidos 

de grasa total variable entre 4-10 % y 1-60 % en peso seco, respectivamente, dependiendo de la 

época del año (Cerezo Valverde et al., 2012). En ambos predomina la fracción neutra, pero los 

crustáceos son más ricos en lípidos polares. El contenido lipídico no se ha considerado como 
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limitante en dietas naturales, de hecho, las mayores tasas de crecimiento (SGR), superiores al 2 

% del BW/día, se consiguieron con monodietas de crustáceos o cefalópodos y dietas mixtas de 

crustáceo-pescado con contenidos de lípidos inferiores al 15 % en peso seco (Fig. 1.10). De forma 

general se puede observar una tendencia negativa en el crecimiento conforme aumenta el 

contenido de lípidos en las dietas (Fig. 1.10). 
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Figura  1.10. Crecimiento (SGR; %BW/día) en función del contenido de lípidos (% peso seco) de 

monodietas de crustáceos, pescado, cefalópodos y bivalvos o dietas mixtas de crustáceo y 

pescado o crustáceo, pescado y bivalvos – 1 (Cerezo Valverde et al., 2008); 2, 2, 1 (Prato et al., 

2010); 3, 4, 4, 1, 2 (Estefanell et al., 2011); 5, 7, 8, 7, 3 (Petza et al., 2011); 6, 1, 7, 8, 9  (García 

García  y Cerezo Valverde, 2006); 3, 2, 1 (Biandolino et al., 2010); 5, 6 (Estefanell et al., 2012b); 

9, α, β, χ (García García  y Aguado Giménez, 2002); 1, 2, 3, 4 (Miliou et al., 2005); 5 (Garcia et al., 

2011); 6 (García-Garrido et al., 2011); 3, 0, α (Estefanell et al., 2012a); 4 (Estefanell et al., 2013); 

5 (Querol et al., 2015b); 5 (Querol et al., 2015a).  

 

Los resultados de crecimiento más satisfactorios obtenidos con dietas formuladas concordaron 

con el rango de contenido lipídico obtenido previamente con dietas naturales. En este sentido, 

tasas de crecimiento de 1,43-1,52 % BW/día fueron obtenidas con dietas semihúmedas con 

contenidos lipídicos comprendidos entre 7-8 % (Cerezo Valverde  y García García, 2017).        
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Como excepción, el suministro de una dieta húmeda hecha a base de boga de descarte y 

aglutinada con alginato, dieta DB-m (Estefanell et al., 2012b) también generó crecimiento 

elevado (1,50 % BW/día) con un contenido lipídico del 26,3 % en peso seco (Fig. 1.11). No 

obstante, la duración de este experimento fue de cuatro semanas, por lo que no pudo ser 

observado el efecto de este contenido de lípido a largo plazo. En cambio, en el estudio referido 

anteriormente, las tasas de crecimiento fueron aproximadas a 1,80 %BW/día, tras 28 días de 

suministro de las dietas (Cerezo Valverde  y García García, 2017). 

 

Figura  1.11. Crecimiento (SGR; %BW/día) en función del contenido de lípido (% peso seco) en 
dietas artificiales húmedas (Cerezo Valverde et al., 2013a, 2008, Estefanell et al., 2013, 2012b; 
García-Garrido et al., 2011; Petza et al., 2011), semihúmedas (Celdrán Sancho et al., 2015; 
Cerezo Valverde et al., 2017; Cerezo Valverde  y García García, 2017; García-Garrido et al., 2011; 
Garcia et al., 2011; Morillo-Velarde et al., 2015a, 2015c, 2012) y extrusionadas (Querol et al., 
2015b, 2015a, 2014a, 2014b). 

 

Morillo-Velarde et al. (2015c) observaron una reducción notable del crecimiento cuanto mayor 

fue el contenido de grasa total y la fracción de lípidos neutra de las dietas suministradas. El 

contenido de grasa de la dieta A100 (Morillo-Velarde et al., 2015c), en la que se añadió aceite 

de pescado como suplemento, y la dieta DB-m (Estefanell et al., 2012b) no difirió notablemente 

(28,64 y 26,3 % en peso seco, respectivamente). El crecimiento obtenido tras cuatro semanas 
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de engorde fue parecido (1,1±0,2 y 1,5±0,2 %BW/día para A100 y DB-m, respectivamente). Sin 

embargo, el suministro de la dieta A100 generó tasas de crecimiento notablemente inferiores 

durante el segundo mes (0,37 % BW/día). Es probable que Estefanell et al. (2012b) hubieran 

verificado resultados similares tras un periodo de experimentación más largo. De ello se deduce 

un efecto dañino en los individuos, y un peor desempeño de las dietas generado por el exceso 

de lípidos neutros.  

Los estudios previos sugieren el interés de analizar el efecto de los lípidos polares en el pulpo de 

roca puesto que la adición de suplementos ricos en esta clase de lípidos, como la lecitina, generó 

mejorías en especies de vertebrados e invertebrados marinos. La suplementación de las dietas 

con lecitina mejoró tanto la digestión como la asimilación de nutrientes en juveniles de esturión 

(Hung et al., 1987) y larvas de besugo (Koven et al., 1993); además de aumentar el crecimiento 

y la supervivencia en juveniles de invertebrados (Conklin et al., 1980; Gibbs et al., 2009; Wang 

et al., 2016) o en larvas y juveniles de peces (Craig et al., 1997; Feng et al., 2017; Küllenberg et 

al., 2012; Uyan et al., 2007). 

1.3.5.3. Carbohidratos 

En general, los cefalópodos tienen bajas cantidades de carbohidratos en sus tejidos (Lee, 1994): 

menos del 10 % en peso seco en el pulpo de roca (Morillo-Velarde et al., 2011; Prato et al., 2010; 

Rosa et al., 2005). La acumulación de carbohidratos es leve (glucógeno muscular) porque son 

catabolizados rápidamente y usados como fuente energética durante el ayuno o actividades 

anaeróbicas (Morillo-Velarde et al., 2015a, 2011; O’Dor et al., 1984; Wells  y Clarke, 1996). Según 

Morillo-Velarde et al. (2011) los carbohidratos pueden cubrir el 10 % de la energía necesaria 

para el mantenimiento del pulpo en situación de rutina, procediendo principalmente de la 

degradación del glucógeno almacenado en el músculo.  La presencia de amilasas desde las 

glándulas salivares hasta el hepatopáncreas, concentradas en este último órgano (Caruso et al., 

2004; Mancuso et al., 2014), verifican la capacidad de digestión de carbohidratos por el pulpo 
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(Morillo-Velarde et al., 2015a). Estos autores comprobaron la mala digestibilidad del almidón en 

comparación con la glucosa, tras añadir un 5 % de ambos a dietas semihúmedas para el engorde 

de subadultos de O. vulgaris.  

1.3.5.4. Minerales y metales pesados 

El contenido mineral del pulpo de roca ronda el 11-12 % en peso seco (Cerezo Valverde et al., 

2008; Morillo-Velarde et al., 2015c). Los minerales sustentan el funcionamiento metabólico y 

fisiológico, y juegan un papel importante en la formación de estructuras rígidas, en el 

mantenimiento de sistemas coloidales, en la regulación del equilibrio ácido – base, además de 

ser componentes fundamentales de proteínas estructurales y funcionales (enzimas y hormonas; 

Lall, 2002). La incorporación de minerales en cefalópodos ocurre por contacto directo con el 

agua de mar o mediante su ingesta con el alimento (Miramand et al., 2006; Wells  y Wells, 1989). 

Los elementos considerados esenciales (As, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Rb, S, Sr, Zn) 

y no esenciales (Ag, Al, Ba, Cd, Hg, Pb) para organismos acuáticos fueron definidos por Mason  y 

Jenkins (1995).  

Cerezo Valverde et al. (2015) cuantificaron el contenido mineral en O. vulgaris completos. La 

composición en macroelementos principales  fue de sodio (Na: 22927 mg/Kg en peso seco), 

potasio (K: 11306 mg/Kg en peso seco), fósforo (P: 7243 mg/Kg en peso seco), magnesio (Mg: 

3516 mg/Kg en peso seco) y  calcio (Ca: 3184 mg/Kg en peso seco); mientras que el cobre (Cu: 

160,4 mg/Kg en peso seco), el hierro (Fe: 108,8 mg/Kg en peso seco), el zinc (Zn: 105,7 mg/Kg 

en peso seco), el boro (B: 11,2 mg/Kg en peso seco) y el manganeso (Mn: 0,1 mg/Kg en peso 

seco) fueron determinados como microelementos por aparecer en menor cuantía. El Na, fue el 

elemento principal encontrado tanto en la glándula digestiva como en el músculo, mientras que 

los microelementos aparecieron en mayor proporción en la glándula digestiva (Morillo-Velarde 

et al., 2017). Estos autores verificaron la movilización de minerales en los tejidos tras periodos 
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cortos de inanición. En el músculo se redujo el contenido de B, Fe y Mn. La pérdida de peso de 

la glándula se relacionó con el incremento de la concentración de Fe, Mn y Zn en este órgano.   

Los cefalópodos usan el calcio (Ca) para el desarrollo de conchas (Boletzky, 1974). El cobalto (Co) 

forma parte de la vitamina B12, es necesario en la formación de adenocromo (pigmento 

presente en los corazones branquiales) e interviene en procesos de excreción (Miyazaki et al., 

2001). El cobre (Cu) se encuentra en la hemocianina y es esencial para el transporte de oxígeno 

(Miller, 1995). Villanueva  y Bustamante (2006) apuntaron el déficit de Cu en paralarvas de O. 

vulgaris alimentadas con nauplios de Artemia, en comparación a paralarvas salvajes, y sugirieron 

que los requerimientos de este mineral debían ser relevantes tanto en paralarvas como en 

juveniles. Sin embargo, Celdrán Sancho et al. (2015) no verificaron un efecto beneficioso en el 

rendimiento obtenido al incluir sulfato cúprico (0,02 %) en la composición basal de una dieta 

semihúmeda. El estroncio (Sr) es necesario en la formación de otolitos para garantizar la 

natación en estadios de vida tempranos (Hanlon et al., 1989). El sulfuro (S) está implicado en la 

formación de proteínas musculares, estructuras quitinosas y conchas vestigiales (Hunt  y Nixon, 

1981; Lee, 1995; Napoleão et al., 2005b; Villanueva et al., 2004).  

Los cefalópodos pueden acumular elementos no esenciales, comúnmente referidos como 

metales pesados, hasta niveles tóxicos. La investigación enfocada en la bioacumulación de 

elementos traza (distribución, nivel de acumulación, composición en tejidos) es extensa en 

cefalópodos (Kojadinovic et al., 2011; Lischka et al., 2018; Miramand et al., 2006; Miramand  y 

Bentley, 1992; Pernice et al., 2009; Raimundo et al., 2005; Smith et al., 1984) y en Octopus 

vulgaris (Miramand  y Bentley, 1992; Napoleão et al., 2005a; Raimundo et al., 2010; Seixas et 

al., 2005; Ueda et al., 1979; Villanueva  y Bustamante, 2006). La mayoría de estos estudios 

evaluaron el contenido de elementos esenciales en brazos (Seixas et al., 2005), corazones 

branquiales y glándula digestiva (Miramand  y Bentley, 1992; Miramand  y Guary, 1980; 

Raimundo et al., 2010, 2005).  
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Los resultados enfatizaron el importante papel de la glándula digestiva en procesos de 

detoxificación y almacenaje de elementos traza (Miramand  y Guary, 1980; Morillo-Velarde et 

al., 2017; Raimundo et al., 2010, 2008).  

1.3.5.5. Vitaminas 

Los cefalópodos obtienen las vitaminas directamente de la dieta. El suministro de dietas 

naturales garantiza las necesidades vitamínicas pero la alimentación con piensos podría limitar 

el desarrollo de los organismos a causa de posibles deficiencias de estos compuestos esenciales 

en su composición (Lee, 1994). Sidwell (1981) midió 31,53 IU/ 100 g tejido de vitamina A 

(retinol), 120 µg/ 100 g tejido de vitamina B1 (tiamina), 110 µg/ 100 g de tejido de vitamina B2 

(riboflavina), 5,30 µg/ 100 g tejido de vitamina B3 (niacina), y 5,00 mg/ 100 g tejido de vitamina 

C (ácido ascórbico) en músculo húmedo del brazo de Octopus vulgaris. Recientemente, Torrinha 

et al. (2014) obtuvo 0,29-2,5 mg/ 100 g tejido de vitamina E (α-tocoferol) en un brazo de pulpo 

de roca. Villanueva et al. (2009) midió el contenido de vitaminas A y E (α-tocoferol  y γ-tocoferol) 

en recién eclosionados (hatchling) y juveniles salvajes de tres especies de cefalópodos. Los 

hatchlings de pulpo tuvieron 1,6 µg/g peso seco de vitamina A  y 691,6 µg/g peso seco de 

vitamina E mientras que los juveniles salvajes presentaron 2,2 µg/g peso seco y 343,3 µg/g peso 

seco, respectivamente. Los estadios iniciales de las tres especies analizadas presentaron 

contenidos parecidos de vitamina A generado por el contenido de carotenoides contenido en la 

dieta ingerida (crustáceos). 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La drástica reducción registrada en la captura de puertos gallegos (2651,4 Tn en 2014) y en 

caladeros marroquís, a causa de reducciones en las cuotas de pesca, han propiciado la subida 

del precio de venta del pulpo. La creciente demanda internacional (Japón, Estados Unidos y 

Europa; FAO, 2017) y consumo nacional (3,20 Kg/per cápita en España; FAO, 2018b) también 

han sido desencadenantes del precio de mercado del pulpo de roca, tanto de origen gallego 

(11,23 €/Kg en 2016 y 13,91 €/Kg en 2017; (MERCABARNA, 2017) como marroquí (8,6-16 €/Kg, 

dependiendo de la talla, en Marzo de 2018; Mereghetti, 2018).  

La limitación del cultivo de pulpo en cautividad a gran escala radica en la baja supervivencia de 

paralarvas, que limita la obtención de juveniles, y en la alimentación en todos los estadios de 

vida. Notas de prensa recientes han informado de la superación de la alta mortalidad de 

paralarvas en el Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo, con el 75 % de supervivencia 

en individuos de 65 días, así como de la obtención de juveniles bentónicos en cautividad (Abuín, 

2018), no obstante, todavía no hay trabajos publicados en referencia a estos resultados. Por otra 

parte, la alimentación continúa siendo un factor limitante en el desarrollo del cultivo de esta 

especie. De ahí el interés y la necesidad de desarrollo de alimento artificial adecuado para el 

engorde de pulpo, teniendo en cuenta la parte nutricional, el formato (atendiendo a la forma 

característica que tienen de capturar e ingerir el alimento) y la aceptabilidad (debido a lo 

discriminantes que son debido a su gran capacidad quimiorreceptiva). 

El formato del alimento ha condicionado la aceptabilidad, la ingesta y, consecuentemente, el 

crecimiento. Las dietas húmedas fueron aceptadas, ingeridas y generaron buenos resultados. 

Para su elaboración se necesitaban materias primas frescas trituradas por lo que dependían de 

ingredientes perecederos, además de la dificultad añadida a su elaboración. En cambio, las 

dietas extrusionadas se hacen a partir de ingredientes secos, son comúnmente utilizadas en 

explotaciones acuícolas para la alimentación de peces y facilitan la industrialización de la 
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producción. A pesar de esto, la ingesta y el crecimiento de estos piensos no han ofrecido buenos 

resultados para esta especie. Las dietas semihúmedas tienen contenidos intermedios de agua 

(45-55%) y se hacen a base de ingredientes secos, aglomerantes y agua. Éstas son bien aceptadas 

y presentan tasas de ingesta y crecimiento altas, comparables a algunas dietas naturales. Por 

ello, se seleccionó este formato para las dietas suministradas en los engordes. La composición 

nutricional de los piensos es determinante para obtener resultados satisfactorios. Los avances 

en relación al formato, la aceptabilidad de ingredientes y el uso de aglomerantes permitió la 

realización de engordes, en los que se evaluó el rendimiento. Por otra parte, otros estudios 

describieron el uso que esta especie hace de los nutrientes (carbohidratos, lípidos y minerales) 

en condiciones de ayuno.  

En el caso concreto del pulpo, el desarrollo de piensos formulados es de especial relevancia por 

varias razones: 

 El éxito en el desarrollo de la mayoría de especies en el sector de la acuicultura ha 

requerido de una dieta formulada, tal y como ponen en evidencia las especies de peces 

que se producen a escala comercial actualmente como la dorada, la lubina o el rodaballo 

(Cho y Bureau, 2001; Davies et al., 2009). Los análisis de viabilidad económica revelan 

que el coste principal en las instalaciones de engorde de pulpo, tal y como están 

concebidas actualmente, se debe al alimento suministrado (38-40 % del total; García 

García  y García García, 2011). Además, los alimentos frescos (crustáceos y pescado 

mayoritariamente) que se utilizan están sometidos a una disponibilidad y precio 

altamente variables. Este hecho es de mayor relevancia sobre todo en el Mediterráneo, 

donde el empleo de crustáceos como alimento representaría un factor limitante (García 

García et al., 2004a). La elaboración de dietas artificiales con materias primas 

seleccionadas apropiadas propiciaría una mayor regularidad y estabilidad en el 

suministro, composición nutritiva y precio del alimento. 
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 El impacto ambiental que se genera en instalaciones de engorde de pulpo procede 

mayoritariamente de los residuos generados por el suministro de dietas naturales, de 

las cuales se deshecha la porción no comestible del alimento (50 % en caso de 

suministrar crustáceos y 23 % en el caso de peces), así como de los desechos sólidos y 

disueltos excretados (García García et al., 2011; Mazón et al., 2007). La elaboración de 

piensos de elevada digestibilidad y asimilación eliminaría el impacto derivado de la 

fracción no comestible y ayudaría a disminuir las tasas de excreción de nutrientes 

debido a su mayor retención para crecimiento.  

 La reducción del contenido de agua del alimento, conseguido en los piensos formulados 

es ventajosa porque se prolonga el tiempo de conservación, se reduce el coste por Kg 

de animal producido, se simplifica el almacenaje y la distribución, se minimiza la 

manipulación en las instalaciones acuícolas y se mejora la estabilidad en agua. 

Por ello, aplicando el conocimiento previo el objetivo general de esta Tesis Doctoral fue 

desarrollar dietas semihúmedas con rendimientos satisfactorios (crecimiento y 

aprovechamiento) para optimizar el engorde de juveniles de pulpo de roca (Octopus vulgaris). 

Con este propósito, este documento aborda diferentes objetivos específicos que se justifican de 

forma más extensa en los distintos capítulos y que se enumeran a continuación. 

SECCIÓN I: DESHIDRATACIÓN  

Capítulo I: Selección de un método de deshidratación para materias primas incluidas en dietas 

artificiales para el engorde de Octopus vulgaris 

1. Elaborar piensos formulados con ingredientes deshidratados mediante liofilización 

(dieta FDb) o aplicando una convección de aire a baja temperatura (60 °C; dieta Mb).  

2. Estudiar los cambios que se producen en la aceptabilidad, el crecimiento, el 

aprovechamiento nutritivo y la digestibilidad de la dieta de O. vulgaris generados por el 

suministro de las dietas FDb o Mb. 
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3. Determinar las posibles variaciones en la composición nutricional en los tejidos 

(músculo, glándula digestiva y animal completo) generadas por la ingesta de las dietas 

Fdb y Mb.  

4. Evaluar la aptitud de la deshidratación con una convección de aire a 60°C como método 

alternativo a la liofilización para la producción de harinas para su inclusión en dietas 

para el engorde de O. vulgaris. 

Capítulo II: Variaciones en el perfil de clases lipídicas en materias primas de origen marino tras 

ser deshidratadas con métodos convencionales: liofilización o convección de aire a baja o alta 

temperatura 

5. Conocer los cambios en el perfil de clases lipídicas generados por la deshidratación, 

mediante liofilización o exposición a una convección de aire a 60°C o 100°C, en 

estándares puros y en muestras de origen marino (cefalópodos, crustáceos y pescado). 

SECCIÓN II: PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN 

Capítulo III: Protocolo de alimentación incluyendo días de ayuno para el engorde del pulpo de 

roca 

6. Determinar un protocolo de alimentación aplicable en los engordes de Octopus vulgaris 

a realizar en esta Tesis Doctoral. 

7. Determinar el número de días de ayuno (2 o 3 días no consecutivos) más adecuado para 

ser aplicado en los protocolos de alimentación sin afectar negativamente al crecimiento 

o al rendimiento de la dieta.  

8. Estudiar los cambios que se producen en la ingesta, el crecimiento, aprovechamiento 

nutritivo y digestibilidad de la dieta al aplicar los dos protocolos de alimentación.  

9. Determinar variaciones en la composición nutricional en los tejidos (músculo, glándula 

digestiva y animal completo) generadas por la aplicación de los protocolos de 

alimentación con días de ayuno no consecutivos. 
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SECCIÓN III: LÍPIDOS POLARES COMO SUPLEMENTO  

Capítulo IV: Utilización de la lecitina de soja como suplemento en dietas artificiales para el 

engorde de Octopus vulgaris 

10. Elaborar dietas semihúmedas que incluyan materias primas deshidratadas (liofilizados 

industriales o a pequeña escala) suplementadas con lecitina de soja.  

11. Estudiar los cambios que se producen en la aceptabilidad, el crecimiento, 

aprovechamiento nutritivo y digestibilidad de la dieta después de suministrar dietas con 

y sin suplementación de lecitina de soja. 

12. Determinar variaciones en la composición nutricional en los tejidos (músculo, glándula 

digestiva y animal completo) de O. vulgaris generadas por la ingesta de las dietas 

artificiales con y sin suplemento de lecitina de soja.  

13. Comprobar si existen variaciones en el rendimiento de las dietas al ser suministradas en 

O. vulgaris mantenidos aislados o en grupo.  

14. Evaluar la utilidad de la lecitina de soja como suplemento de lípidos polares en dietas 

formuladas para el engorde de O. vulgaris. 

Capítulo V: Utilización de lecitina marina como suplemento en dietas artificiales para el engorde 

de Octopus vulgaris 

15. Elaborar dietas semihúmedas con materias primas deshidratadas (liofilizados 

industriales o a pequeña escala) suplementados con lecitina marina.  

16. Estudiar los cambios que se producen en la aceptabilidad, el crecimiento, 

aprovechamiento nutritivo y digestibilidad de la dieta en subadultos de O. vulgaris tras 

ser alimentados con dietas con y sin suplementación de lecitina marina. 

17. Determinar variaciones en la composición nutricional en los tejidos (músculo, glándula 

digestiva y animal completo) de O. vulgaris generadas por la ingesta de las dietas 

artificiales con o sin suplementación de lecitina marina. 
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18. Comprobar si existen variaciones en el rendimiento de las dietas al ser suministradas en 

O. vulgaris mantenidos aislados o en grupo.  

19. Evaluar la utilidad de la lecitina marina como suplemento de lípidos polares en dietas 

formuladas para el engorde de O. vulgaris. 

SECCIÓN IV: TRANSFERENCIA DE PIENSOS DESARROLLADOS A OTRAS ESPECIES DE 

CEFALÓPODOS 

CAPÍTULO VI: Engorde de juveniles de pulpo rojo patagónico (Enteroctopus megalocyathus) con 

piensos formulados 

20. Probar dietas semihúmedas en pulpo rojo patagónico (Enteroctopus megalocyathus). 

21. Estudiar los cambios que se producen en la aceptabilidad, el crecimiento, 

aprovechamiento nutritivo y digestibilidad de la dieta en subadultos de E. 

megalocyathus tras ser alimentados con dietas semihúmedas con distinta relación 

proteína/energía.  

22. Determinar variaciones en la composición nutricional en los tejidos (músculo, glándula 

digestiva y animal completo) de E. megalocyathus generadas por la ingesta de las dietas 

artificiales. 

23. Evaluar la posibilidad de transferencia de dietas semihúmedas desarrolladas para O. 

vulgaris (formato y composición nutricional) al engorde de E. megalocyathus. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

A partir de 2013 la experimentación realizada con cefalópodos vivos está sujeta al cumplimiento 

de lo establecido en la Directiva Europea 2010/63/EU sobre la “Protección de animales utilizados 

con fines científicos” otorgando a los cefalópodos la protección legal de la Unión Europea, que 

previamente solo incluía a animales vertebrados (Smith et al., 2013). El cumplimiento de la 

Directiva implica la adherencia de los experimentos al conocido como “Principio de las 3Rs 

(Reemplazo, Reducción y Refinamiento)”. El diseño experimental y los procedimientos se 

realizaron de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y fueron evaluados por el Comité 

de Ética de la Universidad de Alicante.   

 

4.1. Condiciones experimentales 

4.1.1. Captura, transporte y aclimatación al cautiverio  

Los pulpos (Octopus vulgaris) fueron capturados del medio natural por pescadores profesionales 

en embarcaciones pesqueras con arte de arrastre en el Mar Mediterráneo, en zonas costeras de 

la Región de Murcia y Alicante, cercanas a San Pedro del Pinatar (37°49’0’’N : 0°45’0’’ O). A 

bordo, los pulpos fueron mantenidos en tanques de 300 L con renovación constante de agua 

para mantener una buena calidad de agua y la saturación de oxígeno por encima del 90 %. Para 

evitar la entrada de contaminantes en el tanque el aporte continuo de agua se paró antes de 

entrar a puerto.  
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Tras el atraque de la embarcación y el vaciado parcial del tanque, para facilitar el manejo, los 

pulpos (6-10 pulpos con peso aproximado de 500 g) fueron transferidos a bolsas de red de nylon 

con luz de malla de 8 mm (50 x 80 cm; Fig. 4.1.a) que contenían 4-6 tubos de PVC. Después, las 

bolsas de red con los pulpos fueron introducidas en tanques de transporte de 200 L (Fig. 4.1.b) 

que contenían agua saturada de oxígeno procedente de las instalaciones experimentales del 

IMIDA.  

 

Figura  4.1. Bolsa de red de nylon (a.) y tanque de transporte de 200 L (b.) utilizados para el 

transporte de pulpos.  

 

El transporte desde el Puerto de Torrevieja (Alicante) hasta las instalaciones del IMIDA se realizó 

por carretera y tuvo una duración de 25-35 minutos. Para ello se utilizó una camioneta equipada 

con dos tanques de transporte de 200 L. Los experimentos se realizaron en la Estación de 

Acuicultura Marina, perteneciente al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario (IMIDA; 37.822919 N, -0.758768 O), ubicada en San Pedro del Pinatar (Murcia). Al 

llegar a las instalaciones los pulpos fueron transferidos a los tanques de aclimatación. 
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El periodo de aclimatación se estableció en dos semanas. Durante este lapso los pulpos fueron 

alimentados a saciedad en una toma diaria de cangrejo descongelado Carcinus mediterraneus 

(García García  y Cerezo Valverde, 2006). La adaptación al cautiverio se hizo en tanques circulares 

con fondo plano (1970 L). Posteriormente, los pulpos fueron sexados y se seleccionaron los 

machos, con el fin de evitar interferencias de los procesos de reproducción y maduración, y éstos 

fueron transferidos a los tanques experimentales. La aclimatación a las condiciones de cultivo 

se hizo en los tanques experimentales durante la semana previa al inicio del engorde.   

4.1.2. Sistemas de cultivo experimental 

Los engordes realizados con animales aislados, también referidos como engorde individual a lo 

largo del documento, se hicieron en tanques circulares de 216 L (83 cm de diámetro, 50 cm de 

altura y 40 cm de columna de agua; Fig. 4.2.a), con un único refugio. 

Todos los tanques experimentales tuvieron el fondo plano y estuvieron provistos de refugios de 

PVC (40-50 cm, 110-125 mm de  diámetro) y mallas de sombreo (Hanlon  y Messenger, 1996) 

para facilitar la creación de un ambiente con mayor bienestar; así como de redes de seguridad 

y estropajo recubriendo el borde superior de los tanques para prevenir y/o evitar escapes. 

Los engordes realizados en grupo se hicieron en tanques circulares de 1970 L (179 cm de 

diámetro, 100 cm de alto y aproximadamente 81 cm de agua; Fig. 4.2.b), con refugios sobrantes 

respecto al número de individuos.  

El agua de mar utilizada procede del Mar Mediterráneo. En el IMIDA el agua se bombea desde 

una entrada ubicada en el Puerto de San Pedro y se conduce a cuatro tanques de decantación 

(500 m3), en el que se reducen los sólidos en suspensión. Desde éstos el agua se bombea a un 

reservatorio (20 m3) desde donde se distribuye a los sistemas de cultivo por gravedad.  

El flujo de agua de los sistemas experimentales utilizados, mantenidos en régimen semicerrado 

se detalla en la Fig. 4.2. En el tanque de expansión (“e”; Fig. 4.2) se produce la mezcla del agua 
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recirculada, procedente de los tanques integrantes del sistema y del agua renovada (“R”; Fig. 

4.2). Éste, consta de dos cámaras en las que se produce la decantación de sólidos voluminosos, 

que son retenidos en un filtro mecánico de esponja. Posteriormente, los sólidos de menor 

tamaño quedan retenidos en otro filtro mecánico de arena, con granulometría decreciente (“a”; 

Fig. 4.2). Tras la eliminación de los sólidos, en caso de ser necesario, la temperatura del agua es 

ajustada al rango óptimo establecido para esta especie mediante el uso de una bomba de calor 

(Air Energy, Heat Pump Inc., Model. 400Ti. Fort Lauderdale, Florida, USA; “bc”; Fig. 4.2) o un 

calentador eléctrico de 3000 W (“c”; Fig. 4.2). Después el agua es desinfectada mediante luz 

ultravioleta (“uv”; Fig. 4.2). Posteriormente el agua es bombeada a un filtro biológico de 

percolación relleno de biobolas (“fbp”; Fig. 4.2) que vierte el agua filtrada por gravedad a los 

tanques experimentales. Finalmente, el agua vuelve al tanque de expansión. 

 

 

Figura  4.2. Detalle del flujo de agua de los sistemas semi-abiertos utilizados en engordes 

individuales (a.) y en grupo (b.) y de los elementos que los componen. R – renovación de agua; 

e – tanque de expansión; a – filtro de arena; uv – luz ultravioleta; bc – bomba de calor; c – 

calentador eléctrico.  
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4.1.3. Parámetros de cultivo 

En todos los experimentos realizados los parámetros físico-químicos del agua se mantuvieron 

de acuerdo a los límites y rangos establecidos como adecuados para el mantenimiento de esta 

especie en cautividad. La temperatura del agua se mantuvo entre 16-21 °C (Aguado Giménez  y 

García García, 2002), la saturación de oxígeno disuelto por encima del 80 % (Cerezo Valverde  y 

García García, 2005); la salinidad entre 36-37 g/L, el nitrógeno amoniacal total (TAN) por debajo 

de los 0,2 mg/L y el fotoperiodo fue de 12L : 12O, obtenido con luz blanca generada por 

fluorescentes y regulada por un reloj.  

4.1.4. Muestreo biológico 

Los experimentos tuvieron una duración total de 8 semanas (56 días). El peso individual de los 

pulpos fue registrado (Fig. 4.3) en el día 0 (muestreo inicial), día 28 (muestreo intermedio) y día 

56 (muestreo final). En los muestreos inicial e intermedio los pulpos fueron individualmente 

pesados y devueltos al tanque de origen. Los datos recogidos en el muestreo intermedio 

sirvieron para evaluar el desempeño de las dietas fragmentando el tiempo experimental. En el 

muestreo final, además de ser pesados, los pulpos fueron sacrificados mediante inmersión en 

agua con hielo, de acuerdo a la legislación nacional y a la Directiva Europea 2010/63/EU. Esta 

Directiva incluye a los cefalópodos en la ley de bienestar animal y aplica principios éticos de 

reducción, reemplazo y refinamiento para evitar o minimizar el sufrimiento, dolor o ansiedad de 

los animales (Sykes et al., 2012).   
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Figura  4.3. Muestreo biológico intermedio y final. 

 

 

4.2. Medida de parámetros físico-químicos y toma de muestras  

4.2.1. Rutina experimental  

Durante el periodo experimental (56 días) se realizó un registro diario de la temperatura y del 

oxígeno disuelto sobre las 9.00 am. El alimento sobrante, porción de pienso húmeda y menos 

cohesionada que queda en el fondo del tanque, fue recogido para cuantificar la ingesta. Las 

heces, estructuras filamentosas y blandas que pueden aparecer enrolladas, se recogieron para 

determinar su composición proximal y la digestibilidad de los nutrientes. La recogida de estas 

muestras, así como las tareas de limpieza y mantenimiento de los tanques se realizaron en el 

día consecutivo al suministro de la dieta sobre las 9.30 am.  

Además, en días aleatorios durante el transcurso experimental, se tomaron muestras del pienso 

suministrado, generalmente porciones de tamaño inadecuado para ser suministradas a los 

pulpos.  
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4.2.2. Recogida de muestras 

El alimento sobrante de cada tanque experimental se recogió con la ayuda de un salabre, 

eliminando el exceso de agua, y posteriormente fue introducido en la estufa (105 ± 1 °C durante 

48 horas; Método n°. 930.15; AOAC, 2012) para obtener el peso seco necesario para los cálculos 

de ingesta.  

Las heces comenzaron a recogerse a partir de la segunda semana de experimentación, 

aspirándolas con un sifón y concentrándolas en un colador para eliminar el agua, para evitar 

interferencias en los resultados generadas por dietas ingeridas previamente.  

Las muestras de fracciones de tejido (músculo, carcasa y glándula digestiva) fueron tomadas 

durante el muestreo final, en pulpos sacrificados previamente. Algunos pulpos fueron 

diseccionados para extraer muestras de tejido, según se especifica en cada capítulo: músculo 

(tres brazos y un pedazo de manto), carcasa (pulpo completo sin la glándula digestiva) y glándula 

digestiva (entera, vaciando el saco de tinta). La glándula digestiva (dg) de todos los pulpos fue 

pesada para calcular el índice de la glándula digestiva (DGI) y evaluar la condición de los 

animales.  

4.2.3. Conservación y preparación de muestras para análisis 

Las dietas frescas y las heces fueron congeladas (-80°C), liofilizadas, trituradas, envasadas al 

vacío y conservadas en frío (-20°C) antes de ser analizadas por triplicado (Fig. 4.4). 

Los individuos completos y las fracciones de tejido (glándula digestiva, carcasa y músculo) se 

conservaron congelados (-20°C), triturados y conservados en frío (-20°C) hasta su análisis por 

triplicado (Fig. 4.4). 
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Figura  4.4.  Procesado de muestras tras el muestreo biológico final. 

 

4.3. Dietas experimentales 

Las dietas artificiales probadas en todos los experimentos fueron semihúmedas y formuladas a 

base de una mezcla de ingredientes secos, incluyendo materias primas deshidratadas 

(cefalópodos, crustáceos, pescado y yema de huevo), sustancias puras (glucosa, arginina, 

glutamato, lecitina), aglomerantes (gelatina, almidón, gomas, enzimas) y agua.   

4.3.1. Procesado de materias primas 

El cefalópodo utilizado en las dietas fue la pota común o europea (Todarodes sagittatus). El 

cangrejo mediterráneo común o cangrejo verde (Carcinus mediterraneus) fue el crustáceo 

incluido en las dietas. La boga (Boops boops), la alacha (Sardinella aurita) o la morralla (mezcla 

de varias especies de pescado con talla pequeña como sargo y raspallón (Diplodus sp.), rascacio 

(Scorpaena porcus), pollo (Helicolenus dactylopterus), araña (Trachinus draco) y cabrilla 

(Serranus cabrilla)) fueron las especies de pescado incluidas en las dietas.  
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El procesado de la pota y el pescado consistió en la limpieza (retirada de vísceras) y eliminación 

de estructuras rígidas (la pluma en la pota o la cabeza y la aleta caudal en el pescado), mientras 

que el cangrejo no fue manipulado.  

Después del procesado, y antes de ser deshidratadas, las materias primas frescas (especies de 

cefalópodo, crustáceo y pescado) fueron conservadas a –20°C y posteriormente a –80°C (Ultra-

freezer Thermo Scientific REVCO VALUE PLUS, Thermo Electron Corporation, Asheville, NC, USA), 

para garantizar una deshidratación eficiente. El contenido de agua de las materias primas frescas 

se eliminó por liofilización (HETO Power Dry LL3000, Jouan Nordic, Allerød, Dinamarca) en el 

IMIDA. Tras la liofilización, los ingredientes fueron triturados (Retsch Grindomix GM200, Retsch 

GmbH, Haan, Alemania) para obtener polvo fino de < 200 µm, envasados al vacío (LeaderVac 

V500, TecSelor S.L., Lorca, España) y conservados a 4°C hasta su uso.  

Algunas materias primas fueron deshidratadas a escala comercial en una empresa privada 

(Vegenat S.A., Pueblonuevo del Guadiana, Badajoz, España). El secado se hizo a gran escala 

exponiendo las materias primas frescas a una convección de aire caliente, sin sobrepasar los 

60˚C, o por liofilización.  En ambos casos, la empresa proporcionó los ingredientes deshidratados 

en formato polvo, adecuado para su uso.  

4.3.2. Preparación y conservación de las dietas utilizadas en los Capítulos I y III  

La preparación de las dietas se hizo utilizando un robot de cocina (Professional LACOR My Cook 

1.8; Taurus S.L., Lleida, Cataluña, España; Fig. 4.5.A). Los ingredientes, previamente pesados 

individualmente de forma precisa, fueron añadidos en un orden establecido para facilitar la 

disolución. La adición del siguiente ingrediente no se realizó hasta tener una mezcla homogénea. 

Los ingredientes secos comenzaron a añadirse al tener el agua a 40°C. En primer lugar, la glucosa 

y el almidón a la vez. Después el aceite de pescado y la gelatina a la vez que se aumentaba la 

velocidad de giro.  
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Tras obtener una mezcla homogénea se añadieron el resto de ingredientes secos, previamente 

mezclados. Finalmente, la mezcla obtenida fue transferida a bandejas antiadherentes (Fig. 4.5) 

y conservada durante 24 horas a 4°C. Tras este tiempo, la dieta fue envasada al vacío (LeaderVac 

V500, TecSelor S.L., Lorca, España) y congelada (-20°C) hasta su uso. 

 

Figura  4.5. Robot de cocina Professional LACOR My Cook 1.8, Taurus (A). Materias primas 

incluidas en dietas artificiales (B). Mezcla homogénea en bandeja antiadherente y presentación 

final desmoldada (C). 

 

4.3.3. Preparación y conservación de las dietas utilizadas en los Capítulos IV y V  

Tras mezclar los ingredientes secos, previamente pesados de acuerdo a la formulación, y 

añadirles el agua estos se amasaron manualmente hasta obtener una mezcla homogénea. 

Después, la mezcla fue introducida en bolsas de plástico grueso, fueron envasadas al vacío 

(LeaderVac V500, TecSelor S.L., Lorca, España) e introducidas al baño maría (sin pasar los 55°C) 

durante una hora, tiempo aproximado que tarda en fundirse la gelatina contenida en la mezcla 

(Fig. 4.6). Finalmente, las dietas fueron enfriadas y conservadas a 4°C hasta ser utilizadas.  
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Figura  4.6. Materias primas y dietas semihúmedas artificiales. 

 

4.3.4. Estabilidad de las dietas experimentales 

La estabilidad en agua fue determinada y expresada como el porcentaje de pérdida de peso seco 

tras mantener las dietas sumergidas en agua de mar, durante 24 horas (Fig. 4.7). 

 

Figura  4.7. Estimación de la estabilidad de las dietas artificiales. Muestra de pienso sumergida 
en agua de mar (a). Dieta artificial tras 24 horas (b). 

 

Para el cálculo del índice de estabilidad en agua (WSI) se utilizó la media de los valores de peso 

seco obtenidos de tres réplicas (20-30 g), antes y después de la prueba. Para ello se aplicó la 

siguiente fórmula: 𝑊𝑆𝐼 (%) = ((𝐷𝑊𝑖 − 𝐷𝑊𝑓) 𝐷𝑊𝑖⁄ ) × 100, donde DWi y DWf corresponde 

al peso seco inicial y final, respectivamente.  
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4.3.5. Suministro de dietas artificiales y naturales 

Los animales fueron alimentados a saciedad en una única toma diaria, de acuerdo al protocolo 

de alimentación establecido en cada uno de los experimentos. La ración inicial establecida fue 

del 5 % del peso corporal y fue reajustada en consonancia a la ingesta observada en cada caso, 

garantizando siempre un remanente. Para garantizar el estado de calma de los individuos, y no 

interferir en la aceptación de las dietas, los pulpos fueron alimentados a las 12 am. tras un lapso 

de tiempo aproximado de una hora después de finalizar la recogida de muestras y limpieza de 

los tanques.  

Las dietas artificiales fueron administradas a temperatura ambiente en forma de cubo (Fig. 4.8), 

de acuerdo a la ingesta estimada y asegurando el sobrante. Las dietas naturales fueron 

descongeladas previamente. El cangrejo se proporcionó entero, mientras que la boga fue 

administrada en porciones, sin cabeza ni cola. 

 

Figura  4.8. Porciones en forma de cubo (a) y suministro manual de una dieta artificial (b). 
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4.4. Determinación de variables 

Los datos obtenidos se utilizaron en la determinación de los siguientes índices o variables, que 

fueron utilizados para evaluar el crecimiento, la ingesta, la eficacia alimentaria y la digestibilidad.  

4.4.1. Crecimiento 

Todos los pulpos fueron pesados al inicio (Wi corresponde al peso inicial en g) y al final (Wf 

corresponde al peso final en g) del experimento. 

 Peso medio: 𝑊𝑎 (𝑔) =
(𝑊𝑖+𝑊𝑓)

2
  

 Incremento de peso: 𝑊𝑔 (𝑔) = 𝑊𝑓 − 𝑊𝑖 

 Tasa de crecimiento absoluta: 𝐴𝐺𝑅 (
𝑔

𝑑í𝑎⁄ ) =
(𝑊𝑓−𝑊𝑖)

𝑡
 donde t es el tiempo en 

días 

 Tasa de crecimiento relativa: 𝑆𝐺𝑅 (%𝐵𝑊
𝑑í𝑎⁄ ) =

ln(𝑊𝑓)−ln (𝑊𝑖)

𝑡
× 100 donde BW 

se refiere al peso corporal en g 

 Índice de la glándula digestiva: 𝐷𝐺𝐼 (%) =
𝐷𝐺𝑤

𝑊𝑓
× 100 donde DGw corresponde al 

peso de la glándula digestiva 

4.4.2. Ingesta 

 La ingesta, tanto en experimentos de engorde individual o en grupo, fue corregida para 

evitar la sobreestimación. Para hacerlo se consideró la estabilidad o desintegración de 

las dietas artificiales tras permanecer sumergidas en agua de mar. El factor de 

corrección (F) se calculó con la siguiente expresión: 𝐹 =
𝐷𝑊𝑖

𝐷𝑊𝑓
 donde DWi y DWf 

corresponde al peso seco inicial y final (tras 24 horas sumergido en agua de mar) de la 

muestra de pienso. 
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 La ingesta corregida en peso húmedo (IF; en g) se calculó teniendo en cuenta la 

disgregación de la dieta artificial aplicando F de la siguiente forma: 

 𝐼𝐹 = (𝐷𝑊𝑓𝑒𝑒𝑑𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 − 𝐷𝑊𝑢𝑛𝑒𝑎𝑡𝑒𝑛𝑓𝑒𝑒𝑑 × 𝐹) + (𝐷𝑊𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 × (
%𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒𝑓𝑒𝑒𝑑

%𝐷𝑊𝑓𝑒𝑒𝑑
)) , 

donde DWfeedsupplied fueron los gramos de alimento suministrado en peso seco; 

DWuneatenfeed fueron los gramos de alimento sobrante en peso seco; F corresponde al factor 

de conversión; DWingested fueron los gramos de alimento ingerido en peso seco; 

%moisturefeed correspondió al porcentaje de humedad del pienso y %DWfeed al porcentaje de 

sustancia seca de la dieta. 

 Tasa de alimentación absoluta: 𝐴𝐹𝑅 (
𝑔

𝑑í𝑎⁄ ) =
𝐼𝐹

𝑡
 donde IF es la ingesta (peso húmedo, 

en g) corregida 

 Tasa de alimentación absoluta de proteína o lípido 𝐴𝑦𝐹𝑅 (
𝑔

𝑑í𝑎⁄ ) =
𝐼𝑦

𝑡
 ,donde y puede 

corresponder a Proteína (P) o Lípido (L), y Iy a la proteína o lípido ingerido en g. 

 Tasa de alimentación relativa: 𝑆𝐹𝑅 (%𝐵𝑊
𝑑í𝑎⁄ ) =

𝐴𝐹𝑅

𝑊𝑎
× 100 

 

4.4.3. Eficacia alimentaria 

 Índice de eficacia alimentaria: 𝐹𝐸(%) =
𝑊𝑔

𝐼𝐹
 ×  100 

 Índice de conversión del alimento: 𝐹𝐶𝑅 =
𝐼𝐹

𝑊𝑔
 

 Valor productivo de la proteína o los lípidos: 𝑦𝑃𝑉(%) =
𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑦

𝐼𝑦
× 100 , donde y 

puede corresponder a Proteína (P) o Lípido (L); retained y corresponde a la cantidad de 

Proteína (P) o Lípido (L) incorporada en los tejidos del pulpo; e Iy a la proteína o lípido 

ingerido en g 
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4.4.4. Coeficientes de digestibilidad aparente 

Los coeficientes de digestibilidad aparente (ADC) fueron calculados para proteína (ADCprot), 

lípidos (ADClip) y materia seca (ADCdm) aplicando la expresión descrita por Maynard y Loosli 

(1969):  

𝐴𝐷𝐶 𝑁 = 100 − (100 ×
%𝑀𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎

%𝑀ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠
) × (

%𝑁ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠

%𝑁𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎
) , donde N corresponde al nutriente 

(proteína, lípido, materia seca, clase lipídica); y M al marcador correspondiente a las cenizas 

insolubles en ácido (AIA) en la dieta o en las heces.  

4.4.5. Clases lipídicas 

Las clases de lípidos se expresaron como el porcentaje respecto del total del área detectada en 

el densitómetro. El total de lípidos polares (TPL, %) o neutros (TNL, %) corresponde al sumatorio 

de las clases lipídicas que forman parte de la fracción polar (LPC, SM, PC, LPE, PS+PI, PA, PE, PIG) 

o neutra (MG, DG, CHO, FFA, TG, SE, UNL), respectivamente. 

 

4.5. Análisis bioquímicos  

4.5.1. Macronutrientes 

Los análisis de macronutrientes se realizaron siguiendo los protocolos aprobados por la 

Asociación Oficial de Químicos Analíticos (AOAC International, Association of Official Analytical 

Chemists Internacional). Las muestras liofilizadas de dietas y heces, y las muestras húmedas de 

tejido (glándula digestiva, músculo, carcasa y animales completos) fueron analizadas por 

triplicado. 

 

 



﴿ étodosMateriales y M ﴾  

- 64 - 
 

La humedad (Método n° 930.15; AOAC, 2012) se obtuvo secando las muestras a 105,0 ± 1,0 °C 

durante 24 horas en una estufa (Heraeus Typ. UT12), hasta peso constante. Las cenizas (Método 

n° 942.05; AOAC, 2012) se cuantificaron por incineración (450,0 ± 2,0 °C durante 16 horas) en 

un horno mufla (Heraeus Typ. M110). El contenido de proteína (Método n° 955.01; AOAC, 2012) 

se determinó por el método de Kjeldhal aplicando un factor de conversión de 6.25 para la 

transformación del nitrógeno (Fig. 4.9). El contenido de lípido (Método n° 920.39; AOAC, 2012) 

fue obtenido utilizando éter etílico en un extractor (SOXTEC AVANTI 2058; Fig. 4.10). Los 

carbohidratos totales (CHOT) se obtuvo por diferencia. 

 

Figura  4.9. Determinación del contenido de proteína por el Método de Kjeldahl. Las flechas 

indican la secuencia: a - muestra con un catalizador comercial; b - muestra, catalizador comercial 

y ácido sulfúrico (95-97 %); c – digestión de la muestra (≈420 °C) y condensador de gases; d – 

coloración verdosa que indica el fin de la digestión; e – muestra a temperatura ambiente con 

20mL de agua destilada; f – destilación de la muestra, el tubo contiene la muestra (izquierda) y 

el Erlenmeyer la solución Buchi (derecha); g - destilación de la muestra, la coloración se torna 

negra cuando se añade hidróxido sódico (NaOH), un volumen de 150mL fue establecido como 

punto final de la destilación; h – valoración de la muestra con ácido hidroclórico 0,5 N; i – 

solución colorimétrica (izquierda), muestra destilada (centro) y solución blanco para determinar 

el final de la valoración (derecha).  
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Figura  4.10. Extracción de lípidos. Las flechas indican la secuencia: a y b – extracción de la 

humedad de la muestra con sodio sulfato anhidro; c – cápsulas para la extracción de grasa; d – 

extractor SOXTEC AVANTI 2058; e – grasa extraída de la muestra.  

 

Las cenizas insolubles en ácido (AIA; Atkinson et al., 1984), correspondientes al residuo 

remanente tras la incineración y la digestión con ácido clorhídrico, se obtuvo en dietas y heces 

para obtener los marcadores necesarios para el cálculo de la digestibilidad de nutrientes.  

 La cantidad de muestra utilizada para cada analítica y tipo de muestra se detalla en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Cantidad de muestra utilizada en los análisis de macronutrientes, en 
función del análisis y el tipo de muestra.  

Analítica Tipo de muestra Cantidad de muestra  

Humedad y Cenizas  

Húmeda ≈ 1 g 

Liofilizada ≈ 1 g 

Contenido proteína  

Húmeda ≈ 1 g 

Liofilizada ≈ 0,5 g 

Contenido lípido  

Húmeda ≈ 2 g 

Liofilizada ≈ 1 g 

Cenizas insolubles en ácido (AIA) 

Dieta liofilizada ≈ 5 g 

Heces liofilizadas ≈ 3 g 

 

La composición proximal de los pulpos completos que fueron analizados por fracciones de tejido 

(glándula digestiva y carcasa) se determinó de acuerdo a la contribución de la glándula digestiva 

y la carcasa al contenido total del nutriente (N) en el individuo, mediante la siguiente fórmula: 

𝑁𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 =  
[((𝑊𝑑𝑔 × %𝑁𝑑𝑔) + (𝑊𝑐 × %𝑁𝑐))] × 100

𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜
⁄  

Donde Nindividuo es el porcentaje de nutriente en el pulpo completo; W es el peso de la 

glándula digestiva, %N es el porcentaje de nutriente en la glándula digestiva; Wc es el peso de 

la carcasa, %Nc es el porcentaje de nutriente en la carcasa y Windividuo indica el peso del pulpo 

completo.  
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4.5.2. Energía 

En los Capítulos I y III, la energía (E) de las dietas fue estimada usando los coeficientes de energía 

de Miglavs y Jobling (1989): proteína 23,6 kJ/g, lípidos 38,9 kJ/g y carbohidratos (CHOT) 16,7 

kJ/g al aplicar la siguiente ecuación: 

𝐸 (
𝑘𝐽

100𝑔⁄ ) = (%𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 ×  23,6) + (%𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 × 38,9) + (%𝐶𝐻𝑂𝑇 × 16,7)  

Donde %proteína, %lípidos y %CHOT se corresponden con el contenido de cada nutriente 

(proteína, lípidos y CHOT, respectivamente) por cada 100 g de dieta.  

En el resto de capítulos (Capítulos IV, V y VI), la energía fue medida con un calorímetro (control 

C5003 y sistema de refrigeración C5001, IKA-WERKE GMBH&CO. KG, Staufen, Alemania).  

Para la comparación de las dietas, la relación proteína-energía (P/E) fue determinada mediante: 

𝑃
𝐸⁄ =

% 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 (
𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎

100 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝐷𝑊⁄ ) 

𝐸 (𝑀𝐽)
 

 

4.5.3. Determinación de clases de lípidos  

El perfil de clases lipídicas fue obtenido en materias primas frescas y congeladas (Capítulo II); así 

como en dietas artificiales o tejidos (glándula digestiva y carcasa) y heces de O. vulgaris 

(Capítulos IV y V).  

La cantidad de muestra necesaria para extraer 10 mg de lípido, mediante el protocolo descrito 

por Folch et al. (1957), fue estimada a partir del contenido de lípido total en cada una de las 

muestras. Tras la extracción, los lípidos fueron disueltos y conservados en un disolvente con 

antioxidante (hexano con butilhidroxitolueno al 0,01 %), en viales opacos a -80°C (Christie, 1982) 

donde se ajustó la concentración a 10 µg/µl con cloroformo:metanol (2:1 v/v), antes del inicio 

del análisis. La separación de las clases lipídicas se realizó mediante cromatografía en capa fina 
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de alta resolución (HPTLC) siguiendo la metodología de Olsen y Henderson (1989). Se aplicaron 

15µl de muestra a placas de gel de sílice de HPTLC de 20 x 10 cm (Merck, Darmstadt, Alemania) 

mediante el uso de un inyector automático (Linomat 5, CAMAG, Muttenz, Suiza). Las placas 

fueron desarrolladas primero en un eluyente polar compuesto por metil acetato, isopropanol, 

cloroformo, metanol y 0,25 % (p/v) de KCl (10:10:10:4:3:6 en volumen); y en un eluyente neutro 

compuesto por hexano, dietiléter y ácido acético glacial (32:8:0,8 en volumen). El revelado de 

las placas se hizo quemando las placas a 160°C, durante 15 minutos, tras haberlas pulverizado 

con una solución reveladora de 3 % (p/v) de acetato cúprico en ácido fosfórico al 8 %. La 

cuantificación final de las clases de lípidos se hizo por densitometría, en un escáner TLC 3 

(CAMAG), a una longitud de onda de 254 nm. En todas las placas se inyectó una pista con 10 

µg/µl de solución patrón compuesta por una mezcla de estándares puros de lípidos polares (PL) 

– esfingomielina (SM), fosfatidilcolina (PC), fosfatidilserina (PS) y fosfatidiletanolamina (PE) – y 

neutros – monoglicéridos (MG), colesterol (CHO), ácidos grasos libres (FFA) y triglicéridos (TG) – 

para facilitar la identificación de las clases lipídicas de acuerdo al orden de aparición y a la 

posición de referencia obtenida en cada caso.  

El reconocimiento y la cuantificación de las clases lipídicas se hizo con el software WinCATS 

Planar Chromatography Manager. 
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Figura  4.11. Extracción de lípidos  y cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC): a – 

Tubos con tapón para la extracción de lípidos mediante el método de Folch (Folch et al., 1957); 

b – ajuste de la concentración de lípidos en viales opacos; c – aplicación de las muestras en la 

fase estacionaria de silicagel; d – desarrollo de las placas de cromatografía en eluyentes polares 

y neutros; e – pulverización de las placas con una solución reveladora; f -revelado de placas por 

incineración; g – placa de cromatografía tras el revelado, en la primera pista se observa el patrón 

de estándares puros; h – escáner TLC 3 (CAMAG) en el que cuantificaron las clases de lípido por 

densitometría; i – software WinCATS Planar Chromatography Manager para el reconocimiento 

y cuantificación de las clases de lípido.  
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4.6. Análisis estadístico de los datos  

Los resultados fueron expresados como la media ± desviación estándar (S.E.).  

La normalidad y  homogeneidad de varianzas (homocedasticidad) fueron verificadas mediante 

los tests de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente (McDonald, 2014). En aquellos datos en los 

que no se verificó alguna de estas características o en aquellos expresados como porcentaje se 

aplicó una transformación (raíz cuadrada del arco seno o logaritmo natural) previamente a la 

realización del análisis estadístico.  

