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Abstract  
 
We examined the impact of different types of commercial protein hydrolysates (PH) on sea bass larval growth and quality. Six 

groups of Dicentrarchus labrax larvae were fed from day 10 post-hatching to day 40 with six isoenergetic diets at 6 and 12% of 

three commercial PH from yeast (PHY), pig blood (PHB) and pig red blood cells (PHRBC). A microdiet with a 12% of fish protein 

hydrolysate (PHF) was used as control. PHY and PHB were composed by free amino acids (44%), di- and tripeptides and 6% 

oligopeptides. PHRBC contained 14% free amino acids, 18% di- and tripeptides, 47% oligopeptides and 21% polypeptides, whereas 

PHF did only contain a minor quantity of FAA (1.5%) and was mainly composed of di- and tripeptides (36.5%) and larger 

polypeptides (51.4%). Results revealed that, independently of the type of PH tested, the incorporation of a 6% of PH in microdiets 

appeared to be beneficial for larvae in term of growth and quality. On the contrary, the increase of PH level up to 12% did not show 

any advantage or even depressed larval growth and increased skeletal deformities. Therefore, the inclusion of these PH at 6% in 

larval sea bass diets could be beneficial in terms of production. 

 

 

Justificación  
 

Los hidrolizados proteicos de pescado se usan con éxito en dietas para animales terrestres (Berge y 

Storebakken, 1996), así como en peces y particularmente en salmónidos (Burt, 1987 en Berge y 

Storebakken, 1996; Cordova-Murueta y García, 2002). El efecto positivo de los hidrolizados proteicos en 

dietas se debe al aumento en la digestibilidad de la proteína gracias al tratamiento enzimático que provee 

péptidos de cadena corta y aminoácidos libres, teniendo en cuenta que éstos pueden actuar como 

atractantes para peces. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la 

incorporación de hidrolizados de proteína de la serie NORLAN
TM

 (PROALAN) sobre el crecimiento y la 

calidad en larvas de lubina (Dicentrarchus labrax). 

 

 

Material y Métodos  
 

Larvas de lubina de 10 días de edad (dph) se alimentaron con 7 dietas isoenergéticas, una control 

(Concentrado proteico soluble de pescado, CPSP-90
TM

 al 12%) y otras tres dietas que incorporaban el 

hidrolizado de levadura de cerveza (LV
TM

), así como el de sangre total y de células rojas de cerdo (LX
TM

 

y LG
TM

, respectivamente) al 6 y 12% de nivel de sustitución de la harina de pescado. Cada dieta se evaluó 

por triplicado (35-L tanque, 2100 larvas/tanque) durante 30 días. Los valores de temperatura y oxígeno 

disuelto fueron: 20 ºC y 7,0 mg/L. El fotoperiodo fue artificial durante las 24 horas del día (9W m
−2

 

intensidad máxima a la superficie del agua). Los tanques estuvieron conectados a un dispositivo dotado 

de un filtro de arena, que permite un estricto control de las condiciones físico-químicas y calidad del 

agua. Al final del ensayo, se tomaron un total de 30 larvas /tanque para determinar los parámetros de 

crecimiento (peso y talla) y otras 15 larvas/tanque fueron teñidas (técnica de doble coloración) para 

evaluar las deformaciones esqueléticas. Los distintos parámetros analizados fueron comparados entre 

grupos mediante un t-test (SigmaStat 3.1), aquellos datos expresados en porcentaje se transformaron 

mediante √arcsin x y el nivel de significación estadística se estableció al 5% (P < 0.05). 



 

Resultados y Discusión  
 

El perfil de aminoácidos y del peso molecular (Da) de los hidrolizados proteicos utilizados en este 

ensayo, muestran que tanto el hidrolizado proteico de levadura (Norlan LV
TM

) como el de sangre porcino 

(Norlan LX
TM

), se componen de un 44% de aminoácidos libres (44%, PM<200 Da), 50% de di- y 

tripéptidos (500<PM<500 Da) y un 6% de oligopéptidos (500<PM<2,500 Da). El análisis del peso 

molecular de las células rojas sanguíneas de cerdo (Norlan LG
TM

) revela un 14% de aminoácidos libres 

(PM<200 Da), un 18% de di- y tripéptidos (500<PM<500 Da) y un 47% de oligopéptidos 

(500<PM<2,500 Da). Sin embargo, el hidrolizado de pescado (CPSP) sólo revela un menor porcentaje de 

AA libres (1.5%) y destaca en los di- tripéptidos y oligopéptidos (36.5% y 51.4%, respectivamente).  

De nuestros resultados de crecimiento expresados en incremento de peso (Figura 1) cabe destacar que, 

independientemente del tipo de hidrolizado probado, los mejores resultados han sido obtenidos con las 

microdietas con el nivel de inclusión de hidrolizado más bajo (6%). Al aumentar el nivel de inclusión del 

hidrolizado de proteína hasta un 12%, se observa un empeoramiento de los resultados de crecimiento, 

indicando así que para estos hidrolizados niveles superiores al 6% no suponen ninguna ventaja en cuanto 

a crecimiento se refiere y se traducen en un empeoramiento del mismo. Lo que concuerda con los 

resultados de otros trabajos de otros autores donde se obtuvieron resultados negativos de crecimiento con 

niveles altos de inclusión de hidrolizados proteicos en las dietas para peces (Cahu et al, 1999; Carvalho et 

al. 2004.  

 

 
 

Figura 1. Evolución del peso corporal (mg) en larvas de lubina (D. labrax) alimentadas con microdietas 

con distintos tipos e niveles de hidrolizados de proteína. (A) día 10; (B) día 25 y (C ) día 40. 

 

Los mejores resultados en cuanto a una menor incidencia de deformidades esqueléticas se refiere se 

obtuvieron con las larvas alimentadas con microdietas con un 6% de nivel de inclusión de hidrolizados de 

proteína (NORLAN LV y LG). La inclusión de hidrolizados proteicos, tanto de pescado como de materias 

primas terrestres (levadura y sangre de cerdo), en microdietas para larvas de lubina parece ser beneficioso 

en términos productivos. 

 

Bibliografía 

 
Cahu, C.L., Zambonino, J.L., Quazuguel, P., Le Gall, M.M., 1999. Protein hydrolysate vs. fish meal in 

compound diets for 10-day old sea bass Dicentrarchus labrax larvae. Aquaculture 171, 109–119. 

Carvalho, A.P., Sá, R., Oliva-Teles, A., Bergot, P., 2004. Solubility and peptide profile affect the 

utilization of dietary protein by common carp during early larval stages. Aquaculture 234, 319–333. 

 

Agradecimientos  

 
Este trabajo se ha ejecutado dentro del proyecto CENIT-ACUISOST del CDTI. Los autores expresan su 

gratitud al equipo técnico del IRTA-SCR, por su asistencia en el desarrollo del experimento. 


