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INTRODUCCIÓN 
 

El besugo (Pagrus pagrus) y el lenguado (Paralichthys orbignyanus) son dos especies de 
importante valor comercial en el mercado local e internacional (SAGPyA-DNPyA, 2004). Desde 
hace diez años, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) se 
encuentra desarrollando la tecnología de cultivo de ambas especies, con el objeto de transferirla 
al sector privado (Aristizabal et al., 2000). Entre los años 2000 y 2004, junto a la agencia 
japonesa OFCF (Overseas Fishery Cooperation Foundation), se ha mejorado sensiblemente la 
reproducción en forma natural en cautiverio de las dos especies, a través del manejo del foto y 
termoperíodos (Aristizabal, 2003; Radonic et al., 2005; Bambill et al., 2006), obteniéndose 
larvas de muy buena calidad que se adaptaron al cautiverio y al engorde con la utilización de 
alimentos balanceados, pero que presentan una marcada mortalidad durante las primeras etapas 
de vida, la cual alcanza casi el 60% en besugo (Aristizabal y Suárez, 2006) y el 80% en 
lenguado. Esta mortalidad no tiene explicación aparente, ya que las condiciones alimenticias y 
físico-químicas del agua se mantienen bajo control (Aristizabal, 2003; Aristizabal y Suárez, 
2006). Las larvas y alevines muertos en los tanques de cría presentan aspecto normal, incluso 
con contenido estomacal y un sistema enzimático funcional, lo que hace pensar que existirían 
otras variables que atentarían contra su normal desarrollo.  

Esta situación presenta un grave inconveniente al momento de la transferencia 
tecnológica a potenciales productores privados, ya que la producción controlada de larvas de 
buena calidad es la clave del éxito económico de un emprendimiento acuícola. Al programar la 
producción larval con un determinado nivel de beneficios económicos, el porcentaje de 
supervivencia esperada y la tasa de crecimiento son valores decisivos a tener en cuenta para los 
resultados de la empresa, los cuales deben conocerse de antemano y su variabilidad debe ser 
mínima. Incrementar la tasa de supervivencia larval es un aspecto decisivo para alcanzar una 
tecnología de producción aplicable a los emprendimientos acuícolas de estas especies. 

Las enfermedades bacterianas son consideradas la principal causa de mortalidad en la 
larvicultura de peces (Carnevali et al., 2004), siendo un importante escollo para una producción 
larval sostenida (Nicolas et al., 1996). Bacterias patógenas oportunistas, particularmente Vibrio 
spp., están presentes en la flora normal de peces y han demostrado ser agentes causales de 
enfermedad y muerte masiva (Muroga et al., 1990, Pedersen et al., 1997). Los tanques de 
larvicultura que se utilizan en producción intensiva pueden tener una alta carga orgánica, 
proveyendo sustrato para el crecimiento bacteriano y la proliferación de bacterias oportunistas. 

El objetivo del presente trabajo es determinar una línea de base microbiológica en la 
producción de semilla de besugo y los cultivos anexos (microalgas, rotíferos y Artemia), para 
establecer el tipo de aporte bacteriano de cada unidad que interviene en la cría larval, y diseñar 
estrategias de reducción de la contaminación bacteriana, sentando las bases para un posterior 
trabajo de identificación de potenciales probióticos aislados de los cultivos de besugo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Obtención de huevos 
 

Los huevos de besugo (Pagrus pagrus) fueron obtenidos en Octubre de 2006 mediante 
desoves naturales de los reproductores mantenidos en cautiverio dentro de un sistema de 
recirculación cerrado. Los huevos fecundados (flotantes) fueron contados, desinfectados con 100 
ppm de Iodo Povidona por 10 minutos y transferidos a un tanque de incubación de 100 litros con 
aireación suave y un recambio diario de agua del 300%, hasta un día después de la eclosión 
(DE). La densidad fue de 127 huevos/l.  
 