La comparación entre las características de las dietas (estabilidad y energía); la composición 

proximal y perfil lipídico (Capítulos IV y V) en dietas, heces y tejidos; los coeficientes de 

digestibilidad aparente de nutrientes (Capítulos IV, V y VI) y clases lipídicas (Capítulos IV y V); 

además de los índices de crecimiento, ingesta y eficacia alimentaria calculados, se realizaron 

aplicando diferentes pruebas estadísticas, con un nivel de significación de P<0,05 en todos los 

casos, de acuerdo a los tratamientos requeridos de cada experimento: 

 En los Capítulos I, III y IV mediante la pruebas t de Student (T-test), cuando los datos se 

ajustaron a una distribución normal y presentaron homogeneidad de varianzas, o la 

prueba de Mann-Whitney U, cuando estos requisitos no se cumplieron tras la 

transformación de los datos. 

 En los Capítulos V y VI mediante el análisis de la varianza de una vía (ANOVA). Tras haber 

rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias de la ANOVA, las comparaciones 

múltiples realizadas a posteriori (post hoc) y los grupos homogéneos fueron 

establecidos mediante la Prueba HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey o la 

prueba de Games-Howell cuando las varianzas fueron homogéneas o heterogéneas, 

respectivamente.  
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En el Capítulo II, la evaluación estadística del perfil de lípidos obtenido en las distintas muestras 

se hizo mediante el análisis de la varianza de una vía (ANOVA) y las pruebas post-hoc HSD de 

Tukey y Games-Howell, tal y como se describe en el párrafo anterior.  

Para el análisis estadístico se utilizó el software IBM SPSS Statistics 21.
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5. CAPÍTULO I: Selección de un método de deshidratación para materias 

primas incluidas en dietas artificiales para el engorde de Octopus 

vulgaris. 

 

5.1. Introducción 

El interés del sector acuícola en la producción de pulpo se debe al aprecio de los consumidores 

por el producto, al precio de venta y al potencial para su producción en instalaciones ubicadas 

en el mar (García García et al., 2009; García García  y García García, 2011; Vaz-Pires et al., 2004). 

Sin embargo, el cultivo del pulpo está estancado por la inexistencia de una dieta artificial 

apropiada para la fase de engorde (Sánchez et al., 2014). Un conocimiento más pormenorizado 

de la fisiología y nutrición de esta especie puede ser un punto de inflexión en el desarrollo del 

cultivo a gran escala a medio o largo plazo (Navarro et al., 2014). 

En cautividad, las mayores tasas de crecimiento y supervivencia fueron obtenidas suministrando 

dietas con un elevado contenido de crustáceos (Aguado Giménez  y García García, 2002; 

Cagnetta  y Sublimi, 2000; García García  y Cerezo Valverde, 2006). De hecho, durante el 

desarrollo de dietas específicas para pulpo fue necesario abordar problemas similares, 

determinantes para la aceptación y el crecimiento, a los acontecidos durante la domesticación 

y el desarrollo del cultivo de peces, como fueron la palatabilidad y la obtención de una 

composición nutricional balanceada. O. vulgaris tiene una clara preferencia por dietas 

compuestas por crustáceos (Nixon, 1987), pero el precio de mercado de éstos es elevado y su 

suministro variable. En consecuencia, su uso como dieta principal generaría un incremento 

notable del precio de producción del pulpo. De ahí el interés en sustituir los crustáceos por 

pescado. En este sentido, la boga (Boops boops) procedente del descarte en explotaciones 
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acuícolas fue utilizada como dieta natural en estudios de engorde (Estefanell et al., 2014; García 

García  y Cerezo Valverde, 2006; Sánchez et al., 2014) y como ingrediente en dietas artificiales 

(Cerezo Valverde et al., 2013a; Estefanell et al., 2014, 2013). 

Durante la última década, la investigación centrada en el desarrollo de dietas formuladas se 

apoyó en el conocimiento acerca de los requerimientos nutricionales (García-Garrido et al., 

2013, 2010, Morillo-Velarde et al., 2013, 2011), así como del perfil y contenido de lípidos (Cerezo 

Valverde et al., 2012), proteínas (Cerezo Valverde et al., 2013b) y minerales (Cerezo Valverde et 

al., 2015) de ingredientes con potencial de ser utilizados en el engorde de pulpo. 

Concretamente, se evaluaron materias primas: cefalópodos (Garcia et al., 2011; Morillo-Velarde 

et al., 2012), peces (Estefanell et al., 2013; Garcia et al., 2011) y crustáceos (Cerezo Valverde et 

al., 2008; Estefanell et al., 2013; Querol et al., 2014a); aglomerantes: alginato (Cerezo Valverde 

et al., 2008; Garcia et al., 2011) y gelatina (Cerezo Valverde et al., 2008; Estefanell et al., 2013; 

Garcia et al., 2011); e ingredientes en fresco (Cerezo Valverde et al., 2008), deshidratados 

(Estefanell et al., 2013; Querol et al., 2015a) o liofilizados (Morillo-Velarde et al., 2012). Los 

resultados obtenidos al alimentar juveniles de sepia (Sepia officinalis) con una dieta natural 

previamente tratada térmicamente (Domingues et al., 2009) fueron considerados en este 

estudio por la similitud en la temperatura aplicada en la deshidratación durante la producción 

de harinas comerciales (100°C). Los efectos negativos del tratamiento térmico propiciaron la 

realización de estudios específicos para evaluar cambios en la estructura de las proteínas 

durante el cocinado – que afectan la digestibilidad proteica – y alteraciones en las propiedades 

nutricionales durante el procesado de los ingredientes – que afectan la composición nutricional 

de las dietas (Rosas et al., 2013). De hecho, el rechazo de dietas artificiales compuestas por 

harinas comerciales en comparación con las que incluían ingredientes liofilizados también fue 

verificado por Morillo-Velarde et al. (2015) en O. vulgaris.  
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La aplicación de calor a las materias primas genera cambios tanto a nivel proteico 

(desnaturalización) como lipídico (oxidación) y, consecuentemente, una pérdida de 

aminoácidos, lípidos polares y vitaminas (German, 1999; Lehninger, 1997; Turner et al., 2006). 

En cambio, la liofilización mantiene la estructura molecular y las propiedades nutritivas 

(Kennedy  y Cabral, 1993). 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento (crecimiento, ingesta, eficacia 

alimentaria, digestibilidad, condición y composición proximal de los individuos) de dos dietas 

semihúmedas, con una base común de materias primas liofilizadas e ingredientes secos, en las 

que se varió únicamente el tratamiento de deshidratación aplicado a un ingrediente, i.e. 

liofilizado o deshidratado a 60°C. 

 

5.2. Materiales y métodos 

5.2.1.  Condiciones experimentales 

Los juveniles de pulpo fueron capturados del medio natural, transportados a las instalaciones y 

aclimatados al cautiverio durante dos semanas en las que fueron alimentados a saciedad con 

cangrejo descongelado (ver apartado 4.1.1). Una semana antes del inicio del experimento los 

animales fueron sexados y 16 machos fueron transferidos a tanques experimentales de 216L, 

donde fueron mantenidos aislados (ver apartado 4.1.2). La temperatura experimental fue de 

19,6 ± 1,3 °C y la saturación de oxígeno estuvo siempre por encima del 80 % (pormenorización 

de los parámetros de cultivo en el apartado 4.1.3). 

5.2.2.  Elaboración y estabilidad de las dietas 

En este estudio se prepararon dos dietas semihúmedas a base de ingredientes liofilizados. La 

composición basal fue similar (Tabla 5.1) y sólo difirieron en el tratamiento térmico aplicado en 

la preparación de un ingrediente: boga liofilizada en las instalaciones del IMIDA (dieta FDb) o 
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boga deshidratada por exposición a una convección de aire a ≈60 °C, sin sobrepasar esta 

temperatura, por una empresa comercial (dieta Mb). Los detalles acerca de la preparación de 

las materias primas y las dietas pueden ser consultados en los apartados 4.3.1 y 4.3.2, 

respectivamente. La determinación del índice de estabilidad en agua (WSI) se describe en el 

punto 4.3.4 de este documento. 

 Tabla 5.1. Composición basal (%) de las dietas formuladas aplicando dos tratamientos de 

deshidratación a la boga (Boops boops): liofilización (FDb) o deshidratación a 60°C (Mb). 

Composición basal (%) FDb Mb 

Agua 40 40 

Boga (Boops boops)  10 a 10 b 

Pota (Todarodes sagittatus) a 5 5 

Cangrejo (Carcinus mediterraneus) a 5 5 

Huevina c 10 10 

Aceite de pescado 2 2 

Gelatina d  22 22 

Almidón e 3 3 

Glucosa f 3 3 
a Liofilizado. 
b Deshidratado con aire a 60°C. 
c Yema de huevo atomizada. Avícola San Isidro, S.L. (Los Belones, Cartagena, España). 
d Gelatina granulada Bloom 220. Productos Sur, S.A. (Polígono industrial Oeste, San Ginés, 

Murcia, España). 
e Almidón de patata soluble. Panreac Química S.L.U. (Castellar del Vallés, Barcelona, España). 
f Glucosa anhidra. Guinama S.L.U. (Alboraya, Valencia, España). 

 

5.2.3.  Diseño experimental, recogida y análisis de muestras 

Una vez finalizado el periodo de aclimatación, los pulpos fueron individualmente pesados (día 

0; apartado 4.1.4) y se establecieron dos grupos experimentales: grupo FDb (n=8) y grupo Mb 

(n=8), en función de la dieta suministrada. Los pesos medios al inicio del experimento fueron de 

661 ± 62 g en FDb y 696 ± 58 g en Mb. Las dietas fueron suministradas durante 56 días siguiendo 

un protocolo de alimentación semanal con dos días de ayuno (miércoles y sábados). Las tareas 

realizadas de forma rutinaria (registro de parámetros físico-químicos del agua, suministro del 

alimento y recogida del sobrante, recogida de heces) se describen pormenorizadamente en los 
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apartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.3.5. En el día 28 se realizó un muestreo biológico intermedio para 

evaluar el desempeño de las dietas y el estado de los individuos. En el último día de ensayo los 

pulpos fueron pesados y sacrificados (apartado 4.1.4). Los animales sacrificados fueron 

diseccionados para obtener muestras de tejido (glándula digestiva, músculo y animales 

completos) de acuerdo al punto 4.2.2.  La conservación y preparación, previa a los análisis, de 

las muestras obtenidas durante el periodo experimental se detalla en el punto 4.2.3. La 

composición proximal (humedad, cenizas, proteína, lípido, carbohidratos totales y cenizas 

insolubles en ácido) de dietas, heces y fracciones de tejido (glándula digestiva, músculo, carcasa) 

fue determinada por triplicado aplicando la metodología descrita en los apartados 4.5.1 y 4.5.2.  

5.2.4.  Análisis y tratamiento estadístico aplicado a los datos 

El rendimiento de las dietas fue evaluado mediante el cálculo de índices de crecimiento, ingesta, 

eficacia alimentaria y digestibilidad de nutrientes (consultar expresiones en apartados 4.4.1, 

4.4.2 y 4.4.3 y 4.4.4, respectivamente). Los resultados fueron expresados como la media ± 

desviación estándar (S.E). El análisis de diferencias entre tratamientos se realizó para dos niveles 

de significación (P=0,01 y P=0,05) y se describe en el punto 4.6 de este documento.  

 

5.3. Resultados 

El contenido proteico y mineral de la dieta Mb fue ligeramente superior a la dieta FDb (P<0,05; 

Tabla 5.2) mientras que el contenido lipídico y de carbohidratos fue semejante (P>0,05). Las 

dietas se disgregaron (WSI) de forma similar al ser sumergidas en agua de mar (P>0,05). El WSI 

fue alto en ambos casos. 
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Ambas dietas fueron aceptadas y no generaron mortalidad en ninguno de los tratamientos. La 

dieta con harina registró tasas de ingesta (AFR y SFR) y DGI superiores en comparación a la dieta 

formulada íntegramente con liofilizados (P<0,05; Tabla 5.3). Sin embargo, ambas dietas 

generaron crecimiento (AGR y SGR), eficacia alimentaria y conversión del alimento similares 

(P>0,05; Tabla 5.3). 

Tabla 5.2. Composición proximal (% peso seco) de las dietas formuladas con boga liofilizada 

(dieta FDb) y boga deshidratada a 60°C (dieta Mb). 

Dieta FDb Mb 

Humedad 43,48 ± 0,13 43,59 ± 1,00 

Proteína 66,14 ± 0,01  69,98 ± 0,31 * 

Lípido 22,17 ± 0,46                    20,19 ± 3,46 

CHOT a   5,93 ± 0,51 5,58 ± 0,07 

Ceniza   5,77 ± 0,02       6,20 ± 0,04 ** 

AIA b   0,0938 ± 0,0247  0,0920 ± 0,0118 

Energía (kJ/100g)                      2400 ± 9,5 2417 ± 71,3 

P/E (g/MJ) c 26,22 ± 0,10 28,04 ± 0,90 

WSI (%) d 44,71 ± 1,48 42,69 ± 1,09 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en ácido; 
c P/E = Relación proteína-energía; d WSI = índice de estabilidad en agua; Datos expresados 

como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05; **Significativo para P<0,01. 

 

La composición nutricional de las heces varió en función de la dieta ingerida (Tabla 5.4). Las 

heces de Mb tuvieron mayores contenidos de proteína (P<0,05) y minerales (P<0,01). El 

contenido lipídico de FDb fue más alto (P<0,05) y fue verificado in-situ en los tanques 

experimentales, por una mayor flotabilidad de las heces. Los coeficientes de digestibilidad 

aparente (ADC) de la dieta y de los nutrientes fueron superiores en el grupo Mb (P<0,01).  

Exceptuando las cenizas, ligeramente superior en el músculo de FDb (P<0,05), la composición 

nutricional en los tejidos (músculo, glándula digestiva y animal completo) fue similar entre 

tratamientos (Tabla 5.5; P>0,05). 
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Tabla 5.3. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos 

alimentados con las dietas formuladas con boga liofilizada (dieta FDb) y boga deshidratada a 

60°C (dieta Mb). 

Índice / Dieta FDb Mb 

W(g)    

    Día 0 661 ± 62  696 ± 58 

    Día 28   872 ± 102  ´ 926 ± 102 

    Día 56 1029 ± 144                      1123 ± 83 

Wg (g) 368 ± 112 426 ± 50 

AGR (g/día) 6,57 ± 2,01 7,61 ± 0,89 

SGR (%BW/día) 0,78 ± 0,19  0,85 ± 0,09 

AFR (g/día)               13,41 ± 2,07    19,47 ± 2,47 ** 

APFR (g/día) 5,01 ± 0,77       7,69 ± 0,97 ** 

ALFR (g/día) 1,68 ± 0,26       2,22 ± 0,28 ** 

SFR (%BW/día) 1,59 ± 0,14     2,14 ± 0,22 * 

FE (%)               48,31 ± 9,70                   39,22 ± 2,92 

FCR 2,15 ± 0,47 2,56 ± 0,19 

PPV (%)               16,80 ± 4,85                   16,64 ± 0,92 

LPV (%)               10,12 ± 4,44                   13,45 ± 7,07 

DGI (%)  4,34 ± 1,23    6,75 ± 1,00 * 

W = peso; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento absoluta; SGR = tasa específica 

de crecimiento; AFR = tasa de alimentación absoluta; APFR = tasa de alimentación absoluta de 

proteína; ALFR = tasa de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; 

FE = índice de eficacia alimentaria; FCR = índice de conversión; PPV = valor productivo de la 

proteína; LPV = valor productivo de lípidos; DGI = índice de la glándula digestiva.  

Datos expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05; **Significativo para P<0,01. 
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Tabla 5.4. Composición proximal (% peso seco) de las heces liofilizadas y coeficientes de 

digestibilidad aparente (%) de las dietas formuladas con boga liofilizada (dieta FDb) y boga 

deshidratada a 60°C (dieta Mb). 

  FDb Mb 

Composición proximal Proteína 17,69 ± 2,42 25,03 ± 0,04* 

 Lípido 24,46 ± 1,03 13,60 ± 1,13*  

 CHOT a 28,15 ± 3,33                    24,32 ± 1,58 

 Ceniza 29,70 ± 1,50    37,05 ± 0,44** 

 AIA b   0,7092 ± 0,1811      1,7826 ± 0,2731** 

Digestibilidad ADCdm c 86,22 ± 3,25    94,93 ± 0,72** 

 ADCprot d 96,30 ± 1,02    98,13 ± 0,27** 

 ADClip e 84,78 ± 3,67    96,49 ± 0,41** 

 ADCchot f   35,21 ± 13,68   65,90 ± 6,45** 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en 

ácido; c ADCdm = Coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca; dADCprot = 

Coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína; eADClip = Coeficiente de digestibilidad 

aparente de los lípidos; eADCchot = Coeficiente de digestibilidad aparente del material 

extraíble libre de nitrógeno; Datos expresados como la media ± S.D.* Significativo para 

P<0,05; **Significativo para P<0,01. 
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Tabla 5.5. Composición proximal (% peso seco) de las distintas fracciones de tejido del pulpo 
alimentado con dietas formuladas con boga liofilizada (dieta FDb) y boga deshidratada a 60°C 
(dieta Mb). 

Dieta FDb Mb 

Glándula digestiva (n=4)   

Humedad              62,12 ± 6,57                61,52 ± 1,61 

Proteína 43,57 ± 11,16                51,70 ± 4,14 

Lípido 44,28 ± 13,77                39,79 ± 3,68 

Lípido (g) 8,09 ± 4,87                11,21 ± 2,99 

CHOT a 8,39 ± 2,83 5,60 ± 2,42 

Ceniza 3,77 ± 1,41 2,91 ± 0,35 

Músculo (n=4)   

Humedad               81,09 ± 0,81                79,94 ± 1,18 

Proteína               81,76 ± 3,02                80,80 ± 1,46 

Lípido  2,44 ± 0,18  1,81 ± 0,72 

CHOT a  4,24 ± 3,14   7,39 ± 1,87 

Ceniza 11,56 ± 0,73 10,01 ± 0,67 

Animal completo (n=4)   

Humedad 79,66 ± 1,27 78,92 ± 1,54 

Proteína 73,55 ± 3,02 75,11 ± 5,32 

Lípido   5,89 ± 1,84   6,32 ± 1,22 

CHOT a   9,82 ± 4,12   7,53 ± 3,30 

Ceniza                10,74 ± 1,23   9,29 ± 1,34 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia. Datos expresados como la media ± 
S.D.* Significativo para P<0,05.  
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5.4. Discusión 

Este experimento probó el efecto de la aplicación de calor en el procesado (deshidratación) de 

ingredientes a ser incluidos en dietas artificiales para Octopus vulgaris. Las dietas tuvieron una 

composición basal similar a base de ingredientes secos (liofilizados, sustancias puras y 

aglomerantes; Tabla 5.1); la única diferencia fue el tratamiento de deshidratación aplicado a un 

ingrediente, la boga. Esta materia prima fue deshidratada por liofilización (dieta FDb) o por 

exposición a una corriente de aire a 60°C (dieta Mb). La dieta FDb fue establecida como control 

debido a los resultados satisfactorios obtenidos con dietas artificiales compuestas por 

liofilizados en estudios realizados con anterioridad (Morillo-Velarde et al., 2015b, 2015a). Puesto 

que la única diferencia en las dietas fue el tratamiento térmico aplicado a un ingrediente, las 

diferencias observadas en el contenido mineral y proteico de las dietas podrían atribuirse al 

tratamiento térmico aplicado, pero también a ligeros cambios en el pool de los peces empleados 

(mayor o menor presencia de espinas o tamaño de los peces).  

La alta disgregación observada en ambas dietas, que se tradujo en el ablandamiento y la pérdida 

de firmeza de los cubos de pienso suministrados, es desventajosa porque además de generar 

una pérdida importante del alimento útil, aumenta la lixiviación de nutrientes y puede llegar a 

dificultar la manipulación y la apetencia del alimento por parte de los pulpos. Sin embargo, no 

se observó una afección en la ingesta de ninguna de las dietas.  

La selección de los ingredientes incluidos en las dietas se hizo en base a la composición nutritiva 

y a los resultados obtenidos en estudios anteriores. El uso de la boga (B. boops) fue cautivador 

porque, además de presentar un balance de aminoácidos (Cerezo Valverde et al., 2013b) y un 

perfil lipídico (Cerezo Valverde et al., 2012) apropiado, es abundante en descartes pesqueros y 

granjas acuícolas (Estefanell et al., 2012b). Por ello, su procesamiento como subproducto (como 

harina de pescado) podría potenciar su uso en la industria acuícola. La inclusión de la pota 

europea (Todarodes sagittatus) en la formulación basal de las dietas se justificó por el adecuado 
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perfil lipídico (Cerezo Valverde et al., 2012) y el elevado contenido proteico (Rosa et al., 2005) 

de esta materia prima, sin despreciar los buenos resultados obtenidos en engordes realizados 

con dietas formuladas con liofilizado de pota (Morillo-Velarde et al., 2012). Sin embargo, las 

mayores tasas de crecimiento obtenidas en engordes realizados con pulpo se obtuvieron 

mediante una alimentación a base de crustáceos (Aguado Giménez  y García García, 2002; 

Quintana et al., 2008). De hecho, a parte del interés desde el punto nutricional (Cerezo Valverde 

et al., 2013b, 2012), se considera que la adición de crustáceos en la formulación de dietas 

artificiales ejerce un efecto atrayente en los pulpos. De forma similar, la huevina (yema de huevo 

atomizada) fue añadida por su gran efecto atrayente, tal y como describió Morillo-Velarde et al. 

(2012, 2015b). La glucosa se incluyó porque mejora la utilización proteica destinada al 

crecimiento (Morillo-Velarde et al., 2015a), aunque el PPV fue bajo en este experimento. Por 

último, la gelatina y el almidón se incluyeron como aglomerantes (Cerezo Valverde et al., 2008; 

Quintana et al., 2008). 

En la Fig. 5.1 se observa que la composición de macronutrientes (en peso seco) de las dietas fue 

semejante a dietas naturales, i.e. del cangrejo (Cerezo Valverde et al., 2008) o la boga  (García 

García  y Aguado Giménez, 2002). Las dietas artificiales tuvieron en torno a la mitad de la 

humedad y del contenido mineral (cenizas), en peso seco, y una energía superior a las dietas 

naturales (Fig. 5.1). Sin embargo, la P/E de FDb y Mb fue similar a la del cangrejo (29,91 g/MJ) y 

la boga (27,70 g/MJ). Estos valores se sitúan en la mitad del requerimiento (>50 g/MJ) sugerido 

por Lee (1995). Sin embargo, un estudio más reciente evidenció que valores de P/E superiores a 

31,68 g/MJ no generaron variaciones en el crecimiento (García García  y Cerezo Valverde, 2006).  
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Figura  5.1. Composición proximal (% peso seco), relación proteína-energía (P/E, g/MJ) y energía 

(KJ/100g) de dietas formuladas con boga liofilizada (FDb) o deshidratada (Mb) y dietas naturales 

de cangrejoa (Cerezo Valverde et al., 2008) y bogab (Aguado Giménez y García García, 2002).  

 

Aunque anteriormente se había observado una baja aceptabilidad en dietas hechas a base de 

harinas, las dietas suministradas en este experimento fueron aceptadas en la totalidad del 

periodo experimental y promovieron el 100 % de la supervivencia en ambos grupos. La ingesta 

de Mb fue mayor a la de FDb, pero esto no se reflejó en el crecimiento o la eficacia alimentaria. 

Sin embargo, FE y FCR estuvieron en el límite de ser estadísticamente significativos. A modo 

especulativo, esto podría indicar un mejor uso del liofilizado de boga si el ensayo hubiera tenido 

una duración más larga o si la variabilidad de los datos hubiera sido menor.   

Hasta la realización de este estudio, las dietas que incluían harinas en su formulación obtuvieron 

rendimientos notablemente más pobres a los obtenidos con dietas naturales o a otras dietas 

hechas a base de liofilizados (Estefanell et al., 2013; Querol et al., 2015a, 2014a). La ingesta 
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(10,98 g/día, en peso seco) de Mb fue superior a la observada con cangrejo (9,14 g/día; Cerezo 

Valverde et al., 2008) y boga (4,83 g/día; (García García  y Aguado Giménez, 2002). Sin embargo, 

hasta el momento no hay constancia de que se haya superado la ingesta observada por Cerezo 

Valverde et al. (2008) al alimentar con una mono-dieta de cangrejo, ≈ 50 g/día (en peso 

húmedo). La ingesta de Mb no se tradujo en mejores tasas de crecimiento que FDb. Pero en 

ningún caso el crecimiento fue similar al obtenido mediante el suministro de cangrejo, 16,23 

g/día o 1,61 %BW/día (Cerezo Valverde et al., 2008). Sin embargo, el crecimiento obtenido con 

Mb fue superior al obtenido con una dieta hecha con harina de pescado (3,63 g/día y 0,52 

%BW/día; Querol et al., 2014) o con una mezcla de harinas de krill y pescado (3,76 g/día y 0,37 

%BW/día; Querol et al., 2015). La eficacia alimentaria (FE) fue similar entre ambas dietas. La FE 

de Mb fue similar a la obtenida con cangrejo (33,95 ± 3,85 %; Cerezo Valverde et al., 2008) y 

boga (43,27 ± 5,32 %; García García  y Aguado Giménez, 2002) pero siempre inferior a la obtenida 

con otras dietas que incluyeron harina en su composición (FE > 47,01 %; Querol et al., 2014, 

2015).  

La conversión más ventajosa (FCR = 1) fue obtenida con una dieta semihúmeda a base de 

liofilizado de pota (dieta S; Morillo-Velarde et al., 2012). La conversión de las dietas (FCR) FDb y 

Mb fue similar al cangrejo (2,97 ± 0,35;Cerezo Valverde et al., 2008), pero peor que la de una 

dieta extrusionada hecha a base de harina de pescado (1,38 ± 0,33; Querol et al., 2014).  

La lixiviación de nutrientes generada por la exposición al agua durante un tiempo determinado 

es más pronunciada en dietas semihúmedas que en dietas de tipo extrusionado. Esto sugiere 

que el proceso de fabricación de las dietas podría condicionar la retención de nutrientes y 

afectar a los resultados descritos previamente. De igual forma, la reducción de la disgregación 

de las dietas, mediante el uso de aglomerantes y mezclas, también debe ser tenida en cuenta 

en el desarrollo de dietas para el engorde de pulpo.  
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El incremento de peso (Wg), en pulpos de ≈ 700 g, verificado con las dietas FDb o Mb fue similar 

al obtenido con una dieta semihúmeda a base de pota liofilizada (Wg = 401 ± 78 g; Morillo-

Velarde et al., 2012). En cambio, el Wg al alimentar a los pulpos con una dieta extrusionada 

hecha con harina de pescado fue ocho veces menor (50,9 ± 15,9 g; Querol et al., 2014).  

El valor productivo de los nutrientes (proteína y lípido) de las dietas probadas en este estudio 

fue inferior al observado con dietas naturales. Con cangrejo (Cerezo Valverde et al., 2008), el 

valor de PPV (49,01 ± 6,74 %) fue de 3 a 5 veces mayor y el de LPV (23,65 ± 3,53 %) el doble. Con 

boga (García García  y Aguado Giménez, 2002), el valor de PPV (36,48 ± 2,87 %) fue el doble, sin 

embargo el LPV (3,30 ± 0,64 %) fue tres veces menor al obtenido con FDb o Mb. 

La digestibilidad de los nutrientes (proteína, lípido y materia seca; Fig. 5.2) de las dietas 

experimentales fue similar a los obtenidos para cangrejo y boga (Mazón et al., 2007). En todos 

los casos, la digestibilidad de la proteína (ADCprot) fue superior al 95 %, destacando la elevada 

capacidad y eficacia del pulpo en digerir la fracción proteica, independientemente del tipo de 

dieta. El valor ligeramente superior del ADCprot de Mb con respecto a FDb podría ser atribuido 

a diferencias generadas por el tratamiento de deshidratación aplicado a la boga. Por otro lado, 

la elevada ingesta y excreción verificada en los pulpos alimentados con Mb podría sugerir un 

exceso de proteína en esta dieta. A pesar de que ambas dietas mostraron una composición 

proximal similar, en este estudio no se analizó el contenido de aminoácidos o ácidos grasos 

esenciales suministrados en la dieta, por lo que no se puede asegurar que no existiera algún tipo 

de deficiencia.  



﴿ Capítulo I –ón I Secci ﴾  

- 89 - 
 

A
D

C
p

ro
t

A
D

C
li
p

A
D

C
d

m

A
D

C
c
h

o
t

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

F D b M b C a n g re jo
a

B o g a
a

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 d
e

 D
ig

e
s

ti
b

il
id

a
d

 A
p

a
r
e

n
te

 (
%

)

 

Figura  5.2. Comparación de los coeficientes de digestibilidad aparente de proteína (ADCprot), 

lípido (ADClip), materia seca (ADCdm) y carbohidratos (ADCchot) obtenidos en dietas 

experimentales con liofilizado de boga (FDb) o harina de boga (Mb) y dietas naturales (cangrejo 

y boga) en condiciones de cultivo similares (Hernández y Garcia Garcia, 2004). 

 

El ADClip de la dieta Mb fue similar al obtenido con boga por Mazón et al. (2007), mientras que 

el ADClip de FDb fue inferior. Al no ser verificadas diferencias de crecimiento entre las dietas 

experimentales, con un contenido de lípidos similar, la variabilidad observada en la 

digestibilidad de este nutriente podría estar relacionada con diferencias en los perfiles de clases 

lipídicas o ácidos grasos entre ambas dietas. De hecho, Morillo-Velarde et al. (2015c) observó 

una influencia en la digestibilidad lipídica generada por la calidad de los lípidos (composición de 

clases lipídicas).  
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En este estudio el contenido total de lípidos, en la glándula digestiva y en el músculo, fue similar 

entre tratamientos (Tabla 5.5), pero no se evaluó el perfil de clases lipídica. Una mayor calidad 

o un mejor balance lipídico en la dieta FDb, en comparación a Mb, podría plantearse como una 

hipótesis.  

La digestibilidad de los carbohidratos (ADCchot) de Mb superó el doble de la obtenida en FDb. 

En este sentido, Morillo-Velarde et al. (2015a) observó una mejora en ADCchot al incluir glucosa 

(carbohidrato simple) como ingrediente en la composición basal de piensos para el engorde de 

O. vulgaris – ADCchot de 83,91 % en dietas sin glucosa a 97,56 % en dietas con glucosa– tal y 

como ya postuló O’Dor et al. (1984) – que indicó un ADCchot de 98 %. En cambio, la digestibilidad 

de carbohidratos complejos, como el almidón, fue prácticamente nula (Morillo-Velarde et al., 

2015a). Curiosamente, a pesar de que el contenido total de carbohidratos fue similar entre las 

dietas experimentales (≈ 6 % de la composición total), la ADCchot fue baja en ambas dietas, 35 

y 66 % en FDb y Mb, respectivamente, e inferior a lo observado en los estudios anteriores. Esto 

indicaría que, probablemente, el pulpo alimentado con la dieta Mb fue más eficiente en la 

metabolización de los carbohidratos (glucosa y almidón). En algunos casos, los polisacáridos 

(como el almidón) son insolubles en frío mientras que un incremento en la temperatura propicia 

la gelatinización de los mismos, provocando mejoras en la solubilidad. De hecho, en una teoría 

reciente, acerca del uso de los carbohidratos por parte de los cefalópodos, se sugiere una mayor 

inclusión de la proporción de glucosa en las dietas para garantizar la contribución de estos 

nutrientes en la manutención del metabolismo energético en estas especies (Navarro et al., 

2014). 

 El valor de DGI en FDb fue similar al obtenido con cangrejo (4,97 ± 0,25 %; Cerezo Valverde et 

al., 2008). El mayor DGI observado en Mb podría relacionarse con el aumento de la ingesta y 

una mayor acumulación de lípidos y nutrientes.  
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Hasta la realización de este estudio, el uso de liofilizados como ingredientes en las dietas para 

pulpo había generado mejores rendimientos que el uso de harinas. Sin embargo, nuestros 

resultados no apoyan esta afirmación puesto que tras 56 días de ensayo no se observaron 

diferencias en el crecimiento. Domingues et al. (2009) observó mayor crecimiento y 

supervivencia en juveniles de Sepia officinalis alimentadas con camarones procesados a baja 

temperatura. En ese estudio, los mejores resultados fueron obtenidos con camarón liofilizado (-

40˚C), en lugar de deshidratado (60˚C) o cocido (100˚C). De acuerdo con Lehninger (1997), la 

aplicación de calor a los alimentos puede generar una alteración en la conformación nativa de 

las proteínas (formación tridimensional: estructuras terciaria y secundaria). Este proceso 

también se conoce como desnaturalización, y se traduce en una reducción del valor nutricional 

y la calidad. Sin embargo, de acuerdo con el mismo autor, la estructura tridimensional colapsa a 

temperaturas superiores a los 57˚C. La harina utilizada en la dieta Mb se hizo por debajo de los 

60˚C para evitar una disminución de la calidad proteica. Por lo tanto, todo apunta a la 

importancia que tiene el control de la temperatura en la preparación de materias primas 

destinadas a ser incluidas en piensos para el engorde de pulpo. En este estudio no se observó 

una pérdida de la aceptabilidad, el crecimiento o la digestibilidad de los nutrientes mediante la 

deshidratación por debajo de los 60˚C. Además, se obtuvo un rendimiento similar entre las 

dietas hechas con harina o con liofilizado de boga.   
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5.5. Conclusiones 

 Las dietas compuestas íntegramente por ingredientes liofilizados, o sustituyendo un 10 

% de boga liofilizada por harina de boga producida a 60 °C, fueron aceptadas e ingeridas. 

Además, generaron crecimiento y heces, sin que se registrara mortalidad al final del 

periodo experimental. 

 El 10% de boga deshidratada a baja temperatura (60 °C) como ingrediente aumentó la 

tasa de ingesta de la dieta, en comparación a la dieta con la misma proporción de 

liofilizado de boga. 

 La inclusión del 10 % de boga deshidratada a 60 °C en la dieta no afectó al crecimiento 

ni la eficacia alimentaria durante un periodo experimental de 56 días. 

 El calor aplicado durante la deshidratación mejoró la digestibilidad de la dieta y de los 

nutrientes (proteína, lípidos y carbohidratos totales). 

 La sustitución del 10 % de liofilizado de boga por harina de boga producida a 60°C en la 

dieta no generó diferencias en la composición nutricional de los tejidos (glándula 

digestiva, músculo o individuos completos).  

 

 

 

 

 

Se sugiere la deshidratación a baja temperatura (60 °C) como 

método alternativo a la liofilización, para la obtención de ingredientes 

secos para ser incluidos en dietas artificiales destinadas al engorde de 

pulpo. 
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6. CAPÍTULO II: Variaciones en el perfil de clases lipídicas en materias 

primas de origen marino tras ser deshidratadas con métodos 

convencionales: liofilización o convección de aire. 

 

6.1. Introducción 

El aumento del consumo de productos procedentes del mar que ha acontecido durante las 

últimas décadas ha supuesto una fuente de alimento de calidad, importante para el sustento de 

la población mundial. Estos productos son ricos en proteína y lípidos de calidad (Tocher, 2003), 

vitaminas, minerales esenciales, aminoácidos y ácidos grasos libres. Los lípidos del pescado son 

ricos en lípidos polares – principalmente glicerofosfolípidos– y neutros – esencialmente 

triglicéridos (Tocher, 2003). Los fosfolípidos varían en la cabeza polar y en el perfil de ácidos 

grasos determinado por su procedencia, i.e. longitud de la cadena y grado de saturación (Lu et 

al., 2017, 2011). La esterificación del ácido fosfatídico (PA) con las bases colina, etanolamina, 

serina e inositol da lugar a la fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilserina (PS) 

y fosfatidilinositol (PI), que son las principales clases de lípidos polares encontradas en tejidos 

animales (Tocher, 2003). Además, los productos de origen marino también presentan ésteres 

de esterol (SE), ácidos grasos libres (FFA), cholesterol (CHO), mono- (MG) y diglicéridos (DG) en 

su composición lipídica (Cerezo Valverde et al., 2012; Hale y Brown, 1983; Tocher, 2003). 

Además de las funciones estructural y energética, los lípidos tienen un papel importante en la 

síntesis de eicosanoides, en funciones homeostáticas y de regulación, en el sistema nervioso 

central y en la sinapsis celular de mamíferos y peces (Tocher, 2003; Vance y Tasseva, 2013). Los 

lípidos marinos se diferencian de los de origen animal terrestre y vegetal por la presencia de 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (PUFA) del tipo omega-3, como EPA (20:5n-3) y 

DHA  (22:6 n-3) (Al-Saghir et al., 2004). Los PUFA omega-3 y los ácidos grasos monoinsaturados 
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(MUFA) son saludables y previenen enfermedades cardiovasculares en humanos (De Meester et 

al., 2010; Lopez-Huertas, 2010). Los fosfolípidos de origen marino son un suplemento nutricional 

conveniente porque mejoran la biodisponibilidad de los ácidos grasos omega-3 y el balance de 

EPA/DHA, además de incrementar los niveles tisulares de las clases lipídicas (Bryhn, 2009) 

mayoritarias en su composición, como PC y PE, entre otras (Cerezo Valverde et al., 2012) .  

Tal y como ocurre en otros nutrientes, los lípidos son sensibles a procesos de deterioración 

físicos, químicos y biológicos (Jacobsen et al., 2010; Velasco et al., 2010). La oxidación lipídica se 

considera uno de los principales problemas en la conservación de alimentos porque provoca una 

reducción del contenido de ácidos grasos además de la aparición de subproductos que afectan 

negativamente a la calidad nutricional (Bordoloi y Ganguly, 2014).  

La forma en la que se induce la oxidación en el pescado, o en productos marinos, a causa de la 

temperatura, el cocinado, el almacenaje o la deshidratación ha sido abordada en relación a la 

variación verificada en el perfil de los ácidos grasos, (Mnari Bhouri et al., 2010; Moussa et al., 

2014; Stephen et al., 2010), el colesterol (Al-Saghir et al., 2004; Hernández Becerra et al., 2014) 

y la degradación de lípidos polares (Hale y Brown, 1983; Nielsen et al., 2016).  

La deshidratación es un proceso comúnmente aplicado en la industria alimentaria para 

ralentizar el deterioro de los alimentos porque reduce la descomposición, conserva la calidad y 

alarga la vida útil de los productos (Barat y Grau, 2016; Bonazzi y Dumoulin, 2011; Ratti, 2001; 

Sabarez, 2016). Además, la reducción/eliminación del contenido de agua controla el crecimiento 

de microorganismos, reduce la actividad química e inhibe el deterioro enzimático de los 

alimentos (Bonazzi y Dumoulin, 2011). La deshidratación puede hacerse aplicando calor o frío. 

Normalmente, se hace exponiendo el producto a una convección de aire caliente (Barat y Grau, 

2016; Sabarez, 2016). Este proceso causa una contracción que genera cambios estructurales y 

fisicoquímicos irreversibles que alteran la calidad previa. Por otro lado, la liofilización elimina la 

humedad a temperaturas muy bajas, mediante la sublimación del contenido de agua congelado 
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en condiciones de baja presión (Sabarez, 2016). En estas condiciones (temperatura y presión 

bajas) la reacciones químicas se paran y tanto la estructura como el volumen previo del producto 

no se ven afectados (Ratti, 2001). Por ello, aunque sea caro y esté poco extendido a escala 

industrial, se considera el mejor proceso de deshidratación para obtener productos de elevada 

calidad, en comparación a otros procesos de deshidratación de menor coste (Barat y Grau, 2016; 

Bonazzi y Dumoulin, 2011; Ratti, 2001).  

El uso de productos de origen marino como materias primas para producir ingredientes secos 

es común en la industria alimentaria. Normalmente, la fabricación de estos ingredientes 

requiere del procesado de las materias primas (limpieza y troceado) antes de su deshidratación 

y posterior almacenaje. La producción de harina de pescado es un claro ejemplo además de la 

base de la acuicultura actual.  La harina de pescado se obtiene por exposición de las materias 

primas (pescado) a altas temperaturas: por encima de 90 °C durante el secado, y a unos 100 °C 

para evitar la aglomeración y formación de grumos (FAO, 1986; Windsor, 2001). Por ello, en este 

trabajo se analizó el perfil de clases lipídicas en muestras de origen marino (especies de 

cefalópodo, crustáceo y peces) en fresco (descongeladas) y se comparó con el perfil obtenido 

en las mismas muestras deshidratadas (liofilización o secado a 60˚C o 100˚C) para evaluar las 

variaciones respecto al valor nutricional inicial, obtenido a partir de materias primas congeladas. 

 

6.2. Materiales y métodos 

6.2.1. Preparación y almacenaje de muestras 

En este estudio no se realizó ningún procedimiento con animales vivos. Las especies 

seleccionadas, diez muestras (molusco cefalópodo, crustáceo y varios peces; Tabla 6.1), fueron 

especies mediterráneas comúnmente explotadas en la Región de Murcia, sureste de España. Las 

muestras procedentes de la pesca local (Id. 1,2, 4-10) fueron preparadas en el IMIDA: de los 
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cefalópodos los individuos enteros sin vísceras (manto, brazos y aletas); de los crustáceos la 

porción comestible (carne del interior de las pinzas y del interior del caparazón, incluyendo 

branquias y gónadas, descartando únicamente las estructuras esqueléticas); y de los peces los 

filetes y la columna vertebral (descartando cabeza, vísceras aletas en individuos de talla grande, 

o enteros en individuos de talla pequeña). La única muestra procedente de la industria 

conservera (Id. 3) consistió en manto de pota limpio.  

Se prepararon tres réplicas verdaderas de 300 g (cada una de ellas formada por un mínimo de 

cuatro individuos) de cada una de las muestras (Fig. 6.1). Posteriormente fueron trituradas hasta 

obtener una pasta homogénea y se dividieron en cuatro porciones de 60-70 g, que fueron 

envasadas al vacío (LeaderVac V 500, TecSelor S.L., Lorca, España) de forma independiente. 

Finalmente, las muestras fueron conservadas a -80 ˚C (Ultra-freezer Thermo Scientific REVCO 

VALUE PLUS, Thermo Electron Corporation, Asheville, NC, USA) hasta ser deshidratadas. Los 

tratamientos experimentales correspondientes fueron aplicados a las muestras y la extracción 

de lípidos se hizo en un transcurso máximo de seis meses, a partir de la preparación descrita 

anteriormente.  

 

Figura  6.1. Procesado, preparación y deshidratación de muestras. 
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Tabla 6.1. Muestras procedentes del Mar Mediterráneo seleccionadas para determinar las clases lipídicas en fresco y tras aplicar varios métodos de 

deshidratación.  

Id. Grupo/Especie Nombre común Muestra a 
Fecha de 

recogida/Origen b 
n c Peso fresco ±SD (g) 

Ubicación de 

deshidratación 

 MOLUSCO       

1 Todarodes sagittatus Pota MAF Abril-15 / F 30 86,8±49,2 Laboratorio IMIDA  

2 Todarodes. sagittatus Pota WA  Enero-Abril-14 / F >100 29,5-221,6 Empresa Vegenat S.A  

3 Todarodes. sagittatus Pota M Mayo-14 / CI >100 100,0-400,0 Empresa Vegenat S.A 

 
 

CRUSTÁCEO 
      

4 Carcinus mediterraneus Cangrejo verde EP Abril-15 / F 96 31,9±9,3 Laboratorio IMIDA 

 
 

PEZ 
      

5 Boops boops Boga WHF Abril-15 / F 22 75,0±40,3 Laboratorio IMIDA 

6 Sardinella aurita Alacha WHF Abril-15 / F 36 115,6±25,7 Laboratorio IMIDA 

7 Scorpaena porcus Rascasa WHF Abril-15 / F 22 125,6±37,4 Laboratorio IMIDA 

8 Serranus cabrilla Cabrilla WHF Abril-15 / F 30   32,1±27,4 Laboratorio IMIDA 

9 Trachinus draco Pez araña WHF Abril-15 / F 17 137,8±58,0 Laboratorio IMIDA 

10 Helicolenus dactylopterus Rubio WHF Abril-15 / F 21   76,3±20,3 Laboratorio IMIDA 
aMAF: Manto, brazos y aletas; WA: Animal completo; M: Manto; EP: Porción comestible; WHF: Sin cabeza y aletas; bF: Pesca; CI: Industria conservera. c 

Número total de animales utilizados. 
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6.2.2. Tratamientos aplicados a las muestras  

Los tratamientos aplicados en este estudio fueron: congelado (control) y deshidratación, hasta 

peso constante, por liofilización (-54 ̊ C en un HETO PowerDry LL3000, Allerød, Dinamarca) o por 

exposición a corriente de aire caliente a 60 ˚C o 100 ˚C en una estufa (Heraeus Typ. UT12, 

Langenselbold, Alemania). 

6.2.2.1. Muestras de origen marino 

Cada una de las cuatro bolsas de 60-70 g procedentes de cada una de las tres réplicas 

establecidas para cada muestra (Id. 1, 4-10) fueron tratadas en el laboratorio del IMIDA de 

acuerdo a los cuatro tratamientos descritos (Fig. 6.1). Además, las muestras de pota 

correspondientes a los Id. 2 y 3 (Tabla 6.1) fueron liofilizadas a escala comercial por la empresa 

Vegenat. S.A (Pueblonuevo del Guadiana, Badajoz, España).  

6.2.2.2. Estándares de lípidos puros 

Para evaluar la degradación de las diferentes clases de lípidos, sin interferencias generadas por 

la presencia de otros lípidos, los cuatro tratamientos descritos anteriormente fueron aplicados 

a estándares puros polares de PC, PS y PE; y a estándares puros neutros de CHO, FFA y TG 

(Larodan Fine Chemicals, Malmo, Suecia). 

6.2.3. Método analítico y determinación de clases lipídicas 

La humedad (Método n° 930.15; AOAC, 2012) se obtuvo secando las muestras a 105,0 ± 1,0 °C 

durante 24 horas en una estufa (Heraeus Typ. UT12), hasta peso constante. Para determinar el 

contenido total de lípidos (TL) se utilizaron 2 gramos de muestra húmeda (descongelado) o 0.7 

g de muestra seca (deshidratados). El contenido de lípido (Método n° 920.39; AOAC, 2012) fue 

obtenido utilizando éter etílico en un extractor (SOXTEC AVANTI 2058). 

El perfil de clases lipídicas, en las muestras y los estándares puros, fue determinado tal y como 

se describe en el punto 4.5.3. 
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6.2.4. Análisis de los datos 

El total de lípidos fue expresado como la media y la desviación estándar (SD) de tres réplicas, en 

gramos por cada 100 gramos en peso seco (g/100g dw). La distribución de las clases de lípidos 

se expresó en porcentaje con respecto del total del área detectada en el densitómetro. Los 

porcentajes totales de lípidos polares (TPL) o neutros (TNL) corresponden a la suma de las clases 

lipídicas incluidas en cada grupo. PS y PI fueron unificadas y expresadas como PS+PI.  

La evaluación estadística del perfil de lípidos obtenido en las distintas muestras se hizo mediante 

el análisis de la varianza de una vía (ANOVA; P<0,05) y las pruebas post-hoc HSD de Tukey y 

Games-Howell (McDonald, 2014), tal y como se detalla en el apartado 4.6 de este documento. 

Además, la interpretación integrada, en función del tratamiento aplicado a las muestras, se 

realizó mediante dos análisis de componentes principales (PCA) independientes. En uno se 

agruparon las muestras de cefalópodos y crustáceos, y en otro todas las muestras de pescado.  

 

 

6.3. Resultados 

6.3.1. Humedad 

La humedad de todas las muestras congeladas estuvo entre el 74,51 y 79,73 % (Tabla 6.2). Los 

métodos de deshidratación aplicados fueron efectivos: redujeron la humedad de las muestras 

por debajo del 8 %: 2,3-7,9 % en liofilizados, 1,9-7,5 % a 60 °C y 0,1-4,6 % a 100 °C (Tabla 6.2). 

En general las muestras deshidratadas a 100 °C presentaron menores contenidos de agua que 

los otros tratamientos (P<0,05), a excepción de algunas muestras de pescado (Id. 5 y 8). 

6.3.2. Contenido total de lípidos 

El contenido total de lípidos (TL) en las muestras varió entre 1,5 y 15,9 g/ 100 g, sin que éste 

fuera afectado por el tratamiento de deshidratación aplicado (P>0,05; Tabla 6.2). La variabilidad 
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observada entre las muestras de pota (Id. 1 vs. 3; P<0,05) se debe al origen de las materias 

primas (pesca local e industria conservera), además de las fracciones incluidas, i.e. manto, 

brazos y aletas, o sólo manto, respectivamente (Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.2. Humedad y contenido total de lípidos (TL), en peso seco, de las muestras. 

Id. 
 

Muestra 
 

Tratamiento 
 

Humedad 
(g/100g) 

Lípido 
(g/100g dw) 

 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Pota (Todarodes sagittatus) 

Congelado 79,27±0,17 a 3,33±0,40 a 
Liofilizado 6,20±1,25 b 4,81±0,26 ab 
60ºC 6,77±0,91 b 5,41±0,37 ab 
100ºC 1,64±0,30 c 5,56±0,41 ab 

2 Liofilizado 6,67±0,21 b 7,44±0,15 ab 

3 Liofilizado 6,06±0,32 b 10,46±5,20 b 

4 Cangrejo verde (Carcinus mediterraneus) 

Congelado 78,46±1,53 a 14,91±5,59 
Liofilizado 7,87±0,14 b 13,60±0,49 
60ºC 7,55±0,63 b 15,94±1,76 
100ºC 1,80±0,32 c 14,39±1,99 

5 Boga (Boops boops) 

Congelado 74,82±1,20 a 9,85±1,90 
Liofilizado 2,63±0,29 b 9,77±2,31 
60ºC 2,18±0,16 b 9,97±2,59 
100ºC 4,65±0,27 c 10,26±3,07 

6 Alacha (Sardinella aurita) 

Congelado 75,30±0,59 a 5,27±1,98 
Liofilizado 3,51±0,27 b 6,81±0,33 
60ºC 3,89±1,22 b 4,49±2,36 
100ºC 1,41±0,67 c 4,49±1,82 

7 Rascasa (Scorpaena porcus) 

Congelado 79,73±1,14 a 1,47±0,30 
Liofilizado 3,61±0,26 b 1,60±0,29  
60ºC 2,21±0,34 c 2,54±0,40  
100ºC 0,10±0,27 d 2,41±0,24  

8 Cabrilla (Serranus cabrilla) 

Congelado 76,91±0,43 a 5,54±1,13 
Liofilizado 4,25±0,19 b 4,24±0,32 
60ºC 2,15±0,32 c 4,29±0,46 
100ºC 4,24±0,48 b 3,89±0,23 

9 Pez araña (Trachinus draco) 

Congelado 74,51±2,75a 5,51±1,90 
Liofilizado 2,28±0,25 b 5,14±1,71 
60ºC 2,47±0,81 b 6,64±1,38 
100ºC 0,41±0,23 b 6,24±1,95 

10 
Rubio 
(Helicolenus dactylopterus) 

Congelado 76,69±0,97 a 7,61±2,09 
Liofilizado 4,19±0,56 b 5,71±1,35 
60ºC 1,87±0,37 c 6,05±1,65 
100ºC 0,12±0,12 d 5,34±2,06 

Datos expresados como media ± SD. Superíndices distintos indican diferencias significativas 
(P<0,05) entre los tratamientos de la misma Id.  
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6.3.3. Efecto de la deshidratación en estándares puros 

La liofilización no afectó el perfil lipídico inicial de los estándares puros mientras que la aplicación 

de calor modifició dicho perfil (Fig. 6.2). A baja temperatura (60 °C) se conservó el 88-98 % y el 

95-100 % de los perfiles de lípidos polares y neutros, respectivamente. En cambio, a alta 

temperatura (100 °C) las variaciones fueron de mayor magnitud y los rangos de conservación 

fueron de 27-98 % y 22-52 % en los perfiles polar y neutro, respectivamente. En términos 

generales, la rotura de los estándares polares (PC, PS y PE) dio lugar a otras clases polares y 

neutras, mientras que los estándares neutros (CHO, FFA y TG) se descompusieron en otras clases 

neutras (Fig. 6.2). 

Los cambios producidos en PC fueron mínimos (Fig. 6.2). La deshidratación de PC a 60 °C generó 

una proporción despreciable de LPC (≈ 0,1 %). En cambio, aunque el 98,5 % de PC fue conservado 

tras el secado a 100 °C, la proporción de LPC fue diez veces mayor y también se generó FFA.  

A 60 °C la PS se conservó en un 90 % y apareció PA (≈10 %), mientras que a alta temperatura 

(100 °C) se generó una elevada proporción de clases de lípidos neutros (en torno al 50 % de MG, 

DG y principalmente FFA, con ≈29 % ), PA (≈ 22 %; Fig. 6.2). 

La deshidratación a baja temperatura produjo una pérdida de PE del 12 % y generó la aparición 

de otras clases polares (principalmente PA, ≈4,4 %) y neutras en baja proporción (MG, DG y FFA, 

≈4,5 %), mientras que a 100 °C la proporción de neutros se incrementó de forma notable (41,7 

%; Fig. 6.2).  

El CHO no se vio afectado por ninguno de los tratamientos térmicos de deshidratación (Fig. 6.2). 

La aplicación de calor en FFA generó la aparición de mono- y di-glicéridos (73 % MG y 5 % DG) a 

100 °C (Fig. 6.2). La deshidratación a 60˚C no produjo cambios en TG, mientras que a 100 ˚C se 

descompuso en DG (25%), MG (18 %) y FFA (6 %). 
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Figura  6.2. Composición de clases lipídicas (% de lípidos totales) en estándares puros de lípidos 

polares (fostatidilcolina – PC, fosfatidilserina – PS- y fosfatidiletanolamina – PE) y neutros 

(colesterol –CHO, ácidos grasos libres –FFA- y triglicéridos –TG) tras ser deshidratados por 

liofilización o corriente de aire caliente a 60˚C y 100˚C.  
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6.3.4. Efecto de la deshidratación en muestras de origen marino 

6.3.4.1. Clases lipídicas identificadas 

Los cromatogramas mostraron catorce bandas comunes en muestras de cefalópodos, 

crustáceos y peces: ocho clases polares (LPC, SM, PC, LPE, PS, PI, PA y PE), una banda difusa 

entre PE y MG asociada a pigmentos denominada “Otros lípidos polares” (UPL) y seis bandas 

neutras (MG, DG, CHO, FFA, TG y SE; Fig. 6.3). Además, en las muestras de crustáceo se verificó 

la aparición de otra banda localizada entre TG y SE, referida como “Otros lípidos neutros” (UNL; 

Fig. 6.3.b).  

Figura  6.3. Cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC) de pota (a), cangrejo verde 

(b) y rascasa (c) obtenidas de muestras congeladas (F), liofilizadas (Fd) y deshidratadas a baja 

(60˚C) o a alta (100˚C) temperatura.  

 

6.3.4.2. Total de lípidos polares y neutros 

La reducción de lípidos polares fue verificada en todas las muestras deshidratadas con calor (60 

°C y 100 °C; Fig. 6.3), i.e. menor densidad y número de bandas. La proporción de lípidos polares 

y neutros mostró una relación inversa en todas las muestras analizadas, además de una gran 

variabilidad en función de la especie y el tratamiento de deshidratación.  
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El contenido de lípidos polares (TPL) en las muestras de cefalópodo (pota, Todarodes sagittatus) 

de las muestras liofilizadas a pequeña escala en el IMIDA (68,5-73,7 %; Id. 1 y 3) y deshidratadas 

a 60 °C (61,4 %) fue similar al observado en muestras congeladas (68,6 %); mientras que la 

deshidratación a 100 °C produjo una reducción en la proporción de lípidos polares (41,26 %; 

P<0,05; Tabla 6.3). Sin embargo, el contenido polar (TPL) en la pota liofilizada a gran escala por 

una empresa comercial (Id. 2) fue bajo (28,23 %) y tuvo mayor similitud con lo obtenido en 

nuestras instalaciones tras deshidratar la muestra a alta temperatura.  

