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Abstract 

 
The effect of dietary docosahexaenoic acid (22:6n-3, DHA) on growth, survival and fatty acid composition of meagre larvae 

(Argyrosomus regius) was studied. Four different live prey enrichment with different concentration of DHA (Easy Selco/2, Easy 

Selco, Algamac-3050 and Multigain) were used. The best results on growth were obtained when the larvae were fed with live prey 

enriched with Algamac-3050 and Multigain, and the best survival with Multigain. 

 

Justificación 
 

La corvina es una nueva especie para la acuicultura por su rápido crecimiento y calidad de carne (Poli et 

al, 2008). En los últimos años se han identificado las mejores condiciones para el cultivo larvario: 

densidad larvaria (Estévez et al., 2007, Roo et al., 2010), secuencia de alimentación con presas vivas 

(Roo et al., 2010), fotoperiodo (Vallés y Estévez, 2008). En estos estudios se ha observado que la corvina 

es un depredador visual, carnívoro  y con una elevada tasa de canibalismo durante el cultivo larvario, por 

lo que esta especie debe tener un alto requerimiento en ácido docosahexaenoico (DHA), componente 

esencial del tejido nervioso y la retina (Mourente y Tocher, 1992; Bell et al., 1996; Tocher et al., 1997). 

 
Material y Métodos 
 

El cultivo larvario se realizó a una densidad de 100 larvas/L en tanques de 100 L, 16hL:8hO, 600 lux y 

19,3±0,4ºC. Se ensayaron 4 enriquecedores comerciales tanto en rotífero como en artemia: Easy Selco 

(INVE, Bélgica), Easy Selco reducido a la mitad con aceite de oliva, Algamac-3050 (Aquafauna, USA) y 

Multigain (BioMar, España). Las larvas se alimentaron con rotífero enriquecido a una dosis de 10 rot/ml 

desde el día 2 al 15 después de la eclosión (dph) y metanauplios de artemia enriquecidos a partir del 

14dph.  

 

Las larvas se muestrearon los días 1, 5, 12, 17, 21, 25 y 31 dph para cuantificar el crecimiento en peso y 

talla (N = 30). El peso seco de las larvas se determinó tras secado a 60ºC durante 24h. Los días 1, 12 y 31 

dph se tomaron muestras de 300 larvas por tanque para realizar análisis de lípidos y ácidos grasos. El 

último día (31 dph) se estimó la supervivencia.  

 

Resultados y Discusión 
 

El crecimiento fue significativamente (p < 0.05) mayor en los tratamientos en los que las presas vivas se 

enriquecieron con Algamac-3050 y Multigain (Figura 1). Las larvas con menor crecimiento fueron las 

que se alimentaron con presas enriquecidas con Easy Selco/2. La supervivencia fue significativamente (p 

< 0.05) mayor en el tratamiento con Multigain y menor en los tratamientos con Easy Selco y Easy 

Selco/2. 

 

  
Figura 1. Resultados de crecimiento en peso seco (mg) durante el experimento y supervivencia de las larvas de 

corvina a 31dph 



Los niveles de DHA en los rotíferos dependen del enriquecedor utilizado, siendo del 3% si se usa Easy 

Selco/2, del 10% con Easy Selco, del 24% con Multigain y del 37% con Algamac-3050. Los niveles de 

DHA en la artemia enriquecida son también significativamente mayores cuando se utiliza Algamac-3050 

o Multigain como enriquecedores. 

 

Las larvas alimentadas con presas vivas enriquecidas con Algamac-3050 y Multigain obtienen un mayor 

crecimiento y supervivencia al final del experimento que las alimentadas con presas vivas enriquecidas 

con Easy Selco y Easy Selco/2. Podemos concluir que los mayores niveles de DHA que contienen los 

enriquecedores Algamac-3050 y Multigain satisfacen mejor los requerimientos de las larvas a la hora de 

formar sus tejidos nerviosos y visuales contribuyendo a una mayor captura de presas y un mayor 

crecimiento.  
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