Obtención de larvas 
 

Una vez producida la eclosión, las larvas se colocaron a una densidad de 90 larvas/l, en 
un sistema abierto de agua de mar  compuesto por cuatro tanques de 60 l de capacidad, más un 
tanque de distribución de 100 l. El tanque de distribución era llenado diariamente con microalgas 
(Nannochloropsis oculata) a una concentración de 1-3 x 106 células/ml y agua de mar hasta el 
día 20 DE. Los tanques de cultivo estuvieron sujetos a un fotoperiodo natural con aireación 
central y continua. La temperatura del agua se mantuvo a 18 ± 2° C y la salinidad varió entre 34-
35 ‰.El recambio de agua se realizó inicialmente al 5%/día, hasta llegar al 300%/día al día 30 
DE. El fondo de los tanques de cultivo se comenzó a limpiar diariamente a partir del día 15 DE, 
para evitar mortalidad por remoción del sustrato. 
 
Alimentación de las larvas 
 

A partir del día 3 DE hasta el día 20 DE las larvas fueron alimentadas dos veces al día, 
con rotíferos (Brachionus sp.) a una densidad de 20 rotíferos/ml. Desde el día 20 DE al día 27 
DE se alimentaron con el estadio nauplii de Artemia percimilis en una concentración de 25-30 
nauplii/l. Simultáneamente a la Artemia, se incorporó alimento balanceado de distintos tamaños 
según la edad de las larvas (Otohime B1, B2, C1 and C2, Nisshin Inc., Japan) siguiendo la 
metodología de Aristizabal y Suárez (2006). A partir del día 27 sólo se suministró alimento 
artificial. 
 

Los rotíferos y las Artemias fueron previamente enriquecidos durante 8-16 h  en un 
tanque de 50 l con microalgas (Nannochloropsis oculata) y ácidos grasos altamente insaturados 
(HUFA) (Aquarane, Japón). 
 
Obtención de muestras para análisis bacteriológico 
 

En la Tabla 1 se detalla el procedimiento de muestreo.  Las muestras de agua de cada 
tanque se  colectaron en envases estériles de 100 ml de capacidad, se mantuvieron refrigeradas 
hasta su análisis, efectuado dentro de las 2 horas de su recolección. Los huevos fueron colectados 
utilizando pipetas estériles de 10 ml de capacidad y las larvas y alevines mediante pipetas 
Pasteur estériles.  Las muestras de cada alimento se colectaron antes de ser suministrada 
utilizando pipetas esteriles de 10 ml para algas y rotíferos y envases estériles de 100 ml para 
Artemia y alimento balanceado. 
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Tabla 1. Esquema de colección de muestras.  
 

TIPOS DE MUESTRAS Tiempo ( días DE) 
Huevos -1 
Agua de mar de los tanques de cultivo 0 
Microalgas del tanque de distribución 0 
Agua + microalgas 1 
Agua + microalgas + larvas 4 
Larvas 0, 4,15, 20, 30 y 45 
Rotíferos 10 
Agua + microalgas + larvas + rotíferos 15 y 20 
Artemia percimilis  20 
Alimento balanceado 20 
Agua + larvas + Artemia + alimento balanceado 30 
Agua + larvas + alimento balanceado 45 

 
 
Análisis bacteriológicos 
 
Recuento de bacterias heterótrofas mesófilas (BHM) y bacterias de la familia Vibrionaceae  en agua de 
los tanques de cría, microalgas, rotíferos, Artemia y alimento balanceado.  
 
Volúmenes de 1 ml de agua de tanque, algas y rotíferos, se homogenizaron en 9 ml de SSP (solución 
salina peptonada); un volumen de 10 ml de la muestra de Artemia fue procesado en un homogenizador de 
tejidos tipo esmerilado, estéril y 10 gr de la muestra de alimento balanceado  fue diluida en 90 ml de SSP. 
Se realizaron diluciones seriadas y de cada dilución se sembraron, por duplicado, 0,1 ml en Agar ZöBell  
para enumeración de BHM y en agar TCBS (Tiosulfato Citrato Bilis Sacarosa) para Vibrionaceae, 
aplicando la técnica de siembra por diseminación en superficie. Se incubó a temperatura ambiente 
controlada (entre 18 y 22 °C) durante 24 a 72 horas. Los recuentos se efectuaron con la ayuda de una lupa 
binocular en las placas que contenían entre 20 y 200 colonias. Se seleccionaron 5 colonias representativas 
de diferentes morfologías en agar semi blando (0,75% agar) para conservación de bacterias marinas. 
 