En las muestras de crustáceo (cangrejo Carcinus mediterraneus; 3,92-16,20 % de lípidos polares 

y 80,33-94,94 % de lípidos neutros considerando todos los tratamientos; Id. 4, Tabla 6.4), el 

contenido polar fue similar entre muestras congeladas y liofilizadas (P>0,05). Sin embargo, 

ambos tratamientos con calor (60 °C o 100 °C) generaron una importante reducción del 

contenido polar, con valores por debajo del 10 %. 

Las muestras congeladas de varias especies de peces (Id. 5-10; Tablas 6.5 – 6.10) tuvieron una 

elevada proporción de lípidos polares (27,4-50,9 %). La liofilización generó una reducción leve 

del contenido polar (P<0,05; Id. 4, 7 y 8; Tablas 6.4, 6.7 y 6.8, respectivamente) a la vez que se 

incrementó el contenido de lípidos neutros (P<0,05; Id. 7 y 8). La deshidratación a baja 

temperatura redujo de forma leve el contenido lipídico polar (16,9-40,4 %), en comparación al 

congelado (P<0,05; Id. 5, 7 y 8; Tablas 6.5, 6.7 y 6.8, respectivamente), pero conservó los valores 

obtenidos mediante liofilización. En cambio, la deshidratación a alta temperatura generó una 

disminución destacable del contenido polar (5,1-23,6 %) en todas las muestras de pescado, en 

comparación al resto de tratamientos. 



﴿ Capítulo II –ón I Secci ﴾  

- 107 - 
 

 

 

Tabla 6.3. Perfil de clases lipídicas (% total de lípido) en las muestras de pota (Todarodes sagittatus) congeladas, liofilizadas y deshidratadas por 

exposición a aire caliente a 60 ˚C y a 100 ˚C.  

ID 1 2   3   

Especie   Todarodes sagittatus*  T.sagittatus**   T.sagittatus***   

Tratamiento Congelado Liofilizado 60 ˚C 100 ˚C Liofilizado   Liofilizado   

LÍPIDOS POLARES (PL)                               

LPC  -     -    4,69 ± 0,23 a 6,06 ± 1,56 a 0,61 ± 0,29 b 1,83 ± 0,54 b 

SM 2,10 - 0,11 ab 1,85 ± 0,71 a 2,00 ± 0,11 ab 2,35 ± 0,55 ab 1,47 ± 0,27 a 3,28 ± 0,64 b 

PC 28,55 ± 0,99 a  32,57 ± 1,72 a  32,01 ± 2,44 a 11,50 ± 3,84 b 12,24 ± 1,83 b 37,45 ± 6,05 a 

LPE  -     -    1,24 ± 0,22 a 0,43 ± 0,26 a  -    4,45 ± 1,14 b 

PS+PI 12,52 ± 1,26 a 8,99 ± 0,77 b 10,48 ± 1,52 ab 3,48 ± 0,75 cd 4,43 ± 0,78 c 1,73 ± 0,18 d 

PE 25,46 ± 4,41 a 25,16 ± 1,07 a 12,95 ± 0,63 b 13,96 ± 0,42 cd 9,48 ± 0,34 d 19,20 ± 1,95 c 

OPL  -     -    5,29 ± 0,63 ab 3,48 ± 0,44 a  -    5,77 ± 1,68 b 

LÍPIDOS NEUTROS (NL)                               

MG 4,72 ± 1,75 ac 2,71 ± 0,19 ab 0,92 ± 0,11 b 9,35 ± 1,23 d 6,39 ± 0,05 c 2,09 ± 0,06 b 

DG 0,33 ± 0,30 a  -     -    3,56 ± 1,33 b  -     -    

CHO 24,95 ± 0,35 a 25,28 ± 1,31 a 22,07 ± 3,60 ab 21,24 ± 2,00 b 20,28 ± 0,51 b 17,09 ± 1,44 c 

FFA 1,68 ± 0,80 a 3,44 ± 0,17 a 14,08 ± 2,25 b 22,09 ± 1,51 c 26,77 ± 0,38 d 10,42 ± 1,39 e 

TG 0,16 ± 0,14 a  -    1,53 ± 0,17 b 0,49 ± 0,47 a  -    0,66 ± 0,33 a 

SE  -     -     -    7,60 ± 2,10 a 18,32 ± 0,67 b  -    

TOTALES                         

TPL 68,63 ± 3,55 a 68,56 ± 1,11 a 61,40 ± 3,48 a 41,26 ± 6,16 b 28,23 ± 0,87 c 73,70 ± 8,66 a 

TNL 31,83 ± 1,05 a 31,43 ± 1,10 a 38,60 ± 4,27 b 64,31 ± 2,85 c 71,76 ± 0,76 d 30,26 ± 2,15 a 

* Manto, brazos y aletas; materia prima procedente de pesquerías locales; deshidratación hecha en el IMIDA, ** Animales completos; materia prima  

procedente de pesquerías locales; deshidratación hecha en la empresa Vegenat S.A. *** Manto; materia prima procedente de la industria conservera; 

deshidratación hecha en la empresa Vegenat S.A. Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de la misma 

clase lipídica.  
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Tabla 6.4. Perfil de clases lipídicas (% total de lípido) en las muestras de cangrejo verde (Carcinus mediterraneus) 

congeladas, liofilizadas y deshidratadas por exposición a aire caliente a 60 ˚C y a 100 ˚C. 

ID 4 

Especie   Carcinus mediterraneus 

Tratamiento Congelado Liofilizado 60 ˚C 100 ˚C 

LÍPIDOS POLARES (PL)                     

LPC 0,85 ± 0,35 a 1,29 ± 0,28 a 2,10 ± 0,39 b  -    

SM 1,56 ± 0,02   1,76 ± 0,01   2,12 ± 0,11    -    

PC 6,42 ± 0,68 a 9,13 ± 1,42 b 2,57 ± 0,57 c 1,95 ± 0,76 c 

PS+PI 1,28 ± 0,65   1,69 ± 0,32   0,79 ± 0,03   1,85 ± 1,55   

PA  -     -    0,29 ± 0,27 a 0,13 ± 0,23 b 

PE 3,06 ± 0,09 a 2,33 ± 0,03 b 0,74 ± 0,33 c  -    

OPL 0,85 ± 0,14 a  -    1,26 ± 0,21 b  -    

LÍPIDOS NEUTROS (NL)                     

MG 6,10 ± 1,42 ab 8,67 ± 0,61 b 5,11 ± 0,59 a 13,22 ± 1,50 c 

DG 6,05 ± 1,57 a 1,04 ± 0,21 b 0,95 ± 0,07 b 1,30 ± 0,05 b 

CHO 6,68 ± 1,64 a 2,54 ± 0,92 b 1,86 ± 0,39 b 0,97 ± 0,45 b 

FFA 40,00 ± 4,67 a 42,98 ± 1,29 a 27,53 ± 0,73 b 21,08 ± 1,17 c 

TG 24,17 ± 2,97 a 10,17 ± 4,49 b 41,97 ± 0,98 c 41,39 ± 3,17 c 

SE 4,41 ± 1,44 a 12,33 ± 0,14 b 8,67 ± 1,15 c 13,91 ± 1,86 b 

ONL 2,98 ± 0,42 a 2,61 ± 0,46 a 5,47 ± 0,35 b 3,10 ± 0,05 a 

TOTALES                 

TPL 13,49 ± 2,46 a 16,20 ± 0,06 a 9,01 ± 0,51 b 3,92 ± 2,10 c 

TNL 90,40 ± 5,71 a 80,33 ± 3,72 b 91,56 ± 1,27 a 94,94 ± 1,80 a 

Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de la misma clase lipídica. 

 



﴿ Capítulo II –ón I Secci ﴾  

- 109 - 
 

 

Tabla 6.5. Perfil de clases lipídicas (% total de lípido) en las muestras de boga (Boops boops) congeladas, 

liofilizadas y deshidratadas por exposición a aire caliente a 60 ˚C y a 100 ˚C. 

ID 5 

Especie   Boops boops 

Tratamiento Congelado Liofilizado 60 ˚C 100 ˚C 

LÍPIDOS POLARES (PL)                     

LPC 1,74 ± 0,18 ab 1,17 ± 0,28 a 2,51 ± 0,68 b 1,83 ± 0,47 ab 

SM 1,99 ± 0,15 ab 0,74 ± 0,19 a 1,19 ± 1,05 ab 2,06 ± 0,21 b 

PC 15,44 ± 1,80 a 8,33 ± 1,03 b 6,56 ± 1,53 b 3,18 ± 0,65 c 

LPE 0,53 ± 0,92    -    0,54 ± 0,47    -    

PS+PI 1,90 ± 0,14   1,26 ± 0,39   3,14 ± 2,45   0,39 ± 0,67   

PA 0,22 ± 0,38 a 1,33 ± 0,45 b 0,77 ± 0,27 ab  -    

PE 5,91 ± 0,47 a 1,47 ± 0,43 b 1,80 ± 0,48 b 1,15 ± 0,24 b 

OPL 0,53 ± 0,23   0,50 ± 0,22   0,36 ± 0,33    -    

LÍPIDOS NEUTROS (NL)                     

MG 3,03 ± 0,18 a 8,09 ± 0,68 b 3,91 ± 0,32 a 13,26 ± 1,52 c 

DG 3,13 ± 0,04 a 2,28 ± 0,78 ab 1,41 ± 0,22 b 3,66 ± 0,85 a 

CHO 5,68 ± 0,40 a 9,21 ± 1,55 ab 11,12 ± 2,42 b 15,28 ± 1,16 c 

FFA 19,70 ± 4,04 a 12,22 ± 1,72 b 15,76 ± 0,35 ab 12,02 ± 2,72 b 

TG 36,21 ± 5,69 a 47,09 ± 7,46 ab 52,82 ± 2,44 b 42,33 ± 4,81 ab 

SE 4,00 ± 0,43 a 1,27 ± 0,34 b 1,55 ± 0,87 b 3,28 ± 1,24 ab 

TOTALES                 

TPL 28,26 ± 1,09 a 14,80 ± 2,29 bc 16,87 ± 4,43 b 8,60 ± 1,14 c 

TNL 71,76 ± 1,11 a 80,15 ± 7,45 ab 86,56 ± 2,75 bc 91,40 ± 1,15 c 

Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de la misma clase lipídica. 
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Tabla 6.6. Perfil de clases lipídicas (% total de lípido) en las muestras de alacha (Sardinella aurita) congeladas, 

liofilizadas y deshidratadas por exposición a aire caliente a 60 ˚C y a 100 ˚C. 

ID 6 

Especie   Sardinella aurita 

Tratamiento Congelado Liofilizado 60 ˚C 100 ˚C 

LÍPIDOS POLARES (PL)                              

LPC 2,10 ± 1,40 ab 1,01 ± 0,71 a 4,42 ± 0,99 b 2,21 ± 0,11 ab 

SM 1,45 ± 0,27 a 1,67 ± 0,48 a 1,63 ± 0,34 a 0,37 ± 0,34 b 

PC 22,65 ± 2,47 a 22,01 ± 1,58 a 18,07 ± 3,52 a 1,82 ± 0,51 b 

LPE  -     -    0,43 ± 0,06   1,00 ± 0,53   

PS+PI 3,42 ± 1,43 a 2,14 ± 0,67 ab 2,06 ± 0,22 ab 1,06 ± 0,10 b 

PE 12,66 ± 1,14 a 5,30 ± 0,18 b 4,75 ± 0,14 b 0,37 ± 0,10 c 

OPL  -     -    3,23 ± 0,34 a 2,03 ± 0,26 b 

LÍPIDOS NEUTROS (NL)                     

MG 6,46 ± 0,06 a 6,85 ± 0,83 a 5,10 ± 1,09 a 15,97 ± 4,70 b 

DG 3,54 ± 0,53   1,98 ± 0,87   1,41 ± 0,11   2,65 ± 1,68   

CHO 7,28 ± 1,56 ab 7,92 ± 0,91 b 5,46 ± 0,06 a 11,06 ± 0,14 c 

FFA 14,81 ± 3,84 ab 10,52 ± 3,61 b 14,07 ± 0,60 b 22,41 ± 2,32 a 

TG 35,10 ± 0,78 a 23,50 ± 1,47 b 35,47 ± 0,02 a 34,22 ± 3,17 a 

SE  -    8,51 ± 0,73   6,20 ± 0,96   7,28 ± 1,33   

TOTALES                 

TPL 42,27 ± 6,30 a 32,13 ± 2,64 a 34,58 ± 5,09 a 8,86 ± 1,02 b 

TNL 67,18 ± 4,77 a 59,27 ± 6,31 a 67,70 ± 1,76 a 93,58 ± 3,50 b 

Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de la misma clase lipídica. 
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Tabla 6.7. Perfil de clases lipídicas (% total de lípido) en las muestras de rascasa (Scorpaena porcus) congeladas, 

liofilizadas y deshidratadas por exposición a aire caliente a 60 ˚C y a 100 ˚C. 

ID 7 

Especie   Scorpaena porcus 

Tratamiento Congelado Liofilizado 60 ˚C 100 ˚C 

LÍPIDOS POLARES (PL)                     

LPC 0,67 ± 0,18 ab 0,23 ± 0,11 a 2,02 ± 0,91 b 3,50 ± 0,51 c  

SM 3,29 ± 0,58 a  3,97 ± 0,56 a 3,31 ± 0,45 a 1,33 ± 0,37 b 

PC 32,81 ± 2,56 a 26,32 ± 0,36 b 20,44 ± 0,97 c 13,32 ± 0,42 d 

LPE  -     -    1,10 ± 0,09    -    

PS+PI 3,32 ± 0,47 ab 3,77 ± 0,07 a 2,93 ± 0,14 b 1,25 ± 0,11 c  

PE 10,64 ± 0,56 a 4,89 ± 0,58 b 5,82 ± 0,19 c 0,25 ± 0,08 d 

OPL 0,19 ± 0,14 a  -    2,54 ± 0,24 b 3,94 ± 0,05 c  

LÍPIDOS NEUTROS (NL)                     

MG 2,72 ± 0,34 a 11,85 ± 0,89 b 0,70 ± 0,08 c 9,22 ± 0,05 d 

DG  -     -     -    0,98 ± 0,28   

CHO 12,84 ± 2,16 a 17,43 ± 1,17 b 13,77 ± 1,00 ab 16,52 ± 1,74 ab 

FFA 18,05 ± 4,12   18,10 ± 2,12   17,76 ± 2,59   15,59 ± 0,29   

TG 15,23 ± 4,72 a 13,06 ± 2,04 a 29,61 ± 2,88 b 34,60 ± 2,23 b 

SE 0,35 ± 0,18   0,38 ± 0,19             

TOTALES                 

TPL 50,93 ± 1,88 a 39,18 ± 0,51 b 38,16 ± 0,79 b 23,58 ± 1,41 c  

TNL 49,19 ± 2,02 a 60,82 ± 3,31 b 61,84 ± 0,79 b 76,91 ± 1,59 c  

Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de la misma clase lipídica. 
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Tabla 6.8. Perfil de clases lipídicas (% total de lípido) en las muestras de cabrilla (Serranus cabrilla) congeladas, 

liofilizadas y deshidratadas por exposición a aire caliente a 60 ˚C y a 100 ˚C. 

ID 8 

Especie   Serranus cabrilla 

Tratamiento Congelado Liofilizado 60 ˚C 100 ˚C 

LÍPIDOS POLARES (PL)                     

LPC 0,81 ± 0,36 a 0,31 ± 0,12 a 2,45 ± 0,14 b 3,86 ± 0,19 c 

SM 1,35 ± 0,23 ab 2,28 ± 0,42 c 1,46 ± 0,14 b 0,71 ± 0,26 a 

PC 26,67 ± 0,96 a 24,88 ± 0,96 ab 22,83 ± 0,91 b 11,95 ± 0,75 c 

LPE  -     -    1,98 ± 0,80    -    

PS+PI 0,74 ± 0,24 a 1,36 ± 0,30 b 1,80 ± 0,08 b 0,17 ± 0,09 c 

PE 11,68 ± 1,10 a 5,23 ± 1,06 b 6,73 ± 1,57 b 0,36 ± 0,27 c 

OPL 0,68 ± 0,22 a 0,80 ± 0,38 a 3,20 ± 0,38 b 2,94 ± 1,11 b 

LÍPIDOS NEUTROS (NL)                     

MG 2,50 ± 0,32 a 6,44 ± 0,70 b 2,28 ± 0,25 a 8,07 ± 0,79 c 

DG 4,22 ± 0,45 a 2,88 ± 0,70 bc 1,79 ± 0,26 c 3,57 ± 0,36 ab 

CHO 11,91 ± 1,25 a 14,49 ± 0,62 b 13,02 ± 1,11 ab 18,05 ± 0,50 c 

FFA 14,88 ± 1,96   16,28 ± 0,90   13,27 ± 0,24   15,07 ± 1,34   

TG 22,76 ± 2,87 ab 19,63 ± 2,96 a 26,17 ± 1,04 bc 30,25 ± 1,55 c 

SE 1,79 ± 0,23 a 4,37 ± 1,31 b 3,03 ± 0,63 ab 3,87 ± 0,33 b 

TOTALES                 

TPL 41,94 ± 0,74 a 34,86 ± 1,90 b 40,44 ± 1,67 a 19,98 ± 2,26 c 

TNL 58,06 ± 0,75 a 64,09 ± 2,54 b 59,56 ± 1,67 ab 80,02 ± 2,25 c 

Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de la misma clase lipídica. 
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Tabla 6.9. Perfil de clases lipídicas (% total de lípido) en las muestras de pez araña (Trachinus draco) congeladas, 

liofilizadas y deshidratadas por exposición a aire caliente a 60 ˚C y a 100 ˚C. 

ID 9 

Especie   Trachinus draco 

Tratamiento Congelado Liofilizado 60 ˚C 100 ˚C 

LÍPIDOS POLARES (PL)                     

LPC 1,44 ± 0,57 a 0,19 ± 0,33 a 3,06 ± 0,81 b 1,19 ± 0,40 a 

SM 0,65 ± 0,06   1,00 ± 0,86   0,73 ± 0,63    -    

PC 17,08 ± 1,51 a 18,31 ± 2,46 a 16,16 ± 0,36 a 1,64 ± 1,32 b 

LPE  -     -    0,45 ± 0,12    -    

PS+PI 1,56 ± 0,71 a 1,83 ± 0,51 a 1,85 ± 0,28 a 0,04 ± 0,04 b 

PE 6,68 ± 1,09 a 3,10 ± 1,61 b 3,92 ± 0,94 ab  -    

OPL  -     -    1,09 ± 0,23   2,19 ± 2,20   

LÍPIDOS NEUTROS (NL)                     

MG 3,61 ± 0,81 a 14,09 ± 0,46 b 2,07 ± 0,46 a 12,45 ± 0,98 b 

DG 3,20 ± 0,71 ab 2,84 ± 1,01 a 1,22 ± 0,26 a 5,45 ± 1,21 b 

CHO 7,78 ± 1,88 a 14,72 ± 4,43 b 13,18 ± 1,95 ab 16,87 ± 0,51 b 

FFA 22,64 ± 1,60 a 8,67 ± 0,86 b 12,92 ± 0,69 c 15,21 ± 1,49 c 

TG 26,53 ± 2,59 a 30,59 ± 1,75 a 39,18 ± 1,46 b 44,67 ± 1,31 c 

SE 0,57 ± 0,19 a 3,54 ± 1,13 b 0,95 ± 0,57 a 3,40 ± 0,22 b 

TOTALES                 

TPL 27,40 ± 3,53 a 24,43 ± 5,07 a 27,26 ± 2,59 a 5,06 ± 2,10 b 

TNL 64,33 ± 3,90 a 74,44 ± 5,93 a 69,51 ± 3,53 a 98,04 ± 3,95 b 

Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de la misma clase lipídica. 
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Tabla 6.10. Perfil de clases lipídicas (% total de lípido) en las muestras de rubio (Helicolenus dactylopterus) 

congeladas, liofilizadas y deshidratadas por exposición a aire caliente a 60 ˚C y a 100 ˚C. 

ID 10 

Especie   Helicolenus dactylopterus 

Tratamiento Congelado Liofilizado 60 ˚C 100 ˚C 

LÍPIDOS POLARES (PL)                     

LPC  -     -    2,71 ± 0,73   3,47 ± 0,49   

SM 1,62 ± 0,34  a 1,33 ± 0,21 b  1,62 ± 0,42 a  0,72 ± 0,06 c 

PC 22,36 ± 1,39 a 19,21 ± 4,02 a 17,26 ± 0,79 a 7,85 ± 1,36 b 

LPE 0,06 ± 0,05   0,04 ± 0,08    -     -    

PS+PI 2,60 ± 0,88   1,71 ± 0,38   1,76 ± 0,26    -    

PE 9,42 ± 0,96 a 3,07 ± 1,88 b 4,81 ± 0,45 b  -    

OPL 0,23 ± 0,06 a 0,27 ± 0,14 a 3,61 ± 0,35 b 1,13 ± 0,43 c 

LÍPIDOS NEUTROS (NL)                     

MG 1,41 ± 0,08 a 6,83 ± 1,40 b 1,95 ± 0,08 a 9,40 ± 0,20 c 

DG 4,67 ± 0,44 a 2,53 ± 0,30 b 0,79 ± 0,08 c 4,69 ± 0,09 a 

CHO 8,00 ± 1,21 a 12,37 ± 1,30 b 12,20 ± 2,28 b 18,22 ± 0,47 c 

FFA 12,18 ± 1,15 a 11,44 ± 1,16 a 12,01 ± 1,76 a 16,61 ± 1,12 b 

TG 40,92 ± 0,54 ab 36,39 ± 2,63 a 44,01 ± 0,74 b 36,74 ± 2,20 a 

SE 0,40 ± 0,69   1,49 ± 0,21   1,04 ± 0,35   0,64 ± 0,74   

TOTALES                 

TPL 35,75 ± 3,91 a 25,65 ± 6,31 a 31,77 ± 2,76 a 13,18 ± 1,36 b 

TNL 67,58 ± 2,05 a 71,06 ± 2,59 a 72,00 ± 3,80 a 86,30 ± 0,81 b 

Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de la misma clase lipídica. 
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6.3.4.3. Clases de lípidos polares 

La LPC fue inferior al 2 % en la mayoría de muestras congeladas y liofilizadas (Id. 1-10; Tablas 6.3 

– 6.10), e incluso no detectada en otras (Id. 1 y 10; Tablas 6.3 y 6.10). Sin embargo, la 

deshidratación a 60 ˚C (Id. 4-9) y a 100 ˚C (Id. 1-10; Tablas 6.3 – 6.10; P<0,05) provocaron un 

aumento en dicha proporción.  

La SM fue inferior al 3 % en todas las muestras y tratamientos. En las muestras de cefalópodos 

no se observaron diferencias entre tratamientos (Id. 1-3; Tabla 6.3; P>0,05). Sin embargo, en 

muestras de crustáceo (Id. 4; Tabla 6.4; P<0,05) y algunos peces (Id. 6-10; Tablas 6.6 - 6.10; 

P<0,05) se observó una disminución de SM al incrementar la temperatura de 60 °C a 100 °C. 

La PC fue similar entre muestras congeladas, liofilizadas y deshidratadas a 60 °C mientras que a 

100 °C todas las muestras revelaron una reducción significativa (de 6,42-32,81 % en muestras 

congeladas a 1,64-13,32 % tras ser deshidratadas a alta temperatura; Id. 1-10; Tablas 6.3 – 6.10; 

P<0,05). 

A excepción de una muestra de pota liofilizada por una empresa comercial (4,45 %; Id. 3; Tabla 

6.3), en el resto de muestras la LPE fue menor al 2 %. Esta clase lipídica fue comúnmente 

observable en muestras de cefalópodo y peces deshidratadas a 60 °C (Id. 1, 5-9; Tablas 6.3, 6.5 

- 6.9; P<0,05) mientras que no fue detectada en algunas muestras congeladas, liofilizadas o 

deshidratadas a 100 °C. 

La deshidratación a 100 °C generó una reducción importante de PS+PI en muestras de 

cefalópodos y peces (0,74-12,52 % en muestras congeladas y 0,04-1,85 % en muestras 

deshidratadas a alta temperatura; Id. 1, 5-10; Tablas 6.3, 6.5-6.10; P<0,05). Sin embargo, en 

muestras de crustáceo el tratamiento de deshidratación no varió la proporción de PS+PI (Id. 4; 

Tabla 6.4; P>0,05). 
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La proporción de PE registrada en muestras congeladas de crustáceo y pescado se redujo en 

muestras liofilizadas (Id. 4-10; Tablas 6.4-6.10; P<0,05). El incremento de la temperatura de 

deshidratación redujo de forma notable la PE en cefalópodos (Id. 1; Tabla 6.3; P<0,05) que llegó 

a ser indetectable en muestras de crustáceo y peces (Id. 4, 9 y 10; Tablas 6.4, 6.9 y 6.10; P<0,05).  

En muestras congeladas y liofilizadas la proporción de OPL fue menor al 1 %. Sin embargo, la 

aplicación de calor (60 °C o 100 °C) aumentó dicha proporción en muestras de cefalópodo, 

crustáceo y pescado (Id. 1, 4 y 7; Tablas 6.3, 6.4 y 6.7, respectivamente; P<0,05). 

6.3.4.4. Clases de lípidos neutros 

El porcentaje de MG fue similar en muestras congeladas y liofilizadas de cefalópodo (Id. 1; Tabla 

6.3; P>0,05) y crustáceo (Id. 4; Tabla 6.4; P>0,05). Sin embargo, en la mayoría de peces (Id. 5, 7-

10; Tablas 6.5, 6.7-6.10), la proporción de MG en muestras liofilizadas (6,44-14,09 %) y 

deshidratadas a 100 °C (8,07-15,97 %) fue superior a la cuantificada en muestras congeladas 

(1,41-3,61 %; P<0,05). 

Los DG representaron menos del 6 % en todas las muestras. La proporción de DG registrada en 

muestras congeladas (0,33-6,46 %) se redujo en muestras de cefalópodo (Id. 1; Tabla 6.3), 

crustáceo (Id. 4; Tabla 6.4) y algunos peces (Id. 5, 6, 8-10; Tablas 6.5, 6,6, 6.8, 6.9 y 6.10) después 

de ser liofilizadas o deshidratadas a baja temperatura (P<0,05). En cambio, los DG se 

incrementaron en muestras de cefalópodo (Id. 1; Tabla 6.3) y pescado (Id. 7; Tabla 6.7) 

deshidratadas a 100 °C (P<0,05). 

El contenido de CHO en las muestras fue de 17,09-24,95 % en cefalópodos, 0,97-6,68 % en 

crustáceos y 5,46-18,05 % en peces. En las muestras de cefalópodo deshidratadas a alta 

temperatura la proporción de CHO fue inferior a las congeladas (Id. 1; Tabla 6.3; P<0,05). En las 

muestras de crustáceo deshidratadas el contenido de CHO también fue inferior a las muestras 

congeladas, especialmente a elevada temperatura (Id. 4; Tabla 6.4; P<0,05). En cambio, en 
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muestras de pescado liofilizadas (Id. 7-10; Tablas 6.7-6.10) o deshidratadas a 100 °C (Id. 5, 6, 8-

10; Tablas 6.5, 6.6, 6.8-6.10) se observó un incremento de CHO (P<0,05). 

El contenido de FFA fue de 1,68-22,09 % en muestras de cefalópodo, 21,08-42,98 % en crustáceo 

y 10,52-22,64 % en pescado. Generalmente, la proporción de FFA fue semejante entre muestras 

congeladas y liofilizadas, aunque en algunas muestras de pescado la liofilización redujo el 

porcentaje (Id. 5 y 9; Tablas 6.5 y 6.9; P<0,05). La deshidratación con calor (60 °C y 100 °C) 

incrementó los FFA en las muestras de pota (Id. 1; Tabla 6.3; P<0,05) y los redujo en las muestras 

de cangrejo (Id. 4; Tabla 6.4; P<0,05). Sin embargo, una gran variabilidad fue observada en las 

diferentes especies de pescado: los FFA aumentaron en Sardinella sp. y Helicolenus sp. 

deshidratadas a 100 °C (Id. 6 y 10; Tablas 6.6 y 6.10; P<0,05), pero disminuyeron en Boops sp. y 

Trachinus sp. (Id. 5 y 9; Tablas 6.5 y 6.9; P<0,05). 

Los TG son mínimos en cefalópodos (<1,5 %) mientras que están bastante presentes en 

crustáceos (10-42 %) y peces (14-53 %). En algunas muestras se observa un aumento tras la 

deshidratación a 60 °C (Id. 1, 4, 5, 7, 9 y 10; Tablas 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9 y 6.10; P<0,05) y 100 °C 

(Id, 4, 7-9; Tablas 6.4, 6.7-6.9; P<0,05), mientras la proporción de TG del liofilizado de crustáceo 

o de una muestra de pescado (Id. 4 y 6; Tablas 6.4 y 6.6) fue menor que en el congelado (P<0,05). 

Los SE cuantificados en las muestras fueron de 0,35-18,32 %. Como norma general, los SE 

crecieron notablemente en muestras deshidratadas a 100 °C en relación a los congelados (Id. 1, 

4, 6, 8 y 9; Tablas 6.3, 6.4, 6.6, 6.8 y 6.9; P<0,05). 

6.3.4.5. Análisis de componentes principales (PCA) 

En el análisis de componentes principales (PCA) realizado a las muestras de cefalópodo y 

crustáceo se seleccionaron tres componentes principales (PC), que explicaron el 78,44 % de la 

varianza (Tabla 6.11). El primer PC explicó el 55,22 % de la varianza y se relacionó positivamente 

con TPL, PC, PS+PI y CHO y negativamente con MG, FFA, TG y SE (Tabla 6.11). El segundo PC 

explicó el 13,27 % de la varianza y estuvo positivamente relacionado con LPC.  
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En último lugar, el tercer PC explicó el 9,96 % de la varianza pero los factores no se consideraron 

por ser demasiado bajos.  

Tabla 6.11. Resultado obtenido en el análisis de 

componentes principales (PCA) realizado en muestras 

de cefalópodo y crustáceo. 

 

 PC1 PC2 PC3  

Eigenvalues 7,73 1,86 1,39  

Porcentaje de la varianza total 55,22 13,27 9,96  

LPC 0,17 0,72 0,56  

SM 0,62 0,61 -0,24  

PC 0,97 0,00 -0,15  

LPE 0,51 0,54 -0,52  

PS+PI 0,73 -0,50 0,40  

PE 0,44 0,12 0,59  

MG -0,81 -0,13 0,08  

DG -0,48 0,45 0,33  

CHO 0,85 -0,16 0,25  

FFA -0,79 0,37 0,11  

TG -0,79 -0,04 -0,15  

SE -0,78 -0,13 0,01  

TPL 0,99 0,01 -0,03  

TNL -0,98 0,09 0,07  

 

Del análisis de componentes principales realizado a las muestras se dedujo que las muestras de 

cefalópodo congeladas y liofilizadas (Id. 1) se caracterizaron por tener elevados contenidos de 

TPL, PC, PS+PI y CHO, además de bajos contenidos de LPC (Fig. 6.4). La deshidratación a baja 

temperatura (60 °C) generó un incremento en LPC aunque conservó el perfil lipídico general 

observado en muestras congeladas y liofilizadas (Fig. 6.4). En cambio, la deshidratación a alta 

temperatura (100 °C) causó una reducción de lípidos polares (TPL, PC, PS+PI y PE) y un 

incremento en el contenido de lípidos neutros (TNL, MG, DG, FFA y SE). Los liofilizados 

producidos por la empresa comercial se diferenciaron por el porcentaje de lípidos polares (bajo 

en Id. 2 y alto en Id. 3), y por la aparición de LPC en ambas muestras (Tabla 6.3) en comparación 

al liofilizado producido a pequeña escala en las instalaciones del IMIDA (Id. 1; Fig. 6.4). 
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Figura  6.4. Análisis de componentes principales (PCA) de las muestras de cefalópodo y 

crustáceo (Id. 1, 2, 3: T. sagittatus; Id. 4: C. mediterraneus) congeladas, liofilizadas y 

deshidratadas a 60 ˚C y 100 ˚C. 

 

La posición de las muestras de cangrejo (Id. 4) congeladas, liofilizadas y deshidratadas a baja 

temperatura fue cercana y se situó en el segundo cuadrante, relacionado con puntuaciones 

negativas del primer PC y positivas para el segundo PC (Fig. 6.4). Por ello, éstas se caracterizaron 

por tener elevados contenidos de lípidos neutros (LNT, MG, FFA, TG y SE) y LPC. En cambio, la 

deshidratación a alta temperatura generó una pérdida de LPC y otros lípidos polares (Tabla 6.4). 

Los tres PC seleccionados en el PCA realizado en las muestras de pescado (Id. 5-10) explicaron 

el 64,10 % de la varianza (Tabla 6.12). El primer PC explicó el 40,66 % de la varianza y se relacionó 

positivamente con TPL, PC, PE, SM y PS+PI, y negativamente con TNL (Tabla 6.12). El segundo PC 

explicó el 12,07 % de la varianza y estuvo relacionado positivamente con el contenido de CHO 

en las muestras. El tercer PC presentó valores (Eigenvalues) por debajo de 1,1 y no fue 

considerado para el análisis.  
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Tabla 6.12. Resultado obtenido en el análisis de 

componentes principales (PCA) realizado en muestras de 

pescado. 

  PC1 PC2 PC3 

Eigenvalues  5,69 1,69 1,59 

Porcentaje de la varianza total  40,66 12,07 11,37 

LPC  -0,31 -0,38 0,59 

SM  0,71 0,36 0,30 

PC  0,94 0,11 -0,14 

LPE  0,07 -0,46 0,56 

PS+PI  0,70 -0,03 0,18 

PE  0,84 -0,22 -0,32 

MG  -0,61 0,59 0,03 

DG  -0,49 -0,06 -0,65 

CHO  -0,29 0,70 0,25 

FFA  0,08 0,12 0,43 

TG  -0,64 -0,53 -0,09 

SE  -0,29 -0,06 0,08 

TPL  0,97 -0,05 0,00 

TNL  -0,93 0,03 0,09 

 

 

Las muestras de pescado (Id. 5-10) congeladas y deshidratadas a baja temperatura presentaron 

una distribución similar en el PCA (Fig. 6.5). Estas muestras se situaron en el cuarto cuadrante, 

por lo que fueron caracterizadas por la presencia de lípidos polares (TPL, PC, PE, SM y PS+PI) y 

un bajo contenido de CHO. En comparación a las muestras congeladas, los liofilizados se 

desplazaron levemente hacia la izquierda en el eje x y mostraron valores positivos en el eje y 

(Fig. 6.5).  Por lo tanto, perdieron parte de los lípidos polares e incrementaron la proporción de 

CHO. Las muestras deshidratadas a alta temperatura se situaron en el segundo cuadrante, de lo 

que se deduce que este tratamiento generó una reducción de la proporción de lípidos polares e 

incrementó la presencia de lípidos neutros (TNL, TG, MG y CHO) en relación a lo observado en 

muestras congeladas, liofilizadas o deshidratadas a baja temperatura (Tablas 6.5-6.10; Fig. 6.5).  
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Figura  6.5. Análisis de componentes principals (PCA) de las muestras de pescado (Id. 5, 6, 7, 8. 

9, 10: B. boops, S. aurita, S. porcus, S. cabrilla, T. draco y H. dactylopterus, respectivamente). 

 

 

6.4. Discusión 

En este estudio se analizaron los perfiles de clases lipídicas en muestras de origen marino 

congeladas y deshidratadas, mediante liofilización o por exposición a una convección de aire a 

60°C y a 100°C, para evaluar los cambios generados en la composición lipídica.  Recientemente, 

Mika et al. (2016) publicaron la composición de varias harinas de pescado: una comercial de 

Norsea Mink y otras procesadas a baja temperatura hechas a base de una o varias especies. La 

mayoría de los estudios realizados con anterioridad evaluaron cómo se ve afectada la 

composición de ácidos grasos en estudios realizados in vivo con animales cultivados a varias 

temperaturas (Suutari et al., 1996) o en alimentos durante el almacenaje o el cocinado, 

cuantificando los productos derivados de la oxidación (Hernández Becerra et al., 2014; Saldanha 
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y Bragagnolo, 2008). De hecho, la tasa de oxidación termal es mayor a la tasa de auto-oxidación 

(Choe y Min, 2007). En este sentido, la sensibilidad oxidativa del pescado, aunque estén 

almacenados a baja temperatura, dependen directamente de la cantidad de ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (PUFA). 

En este estudio, todas las muestras deshidratadas con calor (60˚C y 100˚C) mostraron una 

pérdida de lípidos polares, que fue más notable a alta temperatura. Hale y Brown (1983) 

también observaron un descenso de lípidos polares, y un incremento de los lípidos neutros, al 

evaluar el perfil de ácidos grasos y clases lipídicas tras el proceso de esterilización que se lleva a 

cabo de forma común en industrias conserveras. Willemot (1983) observó que  una degradación 

rápida de lípidos polares, y un incremento de diglicéridos, en la corona y en las raíces del trigo 

producido en invierno tras eventos de helada. Mozuraityte et al. (2017) sugirieron vías de 

oxidación distintas para el aceite de pescado (rico lípidos neutros como los triglicéridos) y los 

fosfolípidos marinos (ricos en lípidos polares como la PC). Los fosfolípidos marinos no generaron 

altos niveles de peróxidos y aldehídos lo que les llevó a pensar que los ácidos grasos que los 

componen deberían tener una mayor estabilidad oxidativa (Mozuraityte et al., 2017). De hecho, 

la estabilidad oxidativa en estos fosfolípidos está directamente influenciada por la fuente, la 

composición química y el grado de las reacciones de pardeamiento no enzimáticas (Lu et al., 

2017). Algunos autores sugirieron que los fosfolípidos podrían tener un efecto antioxidante en 

pirroles y lípidos en calamares o en huevos de trucha (Lu et al., 2017, 2011). 

La composición de lípidos polares de los estándares de lípidos puros liofilizados fue similar a la 

del control congelado, mientras que la deshidratación en los que se aplicó calor sí generó 

variaciones notables (Fig. 6.2). A 100 ˚C, la PC fue hidrolizada y se generó LPC (estructura similar 

a PC sin un FFA unido a la molécula de glicerol) y FFA. Algo similar fue observado por Nielsen et 

al. (2016) en harina de krill Atlantico almacenada durante un periodo de tiempo prolongado. De 

hecho, las muestras de pescado mostraron este mismo patrón: una reducción de PC y un 
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incremento de LPC tras ser deshidratadas a temperatura elevada. Esto sugiere que a la pota 

liofilizada por la empresa Vegenat S.A. (Id. 2 y 3) se le aplicó una temperatura elevada en algún 

momento del procesado. Del mismo modo, a 60 ˚C, el estándar de PS fue conservado en gran 

medida y se obtuvo PA (al perder la serina) y un poco de MG (glicerol + ácido graso). A 100°C la 

PS se redujo notablemente. Esta molécula se rompió en FFA, PA, DG (glicerol + 2 ácidos grasos) 

y MG en menor medida. En este estudio, la PS se evaluó conjuntamente a PI. A 100°C, PS+PI fue 

muy baja o prácticamente indetectable y aparecieron otros lípidos polares y neutros, lo que 

concuerda con lo obtenido en el estándar. Del mismo modo a lo verificado con PS, la PE fue más 

preservada a 60°C que a 100°C. Tras la aplicación de calor, en ambos tratamientos, se generaron 

las mismas clases lipídicas, PA, PS+PI, DG, MG y FFA, pero se verificaron mayores proporciones 

a temperatura más elevada, especialmente de DG y FFA. Al aplicar calor en las muestras 

analizadas se redujo (hidrólisis) la PE y apareció LPE (PE sin un FFA unido a la molécula de 

glicerol). 

Algunos autores utilizaron el porcentaje total de fosfolípidos y su composición (presencia de PC 

y PE) como parámetros para evaluar la calidad de cápsulas de aceite de krill comerciales (Lu et 

al., 2017). La relevancia de estos fosfolípidos en nutrición animal ha sido demostrada con la 

obtención de mejoras en el rendimiento de las dietas, al incluir lecitina de soja o marina como 

aditivo (Hill et al., 2015; Trushenski et al., 2013). 

Del mismo modo a lo observado en los estándares polares, los estándares neutros no fueron 

afectados por la liofilización mientras que a temperatura elevada se observaron variaciones en 

la composición lipídica (Fig. 6.2). Solo los FFA fueron afectados a 60°C, mientras que CHO y TG 

fueron totalmente conservados a esta temperatura. El estándar de CHO prácticamente no fue 

afectado por los tratamientos aplicados, pero a 100 °C apareció un bajo porcentaje de MG. 

Ohshima (2002) estableció la estabilidad del CHO en 100 °C y Barriuso et al. (2012) observó altas 

tasas de oxidación del CHO a 180°C. De hecho, de acuerdo con Saldanha y Bragagnolo (2008) la 
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tasa de oxidación del CHO está directamente relacionada con el contenido en la muestra y la 

severidad del tratamiento térmico. Además de éstos, la oxidación de los alimentos también se 

ve afectada por la composición nutritiva, la presencia de pro- o antioxidantes, el pH, la actividad 

del agua o el oxígeno, el procesado, el manejo, las condiciones de almacenamiento o la 

exposición a la luz  (Ohshima, 2002; Saldanha y Bragagnolo, 2008). En este estudio, el contenido 

de CHO varió en las muestras indicando que podrían haber ocurrido reacciones de oxidación. 

Además, el aumento de CHO en muestras de pescado deshidratadas a 100 °C podría explicarse 

por la destrucción de otras clases lipídicas, mayoritariamente lípidos polares, que provocaría un 

aumento en el porcentaje de CHO con respecto al porcentaje total de lípidos.  

El estándar de FFA deshidratado a 60°C y 100°C generó MG y DG, en menor proporción. A alta 

temperatura, los FFA fueron reducidos de forma relevante y se generó principalmente MG. Las 

moléculas de glicerol podrían formarse a partir de reacciones de entrecruzamiento entre 

productos de degradación del FFA (Choe y Min, 2007).  

La proporción de FFA verificada en muestras deshidratadas a 100°C fue variable y 

probablemente estuvo enmascarada en los resultados finales, ya que los FFA son producto de 

la degradación de gran parte de las clases lipídicas incluidas en los perfiles obtenidos.  

El estándar de TG solo fue afectado a 100°C. Repetidas reacciones de hidrolisis generaron DG a 

partir de TG, MG de los DG generados previamente y, FFA cuando se rompieron los enlaces éster 

de los MG. De hecho, de acuerdo a Choe y Min (2007) en el pescado se verifica un incremento 

de nuevos MG, DG y TG formados por reacciones de entrecruzamiento y polimerización entre 

productos generados por la oxidación. Los SE al degradarse pueden dar lugar a CHO y FFA. Sin 

embargo, los SE aumentan en muestras deshidratadas a 100 °C, lo que podría indicar una posible 

esterificación del CHO con FFA, tal y como puede observarse en el cangrejo (Id. 4; Tabla 6.4). 

Lu et al. (2015) relacionaron la calidad de las muestras con los fosfolípidos (presencia de PC y 

PE) y el deterioro lipídico. En este sentido, atendiendo a la calidad, los tratamientos quedarían 
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ordenados como: liofilización > deshidratación con aire a 60°C > deshidratación con aire a 100°C. 

Además, los PCA (Fig. 6.4 y 6.5) mostraron una clara separación de los tratamientos de acuerdo 

al criterio propuesto anteriormente. Por lo tanto, las materias primas liofilizadas y deshidratadas 

a 60°C proporcionan una composición lipídica más parecida cercana al alimento fresco (control). 

Estos tratamientos fueron identificados como menos oxidativos y más conservadores de la 

calidad lipídica que la aplicación de alta temperatura.  

 

6.5. Conclusiones 

 La temperatura aplicada durante el proceso de deshidratación no genera cambios en el 

contenido total de lípidos en las muestras. 

 La liofilización provoca menos alteraciones en el perfil lipídico que la deshidratación 

aplicando una convección de aire caliente, ya sea a 60°C o a 100°C. 

 La liofilización puede generar una reducción de la fracción lipídica polar, con respecto al 

congelado, aunque no fue verificado en la totalidad de las muestras. 

 La deshidratación por exposición a una convección de aire caliente, tanto a 60 °C como 

a 100 °C, generó una reducción en la proporción de lípidos polares y un aumento en la 

de neutros, siendo este cambio más relevante a alta temperatura.  

 La liofilización no provocó cambios en los estándares puros evaluados (PC, PS, PE, CHO, 

FFA y TG). La deshidratación a 60 °C tampoco provocó cambios en los estándares de 

CHO y TG, pero alteró ligeramente la estructura de los lípidos polares (PC, PS y PE) y de 

los ácidos grasos. 

 Exceptuando el CHO, se observó una importante degradación en los estándares puros 

de PC, PS, PE, FFA y TG tras ser deshidratados a 100 °C. 

La deshidratación altera el perfil de lípidos en muestras de origen marino, 

especialmente a los lípidos polares al aplicar calor a alta temperatura. 
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7. CAPÍTULO III: Selección de un protocolo de alimentación adecuado 

incluyendo días de ayuno para el engorde de Octopus vulgaris. 

 

7.1. Introducción 

El pulpo de roca (O. vulgaris) es una especie con elevado potencial para el cultivo acuícola 

industrial (García García y García García, 2011; Vaz-Pires et al., 2004). El desarrollo de una dieta 

artificial para el engorde de esta especie, con una composición nutricional y palatabilidad 

apropiada, ha sido el foco de la investigación realizada en los últimos años (Cerezo Valverde et 

al., 2013a, 2008, Morillo-Velarde et al., 2015b, 2012). Cuando la disponibilidad de presas es 

escasa, en el medio natural, los pulpos quedan expuestos a situaciones de ayuno (Boucher-

Rodoni et al., 1987). Esto sugiere que la inanición podría ser considerada en los regímenes de 

alimentación que se aplican en cautividad. Además, este tipo de práctica es común en otras 

especies comerciales, como los salmónidos (Lovell, 1998). De hecho, una buena gestión del 

alimento resultó en una reducción de los gastos de producción sin afectar el éxito del cultivo de 

algunos peces, como la dorada (Eroldoǧan et al., 2006; Lovell, 1998), en los que se observó una 

estrategia de crecimiento compensatoria (Ali et al., 2003). 

Algunos estudios mostraron un incremento en la ingesta en el día posterior al ayuno, tras ser 

alimentados con dietas artificiales (Cerezo Valverde et al., 2008; Morillo-Velarde et al., 2012) o 

naturales (García García y Cerezo Valverde, 2004). Sin embargo, el patrón de alimentación 

observado en individuos alimentados diariamente es irregular. Algunos días rechazan el 

alimento, y ayunan voluntariamente, lo que podría ser indicativo de que esta especie no 

requiere un régimen de alimentación diario. En este sentido, Morillo-Velarde et al. (2012) y 

García-Garrido et al. (2010) demostraron el uso de reservas energéticas almacenadas en la 

glándula digestiva durante el ayuno, principalmente de triglicéridos. Además, el uso de 
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aminoácidos y carbohidratos durante el ayuno fue verificado en otros estudios (García-Garrido 

et al., 2013; Morillo-Velarde et al., 2011). Este uso también fue observado en otros cefalópodos 

como Sepia officinalis (Lamarre et al., 2016; Speers-Roesch et al., 2016). Por ello, la aplicación 

de regímenes de alimentación apropiados para O. vulgaris puede evitar un almacenaje excesivo 

de lípidos en la glándula digestiva cuando se suministran dietas artificiales (Estefanell et al., 

2012b; Morillo-Velarde et al., 2015c), que podría tener un efecto negativo tanto en la ingesta 

como en la condición de los animales a largo plazo. Además, la reducción de la frecuencia de 

alimentación también se manifiesta en una mejora económica, puesto que se reducen los 

costes, así como en el crecimiento y mantenimiento de la producción comercial de esta especie. 

En este ámbito, la realización de estudios dirigidos a la implementación de protocolos de 

alimentación que incluyan días de ayuno puede proporcionar una mejor comprensión de su 

efecto en el crecimiento. Por ello, el objetivo de esta prueba fue evaluar el rendimiento de la 

producción de pulpo tras aplicar dos protocolos de alimentación diferentes durante el engorde.  

 

7.2. Materiales y métodos 

7.2.1. Condiciones experimentales 

Los juveniles de pulpo fueron capturados del medio natural, transportados a las instalaciones y 

aclimatados al cautiverio durante dos semanas donde fueron alimentados a saciedad con 

cangrejo descongelado (ver apartado 4.1.1). Una semana antes del inicio del experimento los 

animales fueron sexados y 16 machos fueron transferidos a tanques experimentales de 216L, 

donde fueron mantenidos aislados (ver apartado 4.1.2). La temperatura experimental fue de 

19,6 ± 1,5 °C y la saturación de oxígeno estuvo siempre por encima del 80 % (los parámetros de 

cultivo se detallan en el apartado 4.1.3). 
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7.2.2.  Elaboración y estabilidad de las dietas 

La dieta semihúmeda utilizada se hizo a base de ingredientes liofilizados en las instalaciones del 

IMIDA y tuvo una composición basal similar a la dieta FDb utilizada en el Capítulo I de esta tesis 

(Tabla 7.1). Para más detalle acerca de la preparación de las materias primas y la dieta consultar 

los puntos 4.3.1 y 4.3.2 de este documento. La determinación del índice de estabilidad en agua 

(WSI) se describe en el punto 4.3.4. 

Tabla 7.1. Composición basal (%) y proximal (% peso seco) de la dieta formulada FDb hecha a 

base de ingredientes liofilizados. 

 FDb 

Composición basal (%) 40 

Agua 40 

Boga (Boops boops) a 10  

Pota (Todarodes sagittatus) a 5 

Cangrejo (Carcinus mediterraneus) a 5 

Huevina b 10 

Aceite de pescado 2 

Gelatina c  22 

Almidón d 3 

Glucosa e 3 

Composición proximal (% peso seco)  

Humedad 43,48 ± 0,13 

Proteína 66,14 ± 0,01 

Lípido 22,17 ± 0,46 

CHOT f   5,93 ± 0,51 

Ceniza   5,77 ± 0,02 

AIA g   0,0938 ± 0,0247 

Energía (kJ/100g)                                    2400 ± 9,5 

P/E (g/MJ) h 26,22 ± 0,10 

WSI (%) i 44,71 ± 1,48 
a Liofilizado. b Yema de huevo atomizada. Avícola San Isidro, S.L. (Los Belones, Cartagena, 

España). c Gelatina granulada Bloom 220. Productos Sur, S.A. (Polígono industrial Oeste, San 

Ginés, Murcia, España). d Almidón de patata soluble. Panreac Química S.L.U. (Castellar del 

Vallés, Barcelona, España). e Glucosa anhidra. Guinama S.L.U. (Alboraya, Valencia, España). 
fCHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia. g AIA = Cenizas insolubles en ácido. 
hP/E = Relación proteína-energíai WSI = índice de estabilidad en agua 
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7.2.3. Diseño experimental, recogida y análisis de muestras 

Siguiendo el principio de las 3Rs (Reemplazo, Reducción y Refinamiento) este experimento se 

hizo en paralelo al experimento descrito en el Capítulo I. Por ello, el tratamiento 2FDb de este 

capítulo coincide con el tratamiento experimental FDb expuesto en el Capítulo I.  

Una vez finalizado el periodo de aclimatación, los pulpos fueron individualmente pesados (día 

0; apartado 4.1.4) y dos grupos experimentales fueron establecidos en función del protocolo de 

alimentación semanal aplicado: dos (miércoles y sábado; grupo 2FDb; n=8) o tres (lunes, 

miércoles y sábado; grupo 3FDb; n=8) días de ayuno no consecutivos por semana. El peso medio 

de los tratamientos al inicio del experimento fue de 661 ± 62 g en 2FDb y 689 ± 67 g en 3FDb. La 

prueba tuvo una duración total de 56 días. Las tareas rutinarias (registro de parámetros físico-

químicos del agua, suministro del alimento y recogida del sobrante, recogida de heces) 

realizadas durante el periodo experimental se describen pormenorizadamente en los apartados 

4.2.1, 4.2.2 y 4.3.5. En el día 28 se realizó un muestreo biológico intermedio para evaluar el 

desempeño de las dietas y el estado de los individuos. En el último día de ensayo los pulpos 

fueron pesados, sacrificados (apartado 4.1.4) y diseccionados para obtener muestras de tejido 

(glándula digestiva, músculo y animales completos) de acuerdo al punto 4.2.2. La conservación 

y preparación, previa a los análisis, de las muestras obtenidas durante el periodo experimental 

se detalla en el punto 4.2.3. La composición proximal (humedad, cenizas, proteína, lípido, 

material extraíble libre de nitrógeno y cenizas insolubles en ácido) de dietas, heces, y tejidos 

(glándula digestiva, músculo y carcasa) fue determinada por triplicado aplicando la metodología 

descrita en los apartados 4.5.1 y 4.5.2.  

7.2.4.  Análisis y tratamiento estadístico aplicado a los datos 

El rendimiento de las dietas fue evaluado mediante el cálculo de índices de crecimiento, ingesta, 

eficacia alimentaria y digestibilidad de nutrientes (consultar expresiones en apartados 4.4.1, 

4.4.2 y 4.4.3 y 4.4.4, respectivamente).  
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La variación de la ingesta diaria fue analizada mediante el cálculo de la tasa de alimentación 

absoluta instantánea (IFR). IFR se expresa como la ingesta diaria, en porcentaje, de cada uno de 

los individuos, con respecto a la estimación del peso de cada individuo (BWest) obtenida a partir 

de la tasa de crecimiento específica (SGR), de acuerdo a García García and Cerezo Valverde 

(2004). 

𝐵𝑊𝑒𝑠𝑡 = 𝐵𝑊𝑖 + (
𝐵𝑊𝑖×𝑆𝐺𝑅

100
), donde BWi es el peso corporal inicial del día anterior al calculado.  

𝐼𝐹𝑅 (%𝐵𝑊
𝑑í𝑎⁄ ) =  

𝐼𝐹

𝐵𝑊𝑒𝑠𝑡 ×100
, donde IF es a ingesta del día considerado. 

Del mismo modo, la variación de la ingesta semanal se analizó mediante el cálculo de la tasa de 

alimentación absoluta por semana (WFR). WFR se expresó como porcentaje de la ingesta 

semanal, de cada individuo, con respecto a la estimación del peso estimado obtenido en el 

cuarto día de cada semana (BWest4). 

𝑊𝐹𝑅 (%𝐵𝑊
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎⁄ ) =

∑ 𝐼𝐹𝑛
1

𝐵𝑊𝑒𝑠𝑡4
× 100, donde ∑ 𝐼𝐹𝑛

1  es el sumatorio de la ingesta de cada 

semana. 

Los resultados fueron expresados como la media ± desviación estándar (S.E.). El análisis de 

diferencias entre tratamientos se realizó para dos niveles de significación (P<0,01 y P<0,05) y se 

describe en el punto 4.6 de este documento.  

 

7.3. Resultados 

La dieta fue aceptada, se registró crecimiento y no generó mortalidad en ninguno de los 

tratamientos. Ambos tratamientos tuvieron tasas de ingesta y crecimiento similares durante el 

periodo comprendido entre muestreos de seguimiento (días 0 a 28 y 29 a 56; P>0,05) y en el 

periodo completo de experimentación (días 0 a 56; P>0,05; Tabla 7.2). Sin embargo, con tres 
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días de ayuno se observó una mejoría en el valor productivo de la proteína (PPV) y en la eficacia 

alimentaria (FE), en comparación al tratamiento con dos días de ayuno (P<0,05; Tabla 7.2). 

Tabla 7.2. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos 

alimentados siguiendo un protocolo de alimentación con dos (2FDb) y tres (3FDb) días de ayuno 

no consecutivos por semana. 

