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Abstract  
Dietary arachidonic acid (20:4n-6, ARA) can induce malpigmentation in flatfish when supplied at high levels during early stages of 

development. Its relative proportion to docosahexaenoic (22:6n-3, DHA) and eicosapentaenoic acids (20:5n-3, EPA) is known to 

play an essential role in bone development in mammals and fishes. The effects on pigmentation and skeletogenesis in Senegalese 

sole larvae, of differing doses of ARA in a diet rich in DHA during the Artemia feeding period, and the timing of supplementation 

via providing a diet high in dietary ARA and DHA levels during different “windows” of sensitivity of the rotifer feeding period 

have been investigated in two experiments. Dietary ARA doses significantly affected growth and ossification, larvae fed 4.5% ARA 

of total fatty acid (TFA) being the largest and most ossified, but did not affect the incidence of albinism nor skeletal deformities. 

Feeding sole with a diet rich in ARA and DHA during short “windows” of the rotifer feeding period did not affect their growth or 

incidence of skeletal deformities, but supplying the diet to larvae during the whole period significantly increased the incidence of 

pseudo-albinos.  

 

Justificación  
Niveles altos de ácido araquidónico (20:4n-6, ARA) en la dieta provocan problemas pigmentarios en 

peces planos (Bolker y Hill, 2000). Villalta et al. (2005) encontraron un 61 y un 84% de lenguados 

malpigmentados cuando fueron alimentados con rotífero y Artemia enriquecidos con 2 emulsiones 

experimentales que contenían un 4.5% y un 8.3% del total de ácidos grasos (TFA) de ARA, 

respectivamente, y una media de un 7.4 ± 1.3 % TFA de DHA. Dichos autores concluyeron que un 

aumento del nivel de ARA en la dieta induce una mayor frecuencia de albinismo.  

Además, se sabe que el ratio (n-6)/(n-3) de la dieta juega un papel muy importante en el correcto 

desarrollo del hueso en mamíferos (Watkins et al., 2001) y peces (Cahu y Zambonino-Infante, 2003; 

Berge et al., 2009). Por ello, se ha investigado el efecto de una dieta enriquecida con ARA y DHA 

suministrada a las larvas de lenguado en distintos momentos del desarrollo sobre el proceso de 

osificación, la incidencia de malformaciones esqueléticas y problemas pigmentarios. 

El objetivo del presente estudio fue: 1) evaluar el efecto de niveles altos de DHA (15.2±2.0 % TFA en la 

Artemia - Exp. 1 y 28.8 % TFA en el rotífero - Exp. 2) y ARA en la dieta sobre el proceso de 

pigmentación; y 2) comprobar si estos altos niveles de ARA y DHA afectan la pigmentación final en 

función del estadio de desarrollo larvario en que se suministran (“ventanas” de sensibilidad al ARA).  

 

Material & Métodos  
Experimento 1: Larvas de lenguado senegalés fueron alimentadas de 2 a 8 días después de la eclosión 

(dpe) con rotífero no enriquecido y de 8 a 50 dpe con metanauplios de Artemia enriquecidos con 3 

enriquecedores experimentales que contenían niveles crecientes de ARA: ARA-Low (1.0±0.3 % TFA), 

ARA-Medium (4.5±0.6 % TFA) y ARA-High (7.0±0.8 % TFA). Además se usaron dos controles, uno 

positivo usando Artemia enriquecida con AquaGrow Gold
©
 (AGG, Advanced BioNutrition; ARA: 

1.5±0.5 % TFA;  grupo control positivo) y otro negativo usando Artemia sin enriquecer (0.5±0.1 % TFA).  

Experimento 2: Tres grupos de larvas de lenguado fueron alimentados de 2 a 12 dpe con rotífero 

enriquecido con la emulsión experimental ARA-H10 (9.3 % TFA) durante distintas “ventanas” de 

desarrollo (2-5, 5-8 y 8-12dpe) y con Algamac3050
©
 (AGM, Aquafauna, BioMarine, equivalente al 

producto AGG usado en el experimento 1) en las otras ventanas. En este caso, el grupo control positivo 

fue alimentado con ARA-H10 durante toda la fase de rotífero y el control negativo con AGM. Las larvas 

fueron alimentadas de 2 a 8dpe con 10 rotifero·mL
-1

, de 8 a 12dpe con 5 rot·mL
-1

 y 0.05 Artemia·mL
-1

 y 

de 12 a 56dpe con cantidades crecientes de Artemia enriquecida con AGM. 

En ambos experimentos, cada tratamiento se realizó por triplicado. Se tomaron muestras a 2, 5, 8, 12, 20, 

30, 40 y 50 dpe para realizar medidas de crecimiento (longitud estándar y peso seco) y para el análisis del 



perfil de ácidos grasos, de la osificación y de la incidencia de malformaciones esqueléticas. La evaluación 

de la supervivencia y de la incidencia de peces pseudo-albinos fue determinada al final de cada 

experimento. 

 

Resultados y Discusión  
Del experimento 1 se desprende que los niveles de ARA en la dieta afectan significativamente al 

crecimiento y al proceso de osificación de las larvas de lenguado senegalés. Las larvas alimentadas con 

un 4.5 % TFA de ARA presentaron un mayor desarrollo. Niveles altos de ARA en la Artemia enriquecida 

no afectaron la calidad de los ejemplares (incidencia de malformaciones esqueléticas, aparición de 

pseudo-albinos), a diferencia de Villalta et al. (2005), que utilizaron emulsiones de un aceite rico en DHA 

(Neuromins
®
, Martek Bioscience) con otro rico en ARA (Vevodar©, DSM), mientras que en nuestros 

experimentos se utilizó el alga heterotrófica Schizochytrium sp. liofilizada junto con el aceite Vevodar
©
. 

Del segundo experimento se observó que las larvas alimentadas con altos contenidos en DHA y ARA 

durante alguna de las “ventanas” de desarrollo durante la fase de alimentación con rotífero (2-5, 5-8 o 8-

12dpe) no se vieron afectadas en su crecimiento, ni en la incidencia de malformaciones. Sin embargo, las 

larvas alimentadas con esta dieta durante todo el periodo de rotífero presentaron una incidencia de 

pseudo-albinismo significativamente más elevada (>20%) que el resto de tratamientos; la composición en 

ácidos grasos esenciales de la dieta parece afectar al proceso de pigmentación durante las primeras etapas 

del desarrollo larvario (2-12 dpe). Un contenido elevado de ARA no induce problemas pigmentarios 

cuando se le ofrece a partir de la segunda quincena de vida en adelante. 

Altos niveles de DHA en la dieta parecen prevenir la incidencia del pseudo-albinismo inducido por ARA 

en larvas de lenguado senegalés, probablemente debido a la disminución de los ratios ARA/DHA y 

ARA/EPA. Las proporciones relativas de ARA y DHA en la dieta regulan la competición entre ARA y 

EPA por las enzimas metabólicas como las lipoxigenasa y ciclooxigenasa y determinan el tipo de 

eicosanoides sintetizados en los tejidos larvarios (Hamre et al., 2005), reflejándose en el correcto 

funcionamiento de procesos claves del desarrollo larvario (formación del esqueleto y pigmentación). 

Estos resultados permiten evaluar la posibilidad de utilizar en acuicultura el ARA como producto anti-

estrés junto a elevados niveles de DHA sin comprometer la calidad esquelética y pigmentaria del pez. 
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