Recuento de microorganismos en huevos de besugo.  
 
Los huevos, una vez desinfectados y transferidos al tanque de eclosión, fueron recolectados por medio de 
pipeta estéril, transferidos a un envase estéril y almacenados en heladera hasta su procesamiento. Un 
mililitro de huevos fue transferido al homogeneizador de tejidos conteniendo 9 ml de SSP. A partir del 
homogenato se realizaron diluciones decimales seriadas en SSP. Se sembró 0,1 ml de cada dilución por 
diseminación en superficie sobre Agar ZöBell y agar TCBS, por duplicado. Las placas se incubaron por 
24 a 72 hs a temperatura ambiente controlada, entre 22 y 24ºC. Luego se procedió como se indica en el 
punto anterior. 
 
Recuento de microorganismos en larvas de besugo 
 
Se colectaron 20 larvas de cada tanque, con pipeta estéril y se las refrigeró para su procesamiento. Las 
larvas fueron enjuagadas con  agua destilada estéril y transferidas con ayuda de un ansa estéril, al 
homogeneizador de tejidos conteniendo 10 ml de SSP A partir del homogenato se realizaron diluciones 
decimales seriadas en SSP. Se sembró 0,1 ml de cada dilución por diseminación en superficie sobre Agar 
Zobell y agar TCBS, por duplicado. Las placas  se incubaron por 24 a 72 h a temperatura ambiente 
controlada entre 22 y 24ºC. Luego se procedió como se indica en el los casos anteriormente indicados.  
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RESULTADOS 
 
Larvicultura 
 
La camada de larvas utilizada para este ensayo presentó un excelente nivel de eclosión y 
supervivencia a lo largo de todo el proceso de cría, donde los parámetros físico-químicos del 
agua se mantuvieron estables (Tabla 2).  
 
Tabla 2. Resultados de la cría de larvas de besugo y parámetros fisico-químicos durante los primeros 70 días 
después de la eclosión (DE). 
 

  
Tasa supervivencia al día 70 DE (%) 38,8 ± 3,4 
Tasa de eclosión (%) 80,0 
Temperatura (°C) 18,3 ± 0,2 
pH 7,3 ± 0,3 
Salinidad (‰) 34,5 ± 0,5 

 
 
Bacteriología  
 
Agua de los tanques de cría 
 
Los promedios de los recuentos de BHM y Vibrionaceae en el agua de los 4 tanques analizados 
están expresados en ufc x ml-1 (Tabla 3). En la Figura 1 están graficados los logaritmos de los 
recuentos en función del agua de los tanques. Se aislaron un total de 324 cepas que están siendo 
identificadas. 
 
La densidad bacteriana del agua inicial fue baja (4,6 x 102 ufc x ml-1),  observándose un aumento 
a lo largo de las diferentes fases del estadio larval, coincidiendo con el cambio de alimentación. 
El mayor valor se registró el dia 20 DE (2,1 x 105). La densidad de bacterias de la familia 
Vibrionaceae  fue menor que la de BHM .  
 
Tabla 3 : Número de  bacterias heterótrofas aerobias y Vibrionaeae , expresados en ufc x ml –1, en muestras de agua 
de tanques de cria de besugo. 
 

Estadío larval  
D.E (día)  

Número de bacterias heterórofas 
totales 

Número de Vibrionaceae  
 

0 
4  

15  
20 
30  
45  

4,6 x 102  
3,3 x 104  
6 x 104  

2,1 x 105  
1,8 x 105  
1,1 x 104  

3 x 101 
4 x 101  
8 x102  

3,4 x 103  
2,3 x 102  
1,4 x 102  
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Figura 1. Bacterias heterótrofas mesófilas (BHM) y bacterias de la familia Vibrionaceae en los tanques de cría de 
besugo. DE = después de la eclosión. 
 