 2FDb  3FDb 

Crecimiento W(g) 

          Día 0 

          Día 28 

          Día 56 

    661 ± 62 

 872 ± 102 

  1029 ± 144 

                     689 ± 67 

939 ± 126 

                   1127 ± 123 

Wg0-28 (g) 211 ± 63                      249 ± 70 

AGR0-28 (g/día)   7,55 ± 2,27 8,91 ± 2,50 

SGR0-28 (%BW/día)  0,98 ± 0,25 1,09 ± 0,22 

Wg28-56 (g)     157 ± 71                      188 ± 49 

AGR28-56 (g/día)   5,59 ± 2,52 6,71 ± 1,76 

SGR28-56 (%BW/día)   0,58 ± 0,22 0,66 ± 0,19 

Wg0-56 (g)   368 ± 112                      437 ± 80 

AGR0-56 (g/día)   6,57 ± 2,01 7,81 ± 1,42 

SGR0-56 (%BW/día)   0,78 ± 0,19 0,88 ± 0,12 

Ingesta AFR0-56 (g/día) 13,41 ± 2,07                   13,37 ± 2,46 

APFR0-56 (g/día)   5,01 ± 0,77 5,00 ± 0,92 

ALFR0-56 (g/día)   1,68 ± 0,26 1,68 ± 0,31 

SFR0-56 (%BW/día)   1,59 ± 0,14 1,47 ± 0,16 

Aprovechamiento 

nutritivo 

FE0-56 (%) 48,31 ± 9,70 58,65 ± 6,47* 

FCR0-56   2,15 ± 0,47 1,72 ± 0,18 

PPV0-56 (%)   16,80 ± 4,85 23,90 ± 2,61* 

LPV0-56 (%) 10,12 ± 4,44 9,74 ± 0,85 

Condición DGI0-56 (%)   4,34 ± 1,23 5,55 ± 1,09 

W = peso; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento absoluta; SGR = tasa específica 

de crecimiento; AFR = tasa de alimentación absoluta; APFR = tasa de alimentación absoluta de 

proteína; ALFR = tasa de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; FE 

= índice de eficacia alimentaria; FCR = índice de conversión; PPV = valor productivo de la proteína; 

LPV = valor productivo de lípidos; DGI = índice de la glándula digestiva.  

Datos expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05. 

 

Los protocolos de alimentación no generaron variaciones en la composición de las heces 

(P>0,05; Tabla 7.3) ni en la digestibilidad de los nutrientes (materia seca, proteína, lípidos, 

carbohidratos; P>0,05). Además, tampoco afectaron a la composición nutritiva de los tejidos 

(músculo, glándula digestiva y animal completo: P>0,05; Tabla 7.4). 
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Tabla 7.3. Composición proximal (% peso seco) de las heces liofilizadas y coeficientes de 

digestibilidad aparente (%) obtenidos con dos (2FDb) o tres (3FDb) días de ayuno no 

consecutivos por semana.  

 2FDb   3FDb 

Composición proximal Proteína 17,69 ± 2,42 16,14 ± 1,43 

Lípido 24,46 ± 1,03 26,28 ± 5,22 

Cenizas 29,70 ± 1,50 28,34 ± 1,98 

CHOT a 28,15 ± 3,33 29,25 ± 5,03 

AIA b   0,7092 ± 0,1811   0,8654 ± 0,1894 

ADC ADCdm c 86,22 ± 3,25 88,78 ± 2,57 

ADCprot d 96,30 ± 1,02 97,23 ± 0,86 

ADClip e 84,78 ± 3,67 86,46 ± 4,83 

ADCchot f   35,21 ± 13,68 46,06 ± 3,29 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en ácido; 
c ADCdm = Coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca; dADCprot = Coeficiente 

de digestibilidad aparente de la proteína; eADClip = Coeficiente de digestibilidad aparente de 

los lípidos; eADCchot = Coeficiente de digestibilidad aparente de los carbohidratos; Datos 

expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05. 

 

Tabla 7.4. Composición proximal (% peso seco) de las distintas fracciones de 
tejido del pulpo siguiendo protocolos de alimentación con dos (2FDb) y tres 
(3FDb) días de ayuno no consecutivos por semana.  

 2FDb 3FDb 

Glándula digestiva (n=4)   
Humedad 62,12 ± 6,57 56,38 ± 0,93 
Proteína  43,57 ± 11,16 39,40 ± 3,69 
Lípido  44,28 ± 13,77 53,14 ± 6,91 
Ceniza  3,77 ± 1,41   3,12 ± 0,89 
CHOT a  8,39 ± 2,83   4,34 ± 4,76 
Músculo (n=4)   
Humedad 81,09 ± 0,81 80,86 ± 1,26 
Proteína 81,76 ± 3,02 76,72 ± 3,55 
Lípido   2,44 ± 0,18   2,72 ± 1,80 
Ceniza 11,56 ± 0,73 11,43 ± 1,36 
CHOT a 4,24 ± 3,14   9,13 ± 4,52 
Animal completo (n=4)   
Humedad 79,66 ± 1,27 79,04 ± 1,04 
Proteína 73,55 ± 3,02 74,24 ± 3,17 
Lípido   5,89 ± 1,84   4,95 ± 0,20 
Ceniza 10,74 ± 1,23 10,10 ± 0,75 
CHOT a   9,82 ± 4,12 10,71 ± 3,74 
aCHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia. Datos expresados 
como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05. 
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A lo largo del experimento, la tasa de alimentación absoluta instantánea (IFR) diaria varió entre 

tratamientos (P<0,05). En ambos grupos, las mayores IFR se localizaron en el día posterior al 

ayuno (Fig. 7.1). La IFR máxima (≈4 %BW/día) se registró en el grupo 2FDb.  
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Figura  7.1. Tasa de alimentación absoluta instantánea (IFR) durante el periodo experimental 

registrada siguiendo protocolos de alimentación con dos (2FDb) y tres (3FDb) días de ayuno no 

consecutivos por semana. * Significativo para P<0,05. 

 

La tasa de alimentación absoluta semanal (WFR) fue variable en el transcurso de la prueba 

(P<0,05; Fig. 7.2), pero la ingesta tuvo una tendencia similar caracterizada por una reducción 

sustancial en la ingesta en el mismo periodo.  

Sin embargo, es interesante que la ingesta y el crecimiento registrados fueron similares en 

ambos regímenes de alimentación en la totalidad de la duración de la prueba (P>0,05; Tabla 

7.2). 
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Figura  7.2. Tasa de alimentación absoluta semanal (WFR) registrada siguiendo protocolos de 

alimentación con dos (2FDb) y tres (3FDb) días de ayuno no consecutivos por semana. Datos 

expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05. 

 

 

7.4. Discusión 

El patrón de ingesta de O. vulgaris después del ayuno (Fig. 7.1) coincide con lo observado en 

peces. Skalski et al. (2005) verificó ingestas superiores después del ayuno en peces. La hiperfagia 

ha sido descrita como un mecanismo de compensación del crecimiento, caracterizado por un 

mayor consumo de alimento después del ayuno, en peces alimentados ad libitum de forma 

continuada (Ali et al., 2003). La persistencia de este estado depende de la frecuencia y la 

duración del ayuno, y el consumo debe igualar o superar el observado en condiciones normales 

(Ali et al., 2003). Ali et al. (2003) no observó que el crecimiento fuera menor cuando los peces 

eran sometidos a ayunos de corta duración y la cantidad de alimento suministrada en los 

periodos comprendidos entre ayunos fuera suficiente. Sin embargo, verificó un aumento en la 
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tasa de ingesta diaria. Los resultados obtenidos en este estudio sugieren un comportamiento 

similar en el pulpo, puesto que no se observó una disminución en el crecimiento. De hecho, los 

resultados concuerdan con los datos obtenidos por Teskeredžic et al. (1995) en un estudio 

realizado con trucha arco iris, en el cual no se verificaron cambios en el crecimiento ni en la 

composición nutritiva en peces alimentados siguiendo un régimen diario o tres veces por 

semana. 

En este estudio, no se obtuvieron diferencias de crecimiento e ingesta, relacionadas con los 

protocolos de alimentación aplicados (dos o tres días de ayuno no consecutivos por semana), lo 

que sugiere que los pulpos, alimentados con una dieta artificial, fueron capaces de almacenar 

suficientes reservas y mantener la homeostasis durante el ayuno. De hecho, la capacidad de 

regulación de la ingesta de O. vulgaris ha sido verificada cuando ha comido previa y 

recientemente (Nixon, 1987). Por lo tanto, todo sugiere que esta especie, capaz de soportar 

situaciones de inanición en el medio natural, tiene la habilidad de adaptar su metabolismo a 

estas condiciones, tal y como fue descrito en Sepia officinalis (Lamarre et al., 2016; Speers-

Roesch et al., 2016).   

Tras el ayuno, ambos grupos incrementaron la ingesta, como mecanismo de compensación, y 

mostraron una tendencia similar en la ingesta semanal (Fig. 7.2). Sin embargo, la eficacia 

alimentaria (FE) fue superior en el grupo de tres días de ayuno (3FDb), mientras que la 

conversión del alimento fue similar, probablemente por la variabilidad individual de los datos. 

La tendencia de ingesta, crecimiento y conversión obtenidas se asemeja a lo observado en 

pulpos sometidos a ayuno y alimentados con cangrejo (García García y Cerezo Valverde, 2004). 

En ese estudio, el suministro de cangrejo 6 o 7 días por semana no generó diferencias en SFR, 

SGR y FCR. Sin embargo, la alimentación de 5 días por semana provocó una reducción 

significativa de SFR o FCR, pero promovió un SGR similar. En este sentido, aunque no hubo 

diferencias significativas en los índices, se observó una tendencia similar al suministrar la dieta 
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artificial FDb e incrementar, de dos a tres, los días de ayuno por semana: un ligero aumento de 

SGR y reducción de FCR (Fig. 7.3). 
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Figura  7.3. Tasa de alimentación relativa (SFR), tasa específica de crecimiento (SGR) e índice de 

conversión del alimento (FCR) obtenidos aplicando protocolos de alimentación semanales con 

uno, dos y tres (3FDb) días de ayuno en individuos alimentados con la dieta artificial FDb y 

cangrejo (García García y Cerezo Valverde, 2004). Datos expresados como la media ± S.D.* 

Significativo para P<0,05. 



﴿ Capítulo III –ón II Secci﴾  

- 140 - 
 

Hasta el momento, el crecimiento del cultivo industrial del pulpo se ha visto limitado por la falta 

de una tecnología de producción específica para esta especie. Por un lado, los juveniles tenían 

que ser extraídos del medio natural porque la producción masiva de paralarvas y juveniles en 

hatcheries no había sido exitosa. Sin embargo, recientemente se ha informado del éxito en esta 

fase del cultivo por parte de los equipos de los centros oceanográficos (IEO) de Vigo y Tenerife, 

lo cual supone la superación del principal escollo para el desarrollo comercial de esta especie 

(Graña y Ponce, 2018; RTVE y EFE, 2018). Por otro lado, los estudios económicos realizados en 

explotaciones con jaulas en el mar, en las que la alimentación se realizó a base de presas 

naturales (especies de bajo valor comercial, procedentes de descartes), atribuyeron un riesgo 

elevado y beneficios bajos a esta actividad. El estudio refirió la obtención de juveniles y la 

alimentación como los gastos principales a asumir en una explotación: 41 % y 12 % en Galicia 

(García García et al., 2004b) o 17-23% y 38-40% en la costa del Mediterráneo (García García y 

García García, 2011), respectivamente. La disponibilidad y la demanda del mercado son 

determinantes en el precio de los juveniles y del alimento natural. El coste de cualquier dieta 

artificial debe tener en cuenta el precio de las materias primas, su procesado y la preparación 

del pienso. Independientemente del alimento, este estudio se realizó con pulpos aislados y 

suministrando una dieta artificial por lo que la valoración de la importancia y la rentabilidad de 

implementar protocolos de alimentación discontinuos a gran escala requiere de la realización 

de más estudios. Para ello, es importante considerar la mortalidad que se produce 

frecuentemente tras situaciones de estrés, y el canibalismo asociado a la dieta (pescado o 

cangrejo), la densidad de cultivo, la temperatura, el peso de los individuos o la dispersión de 

tallas que se produce al mantener los pulpos en grupo (García García et al., 2009). De hecho, la 

tasa de mortalidad fue menor en grupos alimentados con dietas con alguna proporción de 

crustáceo, en lugar de dietas exclusivas a base de pescado (García García et al., 2009). Por ello, 

una dieta artificial tendrá que ser balanceada nutricionalmente y mostrar características 

organolépticas que promuevan la ingesta y generen un crecimiento similar a lo obtenido 
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previamente al suministrar crustáceos, pero mejorando la eficacia alimentaria. La densidad 

óptima de cultivo inicial registrada en la bibliografía es dispar. Rodríguez et al. (2006) sugirió 10 

Kg/m3, mientras que García García et al. (2009) inició sus pruebas con 6,6-35,2 Kg/m3, las finalizó 

con 46 Kg/m3, y no observó efectos en el crecimiento o la supervivencia. El mantenimiento de 

la temperatura dentro del rango óptimo determinado para esta especie (16-21°C) evita efectos 

negativos en el rendimiento del cultivo (Aguado Giménez y García García, 2002; Rodríguez et al., 

2006). El canibalismo no fue un factor causante de mortalidad en este estudio, puesto que los 

pulpos fueron mantenidos aislados en tanques, aunque es importante tenerlo presente en 

cultivos en grupo. Aunque en el medio natural los pulpos sufren de inanición, el suministro de 

alimento ad libitum fue garantizado estableciendo la ración diaria en un margen amplio (mínimo 

5%BW/día). A tenor de la observación anterior, en engordes en grupo la ración debe ser 

establecida conforme a la biomasa total, i.e. ración mínima diaria del 5 % de la biomasa total/día. 

Sin embargo, Chapela et al. (2006) observó una mayor probabilidad de muerte en individuos 

estresados o aquellos de menor tamaño y malnutridos, a causa del comportamiento jerárquico 

que acontece en grupos establecidos de esta especie. Por último, García García et al. (2009) 

encontró evidencias de una relación inversa entre la supervivencia y la dispersión de tallas, 

remarcando la importancia de la homogeneidad del peso de los individuos para el 

establecimiento de grupos de cultivo.  

Por lo tanto, en este estudio no se observaron diferencias – en el crecimiento, la supervivencia, 

la composición corporal y la digestibilidad de los nutrientes – relacionadas con la aplicación de 

protocolos de alimentación con dos o tres días de ayuno no consecutivos sugiriendo que O. 

vulgaris compensa la inanición mediante un aumento en la ingesta de alimento, en el día 

posterior al ayuno. La aplicación de este tipo de regímenes de alimentación puede ser 

considerada como una opción interesante para ser implementada en el desarrollo del cultivo a 

gran escala. En este ámbito, podría generar una reducción de los costes operacionales de 

producción – menor cantidad de alimento y personal–  sin penalizar el crecimiento y eficacia 
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mediante el suministro de una dieta artificial. Sin embargo, aunque recientemente se han 

obtenido avances significativos en la producción de juveniles, aún se carece de una dieta 

artificial rentable y nutricionalmente adecuada para la fase de engorde de O. vulgaris.  

 

7.5. Conclusiones 

 Los protocolos de alimentación de dos o tres días de ayuno no consecutivos no 

generaron diferencias en el crecimiento, la ingesta, la supervivencia, la composición 

corporal y la digestibilidad de los nutrientes. 

 La eficacia alimentaria (FE) y la retención de proteína (PPV) fue superior al aplicar tres 

días de ayuno no consecutivos por semana, en lugar de dos.  

 Los resultados indican que O. vulgaris compensa la inanición mediante un aumento en 

la ingesta de alimento en el día posterior al ayuno. 

 La inclusión de tres días de ayuno semanales en los protocolos de alimentación puede 

suponer un ahorro en los costes operacionales de producción. 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere la aplicación de protocolos de alimentación con 3 días de ayuno 

no consecutivos por semana en el engorde de O. vulgaris. 
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8. CAPÍTULO IV: Utilización de la lecitina de soja como suplemento en 

dietas artificiales para el engorde de Octopus vulgaris. 

 

8.1. Introducción 

El músculo de los cefalópodos se caracteriza por tener una baja presencia de lípidos totales 

(0,97-11,02 % de la composición corporal total, en peso seco), mientras que el almacenaje de 

este nutriente se localiza principalmente en la glándula digestiva (Cerezo Valverde et al., 2012; 

Morillo-Velarde et al., 2013). Además, los tejidos también se caracterizan por la predominancia 

del tipo de lípidos en su composición: lípidos polares en el músculo y lípidos neutros en la 

glándula digestiva (Cerezo Valverde et al., 2012; Lee, 1995). La composición de la fracción polar 

en ambos tejidos se compone principalmente por fosfatidilcolina (PC), fosfatidilserina (PS), 

fosfatidilinositol (PI) y fosfatidiletanolamina. Del mismo modo, en la fracción neutra del músculo 

predomina el colesterol (CHO), mientras que en la glándula digestiva predominan lípidos de 

reserva como ácidos grasos libres (FFA), triglicéridos (TG) y ésteres de esterol (SE). En el estudio 

realizado por Navarro y Villanueva, (2000) con hatchlings de O. vulgaris la composición de clases 

lipídicas fue similar a la descrita anteriormente en juveniles y adultos (PC, PS, PI y PE en la 

fracción polar, y CHO y SE en la fracción neutra). 

El análisis de la composición corporal y los hábitos nutricionales fueron la base del conocimiento 

de los requerimientos nutricionales y lipídicos en todas las etapas vitales de varias especies de 

cefalópodos (Navarro et al., 2014). Además de las clases de fosfolípidos ya consideradas en 

Octopus vulgaris (PC, PS, PI y PE; Cerezo Valverde et al., 2012), el elevado contenido de PC y CHO 

verificado en el calamar y en otras especies de vertebrados (Lee, 1995) reforzó la consideración 

de estas clases lipídicas como limitantes para el desarrollo de cefalópodos. De hecho, el papel 

estructural de los lípidos (Hochachka et al., 1975; Lee, 1995; Moltschaniwskyj y Johnston, 2006) 
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y la importancia de la fracción lipídica – los fosfolípidos, el CHO y los ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (PUFA) Omega-3– en la composición y nutrición de cefalópodos 

son reconocidos por la comunidad científica (Koueta et al., 2002; Navarro y Villanueva, 2003, 

2000; Sinanoglou y Miniadis-Meimaroglou, 1998).  

El conocimiento de los requerimientos lipídicos en estas especies se ha completado con el 

balance nutricional observado durante periodos de inanición (García-Garrido et al., 2010; 

Morillo-Velarde et al., 2013), con estudios de engorde y digestibilidad lipídica en los que los 

pulpos fueron alimentados con dietas naturales o artificiales (Cerezo Valverde et al., 2013a; 

García García y Aguado Giménez, 2002; Morillo-Velarde et al., 2015c, 2015a; Petza et al., 2006) 

y mediante pruebas de tipo bioquímico o metabólico (Moltschaniwskyj y Johnston, 2006; O’Dor 

et al., 1984).  

La capacidad digestiva y asimilativa de los cefalópodos frente a los lípidos es limitada y menor a 

la observada frente a proteínas (Mazón et al., 2007; O’Dor et al., 1984; Petza et al., 2006). De 

hecho, en un estudio la digestibilidad lipídica se redujo con el incremento de la proporción de 

aceite de pescado en la composición basal de los piensos (Morillo-Velarde et al., 2015c). Sin 

embargo, en ese estudio la digestibilidad de los lípidos polares fue efectiva (superior al 80 %), 

mientras que la digestibilidad verificada en la fracción neutra fue limitada (por debajo del 20 % 

en dietas con alta proporción de aceite de pescado). En este sentido, la falta de sustancias 

emulgentes inherentes al tracto digestivo o la inexistencia de un incremento de actividad 

enzimática asociada a la alimentación podrían provocar una restricción de la absorción de 

nutrientes esenciales, a causa de la saturación del funcionamiento de la glándula digestiva, en 

individuos alimentados con dietas ricas en lípidos neutros (García García y Aguado Giménez, 

2002; Mazón et al., 2007; O’Dor et al., 1984). Por ello, el papel emulsionante que tienen los 

fosfolípidos podría mejorar la digestión y asimilación de lípidos (Tocher et al., 2008). 
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En estudios previos enfocados al desarrollo de dietas artificiales se observó buena aceptabilidad 

y crecimiento positivo en pulpos alimentados a base de dietas hechas con materias primas 

deshidratadas a baja temperatura (liofilización, ≈-54°C, o deshidratación a ≈60°C), 

independientemente de la composición nutricional (Capítulo I; Morillo-Velarde et al., 2012). En 

cambio, cuando se aplicó una temperatura elevada durante la preparación de los ingredientes 

(deshidratación a ≈100°C para obtener harinas) o la dieta (piensos fabricados por extrusión) los 

pulpos mostraron rechazo y rendimientos pobres (Morillo-Velarde et al., 2015b, 2015a, Querol 

et al., 2015b, 2015a). En este sentido, tal y como se ha comprobado en el Capítulo II, el perfil de 

lípidos polares obtenido de muestras congeladas sufrió una menor variación tras eliminar el 

contenido de agua por liofilización o a baja temperatura (≈60°C), que mediante la deshidratación 

a alta temperatura (≈100°C). Por ello, el perfil lipídico otorgado por los ingredientes 

deshidratados, incluidos en la composición de las dietas artificiales (con menor contenido de 

lípidos polares en comparación a las materias primas frescas), podrían ser corregidos y 

mejorados para garantizar los requerimientos nutricionales del pulpo.  

Varios autores confirmaron efectos beneficiosos derivados de la suplementación de dietas con 

lecitina en especies marinas tales como mejoras en la digestibilidad y la asimilación lipídica en 

juveniles de esturión (Hung et al., 1987) y larvas de besugo (Koven et al., 1993); o mayores tasas 

de crecimiento y supervivencia en juveniles de invertebrados (Conklin et al., 1980; Gibbs et al., 

2009; Wang et al., 2016), larvas y juveniles de peces (Craig et al., 1997; Feng et al., 2017; Taylor 

et al., 2015; Uyan et al., 2007). Los fosfolípidos de uso alimentario son mezclas complejas de 

lípidos insolubles en acetona (principalmente PC, PE y PI), TG y otros componentes obtenidos 

tras el desgomado y el secado de las gomas hidratadas obtenidas previamente de aceites de 

plantas como la soja, entre otras (Liu y Ma, 2011). La riqueza en fosfolípidos (PC, PE, PI, PA, PS y 

LPC) es un criterio distintivo de calidad de las lecitinas (Kramer et al., 1989). En este sentido, la 

lecitina de soja podría ser una buena opción para mejorar el perfil lipídico polar de dietas hechas 

con ingredientes deshidratados y destinadas a cefalópodos. Por ello, el objetivo de este estudio 
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fue probar la conveniencia de la inclusión de lecitina de soja como suplemento en las dietas 

evaluando cambios en el crecimiento, la ingesta, la eficacia alimentaria, la digestibilidad de 

nutrientes y la composición nutricional de subadultos de pulpo de roca.  

 

8.2. Materiales y métodos 

8.2.1.  Condiciones experimentales 

Los juveniles de pulpo fueron capturados del medio natural, transportados a las instalaciones y 

aclimatados al cautiverio durante dos semanas en las que fueron alimentados a saciedad, seis 

días por semana, con cangrejo descongelado (ver apartado 4.1.1). La temperatura experimental 

fue de 18,3 ± 0,1 °C y la saturación de oxígeno estuvo siempre por encima del 80 % 

(pormenorización de los Parámetros de cultivo en el apartado 4.1.3). 

8.2.2.  Elaboración y estabilidad de las dietas 

Se prepararon dos dietas semihúmedas a base de materias primas liofilizadas, sustancias puras 

y aglomerantes (Tabla 8.1) con (dieta VEGENAT-LS2; 2% de lecitina de soja y 6 % de almidón) o 

sin suplementación (dieta VEGENAT-LS0; 0% de lecitina de soja y 8 % de almidón) de lecitina de 

soja. El procesado de las materias primas se describe en el apartado 4.3.1. Las dietas fueron 

preparadas disolviendo la encima TG-asa y la lecitina de soja en el agua, con una batidora de 

brazo, tal y como se explica en el punto 4.1.3. La metodología aplicada en la determinación del 

índice de estabilidad en agua (WSI) puede ser consultada en el punto 4.3.4 de este documento.  

La dieta natural, compuesta por boga y cangrejo fresco, se mantuvo congelada hasta su 

administración y fue descongelada previamente.  
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Tabla 8.1. Composición basal (%) de las dietas formuladas sin (dieta VEGENAT-LS0) y con (dieta 

VEGENAT-LS2) suplementación de lecitina de soja. 

Composición basal (%) VEGENAT-LS0 VEGENAT-LS2 

Agua 40 40 

Pota (Todarodes sagittatus) a 5 5 

Pota (Todarodes sagittatus) b 10 10 

Alacha (Sardinella aurita) a 5 5 

Morralla (Boops, Diplodus) a 5 5 

Cangrejo (Carcinus mediterraneus) a 2 2 

Yema de huevo atomizada c 5 5 

Arginina d  0,5 0,5 

Glutamato d  0,5 0,5 

Glucosa e  2 2 

Gluten de trigo f  5 5 

Lecitina de soja g  0 2 

Gelatina granulada Bloom 220 h  5 5 

Almidón de patata soluble d e 8 6 

Goma PRS-T h d 2,5 2,5 

Goma PRS-30 hd 2,5 2,5 

TG-asa i 2 2 
a Liofilizado por el IMIDA. 
b Liofilizado por la empresa Vegenat S.A. (Badajoz, España). 
c Avícola San Isidro, S.L. (Los Belones, Cartagena, España). 
d Panreac Química S.L.U. (Castellar del Vallés, Barcelona, España). 
e Guinama S.L.U. (Alboraya, Valencia, España). 
f Gluten de trigo. Distriver Hernández S.L. (Alcantarilla, Murcia, España). 
g INTERAPHOTHEK S.A. (Santomera, Murcia, España). 
h Productos Sur, S.A. (Polígono industrial Oeste, San Ginés, Murcia, España). 
i Enzima transglutaminasa, Salvador Pinar Jiménez, S.L. (Molina de Segura, Murcia, España). 
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8.2.3. Diseño experimental 

8.2.3.1. Experimento 1 – Engorde individual  

Una semana antes del inicio del experimento los animales fueron sexados y 16 machos fueron 

transferidos a tanques experimentales de 216L (ver apartado 4.1.2). 

Una vez finalizado el periodo de aclimatación, los pulpos fueron individualmente pesados (día 

0; apartado 4.1.4) y se establecieron dos grupos experimentales: grupo VEGENAT-LS0 (n=8) y 

grupo VEGENAT-LS2 (n=8), en función de la dieta suministrada. Los pesos medios al inicio del 

experimento fueron de 600 ± 80 g en VEGENAT-LS0 y 587 ± 105 g en VEGENAT-LS2. Las dietas 

fueron suministradas durante 56 días en días alternos (3-4 días de ayuno por semana) de 

acuerdo a la ración establecida, en cada uno de los tanques, de acuerdo al punto 4.3.5. 

8.2.3.2. Experimento 2 – Engorde en grupo 

Los tanques de aclimatación fueron los mismos utilizados para el engorde por lo que, una 

vez finalizado el periodo de aclimatación, los pulpos fueron individualmente pesados (día 0; 

apartado 4.1.4) y se establecieron dos grupos experimentales: grupo 2BOGUE:1CRAB (1 

tanque con n=10) y grupo VEGENAT-LS2 (3 tanques con n=10), en función de la dieta 

suministrada. Los pesos medios al inicio del experimento fueron de 721 ± 154 g en 

2BOGUE:1CRAB y 724 ± 13 g en VEGENAT-LS2. Las dietas fueron suministradas durante 56 

días en días alternos. Durante este periodo la dieta 2BOGUE:1CRAB se suministró siguiendo 

un ciclo de dos días boga y uno cangrejo. La ración inicial, calculada de acuerdo a Aguado 

Giménez y García García (2002) fue de 2,6 %BW/día para la boga y 8,3 %BW/día para el 

cangrejo. La ración de la dieta VEGENAT-LS2 fue establecida de acuerdo a la biomasa, en 

cada uno de los tanques, tal y como se describe en el punto 4.3.5. 
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8.2.3.3. Recogida y análisis de muestras 

Las tareas realizadas de forma rutinaria (registro de parámetros físico-químicos del agua, 

suministro del alimento y recogida del sobrante, recogida de heces) fueron similares en ambos 

experimentos y se describen en los apartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.3.5. En el día 28 se realizó un 

muestreo biológico intermedio para evaluar el desempeño de las dietas y el estado de los 

individuos. En el último día de ensayo los pulpos fueron pesados y sacrificados (apartado 4.1.4). 

Todos los individuos fueron diseccionados para obtener muestras de tejido (glándula digestiva, 

músculo y animales completos) de acuerdo al punto 4.2.2.  La conservación y preparación, previa 

a los análisis, de las muestras obtenidas durante el periodo experimental se detalla en el punto 

4.2.3. La composición proximal (humedad, cenizas, proteína, lípido, carbohidratos y cenizas 

insolubles en ácido) de dietas, heces y fracciones de tejido (glándula digestiva y carcasa) fue 

determinada por triplicado aplicando la metodología descrita en los apartados 4.5.1 y 4.5.2. El 

perfil de clases lipídicas fue determinado en las dietas (natural y artificiales), las heces y en los 

tejidos (glándula digestiva y carcasa) siguiendo la metodología descrita en el punto 4.5.3. 

8.2.4.  Análisis y tratamiento estadístico aplicado a los datos 

El rendimiento de las dietas fue evaluado mediante el cálculo de índices de crecimiento, ingesta, 

eficacia alimentaria y digestibilidad de nutrientes (consultar expresiones en apartados 4.4.1, 

4.4.2 y 4.4.3 y 4.4.4, respectivamente). Los resultados fueron expresados como la media ± 

desviación estándar (S.E.). El análisis de diferencias entre tratamientos se realizó a un nivel de 

significación de P<0,05 y se describe en el punto 4.6 de este documento.  
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8.3. Resultados 

8.3.1. Experimento 1 – Engorde individual 

La lecitina de soja y el menor contenido de almidón en la composición basal de VEGENAT-LS2 

provocó una mayor disgregación en esta dieta en comparación a VEGENAT-LS0 (25 % y 12 %, 

respectivamente; P<0,05; Tabla 8.2). La adición de lecitina de soja generó un incremento del 

contenido de lípidos, energía y un menor contenido de carbohidratos (CHOT) en la dieta 

VEGENAT-LS2 (P<0,05). La proporción de PA, PE, PIG y TPL fue mayor en VEGENAT-LS2 en 

comparación a VEGENAT-LS0, mientras que la proporción de TG y TNL fue menor (P<0,05). 

Ambas dietas fueron aceptadas durante todo el periodo experimental. Tanto las tasas de ingesta 

(SFR ≈ 2,2 % peso corporal/día) y crecimiento (SGR ≈ 1,1-1,3 % peso corporal/día), como el 

aprovechamiento nutritivo (FE ≈ 48,3-60,2 %) y la condición de los animales (DGI ≈ 4,6 %) fueron 

similares entre tratamientos (P>0,05; Tabla 8.3) entre muestreos de seguimiento (periodo 

comprendido entre días 1-28 y 29-56) y tras completar el experimento (días 1-56). 
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Tabla 8.2. Composición proximal (% peso seco) y perfil de clases 

lipídicas (% total de lípidos) de las dietas VEGENAT-LS0 y VEGENAT-

LS2 suministradas en el engorde individual (Experimento 1). 

 VEGENAT-LS0 VEGENAT-LS2 

Composición proximal   

Humedad 43,69 ± 0,03 42,30 ± 0,22* 

Proteína 63,15 ± 0,15       63,64 ± 1,06 

Lípido   7,25 ± 0,21    9,23 ± 0,15* 

CHOT a 22,72 ± 0,30  19,69 ± 1,36* 

Ceniza   6,89 ± 0,07  7,09 ± 0,25 

AIA b 0,0767 ± 0,050  0,0885 ± 0,0020 

Energía (KJ/100) 2031 2125 

P/E (g/MJ) c 31,1 29,95 

WSI (%) j 12,17 ± 0,73 25,20 ± 3,71* 

Clases lipídicas   

Lípidos polares    

  LPC  0,95 ± 0,13 1,90 ± 0,60 

  SM  1,32 ± 0,35 1,66 ± 0,35 

  PC       18,03 ± 1,62       20,11 ± 2,96 

  LPE 0,70 ± 1,21 0,80 ± 0,22 

  PS+PI 1,15 ± 0,57 1,94 ± 0,32 

  PA 0,91 ± 0,30   5,08 ± 0,07* 

  PE 2,05 ± 0,24   2,96 ± 0,52* 

  PIG 0,46 ± 0,15   2,50 ± 0,76* 

Lípidos neutros    

  MG         8,22 ± 0,67 7,87 ± 0,16 

  DG         1,08 ± 0,22   2,05 ± 0,22* 

  CHO       14,65 ± 1,51       12,60 ± 0,34 

  FFA       12,30 ± 0,25       13,04 ± 1,90 

  TG       36,51 ± 4,79 26,30 ± 2,12* 

  SE         1,66 ± 0,87 1,18 ± 0,16 

Totales   

TPL       25,57 ± 3,23       36,95 ± 4,18* 

TNL       74,42 ± 3,22 63,04 ± 4,17* 

 a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia; b AIA = 

Cenizas insolubles en ácido; c P/E = Relación proteína-energía; d WSI = 

índice de estabilidad en agua; Datos expresados como la media ± 

S.D.* Significativo para P<0,05. 
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Tabla 8.3. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos mantenidos aislados, alimentados con las dietas 
formuladas sin (dieta VEGENAT-LS0 y con (dieta VEGENAT-LS2) suplementación de lecitina de soja.  
 

  Días 1-28  Días 29-56  Días 1-56   

Dieta   VEGENAT-LS0 VEGENAT-LS2     VEGENAT-LS0 VEGENAT-LS2   VEGENAT-LS0 VEGENAT-LS2   

 
 
Crecimiento 

N 8 8   7 7  8 8  
Survival 87,5 87,5   100 100  87,5 87,5  
Wi (g)      600 ± 80 587 ± 105   863 ± 129 897 ± 156  600 ± 80  587 ± 105  
Wf (g) 863 ± 129 897 ± 156     1093 ± 185   1154 ± 249  1093 ± 185    1154 ± 249  
Wg (g)      274 ± 80      332 ± 90   231 ± 112 256 ± 126    504 ± 176  588 ± 196  
AGR (g/día) 9,8 ± 2,6     11,9 ± 3,2   8,2 ± 4,0 9,2 ± 4,5    9,0 ± 3,2     10,5 ± 3,5  
SGR (%BW/día) 1,4 ± 0,3  1,6 ± 0,3   0,8 ± 0,3 0,9 ± 0,3    1,1 ± 0,3  1,3 ± 0,3  

Ingesta AFR (g/día)     19,5 ± 4,3     18,5 ± 2,4       18,9 ± 7,3     17,9 ± 4,2  19,2 ± 5,6     18,2 ± 2,9  
AFRdw (g/día)     10,8 ± 2,5     10,7 ± 1,4       11,4 ± 4,2     10,3 ± 2,4  11,1 ± 3,2     10,5 ± 1,7  
APFR (g/día)  6,8 ± 1,6  6,8 ± 0,9   7,2 ± 2,7  6,6 ± 1,5    7,0 ± 2,0  6,7 ± 1,1  
ALFR (g/día)  0,8 ± 0,2       1,0 ± 0,1*  0,8 ± 0,3  1,0 ± 0,2    0,8 ± 0,2  1,0 ± 0,2  
SFR (%BW/día)  2,7 ± 0,2 2,6 ± 0,8   1,9 ± 0,5  1,9 ± 0,9    2,2 ± 0,4  2,2 ± 0,9  
SFRdw (%BW/día)  1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,5   1,1 ± 0,3  1,1 ± 0,5    1,3 ± 0,3  1,3 ± 0,5  

Aprovechamiento 
nutritivo 

FE (%)  50,2 ± 11,9 66,0 ± 21,8   48,4 ± 20,3  54,1 ± 30,4    48,3 ± 13,0  60,2 ± 23,8  
FCR  2,1 ± 0,5 1,7 ± 0,7   3,4 ± 4,0  3,0 ± 2,8    2,3 ± 1,0  2,0 ± 1,0  
PPV(%) n/a n/a   n/a n/a  26,1 ± 6,4  33,5 ± 12,0  
LPV (%) n/a n/a   n/a n/a    7,0 ± 1,4       9,8 ± 3,1* 
DGI (%) n/a n/a   n/a n/a    4,6 ± 1,6 4,6 ± 0,8   

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento absoluta; SGR = tasa específica de crecimiento; AFR = tasa de 
alimentación absoluta; AFRdw = tasa de alimentación absoluta en peso seco; APFR = tasa de alimentación absoluta de proteína; ALFR = tasa de 
alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; SFRdw = tasa de alimentación relativa en peso seco; FE = índice de eficacia 
alimentaria; FCR = índice de conversión; PPV = valor productivo de la proteína; LPV = valor productivo de lípidos; DGI = índice de la glándula digestiva. 
Datos expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05; análisis realizado por periodos experimentales. 
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Las heces de VEGENAT-LS0 tuvieron mayor contenido de CHOT y menor contenido proteico y 

mineral que VEGENAT-LS2 (P<0,05), mientras que el contenido lipídico fue similar en ambos 

grupos (P>0,05; Tabla 8.4). La digestibilidad proteica, lipídica y de la materia seca de VEGENAT-

LS0 fue superior a la de VEGENAT-LS2 (P<0,05; Tabla 8.4).  

Tabla 8.4. Composición proximal (% peso seco) de las heces liofilizadas y coeficientes de 

digestibilidad aparente (%) en obtenidos en pulpos mantenidos aislados y alimentados con 

las dietas formuladas sin (dieta VEGENAT-LS0 y con (dieta VEGENAT-LS2) suplementación 

de lecitina de soja. 

  VEGENAT-LS0 VEGENAT-LS2 

Composición proximal Humedad 13,77 ± 0,02   4,85 ± 0,07* 

 Proteína 19,76 ± 0,23 20,76 ± 0,29* 

 Lípido   3,05 ± 0,07 3,08 ± 0,32 

 Ceniza 19,18 ± 0,13 21,78 ± 0,09* 

 CHOT a 58,23 ± 0,24 54,15 ± 0,20* 

 AIA b   0,3186 ± 0,0094   0,2423 ± 0,0253* 

Digestibilidad ADCdm c 76,23 ± 0,70 63,22 ± 3,75* 

 ADCprot d 92,56 ± 0,22 88,00 ± 1,22* 

 ADClip e 89,99 ± 0,29 87,72 ± 1,25* 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en 

ácido; c ADCdm = Coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca; dADCprot = 

Coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína; eADClip = Coeficiente de digestibilidad 

aparente de los lípidos; Datos expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05. 

 

La digestibilidad de la fracción lipídica polar fue similar entre tratamientos (95,41-95,45 %; 

P>0,05; Fig. 8.1), mientras que la fracción neutra presentó una mejor digestibilidad en el grupo 

VEGENAT-LS0 (88,96 %) en comparación a VEGENAT-LS2 (83,23 %; P<0,05). Las clases lipídicas 

polares fueron mejor digeridas. A excepción de PS+PI todas presentaron ADC superiores al 80 

%, mientras que las neutras presentaron ADCs por encima de 60 %. En este sentido, el 

suplemento de lecitina de soja generó una mejor digestibilidad de LPC, SM y PS+PI y menores 

ADC de LPE, PE y PIG (P<0,05). Sin embargo, la digestibilidad de MG fue superior en VEGENAT-

LS0, mientras que DG, CHO, FFA y TG presentaron una digestibilidad similar (P>0,05). La 

digestibilidad de SE no se pudo calcular por su baja concentración tanto en las dietas como en 

las heces.  
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Figura  8.1. Comparación de los coeficientes de digestibilidad aparente (ADC; %) de las 

diferentes clases lipídicas obtenidas tras alimentar a pulpos mantenidos aislados con dietas sin 

(VEGENAT-LS0) y con (VEGENAT-LS2) suplementación de lecitina de soja. LPC:lisofosfatidilcolina; 

SM: esfingomielina; PC: fosfatidilcolina; LPE: lisofosfatidiletanolamina; PS+PI: 

fostatidilserina+fosfatidilinositol; PA: ácido fosfatídico; PE: fosfatidiletanolamina; PIG: 

pigmentos; MG: monoglicéridos; DG: diglicéridos; CHO: colesterol; FFA: ácidos grasos libres; TG: 

triglicéridos; SE: ésteres de esterol; TPL: total de lípidos polares; TNL: total de lípidos neutros. 

 

La composición nutritiva de la glándula digestiva fue similar entre tratamientos (P>0,05; Tabla 

8.5). Sin embargo, un mayor contenido de lípido se verificó tanto en la composición del músculo 

como del animal completo en el grupo VEGENAT-LS2 (P<0,05). Además, ambas dietas 

formuladas produjeron un aumento del contenido lipídico de los animales en comparación a la 

composición previa a la realización del ensayo.  
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Tabla 8.5. Composición proximal (% peso seco) de las distintas fracciones de tejido de 
pulpos mantenidos aislados y alimentados con las dietas formuladas sin (dieta 
VEGENAT-LS0 y con (dieta VEGENAT-LS2) suplementación de lecitina de soja. 

 Diet Inicial   VEGENAT-LS0   VEGENAT-LS2   

N 4  4  4  
Glándula digestiva             
Humedad     66,46 ± 1,62  69,24 ± 4,56  
Proteína     59,15 ± 5,42  55,30 ± 5,76  
Lípido      20,26 ± 7,39  24,59 ± 5,48  
Cenizas        4,33 ± 0,29    5,02 ± 0,86  
CHOT a     16,47 ± 4,65  15,32 ± 1,96  
Carcasa             
Humedad     80,54 ± 2,07   79,72 ± 1,13  
Proteína     81,27 ± 3,36   82,63 ± 0,77  
Lípido          0,97 ± 0,12a   1,41 ± 0,22b 
Cenizas          11,66 ± 1,44    10,98 ± 0,80  
CHOT a        6,10 ± 1,92         5,56 ± 1,31 
Animal completo             
Humedad 83,10 ± 0,96 79,93 ± 2,25  79,23 ± 0,98 
Proteína 78,04 ± 3,19 80,29 ± 3,05  81,38 ± 0,88 
Lípido  0,85 ± 0,19a       1,75 ± 0,23b    2,46 ± 0,31c 
Cenizas  14,81 ± 1,28a     11,35 ± 1,49b  10,70 ± 0,69b 
CHOT a 6,30 ± 1,79       6,62 ± 1,67   6,00 ± 1,14 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia. Datos expresados como la 
media ± S.D.Diferentes superíndices indican diferencias entre grupos (P<0,05). 

 

El perfil de clases lipídicas en los tejidos fue prácticamente similar entre tratamientos a 

excepción de: mayor contenido de PS+PI y menor de DG en la glándula digestiva de VEGENAT-

LS2 (P<0,05; Fig. 8.2.a); y, mayor contenido de LPC en la carcasa de VEGENAT-LS0 (P<0,05; Fig. 

8.2.b). La glándula digestiva es un órgano rico en lípidos neutros (84,2-89,8 %; Fig. 8.2.c), en el 

que el 60 % de la fracción neutra estuvo compuesta por TG y FFA. En este órgano la fracción 

polar se compuso básicamente de PC (4,2-6,5 %), PS+PI (2,0-3,1 %) y PE (2,6-4,6 %). En cambio, 

los lípidos polares fueron predominantes en la carcasa (68,2-69,7 %; Fig. 8.2.c) en forma de PC 

(27,6-29,8 %), PE (18,4-20,0 %) y PS+PI (14,3-15,5 %), mientras que la fracción neutra estuvo 

compuesta principalmente de CHO (18,0-20,3 %) y FFA (6,0-6,2 %). 



﴿ Capítulo IV –ón III Secci ﴾  

- 158 - 
 

 a )  G lá n d u la  d ig e s tiv a

L
P

C
S

M
P

C
L

P
E

P
S

P
I

P
A

P
E

M
G

D
G

 

C
H

O
F

F
A

T
G

S
E

0

1

2

1 0

2 0

4 0

*
*

C la s e  lip íd ic a

(
%

)

b )  C a r c a s a

L
P

C
S

M
P

C
L

P
E

P
S

P
I

P
A

P
E

M
G

C
H

O
F

F
A

T
G

S
E

0

2

4

6

8

1 0

2 0

3 0

4 0

*

C la s e  lip íd ic a

(
%

)

c )

T
P

L

T
N

L

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

c cg d g d

C la s e  lip íd ic a

(
%

)

V E G E N A T -L S 0 V E G E N A T -L S 2

 

Figura  8.2. Comparación del perfil de clases lipídicas (% total de lípido), obtenido en la glándula 

digestiva (a) y la carcasa (b), y de las fracciones totales polar y neutra (c), en la carcasa (c) y la 

glándula digestiva (gd), de pulpos mantenidos aislados con dietas sin (VEGENAT-LS0) y con 

(VEGENAT-LS2) suplementación de lecitina de soja. 
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8.3.2. Experimento 2 – Engorde en grupo 

El contenido de agua, proteína y minerales fue superior en la dieta natural, mientras que 

VEGENAT-LS2 presentó mayor contenido de CHOT (P<0,05; Tabla 8.6). El contenido lipídico 

(10,5-10,8 %) y energético (2227-2284 KJ/ 100g) fue similar entre dietas (P>0,05). La fracción 

polar fue superior en la dieta formulada, que presentó contenidos mayores de TPL, PC, PS+PI, 

PA, PIG, MG y CHO y contenidos menores de PE, TNL, DG, FFA, TG y SE que la dieta 

2BOGUE:1CRAB (P<0,05; Tabla 8.6). 

Ambas dietas fueron aceptadas a lo largo del periodo experimental, pero en el grupo VEGENAT-

LS2 se registró una supervivencia del 50 %, mientras que en el grupo alimentado con 

2BOGUE:1CRAB ésta fue del 100 % (Tabla 8.7).  

Los valores de ingesta y crecimiento de 2BOGUE:1CRAB fueron superiores a los de VEGENAT-

LS2 (Tabla 8.7), tanto entre los periodos comprendidos entre muestreos de seguimiento (días 1-

28 y 29-56) como durante todo el tiempo de experimentación (días 1-56; SFR 3,2 vs. 1,8 % peso 

corporal/día y SGR 1,8 vs. 1,1 % peso corporal/día, respectivamente). Sin embargo, la ingesta en 

peso seco (), la eficacia y la conversión de ambas dietas no difirió de forma notable (AFRdw 10,5-

10,9 g/día DW; FE 53,6-59,9 % y FCR 1,8-1,9). 
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Tabla 8.6. Composición proximal (% peso seco) y perfil de clases lipídicas (% total de lípidos) 

en las dietas suministradas en el engorde en grupo: VEGENAT-LS0 y 2BOGUE:1CRAB, y en los 

ítems que la componen, (Experimento 2). 

 VEGENAT-LS2 Boga Cangrejo 2BOGUE:1CRAB 

Humedad  42,30 ± 0,22*  74,82 ± 1,20b    78,46 ± 1,53c  75,76 ± 1,08bc 

Proteína    63,64 ± 1,06  83,13 ± 2,18b    64,63 ± 4,62a  78,38 ± 2,07b 

Lípido    9,23 ± 0,15*    8,67 ± 2,34    17,13 ± 6,01  10,84 ± 0,28 

CHOT a    19,69 ± 1,36* n/d 2,90 ± 5,03b    0,75 ± 1,29b 

Ceniza 7,09 ± 0,25  12,14 ± 0,38b    16,05 ± 1,421  13,15 ± 0,20b 

AIA b 0,0885 ± 0,0020 0,3392±0,0136b 0,4355 ± 0,0373b   0,3639 ± 0,0187b 

Energía (KJ/100) 2125 2299 2240 2284 

P/E (g/MJ) c 29,95 36,16 28,85 34,32 

WSI (%) j 25,20 ± 3,71    

Lípidos polares 

(total) 36,95 ± 4,18*  28,26 ± 1,09b   13,49 ± 2,46c  24,51 ± 0,60d 

  LPC 1,90 ± 0,60 1,74 ± 0,18a     0,85 ± 0,35b    1,51 ± 0,15a 

  SM 1,66 ± 0,35 1,99 ± 0,15a     1,04 ± 0,90b    1,75 ± 0,12a 

  PC    20,11 ± 2,96  15,44 ± 1,90ab     6,42 ± 0,68c  13,15 ± 1,26b 

  LPE 0,80 ± 0,22    0,53 ± 0,92     1,28 ± 0,65    0,72 ± 0,84 

  PS+PI 1,94 ± 0,32 1,90 ± 0,14a n/d    1,42 ± 0,10b 

  PA   5,08 ± 0,07* 0,22 ± 0,38b     3,06 ± 0,09c    0,94 ± 0,30d 

  PE   2,96 ± 0,52* 5,91 ± 0,47b n/d    4,41 ± 0,35c 

  PIG   2,50 ± 0,76* 0,53 ± 0,23b     0,85 ± 0,14b    0,61 ± 0,16b 

Lípidos neutros 

(total)  63,04 ± 4,17*  71,76 ± 1,11b   90,40 ± 5,71c  76,50 ± 2,21d 

  MG 7,87 ± 0,16 3,03 ± 0,18b     6,10 ± 1,42a    3,81 ± 0,29c 

  DG   2,05 ± 0,22* 3,13 ± 0,04b     6,05 ± 1,57c    3,88 ± 0,41d 

  CHO    12,60 ± 0,34 5,68 ± 0,40b     6,68 ± 1,64b    5,93 ± 0,14b 

  FFA    13,04 ± 1,90  19,70 ± 4,04b   40,00 ± 4,67c  24,86 ± 0,18d 

  TG  26,30 ± 2,12*  36,21 ± 5,69b   24,17 ± 2,97a  33,15 ± 3,91b 

  SE  1,18 ± 0,16 4,00 ± 0,43b     4,41 ± 1,44b    4,11 ± 0,64b 

UNL n/d n/d     2,98 ± 0,42 a    0,76 ± 0,11 b 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en ácido; 
c P/E = Relación proteína-energía; d WSI = índice de estabilidad en agua; Datos expresados 

como la media ± S.D. Superíndices diferentes indican diferencias significativas (P<0,05). 
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Tabla 8.7. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos mantenidos en grupo, alimentados con 
las dietas 2BOGUE:1CRAB y VEGENAT-LS2.  

 Días 1-28  Días 29-56  Total period (Días 1-56)   

 Diet 2BOGUE:1CRAB VEGENAT-LS2   2BOGUE:1CRAB VEGENAT-LS2   2BOGUE:1CRAB VEGENAT-LS2   

N 10 10  10 6  10 5  
Supervivencia 100,0   60,0 ± 26,5  100,0 85,9 ± 12,2  100,0 50,0 ± 17,3    
Wi (g)   721 ± 154      724 ± 13  1198 ± 247      990 ± 47    721 ± 154      724 ± 13  
Wf (g) 1198 ± 247 990 ± 47  2021 ± 407    1372 ± 277  2021 ± 407    1372 ± 277  
Wg (g) 477 266 ± 34  823 382 ± 230  1300 648 ± 264  
Bi (Kg) 7,2   7,2 ± 0,1  12,0 6,2 ± 1,5  7,2 7,2 ± 0,1  
Bf (kg) 12,0   5,8 ± 1,8  20,2 6,6 ± 0,9  20,2 6,6 ± 0,9  
Ba (kg) 9,6   6,5 ± 0,8  16,1 6,4 ± 1,2  13,7 6,9 ± 0,4  
AFR (g/día) 30,8 15,0 ± 0,3  56,0     25,0 ± 5,2  43,4     18,9 ± 2,1  
AFR bogue (g/día) 21,7     40,0     30,9     

AFR crab (g/día) 9,0     15,9     12,5     

AFRdw (g/día) 7,4 8,6 ± 0,2  13,5     14,5 ± 3,0  10,5     10,9 ± 1,2  
APFR (g/día) 5,7 5,6 ± 0,1  10,4 9,3 ± 2,0  8,1 7,0 ± 0,8  
ALFR (g/día) 0,9 0,9 ± 0,0  1,6 1,5 ± 0,3  1,2 1,1 ± 0,1  
SFR (%BW/día) 3,2 1,8 ± 0,0  3,5 2,1 ± 0,2  3,2 1,8 ± 0,0  
SFRdw (%BW/día) 0,8 1,0 ± 0,0  0,8 1,2 ± 0,1  0,8 1,0 ± 0,0  
AGR (g/día) 17,0 9,5 ± 1,2  29,4     13,7 ± 6,7  23,2     11,6 ± 3,8  
SGR (%BW/día) 1,8 1,1 ± 0,1  1,9 1,1 ± 0,5  1,8 1,1 ± 0,3  
FE (%) 55,4    63,4 ± 7,1  52,5 51,3 ± 15,9  53,6 59,9 ± 13,8  
FCR 1,8 1,6 ± 0,2  1,9 2,2 ± 0,7  1,9 1,8 ± 0,4  
PPV(%)      47,3     25,4 ± 5,1  
LPV (%)           15,0       6,3 ± 0,6  
DGI (%)               6,5 ± 0,6       5,2 ± 0,5* 

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; Bi = biomasa inicial; Bf = biomasa final; Ba = biomasa media; AFR = tasa 
de alimentación absoluta; AFRdw = tasa de alimentación absoluta en peso seco; APFR = tasa de alimentación absoluta de proteína; 
ALFR = tasa de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; SFRdw = tasa de alimentación relativa en peso 
seco; AGR = tasa de crecimiento absoluta; SGR = tasa específica de crecimiento; FE = índice de eficacia alimentaria; FCR = índice de 
conversión; PPV = valor productivo de la proteína; LPV = valor productivo de lípidos; DGI = índice de la glándula digestiva. Datos 
expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05; análisis realizado por periodos experimentales. 
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El análisis de la composición de las heces (Tabla 8.8) reveló mayores contenidos de proteína, 

lípido y minerales en la dieta 2BOGUE:1CRAB en comparación a lo obtenido en las heces de 

VEGENAT-LS2 (P<0,05). El almidón incluido como ingrediente en la dieta formulada generó un 

mayor contenido de carbohidratos en VEGENAT-LS2 (P<0,05). Ambas dietas tuvieron 

coeficientes de digestibilidad aparente (ADC) semejantes para la materia seca y la proteína, 

49,0-57,0 % y 75,9-77,9 %, respectivamente. En cambio, la digestibilidad lipídica verificada en 

2BOGUE:1CRAB fue notablemente inferior a la obtenida con VEGENAT-LS2 (31,8 % y 65,4 %, 

respectivamente; P<0,05; Tabla 8.8). 

Tabla 8.8. Composición proximal (% peso seco) de las heces liofilizadas y coeficientes de 

digestibilidad aparente (%) en obtenidos en pulpos mantenidos aislados y alimentados con 

las dietas formuladas sin (dieta VEGENAT-LS0 y con (dieta VEGENAT-LS2) suplementación 

de lecitina de soja. 

  VEGENAT-LS0 VEGENAT-LS2 

Composición proximal Humedad  4,16 ± 0,31   2,89 ± 0,41* 

 Proteína     40,26 ± 0,94 30,89 ± 3,91* 

 Lípido 17,15 ± 1,69   7,23 ± 1,08* 

 Ceniza 39,70 ± 0,50 22,24 ± 1,43* 

 CHOT a   2,90 ± 2,07 39,65 ± 5,89* 

 AIA b   0,8446 ± 0,0982   0,3040 ± 0,0651* 

Digestibilidad ADCdm c 56,94                    49,04 ± 8,11 

 ADCprot d 77,90                    75,93 ± 1,58 

 ADClip e 31,75                    65,44 ± 1,61 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en 

ácido; c ADCdm = Coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca; dADCprot = 

Coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína; eADClip = Coeficiente de digestibilidad 

aparente de lípidos. Datos expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05. 

 

La digestibilidad de la fracción lipídica polar fue más eficiente que la de la fracción neutra en 

ambas dietas (ADC TPL de 84,3 % y 73,2 %; ADC TNL de 55,1 % y 15,5 % para VEGENAT-LS2 y 

2BOGUE:1CRAB, respectivamente; P<0,05; Fig. 8.3). La digestibilidad de LPC, LPE, PA y FFA fue 

similar entre tratamientos (P>0,05). La digestibilidad de PC, PS+PI, PE y SE fue superior en la 

dieta 2BOGUE:1CRAB, mientras que SM, PIG, MG, DG, CHO y TG fueron mejor digeridos en 

VEGENAT-LS2 (P<0,05). 
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Figura  8.3. Comparación de los coeficientes de digestibilidad aparente (ADC; %) de las 

diferentes clases lipídicas obtenidas tras alimentar a pulpos mantenidos en grupo con las dietas 

2BOGUE:1CRAB y VEGENAT-LS2. LPC: lisofosfatidilcolina; SM: esfingomielina; PC: 

fosfatidilcolina; LPE: lisofosfatidiletanolamina; PS+PI: fostatidilserina+fosfatidilinositol; PA: 

ácido fosfatídico; PE: fosfatidiletanolamina; PIG: pigmentos; MG: monoglicéridos; DG: 

diglicéridos; CHO: colesterol; FFA: ácidos grasos libres; TG: triglicéridos; SE: ésteres de 

esterol; TPL: total de lípidos polares; TNL: total de lípidos neutros. Datos expresados como la 

media ± S.D.* Significativo para P<0,05. 

 

La composición proximal de la carcasa y del animal completo fue similar entre ambos 

tratamientos (P>0,05; 8.9). Sin embargo, VEGENAT-LS2 generó una mayor acumulación de 

carbohidratos y minerales en la glándula digestiva (P<0,05). El suministro de las dietas 

experimentales generó un mayor contenido de lípido en la composición proximal de los 

individuos experimentales en comparación a la composición inicial, obtenida de individuos 

salvajes no sometidos a experimentación (P<0,05; Tabla 8.9). 
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Tabla 8.9. Composición proximal (% peso seco) de las distintas fracciones de tejido de 

pulpos mantenidos en grupo y alimentados con las 2BOGUE:1CRAB y VEGENAT-LS2. 

  Inicial   2BOGUE:1CRAB   VEGENAT-LS2   

N 4  4  4  

Glándula digestiva             

Humedad     62,63 ± 2,85  66,22 ± 5,13  

Proteína     60,70 ± 5,90  57,90 ± 6,27  

Lípido      32,26 ± 6,17  19,76 ± 9,92  

Cenizas          3,41 ± 0,39a     4,55 ± 1,30b  

CHOT a         5,61 ± 1,18a  17,79 ± 6,21b  

Carcasa             

Humedad     81,85 ± 1,41  82,16 ± 1,34  

Proteína     79,62 ± 2,73  78,35 ± 2,70  

Lípido        0,68 ± 0,07        0,93 ± 0,27 

Cenizas      12,35 ± 2,22  12,53 ± 1,53  

CHOT a       7,36 ± 1,71        8,19 ± 1,87 

Animal completo             

Humedad 83,10 ± 0,96 80,48 ± 1,60      81,37 ± 1,38 

Proteína 78,04 ± 3,19 78,22 ± 2,21      77,31 ± 2,51 

Lípido     0,85 ± 0,19a 2,83 ± 0,46b       2,00 ± 0,78b 

Cenizas        14,81 ± 1,28     11,37 ± 2,55     12,12 ± 1,50 

CHOT a   6,30 ± 1,79        7,24 ± 1,65       8,71 ± 1,79 
a CHOT = Carbohidratos totales, calculados por diferencia. Datos expresados como la 

media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias entre grupos (P<0,05). 

 

La fracción neutra fue predominante en los lípidos de la glándula digestiva (≈ 90%; Fig. 8.4.a y 

8.4.c). En este órgano, VEGENAT-LS2 presentó mayor cantidad de FFA y menor de TG (P<0,05) 

que 2BOGUE:1CRAB. La fracción polar fue similar entre tratamientos (9,1-13,2 %; P>0,05) y 

estuvo compuesta por PC (3,8-5,9 %), PS+PI (1,9-2,1 %) y PE (1,5-3,6 %). En cambio, la fracción 

polar fue mayoritaria en los lípidos de la carcasa (Fig. 8.4.b y 8.4.c), con una composición 

principal de PC (22,7-23,9 %), PS+PI (14,7-16,1 %) y PE (18,7-20,7 %). Exceptuando un contenido 

ligeramente más elevado de PE (P<0,05) en 2BOGUE:1CRAB, ambos tratamientos mostraron un 

perfil polar y neutro similar (P>0,05), con un elevado contenido de CHO (21,1-21,2 %). 
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Figura  8.4. Comparación del perfil de clases lipídicas (% total de lípido), obtenido en la glándula 

digestiva (a) y la carcasa (b), y de las fracciones totales polar y neutra (c), en la carcasa (c) y la 

glándula digestiva (gd), de pulpos mantenidos en grupo, alimentados con las dietas 

2BOGUE:1CRAB y VEGENAT-LS2. Datos expresados como la media ± S.D.* Significativo para 

P<0,05. 
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8.4. Discusión 

La utilidad y los beneficios derivados del uso de fosfolípidos, como suplemento en las dietas, 

han sido referidos, probados y demostrados por varios autores en varias especies de crustáceos 

y peces (Conklin et al., 1980; Koven et al., 1993; Taylor et al., 2015; Wang et al., 2016). Sin 

embargo, hasta el momento, el estudio de los requerimientos lipídicos en cefalópodos, en 

relación a fosfolípidos, únicamente se ha realizado en etapas de vida iniciales (Guinot et al., 

2013; Navarro y Villanueva, 2000). El desarrollo de nuevos formatos de dieta artificial para 

cefalópodos ha hecho posible la realización de estudios relacionados con el efecto de 

determinados nutrientes en estas especies. Por ello, en este estudió se probó la lecitina de soja 

como suplemento alimentario en dietas destinadas al engorde de juveniles de pulpo. Scholfield 

(1981) y Kramer et al. (1989) verificaron la riqueza de lípidos polares inherente a la lecitina de 

soja. En consonancia, al comparar las dietas utilizadas en el engorde individual (Experimento 1), 

la composición de la dieta VEGENAT-LS2 (suplementada con 2 % de lecitina de soja) presentó 

una mayor proporción de lípidos polares – PA, PE y PIG específicamente– que la dieta no 

suplementada VEGENAT-LS0. Del mismo modo, al comparar las dietas utilizadas en el engorde 

en grupo (Experimento 2), VEGENAT-LS2 y la dieta natural 2BOGUE:1CRAB presentaron un 

contenido de lípido similar, pero la proporción polar (TPL) fue mayor en VEGENAT-LS2 – PC, 

PS+PI, PA y PIG, específicamente. Todo ello puntualizó la idoneidad de la lecitina de soja como 

suplemento de lípidos polares.  

La riqueza de lípidos neutros verificada en la composición de lípidos de la boga o el cangrejo fue 

notable en comparación a la proporción de lípidos polares. No obstante, la tasa de crecimiento 

generada por la alimentación a base de estas dietas sugiere que la cantidad y el perfil de lípidos 

en éstas deben ser suficientes para cubrir los requerimientos nutricionales del pulpo. Es 

destacable que la composición lipídica en crustáceos y peces puede presentar una gran 
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variabilidad (heterogeneidad en la relación de lípidos polares y neutros) en función de la época 

de captura (Cerezo Valverde et al., 2012).  

Ambos experimentos registraron mortalidad en los grupos alimentados con la dieta 

suplementada con lecitina de soja, sugiriendo que, al contrario de lo observado en peces (Brown 

et al., 1997; Craig et al., 1997; Uyan et al., 2007), su uso como suplemento no supondría una 

mejora en la tasa de supervivencia del O. vulgaris. Además, esto podría ser indicativo de algún 

tipo de deficiencia nutricional no relacionada con la composición de lípidos. De hecho, en el 

grupo alimentado con la dieta natural, a pesar de tener un contenido de lípidos neutros más 

elevado que VEGENAT-LS2, no se registró mortalidad. De acuerdo con esto, los engordes 

realizados con dietas naturales mixtas, con distinta proporción de crustáceo y pescado, 

finalizaron con tasas de supervivencia altas (García García y Cerezo Valverde, 2006) en 

comparación a aquellos en los que se suministraron monodietas de pescado (Sánchez et al., 

2014). En los animales mantenidos en grupo (Experimento 2) se observó una jerarquía, 

evidenciada tanto por la distinta ubicación en el tanque, como por el comportamiento agresivo 

mostrado por los pulpos “fuertes” al interactuar con los “débiles”. Éstos fueron más susceptibles 

de ser atacados y de tener un acceso más limitado al alimento (Chapela et al., 2006). La suma 

de estas características comportamentales y la existencia de algún tipo de deficiencia a nivel 

nutritivo podría ser el motivo de la aparición de canibalismo, ya que, aunque el suministro de 

alimento en exceso estuvo garantizado durante todo el periodo experimental algunos individuos 

aparecieron muertos y parcialmente devorados (algunos brazos; Fig.8.5). 
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Figura  8.5. Detalle de brazo parcialmente devorado. 

 

En el engorde individual (Experimento 1), el crecimiento, la ingesta, el aprovechamiento 

nutritivo y la condición de los animales fue similar entre tratamientos durante el primer (días 1-

28) y el segundo mes (días 28-56) de cultivo (Tabla 8.3). Consecuentemente, una AFR semejante 

en animales más grandes estancó el crecimiento, tal y como se había observado en estudios 

previos realizados con dietas artificiales (Celdrán Sancho et al., 2015; Cerezo Valverde et al., 

2017; Morillo-Velarde et al., 2015c, 2015a). En cambio, en el engorde en grupo (Experimento 2), 

independientemente a la dieta suministrada, la ingesta (AFR) y el crecimiento (AGR) aumentaron 

durante el segundo mes. Esto sugiere que la disponibilidad de espacio, la territorialidad y la 

competición que se genera al establecer a los pulpos en grupo puede estimular la ingesta y, 

consecuentemente, mejorar el crecimiento. 

La inclusión del 2 % de lecitina de soja no mejoró el rendimiento: tras 56 días de engorde el 

crecimiento, la ingesta, el aprovechamiento nutritivo o la condición en pulpos mantenidos 

aislados (Experimento 1) generado por la dieta suplementada (VEGENAT-LS2) fue similar al 

tratamiento no suplementado (VEGENAT-LS0). De hecho, el nivel de suplementación con aceite 

de pescado (28,6 o 38,8 % lípido, en peso seco, rico en lípidos neutros) no afectó la ingesta, el 

aprovechamiento nutritivo y la condición de los animales. Sin embargo, según Morillo-Velarde 

et al. (2015c) el crecimiento obtenido en el tratamiento no suplementado con aceite de pescado 

fue superior, lo que podría indicar un efecto adverso de la adición de lípidos en la dieta. De 

hecho, el crecimiento de los pulpos se redujo al ser alimentados con dietas de elevado contenido 

lipídico, ya fueran dietas naturales (Fig. 8.6.a) o artificiales (Fig. 8.6.b). 
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Figura  8.6. Tasa específica de crecimiento (SGR; %BW/día) en función del contenido lipídico de dietas naturales (a) o dietas artificiales semihúmedas 
(b).
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Las mayores tasas de crecimiento generadas con dietas naturales fueron de 1,3-1,6 %BW/día 

mediante el suministro de dietas con un contenido de lípido de 2,5-4,6 % dw. Sin embargo, el 

contenido lipídico de las dietas artificiales (6,9-9,6 % dw) en las que se obtuvieron tasas de 

crecimiento altas (SGR = 1,3-1,5 %BW/día), y similares a las obtenidas con dietas naturales, fue 

superior al de las dietas naturales (Fig. 8.6). En cambio, Estefanell et al. (2012) obtuvo tasas de 

crecimiento elevadas (SGR = 1,9 %BW/día) tras suministrar una boga de descarte con 18,7 % de 

lípido (dw) en un engorde de poca duración (4 semanas). Todo esto señala que las diferencias 

de rendimiento podrían estar relacionadas tanto con la cantidad como con el tipo de lípidos 

suministrados (Morillo-Velarde et al., 2015c, 2015a). La diferencia observada en las tasas de 

crecimiento entre estos tipos de dietas sugiere que los piensos podrían ser deficientes y no 

cubrir los requerimientos nutricionales de la especie, aunque el formato o la concentración de 

nutrientes también serían causas plausibles. De hecho, los resultados obtenidos en el engorde 

en grupo (Experimento 2) apoyan esta hipótesis. En este experimento la ingesta en seco (10,5-

10,9 g/día) fue similar, independientemente del tipo de dieta. En el grupo 2BOGUE:1CRAB la 

ingesta (AFR) fue de 43,4 g/día y el crecimiento (AGR) de 23,2 g/día, el doble al obtenido con la 

dieta VEGENAT-LS2 (AFR = 18,9 g/día y AGR = 11,6 g/día). 

El aprovechamiento nutritivo de las dietas artificiales (48-60 %) y naturales (54 %) utilizadas en 

este estudio fue superior a lo obtenido con cangrejo (31%), boga (41%) o dietas mixtas de boga 

y cangrejo (37-43%; García García y Cerezo Valverde, 2006). Tal y como se había observado en 

estudios previos con dietas suplementadas (Morillo-Velarde et al., 2015c, 2015a), el contenido 

de lípidos y la suplementación con lecitina no afectaron a la FE obtenida en el periodo 

experimental (días 1-56). Sin embargo, la FE del segundo mes fue menor a la del primero.  

Las dietas suplementadas con aceite de pescado por Morillo-Velarde et al. (2015b) generaron 

una reducción muy marcada de la FE, lo que llevó a los autores a sugerir que a largo plazo el 

pulpo tiene una tolerancia limitada frente a una alimentación a base de dietas ricas en lípidos. 
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Esta reducción de FE también fue verificada en otros estudios (Celdrán Sancho et al., 2015; 

Cerezo Valverde et al., 2017) y podría deberse a una mayor conversión del alimento asociado a 

animales pequeños, que tienen un metabolismo más eficiente, en comparación a animales de 

gran tamaño.  

El rendimiento de VEGENAT-LS2 obtenido en ambos experimentos fue similar. El tipo de engorde 

(individual o en grupo) no provocó diferencias en el crecimiento, la ingesta, el aprovechamiento 

nutritivo y la condición de los pulpos.  

La retención proteica (PPV) de las dietas artificiales fue moderada (25,4-33,5 %) y similar a la 

obtenida por García García y Cerezo Valverde (2006) con una monodieta de cangrejo (28 %) o 

una dieta mixta de boga y cangrejo (30,61-33,15 %). En cambio, el PPV obtenido en 

2BOGUE:1CRAB (47,3 %) fue el más elevado hasta el momento (36,5 %; García García y Cerezo 

Valverde, 2006). Estos resultados podrían indicar que la dieta natural tuvo un balance de 

aminoácidos más apropiado que la dieta artificial. Por otro lado, en ambos experimentos, el LPV 

de VEGENAT-LS0 y VEGENAT-LS2 fue similar al obtenido en una dieta mixta de boga y cangrejo 

(6,4 %; García García y Cerezo Valverde, 2006). Sin embargo, la dieta 2BOGUE:1CRAB 

(LPV=15,0%) se situó en medio de los valores obtenidos con la monodieta de cangrejo (LPV=12,2 

%) y la dieta mixta de boga y cangrejo (LPV=18,0 %) probadas por García García y Cerezo 

Valverde (2006). La baja retención lipídica (LPV) verificada en los piensos probados en este 

estudio en comparación a otros previos (10-30%; Morillo-Velarde et al., 2012, 2015b, 2015c; 

Cerezo Valverde y García García, 2017; Cerezo Valverde et al., 2017) podría estar relacionado 

con un mayor consumo metabólico de lípido, provocada por alguna deficiencia nutricional en 

las dietas.  

La elevada digestibilidad proteica (ADCprot), superior al 90 % y verificada en estudios previos 

(Mazón et al., 2007; Morillo-Velarde et al., 2015a, 2012), demuestra la elevada capacidad de 

digestión proteica de O. vulgaris (Aguila et al., 2007; Boucaud-Camou y Boucher-Rodoni, 1983; 
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Boucher-Rodoni et al., 1987). En el engorde individual (Experimento 1), los valores de ADCprot 

no presentaron una elevada variabilidad, aunque la dieta no suplementada tuvo mayor ADCprot 

(93 %) que la dieta VEGENAT-LS2 (88 %). Sin embargo, en el engorde en grupo (Experimento 2) 

la digestibilidad de la proteína fue similar entre 2BOGUE:1CRAB y VEGENAT-LS2 (76-78 %). Por 

lo tanto, en las condiciones experimentales establecidas, el suplemento de lecitina de soja no 

generó variaciones en la digestibilidad proteica. En este sentido, Morillo-Velarde et al. (2015a, 

2015b) también observaron ADCprot prácticamente constantes independientemente del 

contenido de lípidos de las dietas (95-98%). 

La capacidad digestiva frente a los lípidos ha sido descrita como limitada en cefalópodos. (Lee, 

1995). En este sentido, las dietas con un contenido de lípido inferior al 14 % dieron lugar a 

elevados ADClip, mientras que dietas compuestas por un 28,6 % y 38,8 % de lípido (dw) 

generaron una gran reducción de los ADClip (Mazón et al., 2007; Morillo-Velarde et al., 2015c, 

2015a). Las dietas artificiales suministradas en el engorde individual (7,3-10,8 % lípido, dw) 

cumplieron con estos valores y altos ADClip fueron verificados en ambos casos (87-90 %). En 

cambio, en el engorde en grupo la digestibilidad lipídica fue menor a la esperada. La dieta mixta 

natural obtuvo un 31,7 % y VEGENAT-LS2 un 65,4 %, sugiriendo que las clases lipídicas podrían 

tener un papel en la eficacia digestiva. El bajo ADClip de 2BOGUE:1CRAB podría ser atribuido a 

la elevada proporción de lípidos neutros, en comparación a lo observado en la dieta artificial 

suplementada. Tocher et al. (2008) describieron el efecto de los fosfolípidos incorporados en la 

dieta como emulsionantes y promotores del transporte del ácidos grasos y otros lípidos desde 

el sistema digestivo al cuerpo. La digestibilidad de lípidos totales (ADClip) y polares (ADC TPL) 

fue similar y elevada en las dietas formuladas con y sin suplemento de lecitina de soja; mientras 

que los lípidos neutros (ADC TNL) fueron mejor digeridos en VEGENAT-LS0, lo cual llevó a sugerir 

que la lecitina de soja no generó mejoras en la digestibilidad de las fracciones polares o neutras 

en el engorde individual. Sin embargo, en el engorde en grupo (Experimento 2), las fracciones 

TPL y TNL fueron mejor digeridas en VEGENAT-LS2, en comparación a la dieta 2BOGUE:1CRAB. 
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En este sentido, Morillo-Velarde et al. (2015a, 2015b) también verificaron una reducción de ADC 

TNL en dietas ricas en lípidos.  

La glándula digestiva se reconoce como órgano de almacenaje de lípidos (García-Garrido et al., 

2010; Lee, 1995; Morillo-Velarde et al., 2013). En este estudio se obtuvieron contenidos de 

lípidos altos en la glándula (20-30 %) y bajos en la carcasa (<1,5 %). En el engorde individual la 

dieta suplementada generó un mayor contenido lipídico en la glándula y la carcasa. No obstante, 

a excepción de la LPC, el perfil de clases lipídicas en la carcasa fue similar entre tratamientos, 

indicando un efecto conservador en la proporción de las clases lipídicas con el incremento del 

contenido total de lípidos. Sin embargo, en la glándula digestiva del tratamiento suplementado 

se verificó un aumento de PS+PI en la fracción polar, probablemente relacionado con un mayor 

contenido de estas clases lipídicas en la dieta, y una reducción de DG en la fracción neutra, en 

comparación al tratamiento sin suplemento.  

En el engorde en grupo (Experimento 2) el contenido lipídico de los tejidos analizados fue similar. 

Sin embargo, hubo diferencias en la fracción neutra (mayor proporción de FFA y menor TG en 

VEGENAT-LS2) de la glándula digestiva, lo que podría indicar un mayor catabolismo lipídico de 

la dieta VEGENAT-LS2. Estas diferencias también podrían ser generadas por el menor contenido 

de TG en la dieta artificial. En la carcasa, la proporción de PE del grupo 2BOGUE:1CRAB fue 

superior y podría relacionarse con el mayor contenido de esta clase lipídica en esta dieta en 

relación a la dieta artificial. Los resultados obtenidos refuerzan la hipótesis que posicionan a la 

suplementación como el origen de los cambios generados en los tejidos, especialmente en la 

glándula digestiva. En este sentido, Morillo-Velarde et al. (2015b) verificaron que el perfil lipídico 

del aceite de pescado incluido como suplemento (elevado contenido de lípidos totales y 

neutros) en las dietas se reflejó en la glándula digestiva y la carcasa de los pulpos. Cerezo 

Valverde et al. (2013) informó de que la ingesta de una dieta rica en lípidos (32,8 % lípido, dw) 

generó una mayor acumulación de lípidos (contenido total y lípidos neutros) en la glándula 
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digestiva, que la ingesta de una dieta con menor contenido de lípido (5,1 % dw). El alto contenido 

de FFA observado en el grupo alimentado con la dieta baja en lípidos pudo ser indicativo de que 

los lípidos fueron catabolizados, mientras que en pulpos alimentados con la dieta rica en lípidos 

el exceso fue almacenado como TG. Por el contrario, la carcasa no sufrió variaciones 

significativas, lo que podría indicar una menor sensibilidad de este tejido a las variaciones de 

lípidos en la dieta, en comparación a la glándula digestiva.  

Por lo tanto, en este estudio se concluye que el 2 % de lecitina de soja incluido en las dietas 

como suplemento no generó mejoras notables en la ingesta, el crecimiento, el aprovechamiento 

nutritivo o la digestibilidad de nutrientes. Sin embargo, este suplemento incrementó el 

contenido total de lípidos en los tejidos. El perfil lipídico (clases lipídicas) se conservó en la 

carcasa pero fue modificado en glándula digestiva, conforme al perfil obtenido en las dietas 

suministradas en cada caso. Es posible que el mantenimiento de los pulpos en grupo provoque 

comportamientos que estimulen la ingesta a largo plazo y, consecuentemente, se mejoren las 

tasas de crecimiento obtenidas durante el cultivo. De hecho, el incremento de la ingesta durante 

el segundo mes de experimento, en relación al primero, suministrando la misma dieta artificial 

(VEGENAT-LS2) fue verificado únicamente en los pulpos mantenidos en grupo. Por lo tanto, se 

hace necesario que futuros estudios sean dirigidos al desarrollo de una dieta artificial apropiada 

y rentable para el engorde de esta especie, con la que se llegue a obtener un rendimiento similar 

a las dietas naturales. 
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8.5. Conclusiones 

 La lecitina de soja aumentó la disgregación, la energía y el contenido total de lípidos y 

de la fracción polar en la dieta. 

  La inclusión del 2 % de lecitina de soja en la dieta no afectó al crecimiento, la ingesta, 

la eficacia alimentaria o la digestibilidad de los nutrientes. 

 El suplemento de lecitina de soja no varió la composición proximal de la glándula 

digestiva. 

 La inclusión del 2 % de lecitina de soja en la dieta incrementó el contenido total de 

lípidos en la carcasa y en los individuos completos, pero sin afectar a la proporción de 

sus clases lipídicas. 

 La estabulación en grupo provoca un comportamiento jerárquico, territorial y 

competitivo en los pulpos. 

 Es probable que una mayor disponibilidad de espacio y el comportamiento en grupo 

estimule la ingesta y, consecuentemente, mejore el crecimiento a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados no sugieren un efecto beneficioso en el rendimiento de las 

dietas generado por la suplementación con lípidos polares de origen 

vegetal (lecitina de soja).  
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9. CAPÍTULO V: Utilización de lecitina marina como suplemento en dietas 

artificiales para el engorde de Octopus vulgaris. 

 

9.1. Introducción 

La comunidad científica es consciente del importante papel estructural, funcional y nutricional 

que juegan los lípidos en los cefalópodos (Hochachka et al., 1975; Koueta et al., 2002; Lee, 1995; 

Moltschaniwskyj y Johnston, 2006; Navarro y Villanueva, 2003, 2000; Sinanoglou y Miniadis-

Meimaroglou, 1998). Sin embargo, el conocimiento acerca de los requerimientos lipídicos de los 

cefalópodos aún es escaso e incompleto. La información generada hasta el momento procede 

de la realización de estudios variados: análisis bioquímicos o metabólicos (Moltschaniwskyj y 

Johnston, 2006; O’Dor et al., 1984), estudios de composición corporal y hábitos nutricionales 

(Navarro et al., 2014), análisis de dietas naturales (Cerezo Valverde et al., 2012), engordes y 

estudios de digestibilidad alimentando a los pulpos con dietas naturales o artificiales con distinto 

contenido lipídico (Cerezo Valverde et al., 2013a; García García y Aguado Giménez, 2002; 

Morillo-Velarde et al., 2015c; Petza et al., 2006) y estudios que evalúan el balance nutricional 

durante periodos de ayuno (García-Garrido et al., 2010; Morillo-Velarde et al., 2013).  

El músculo de los cefalópodos se caracteriza por tener bajos contenidos de lípidos totales, con 

una elevada proporción de lípidos polares en comparación a los neutros (Cerezo Valverde et al., 

2012; Lee, 1995). El perfil lipídico de Octopus vulgaris obtenido en hatchlings (Navarro y 

Villanueva, 2000) y adultos (Cerezo Valverde et al., 2012; De Koning, 1972) es similar, compuesto 

por las mismas clases de lípidos mayoritarias en las fracciones polar y neutra. La fosfatidilcolina 

(PC), la fosfatidilserina (PS), el fosfatidilinositol (PI) y la fosfatidiletanolamina (PE) son 

mayoritarias en la fracción polar, mientras que el colesterol (CHO) es el principal componente 

de la fracción neutra. Además, la PC y el CHO también fueron encontrados en gran cantidad en 

tejidos de calamar y otros invertebrados (Lee, 1995). La relación de las clases de lípidos 
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mayoritarias verificada en los tejidos de distintas especies de cefalópodos fue similar, lo que 

llevó a considerar a las clases lipídicas como posibles nutrientes limitantes en el desarrollo. De 

hecho, los fosfolípidos fueron incluidos como suplemento en dietas para larvas y juveniles de 

peces para cubrir la capacidad limitada de sintetizar fosfolípidos que experimentan estos 

animales (Tocher et al., 2008). En este sentido, algunos autores verificaron efectos positivos en 

el crecimiento, la supervivencia, en funciones digestivas o en el desarrollo esquelético tras haber 

incluido la lecitina de soja o fosfolípidos de origen marino como suplementos en dietas para 

peces (Cahu et al., 2009, 2003; Hill et al., 2015; Salini et al., 2016; Trushenski et al., 2013). En 

cambio, el único estudio que se ha realizado con O. vulgaris acerca de la inclusión de fosfolípidos 

en las dietas se hizo en individuos en una fase de vida temprana. En ese estudio, Guinot et al. 

(2013) utilizó lecitina de soja y fosfolípidos de origen marino para enriquecer metanauplios de  

Artemia con el objetivo de cumplir con los requerimientos lipídicos de la especie en esa fase de 

vida.  

La elevada digestibilidad verificada en lípidos polares, en comparación a los lípidos neutros, 

realza el interés de su uso como suplemento en las dietas. Algunos autores observaron una 

reducción en los coeficientes de digestibilidad aparente al incrementar la proporción de aceite 

de pescado en la composición de las dietas artificiales (Morillo-Velarde et al., 2015c): los lípidos 

neutros fueron digeridos con poca eficacia (ADC por debajo del 20 % en dietas ricas en aceite de 

pescado), mientras los lípidos polares fueron digeridos de forma eficiente (ADC superior al 80 

%). En general, se ha considerado que los cefalópodos tienen una efectividad de digestión y 

asimilación lipídica restringida, en comparación a las proteínas (Capítulo I; Morillo-Velarde et al., 

2015a, 2015c, 2012). De hecho, las dietas ricas en lípidos neutros se asocian con restricciones 

en la absorción de nutrientes a causa de la saturación de la glándula digestiva, generados por la 

ausencia de emulsionantes o de la actividad enzimática en el tracto digestivo (García García y 

Aguado Giménez, 2002; Mazón et al., 2007; O’Dor et al., 1984).  
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Los fosfolípidos pueden extraerse de fuentes vegetales – como la soja, de productos 

procedentes de animales terrestres – yema de huevo, leche o órganos como el cerebro–  y de 

recursos marinos (Burri et al., 2012; Küllenberg et al., 2012). Los fosfolípidos de origen marino 

se obtienen del hígado de varias especies de peces y del aceite de krill, con una pureza del 38-

75% y del 40% del total de lípidos, respectivamente (Burri et al., 2012). La PC es la principal clase 

lipídica obtenida en las extracciones, entre otras como la PE, el PI o la esfingomielina (SM) 

(Küllenberg et al., 2012). Los fosfolípidos marinos se distinguen de aquellos obtenidos a partir 

de otras fuentes por su riqueza en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (PUFA) del tipo 

omega-3, i.e. ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA)  (Bryhn, 2009). 

Por ello, la suplementación de dietas artificiales con lecitina marina podría ser una forma 

apropiada de proveer a los cefalópodos de los PUFA requeridos para garantizar un buen 

desarrollo. 

En los pasos iniciales del desarrollo de dietas formuladas para el engorde del pulpo se probaron 

dietas húmedas, hechas a base de una mezcla de pastas de crustáceo y pescado con 

aglomerantes (Cerezo Valverde et al., 2013a, 2008, Estefanell et al., 2013, 2012b). 

Posteriormente, varios ingredientes secos (liofilizados o harinas convencionales) fueron 

incluidos en la composición de dietas semihúmedas (Capítulo I, Capítulo III; Cerezo Valverde et 

al., 2017; Cerezo Valverde y García García, 2017; Morillo-Velarde et al., 2015a, 2015c, 2015b, 

2012) y dietas de tipo extrusionado o pellets (Querol et al., 2015a, 2015b, 2014a). Además de la 

composición nutricional de las dietas, determinada por las materias primas, O. vulgaris mostró 

una clara preferencia por el alimento procesado a baja temperatura, durante la preparación de 

ingredientes (liofilización o deshidratación a ≈60°C) y dietas (Capítulo I, Morillo-Velarde et al., 

2015b). De hecho, la aplicación de altas temperaturas durante el procesado, i.e. ≈100°C en la 

producción de harinas o durante la extrusión de dietas, generó rechazo y bajos rendimientos en 

los piensos (Querol et al., 2015a, 2015b, 2014a).  
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En este sentido, las dietas para cefalópodos se hicieron a base de ingredientes deshidratados o 

aplicando calor en algún paso del proceso de elaboración. En el Capítulo II se verificó que la 

deshidratación a alta temperatura (100°C) es menos preservativa con la fracción polar obtenida 

en materias primas en fresco, que la liofilización o el secado a baja temperatura (60°C). Sin 

embargo, tras la liofilización, algunos ingredientes sufrieron pérdidas en la fracción polar. Por 

ello, en este estudio se probó la idoneidad del uso de lecitina marina (fosfolípidos marinos) como 

suplemento en dietas artificiales para el engorde de O. vulgaris evaluando cambios en la ingesta, 

el crecimiento, la digestibilidad de nutrientes y la composición de los animales (mediante el 

análisis de la composición proximal y del perfil lipídico). 

 

9.2. Materiales y métodos 

9.2.1.  Condiciones experimentales 

Los juveniles de pulpo fueron capturados del medio natural, transportados a las instalaciones y 

aclimatados al cautiverio durante dos semanas en las que fueron alimentados a saciedad, seis 

días por semana, con cangrejo descongelado (ver apartado 4.1.1). La temperatura experimental 

fue de 18,1 ± 0,8 °C y la saturación de oxígeno estuvo siempre por encima del 80 % (ver apartado 

4.1.3). 

9.2.2.  Elaboración y estabilidad de las dietas 

Se prepararon tres dietas semihúmedas a base de materias primas liofilizadas, sustancias puras 

y aglomerantes (Tabla 9.1). Las dietas variaron en el nivel de suplementación de lecitina marina 

(0 % o 2 %) y en el lugar de procesado de los liofilizados – pota y morralla liofilizados a pequeña 

y gran escala, en las instalaciones del IMIDA o en una compañía (VEGENAT S.A), 

respectivamente. Las dietas artificiales fueron CALPRO (15 % de pota liofilizada en el IMIDA, 5 % 

de morralla liofilizada en el IMIDA, 10 % de almidón y 0 % de lecitina marina), CALPRO-LM (15 % 

de pota liofilizada en el IMIDA, 5 % de morralla liofilizada en el IMIDA, 8 % de almidón y 2 % de 
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lecitina marina) y VEGENAT-LM (15 % de pota liofilizada en una empresa comercial, 5 % de 

morralla liofilizada en una empresa comercial, 8 % de almidón y 2 % de lecitina marina). Los 

fosfolípidos marinos utilizados como suplemento (LECIMARINE F30 Standard, Innovafood S.L, 

Barcelona) fueron extraídos de huevas de arenque. El suplemento estuvo compuesto por un 

mínimo de 28 % de fosfolípidos, de los cuales el 24 % fue PC. El procesado de las materias primas 

se describe en el apartado 4.3.1. Las dietas fueron preparadas disolviendo la lecitina marina 

(pasta) en el agua con una batidora de brazo, en el caso de que llevara este ingrediente, tal y 

como se explica en el punto 4.1.3. La metodología aplicada en la determinación del índice de 

estabilidad en agua (WSI) se detalla en el punto 4.3.4.  

Tabla 9.1. Composición basal (%) de las dietas formuladas sin (dieta CALPRO) y con 

suplementación de lecitina marina (dietas CALPRO-LM y VEGENAT-LM). 

Composición basal (%) CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

Agua 40 40 40 

Pota (Todarodes sagittatus)  15 a 15 a 15 b 

Alacha (Sardinella aurita) a 5 5 5 

Morralla (Boops, Diplodus)  5 a 5 a 5 b 

Cangrejo (Carcinus mediterraneus) a 2 2 2 

Yema de huevo atomizada c 5 5 5 

Arginina d  0,5 0,5 0,5 

Glutamato d  0,5 0,5 0,5 

Glucosa d  2 2 2 

Lecitina marina e  0 2 2 

Gelatina granulada Bloom 220 f  10 10 10 

Almidón de patata soluble d 10 8 8 

Goma PRS-T g 2,5 2,5 2,5 

Goma PRS-30 g 2,5 2,5 2,5 
a Liofilizado por el IMIDA. 
b Liofilizado por la empresa Vegenat S.A. (Badajoz, España) 
c Avícola San Isidro, S.L. (Los Belones, Cartagena, España) 
d Panreac Química S.L.U. (Castellar del Vallés, Barcelona, España) 
e LECIMARINE F30 Standard, INNOVAFOOD S.L. (Barcelona) 
f Productos Sur, S.A. (Polígono industrial Oeste, San Ginés, Murcia, España) 
g Distriver Hernández S.L. (Alcantarilla, Murcia, España) 
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9.2.3. Diseño experimental 

9.2.3.1. Experimento 1 – Engorde individual  

Una semana antes del inicio del experimento los animales fueron sexados y 16 machos fueron 

transferidos a tanques experimentales de 216L (ver apartado 4.1.2). Una vez finalizado el 

periodo de aclimatación, los pulpos fueron individualmente pesados (día 0; apartado 4.1.4) y se 

establecieron tres grupos experimentales: grupo CALPRO (n=4), grupo CALPRO-LM (n=8) y 

VEGENAT-LM (n=8), en función de la dieta suministrada. Los pesos medios al inicio del 

experimento fueron de 707 ± 31 g en CALPRO, 704 ± 80 g en CALPRO-LM y 701 ± 89 g en 

VEGENAT-LM. Las dietas fueron suministradas durante 56 días siguiendo un protocolo de 

alimentación con tres días de ayuno no consecutivos por semana (lunes, miércoles y sábado) de 

acuerdo a la ración establecida, en cada uno de los tanques, de acuerdo al punto 4.3.5. 

9.2.3.2. Experimento 2 – Engorde en grupo 

Los tanques de aclimatación fueron los mismos utilizados para el engorde por lo que, una vez 

finalizado el periodo de aclimatación, los pulpos fueron individualmente pesados (día 0; 

apartado 4.1.4). Se establecieron tres grupos experimentales: grupo CALPRO (1 tanque con n=6), 

grupo CALPRO-LM (1 tanque con n=6) y VEGENAT-LM (1 tanque con n=6), en función de la dieta 

suministrada. Los pesos medios al inicio del experimento fueron de 769 ± 183 g en CALPRO, 699 

± 63 g en CALPRO-LM y 684 ± 84 g en VEGENAT-LM. Las dietas fueron suministradas durante 56 

días siguiendo un protocolo de alimentación con tres días de ayuno no consecutivos por semana 

(lunes, miércoles y sábado), de acuerdo a los resultados obtenidos en el Capítulo III. La ración 

de las dietas fue establecida de acuerdo a la biomasa, en cada uno de los tanques, tal y como se 

describe en el punto 4.3.5. 
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9.2.3.3. Recogida y análisis de muestras 

Las tareas realizadas de forma rutinaria (registro de parámetros físico-químicos del agua, 

suministro del alimento y recogida del sobrante, recogida de heces) fueron similares en ambos 

experimentos y se describen en los apartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.3.5. En el día 28 se realizó un 

muestreo intermedio para evaluar el desempeño de las dietas y el estado de los individuos. En 

el último día de ensayo los pulpos fueron pesados y sacrificados (apartado 4.1.4). Tras la 

disección de los animales se obtuvieron las muestras de tejido (glándula digestiva y carcasa) de 

acuerdo al punto 4.2.2. La conservación y preparación de las muestras obtenidas, previa a los 

análisis, se detalla en el punto 4.2.3. La composición proximal (humedad, cenizas, proteína, 

lípido, material extraíble libre de nitrógeno y cenizas insolubles en ácido) de dietas, heces y 

fracciones de tejido (glándula digestiva, músculo, carcasa) fue determinada por triplicado 

aplicando la metodología descrita en los apartados 4.5.1 y 4.5.2. El perfil de clases lipídicas fue 

determinado en las dietas artificiales, las heces y en los tejidos (glándula digestiva y carcasa) 

siguiendo la metodología descrita en el punto 4.5.3. 

9.2.4.  Análisis y tratamiento estadístico aplicado a los datos 

El rendimiento de las dietas fue evaluado mediante el cálculo de índices de crecimiento, ingesta, 

eficacia alimentaria y digestibilidad de nutrientes (consultar expresiones en apartados 4.4.1, 

4.4.2 y 4.4.3 y 4.4.4, respectivamente). Los resultados fueron expresados como la media ± 

desviación estándar (S.E.). El análisis de diferencias entre tratamientos se realizó a un nivel de 

significación de P=0,05 y se describe en el punto 4.6 de este documento. Sin embargo, el diseño 

experimental estuvo limitado por la disponibilidad de tanques en las instalaciones de cultivo. 

Por ello, en el Experimento 2 cada uno de los tratamientos estuvo compuesto por una réplica y 

el análisis estadístico no pudo ser aplicado a los índices de crecimiento, ingesta y eficacia 

alimentaria.  
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9.3. Resultados 

9.3.1. Dietas experimentales 

La lecitina marina y el menor contenido de almidón en la composición basal en las dietas 

suplementadas provocó una mayor disgregación en estas dietas en comparación a la dieta no 

suplementada (P<0,05; Tabla 9.2). El suplemento incrementó el contenido lipídico y energético 

de ambas dietas suplementadas (P<0,05). El contenido mineral fue superior en VEGENAT-LM 

(P<0,05). La mayor proporción de almidón en la composición basal de CALPRO resultó en un 

mayor contenido de carbohidratos (CHOT), mientras que fue similar entre las dietas 

suplementadas. El suplemento de lecitina marina no generó diferencias en TPL y TNL entre 

CALPRO y CALPRO-LM (P>0,05) mientras que, en comparación a éstas dietas, VEGENAT-LM tuvo 

mayores proporciones de PC y TPL, y menor FFA, SE y TNL (P<0,05; Tabla 9.2). 
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Tabla 9.2. Composición proximal (% peso seco) y perfil de clases lipídicas (% total de 

lípidos) de las dietas CALPRO, CALPRO-LM y VEGENAT-LM suministradas en los 

experimentos. 

Diet CALPRO  CALPRO-LM VEGENAT-LM 

Composición 

proximal 
    

Humedad 44,82 ± 0,51a 46,63 ± 0,18b 44,45 ± 0,88a 

Proteína 67,25 ± 0,69a 67,43 ± 0,88a 63,95 ± 0,63b 

Lípido   7,19 ± 0,17a 10,16 ± 0,30b 10,74 ± 0,40b 

CHOT a 19,67 ± 0,56a 16,58 ± 0,92b 17,01 ± 0,41b 

Ceniza   5,89 ± 0,07a   5,83 ± 0,13a   8,30 ± 0,19b 

AIA b 0,05878 ± 0,0015a   0,0476 ± 0,0017b   0,0325 ± 0,0014c 

Energía (KJ/100) 2046,70 2187,70 2148,80 

P/E (g/MJ) c 32,61 30,66 29,53 

WSI (%) j   4,21 ± 0,05 a  20,76 ± 0,54 b 20,34 ± 0,97 b 

Clases lipídicas    

Lípidos polares  

  LPC 2,10 ± 0,94 2,08 ± 0,43 2,25 ± 0,50 

  SM 1,99 ± 0,10 2,32 ± 0,77 1,88 ± 0,46 

  PC   5,88 ± 1,14a  5,31 ± 0,98a           23,43 ± 1,41b 

  LPE   1,21 ± 0,13a  0,48 ± 0,44b   0,06 ± 0,10b 

  PS+PI             1,37 ± 0,65 1,98 ± 1,10  1,45 ± 0,78 

  PA             0,98 ± 0,28 0,49 ± 0,85  2,02 ± 0,53 

  PE  0,29 ± 0,51 0,21 ± 0,36  0,80 ± 0,69 

  PIG  0,29 ± 0,27 n.d.  0,56 ± 0,52 

Lípidos neutros   

  MG    6,77 ± 1,27ab 8,66 ± 0,61b   5,37 ± 0,75a 

  DG 1,03 ± 0,10       0,83 ± 0,37  0,52 ± 0,19 

  CHO  9,29 ± 0,53a 6,16 ± 1,36b 11,96 ± 1,29a 

  FFA          24,83 ± 1,37a     23,68 ± 2,08a 12,90 ± 1,60b 

  TG          35,01 ± 1,36     37,64 ± 2,60           35,21 ± 4,39 

  SE  8,95 ± 0,59a     10,16 ± 0,76a   1,60 ± 0,95b 

Totales  

TPL          14,12 ± 2,19a     12,87 ± 0,60a 32,45 ± 3,29b 

TNL          85,88 ± 2,17a     87,14 ± 0,61a 67,56 ± 3,29b 

a CHOT = Carbohidratos totales, obtenidos por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en 

ácido; c P/E = Relación proteína-energía; d WSI = índice de estabilidad en agua; Datos 

expresados como la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias entre grupos 

(P<0,05).  
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9.3.2. Experimento 1 – Engorde individual 

Durante el primer mes de engorde (días 0-28) la supervivencia fue del 100 % en todos los 

tratamientos (Tabla 9.3). El peso medio inicial fue similar (P>0,05). El incremento de peso y 

consecuentemente el peso final fue superior en CALPRO (P<0,05), aunque entre CALPRO-LM y 

VEGENAT-LM fueron similares (P>0,05). Las tasas de alimentación absoluta, en húmedo (AFR) y 

en seco (AFRdw), de CALPRO fueron más elevadas que las de CALPRO-LM (P<0,05), pero no hubo 

diferencias al compararlas con VEGENAT-LM (P>0,05). La ingesta relativa (SFR) fue similar, 

mientras que en seco la ingesta relativa (SFRdw) de VEGENAT-LM fue superior a la de CALPRO-

LM (P<0,05). En ambos tratamientos la SFRdw fue similar a CALPRO (P>0,05). La ingesta de 

proteína (APFR) de CALPRO y VEGENAT-LM fue superior a la de CALPRO-LM (P<0,05). La ingesta 

lipídica (ALFR) de CALPRO y CALPRO-LM fue inferior a la de VEGENAT-LM (P<0,05). El crecimiento 

(AGR y SGR) y la eficacia alimentaria (FE) de CALPRO fue significantemente superior a ambos 

tratamientos suplementados (P<0,05). La conversión del alimento (FCR) más ventajosa se 

observó en CALPRO.  

Durante el segundo mes de engorde (días 29-56) se registró mortalidad en los grupos 

suplementados con lecitina marina (Tabla 9.3). El peso final de CALPRO fue superior al resto de 

tratamientos (P<0,05), mientras que la ingesta, el crecimiento y el aprovechamiento nutritivo 

fue similar entre los grupos experimentales (P>0,05). 

Durante todo el periodo experimental (Tabla 9.4) la supervivencia, el crecimiento y la eficacia 

alimentaria generados por la dieta no suplementada (CALPRO) fue superior a la observada en 

ambos tratamientos suplementados con lecitina marina (P<0,05). Sin embargo, la supervivencia, 

la ingesta, el crecimiento y la condición de los animales fue similar entre CALPRO-LM y VEGENAT-

LM (P>0,05).  
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Tabla 9.3. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos mantenidos aislados, alimentados con las dietas 

formuladas sin (dieta CALPRO) y con suplementación de lecitina marina (dietas CALPRO-LM y VEGENAT-LM) durante el primer (días 0-28) y el 

segundo (días 29-56) mes de engorde. 

Periodo Días 0-28   Días 29-56 

Dieta CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM  CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

N        4  8 8 4 7    7  

Supervivencia         100,0  100,0 100,0 100,0 87,5 87,5 

Wi (g) 707 ± 31         704 ± 80 701 ± 89  1152 ± 64a 910 ± 88b 913 ± 111b 

Wf (g)        1152 ± 64a 914 ± 82b     902 ± 108b  1474 ± 46a 1143 ± 142b    1174 ± 149b 

Wg (g) 445 ± 63a 210 ± 71b   201 ± 82b  322 ± 53         233 ± 84       261 ± 71 

AGR (g/día) 15,89 ± 2,24a   7,50 ± 2,55b     7,17 ± 2,93b  11,48 ± 1,89  8,32 ± 3,00      9,32 ± 2,55 

SGR (%BW/día)   1,74 ± 0,22a   0,94 ± 0,34b     0,90 ± 0,35b    0,88 ± 0,16  0,81 ± 0,25 0,90 ± 0,23 

AFR (g/día) 25,63 ± 4,02a 18,56 ± 3,04b       23,59 ± 3,55ab 26,61 ± 3,87      23,51 ± 6,67    27,11 ± 4,50 

AFRdw (g/día) 14,14 ± 2,22a   9,91 ± 1,62b    13,58 ± 2,32a  14,69 ± 2,14 12,55 ± 3,56    16,07 ± 2,41 

APFR (g/día)   9,44 ± 1,48a   6,65 ± 1,09b      8,62 ± 1,47a    9,80 ± 1,43   7,36 ± 3,71      8,92 ± 3,87 

ALFR (g/día)   1,04 ± 0,16a   1,03 ± 0,17a      1,50 ± 0,26b    1,08 ± 0,16   1,14 ± 0,58 1,55 ± 0,67 

SFR (%BW/día) 2,76 ± 0,48 2,30 ± 0,35 2,95 ± 0,37   2,03 ± 0,33   2,30 ± 0,68 2,63 ± 0,52 

SFRdw (%BW/día)    1,52 ± 0,27ab  1,23 ± 0,19a      1,69 ± 0,18b    1,12 ± 0,18   1,23 ± 0,36 1,56 ± 0,30 

FE (%)  63,22 ± 13,87a  39,93 ± 10,47b      30,84 ± 12,09b  43,12 ± 3,58   37,36 ± 14,08    35,10 ± 9,55 

FCR 1,64 ± 0,36 2,68 ± 0,80     4,04 ± 2,61    2,33 ± 0,19   3,10 ± 1,35      3,17 ± 1,40 

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento absoluta; SGR = tasa específica de crecimiento; AFR = tasa 

de alimentación absoluta; AFRdw = tasa de alimentación absoluta en peso seco; APFR = tasa de alimentación absoluta de proteína; ALFR = tasa 

de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; SFRdw = tasa de alimentación relativa en peso seco; FE = índice de eficacia 

alimentaria; FCR = índice de conversión. Datos expresados como la media ± S.D.* Significativo para P<0,05; análisis realizado por periodos 

experimentales. 
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Tabla 9.4. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo 

obtenidos en pulpos mantenidos aislados, alimentados con las dietas 

formuladas sin (dieta CALPRO) y con suplementación de lecitina marina (dietas 

CALPRO-LM y VEGENAT-LM) durante el engorde (días 0-56). 

  CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

N 4 7 7 

Supervivencia 100,0 87,5  87,5 

Wi (g) 707 ± 31         704 ± 80 701 ± 89 

Wf (g)       1474 ± 46a 1143 ± 142b  1174 ± 149b 

Wg (g)   767 ± 33a   441 ± 123b    472 ± 117b 

AGR (g/día)   13,69 ± 0,58a   7,88 ± 2,19b    8,42 ± 2,08b 

SGR (%BW/día)     1,31 ± 0,06a   0,87 ± 0,22b    0,92 ± 0,21b 

AFR (g/día) 26,12 ± 3,82      20,91 ± 4,39 26,46 ± 3,01 

AFRdw (g/día)    14,41 ± 2,11ab 11,16 ± 2,34a  14,97 ± 2,24b 

APFR (g/día)   9,62 ± 1,41  7,48 ± 1,57   8,31 ± 3,61 

ALFR (g/día)      1,06 ± 0,15ab   1,16 ± 0,24a     1,44 ± 0,63b 

SFR (%BW/día)    2,40 ± 0,35    2,27 ± 0,45      2,84 ± 0,35 

SFRdw (%BW/día)      1,32 ± 0,19ab   1,21 ± 0,24a     1,60 ± 0,22b 

FE (%)  53,07 ± 6,44a    38,69 ± 10,78ab   32,46 ± 8,92b 

FCR   1,91 ± 0,24 2,82 ± 1,01   3,50 ± 1,83 

PPV(%)  25,35 ± 3,08a 14,84 ± 4,47b  15,16 ± 4,35b 

LPV (%)  13,86 ± 1,72a   9,22 ± 1,91b    7,22 ± 1,41b 

DGI (%)    5,87 ± 0,57a    6,47 ± 1,07ab    7,40 ± 0,95b 

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de 

crecimiento absoluta; SGR = tasa específica de crecimiento; AFR = tasa de 

alimentación absoluta; AFRdw = tasa de alimentación absoluta en peso seco; 

APFR = tasa de alimentación absoluta de proteína; ALFR = tasa de alimentación 

absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; SFR = tasa de 

alimentación relativa en peso seco; FE = índice de eficacia alimentaria; FCR = 

índice de conversión; PPV = valor productivo de la proteína; LPV = valor 

productivo de lípidos; DGI = índice de la glándula digestiva. Datos expresados 

como la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias significativas 

(P<0,05). 
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A excepción de la cantidad de cenizas insolubles en ácido (AIA), la composición proximal de las 

heces fue similar entre tratamientos (P>0,05; Tabla 9.5). La digestibilidad de las dietas 

suplementadas (ADCdm) fue similar a CALPRO (P>0,05), aunque VEGENAT-LM fue mejor 

digerida que CALPRO-LM (P<0,05). La digestibilidad proteica fue similar entre tratamientos (≈ 94 

%; P>0,05). Sin embargo, la digestibilidad lipídica fue superior en VEGENAT-LM (P<0,05) y similar 

entre CALPRO y CALPRO-LM (P>0,05).  

Tabla 9.5. Composición proximal (% peso seco) de las heces liofilizadas y coeficientes de 

digestibilidad aparente (%) en obtenidos en pulpos mantenidos aislados y alimentados con las 

dietas formuladas sin (dieta VEGENAT-LS0 y con (dieta VEGENAT-LS2) suplementación de 

lecitina de soja. 

  CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

Composición proximal Humedad 7,44 ± 0,02 7,82 ± 1,41 6,97 ± 0,95 

 Proteína    16,30 ± 0,08    16,45 ± 3,88    19,76 ± 5,19 

 Lípido 3,35 ± 0,09 3,85 ± 0,05 3,58 ± 0,36 

 Ceniza    14,19 ± 0,15    16,79 ± 2,07    17,20 ± 1,75 

 CHOT a    66,17 ± 0,20    62,92 ± 5,99    59,47 ± 6,89 

 AIA b 0,2837 ± 0,0383a 0,1910 ± 0,0153b 0,1689 ± 0,0118b 

Digestibilidad ADCdm c    79,04 ± 2,86ab    74,97 ± 2,01b    80,68 ± 1,35a 

 ADCprot d    94,88 ± 0,70    93,93 ± 0,96    93,97 ± 1,72 

 ADClip e    90,41 ± 1,56a    90,76 ± 0,66a    93,72 ± 1,06b 

a CHOT = Carbohidratos totales, obtenidos por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en ácido; 
c ADCdm = Coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca; dADCprot = Coeficiente 

de digestibilidad aparente de la proteína; eADClip = Coeficiente de digestibilidad aparente de 

los lípidos; eADCcht = Coeficiente de digestibilidad aparente del material extraíble libre de 

nitrógeno; Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias 

significativas (P<0,05). 

 

La digestibilidad de la fracción lipídica polar fue significantemente superior en VEGENAT-LM 

(96,97 %) en comparación a CALPRO y CALPRO-LM (90,26 % y 90,92 %, respectivamente; P<0,05; 

Fig. 9.1). Prácticamente la totalidad de clases lipídicas polares (exceptuando LPC, que fue 

superior en CALPRO-LM) fueron digeridas de forma más eficiente en el grupo VEGENAT-LM 

(P<0,05). La digestibilidad de LPE, PA y PE fue superior en CALPRO respecto de CALPRO-LM 

(P<0,05), mientras que en el caso de PC y PS+PI fue inferior (P<0,05). Sin embargo, no hubo 
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diferencias en la digestibilidad de la fracción neutra total (90,46-92,20 %; P>0,05; Fig. 9.1). Los 

DG fueron similarmente digeridos en los tres tratamientos (P>0,05). El ADC de CHO fue 

significativamente menor en CALPRO-LM (P<0,05). CALPRO y CALPRO-LM presentaron mayores 

ADC en FFA y SE en comparación a VEGENAT-LM (P<0,05). La digestibilidad de TG fue alta en 

todos los tratamientos (99,05-99,67 %), con valores superiores en dietas suplementadas 

(P<0,05). La digestión de SE fue especialmente ineficiente en VEGENAT-LM en comparación a la 

obtenida en los tratamientos CALPRO y CALPRO-LM (P<0,05; Fig. 9.1). 
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Figura  9.1. Comparación de los coeficientes de digestibilidad aparente (ADC; %) de las 

diferentes clases lipídicas obtenidas tras alimentar a pulpos, mantenidos aislados, con las dietas 

CALPRO, CALPRO-LM y VEGENAT-LM. LPC:lisofosfatidilcolina; SM: esfingomielina; PC: 

fosfatidilcolina; LPE: lisofosfatidiletanolamina; PS+PI: fostatidilserina+fosfatidilinositol; PA: 

ácido fosfatídico; PE: fosfatidiletanolamina; PIG: pigmentos; MG: monoglicéridos; DG: 

diglicéridos; CHO:colesterol; FFA:ácidos grasos libres; TG: triglicéridos; SE: ésteres de esterol; 

TPL: total de lípidos polares; TNL: total de lípidos neutros. Datos expresados como la media ± 

S.D. Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05). 
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La composición proximal de la glándula digestiva fue similar entre tratamientos (P>0,05; Tabla 

9.6). La suplementación lipídica no generó diferencias en el contenido de lípidos de la carcasa 

(P>0,05). Las carcasas de CALPRO y VEGENAT-LM tuvieron el mismo contenido de humedad, 

proteína, minerales y carbohidratos (P>0,05), mientras que el contenido proteico de CALPRO-

LM fue inferior (P<0,05). El contenido de carbohidratos (CHT) fue similar entre tratamientos 

suplementados y CALPRO (P>0,05) pero, entre ellos, fue superior en CALPRO-LM (P<0,05). 