Alimento  
 
Los resultados de los recuentos de BHM y de Vibrionaceae en el alimento utilizado en cada 
etapa del desarrollo larval y de alevines están expresados en ufc x ml-1, mientras que los del 
alimento balanceado están expresados en ufc x g-1 (Tabla 4). En la Figura 2 están graficados los 
logaritmos de los recuentos en función del alimento. Se aislaron 50 cepas que están siendo 
identificadas . 
 
La densidad de BHM en cada uno de los alimentos analizados fue alta, del orden de 106 ufc . ml-

1, llegando a casi 107 en el alimento balanceado. El aporte de Vibrionaceae por microalgas fue 
notoriamente mayor que el de los otros alimentos analizados, encontrándose ausentes en el 
alimento balanceado.  
 
Tabla 4. Número de BHM y Vibrionaea , expresados en ufc x ml-1, en diferentes alimentos suministrados a las 
larvas de Besugo. En el alimento balanceado están expresados en ufc x g-1  
 

Alimentos Número de BHM 
 

Número de Vibrionaceae  
  

Microalgas 4 x106 2,1 x104 
Rotíferos 2,5 x106 1,1 x103 
Artemia 1,5 x106 1x102 

Balanceado 7,2 x106 Sin crecimiento 
 



 7

0

1

2

3

4

5

6

7

Algas Rotiferos Artemia Balanceado

Alimentos

Lo
g 1

0 u
fc

 x
 m

l-1
 o 

gr
-1

BMH Vibrioneceas

 
 
Figura 2. Número de bacterias heterótrofas totales (BHM) y Vibrionaceae de los diferentes alimentos suministrados 
a las larvas y alevines de besugo. 
 
Tanque de eclosión 
 
Los resultados de los recuentos de BHM y de bacterias de Vibrionaceae en el tanque de eclosión, 
y en huevos y larvas recién eclosionadas están expuestos en la Tabla 5, expresados en ufc x ml-1. 
En la Figura 2 están graficados los logaritmos de los recuentos en función de las muestras 
estudiadas. Se aislaron 51 cepas, que están siendo identificadas. 
 
La densidad de BHM aumentó en un orden de magnitud, siendo de 103 ufc x ml –1 en los huevos 
y de 104 ufc x ml –1luego de la eclosión. 
 
Tabla 5. Número de  BHM y Vibrionaceae en los tanques de eclosión. 
 

Muestra Número de BHM  
 

Número de Vibrionaceae  
 

Agua del tanque de 
eclosión sin huevos (A) 
 

2,5 x 103 2 x 10 

Huevos de besugo (H) 
 2,6 x 103 3 x 10 

Agua del tanque de 
eclosión con huevos  
(A + H)  

1,3 x 104 3,1 x 10 

Agua con larvas recién 
eclosionadas (A+L) 5,3 x 104 6 x 10 
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Figura 3. Número de bacterias heterótrofas totales (BHM) y Vibrionaceae en el agua del tanque de eclosión (A), 
huevos de besugo (H),   tanque con huevos (A+H) y  con larvas recién eclosionadas (A+L). 
 
Larvas y alevines  
 
Los resultados de BHM y de Vibrionaceae en las larvas de diferentes estadios de desarrollo 
después de la eclosión, están expuestos en la Tabla 6. En la Figura 4 están graficados los 
logaritmos de los recuentos en función del estadio de desarrollo larval. 
 
No se observó presencia de bacterias en las larvas recién eclosionadas. El recuento fue muy bajo 
en los primeros estadios, del orden de 102; aumentó a medida que se fue incorporando el 
alimento, y llegó a 3,4 x 104  ufc x larva –1 el día 30 DE. La densidad de Vibrionaceae fue dos 
ordenes de magnitud menor que la densidad de BHM. Se aislaron 285 cepas, que están siendo 
identificadas. 
 
Tabla 6. Número de bacterias heterótrofas totales ( BHM) y Vibrionaceae en larvas y alevines de Besugo. 
 