En la composición final de los individuos (Tabla 9.6), CALPRO-LM tuvo mayor humedad que 

CALPRO (P>0,05) pero el contenido de ambos fue semejante al de VEGENAT-LM (P>0,05). El 

contenido de proteína de CALPRO y VEGENAT-LM fue similar (P>0,05) y, a su vez, mayor al de 

CALPRO-LM (P<0,05). El contenido lipídico y mineral fue similar entre tratamientos (P>0,05). Sin 

embargo, el contenido de lípidos aumentó tras el periodo experimental (P<0,05). El contenido 

proteico se redujo en CALPRO y CALPRO-LM (P<0,05) en comparación a la composición proximal 

obtenida previamente de individuos salvajes, no incluidos en el engorde.  

El suplemento añadido a las dietas prácticamente no generó variaciones en el perfil de lípidos 

de los tejidos (P>0,05), a excepción de un mayor contenido de FFA en la glándula digestiva de 

CALPRO en comparación a CALRPO-LM y VEGENAT-LM (P<0,05 Fig. 9.2.a). No se verificaron 

diferencias en el perfil de clases lipídicas de la carcasa (P>0,05; Fig. 9.2.b). Además, los 

porcentajes del total de lípidos polares (TPL) y neutros (TNL) fueron similares en la glándula 

digestiva y en la carcasa (P>0,05; Fig. 9.2.c).  
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Tabla 9.6. Composición proximal (% peso seco) de las distintas fracciones de tejido de pulpos 

mantenidos aislados y alimentados con las dietas formuladas sin (dieta CALPRO) y con 

suplementación de lecitina de marina (CALPRO-LM y VEGENAT-LM). 

  Inicial CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

N 4 4 4 4 

Glándula digestiva     

Humedad  63,13 ± 2,15 64,69 ± 4,73 65,91 ± 3,39 

Proteína  52,89 ± 2,68 57,19 ± 5,84 57,34 ± 5,01 

Lípido   36,44 ± 3,79 32,13 ± 6,20 31,70 ± 4,76 

Cenizas     3,29 ± 0,44   2,74 ± 0,43   2,93 ± 0,35 

CHOT a    7,38 ± 1,52   7,94 ± 1,24   8,03 ± 0,97 

Carcasa     

Humedad  80,28 ± 0,65a 81,76 ± 0,46b    81,19 ± 0,66ab 

Proteína  82,87 ± 1,17a 79,38 ± 1,63b  83,28 ± 0,69a 

Lípido    1,51 ± 0,49  1,79 ± 0,17   1,76 ± 0,70 

Cenizas   10,43 ± 0,36a 11,73 ± 0,85b    11,01 ± 0,52ab 

CHOT a      5,19 ± 1,51ab   7,12 ± 1,06b    3,96 ± 1,61a 

Animal completo         

Humedad 80,89 ± 0,45 79,27 ± 0,59a* 80,60 ± 0,47b   80,05 ± 0,73ab 

Proteína 83,58 ± 1,02 81,11 ± 1,15a*  77,86 ± 1,41b* 81,36 ± 0,48a 

Lípido    2,02 ± 0,23  3,56 ± 0,69*   3,85 ± 0,28*   3,96 ± 0,71* 

Cenizas      11,25 ± 0,54    10,01 ± 0,34*    11,11 ± 0,85    10,40 ± 0,41 

CHOT a   3,15 ± 0,90   5,32 ± 1,43ab    7,18 ± 0,92a*   4,28 ± 1,40b 
a CHOT = Carbohidratos totales, obtenidos por diferencia. Datos expresados como la 

media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias entre grupos (P<0,05). 
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Figura  9.2. Comparación del perfil de clases lipídicas (% total de lípidos), obtenido en la glándula 

digestiva (a) y la carcasa (b), y de las fracciones totales (c) polar y neutra, en la carcasa y la 

glándula digestiva (Glándula dig.), de pulpos mantenidos aislados y alimentados con las dietas 

CALPRO, CALPRO-LM y VEGENAT-LM. Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes 

superíndices indican diferencias entre grupos (P<0,05). 
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9.3.3. Experimento 2 – Engorde en grupo 

El peso inicial fue similar entre tratamientos (P>0,05; Tabla 9.7). En el primer mes de engorde 

(días 0-28) solo se registró mortalidad en el grupo CALPRO. El mayor incremento de peso se 

obtuvo en CALPRO. Sin embargo, los pesos a día 28 fueron estadísticamente similares entre 

CALPRO y CALPRO-LM (P>0,05) y entre ambos tratamientos suplementados (P>0,05), pero 

superior en CALPRO con respecto a VEGENAT-LM (P<0,05). La AFR fue prácticamente similar en 

todos los tratamientos (29,35-32,43 g/día). La ingesta relativa (SFR) de CALPRO y CALPRO-LM 

fue inferior a 3,2 % BW/día, mientras que en VEGENAT-LM casi llegó al 4 % BW/día. La dieta 

CALPRO generó las mayores tasas de crecimiento (AGR y SGR) y eficacia alimentaria (FE) en 

comparación a CALPRO-LM y VEGENAT-LM (Tabla 9.7). La APFR se consideró similar, mientras 

que la ALFR fue superior en los pulpos alimentados con la dieta VEGENAT-LM.  

Durante el segundo mes de engorde (días 29-56) la supervivencia fue del 100 % en todos los 

grupos experimentales (Tabla 9.7). El peso en el día 56 de engorde fue similar entre CALPRO y 

CALPRO-LM (P>0,05) y entre tratamientos suplementados (P>0,05). Sin embargo, los pulpos 

alimentados con VEGENAT-LM fueron más pequeños que los del grupo CALPRO (P<0,05). El Wi, 

la AGR, la SGR, la AFR y la APFR fueron superiores en CALPRO respecto de CALPRO-LM o 

VEGENAT-LM (Tabla 9.7). En cambio, la SFR más elevada fue verificada en VEGENAT-LM, y fue 

prácticamente similar en los grupos CALPRO y CALPRO-LM. La mayor ALFR fue verificada en 

VEGENAT-LM. La eficacia alimentaria fue similar entre CALPRO y CALPRO-LM (52-54 %) y mucho 

más baja en VEGENAT-LM (28 %).  

Al comparar   los resultados obtenidos durante el primer mes de engorde con aquellos obtenidos 

durante el segundo mes se observó un ligero aumento de la AFR, la APFR, la ALFR y la AGR para 

todas las dietas. A su vez, la FE se redujo y la FCR aumentó con el avance del experimento, en 

todos los tratamientos (Tabla 9.7). 
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Tabla 9.7. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos mantenidos en grupo, alimentados con las dietas 

formuladas sin (dieta CALPRO) y con suplementación de lecitina marina (dietas CALPRO-LM y VEGENAT-LM) durante el primer (días 0-28) y el 

segundo (días 29-56) mes de engorde. 

Periodo Días 0-28   Días 29-56 

Dieta CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM  CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

N 6  6                6 5 6 6  

Supervivencia      83  100             100 100 100 100 

Wi (g) 769 ± 183        699 ± 63        684 ± 84  1380 ± 262a 1173 ± 102ab 951 ± 253b 

Wf (g) 1380 ± 262a 1173 ± 102ab 951 ± 253b  2002 ± 343a 1682 ± 210ab 1246 ± 354b 

Wg (g) 612 474 267  622,00 509,50 295,00 

AGR (g/día) 21,85 16,92 9,54  22,21 18,20 10,54 

SGR (%BW/día) 2,09 1,85 1,18  1,33 1,29 0,96 

AFR (g/día) 31,75 29,35 32,43 41,53 34,86 37,33  

AFRdw (g/día) 17,52 15,67 18,01  22,92 18,61 20,73 

APFR (g/día) 11,69 10,51 11,43  15,30 12,48 13,16 

ALFR (g/día) 1,29 1,63 1,99  1,68 1,94 2,29 

SFR (%BW/día) 3,03 3,14 3,97 2,46 2,44 3,40  

SFRdw (%BW/día) 1,73 1,67 2,20  1,35 1,30 1,89 

FE (%) 66,81 57,63 29,42  53,49 52,19 28,23 

FCR 1,45 1,74 3,40  1,87 1,92 3,54 

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento absoluta; SGR = tasa específica de crecimiento; AFR = tasa 

de alimentación absoluta; AFRdw = tasa de alimentación absoluta en peso seco; APFR = tasa de alimentación absoluta de proteína; ALFR = tasa 

de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; SFRdw = tasa de alimentación relativa en peso seco; FE = índice de eficacia 

alimentaria; FCR = índice de conversión. Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05); 

análisis realizado por periodos experimentales. 
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A lo largo del periodo experimental completo (días 0-56; Tabla 9.8), los tratamientos 

suplementados no registraron mortalidad, mientras que en CALPRO la supervivencia fue del 

83,33 % (P<0,05). El crecimiento (AGR y SGR) de CALPRO-LM y especialmente de VEGENAT-LM, 

fue inferior al de CALPRO. La ingesta entre CALPRO y CALPRO-LM fue similar y, en ambos casos, 

inferior a la de VEGENAT-LM. Consecuentemente, la mayor FE se obtuvo con CALPRO y CALPRO-

LM, mientras que fue muy inferior en VEGENAT-LM (Tabla 9.8). Los pulpos alimentados con la 

dieta CALPRO-LM mostraron el mayor DGI (P<0,05). 

Tabla 9.8. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos 
mantenidos en grupo, alimentados con las dietas formuladas sin (dieta CALPRO) y con 
suplementación de lecitina marina (dietas CALPRO-LM y VEGENAT-LM) durante el engorde 
(días 0-56). 

  CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

N 5 6 6 

Supervivencia 83,0 100,0 100,0 

Wi (g)  769 ± 183    699 ± 63         684 ± 84 

Wf (g) 2002 ± 343a 1683 ± 210ab 1246 ± 354b 

Wg (g) 1233,70 983,00 562,00 

AGR (g/día) 22,03 17,56 10,04 

SGR (%BW/día) 1,71 1,57 1,07 

AFR (g/día) 36,43 32,11 34,88 

AFRdw (g/día) 20,10 17,14 19,37 

APFR (g/día) 13,42 11,49 12,29 

ALFR (g/día) 1,48 1,79 2,14 

SFR (%BW/día) 2,74 2,70 3,61 

SFRdw (%BW/día) 1,51 1,45 2,01 

FE (%) 60,48 54,68 28,78 

FCR 1,65 1,83 3,47 

PPV (%) 18,06 22,62 11,70 

LPV (%) 7,61 15,72 3,44 

DGI (%) 6,04 ± 0,34a 9,00 ± 0,59b  5,49 ± 0,92a 

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento 
absoluta; SGR = tasa específica de crecimiento; AFR = tasa de alimentación absoluta; AFRdw 
= tasa de alimentación absoluta en peso seco; APFR = tasa de alimentación absoluta de 
proteína; ALFR = tasa de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; 
SFR = tasa de alimentación relativa en peso seco; FE = índice de eficacia alimentaria; FCR = 
índice de conversión; PPV = valor productivo de la proteína; LPV = valor productivo de lípidos; 
DGI = índice de la glándula digestiva. Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes 
superíndices indican diferencias significativas (P<0,05). 
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El contenido proteico y lipídico fue mayor en las heces generadas por los tratamientos 

suplementados (P<0,05; Tabla 9.9), mientras que el contenido de carbohidratos (CHT) fue 

superior en heces de CALPRO (P<0,05), a causa de un mayor contenido de almidón en la 

composición de la dieta. La digestibilidad de las dietas (66-78 %), de la proteína (89-93 %) y los 

lípidos (80-92 %) fue alta en todos los tratamientos. La digestibilidad de los lípidos fue menor en 

CALPRO-LM.  

Tabla 9.9. Composición proximal (% peso seco) de las heces liofilizadas y coeficientes de 

digestibilidad aparente (%) en obtenidos en pulpos mantenidos en grupo y alimentados con 

las dietas formuladas sin (dieta CALPRO) y con suplementación de lecitina de marina (CALPRO-

LM y VEGENAT-LM). 

  CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

Composición proximal Humedad    5,93 ± 0,09a  6,49 ± 0,87b 6,42 ± 0,10b 

 Proteína  20,67 ± 0,23a   21,44 ± 0,35b  25,05 ± 0,23c 

 Lípido    2,71 ± 0,21a  5,91 ± 0,10b    3,63 ± 0,19c 

 Ceniza  14,99 ± 0,09a   17,94 ± 0,01b  18,24 ± 0,35b 

 CHOT a  61,63 ± 0,35a   54,72 ± 0,40b  53,08 ± 0,70c 

 AIA b 0,2656±0,0379a 0,1407±0,0222b 0,1359±0,0219b 

Digestibilidad ADCdm c 77,88 66,17 76,06 

 ADCprot d 93,25 89,30 90,70 

 ADClip e 91,50 79,81 91,66 
a CHOT = Carbohidratos totales, obtenidos por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en ácido; 
c ADCdm = Coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca; dADCprot = Coeficiente 

de digestibilidad aparente de la proteína; eADClip = Coeficiente de digestibilidad aparente de 

los lípidos; eADCcht = Coeficiente de digestibilidad aparente del material extraíble libre de 

nitrógeno; Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias 

significativas (P<0,05). 

 

Esto también se vio reflejado en la digestibilidad de las fracciones polar y neutra de la dieta 

CALPRO-LM (75 % y 81 %, respectivamente; P<0,05; Fig. 9.3). La fracción polar fue digerida de 

forma más efectiva en VEGENAT-LM que en CALPRO (P<0,05), mientras que la digestibilidad de 

lípidos neutros fue eficiente y similar entre CALPRO y VEGENAT-LM (P>0,05).  
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No existieron diferencias en la digestibilidad de LPC y PA entre tratamientos (P>0,05). Tampoco 

hubo diferencias en la digestibilidad de SM, PC, MG CHO y TG de CALPRO y VEGENAT-LM 

(P>0,05; Fig. 9.3), mientras que los coeficientes de digestibilidad de estas clases lipídicas fueron 

inferiores en CALPRO-LM (P<0,05). La digestibilidad de DG, FFA y SE fueron mejores en CALPRO 

(P<0,05). El ADC de PS+PI y PE fue superior en VEGENAT-LM (P>0,05). Los TG presentaron una 

digestibilidad superior al 97 % en todos los tratamientos (Fig. 9.3).  
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Figura  9.3. Comparación de los coeficientes de digestibilidad aparente (ADC; %) de las 

diferentes clases lipídicas obtenidas tras alimentar a pulpos, mantenidos en grupo, con las dietas 

CALPRO, CALPRO-LM y VEGENAT-LM. LPC: lisofosfatidilcolina; SM: esfingomielina; PC: 

fosfatidilcolina; LPE: lisofosfatidiletanolamina; PS+PI: fostatidilserina+fosfatidilinositol; PA: 

ácido fosfatídico; PE: fosfatidiletanolamina; PIG: pigmentos; MG: monoglicéridos; DG: 

diglicéridos; CHO: colesterol; FFA: ácidos grasos libres; TG: triglicéridos; SE: ésteres de esterol; 

TPL: total de lípidos polares; TNL: total de lípidos neutros. Datos expresados como la media ± 

S.D. Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05). 
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En la glándula digestiva los contenidos de humedad, proteína y minerales fueron similares 

(P>0,05; Tabla 9.10). El contenido de lípidos fue similar entre los tratamientos suplementados 

(P>0,05) y únicamente CALPRO-LM verificó un mayor contenido con respecto a CALPRO 

(P<0,05). El contenido de carbohidratos fue similar entre tratamientos suplementados (P>0,05), 

pero el contenido en VEGENAT-LM fue inferior al de CALPRO (P<0,05; Tabla 9.10). El contenido 

de agua en la carcasa y en los individuos enteros fue inferior en ambos tratamientos 

suplementados (P<0,05). Además, CALPRO-LM presentó un mayor contenido de lípidos (P<0,05; 

Tabla 9.10). 

 

Tabla 9.10. Composición proximal (% peso seco) de las distintas fracciones de tejido de pulpos 

mantenidos en grupo y alimentados con las dietas formuladas sin (dieta CALPRO) y con 

suplementación de lecitina de marina (CALPRO-LM y VEGENAT-LM). 

  Inicial CALPRO CALPRO-LM VEGENAT-LM 

N 4 3 3 3 
Glándula digestiva     
Humedad  69,60 ± 1,72 64,95 ± 1,88    67,22 ± 5,71 
Proteína  58,53 ± 2,00 53,81 ± 4,16 58,66 ± 10,98 
Lípido     26,98 ± 1,20a   32,79 ± 2,90b  34,68 ± 7,14ab 
Cenizas      4,35 ± 0,48    3,26 ± 0,35 4,21 ± 1,16 
CHOT a    11,07 ± 0,78a     10,41 ± 1,84ab   7,02 ± 1,48b 
Carcasa     
Humedad    84,81 ± 0,77a    81,67 ± 0,55b 81,72 ± 1,45b 
Proteína  81,51 ± 4,50   79,38 ± 4,02    81,00 ± 3,80 
Lípido       1,33 ± 0,06a       2,83 ± 0,24b   1,00 ± 0,32a 
Cenizas    13,31 ± 0,45    11,89 ± 0,87    12,11 ± 1,71 
CHOT a     3,64 ± 4,02      6,59 ± 3,08 5,13 ± 2,17 
Animal completo     
Humedad 80,89 ± 0,45    83,89 ± 0,78a*     80,17 ± 0,60b  80,89 ± 1,75b 
Proteína 83,58 ± 1,02 80,12 ± 4,36    77,11 ± 3,60     79,71 ± 2,88 
Lípido    2,02 ± 0,23      2,87 ± 0,12a*        5,52 ± 0,40b*    2,84 ± 0,78a 
Cenizas      11,25 ± 0,54   12,77 ± 0,41*   11,11 ± 0,77     11,68 ± 1,74 
CHOT a   3,15 ± 0,90    4,09 ± 3,76       6,92 ± 2,65 *   5,24 ± 2,09 
a CHOT = Carbohidratos totales, obtenidos por diferencia. Datos expresados como la 

media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias entre grupos (P<0,05). 
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El perfil lipídico de la glándula digestiva estuvo compuesto mayoritariamente por PC (5-7 %) y 

PE (3-4 %) en la fracción polar, y FFA (8-13 %), TG (55-64 %) y SE (8-9 %) en la fracción neutra 

(Fig 9.4.a). La proporción de PE fue inferior en CALPRO-LM (P<0,05) que en CALPRO, pero ambos 

tratamientos presentaron porcentajes similares a VEGENAT-LM (P>0,05). La proporción de FFA 

fue menor en CALPRO-LM respecto de CALPRO o VEGENAT-LM (P<0,05). La proporción de TG 

fue mayor en CALPRO-LM que en CALPRO (P<0,05), mientras que en ambos tratamientos 

suplementados dicha proporción fue similar (P>0,05). El contenido de lípidos polares fue menor 

en CALPRO-LM que en CALPRO (P<0,05), pero en ambos el contenido fue similar a VEGENAT-LM 

(P>0,05). El contenido de lípidos neutros de CALPRO-LM fue superior al de CALPRO (P<0,05) y a 

su vez, VEGENAT-LM presentó un contenido similar a ambos tratamientos (P>0,05). 

En la carcasa, las clases mayoritarias de lípidos polares fueron PC (23 %), PS+PI (12-14 %) y PE 

(18-20 %) y las neutras fueron CHO (21-22 %) y FFA (10-13 %). A excepción de SE, con mayor 

porcentaje en CALPRO que en los tratamientos suplementados (P<0,05), el perfil lipídico polar y 

neutro de la carcasa fue similar entre tratamientos (P>0,05; Fig. 9.4.b).  
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Figura  9.4. Comparación del perfil de clases lipídicas (% total de lípido), obtenido en la glándula 

digestiva (a) y la carcasa (b), y de las fracciones totales (c) polar y neutra, en la carcasa (c) y la 

glándula digestiva (dg), de pulpos mantenidos en grupo, alimentados con las dietas CALPRO, 

CALPRO-LM y VEGENAT-LM. Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes superíndices 

indican diferencias entre grupos (P<0,05). 
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9.4. Discusión 

El desarrollo de dietas artificiales para el engorde de pulpo ha representado una línea de 

investigación clara durante la última década (Capítulo I; Cerezo Valverde et al., 2008; Cerezo 

Valverde y García García, 2017; Estefanell et al., 2013; Querol et al., 2015a).  

Los fosfolípidos de la dieta han sido considerados como nutrientes esenciales en crustáceos y su 

uso ha supuesto mejoras en el desempeño del alimento (Brown et al., 1997; Conklin et al., 1980; 

Koven et al., 1993; Taylor et al., 2015; Tocher et al., 2008; Trushenski et al., 2013; Wang et al., 

2016). La presencia de fosfolípidos verificada en los tejidos de cefalópodos (Cerezo Valverde et 

al., 2012; Navarro y Villanueva, 2000) nos llevó a pensar que la adición de lecitina marina (rica 

en PUFA del tipo omega-3, i.e. EPA y DHA) en las dietas podría ser adecuada para cubrir los 

requerimientos nutricionales de O. vulgaris.  

En este estudio se comprobó que la suplementación con lecitina marina aumentó el contenido 

total de lípidos, manteniendo estable el perfil de clases lipídicas en las dietas (CALPRO-LM y 

VEGENAT-LM). Por ello, el contenido de lípidos polares en las dietas suplementadas fue superior 

al de la dieta CALPRO (sin suplementar).  

Las mejores tasas de crecimiento y eficacia alimentaria, tanto en el engorde individual como en 

grupo, fueron obtenidas en animales alimentados con la dieta sin suplementar (CALPRO). De 

hecho, la adición de fosfolípidos marinos a la dieta no mostró efectos beneficiosos en el 

crecimiento (AGR y SGR) y la ingesta (AFR y SFR) de los pulpos, o en la eficacia (FE) y la conversión 

(FCR) del alimento. Sin embargo, aunque la ingesta no fue afectada, en general, podríamos 

considerar que la adición de lípidos tuvo un efecto adverso en el rendimiento de las dietas. Otros 

estudios previos también verificaron un efecto negativo o la ausencia de mejoras tras la adición 

de lípidos en dietas formuladas (Capítulo II; Cerezo Valverde et al., 2017; Morillo-Velarde et al., 

2015c) o naturales (Estefanell et al., 2011; García García y Aguado Giménez, 2002; García García 

y Cerezo Valverde, 2006). 
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En los experimentos realizados en este estudio se obtuvieron crecimientos de 7,88-13,69 g/día 

en el engorde individual y de 10,04-22,03 g/día en el engorde en grupo al suministrar dietas con 

un contenido de lípido de 7,34-11,06 %. En otros estudios las tasas de crecimiento más elevadas 

fueron conseguidas con dietas a base de crustáceos, como cangrejo verde (Carcinus 

mediterraneus; 16,23-18,8 g/día, 2,39-2,49 % lipido;  (Cerezo Valverde et al., 2008; García García 

y Cerezo Valverde, 2006) o cangrejo azul y cangrejo blanco (Portunus pelagicus y Plagusia 

depressa; 14,1-17,1 g/día; 7,0-9,1 % lipido; Estefanell et al., 2011). Los crustáceos son presas 

ricas en lípidos polares (Capítulo II; Cerezo Valverde et al., 2012), que apoyaron la hipótesis de 

que dietas con bajo contenido de estos lípidos podrían tener algún efecto restrictivo para el 

desarrollo del pulpo.  

Sin embargo, a pesar de que la lecitina marina incrementó tanto el contenido de lípidos totales 

y polar de las dietas artificiales y aproximó su composición a la verificada en crustáceos, el 

rendimiento no se vio mejorado. Las diferencias observadas en el crecimiento obtenido con 

crustáceos o dietas artificiales, con un contenido total de lípidos y un perfil de clases lipídicas 

similar, demuestra que la cantidad de lípidos y especialmente la fracción polar, no puede ser 

considerada como un único factor a abordar para generar mejoras en el crecimiento del pulpo. 

De hecho, en este estudio, la dieta con menor contenido lipídico (CALPRO; 7,19 % lípido) fue 

promotora de un rendimiento similar al obtenido tras la alimentación con crustáceos.  

La digestibilidad obtenida en las dietas testadas fue menor (66-80 %) a la obtenida en estudios 

previos realizados con dietas compuestas por ingredientes secos y elevados contenidos de 

lípidos (Capítulo I, Morillo-Velarde et al., 2015b). Esta diferencia podría ser parcialmente 

atribuida a la capacidad nula de digerir polisacáridos complejos (Morillo-Velarde et al., 2015a). 

De hecho, estudios previos demostraron que la digestibilidad fue más efectiva cuando el 

almidón no aparecía en la formulación (93,3 %; Morillo-Velarde et al., 2012), en comparación a 

dietas en las que se añadió un 3 % de almidón (86-95 %; Capítulo I). Por lo tanto, indudablemente 
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el almidón incluido en todas las dietas (8-10 %) de este estudio penalizó la digestibilidad total 

de las mismas.   

CALPRO-LM (75 % Y 66 % en los experimentos 1 y 2, respectivamente) presentó coeficientes de 

digestibilidad menores que CALPRO (79 % y 78 % en los experimentos 1 y 2, respectivamente), 

sugiriendo que la digestibilidad de las dietas fue ligeramente afectada por la adición del 

suplemento. Sin embargo, la digestibilidad de VEGENAT-LM fue similar a la de CALPRO, en 

ambos experimentos.  

En el engorde en grupo, los valores de digestibilidad proteica (ADCprot) de CALPRO-LM fueron 

ligeramente menores a los de CALPRO, aunque en el engorde individual fueron similares, lo que 

podría indicar que la adición del 2 % lecitina marina en las dietas no tuvo ningún efecto en la 

digestibilidad proteica. Esto coincidió con los resultados obtenidos en estudios previos, en los 

que el contenido lipídico de las dietas naturales (García García y Aguado Giménez, 2002; Petza 

et al., 2006) o artificiales suplementadas con aceite de pescado (Morillo-Velarde et al., 2015c) 

no afectó a los coeficientes de digestibilidad proteica (ADCprot). Los elevados ADCprot 

verificados en este estudio (89-95%) concuerdan con los coeficientes superiores al 90 % 

obtenidos previamente en O. vulgaris (Mazón et al., 2007; Morillo-Velarde et al., 2015a, 2015c), 

verificando una elevada eficiencia en la digestión de este nutriente (Aguila et al., 2007; Boucaud-

Camou y Boucher-Rodoni, 1983; Boucher-Rodoni et al., 1987; Hamdan et al., 2014). 

Tal y como se verificó en estudios realizados con anterioridad (Capítulo I, Capítulo III; Mazón et 

al., 2007; Morillo-Velarde et al., 2015c) la digestibilidad lipídica fue alta (80-94 %), tanto en la 

fracción polar (75-97 %) como en la neutra (82-92 %). Sin embargo, esto difiere de aquellos en 

los que se indicó que los cefalópodos tienen una capacidad limitada de metabolizar lípidos 

(Ballantyne et al., 1981; Mommsen y Hochachka, 1981; Navarro y Villanueva, 2000). La actividad 

de lipasas ha sido observada principalmente en la glándula digestiva y en las glándulas salivares, 

aunque en menor grado (Caruso et al., 2004; Mancuso et al., 2014). En este sentido, la secreción 



﴿ Capítulo V –ón III Secci ﴾  

- 207 - 
 

continua procedente de lipasas en la glándula digestiva es común en especies oportunistas, 

como Euprymna tasmanica, mientras que en otras la secreción es estimulada por la 

alimentación (Moltschaniwskyj y Johnston, 2006). En especies oportunistas las lipasas, que se 

producen y acumulan en la glándula digestiva, se vuelcan de golpe y, cuando se terminan, la 

eficiencia de la digestión lipídica disminuye. Por lo tanto, parece que todas las dietas 

suministradas en este estudio (7-11 % lípido total) promovieron una digestión continua, y por lo 

tanto efectiva, de los lípidos.  

En otros organismos marinos, como los peces, el efecto emulsionante de los fosfolípidos 

incluidos en las dietas generó mejoras en la digestión lipídica y en la asimilación de nutrientes 

(Tocher et al., 2008). Sin embargo, nuestros resultados no sugirieron ningún tipo de beneficio 

asociado a los fosfolípidos en el pulpo. En ambos experimentos se registró una digestibilidad 

lipídica eficiente, pero esto no se pudo asociar a la presencia de lecitina marina en las dietas.  

Del mismo modo, tampoco se observó una influencia en la digestibilidad de las fracciones polar 

y neutra, aunque los ADC fueron elevados.  

Los mayores coeficientes de digestibilidad de las fracciones polar (ADC TPL) y neutra (ADC TNL) 

observados en el grupo VEGENAT-LM del engorde en grupo podría ser debido al bajo contenido 

de lípidos neutros de la dieta, y al posible efecto emulsionante ejercido por el elevado contenido 

de PC verificado en esta dieta. Morillo-Velarde et al. (2015b) observaron un marcado descenso 

de la digestibilidad lipídica al incrementar el contenido lipídico en las dietas (de 88 % a 27 % y 

12 % con dietas con contenidos de lípidos del 14 %, 29 % y 39 %, respectivamente) indicando 

una relación directa entre la reducción de la digestibilidad lipídica y altos contenidos de grasa 

en el alimento. 

Las diferencias en la composición proximal de la dieta VEGENAT-LM (bajo contenido proteico y 

alto contenido de lípidos y minerales), en comparación a CALPRO y CALPRO-LM fueron 

generadas por la inclusión del 20 % de liofilizado producido por una empresa comercial. A pesar 
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de que todos los liofilizados fueron preparados a partir de las mismas especies de pescado y 

cefalópodo, estas diferencias observadas en la composición de VEGENAT-LM podrían atribuirse 

a la época de captura (Cerezo Valverde et al., 2012), o a una mayor proporción de espinas y 

partes óseas procedentes de los peces de menor tamaño. De hecho, la materia prima utilizada 

para producir el liofilizado de morralla comercial, incluida en la dieta VEGENAT-LM, consistió en 

peces de talla pequeña en los que no se retiraron la cabeza, las espinas o las aletas. Del mismo 

modo, las diferencias respecto al perfil lipídico de VEGENAT-LM en comparación a CALPRO-LM, 

también fueron generadas por los liofilizados, indicando que los cambios en el perfil lipídico 

fueron generados por la deshidratación, no por la inclusión de fosfolípidos.  

La elevada disgregación de las dietas (WSI) suplementadas tras permanecer sumergidas en agua 

apuntó a la existencia de un efecto negativo de la lecitina marina en la compactación y la 

estabilidad de las dietas.  

De acuerdo con los valores de DGI verificados en pulpos alimentados con cangrejo (4,97 %; 

Cerezo Valverde et al., 2008) la condición de los pulpos fue buena tras ser alimentados con las 

dietas formuladas. CALPRO presentó un valor de DGI similar al obtenido tras alimentar a los 

individuos con otras dietas formuladas y con las que se obtuvieron rendimientos similares a 

dietas naturales (6 %; Cerezo Valverde et al., 2017; Cerezo Valverde y García García, 2017). Sin 

embargo, es curioso que en ambas experiencias los valores más elevados de DGI fueran 

detectados en los grupos alimentados con dietas suplementadas (VEGENAT-LM y CALPRO-LM). 

Sin embargo, en estos grupos el crecimiento fue más pobre. Morillo-Velarde et al. (2015b) no 

observaron una relación entre el contenido de lípidos en la dieta o la proporción de aceite de 

pescado, incluida como suplemento en las dietas, y la condición de los animales.  

La glándula digestiva, considerada como órgano de reserva de lípidos (García-Garrido et al., 

2010; Lee, 1995; Morillo-Velarde et al., 2013), se usa comúnmente para evaluar variaciones en 

la composición nutritiva (Cerezo Valverde et al., 2013a). Por consiguiente, nuestros análisis 

mostraron elevados contenidos de lípidos en la glándula, entre 27-36 %, mientras que en la 
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composición de la carcasa los lípidos solo representaron el 1-3 %. Sin embargo, el perfil lipídico 

de la glándula no se vio alterado en los tratamientos suplementados o no suplementados (Fig. 

9.2.a). Las clases lipídicas encontradas en nuestros análisis (PC, PS+PI, PE, FFA y TG) fueron 

similares a las verificadas en esta especie en estudios anteriores (Cerezo Valverde et al., 2013a, 

2012; Lee, 1995; Morillo-Velarde et al., 2013). El incremento del contenido total de lípidos en la 

glándula digestiva, verificado en el engorde en grupo, también fue verificado en otros estudios 

realizados con dietas ricas en lípidos (Cerezo Valverde et al., 2013a; Morillo-Velarde et al., 

2015c). Estos autores verificaron contenidos similares de lípidos totales en la carcasa de 

animales alimentados con dietas grasas o con bajo contenido de lípidos. Sin embargo, nuestros 

resultados mostraron un incremento en la carcasa de CALPRO-LM con respecto a CALPRO, 

especialmente en los individuos del engorde en grupo. Consecuentemente, los contenidos 

mayores de lípidos verificados en la glándula y la carcasa generaron un incremento de lípidos en 

la composición de los animales completos alimentados con dietas suplementadas, en relación a 

los alimentados con la dieta CALPRO. Además, los animales experimentales tuvieron un mayor 

contenido de lípidos que los que no estuvieron sujetos al engorde, donde la extracción de 

muestras se hizo al inicio de los experimentos. De hecho, Morillo-Velarde et al. (2015b) también 

verificó estas diferencias en la composición de pulpos experimentales y salvajes.  

Nuestros resultados verificaron que la mayor parte del perfil lipídico de los tejidos era 

preservado. Esto sugirió que el suplemento de lecitina marina (2 %) no provocó variaciones en 

el metabolismo o en el almacenaje y transporte de lípidos, tal y como se observó en un estudio 

en el que se suministró una dieta rica en lípidos (Morillo-Velarde et al., 2015c). En este sentido, 

Morillo-Velarde et al. (2013) informaron del uso preferencial de los TG en episodios de ayuno, a 

la vez que el perfil de lípidos polares no sufría modificaciones en la glándula digestiva. La mayor 

proporción de FFA observada en la glándula digestiva de CALPRO en comparación a los 

tratamientos suplementados sugirió un mayor catabolismo de TG y liberación de FFA en este 

órgano cuando los pulpos fueron alimentados con dietas con bajo contenido de lípidos.  



﴿ Capítulo V –ón III Secci ﴾  

- 210 - 
 

En todo caso, los antecedentes y estos resultados indicaron que la suplementación con lecitina 

no es necesaria y confirmó que el resto de los ingredientes incluidos en las dietas son suficientes 

para cubrir los requerimientos de lípidos polares.  

El suministro de la misma dieta generó tasas de ingesta y crecimiento superiores en los 

individuos del engorde en grupo respecto del engorde individual. Por lo que, parece que tanto 

la disponibilidad de espacio como el comportamiento de esta especie al ser mantenidos en 

grupo (territorialidad y competitividad) podrían ser estimulantes de la ingesta, tal y como se 

observó previamente en el Capítulo IV de este documento.   

La FE obtenida con las dietas probadas en este estudio (32-53 %) fue inferior a la verificada en 

engordes individuales previos (61-73%; Cerezo Valverde & García García, 2017; Cerezo Valverde, 

Hernández, Aguado-Giménez, & García García, 2017). En ambos engordes, la FE de las dietas 

suplementadas, en las que el contenido de grasa en la dieta y la ingesta lipídica (ALFR) fueron 

más elevados, fue inferior a la obtenida en el tratamiento no suplementado. Morillo-Velarde et 

al. (2015b) no observaron variaciones en la FE obtenida durante el primer mes de engorde 

(individual) con dietas suplementadas con lípidos, o sin suplementar. Sin embargo, en ese 

estudio se produjo una reducción muy notable de la FE durante el segundo mes de engorde. 

Nuestros resultados no mostraron una reducción de la FE tan acusada como la generada por 

dietas suplementadas con aceite de pescado (Morillo-Velarde et al., 2015c), pero sí se 

confirmaron cambios en el aprovechamiento nutritivo tras el suministro de estas dietas a largo 

plazo. Por lo tanto, estos resultados nos llevaron a sugerir que, probablemente, el pulpo tenga 

una tolerancia limitada a ingerir dietas de alto contenido lipídico durante periodos prolongados. 

La mayor eficacia metabólica de los animales más pequeños, en comparación a los más grandes, 

podría ser otro motivo de esta reducción de FE durante el segundo mes (Celdrán Sancho et al., 

2015; Cerezo Valverde y García García, 2017).  

Los resultados obtenidos apuntaron a un efecto inocuo de la lecitina marina en relación a la 

retención de proteínas, evaluada con el valor productivo de este nutriente (PPV). En el engorde 
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individual (Experimento 1), el PPV fue más bajo en los tratamientos suplementados (≈15 %) que 

en CALPRO (≈25 %). En cambio, en el engorde en grupo, el PPV más elevado se obtuvo en 

CALPRO-LM (≈23 %), seguido de CALPRO (18 %) y VEGENAT-LM (≈12 %). En este sentido, el PPV 

de CALPRO obtenido en el engorde individual fue similar al observado con cangrejo (25 %; García 

García y Cerezo Valverde, 2006) o en otras dietas hechas con pota (26-27 %; Cerezo Valverde y 

García García, 2017). Las diferencias observadas en el PPV de los experimentos hechos en este 

estudio pueden ser generados por un mayor consumo energético derivado del comportamiento 

de grupo, como luchas entre individuos, competencia por el alimento o mayor actividad. 

El suplemento de lecitina marina tampoco generó mejoras en la retención de lípidos, que fue 

evaluada mediante el valor productivo de este nutriente (LPV). En el experimento 1, el LPV de 

los tratamientos suplementados fue inferior al obtenido en CALPRO, o en otras dietas artificiales 

(Capítulo I; Cerezo Valverde et al., 2017; Cerezo Valverde y García García, 2017) y en dietas 

naturales (Cerezo Valverde et al., 2008). En el experimento 2 el LPV presentó una mayor 

variabilidad. El LPV de VEGENAT-LM fue extremadamente bajo (3,44 %), por lo que los lípidos 

podrían haber sido consumidos para obtener energía debido a una deficiencia nutricional de la 

dieta. Este defecto probablemente estaría relacionado con la deshidratación (comercial) que se 

llevó a cabo en la preparación de algunos ingredientes presentes en la dieta VEGENAT-LM. En el 

estudio realizado por Morillo-Velarde et al., (2015b) el PPV y el LPV fueron menores en los 

grupos alimentados con dietas ricas en lípidos.  

En el engorde individual se registró mortalidad en ambos tratamientos suplementados, durante 

el segundo mes, lo que sugiere que la lecitina marina suministrada en las dietas no mejora la 

supervivencia de O. vulgaris, contrariamente a lo verificado en algunos peces marinos (Hill et 

al., 2015; Salini et al., 2016; Trushenski et al., 2013). En cambio, en el engorde en grupo la 

mortalidad ocurrió en CALPRO durante el primer mes. Sin embargo, en este caso, la mortalidad 

fue generada por la aparición de comportamientos territoriales y caníbales que ya habían sido 

informados en esta especie con anterioridad (Chapela et al., 2006). De hecho, se descartó que 
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la mortalidad descrita estuviera asociada a deficiencias nutritivas en la dieta porque no hubo 

bajas en el mismo tratamiento del engorde individual (Experimento 1), ni en otro estudio similar 

realizado con una dieta de composición semejante a CALPRO (Cerezo Valverde y García García, 

2017).  

En conclusión, la adición de lecitina marina en dietas artificiales no resultó beneficiosa en 

términos de supervivencia, ingesta, crecimiento, eficacia alimentaria o digestibilidad de 

nutrientes, pero generó un aumento del contenido de lípidos en los tejidos sin variar el perfil de 

clases lipídicas. A pesar de que este suplemento no fue eficaz, son necesarios estudios futuros 

que den luz y determinen las verdaderas necesidades nutricionales de los cefalópodos.  

 

 

9.5. Conclusiones 

 La suplementación con lecitina marina no generó mejoras en la supervivencia, la ingesta, 

el crecimiento, la eficacia alimentaria o la digestibilidad de nutrientes. 

 La inclusión del 2 % de lecitina marina en la dieta generó un incremento del contenido 

total de lípidos total en los tejidos, pero no alteró el perfil de clases lipídicas. 

 Los resultados sugieren que la estabulación de los pulpos en grupo mejora las tasas de 

ingesta y crecimiento, en comparación al mantenimiento individualizado, alcanzándose 

valores similares a los obtenidos con dietas naturales de pescado y crustáceos. 

  

 

 

 

Los resultados no sugieren un efecto beneficioso o utilidad en el 

rendimiento de dietas generado por la suplementación con lípidos 

polares de origen animal marino (lecitina marina).  
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10. CAPÍTULO VI: Engorde de juveniles de pulpo rojo patagónico 

(Enteroctopus megalocyathus) con piensos formulados 

 

10.1. Introducción 

El pulpo rojo patagónico (Enteroctopus megalocyathus; Figura 10.1) es un cefalópodo carnívoro 

que habita aguas del Atlántico y Pacífico Sur, en el continente Sudamericano. En Chile se 

encuentra a latitudes superiores a los 30⁰S y en Argentina a partir de los 41⁰S (Uriarte y Farías, 

2014). Es una especie de agua fría, con hábitat y distribución estrechamente condicionados por 

la temperatura del agua. En la costa Atlántica del Pacífico puede encontrarse a menos de 20 m 

de profundidad, cuando el agua está entre 12 y 13⁰C, o hasta los 170 m cuando el agua supera 

los 13 ⁰C (Ortiz et al., 2011b).  

 

 

Figura  10.1. Pulpo rojo patagónico (Enteroctopus megalocyathus). 

 

E. megalocyathus es una especie explotada como recurso pesquero en Chile y en Argentina, 

tanto para consumo local como para exportaciones (Uriarte y Farías, 2014). El tamaño mínimo 

de captura es de 1Kg, aunque puede llegar a pesar en torno a los 4Kg. 



﴿ Capítulo VI –ón IV Secci ﴾  

- 216 - 
 

El interés en el cultivo comercial de cefalópodos es extenso a nivel mundial. Por ello, durante las 

últimas décadas, los estudios científicos han proliferado en especies de octópodos con 

perspectivas de cultivo como Octopus dofleini (Okubo, 1980), Octopus joubini (Forsythe, 1984), 

Octopus maya (Hanlon, 1987), Octopus bimaculoides (Forsythe y Hanlon, 1988), Octopus 

briareus (Hanlon y Wolterding, 1989), Octopus mimus (Cortez et al., 1999) y Octopus vulgaris 

(Iglesias et al., 2000). E. megalocyathus se sumó a esta lista con el objetivo de conseguir 

especímenes de mayor tamaño que satisfagan la demanda que hay en países europeos y 

asiáticos, para diversificar el mercado acuícola y para preservar las poblaciones naturales. 

Actualmente, el desarrollo del cultivo de cefalópodos aún requiere de futuros avances en 

zootecnia y nutrición en todos los estadios de vida de estas especies (Berger, 2010; Uriarte y 

Farías, 2014; Vaz-Pires et al., 2004). De hecho, la alimentación se considera un pilar clave 

determinante en la supervivencia y el crecimiento de cefalópodos (Cortez et al., 1999; Iglesias 

et al., 2000).  

La dieta del pulpo rojo patagónico en estado salvaje, independientemente del sexo,  se compone 

principalmente de cangrejo de las famílias Cancridae y Porcellanidae (Ibañez y Chong, 2008). En 

el primer engorde realizado con E. megalocyathus por Pérez et al. (2006), los juveniles (158-200 

g) fueron alimentados ad libitum con dos dietas naturales: cangrejos decápodos (Petrolisthes 

sp., Acanthocyclus hassleri y Hemigrapsus crenulatus) y mejillón (Mytilus chilensis). La dieta 

compuesta por crustáceos generó tasas de crecimiento (SGR) y supervivencia (S) satisfactorias, 

mientras que en el grupo alimentado con mejillón el crecimiento fue negativo (SGR = - 0,32 

%BW/día) y la mortalidad fue superior (S = 74,00 %). Estos autores obtuvieron mejores tasas de 

crecimiento y supervivencia al estabular a los pulpos en grupo en una jaula suspendida (SGR = 

1,36 %BW/día y S = 100%) que al mantenerlos aislados en tanques (SGR = 0,49-1,13 %BW/día y 

S = 88,99 %). Los resultados obtenidos por Pérez et al. (2006) confirmaron el potencial de cultivo 

de E. megalocyathus al ser engordado con crustáceos.  
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Después de este estudio, Gutiérrez et al. (2015) evaluaron el rendimiento de dietas naturales 

con distinta relación proteína-energía (P/E entre 35 y 51 g/MJ). En este estudio los juveniles 

(280-340 g) fueron alimentados con seis dietas con distinta proporción de calamar (Dosidicus 

gigas) y pescado (Odontesthes regia). La ingesta (0,30-0,67 %BW/día) y el crecimiento (0,77-

1,01 %BW/día) fueron variables. Los resultados no mostraron un efecto del P/E de las dietas en 

la ingesta proteica por lo que los autores determinaron un P/E óptimo de 36,97 g/MJ en las 

dietas para E. megalocyathus.  

Los ensayos realizados con dietas formuladas en E. megalocyathus son escasos. Tras la 

confirmación del potencial de cultivo a partir de la evaluación realizada por Pérez et al. (2006), 

se realizó el primer estudio con dietas artificiales. Farías et al. (2010) realizaron dos 

experimentos en los que suministraron seis dietas húmedas a juveniles de E. megalocyathus 

(136-152 g). En el primer experimento suministró tres dietas hechas con un 70 % de pasta de 

jaiba aglutinada con gelatina y un 30 % de harinas comerciales de ingredientes locales (salmón, 

sardina y gluten de trigo). En el segundo experimento, alimentó con una dieta con el 94 % de 

pasta de jaiba aglutinada con gelatina (dieta CP), y con dos dietas hechas con el 66,5 % de pasta 

de jaiba y 27,5 % de harinas comerciales de sardina o de macroalga. Las dietas fueron aceptadas 

y la ingesta osciló entre 0,70-2,00 %BW/día. Sin embargo, únicamente obtuvieron crecimiento 

en los animales alimentados con la dieta compuesta por 94 % de pasta de jaiba (0,27 %BW/día). 

Además, la digestibilidad de todas las dietas fue baja (49-62 %). 

Tras la mejora en los resultados obtenida con el uso de liofilizados en lugar de harinas 

comerciales obtenidos en O. vulgaris (Morillo-Velarde et al., 2015b, 2012) y O. maya (Martínez 

et al., 2014), se realizó un estudio en el que se incluyeron liofilizados en las dietas de E. 

megalocyathus. Martínez-Montaño et al. (2017) suministró dos dietas con relación P/E ≈ 36 

g/MJ a juveniles de E. megalocyathus (540-600 g): la dieta hecha de un 94 % de pasta de jaiba 

aglutinada con gelatina (dieta CP) probada anteriormente por Farías et al. (2010), y otra hecha 
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a base de liofilizados de jaiba (26,7 %) y calamar (62,4 %) con gelatina como aglutinante (dieta 

C&S), desarrollada en base a las dietas incluidas en un estudio previo realizado con O. maya 

(Rosas et al., 2013). La dieta CP generó tasas de crecimiento inferiores a las obtenidas en un 

estudio previo (Farías et al., 2010). En cambio la dieta hecha con liofilizados generó tasas de 

crecimiento elevadas (0,73 %BW/día) y similares a la jaiba establecida como control en ese 

ensayo. 

Hanlon et al. (1991) y García García y García García (2011) concluyeron que el alimento es un 

gasto principal, de gran magnitud y con alta variabilidad (el precio de las dietas naturales fluctúa 

en función de la oferta y la demanda) en explotaciones de cefalópodos, incluyendo sepias, 

calamares y pulpo de roca. Por ello, el éxito de la producción de estas especies requiere del 

desarrollo de alimentos artificiales adecuados (nutricionalmente balanceados y con un formato 

que no dificulte el manejo por parte de los pulpos) que generen rendimientos similares a los 

obtenidos con dietas naturales. Las dietas artificiales permiten el suministro constante de 

nutrientes con una composición estable, minimizan los riesgos por patógenos, son más 

duraderas y simplifican el almacenaje (Lee, 1994; O’Dor y Wells, 1987). La amplia distribución 

natural de O. vulgaris (Sánchez et al., 2015) ha favorecido que esta especie haya sido el epicentro 

en el desarrollo de dietas artificiales para cefalópodos. Por ello, el camino seguido en el 

desarrollo de un alimento para esta especie puede servir de guía para otras como E. 

megalocyathus. Actualmente existen multitud de estudios realizados con O. vulgaris en los que 

se evaluó el rendimiento de dietas artificiales con contenidos de humedad variable: alto (65-82 

%) en dietas húmedas (Cerezo Valverde et al., 2013a, 2008, Estefanell et al., 2013, 2012b; García-

Garrido et al., 2011; Petza et al., 2011; Quintana et al., 2008); bajo (12-21 %) en dietas 

extrusionadas o pellets (Querol et al., 2015b, 2015a, 2014a, 2014b); e intermedio (42-56%) en 

dietas semihúmedas (Celdrán Sancho et al., 2015; Cerezo Valverde et al., 2017; Cerezo Valverde 

y García García, 2017; García-Garrido et al., 2011; Garcia et al., 2011; Morillo-Velarde et al., 

2015b, 2015a, 2015c, 2012). Las dietas húmedas resultan de la mezcla de una 
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pasta/triturado/porciones de materias primas frescas con un aglutinante, mientras que las 

dietas extrusionadas o semihúmedas se hacen a base de harinas (liofilizados o harinas 

comerciales), ingredientes puros (p.ej. aminoácidos, carbohidratos, minerales o aceites) y 

aglomerantes en distintas proporciones. La idoneidad de una dieta depende de la aceptabilidad, 

la composición nutritiva y el formato de la dieta. Estos puntos fueron abordados en el desarrollo 

de dietas para O. vulgaris (Cerezo Valverde et al., 2013a, 2008, Morillo-Velarde et al., 2015b, 

2015a) y otras especies como O. maya (Aguila et al., 2007; Martínez et al., 2014; Rosas et al., 

2013), por lo que en el caso específico de E. megalocyathus también deberían tenerse en cuenta.  

El avance científico en O. vulgaris ha sido notable durante los últimos años, por lo que las dietas 

actuales incorporan conocimientos acerca de ingredientes, aditivos y suplementos, atrayentes, 

aglomerantes, rendimientos asociados a la proporción de nutrientes, digestibilidad, y 

metabolismo durante periodos de ayuno (Celdrán Sancho et al., 2015; Cerezo Valverde et al., 

2017, 2013a; Cerezo Valverde y García García, 2017; García-Garrido et al., 2013, 2010, Morillo-

Velarde et al., 2011, 2015b, 2015c, 2015a, 2012), pero su coste aún es elevado para poder pasar 

a una escala industrial. Por lo tanto, la ausencia de una dieta artificial adecuada, en términos 

nutritivos y de formato, continúa siendo un problema para la producción comercial de estas 

especies a nivel mundial. Sin embargo, es probable que los avances obtenidos en O. vulgaris 

sean aplicables al desarrollo de dietas para otras especies de cefalópodos. Por ello, en este 

estudio se probaron varias dietas formuladas que incorporaron los conocimientos adquiridos en 

estudios previos realizados con E. megalocyathus y O. vulgaris. 
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10.2. Materiales y métodos 

10.2.1.  Condiciones experimentales 

Un total de 24 ejemplares de pulpo rojo patagónico (E. megalocyathus) fueron capturados en la 

costa de Hueihue, Ancud, Chile (41°55⁰S; 73°31⁰W) en Julio de 2016. Los pulpos fueron 

capturados por pescadores locales de forma individual a lo largo de varias inmersiones, y 

mantenidos en un tanque de acopio (rectangular, con refugios y cubierto con una red) 

parcialmente sumergido en el medio natural (Fig. 10.2) hasta ser transportados a las 

instalaciones experimentales.  

 

Figura  10.2. Tanque de acopio en el que fueron mantenidos los pulpos desde la captura hasta 
el transporte. 

 

El transporte desde Ancud hasta las instalaciones del Hatchery de Invertebrados Marinos (HIM; 

Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, Chile; Fig. 10.3) se 

hizo por carretera y en ferry.   
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Figura  10.3. Ruta de transporte desde la Ancud, la zona de captura de juveniles de pulpo rojo 

patagónico (E. megalocyathus), a las instalaciones experimentales del Hatchery de 

Invertebrados Marinos perteneciente a la Universidad Austral de Chile en la sede de Puerto 

Montt. 

 

Con el fin de evitar el contacto directo entre los individuos y prevenir daños físicos, los pulpos 

fueron metidos en redes, individualmente, antes de ser introducidos en los bidones de 

transporte (200 L; Fig. 10.4). Antes de salir de Ancud se sobresaturó el agua con oxígeno, y a lo 

largo del trayecto (≈3 horas) la temperatura y la saturación de oxígeno fueron monitoreados y 

corregidos (inyección de oxígeno al agua) de forma periódica para garantizar el bienestar de los 

animales.  

 

Figura  10.4. Redes, bidones y vehículo utilizados para el transporte de pulpos desde el lugar de 

captura a las instalaciones experimentales. 



﴿ Capítulo VI –ón IV Secci ﴾  

- 222 - 
 

Los pulpos fueron aclimatados al cautiverio durante 7 días en tanques rectangulares de 1000 L 

(12 individuos por tanque), con un número de tubos de PVC en su interior (a modo de refugio) 

superior al número de pulpos. Los tanques estaban cubiertos por una red plástica con luz de 

malla de 1x1cm (para evitar escapes) y una malla de sombreo de color negro (Fig. 10.5). El 

sistema se mantuvo en semiabierto, con un recambio y flujo de agua (3-4 L/min) suficiente para 

garantizar el mantenimiento de los parámetros dentro de los rangos comunes para esta especie, 

y un fotoperiodo natural (11L : 13O); 40-50 lux). Después los pulpos fueron sexados (16 machos 

y 8 hembras) y estabulados individual y aleatoriamente en los tanques experimentales (Fig. 

10.5). Durante la aclimatación los pulpos fueron alimentados diariamente con raciones mínimas 

del 5 % del peso corporal a diario con jaibas (Cancer edwardsii) vivas.  

 

 

Figura  10.5. Sala y tanques de aclimatación (izquierda) y de cultivo (derecha). 

 

ACLIMATACIÓN CULTIVO 

EXPERIMENTA
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El sistema de cultivo estuvo compuesto de 24 tanques rectangulares de 60 L (50 x 40 x 30 cm) 

de color gris oscuro con fondo plano, provistos de un refugio de PVC y tapas (para evitar escapes) 

cubiertas con mallas de sombreo (para evitar la luz directa y proporcionar un mayor bienestar; 

Hanlon y Messenger, 1996). El circuito fue semiabierto con un recambio de agua suficiente para 

garantizar el mantenimiento de los parámetros dentro de los rangos comunes para esta especie, 

y un fotoperiodo de 11L : 13O h.  

La temperatura experimental fue de 11,7 ± 0,7 °C, la saturación de oxígeno disuelto de 101,5 ± 

6,8 % y la salinidad de 29,8 ± 0,5 ppm.  

10.2.2.  Dietas suministradas 

Se suministraron cuatro dietas, una natural y tres artificiales semihúmedas. 

El crustáceo decápodo Cancer edwardsii, comúnmente conocido como jaiba, fue utilizado como 

control (Fig. 10.6). Las jaibas (adultas) fueron administradas vivas y sin quelas (pinzas) para evitar 

que causaran daños físicos en los pulpos.  

 

Figura  10.6. Dieta natural suministrada durante la prueba como control: Jaiba (Cancer 

edwardsii). 

 

 

 



﴿ Capítulo VI –ón IV Secci ﴾  

- 224 - 
 

Se prepararon tres dietas semihúmedas a base de materias primas liofilizadas, sustancias puras 

y aglomerantes: IMIDA30, IMIDA37 e HIM37. 

La formulación de las dietas IMIDA30 e IMIDA37 (Tabla 10.1) fue desarrollada por el IMIDA 

variando la relación proteína-energía (P/E). Los ingredientes incluidos en ambas fueron de 

procedencia española y similares a los utilizados en los engordes descritos en los Capítulos I, III, 

IV y V. El procesado de las materias primas y la preparación-conservación de ambas dietas se 

describen en los apartados 4.3.1 y 4.3.3, respectivamente. 

Tabla 10.1. Composición basal (%) de las dietas formuladas IMIDA30 e 
IMIDA37. 

Composición basal (%) IMIDA30 IMIDA37 

Agua 40 40 

Pota (Todarodes sagittatus) a 15 20 

Alacha (Sardinella aurita) a 5 5 

Morralla (Boops, Diplodus) a 5 10 

Cangrejo (Carcinus mediterraneus) a 2 2 

Yema de huevo atomizada b 5 5 

Arginina c  0,5 0,5 

Glutamato c  0,5 0,5 

Glucosa c  2 2 

Gelatina granulada Bloom 220 d  10 10 

Almidón de patata soluble d 10 0 

Goma PRS-T e 2,5 2,5 

Goma PRS-30 e 2,5 2,5 
a Liofilizado por el IMIDA. 
b Avícola San Isidro, S.L. (Los Belones, Cartagena, España) 
c Panreac Química S.L.U. (Castellar del Vallés, Barcelona, España) 
d Productos Sur, S.A. (Polígono industrial Oeste, San Ginés, Murcia, España) 
e Distriver Hernández S.L. (Alcantarilla, Murcia, España) 

 

La tercera dieta (dieta HIM37) fue propuesta y preparada por el equipo de la Dra. Ana Farías del 

HIM y estuvo compuesta por materias primas e ingredientes de origen chileno. La composición 

basal facilitada por el equipo del HIM se detalla en la Tabla 10.2. La dieta fue preparada por el 

equipo del HIM y fue facilitada en bolsas plásticas que fueron conservadas congeladas hasta su 

uso.  
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La metodología aplicada en la determinación del índice de estabilidad en agua (WSI) se detalla 

en el punto 4.3.4.  

Todas las dietas fueron administradas a temperatura ambiente de acuerdo a la ración 

establecida (5 % del peso corporal al inicio y reajustada en consonancia a la ingesta observada 

en cada individuo), garantizando siempre un remanente (Fig. 10.7). Las dietas IMIDA30 e 

IMIDA37 se administraron en forma de cubo (con peso ajustado a la ingesta) y la dieta HIM37 

en bolas (ajustando el número de bolas a la ingesta). 

 

Figura  10.7. Detalle de las dietas HIM37, IMIDA37 e IMIDA30 suministradas y del sobrante. 

 

Tabla 10.2. Composición basal (%) de la dieta formulada HIM37. 

Composición basal (%) HIM37 

Agua 23,1 
Gelatina a 5,4 
Jaiba b (Cancer edwardsii) 35,4 
Calamar b  (Dosidiscus gigas) 30,8 
Lecitina marina  c 2,3 
Rovimix d 1,5 
Goma E1414 a 1,5 
a Dimerco Comercial Ltda (Cerrillos, Santiago, Chile) 
b Liofilizado por HIM-Uach 
c Phosphotech Laboratoires (Saint Herblain Cédex, France) 
d Mezcla de vitaminas donadas por BIOMAR (Puerto Montt, Chile) 
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10.2.3. Diseño experimental 

Una vez finalizado el periodo de aclimatación al sistema de cultivo, los pulpos fueron 

individualmente pesados (día 0; apartado 4.1.4) y se establecieron cuatro grupos 

experimentales con 2 hembras y 4 machos cada uno: JAIBA (n=6), IMIDA30 (n=6), IMIDA37 (n=6) 

e HIM37 (n=6). Los pesos medios al inicio del experimento fueron similares entre grupos 

experimentales: 331 ± 100 g en JAIBA, 318 ± 100 g en IMIDA30, 323 ± 106 g en IMIDA37 y 327 ± 

150 g en HIM37. Los pulpos fueron alimentados a saciedad en una única toma diaria siguiendo 

un protocolo de alimentación con dos días de ayuno por semana (miércoles y sábado), durante 

un periodo experimental de 58 días.  

10.2.4. Muestreos, recogida y análisis de muestras 

Los parámetros físico-químicos del agua (temperatura, oxígeno disuelto y salinidad) fueron 

registrados diariamente (9.30-10.00h) antes de recoger el alimento sobrante (10.00-12.00h; ver 

apartado 4.2.2) y previamente a la limpieza de cada tanque. A partir del séptimo día de 

experimento también se recogieron las heces a diario (ver apartado 4.2.2), para estimar la 

digestibilidad de cada dieta. Para minimizar el estrés en los ejemplares, y no interferir en la 

aceptación de las dietas, el alimento fue suministrado (16.00-17.00h) después de mantener a 

los ejemplares en calma tras un lapso mínimo de dos horas después de finalizar la recogida de 

muestras y la limpieza de los tanques.  

En los días 16, 30 y 44 se realizaron muestreos biológicos intermedios (apartado 4.1.4) para 

evaluar el desempeño de las dietas y el estado de los individuos. En el último día de ensayo (día 

58) todos los pulpos fueron pesados. Tres ejemplares de cada grupo fueron anestesiados y 

sacrificados por inmersión en agua de mar con hielo (apartado 4.1.4), y fueron diseccionados 

para obtener muestras de tejido (glándula digestiva y carcasa) de acuerdo al punto 4.2.2. Las 

muestras de dieta, heces y tejidos fueron conservadas en frío (-20°C) y liofilizadas en el 

laboratorio del HIM (Chile).  
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Posteriormente, fueron enviadas al IMIDA (España), donde se analizó la composición proximal 

(ver apartado 4.5.1) y se determinó la energía de las dietas (ver apartado 4.5.2), por triplicado. 

Por limitaciones en la cantidad de muestra obtenida, tras la recogida in situ y posterior 

liofilización, el análisis de la composición proximal de las heces HIM37 se realizó únicamente en 

una réplica.  

10.2.5. Análisis y tratamiento estadístico aplicado a los datos 

El rendimiento de las dietas fue evaluado mediante el cálculo de índices de crecimiento, ingesta, 

eficacia alimentaria y digestibilidad de nutrientes (consultar expresiones en apartados 4.4.1, 

4.4.2 y 4.4.3 y 4.4.4, respectivamente). La limitación en la cantidad de heces recogidas en el 

grupo HIM37 no permitió una caracterización de la composición proximal por triplicado y, por 

ende, la cuantificación de los macronutrientes y los coeficientes de digestibilidad (ADC) no se 

expresan con desviación estándar (S.E). El resto de los resultados fueron expresados como la 

media ± desviación estándar (S.E.). El análisis de diferencias entre tratamientos se realizó a un 

nivel de significación de P<0,05 y se describe en el punto 4.6 de este documento.  

 

10.3. Resultados 

La jaiba mostró un mayor contenido de agua que las dietas formuladas (P<0,05; Tabla 10.3). El 

contenido proteico superó el 60 % en peso seco (DW) en todas las dietas suministradas; a su 

vez, las dietas formuladas IMIDA37 e HIM37 tuvieron mayores contenidos de este 

macronutriente, superando el 75 % en ambos casos (P<0,05). El contenido de lípidos fue similar 

en todas las dietas (P>0,05). El contenido de CHOT fue mayor en IMIDA30 (P<0,05), mientras 

que las dietas con mayor relación P/E (Jaiba, IMIDA37 e HIM37) mostraron un contenido 

significativamente menor (P<0,05; Tabla 10.3).  
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El contenido mineral de las dietas no superó el 14 % en ningún caso; la menor y mayor presencia 

se verificó en la Jaiba y en IMIDA30 (P<0,05), mientras que IMIDA37 e HIM37 obtuvieron valores 

intermedios (P<0,05). El contenido de AIA fue similar entre tratamientos (P>0,05). Todas las 

dietas artificiales presentaron una energía similar (2024-2111 KJ/100g) siendo la Jaiba la menos 

energética (1882,40 KJ/100g). Consecuentemente, las dietas IMIDA37 e HIM37 mostraron una 

relación  P/E más cercana a la Jaiba (≈37 g/MJ), mientras que la dieta IMIDA30 obtuvo un valor 

inferior (29,81 g/MJ). La distinta procedencia de las materias primas incluidas en las dietas 

IMIDA37 e HIM37 no generó grandes diferencias en la composición proximal ni en la estabilidad 

en agua de mar (P>0,05; Tabla 10.3). 

 

Tabla 10.3. Composición proximal (% peso seco) de la dieta natural Jaiba y de las dietas 

artificiales IMIDA30, IMIDA 37 e HIM37 suministradas. 

 JAIBA IMIDA30 IMIDA37 HIM37 

Humedad 73,49±7,32a 46,26±0,75b 45,28±0,54bc 40,40±3,59c 

Proteína 68,54±3,30ab 61,38±8,87a 79,54±0,38b 75,68±2,87ab 

Lípido 7,40±3,58 6,64±0,11 7,45±0,27 8,57±0,94 

CHOT a 10,34±1,09a 25,72±8,93b 5,38±0,07 c 4,53±0,81c 

Ceniza 13,72±0,79a 6,26±0,22b 7,64±0,13c 11,22±1,16d 

AIA b 0,0841±0,0189 0,1321±0,0890 0,0673±0,0322 0,1784±0,1374 

Energía (KJ/100) 1882,40 2059,20 2111,30 2024,40 

P/E (g/MJ) c 36,41 29,81 37,67 37,39 

WSI (%) j  35,63±5,11 35,84±12,06 30,55±4,59 
a CHOT = Carbohidratos totales, obtenidos por diferencia;  b AIA = Cenizas insolubles en ácido; 
c P/E = Relación proteína-energía; d WSI = índice de estabilidad en agua; Datos expresados 

como la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias entre grupos (P<0,05). 

 

Durante el primer mes (Tabla 10.4), la temperatura (11,9 ± 1,0 ˚C), la saturación de oxigeno 

disuelto (104,2 ± 9,6 %) y la salinidad (29,9 ± 0,4 ppm) registradas fueron similares entre 

tratamientos (P>0,05). Se produjo mortalidad en todos los grupos experimentales. La 

supervivencia fue menor en IMIDA37 (66,67%) y similar en el resto de los tratamientos (83,33%). 

La ingesta entre dietas formuladas fue similar (AFR, APFR, ALFR, SFR; P>0,05; Tabla 10.4) e 

inferior a la Jaiba (P<0,05). El crecimiento (AGR y SGR) fue positivo en todos los tratamientos.  



﴿ Capítulo VI –ón IV Secci ﴾  

- 229 - 
 

El crecimiento de las dietas IMIDA30 e IMIDA37 fue similar al obtenido con la Jaiba (P>0,05). Sin 

embargo el de HIM37 fue significativamente inferior al resto de tratamientos (P<0,05). El 

aprovechamiento nutritivo fue superior en las dos dietas IMIDA: mayor FE y menor FCR (P<0,05). 

La FE de la Jaiba e HIM37 fue muy inferior, de 4 a 9 veces menor, al de IMIDA37 (P<0,05). De la 

misma forma, el FCR de IMIDA37 fue 4 veces menor que el de la Jaiba.  

 

 

Durante el segundo mes (Tabla 10.5), la temperatura (11,5 ± 0,2 ˚C), la saturación de oxígeno 

disuelto (98,6 ± 2,4 %) y la salinidad (29,7 ± 0,6 ppm) fueron similares entre tratamientos 

(P>0,05). La supervivencia fue del 100% en todos los grupos experimentales.  

Tabla 10.4. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos 

alimentados con la dieta natural Jaiba y las dietas formuladas IMIDA30, IMIDA37 e HIM37 

durante el primer (días 1-30) mes de engorde. 

 JAIBA IMIDA30 IMIDA37 HIM37 

N 6 6 6 6 
 

Supervivencia (%) 83,33 83,33 66,67 83,33 
 

Wi (g) 330,83±100,42 318,33±99,63 322,50±106,05 326,67±150,12 
 

Wf (g) 513,60±52,27 424,00±110,25 471,25±123,99 356,62±153,12 

Wg (g) 142,60±36,73a 84,00±37,32a 106,25±45,35a 3,62±9,70b 

AGR (g/día) 4,75±1,22a 2,80±1,24a 3,54±1,51a 0,12±0,32b 

SGR (%BW/día) 1,08±0,22a 0,75±0,28a 0,88±0,31a 0,04±0,15b 

AFR (g/día) 32,03±6,80a 6,06±1,82b 5,46±1,05b 3,29±1,22b 

AFRdw (g/día) 9,61±2,04a 3,25±0,98b 2,99±0,57b 1,96±0,72b 

APFR (g/día) 6,59±1,40a 2,00±0,60b 2,38±0,46b 1,40±0,57b 

ALFR (g/día) 0,71±0,15a 0,22±0,06b 0,22±0,04b 0,13±0,09b 

SFR (%BW/día) 1,88±0,41a 0,80±0,27b 0,65±0,12b 0,64±0,33b 

FE (%) 15,31±4,75b 45,00±9,28a 63,38±19,12a 3,15±11,35b 

FCR 7,16±2,60a 2,31±0,51b 1,71±0,60b -0,85±14,61ab 

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento absoluta; 

SGR = tasa específica de crecimiento; AFR = tasa de alimentación absoluta; AFRdw = tasa de 

alimentación absoluta en peso seco; APFR = tasa de alimentación absoluta de proteína; ALFR = 

tasa de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; SFRdw = tasa de 

alimentación relativa en peso seco; FE = índice de eficacia alimentaria; FCR = índice de 

conversión. Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias 

significativas para P<0,05. 
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Todas las dietas formuladas mostraron menores tasas de ingesta (AFR, APFR, ALFR, SFR; P>0,05; 

Tabla 10.5) que la Jaiba (P<0,05). La Jaiba generó mayores tasas de crecimiento que cualquiera 

de las dietas artificiales (AGR y SGR; P<0,05). Las dietas IMIDA30 e IMIDA37 promovieron 

crecimientos similares (P>0,05) y superiores a HIM37 (P<0,05). De hecho, HIM37 obtuvo valores 

negativos de AGR y SGR. De la misma forma que ocurría durante el primer mes, el 

aprovechamiento nutritivo (FE) de las dos dietas IMIDA fue superior al control y a HIM37 (con la 

que se obtuvieron valores inferiores a 0; P<0,05). El FE de las dietas IMIDA fue mayor al 30% e 

IMIDA37 duplicó el valor obtenido para el grupo alimentado con Jaiba (Tabla 10.5). El FCR fue 

similar entre las dietas artificiales IMIDA30, IMIDA37 y la Jaiba (P>0,05), mientras que en HIM37 

fue inferior y negativo (P<0,05).  

Tabla 10.5. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos 

alimentados con la dieta natural Jaiba y las dietas formuladas IMIDA30, IMIDA37 e HIM37 

durante el segundo (días 30-58) mes de engorde. 

 JAIBA IMIDA30 IMIDA37 HIM37 

N 5 5 4 5 

Supervivencia (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 

Wi (g) 513,60±52,27 424,00±110,25 471,25±123,99 356,60±153,13 

Wf (g) 727,00±72,70a 490,00±103,56b 558,75±151,40ab 334,00±131,35b 

Wg (g) 213,40±54,59a 66,00±16,36b 87,50±40,52b -22,60±13,63c 

AGR (g/día) 7,36±1,88a 2,28±0,56b 3,02±1,40b -0,78±0,47c 

SGR (%BW/día) 1,20±0,28a 0,53±0,22b 0,58±0,19b -0,24±0,13c 

AFR (g/día) 32,28±6,46a 6,92±1,04b 7,20±2,27b 3,19±1,51b 

AFRdw (g/día) 12,12±2,31a 3,72±0,56b 3,94±1,24b 1,98±0,83b 

APFR (g/día) 8,31±1,58a 2,28±0,34b 3,14±0,99b 1,50±0,63b 

ALFR (g/día) 0,90±0,17a 0,25±0,04b 0,29±0,09b 0,17±0,07b 

SFR (%BW/día) 1,70±0,42a 0,80±0,24b 0,70±0,06b 0,68±0,43b 

FE (%) 23,62±8,41a 32,72±6,00a 41,09±9,85a -34,53±31,05b 

FCR 4,70±1,75a 3,15±0,62a 2,58±0,80a -6,24±7,78b 

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento 

absoluta; SGR = tasa específica de crecimiento; AFR = tasa de alimentación absoluta; AFRdw = 

tasa de alimentación absoluta en peso seco; APFR = tasa de alimentación absoluta de proteína; 

ALFR = tasa de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; SFRdw = 

tasa de alimentación relativa en peso seco; FE = índice de eficacia alimentaria; FCR = índice de 

conversión. Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias 

significativas para P<0,05. 
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Atendiendo al periodo global (días 0 a 58; Tabla 10.6), los parámetros físico-químicos fueron 

similares entre tratamientos: temperatura de 11,5 ± 0,2ºC, saturación de oxígeno disuelto de 

101,5 ± 9,6 % y salinidad de 29,9 ± 0,4 ppm. Se registró mortalidad en todos los grupos 

experimentales. La supervivencia fue menor en IMIDA37 (66,67%) y similar en el resto de los 

tratamientos (83,33%). El peso inicial de los ejemplares fue similar entre tratamientos (P>0,05). 

A excepción de HIM37, que obtuvo valores negativos, las dietas formuladas promovieron el 

crecimiento (Wg, AGR y SGR; Tabla 10.6; P<0,05). El grupo alimentado con jaiba obtuvo tasas de 

crecimiento e ingesta superiores al resto de tratamientos (P<0,05). No hubo diferencias 

significativas en las tasas de ingesta de las dietas artificiales (AFR y SFR; P>0,05). Tampoco 

existieron diferencias en el crecimiento de IMIDA30 e IMIDA37 (AGR y SGR; P>0,05), mientras 

que en HIM37 el crecimiento fue negativo (P<0,05). La conversión (FCR) y eficacia alimentaria 

(FE) de la Jaiba fue menos ventajosa en comparación a las dietas IMIDA, entre las cuales fue 

similar (P>0,05). El índice de conversión de la Jaiba fue entre dos y tres veces mayor que el  

registrado en las dietas artificiales IMIDA30 e IMIDA37, respectivamente (P<0,05). El 

aprovechamiento nutritivo de la dieta HIM37 fue negativo. La retención proteica (PPV) de la 

dieta IMIDA37 fue superior a la dieta natural (P<0,05), mientras que el PPV de IMIDA30 fue 

similar a ambas (P>0,05). Las dietas desarrolladas por el IMIDA presentaron PPVs superiores al 

65 % mientras que la dieta HIM37 presentó valores negativos (Tabla 10.6). IMIDA37 tuvo un LPV 

notablemente superior al obtenido en el resto de tratamientos (P<0,05). La condición de los 

ejemplares se evaluó mediante el índice de la glándula digestiva (DGI). En este sentido, el DGI 

fue similar entre dietas formuladas (P>0,05) pero inferior al control (P<0,05).  
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Tabla 10.6. Índices de crecimiento, ingesta y aprovechamiento nutritivo obtenidos en pulpos 

alimentados con la dieta natural Jaiba y las dietas formuladas IMIDA30, IMIDA37 e HIM37 

durante el primer (días 1-58) mes de engorde. 

 JAIBA IMIDA30 IMIDA37 HIM37 

N 6 6 6 6 

Supervivencia (%) 83,33 83,33 66,67 83,33 

Wi (g) 330,83±100,42 318,33±99,63 322,50±106,05 326,67±150,12 

Wf (g) 727,00±81,29a 490,00±103,56b 558,75±151,40ab 333,80±147,15b 

Wg (g) 356,00±68,59a 150,00±46,64b 193,75±85,77b -19,20±16,07c 

AGR (g/día) 6,14±1,18a 2,59±0,80b 3,34±1,48b -0,33±0,28c 

SGR (%BW/día) 1,15±0,15a 0,65±0,21b 0,75±0,25b -0,10±0,10c 

AFR (g/día) 32,71±5,29a 6,59±1,26b 6,43±1,65b 3,19±1,51b 

AFRdw (g/día) 11,03±1,86a 3,54±0,68b 3,52±0,90b 1,98±0,83b 

APFR (g/día) 7,56±1,28a 2,17±0,42b 2,80±0,72b 1,50±0,63b 

ALFR (g/día) 0,82±0,14a 0,30±0,06b 0,26±0,07b 0,14±0,09b 

SFR (%BW/día) 1,54±0,39a 0,75±0,20b 0,64±0,05b 0,68±0,43b 

FE (%) 19,45±6,00b 38,59±6,27a 50,76±13,16a -34,53±31,04c 

FCR 5,56±1,74a 2,64±0,39b 2,10±0,68b -6,24±7,78c 

PPV (%) 37,52±15,71b 68,57±23,55ab 87,10±8,30a -72,32±42,06c 

LPV (%) 41,52±15,54bc 68,89±10,57ab 100,18±18,31a 27,95±13,13c 

DGI (%) 7,67±1,03a 4,56±0,92b 4,76±1,18b 2,35±0,47b 

Wi = peso inicial; Wf = peso final; Wg = incremento de peso; AGR = tasa de crecimiento 

absoluta; SGR = tasa específica de crecimiento; AFR = tasa de alimentación absoluta; AFRdw = 

tasa de alimentación absoluta en peso seco; APFR = tasa de alimentación absoluta de proteína; 

ALFR = tasa de alimentación absoluta de lípido; SFR = tasa de alimentación relativa; SFR = tasa 

de alimentación relativa en peso seco; FE = índice de eficacia alimentaria; FCR = índice de 

conversión; PPV = valor productivo de la proteína; LPV = valor productivo de lípidos; DGI = 

índice de la glándula digestiva. Datos expresados como la media ± S.D. Diferentes superíndices 

indican diferencias significativas (P<0,05). 

 

La composición proximal de las heces fue variable entre tratamientos (Tabla 10.7). El contenido 

proteico de las heces fue superior en IMIDA37 (P<0,05) y similar en el resto de tratamientos. En 

los grupos jaiba, IMIDA37 e HIM37 el contenido de lípidos fue similar (P>0,05) y mayor al de las 

heces recogidas en IMIDA30  (P<0,05). La fracción mineral fue similar en jaiba e HIM37 (P<0,05) 

y mayor que en IMIDA30 e IMIDA37 (P<0,05). La CHOT de jaiba, IMIDA37 e HIM37 fue similar 

(P>0,05) e inferior a la verificada en IMIDA30 (P<0,05). No existieron diferencias en el marcador 

(AIA) obtenido en la Jaiba e IMIDA37 (P>0,05), pero fue notablemente inferior al obtenido en las 

heces HIM37 (P<0,05). A su vez, el contenido de AIA más bajo se obtuvo en IMIDA30 (P<0,05).  
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La digestibilidad (ADC) de la materia seca, la proteína y los carbohidratos de jaiba, IMIDA37 e 

HIM37 fue similar (P>0,05) y superior a la obtenida en IMIDA30 (P<0,05), en todos los casos 

(Tabla 10.7). No hubo diferencias en el ADC de los lípidos, 80-90 % en todos los tratamientos 

(P>0,05).  

 

Tabla 10.7. Composición proximal (% peso seco) de las heces liofilizadas y coeficientes de 

digestibilidad aparente (%) obtenidos en pulpos alimentados con la dieta natural Jaiba y las 

dietas formuladas IMIDA30, IMIDA37 e HIM37. 

 JAIBA IMIDA30 IMIDA37 HIM37 

Composición proximal (%)    

Humedad 4,82±0,01 a  5,78±0,04 b 5,69±0,22 b 8,12 

Proteína 27,62±0,14 a  30,98±2,69 a 39,62±0,20 b 31,78 

Lípido 7,33±0,44 a 2,90±0,42 b 7,60±2,60 a 6,19 

Ceniza 49,50±0,13 a 22,45±0,54 b 34,75±0,07 c 46,69 

CHOT a 15,55±0,44 a 43,67±3,45 b 18,02±2,74 a 15,34 

AIA b 0,5010±0,0875 a 0,2734±0,0761 b 0,5681±0,1438 a 1,2573 

Digestibilidad (%)    

ADCdm c 82,95±2,98 a 57,82±4,64 b 87,75±3,10 a 85,81 

ADCprot d 93,13±1,23 a 79,45±3,88 b 93,90±1,58 a 94,04 

ADClip e 83,19±1,94 83,08±0,46 86,95±7,45 89,75 

ADCchot f 74,30±5,20 a 25,77±4,12 b 59,78±4,15 a 51,95 
a CHOT = Carbohidratos totales obtenidos por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en ácido; c 

ADCdm = Coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca; dADCprot = Coeficiente de 

digestibilidad aparente de la proteína; eADClip = Coeficiente de digestibilidad aparente de los 

lípidos; eADCchot = Coeficiente de digestibilidad aparente de los carbohidratos totales; Datos 

expresados como la media ± S.D., a excepción de HIM37. Diferentes superíndices indican 

diferencias significativas (P<0,05) entre los grupos JAIBA, IMIDA30 e IMIDA37. El grupo HIM37 

fue excluido del análisis estadístico por la inexistencia de réplicas.  

 

Los porcentajes de humedad y carbohidratos (CHOT) entre tratamientos fueron similares en la 

glándula digestiva (Tabla 10.8). Los contenidos proteico y lipídico de los tratamientos IMIDA y 

Jaiba fueron similares (P>0,05). HIM37 presentó un contenido proteico significativamente 

superior y un contenido lipídico inferior al resto de tratamientos (P<0,05).  
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En este órgano, los contenidos proteico y lipídico de HIM37 fueron significativamente superior 

e inferior, respectivamente, al de los tratamientos IMIDA y jaiba (P<0,05), mientras que entre 

estos no se verificaron diferencias (P>0,05).  

El mayor contenido mineral fue verificado en HIM37 (P<0,05), mientras que en el resto de 

tratamientos fue similar (P>0,05). En la carcasa y en los ejemplares completos no se identificaron 

diferencias de composición proximal (P>0,05) entre los cuatro tratamientos experimentales. 

Al comparar la composición nutritiva al final de engorde con la composición de ejemplares 

salvajes del inicio de la experiencia (no sujetos al engorde) se verificaron diferencias en la 

glándula digestiva, en la carcasa y en los ejemplares completos (Tabla 10.8). El contenido de 

proteína en la glándula de HIM37 fue similar al de los pulpos salvajes (P>0,05), mientras que en 

el resto de tratamientos fue inferior (P<0,05). El contenido de lípido fue significativamente 

inferior en HIM37 y superior en Jaiba, IMIDA30 e IMIDA37 (P<0,05). 

En la carcasa, las dietas artificiales suministradas no generaron variaciones en la humedad, los 

lípidos y los carbohidratos (P>0,05). El contenido proteico y mineral inicial fue similar al obtenido 

en los grupos alimentados con jaiba, IMIDA30  e IMIDA37 (P>0,05). Sin embargo, en HIM37 los 

contenidos de proteína y minerales fueron significativamente inferior y superior, 

respectivamente (P>0,05; Tabla 10.8).  

Con respecto a la composición de los individuos completos respecto de los valores iniciales, la 

dieta HIM37 causó una reducción en el contenido proteico y un incremento en el contenido 

mineral (P<0,05); mientras que las otras dietas artificiales, IMIDA30 e IMIDA37, no generaron 

variaciones en la composición proximal (P>0,05). La jaiba generó un aumento en el CHOT de la 

carcasa (P<0,05; Tabla 10.8). Sin embargo, en los animales completos alimentados con jaiba el 

contenido de lípidos, minerales y CHOT fue superior a los animales salvajes (P<0,05). Además, 

el grupo alimentado con Jaiba también mostró valores superiores de lípidos en ejemplares 

completos (P<0,05; Tabla 10.8). 
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Tabla 10.8. Composición proximal (% peso seco) de la muestra liofilizada de las distintas fracciones de 

tejido de pulpos previos al engorde, y alimentados con la dieta natural de Jaiba y las dietas formuladas 

IMIDA30, IMIDA37 e HIM37. 

 Inicial JAIBA IMIDA30 IMIDA37 HIM37 

N 3 3 3 3 3 

Glándula digestiva      

Humedad 5,13±1,40  4,19±0,12 5,17±1,47  5,69±1,03  8,72±0,86  

Proteína 67,82±2,19 a 56,97±4,89 b 56,39±4,47 b 52,53±2,78 b 72,95±1,85 a 

Lípido  13,79±1,33 a 28,46±5,07 b 29,01±4,31 b 33,62±2,19 b 7,53±0,20 c 

Cenizas  5,12±0,61 a 3,54±0,79 b 4,33±0,54 ab 3,89±0,46 ab 8,66±0,11 c 

CHOT a 13,27±3,97 11,03±1,11 10,27±1,48  9,96±0,82 10,86±1,54 

Carcasa      

Humedad 3,75±0,29 4,41±1,11 5,17±1,61 4,95±0,08 5,59±0,96 

Proteína 81,56±0,28 a 75,69±1,24 ab 77,31±0,41 ab 78,90±0,64 ab 75,12±1,63 b 

Lípido  2,62±0,24 3,15±0,33 3,07±0,47 3,14±0,26 3,52±0,48 

Cenizas  10,04±0,24 a 12,18±1,53 ab 12,30±0,26 ab 11,75±0,11 ab 13,96±1,10 b 

CHOT a 5,79±0,15 a 8,97±0,71 b 7,32±1,07 ab 6,21±0,73 ab 7,40±0,49 ab 

Animal completo      

Humedad 3,82±0,27 4,40±1,03 5,19±1,49 4,99±0,02 5,53±0,97 

Proteína 80,82±0,36 a 74,30±1,21 b 76,37±0,20 ab 77,67±0,59 ab 73,98±1,85 b 

Lípido  3,21±0,23 a 5,03±0,33 b 4,25±0,62 ab 4,58±0,55 ab 3,50±0,44 ab 

Cenizas  9,77±0,23 a 11,54±1,46 b 11,93±0,24 ab 11,37±0,12 ab 13,71±1,04 b 

CHOT a 6,20±0,11 a 9,13±0,65 b 7,45±1,04 ab 6,38±0,71 ab 7,32±0,50 ab 
a CHOT = Carbohidratos totales obtenidos por diferencia; b AIA = Cenizas insolubles en ácido; c ADCdm = 

Coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca; dADCprot = Coeficiente de digestibilidad 

aparente de la proteína; eADClip = Coeficiente de digestibilidad aparente de los lípidos; eADCchot = 

Coeficiente de digestibilidad aparente del material extraíble libre de nitrógeno; Datos expresados como 

la media ± S.D. Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05). 
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10.4. Discusión 

En este estudio se realizó un engorde con juveniles de pulpo rojo patagónico (E. megalocyathus). 

Durante 58 días fueron suministradas a diferentes grupos de pulpos una dieta natural (jaiba; C. 

edwarsii) o una de las tres dietas artificiales semihúmedas (IMIDA30, IMIDA37 e HIM37; 40-46 

% de humedad; Tabla 10.3), hechas a base de ingredientes liofilizados, sustancias puras y 

aglomerantes (Tablas 10.1 y 10.2). Teniendo en cuenta la información obtenida en los estudios 

realizados con E. megalocyathus (Farías et al., 2010; Gutiérrez et al., 2015; Martínez-Montaño 

et al., 2017; Pérez et al., 2006)y el conocimiento adquirido en los estudios realizados con O. 

vulgaris, el equipo del IMIDA propuso probar la dieta IMIDA30, con una composición basal 

similar a una dieta con la que ya se había obtenido un buen rendimiento en un engorde realizado 

con juveniles de O. vulgaris previamente (dieta CALPRO, Tabla 9.1; ver Capítulo V). Sin embargo, 

la relación P/E de IMIDA30 (29,81 g/MJ) era inferior a la óptima de 36,97 g/MJ sugerida como 

óptima para esta especie (Gutiérrez et al., 2015). Por ello, en la dieta IMIDA37 se incrementó la 

proporción de ingredientes proteicos (sustitución de 10 % de almidón por 5 % de pota y 5 % 

morralla) en la composición basal de IMIDA30, obteniéndose una P/E de 37,67g/MJ. Todas las 

dietas artificiales presentaron una composición proximal cercana a la dieta control (Tabla 10.3). 

Lógicamente, el contenido proteico fue ligeramente superior en las dietas artificiales con mayor 

P/E (IMIDA37 e HIM37), mientras que el contenido de grasa fue similar. El contenido de 

carbohidratos (CHOT) de IMIDA30 fue significativamente superior al resto de dietas por la mayor 

inclusión de almidón en la fórmula basal. La energía de los piensos fue un 8-12 % (≈140-230 

KJ/100g) superior a la jaiba. 
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La diferencia más significativa entre las dietas artificiales propuestas por ambos grupos de 

trabajo fue el elevado contenido mineral de HIM37, que fue ligeramente inferior a la jaiba 

(P<0,05). La procedencia de esta divergencia serían la gran proporción de liofilizado (66,2 % de 

los ingredientes) y la inclusión del complejo vitamínico (Rovimix), del cual se desconoce la 

composición y riqueza, en la composición basal. Por otro lado, de acuerdo a las aclaraciones 

hechas por el HIM, las harinas utilizadas fueron preparadas liofilizando la porción comestible de 

las materias primas (jaiba y calamar). La inclusión involuntaria de pequeñas porciones del 

exoesqueleto de las jaibas, durante el vaciado de la porción comestible, también supone una 

fuente mineral en la composición proximal de la dieta.  

Todos los tratamientos registraron mortalidad durante el primer mes de engorde (83,33 % para 

Jaiba, IMIDA30 e HIM37 y 66,67 % para IMIDA 37), sin embargo, no hubo mortalidad en el 

segundo mes. La mortalidad observada en el presente estudio podrían ser consecuencia de 

problemas en la aclimatación de algunos individuos al sistema de cultivo. De hecho, en los 

estudios realizados previamente en E. megalocyathus con dietas artificiales no se hace 

referencia alguna a tasas de mortalidad o supervivencia (Farías et al., 2010; Martínez-Montaño 

et al., 2017). Sin embargo, Gutiérrez et al. (2015) obtuvo una supervivencia del 100 % tras 

suministrar varias dietas naturales (jaiba, pescado, calamar y mezclas) durante 83 días en 

condiciones de cultivo semejantes. Además, la supervivencia obtenida en experiencias de 3 a 4 

meses por Pérez et al. (2006) fue del 89 %, con una alimentación compuesta por varias especies 

de crustáceos decápodos.  

La ingesta (SFR) de la jaiba fue superior a las dietas artificiales, tanto en el primer como en el 

segundo mes de engorde (Tablas 10.4 y 10.5, respectivamente), mientras que éstas fueron 

ingeridas de forma similar. La ingesta (AFRdw) fue estable durante los dos meses de engorde: 

9,61-12,12 g/día en la jaiba, 3,25-3,72 g/día en IMIDA30, 2,99-3,94 g/día en IMIDA37 y 1,96-1,98 

g/día en HIM37. El estancamiento o reducción en la ingesta (AFR) de dietas artificiales también 
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ha sido verificado en los engordes individuales realizados con O. vulgaris en los Capítulos IV y V, 

de esta tesis, y en otros estudios realizados con anterioridad (Celdrán Sancho et al., 2015; Cerezo 

Valverde et al., 2017; Cerezo Valverde y García García, 2017; Morillo-Velarde et al., 2015a, 

2015c). Las ingestas proteica (APFR) y lipídica (ALFR) fueron similares en ambos periodos. En 

este sentido, el estancamiento o reducción de la ingesta absoluta podría ser indicativo de 

problemas asociados a la dieta ya que en animales de mayor talla la ingesta debería aumentar 

para sustentar el metabolismo y el crecimiento de los individuos. 

Durante el primer mes (Tabla 10.4), el crecimiento de (AGR y SGR) IMIDA30 e IMIDA37 fue 

similar a la jaiba, mientras que las tasas de crecimiento en HIM37 fueron marcadamente 

reducidas y cercanas a 0. Sin embargo, en el segundo mes (Tabla 10.5), el crecimiento de todas 

las dietas artificiales fue notablemente inferior al control, y las tasas de crecimiento fueron 

negativas en HIM37. Es lógico que una reducción en la ingesta en animales de mayor tamaño 

provocara limitaciones, o reducciones, en el crecimiento. Es probable que la pérdida de peso y 

los valores medios de AFR y AFRdw inferiores observados en el tratamiento HIM37 pudieran ser 

generados por algún ingrediente. Comparativamente, los ingredientes incluidos en las dietas 

IMIDA y en HIM37 fueron similares (liofilizados y aglomerantes), a excepción de la lecitina 

marina y el complejo vitamínico Rovimix. En este sentido, se verificó una reducción en la ingesta 

y en el crecimiento de O. vulgaris al incluir un 2 % de lecitina marina en la composición basal de 

la dieta (Capítulo V). Por otro lado, a modo especulativo, porque no se conoce la composición 

exacta, algún componente incluido en el complejo vitamínico también podría generar desagrado 

en los pulpos.  

En los resultados obtenidos no hubo indicios de que el protocolo de alimentación aplicado en 

este engorde (dos días de ayuno por semana; miércoles y sábados) afectara al rendimiento de 

las dietas artificiales suministradas a E. megalocyathus. De hecho, en el grupo alimentado con 

jaiba viva los pulpos no ingirieron las presas en todos los días en los que fueron suministradas.   
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En ambos periodos, el aprovechamiento de las dietas IMIDA fue superior al control y a la dieta 

HIM37. Los valores medios de eficacia alimentaria (FE) y conversión (FCR) de los piensos 

empeoraron  en el segundo mes, de forma considerable en HIM37. No hay estudios previos que 

hagan esta observación con E. megalocyathus, pero la disminución de FE y el aumento de FCR 

también fue observada en O. vulgaris (Capítulo IV; Morillo-Velarde et al., 2015b; Cerezo 

Valverde y García García, 2017). Sin embargo, en la jaiba, el comportamiento en los valores 

medios de FE y FCR fue contrario a lo obtenido con dietas artificiales: la FE aumentó y el FCR 

disminuyó.  

Tras evaluar la totalidad del periodo experimental (días 1-58; Tabla 10.6), el rendimiento más 

satisfactorio fue generado por el control. Los pulpos alimentados con jaiba mostraron tasas de 

ingesta (AFR, APFR, ALFR y SFR) y crecimiento (AGR y SGR) superiores a otras dietas naturales y 

artificiales evaluadas con anterioridad en esta misma especie (Fig. 10.8). Sin embargo, las dietas 

artificiales probadas en este estudio fueron ingeridas de forma similar (0,64-0,75 %BW/día). La 

poca variabilidad en la SFR obtenida en dietas con P/E distinto, que también se verifica entre las 

dietas IMIDA, sugiere que probablemente esta relación no afecte a la ingesta (Fig. 10.8). Según 

Cerezo Valverde et al. (2017), la ausencia de cambios en la ingesta asociados al contenido 

proteico, o relación P/E, podría deberse a valores excesivamente altos de proteína. 

Consecuentemente, los animales no necesitarían aumentar la ingesta para cubrir sus 

requerimientos por haber sobrepasado su límite de regulación. A pesar del rendimiento 

obtenido mediante una alimentación basada en jaiba, es probable que esta dieta natural no sea 

apropiada para ser suministrada en engordes de carácter comercial. En este sentido, sería 

necesario hacer un balance entre la ingesta, el crecimiento y el coste derivado de la alimentación 

para evaluar que la viabilidad comercial de esta actividad no se viera limitada por la variabilidad 

del precio de mercado o por la cantidad de alimento necesaria para generar tasas de crecimiento 

elevadas. De hecho, en estudios previos se registraron tasas de crecimiento poco inferiores a las 
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de jaiba con una dieta de pescado (F100) que fue ingerida en menor cantidad y obtuvo una 

eficacia notablemente superior (Fig. 10.8).  

En HIM37 el crecimiento fue negativo, indicando que los animales perdieron peso, tal y como se 

había observado en otras dietas artificiales (Fig. 10.8). Sin embargo, el crecimiento obtenido con 

las dietas IMIDA30 e IMIDA37 fue similar y satisfactorio (0,65 y 0,75 %BW/día, respectivamente; 

Fig. 10.8). La media de SGR obtenida fue superior con la dieta con mayor P/E, lo que confirma  

que E. megalocyathus obtiene mejores rendimientos al alimentarse con dietas de P/E ≈37 g/MJ, 

tal y como habían sugerido Gutiérrez et al. (2015). El SGR obtenido con la dieta IMIDA37 fue 

similar al obtenido por Martínez-Montaño et al. (2017) con la dieta artificial C&S (hecha con 

calamar y cangrejo liofilizados aglutinada con gelatina) y a los crecimientos obtenidos por 

Gutiérrez et al. (2015) con monodietas naturales de calamar (Dosidicus gigas), pescado 

(Odontesthes regia) y crustáceo (Cancer edwarsii), o con una dieta mixta compuesta por 25 % 

de calamar (D. gigas) y 75 % de pescado (O. regia), ver Fig 10.8. Estos resultados sugieren que 

la dieta IMIDA 37 es un buen punto de partida para el desarrollo de dietas en otras especies de 

cefalópodos.  

Con respecto a las dietas probadas en este estudio, la eficacia alimentaria (FE) más ventajosa se 

obtuvo con IMIDA37. Las dietas desarrolladas por el IMIDA (Fig 10.8) tuvieron FE superiores a la 

jaiba, a HIM37 y a otras dietas naturales. La variabilidad del crecimiento, la ingesta y la eficacia 

obtenidas con la jaiba en este estudio y en el realizado por Gutiérrez et al. (2015) probablemente 

fueron causadas por diferencias en la composición proximal del alimento, ya que la jaiba 

utilizada en este estudio tuvo menor contenido de proteína y mayores contenidos de lípidos, 

minerales y carbohidratos. 



﴿ Capítulo VI –ón IV Secci ﴾  

- 241 - 
 

3
0

4
0

5
0

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

2 .5

1

2

3

45
6

JA IB A

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

IM ID A 3 0

IM ID A 3 7

H IM 3 7

P /E  (g /M J )

S
F

R
 (

%
B

W
/d

ía
)

3
0

4
0

5
0

-1 .5

-1 .0

-0 .5

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

12

3
4

5

67

JA IB A

8

9
1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5
IM ID A 3 0

IM ID A 3 7

H IM 3 7

P /E  (g /M J)

S
G

R
 (

%
B

W
/d

ía
)

3
0

4
0

5
0

6
0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

1

2

3

4

5

6

JA IB A

IM ID A 3 0

IM ID A 3 7

H IM 3 7

D ie ta  n a tu ra l D ie ta  a r t if ic ia l

P /E  (g /M J )

F
E

 (
%

)

 

Figura  10.8. Tasas de ingesta (SFR; %BW/día), crecimiento (SGR; %BW/día) y eficacia alimentaria 

(FE; %) obtenidas en juveniles de Enteroctopus megalocyathus tras suministrar dietas naturales 

y artificiales con distinta relación proteína-energía (P/E; g/MJ). 1 S100; 2 F100; 3 C100; 4 50S:50F; 

5 75S:25F; 6 25S:75F (Gutiérrez et al., 2015); 7 C (Martínez-Montaño et al., 2017); 8 SALMON; 9 

PRIME; 10 GLUTEN; 11 CP; 12 PRIME; 13 MACRO ALGAE (Farías et al., 2010); 14 CP; 15 C&S 

(Martínez-Montaño et al., 2017). 
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En este punto se hace interesante comparar en rendimiento obtenido por la misma dieta en dos 

especies de octópodos.  En este sentido, el engorde de O. vulgaris (≈700 g) realizado con la dieta 

IMIDA30, que tuvo una composición similar a las dietas CALPRO (Capítulo V) y GEL10-Squid 

(Cerezo Valverde y García García, 2017),  obtuvo tasas de ingesta y crecimiento (SFR = 2,40 ± 

0,35 y 2,31 ± 0,29 %BW/día; SGR = 1,31 ± 0,06 y 1,52 ± 0,28 %BW/día, respectivamente) 

superiores a las obtenidas con E. megalocyathus (300-400 g; SFR = 0,75 ± 0,20 %BW/día; SGR = 

0,65 ± 0,21 %BW/día). Sin embargo, la comparación de los datos previos debe realizarse 

teniendo en cuenta la diferencia de peso de los pulpos y la temperatura de cultivo. En este 

ámbito, varios estudios confirmaron variaciones en la ingesta de dietas naturales en relación al 

peso de los individuos, tanto en E. megalocyathus (Farías et al., 2009) como en O. vulgaris 

(Aguado Giménez y García García, 2002). Además, Cortez et al. (1999) también observaron 

variaciones en el crecimiento de acuerdo al peso en Octopus mimus: el crecimiento fue 

exponencial en individuos de 40-50 g (SGR = 5,33 %BW/día) y pasó a ser logarítmico a partir de 

los 325 g (SGR descendió de 2,25 a 0,99 %BW/día). En relación a la temperatura, el rango óptimo 

es específico para cada especie y etapa de vida (Noyola et al., 2013). En organismos 

poiquilotermos el incremento de temperatura provoca una aceleración del metabolismo que 

afecta el desarrollo embrionario, el crecimiento, la ingesta y la esperanza de vida de los 

cefalópodos (Vidal et al., 2014). De hecho, la temperatura se considera el factor más 

determinante en las variaciones de crecimiento obtenidas en cefalópodos salvajes (Forsythe, 

2004, 1993; Moltschaniwskyj, 2004), por lo que su variación puede generar cambios sustanciales 

en la talla. Además, de acuerdo con Farías et al. (2009), el balance energético en octópodos de 

agua fría (E. megalocyathus) es más eficiente que en especies tropicales (Octopus maya). Esto 

sugiere que el hábitat de las especies determina tanto los requerimientos nutricionales como la 

modulación metabólica que hacen del alimento (Navarro et al., 2014), y por ende, E. 

megalocyathus y O. vulgaris estarían diferenciadas a estos niveles, sin embargo esto es solo una 

especulación porque no se realizó una evaluación metabólica del uso de la dieta. 
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Las mayores tasas de crecimiento observadas en cefalópodos de zonas tropicales indicarían que, 

a partir de una temperatura dada, estas especies podrían obtener más energía de los 

carbohidratos mientras que, a menor temperatura harían uso de lípidos y proteínas (Navarro et 

al., 2014). En cambio, el elevado crecimiento observado en O. vulgaris se debe a la gran síntesis 

y retención proteica en relación a la poca degradación de este nutriente (Houlihan et al., 1990). 

Por ello, aún con una dieta artificial, la SFR y la SGR de O. vulgaris alimentados con IMIDA30 

fueron mayores a las obtenidas por E. megalocyathus con la dieta control de jaiba.  

Los crustáceos fueron utilizados como control en estudios de engorde porque representan parte 

de la dieta natural, tanto en O. vulgaris (Ambrose y Nelson, 1983; Guerra, 1978; Nigmatullin y 

Ostapenko, 1976) como en E. megalocyathus (Uriarte y Farías, 2014), generando rendimientos 

considerados óptimos. De hecho, el suministro de crustáceos a O. vulgaris (228-1232 g), 

mantenidos en tanques individuales, fue promotor de tasas de ingesta y crecimiento elevadas 

(SFR y SGR de 1,5-7,0 %BW/día y 0,7-2,7 %BW/día, respectivamente; Abuín, 2018; Cerezo 

Valverde et al., 2008; Estefanell et al., 2011; García García and Cerezo Valverde, 2006; Nixon, 

1966)(Abuín, 2018; Cerezo Valverde et al., 2008; Estefanell et al., 2011; Nixon, 1966). Además, 

la alimentación de E. megalocyathus (334-450 g) con este tipo de dieta también generó 

resultados satisfactorios de SFR, 0,67 %BW/día (Gutiérrez et al., 2015), y SGR, 0,85-1,00 

%BW/día (Gutiérrez et al., 2015; Martínez-Montaño et al., 2017). Por lo tanto, los resultados 

sugieren que la capacidad de ingesta y crecimiento varía en ambas especies, E. megalocyathus 

y O. vulgaris, tanto al ser alimentados con una dieta natural de referencia (crustáceos), como 

con una dieta artificial (IMIDA30).  

Las retenciones proteica (PPV) y lipídica (LPV) fueron moderadas en la jaiba (37,52 y 41,52%, 

respectivamente), bajas en HIM37 (-72,32 y 27,95%, respectivamente) y elevadas en ambas 

dietas IMIDA30 e IMIDA37. Sin embargo, el PPV y el LPV de IMIDA37 fueron superiores a los 

obtenidos con IMIDA 30.  
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En el estudio de Martínez-Montaño et al. (2017) se refieren al valor biológico de la proteína, no 

se pueden hacer comparaciones con el PPV obtenido en este estudio porque fueron calculados 

de forma distinta. Sin embargo, la retención de estos nutrientes en O. vulgaris, alimentados con 

una dieta de composición basal similar, fue inferior (PPV = 25,35 % y LPV = 13,86 %). 

El DGI es considerado como un indicador de la acumulación de nutrientes y de la condición de 

los animales en especies de cefalópodos (Castro y Lee, 1994; Cerezo Valverde et al., 2008; 

Linares et al., 2015). El DGI de referencia establecido corresponde al obtenido con crustáceos, 

que normalmente son utilizados como dieta control. En este estudio, el DGI obtenido con la jaiba 

(7,67 ± 1,03 %) fue similar al obtenido por Martínez-Montaño et al. (2017) con la misma dieta 

(7,40 ± 0,6 %). En cambio, las dietas artificiales generaron DGI más bajos que la jaiba. Las dietas 

IMIDA30 e IMIDA37 (4,56 ± 0,92 % y 4,76 ± 1,18 %, respectivamente) generaron DGI similares al 

obtenido con la dieta artificial de pasta de cangrejo (CP; DGI = 4,90 ± 0,90 %; Martínez-Montaño 

et al., 2017). A su vez, la dieta HIM37 generó los valores más bajos de DGI (2,35 ± 0,47 %) 

obtenidos en este estudio, y éste fue similar al obtenido con una dieta semihúmeda a base de 

liofilizado de cangrejo y calamar (C&S; DGI = 3,30 ± 0,60 %; Martínez-Montaño et al., 2017). 

Estos resultados son indicativos de algún tipo de deficiencia nutricional (presencia o cantidad de 

nutriente) en las dietas artificiales, que limita el depósito de nutrientes y el incremento del 

tamaño de la glándula. No obstante, también podrían deberse a bajas tasas de ingesta. 

Aunque no se verificaron diferencias demasiado notables en la composición proximal de las 

dietas ni en la ingesta, la digestibilidad (ADC) fue variable. La digestibilidad proteica, lipídica y de 

los carbohidratos fue similar en la jaiba y las dietas artificiales IMIDA37 e HIM37. Estos 

resultados podrían indicar una mejor asimilación de los nutrientes con dietas de P/E en torno a 

37 g/MJ. Sin embargo, la digestibilidad de la proteína y los carbohidratos fue significativamente 

inferior en IMIDA30, lo que penalizó la digestibilidad total de la dieta (ADCdm). 
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Morillo-Velarde et al. (2015a) observaron que la digestibilidad de azúcares complejos, como el 

almidón, es nula en O. vulgaris. A pesar de ello, el almidón funciona como aglomerante y 

sustancia de relleno, mejorando la palatabilidad de la dieta. Por lo tanto, la mayor proporción 

de almidón en la composición basal de IMIDA30 podría justificar la reducción del ADCchot en 

esta dieta, con respecto al obtenido con IMIDA37. Además, estos resultados sugieren que el uso 

de carbohidratos complejos también podría ser limitado en E. megalocyathus, aunque sería 

necesario realizar un estudio específico para confirmarlo. Por otro lado, tal y como ocurre en 

otros cefalópodos, esta especie presenta un metabolismo proteico eficiente (Farías et al., 2009) 

responsable de la elevada digestibilidad proteica obtenida frecuentemente. La ADCprot superó 

el 90 % en las dietas jaiba, IMIDA37 e HIM37 y fue semejante a la obtenida por Martínez-

Montaño et al. (2017) con C. edwarsii  (C; ADCprot = 93,1 ± 0,4 %) y con otra dieta de pasta de 

crustáceo (CP; ADCprot = 93,1 ± 0,4 %).  Es interesante que la mayor ADCprot obtenida en esta 

especie fuera con una dieta hecha a base de liofilizados de crustáceo y calamar (C&S; ADCprot 

= 98,7 ± 0,1 %; Martínez-Montaño et al., 2017)). Con los datos obtenidos, podría especularse 

que la menor ADCprot obtenida en IMIDA30 (79,45 ± 3,88 %) podría deberse a interferencias en 

la asimilación de este nutriente a causa del mayor contenido de carbohidratos en la dieta (25,72 

± 8,93 %), procedentes de la mayor proporción de almidón en la composición basal, aunque esto 

debería ser demostrado. Gutiérrez et al. (2015) atribuyó un descenso en la ADCprot y ADCdm al 

elevado contenido de lípido de la dieta (F100) en E. megalocyathus. A su vez, Morillo-Velarde et 

al. (2015b) observó una reducción en la ADCdm y ADClip en dietas suplementadas con aceite de 

pescado y elevado contenido lipídico. Sin embargo, esto no puede aplicarse a este estudio 

porque las dietas tuvieron un contenido similar de lípidos. Sin embargo, la ADCprot de IMIDA30 

fue cercana o similar a la obtenida con dietas naturales mixtas (81,40 < ADCprot > 87,80; 

Gutiérrez et al., 2015) en E. megalocyathus, mientras que fue inferior a la digestibilidad (ADCdm, 

ADCprot y ADClip) obtenida en O. vulgaris con una dieta de composición similar a IMIDA30.  
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Los piensos suministrados variaron la composición nutritiva de la glándula. Al contrario de lo 

observado en los grupos alimentados con Jaiba y las dietas IMIDA30 e IMIDA37, la glándula de 

los pulpos alimentados con HIM37 mostró un contenido mayor de proteína y una reducción 

importante del contenido de lípidos. Morillo-Velarde et al. (2013) y Speers-Roesch et al. (2016) 

asociaron el consumo de lípidos comúnmente almacenados en la glándula digestiva de O. 

vulgaris y Sepia officinalis, respectivamente, a cortos periodos de ayuno. No obstante, en este 

estudio los pulpos no fueron sometidos a ayuno, sugiriendo que la dieta HIM37 no fue ingerida 

de forma apropiada para cubrir los requerimientos energéticos de los animales, obligándolos a 

consumir las reservas almacenadas en la GD.  

Aunque el contenido mineral de la jaiba (dieta) fue superior al de la dieta HIM37, con esta última 

se verificó un contenido mineral mayor en la glándula digestiva. Es probable que los minerales 

de origen natural inherentes a la jaiba fueran utilizados de forma más efectiva por los pulpos, 

mientras que los de la dieta HIM37, que fueron parcialmente incluidos como aditivo en la 

composición basal, tuvieran una biodisponibilidad menor. Por otro lado, Morillo-Velarde et al. 