Estadío larval  
(dia DE) 

Número BHM (ufc/larva) Número de Vibrionaceae  
(ufc/larva) 

0 
4  

15  
20  
30 
45  

Sin crecimiento 
6,4 x 102  
1,2 x 103  
2,6 x 104  
3,4 x 104  
5,8 x 103  

Sin crecimiento 
0,2 x 10  
2,6 x 10  
1,5 x 102  
7,3 x 10  
0,2 x 10 
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DE = después de la eclosión 
 
Figura 4. Bacterias heterótrofas totales (BHM) y Vibrionaceae de las larvas en diferentes estadios del desarrollo 
después de la eclosión.  
 
DISCUSIÓN 
 
El principal aporte de bacterias Vibrionaceae provino de los cultivos auxiliares, especialmente de 
las microalgas (Fig 2). El incremento de Vibrionaceae en los tanques de cría el día 4 (DE), 
coincidió con el agregado de microalgas y rotíferos en los tanques. Resultados similares fueron 
encontrados por Eddy y Jones (2002) quienes sugieren una fuerte influencia del fitoplancton en 
el incremento de bacterias en el ambiente de cultivo durante los primeros días de vida de las 
larvas de peces planos. Cabe destacar que los cultivos de microalgas se realizan en tanques 
exteriores que, si bien son excelentes para producir grandes volúmenes de algas a bajo costo, 
están expuestos a una alta y constante contaminación por insectos y partículas de todo tipo 
arrastradas por el viento.  
 
La densidad de Vibrionaceae en el tanque de eclosión, huevos y larvas recién eclosionadas se 
mantuvo baja ( Fig 3), indicando buenas practicas de manejo en el sistema de captación y 
desinfección del agua de entrada..  
 
Los números de bacterias BHT y Vibrionaceae en los tanques, en las larvas y en alevines de 
besugo presentaron patrones de variación similares en el tiempo (Fig 1 y 4), aparentemente en 
relación al tipo de alimento suministrado. Así, aumentó el número de bacterias a partir del 
agregado de microalgas (día 0) y del inicio de la alimentación exógena con rotíferos (día 4), para 
posteriormente decrecer con el cambio de alimento de rotífero a Artemia (día 20 DE) y de ésta a 
dieta balanceada (día 30 DE). Recuentos similares fueron observados en un episodio de 
enfermedad en el ambiente de cultivo de larvas de pejerrey (Jurquiza y Costagliola 2007) y 
durante el cultivo larvario del camarón (Quesada Herrera et al. 2006) 
 
La ausencia de bacterias en larvas recién eclosionadas se debe a que estas tienen el sistema 
digestivo incompleto, con la boca y el ano cerrado mientras que su desarrollo termina el día 3 
DE cuando el tracto se abre y comienzan a ingerir agua y microalgas. 
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Este estudio es el primero de una serie en curso tendiente a elucidar el efecto que tienen las 
bacterias en la mortalidad diaria de las larvas de besugo, como así también la utilizar de ciertas 
bacterias probióticas en la reducción de dicha mortalidad. 
 
La identificación de las cepas aisladas en este trabajo permitirá conocer los géneros 
predominantes en cada etapa de la cria de besugos y discriminar aquellos potencialmente 
patógenos y las bacterias beneficiosas para el crecimiento y supervivencia de las larvas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El agua de suministro de los tanques de eclosión y de cría de larvas y alevines presentaron bajos 
recuentos bacterianos. Lo mismo ocurrió con los huevos y larvas recién eclosionadas. 
 
El aporte de bacterias provino del alimento, tanto de los cultivos auxiliares como del alimento 
balanceado, incorporando formas potencialmente patógenas, posiblemente responsables de las 
mortalidades diarias que se presentaron en los cultivos larvales y que afectan seriamente la 
producción masiva de semilla. 
 
 
RECOMENDACIONES  
 
Establecer un método eficiente de reducción no selectiva de la carga bacteriana en los cultivos 
auxiliares de microalgas, rotíferos y Artemia, mediante pruebas de desinfección a pequeña escala 
que no afecten las características nutricionales ni la densidad de los cultivos auxiliares. 
 
Evaluar el efecto de diversos desinfectantes ( Yodo Povidona, formaldehído, peróxido de 
hidrógeno) sobre la carga bacteriana. 
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