(2017) observaron que los minerales, al no ser invertidos en el crecimiento del músculo, se 

concentraban en la glándula digestiva de O. vulgaris tras periodos de tiempo de ayuno poco 

prolongados (máximo 8 días), lo que podría ser indicativo de que los individuos no se 

alimentaron de forma efectiva. Sin embargo, será necesario confirmar si se produce esta 

acumulación tras el ayuno en E. megalocyathus. Por otro lado, el contenido mineral de los 

animales completos no difirió entre tratamientos (P>0,05). En la carcasa, los resultados 

concordaron con lo observado por Gutiérrez et al. (2015) con dietas naturales y el alimento 

suministrado no provocó variaciones en la composición proximal.  
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Las dietas suministradas provocaron cambios en la composición proximal de los pulpos previa al 

engorde (Inicial; Tabla 10.8). Todas las dietas suministradas variaron el contenido proteico inicial 

de la glándula digestiva. Un probable estado de inanición en los individuos salvajes podría ser 

justificativo de los porcentajes de proteína (alto) y lípido (bajo) en este órgano. Al comparar la 

composición con respecto a pulpos salvajes se observó un descenso proteico en la glándula 

digestiva de los grupos alimentados con jaiba, IMIDA30 e IMIDA37. Los resultados sugieren que 

el aporte proteico obtenido a través de la ingesta de estas dietas podría promover un uso 

energético de este nutriente y una acumulación de lípidos en este órgano, puesto que en los 

tres tratamientos el contenido de lípido fue mayor al inicial (Tabla 10.8). En cambio, en la 

glándula de los animales alimentados con la dieta HIM37 el contenido de proteína fue superior 

al inicial, aunque no fueran verificadas diferencias significativas (P>0,05), y el contenido lipídico 

fue significativamente menor (P<0,05). La reducción de los lípidos en la glándula de HIM37 

podría haber sido causada por la ingesta reducida verificada en este grupo. De hecho, Morillo-

Velarde et al., (2013) verificaron el consumo de lípidos contenidos en la glándula digestiva en O. 

vulgaris sometidos a periodos cortos de ayuno, principalmente de triglicéridos. Los triglicéridos 

son considerados lípidos de reserva y suelen acumularse en la glándula digestiva (Morillo-

Velarde et al., 2013). En cambio, los fosfolípidos (lípidos polares) suelen tener una función 

estructural y forman parte de las membranas celulares. En un estudio anterior se comprobó que 

la glándula digestiva de O. vulgaris reflejó el contenido de triglicéridos ingeridos en la dieta: 

mayor proporción al ser alimentados con dietas con una elevada inclusión de aceite de pescado 

(Morillo-Velarde et al., 2015c). Sin embargo, en este estudio no se evaluó la composición lipídica 

de los tejidos, por lo que sería recomendable verificar si este patrón también acontece en E. 

megalocyathus. 
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Las dietas IMIDA30 e IMIDA37 no variaron la composición inicial de la carcasa ni del animal 

completo. La variación del contenido mineral observada en los ejemplares completos 

alimentados con jaiba e HIM37 (aumento) y en la carcasa de HIM37 (disminución) podría estar 

relacionada con la digestibilidad y biodisponibilidad de los minerales incluidos en las dietas.  

Se puede concluir que el formato de las dietas IMIDA30 e IMIDA37, utilizado en dietas de O. 

vulgaris, fue adecuado para el engorde de E. megalocyathus. La dieta IMIDA37 generó el mejor 

rendimiento de las dietas artificiales probadas en este estudio, y verificó la idoneidad de la 

relación P/E aproximada a 37 g/MJ en dietas artificiales, tal y como habían sugerido Gutiérrez et 

al. (2015) con dietas naturales. Los resultados obtenidos sugirieron una asimilación reducida de 

carbohidratos complejos, tal y como se verificó en O. vulgaris (Morillo-Velarde et al., 2015a), 

aunque para confirmarlo será necesaria la realización de estudios específicos. Todas las dietas 

suministradas en este estudio generaron variaciones en la composición proximal de los 

individuos, especialmente en la glándula digestiva. Por lo tanto, la dieta IMIDA37 generó el 

mejor rendimiento obtenido con dietas artificiales hasta el momento y presumiblemente 

proporcionará una base sólida para continuar con el desarrollo de una dieta para el engorde de 

esta especie. Sin embargo, actualmente E. megalocyathus es una especie poco estudiada, por lo 

que futuros estudios de nutrición, fisiología y metabolismo podrían proporcionar avances 

sustanciales en el conocimiento de esta especie. La implementación de este conocimiento 

específico permitirá corregir la formulación propuesta en este estudio y supondrá mejoras tanto 

en el rendimiento de la dieta como en el desarrollo del cultivo. Sin embargo, para el desarrollo 

comercial de esta actividad en etapas posteriores, y más avanzadas, la investigación debería ser 

dirigida a la reducción de la proteína de origen animal (mediante la sustitución parcial por 

fuentes de proteína vegetal), al uso de tratamientos de deshidratación menos costosos que la 

liofilización y al desarrollo de un formato con menor contenido de humedad.  
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10.5. Conclusiones 

 Las dietas desarrolladas para el engorde de O. vulgaris, atendiendo a la composición y 

al formato, generaron rendimientos satisfactorios en E. megalocyathus. 

 La relación P/E de 37 g/MJ es adecuada para las dietas destinadas al engorde de E. 

megalocyathus. 

 Los resultados sugieren una baja digestibilidad de los carbohidratos complejos en E. 

megalocyathus. 

 La dieta ingerida varió la composición proximal de los tejidos, especialmente en la 

glándula digestiva, en E. megalocyathus. Las dietas IMIDA30 e IMIDA37 generaron una 

composición proximal similar a la dieta control de jaiba, mientras que la dieta HIM37 

provocó un descenso acusado de la cantidad de lípidos en la glándula digestiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dietas semihúmedas desarrolladas para O. vulgaris pueden ser 

transferidas y consideradas como base para el desarrollo de futuros 

piensos para el cultivo de E. megalocyathus. 
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11. DISCUSION GENERAL  

Hasta el momento, no existe una dieta artificial adecuada que permita la implementación del 

cultivo a escala comercial para ninguna especie de cefalópodo.  

La presente tesis tuvo como objetivo contribuir al progreso del cultivo del pulpo de roca 

(Octopus vulgaris) en relación al desarrollo de una dieta artificial adecuada para el engorde de 

esta especie y al manejo del alimento. Además, los conocimientos adquiridos se aplicaron en el 

desarrollo de dietas formuladas para otra especie de cefalópodo, el pulpo rojo patagónico 

(Enteroctopus megalocyathus). 

 

 

11.1. Sobre la deshidratación y sus efectos sobre el perfil de lípidos de las 

materias primas 

Morillo-Velarde et al. (2012, 2015b) demostró una clara preferencia y un mayor rendimiento del 

pulpo de roca al ser alimentado con dietas a base de ingredientes liofilizados, en lugar de piensos 

compuestos con harinas de origen comercial, producidas a alta temperatura. La liofilización 

(método de deshidratación por sublimación del agua contenida en la materia prima) se 

considera el mejor método para deshidratar productos de calidad, ya que detiene el deterioro y 

conserva el valor nutricional, pero es un proceso caro y poco extendido a gran escala (Barat y 

Grau, 2016; Bonazzi y Dumoulin, 2011; Ratti, 2001). Por el contrario, es común que la 

deshidratación comercial se haga exponiendo las materias primas a corrientes de aire caliente 

(Barat y Grau, 2016; Sabarez, 2016). De hecho, la harina de pescado convencional suele hacerse 

aplicando temperaturas elevadas, 90-100 °C (FAO, 1986; Windsor, 2001). Este proceso genera 

cambios físico-químicos y estructurales que afectan directamente la calidad nutricional del 

producto final. En este sentido, sería factible que el pulpo, que tiene una gran capacidad 

quimiorreceptora (Budelmann, 1996), detecte alguna sustancia que genere una menor 
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aceptación o el rechazo de aquellos piensos hechos con ingredientes deshidratados a alta 

temperatura, en comparación con aquellos hechos sólo con ingredientes liofilizados. De hecho, 

las tasas de ingesta y crecimiento obtenidas con dietas extrusionadas (Fig. 1.5), fabricadas a 

100°C y 50 atm, fueron significativamente inferiores a las obtenidas con dietas artificiales 

húmedas (Fig. 1.4) y semi-húmedas (Fig. 1.6). Además de los cambios en la calidad nutricional 

causados por la oxidación, la reducción de ambas tasas también podría estar relacionada con el 

bajo contenido de humedad o la gelificación generada durante el proceso de extrusión. 

Mediante un análisis económico-financiero de viabilidad, García García y García García (2011) 

estimaron que los gastos de alimentación (1 día cangrejo, 3 días boga) del cultivo comercial 

offshore de O. vulgaris en el Mediterráneo sería del 38-40 % del coste total de producción, 

determinando la importancia del coste del alimento en la rentabilidad de esta actividad (García 

García et al., 2014). En este sentido, en el caso de que la dieta utilizada en la industria estuviera 

hecha a base de liofilizados, probablemente esta estimación sería superior, ya que habría que 

añadir el elevado coste asociado al procesado de la materia prima. Por ello, las materias primas 

deberían ser deshidratadas aplicando métodos menos costosos que no afectaran a la 

aceptabilidad y al rendimiento de la dieta. Con este objetivo, se propuso la deshidratación a 60 

°C como método de deshidratación alternativo a la liofilización (Capítulo I).  

En el Capítulo I se evaluó el efecto de la temperatura de deshidratación de las materias primas 

en la aceptabilidad y el rendimiento mediante el suministro de dos dietas semihúmedas en las 

que se varió el tratamiento de deshidratación aplicado a la boga (10 %): liofilización (dieta FDb) 

o deshidratación comercial a baja temperatura (60 °C; dieta Mb). La supervivencia, el 

crecimiento, la eficacia alimentaria y la conversión del alimento fueron estadísticamente 

similares entre tratamientos durante el periodo experimental. La inclusión de la harina de boga 

deshidratada a 60°C no produjo rechazo y generó tasas de ingesta superiores al tratamiento con 

todas las materias primas liofilizadas (FDb). Es probable que el aprovechamiento nutritivo (FE o 
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FCR) de la dieta FDb hubiera sido significativamente superior si la variabilidad individual 

observada en los pulpos hubiera sido menos pronunciada, o si el periodo de engorde hubiera 

sido más prolongado. La digestibilidad de todos los nutrientes fue superior en la dieta que 

contenía harina de boga a baja temperatura, lo que sugiere que el tratamiento de deshidratación 

varió la estructura de los nutrientes. De hecho, la mayor tasa de ingesta verificada en la dieta de 

harina, a pesar de tener un contenido de proteína ligeramente superior a la dieta de liofilizado 

(Fig. 11.1), no se tradujo en un mayor crecimiento. Contrariamente a lo esperado, la 

digestibilidad proteica no fue mejor en la dieta Mb, en la que se aplicó calor. En este sentido, es 

probable que la modificación estructural de las proteínas afecte tanto a la digestibilidad de este 

nutriente como, consecuentemente, al crecimiento de O. vulgaris, tal y como observaron 

Domingues et al. (2009) en Sepia officinalis. Estos autores verificaron diferencias en la 

producción y actividad enzimática en función de la temperatura aplicada al alimento 

suministrado: mayor actividad de proteasas y fosfatasas, y menor de tripsina. Sin embargo, 

aunque es probable que O. vulgaris también presente este patrón enzimático, y puesto que en 

el estudio realizado en esta tesis no se abordó esta temática, es necesario y recomendable 

verificarlo en futuros estudios. Por otro lado, también deberían verificarse deficiencias 

plausibles en el perfil proteico (aminoácidos) de la dieta, que pudieran haber sido generadas por 

el calor aplicado durante el procesado de las materias primas o la preparación del alimento.  

Por otro lado, tanto la dieta como los lípidos fueron mejor digeridos en Mb. Ambas dietas 

experimentales (FDb y Mb) tuvieron un contenido lipídico similar y promovieron un crecimiento 

(Fig. 11.2) similar a la boga natural (García García y Aguado Giménez, 2002). Sin embargo, la 

digestibilidad lipídica (ADCL) en la dieta con harina (Mb) fue menor a la verificada en la boga 

natural (Mazón et al., 2007). Esto podría haber sido causado por la existencia de diferencias en 

el perfil de clases lipídicas y/o ácidos grasos de ambas dietas. 
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Figura  11.1. Composición proximal (humedad, proteína, lípido, carbohidratos y ceniza; % peso seco), energía (KJ/100g) y relación proteína-energía (P/E; 

g/MJ) de las dietas suministradas en los engordes. Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05). 
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Figura  11.2. Rendimiento obtenido en engordes manteniendo a los individuos aislados tras una alimentación con las dietas formuladas FDb, Mb 

(Capítulo I), VEGENAT-LS0, VEGENAT-LS2 (Capítulo IV), CALPRO, CALPRO-LM y VEGENAT-LM (Capítulo V). Diferentes superíndices indican diferencias 

significativas (P<0,05).  
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El colapso de la conformación nativa de las proteínas (estructuras tridimensionales terciaria y 

cuaternaria) ocurre a más de 57°C (Lehninger, 1997). En consecuencia, el rendimiento 

satisfactorio obtenido con ambas dietas fue atribuido a la conservación estructural proteica tras 

aplicar temperaturas por debajo de los 60 °C durante el procesado de las materias primas. Por 

ello, la deshidratación a baja temperatura fue sugerida como tratamiento de procesamiento de 

materias primas, alternativo a la liofilización, para obtener ingredientes de calidad para ser 

incluidos en piensos para pulpo, sin afectar a la aceptabilidad de la dieta.  

En base a los resultados obtenidos con la dieta de harina de boga (Capítulo I) y a la importancia 

de la fracción lipídica en la composición y nutrición de cefalópodos (Koueta et al., 2002; Navarro 

y Villanueva, 2003, 2000; Sinanoglou y Miniadis-Meimaroglou, 1998), se decidió evaluar los 

cambios generados por la temperatura de deshidratación en la fracción lipídica de algunas 

materias primas de origen marino, comúnmente incluidas en las dietas desarrolladas en el 

IMIDA (Cerezo Valverde y García García, 2017; Morillo-Velarde et al., 2015c). Para ello, se 

determinó el perfil de clases lipídicas en estándares puros y en materias primas congeladas 

(cefalópodos, crustáceos y peces) y, posteriormente, se comparó con el perfil obtenido tras su 

deshidratación (liofilización, -54°C, y secado por exposición a corriente de aire a 60°C o a 100°C) 

para ver el efecto en los lípidos (Capítulo II). El contenido total de lípidos de las muestras no se 

vió modificado por la aplicación de ninguno de los tratamientos de deshidratación aplicados. Sin 

embargo, la deshidratación afectó a la composición inicial del perfil de clases de lípidos. Estos 

cambios se pueden relacionar con procesos de autooxidación lipídica (reacciones de 

propagación en cadena de radicales libres: los ácidos grasos y el oxígeno forman peróxidos e 

hidroperóxidos), aunque en la presente tesis no se llevó a cabo una técnica que permitiera 

definir de forma precisa los productos generados, sino que se realizó una valoración global de 

los cambios estructurales y del contenido de las clases de lípidos. La auto-oxidación es un 

proceso de tres fases, irreversible e inducido por el calor, aunque puede ser retardado mediante 

la adición de antioxidantes. En la fase de inducción, la energía (calor, luz, etc.) provoca la 
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descomposición del ácido graso en un radical libre y un ion hidrógeno. En la fase de propagación 

los radicales libres combinados con otros ácidos grasos se oxidan y forman hidroperóxidos y más 

radicales libres, que entran en la cadena de oxidación. Además, en esta fase, la energía provoca 

que los hidroperóxidos formen grupos oxidrilo, radicales libres oxidados y otros ácidos grasos 

que, a su vez, dan lugar a más hidroperóxidos y más radicales libres. Al final otros ácidos grasos 

y los grupos oxidrilo desprenden agua y radicales libres nuevos que dan lugar a nuevos ciclos de 

oxidación. Por último, en la fase final, los compuestos de elevada reactividad generados 

previamente interaccionan entre ellos y la estabilización de productos deteriorados provoca una 

reducción de la concentración de radicales peróxidos. Cuando los compuestos son estables la 

actividad oxidativa finaliza (Frankel, 2014).  

En términos generales, en esta tesis se comprobó que la deshidratación redujo la proporción de 

lípidos polares e incrementó la fracción de lípidos neutros, especialmente en aquellas muestras 

deshidratadas aplicando calor (60°C y 100°C) con mayor severidad a temperatura elevada. Esto 

también fue verificado con anterioridad en pescado tras la esterilización, que se realiza a 

elevadas temperaturas en la industria conservera durante el enlatado del producto (Hale y 

Brown, 1983). De hecho, los cambios en el perfil de ácidos grasos generados por la oxidación 

durante la conservación, el almacenaje, la cocción o el embalado de pescados y mariscos fueron 

de mayor magnitud a temperaturas elevadas (Hernández Becerra et al., 2014; Saldanha y 

Bragagnolo, 2008). Los resultados obtenidos tanto en los estándares puros como en las muestras 

de origen marino confirmaron una degradación lipídica severa tras el secado a 100 °C, mientras 

que a 60 °C la degradación fue más ligera. En la Fig. 11.3. se presenta un esquema hipotético 

sobre los cambios estructurales que sucederían en los lípidos polares y neutros tras aplicar 

diferentes temperaturas de deshidratación: liofilización y exposición a corriente de aire a 60 °C 

o 100 °C.  
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 Es posible que los productos derivados de la oxidación lipídica influyeran en la aceptabilidad de 

las dietas hechas con harinas comerciales suministradas por Morillo-Velarde et al. (2015). El 

rendimiento podría haber sido afectado de forma negativa por la variación del perfil de lípidos 

(reducción e incremento de lípidos polares y neutros, respectivamente) verificado en las 

materias primas al ser deshidratadas. De hecho, los análisis del perfil lipídico similar obtenido 

en la boga liofilizada y deshidratada a 60 °C (Tabla 6.5) apoyan la hipótesis sugerida 

anteriormente. Además, el perfil lipídico de las materias primas varía estacionalmente (Cerezo 

Valverde et al., 2012), por lo que la época de captura también podría ser una fuente de 

variabilidad.  

En cualquier caso, la reducción de lípidos polares en las materias primas deshidratadas a 60 °C 

y liofilizadas, con respecto a las congeladas, fue generalizada. Por lo que, atendiendo a la 

proporción de lípidos polares verificada en adultos de O. vulgaris salvajes (55 % de la 

composición total de lípidos, en peso seco, en individuos de ≈868 g BW; Cerezo Valverde et al., 

2012), al papel estructural (58 % en el músculo, en peso seco, de individuos de ≈772 g BW; 

Cerezo Valverde et al., 2012) y a la reducción verificada tras la deshidratación de materias primas 

y estándares puros de las clases polares mayoritarias en el pulpo de roca, se propuso la inclusión 

de ingredientes ricos en lípidos polares en las dietas como suplemento (Capítulos IV y V).  
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Los fosfolípidos son moléculas polares formadas por una molécula de glicerol esterificada a una 

cabeza hidrofílica (grupo fosfato y un grupo principal de colina, etanolamina, serina o inositol) y 

a una cabeza hidrofóbica (ácidos grasos), ver esquema en la Fig. 11.3, que se encuentran en las 

membranas celulares vegetales y animales, formando bicapas. La lecitina vegetal se extrae de 

aceites de plantas como la soja (Liu y Ma, 2011), mientras que la lecitina marina suele extraerse 

del aceite de krill, de la hueva o del hígado de peces (Burri et al., 2012). El principal componente 

de ambas lecitinas es PC (Tabla 11.1). La PE y PI también forman parte de la composición pero 

en menor proporción, mientras que la PS está ausente en la lecitina marina y la SM no está 

contenida en la lecitina de soja (Küllenberg et al., 2012).  

 

 

Figura  11.3. Hipótesis acerca de los cambios estructurales generados en lípidos polares y 

neutros tras aplicar diferentes temperaturas de deshidratación (liofilización y exposición a 

corriente de aire a 60 °C o 100 °C) a estándares puros y muestras de origen marino.   
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 Tabla 11.1. Composición (%) de las lecitinas de soja y marina (Adaptado de 

(Küllenberg et al., 2012). 

  Lecitina de soja Lecitina marina 

Lípidos polares (PL)    

Fosfatidilcolina (PC)  10-15 87,5 

Fosfatidiletanolamina (PE)  9-12 5,8 

Fosfatidilinositol (PI)  8-10 2,2 

Ácidos grasos insaturados  75,5 84,3 

Oleico  15:1(n-9) 10,7 29,2 

Linoleico 18:2(n-6) 5,8 2,5 

Linolénico 18:3(n-3) 6,8 2,7 

Araquidónico (ARA) 20:4 (n-6) - 1,9 

Eicosapentaenoico (EPA) 20:5 (n-3) - 18,8 

Docosahexaenoico (DHA) 22:6 (n-3) - 22,8 

Ácidos grados saturados  22,4 15,6 

Palmítico 16:0 18,4 14,1 

Esteárico 18:0 4 2,9 

 

 

11.2. Sobre la suplementación de dietas con lípidos polares para el engorde 

del pulpo de roca (O. vulgaris) 

La adición de fosfolípidos en dietas de peces (larvas y juveniles) sirvió para cubrir la capacidad 

limitada de síntesis de estas clases lipídicas (Tocher et al., 2008). La suplementación del alimento 

con lecitina de soja o fosfolípidos de origen marino en estos vertebrados acuáticos promovió 

efectos positivos en el crecimiento, la supervivencia, en funciones digestivas o en el desarrollo 

esquelético (Cahu et al., 2009, 2003; Hill et al., 2015; Salini et al., 2016; Trushenski et al., 2013). 

Por ello, en base a las mejoras verificadas en otros organismos acuáticos y a la reducción de la 

proporción de lípidos polares verificada en liofilizados y harinas (Capítulo II), las lecitinas de soja 

(Capítulo IV) y marina (Capítulo V), fueron incluidas como suplemento en las dietas (2 % de la 

composición basal). En ambos casos se evaluó el rendimiento de las dietas suplementadas en 

individuos aislados (Experimento 1) o mantenidos en grupo (Experimento 2). 
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La adición de ambas lecitinas provocó un aumento de la tasa de disgregación, la energía y el 

contenido de lípidos total en los piensos (Fig. 11.1). Consecuentemente, la relación P/E fue 

ligeramente menor a las dietas no suplementadas con lecitina, aproximada a 30 g/MJ en todos 

los casos (García García y Cerezo Valverde, 2006). Independientemente del origen de la lecitina 

incorporada, el contenido de lípidos polares se incrementó en las dietas suplementadas. Los 

fosfolípidos marinos se distinguen de aquellos obtenidos a partir de otras fuentes por su riqueza 

en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (PUFA) del tipo omega-3, i.e. ácido 

eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA) y omega-6, i.e. ácido araquidónico 

(AA) (Bryhn, 2009; Küllenberg et al., 2012). En el pulpo, los lípidos polares (PL) y ácidos grasos 

altamente insaturados (PUFA), como el EPA y el DHA, fueron sugeridos como nutrientes 

esenciales en paralarvas (Monroig et al., 2017; Navarro y Villanueva, 2003, 2000, Reis et al., 

2016, 2015). Guinot et al. (2013) desarrollaron protocolos de enriquecimiento con lecitina que 

incorporaron eficazmente DHA y lípidos polares en metanauplios de Artemia, comúnmente 

suministrados como alimento en esta fase de cultivo. Garrido et al. (2018) sugirieron mejoras en 

el crecimiento de las paralarvas asociadas al enriquecimiento de las presas con fosfolípidos de 

origen marino. Consecuentemente, se pensó que probablemente, la adición de lecitina marina 

en las dietas sería adecuada para O. vulgaris.  

La incorporación del 2 % de lecitina (de soja o marina) en la dieta no generó mejoras 

significativas en la ingesta (SFR; Fig. 11.2). El valor medio de SFR verificado en la dieta 

suplementada con lecitina marina (VEGENAT-LM) fue superior al verificado tras el suministro de 

la dieta suplementada con lecitina de soja (VEGENAT-LS2). Esto podría haber sido generado por 

el uso de lecitinas con distinto origen, por el 5 % extra de liofilizado de pota comercial en la dieta 

VEGENAT-LM y, en menor medida, por alguna mejora atribuible a la adición de la enzima TG-asa 

en VEGENAT-LM (potenciar la aglomeración y mejorar la estabilidad).   
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La adición de lecitinas tampoco generó mejoras en el crecimiento (SGR; Fig. 11.2). Sin embargo, 

atendiendo a los valores medios obtenidos en las dietas en las que se incluyó liofilizado de pota 

comercial (VEGENAT-LS2 y VEGENAT-LM), se observó que la lecitina de soja podría ser más 

beneficiosa (mayor SGR) que la lecitina marina, aunque sin llegar a existir diferencias 

significativas. Además, en las dietas compuestas íntegramente por materias primas liofilizadas, 

la lecitina marina redujo el crecimiento (CALPRO vs. CALPRO-LM). También se confirmó que sin 

la adición de lípidos polares (lecitinas) la tasa de crecimiento con dietas hechas con liofilizados 

de distinto origen (VEGENAT-LS0 vs. CALPRO) fue similar.  

Al contrario que la lecitina marina (VEGENAT-LM), la lecitina de soja mejoró la incorporación 

proteica (PPV) de las dietas con liofilizado de pota comercial (VEGENAT-LS2 vs. VEGENAT-LS0; 

Fig. 11.2). Sin embargo, la lecitina marina no redujo el aprovechamiento de este nutriente en las 

dietas compuestas por liofilizados producidos a pequeña escala en nuestro laboratorio (CALPRO 

vs. CALPRO-LM). Estos resultados sugirieron que el proceso de liofilización comercial podría 

haber generado deficiencias nutricionales en el producto obtenido y que éstas fueron corregidas 

por la adición de lecitina, mientras que esto no ocurrió en los liofilizados producidos en el IMIDA.  

La retención de lípidos (LPV; Fig. 11.2) fue altamente variable y estadísticamente similar, 

independientemente del suplemento de lípidos polares adicionado a la dieta (lecitina de soja o 

marina. 

El aprovechamiento de las dietas se relaciona con valores elevados de eficacia alimentaria (FE; 

el óptimo sería 100 %), una tasa que relaciona el incremento de peso del animal con la ingesta 

de alimento, y valores bajos de conversión del alimento (FCR; el óptimo sería 1), que se entiende 

como los kilos de alimento que serían necesarios para obtener 1 kg de pulpo. Estadísticamente 

el aprovechamiento de las dietas fue relativamente parecido (FE y FCR; Fig. 11.2). La lecitina de 

soja parece tener un efecto beneficioso en el aprovechamiento de las dietas que contienen 

liofilizado comercial (VEGENAT-LS0 vs. VEGENAT-LS2). Sin embargo, la lecitina marina parece 
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tener un efecto adverso, independientemente del tipo de ingredientes incluidos en la 

formulación de las dietas (VEGENAT-LS0 vs. VEGENAT-LM y CALPRO vs. CALPRO-LM).  

Como ya se ha indicado anteriormente, las lecitinas son ricas en fosfolípidos. Sin embargo, su 

composición difiere tanto en la proporción de las distintas clases lipídicas como en el perfil de 

ácidos grasos (ver Tabla 11.1). La variabilidad observada en el rendimiento generado por la 

suplementación con lecitinas de soja y marina debe ser generada por la composición de éstas y 

por la asimilación que O. vulgaris hace de estos nutrientes.  

Recientemente se demostró la incapacidad de las paralarvas de O. vulgaris de elongar ácidos 

grasos para producir ARA, EPA y DHA. Consecuentemente, estos ácidos grasos deben de ser 

considerados esenciales e ingeridos en la dieta (Reis et al., 2014). Sin embargo, la inclusión de 

lecitina marina (fuente directa de EPA, DHA y ARA) en las dietas no generó mejoras en el 

crecimiento, la retención de nutrientes o el aprovechamiento de las dietas. Estos resultados 

sugieren que la proporción de estos ácidos grasos contenidos en las dietas no suplementadas 

no fue limitante.  

Las dietas fueron digeridas de forma efectiva y ninguno de los suplementos afectó de forma 

negativa a la digestibilidad de las proteínas o los lípidos (Fig. 11.2). Comparativamente a la 

suplementación con lecitina de soja, la inclusión de lecitina marina mejoró ligeramente los 

coeficientes de digestibilidad aparente obtenidos para la dieta, las proteínas y los lípidos en 

dietas con liofilizado comercial (VEGENAT-LS2 vs. VEGENAT-LM). En cambio, la suplementación 

con lecitina marina no generó variación alguna en los coeficientes de digestibilidad en las dietas 

hechas a base de ingredientes liofilizados en el IMIDA (CALPRO vs. CALPRO-LM). De nuevo, estos 

resultados sugieren una pérdida de la calidad nutricional en los liofilizados comerciales, 

producidos por la empresa Vegenat S.A., que no fue detectada en los liofilizados elaborados a 

pequeña escala en el IMIDA. Por otro lado, Morillo-Velarde et al. (2015b) verificaron una 

limitación directa en la digestibilidad de los lípidos al suministrar dietas con elevados contenidos 

lipídicos y ricas en triglicéridos (de 88 % a 27 % y 12 % con dietas con contenidos de lípidos del 
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14 %, 29 % y 39 %; con 37,5 %, 45,1 % y 49,1 % de TG en la composición lipídica, 

respectivamente). Sin embargo, en esta tesis la digestibilidad lipídica obtenida fue del 88-96 % 

(Fig. 11.2) con dietas con un contenido de lípidos del 7-11 % y un 26-38% de TG respecto del 

total de lípidos detectados. La comunidad científica reconoce que los cefalópodos tienen una 

capacidad limitada de oxidar los lípidos (Ballantyne et al., 1981), además de una digestión 

lipídica lenta e ineficiente a causa de la falta de emulsionantes (sales biliares) en el tracto 

digestivo (Vonk, 1962). Sin embargo, el carácter anfipático de los fosfolípidos les confiere 

propiedades emulsionantes (American Oil Chemists’ Society, 1989; Burri et al., 2012; Hoogevest 

y Wendel, 2014) que podrían haber sido beneficiosas a efectos digestivos. De hecho, la inclusión 

de fosfolípidos en dietas de peces remarcó esta propiedad emulsionante propia de los 

fosfolípidos y produjo mejoras en la digestión lipídica y en la asimilación de nutrientes (Tocher 

et al., 2008).  

Los suplementos incluidos en las dietas generaron variaciones en la composición proximal de los 

tejidos de O. vulgaris (Fig. 11.4). La proteína en los tejidos fue similar sugiriendo que la 

suplementación no tuvo efectos en el depósito de este nutriente, independientemente de la 

suplementación incluida y del origen de los liofilizados.  

La suplementación incluida o el origen de los liofilizados generó diferencias estadísticas en el 

contenido total de lípidos en la glándula digestiva o en la carcasa (Fig. 11.4), aunque los 

resultados fueron distintos para animales aislados (menor ingesta) o en grupo (mayor ingesta). 

La suplementación con lecitina de soja incrementó el contenido de lípidos en la carcasa de los 

pulpos del engorde individual (P<0,05), mientras que esto no ocurrió en el engorde en grupo 

(P>0,05). Con este suplemento, el contenido de lípidos verificado la glándula digestiva fue 

similar, independientemente del tipo de engorde. En cambio, la suplementación con lecitina 

marina no generó variaciones en el contenido de lípidos verificado en la carcasa o la glándula 

digestiva en el engorde individual (P>0,05), mientras que en el engorde en grupo dicho 



﴿ Discusión General ﴾  

- 267 - 
 

contenido se incrementó en ambos tejidos (P<0,05). En cuanto a la proporción de los lípidos, la 

suplementación con lecitina de soja (VEGENAT-LS2) no varió el contenido total de lípidos polares 

o neutros en los tejidos (Fig. 11.5) ni el perfil de clases lipídicas en la glándula digestiva; mientras 

que redujo el contenido de LPC en la carcasa (Fig. 11.6). En cambio, la suplementación con 

lecitina marina (VEGENAT-LM) generó un aumento en la proporción de PC, CHO y TG; además 

de una reducción de FFA y SE (Figs. 11.5 y 11.6) en la glándula digestiva.  
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Figura  11.4. Composición proximal (humedad, proteína, lípido, carbohidratos y ceniza; % peso 

seco) en la glándula digestiva (DG), la carcasa y los individuos completos de O. vulgaris 

estabulados individualmente y alimentados con las dietas artificiales con y sin suplementos de 

lecitina de soja o lecitina marina. Diferentes superíndices indican diferencias significativas 

(P<0,05). 
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En la carcasa, la lecitina marina (VEGENAT-LM) generó una reducción de LPC y TPL, además de 

un aumento de SE y TNL (Figs. 11.5 y 11.6). Por otro lado, la suplementación con lecitina marina 

de la dieta hecha íntegramente con liofilizados producidos en el IMIDA (CALPRO-LM) no varió el 

contenido de lípidos ni el perfil lipídico en la glándula digestiva o la carcasa (Figs. 11.4 y 11.6). 

De forma general, los lípidos neutros fueron mayoritarios en la glándula digestiva, mientras que 

la fracción polar fue predominante en la carcasa. (Fig. 11.5). Los resultados mostraron una 

menor variabilidad en la composición de lípidos de la carcasa, lo que podría indicar una menor 

sensibilidad de este tejido a las variaciones lipídicas en la dieta, en comparación a la glándula 

digestiva.  
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Figura  11.5. Lípidos polares (TPL, % total de lípidos) y neutros (TNL, % total de lípidos) totales 

en la glándula digestiva (Glándula dig.) y la carcasa de O. vulgaris estabulados individualmente 

y alimentados con las dietas artificiales con y sin suplementos de lecitina de soja y o lecitina 

marina. Diferentes superíndices indican diferencias significativas (P<0,05). 
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Figura  11.6. Perfil de clases lipídicas (% total de lípidos) en la glándula digestiva y la carcasa de 

O. vulgaris estabulados individualmente y alimentados con las dietas artificiales con y sin 

suplementos de lecitina de soja o lecitina marina. Diferentes superíndices indican diferencias 

significativas (P<0,05). 
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11.3. Sobre el rendimiento obtenido en engordes en grupo 

Tras la estabulación en los tanques experimentales se observó un comportamiento jerárquico 

en los pulpos. Los pulpos adoptaron distintas ubicaciones en los tanques y algunos mostraron 

un comportamiento más dominante y agresivo al interactuar con aquellos de menor tamaño. Se 

observó que éstos fueron más susceptibles de ser atacados y tuvieron un acceso más limitado 

al alimento. Nuestras observaciones comportamentales verificaron lo observado por Chapela et 

al. (2006) en O. vulgaris. El canibalismo observado en algunos tanques se atribuyó al 

comportamiento territorial y dominante mostrado por algunos pulpos en conjunción con alguna 

deficiencia nutricional en las dietas. La mortalidad verificada en los engordes aconteció durante 

el primer mes de cultivo y fue mayor en el grupo alimentado con la dieta VEGENAT-LS2. Sin 

embargo, en términos generales, la supervivencia obtenida fue elevada. Además, se considera 

que el estancamiento en la ingesta durante el segundo mes frena el crecimiento de los pulpos 

mantenidos de forma individual. Sin embargo, en el Capítulo IV, se verificó un ligero incremento 

de la ingesta y el crecimiento durante el segundo mes de engorde, en comparación al primero, 

al mantener los animales agrupados. Esto podría ser indicativo de que la mayor disponibilidad 

de espacio, la territorialidad y la competición que se genera al establecer a los pulpos en grupo 

podría estimular la ingesta y, consecuentemente, mejorar el crecimiento a largo plazo.  

Los resultados obtenidos en los engordes realizados con las dietas artificiales desarrolladas en 

esta tesis fueron variables en función del origen de los liofilizados incluidos en la composición 

de las mismas. El suministro de dietas en las que se incluyeron liofilizados de origen comercial 

(VEGENAT-LS2 y VEGENAT-LM) generó un crecimiento y aprovechamiento nutritivo (FE y FCR) 

similar (Fig. 11.7) en animales aislados o en grupo. Sin embargo, los piensos hechos 

íntegramente con liofilizados producidos en el IMIDA (CALPRO y CALPRO-LM) generaron 

mejores tasas de crecimiento y aprovechamiento nutritivo al ser suministrados a pulpos 

estabulados en grupo, en comparación a individuos aislados.  
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Figura  11.7. Rendimiento obtenido en engordes de individuos aislados y en grupo tras una alimentación con las dietas formuladas: 2BOGUE:1CRAB, 

VEGENAT-LS2 (Capítulo IV), CALPRO, CALPRO-LM y VEGENAT-LM (Capítulo V). 
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Todo lo referido anteriormente, pone de manifiesto que los engordes en grupo pueden 

considerarse como una alternativa viable al engorde individual cuando los pulpos son 

alimentados con dietas artificiales con una composición nutritiva apropiada. Para ello, 

inicialmente deben considerarse la densidad de estabulación, la homogeneidad de talla en los 

individuos, la disponibilidad de espacio y el número de refugios disponibles por individuo 

(Sánchez et al., 2014).  

 

11.4. Sobre el protocolo y la gestión de la alimentación 

La frecuencia de alimentación también fue estudiada para evaluar su aplicación como estrategia 

para mejorar la rentabilidad del cultivo (Capítulo III), tal y como se realizó en el cultivo de 

salmónidos y otros vertebrados acuáticos (Eroldoǧan et al., 2006; Lovell, 1998). En estado 

salvaje, los pulpos se alimentan en función de la disponibilidad de las presas (Boucher-Rodoni et 

al., 1987). Además, Nixon (1987) informó de una regulación de la ingesta en un lapso temporal 

después de haber ingerido alimento. En cautividad, O. vulgaris presenta un patrón de 

alimentación irregular al ser alimentado a diario lo que indica que es probable que no requiera 

de una alimentación diaria. El ayuno controlado en los protocolos de alimentación podría ser 

ventajoso en términos biológicos (para evitar un almacenaje excesivo de lípido en la glándula 

digestiva; Estefanell et al. 2012; Morillo-Velarde et al. 2015b) y económicos (reducción de los 

costes de producción asociados a la alimentación). Con esta intención, se evaluó el rendimiento 

de dos estrategias de alimentación (Capítulo III) alimentando a los animales con la dieta artificial 

FDb, hecha a base de ingredientes liofilizados y utilizada en el Capítulo I. Los protocolos de 

alimentación incluyeron dos (miércoles y sábado; grupo 2FDb) o tres (lunes, miércoles y sábado; 

grupo 3FDb) días de ayuno no consecutivos por semana (Capítulo III). La ingesta diaria fue 

variable y superior en el día posterior al ayuno, tal y como ya habían observado García García y 

Cerezo Valverde (2004) con dietas naturales y Cerezo Valverde et al. (2008) con dietas 
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formuladas.  No obstante, la ingesta y el crecimiento fueron similares en ambos regímenes de 

alimentación. En este sentido, se sugirió como mecanismo compensatorio del crecimiento la 

hiperfagia observada tras el ayuno, tal y como había sido verificado en peces sometidos a 

inanición (Ali et al., 2003). Además, no fueron verificadas variaciones en la digestibilidad de los 

nutrientes o en la composición proximal de los tejidos, tal y como observaron Teskeredžic et al. 

(1995) en trucha arco iris. Asimismo, el PPV y la FE fueron más ventajosos con tres días de ayuno. 

Por lo tanto, se comprobó que los regímenes de alimentación con días de ayuno preservaron el 

rendimiento y mejoraron la incorporación proteica y la eficacia alimentaria. De ello se deduce 

que la implementación de 4 días de alimentación no consecutivos en los protocolos de 

alimentación para O. vulgaris podría ser una metodología viable para el desarrollo del cultivo de 

esta especie, con la que se podrían reducir los costes operacionales de producción (cantidad de 

alimento y personal técnico para esta tarea). De hecho, además de su aplicación en los engordes 

recogidos en esta tesis, dicho protocolo de alimentación también ha sido aplicado 

recientemente en un engorde de O. vulgaris realizado con piensos formulados en mar abierto 

en el que se obtuvieron buenos resultados de crecimiento y supervivencia (Cerezo Valverde et 

al., 2019).  

 

11.5. Sobre el desarrollo de dietas formuladas en el pulpo rojo patagónico (E. 

megalocyathus). 

En el Capítulo VI, la última sección de esta tesis, se evaluó el rendimiento de varias dietas en una 

especie de interés comercial autóctona de aguas del Atlántico y el Pacífico Sur: el pulpo rojo 

patagónico (Enteroctopus megalocyathus). En comparación a O. vulgaris, el conocimiento de E. 

megalocyathus es escaso. En la bibliografía referente a esta especie aparecen estudios 

relacionados con taxonomía (Re, 1981), morfología y anatomía digestiva (Garri y Cidre, 2013; 

Garri y Ré, 2002), metabolismo (Farías et al., 2009), reproducción (Crespi-Abril et al., 2015; Farías 
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et al., 2011; Gutierrez et al., 2012; Ortiz, 2013; Ortiz et al., 2011a; Re, 1984), desarrollo 

embrionario y cultivo larvario (Farias et al., 2015; Farías et al., 2011; Hernández et al., 2018; Ortiz 

et al., 2006; Uriarte et al., 2018, 2015, 2014, 2013). La dieta natural de E. megalocyathus se 

compone de crustáceos de las familias Cancridae y Porcellanidae (Ibañez y Chong, 2008). Del 

mismo modo, la dieta natural de O. vulgaris se compone de crustáceos, peces y moluscos 

(Ambrose y Nelson, 1983; Guerra, 1978; Nigmatullin y Ostapenko, 1976). En cautividad, las tasas 

de crecimiento obtenidas en E. megalocyathus con dietas naturales (crustáceos, pescado y 

cefalópodos; SGR entre 0,85 y 1,47 %BW/día) fueron satisfactorias (Farías et al., 2010; Gutiérrez 

et al., 2015; Martínez-Montaño et al., 2017; Pérez et al., 2006). Sin embargo, el trabajo dirigido 

al desarrollo de dietas artificiales (consultar Capítulo VI) es relativamente reciente y reducido 

(Farías et al., 2010; Martínez-Montaño et al., 2017), en comparación con O. vulgaris. Del mismo 

modo que se observó en el transcurso del desarrollo de dietas artificiales para O. vulgaris, las 

harinas comerciales tuvieron que ser descartadas de la composición de las dietas para E. 

megalocyathus porque generaron tasas de crecimiento negativas (Farías et al., 2010). En 

cambio, Martínez-Montaño et al. (2017) obtuvieron tasas de crecimiento similares a las 

obtenidas con una dieta natural de jaiba (SGR = 0,85 %BW/día; Cancer edwardsii) con una dieta 

artificial hecha con ingredientes liofilizados (desarrollada a partir del formato y la composición 

empleada previamente en Octopus maya por Rosas et al. (2013). Tras los buenos resultados 

obtenidos con dietas artificiales semihúmedas desarrolladas en el grupo de Acuicultura del 

IMIDA con juveniles de O. vulgaris, se optó por evaluar si las dietas desarrolladas para pulpo de 

roca (formato y formulación) podrían ser transferidas al engorde de otras especies de 

cefalópodo como E. megalocyathus.  En el ensayo fueron suministradas una dieta natural de 

jaiba (C. edwardsii), una dieta formulada propuesta por el HIM (modificación de la dieta previa 

con la que el grupo de investigación había obtenido buenos resultados nombrada previamente) 

y dos dietas propuestas por el IMIDA. La dieta IMIDA30 tuvo una composición similar a la dieta 

CALPRO que fue desarrollada para juveniles de O. vulgaris, y suministrada en el Capítulo V. 
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Sin embargo, la relación de P/E de la dieta IMIDA30 era próxima a 30 g/MJ y Gutiérrez et al. 

(2015) definieron el óptimo de P/E de E. megalocyathus en 36,97 g/MJ. Para satisfacer esta 

premisa se incrementó la proporción de ingredientes ricos en proteína en la formulación de 

IMIDA30 para obtener la dieta IMIDA37. Los resultados obtenidos llevaron a la conclusión de 

que el formato utilizado con juveniles de O. vulgaris (dietas IMIDA30 e IMIDA37, Capítulo VI) es 

adecuado para el engorde de E. megalocyathus. La dieta IMIDA37 generó el mejor rendimiento 

de las dietas artificiales probadas, lo que sirvió para corroborar la relación P/E aproximada a 37 

g/MJ como idónea para el desarrollo de dietas artificiales para E. megalocyathus. Además, con 

la dieta IMIDA37 se obtuvo la mayor tasa de crecimiento de las dietas artificiales probadas hasta 

el momento (SGR = 0,75±0,25 %BW/día), con un rendimiento satisfactorio. Por ello esta 

formulación se sugiere como una base sólida para continuar con el desarrollo de una dieta 

específica para el engorde esta especie. 

Por otra parte, al igual que ocurre con O. vulgaris (Morillo-Velarde et al., 2015a), es probable 

que E. megalocyathus presente una asimilación restringida de carbohidratos complejos, como 

el almidón, debido a la baja digestibilidad obtenida de estos nutrientes. Por otra parte, todas las 

dietas suministradas en este estudio generaron variaciones en la composición proximal de los 

individuos, especialmente en la glándula digestiva. Actualmente E. megalocyathus es una 

especie poco estudiada, por lo que futuros estudios de nutrición, fisiología y metabolismo serán 

imprescindibles para poder incorporar variaciones, específicas de la especie, en la composición 

de la dieta y poder progresar en el desarrollo de una dieta para esta especie en concreto.  
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11.6. Consideraciones finales y perspectivas futuras 

El arduo esfuerzo y la multitud de ensayos realizados con dietas artificiales para O. vulgaris 

durante las últimas décadas ha sido fructífero. En este sentido, los resultados más satisfactorios 

obtenidos con individuos (subadultos) aislados alimentados con dietas artificiales proceden de 

un engorde de 56 días realizado en la presente tesis con la dieta CALPRO (SGR de 1,31 %BW/día 

en individuos de ≈700 g; Capítulo V) y de estudios realizados recientemente (SGR de 1,43-1,52 

%BW/día en individuos de ≈700 g; Cerezo Valverde y García García, 2017). Las tasas de 

crecimiento obtenidas en estos estudios fueron comparables a los resultados obtenidos con 

dietas naturales de crustáceo o mixtas (1,90-2,00 %BW/día en individuos de 500-600 g; García 

García y Cerezo Valverde, 2006; Prato et al., 2010), puesto que es común que los individuos de 

menor talla presentan tasas de crecimiento relativas al peso corporal más elevadas (Aguado 

Giménez y García García, 2002). Por otro lado, remarcar que durante el primer mes de engorde 

(28 días) las tasas de crecimiento fueron tan satisfactorias como las obtenidas con las dietas 

naturales referidas anteriormente: 1,79 %BW/día (Cerezo Valverde y García García, 2017) y 2,09 

%BW/día con la dieta CALPRO (Capítulo V).  

Actualmente, las mayores tasas de crecimiento obtenidas con dietas artificiales en periodos 

prolongados fueron obtenidas en subadultos mantenidos agrupados tras suministrar las dietas 

CALPRO (1,71 %BW/día o 22,03 g/día; 769 g; 56 días de engorde; Capítulo V) o GEL10-Fish (1,30-

1,39 %BW/día o 18,75-20,72 g/día; 835-848 g; 76 días de engorde; Cerezo Valverde et al., 2019) 

en un estudio reciente. Los resultados obtenidos por Cerezo Valverde et al. (2019) tras 

suministrar esta dieta artificial a pulpos mantenidos en tanques experimentales o en jaulas de 

nylon ubicadas en el mar (fondo a 10 m de profundidad) fueron similares. Los resultados 

obtenidos en este estudio sugieren que, en las condiciones de cultivo establecidas, la 

alimentación basada en dietas naturales puede ser sustituida por una dieta artificial sin 

minimizar el crecimiento ni la supervivencia.  
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Como denominador común, la base de estas dietas fueron materias primas liofilizadas. Sin 

embargo, estos ingredientes tienen un coste asociado elevado (tanto al proceso como a la 

obtención de la materia prima) que, por el momento, hace inviable su producción industrial. Los 

resultados obtenidos en la presente tesis presentan el procesamiento a baja temperatura (tanto 

en el procesado de materias primas como en la fabricación de la dieta) como un método 

alternativo a la liofilización. Sin embargo, aunque se evaluó el cambio a nivel lipídico y se intentó 

corregir el perfil polar mediante la suplementación con lecitina, los resultados obtenidos no 

fueron tan satisfactorios como los obtenidos con liofilizados. Por lo tanto, su inclusión en las 

dietas requeriría de una corrección nutricional para garantizar los requerimientos nutricionales 

de la especie. Por ello, se hace necesaria la evaluación de los cambios que se generan en los 

macro- (glúcidos, proteínas y lípidos) y micro- (vitaminas y minerales) nutrientes tras la 

deshidratación. Por otro lado, en el punto de desarrollo actual, en el que ya se tiene un formato 

de pienso con elevada aceptación en el que se puede variar la composición de forma sencilla, el 

trabajo futuro también debe ser dirigido a estudios que permitan conocer la fisiología digestiva 

y los requerimientos nutricionales específicos de esta especie. El entendimiento del rol de los 

nutrientes (proteínas, lípidos, carbohidratos, minerales, aminoácidos, clases de lípidos, ácidos 

grasos, pigmentos, vitaminas, etc.) a nivel metabólico y fisiológico, así como el perfil nutricional 

de los ingredientes a utilizar promoverá el alcance de dietas con una composición nutricional 

optimizada y balanceada. Por otro lado, para una producción a escala industrial, que sea 

sostenible, será necesario reducir las proporciones de proteína y lípido de origen animal 

mediante una sustitución parcial por ingredientes de origen vegetal. La reducción de la humedad 

en los piensos también será una vía recomendable en la producción industrial, pues facilitaría la 

producción, la conservación, el almacenamiento y el suministro. Los procesos de extrusión 

reducen la humedad y la actividad patógena. En comparación a la extrusión convencional, que 

se realiza a temperatura elevada, la extrusión en condiciones suaves (alto contenido de 

humedad, poco tiempo de residencia y baja temperatura) no afecta negativamente a la calidad 
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nutritiva (Steel et al., 2012). En este sentido, sería recomendable realizar estudios con piensos 

extrusionados en frío para evaluar su viabilidad en el desarrollo de dietas para cefalópodos. El 

proceso de extrusión en frío mantiene la temperatura del alimento a temperatura ambiente y 

es ampliamente utilizado en la industria alimentaria, específicamente en la producción de pasta 

y productos cárnicos (Bordoloi y Ganguly, 2014). De hecho, la extrusión en frío a baja presión y 

temperatura, por debajo de los 100 °C, ya se emplea comúnmente en la producción de piensos 

para mascotas (Bordoloi y Ganguly, 2014), por lo que podría ser considerado como una opción 

para la producción de piensos acuícolas. Además, a partir de la extrusión de mezclas con elevado 

contenido de humedad (50-70 %), se obtienen pellets de elevada densidad (Steel et al., 2012) 

que podrían ser adecuados para cefalópodos de vida bentónica, como el pulpo de roca. Por lo 

tanto, tras la obtención de una formulación nutricionalmente adecuada para los requerimientos 

específicos, la aplicación de este método de procesamiento también podría suponer grandes 

avances en el desarrollo del cultivo. Por último, la solución de toda la problemática descrita, 

implícita al proceso de desarrollo de un alimento comercial, abrirá las puertas de la acuicultura 

comercial del pulpo común O. vulgaris. 
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12. CONCLUSIONES / CONCLUSIONS 

About the selection of an alternative dehydration method for raw materials commonly 

included in the manufacturing of artificial feeds for Octopus vulgaris ongrowing: 

 Formulated feeds entirely manufactured with freeze-dried ingredients or by substituting 

10 % of freeze-dried bogue with bogue meal dried at 60 °C were accepted and ingested. 

In addition, both diets promoted growth and faeces production without mortality. 

 The inclusion of 10 % of low temperature dehydrated bogue (60 °C) as raw material 

increased the ingestion rates, when comparing with the diet prepared with a similar 

proportion of freeze-dried bogue. 

 The inclusion of 10 % of low temperature dehydrated bogue (60 °C) did not affect 

growth or feed efficiency during a grow-out period of 56 days. 

 The heat applied for dehydration enhanced the diets and nutrients (protein, lipid, 

carbohydrates) digestibility. 

 The replacement of 10 % of freeze-dried bogue by low temperature (60°C) bogue meal 

as raw material for the diet did not promote differences in the nutritional composition 

of octopus tissues (digestive gland, muscle or whole animals).  

 

Low temperature dehydration (60 °C) is suggested as an alternative 

drying method to freeze-drying in the preparation of raw materials used 

to produce artificial feeds intended for octopus ongrowing. 
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About changes in lipid classes profile of seafood raw materials after common dehydration: 

freeze-drying or convective air at low or high temperature: 

 The different dehydration processes did not affect the total lipid content of samples.  

 Freeze-drying generate less changes in the overall lipid profile than convective hot air, 

either at 60°C or 100°C. 

 Considering the profile obtained in the initial frozen samples, freeze-drying reduced the 

polar lipid fraction in some samples.  

 Dehydration by exposition to convective hot air, either at 60°C or 100°C, reduced the 

polar lipid proportion and increased the neutral lipid fraction, especially when samples 

were exposed to higher temperature.  

 Freeze-drying did not change the profile of pure lipid standards (PC, PS, PE, CHO, FFA y 

TG). Dehydration at 60 °C did not affect the CHO and TG standards, but slightly altered 

the structure of both polar lipids (PC, PS y PE) and fatty acids.  

 Pure standards of PC, PS, PE, FFA and TG suffered an acute degradation with 

dehydration at 100 °C, while CHO was preserved.  

 

The dehydration process changes the lipid profile of seafood samples, especially 

when these are exposed to high temperature.  

 

 

 

 

 

 

 



﴿ Conclusiones ﴾  
 

- 283 - 
 

About feeding protocols for common octopus ongrowing: 

 Feeding protocols with two or three non-consecutive days of fasting per week did not 

generate differences in growth, food ingestion, survival, body composition nor nutrients 

digestibility.  

 Feed efficiency (FE) and protein retention (PPV) were enhanced through the application 

of three non-consecutive days of fasting per week, compared with two days of fasting.   

 Results showed that O. vulgaris compensate fasting through an increase in food intake 

on the day after starvation.  

 The inclusion of three non-consecutive days of fasting per week in feeding protocols can 

mean a reduction of operational production costs.  

 

The application of feeding protocols including three non-consecutive days of 

fasting per week is suggested for O. vulgaris ongrowing.  

 

 

About the use of soybean lecithin as dietary supplement in formulated diets for O. vulgaris 

ongrowing: 

 Soybean lecithin addition increased disintegration, energy, total lipid content, and polar 

lipid proportion in diets.  

 The inclusion of 2 % of soybean lecithin did not affect growth, feed intake, feed 

efficiency nor nutrients digestibility.  

 Soybean lecithin dietary supplementation did not promote changes on the proximate 

composition of the digestive gland.  

 The inclusion of 2 % of soybean lecithin in the diet raised the total lipid content of the 

carcass and whole animal, without affecting the proportion of lipid classes.  



﴿ Conclusiones ﴾  
 

- 284 - 
 

 The housing of octopus in groups generates hierarchical, territorial and competitive 

behaviour.  

 It is likely that both greater space availability and group behaviour boost food intake 

and, consequently, enhance growth in the long-term.  

 

Results did not suggest an increased performance of the tested diets due 

to the addition of plant polar lipids (soybean lecithin). 

 

 

About the use of marine lecithin as dietary supplement in formulated feeds for O. vulgaris 

ongrowing: 

 Marine lecithin dietary supplementation did not enhanced survival, food intake, growth, 

feed efficiency nor nutrients digestibility.  

 The inclusion of 2 % marine lecithin in diets raised the total lipid content in tissues, but 

did not change its lipid class profile.  

 Results suggest an increase of feeding and growth rates of octopus kept in group, 

when compared with those individualized.  

 In this study, the use of formulated feeds promoted similar growth to that reported 

when captive octopuses were fed with natural diets.   

 

Results did not suggest an increased performance of the tested diets 

due to the addition of marine animals extracted polar lipids (marine 

lecithin). 
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About the ongrowing of Patagonian red octopus (Enteroctopus megalocyathus) juveniles with 

semi-moist diets developed for O. vulgaris: 

 The developed diets for O. vulgaris ongrowing, regarding composition and format, 

promoted satisfactory performances in E. megalocyathus.  

 A protein-energy ratio (P/E) of 37 g/MJ is suitable for the development of formulated 

feeds intended for E. megalocyathus culture.  

 Results suggest that E. megalocyathus has low digestibility of complex carbohydrates. 

 The ingested diets promoted changes of the proximate composition E. megalocyathus 

tissues, especially in the digestive gland. The Patagonian red octopus fed IMIDA30 or 

IMIDA37 feeds showed a similar proximal composition to those fed the Jaiba control 

diet. The HIM37 diet generated an acute reduction on the total lipid content of the 

digestive gland.  

 

The developed semi-moist diets for O. vulgaris can be used as basis 

for the future development of formulated feeds to E. 

megalocyathus culture.  
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