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Introducción

Actualmente existe una preocupación por la disminución en la cantidad, calidad y

tamaño de la de la semilla de mejillón captada del medio natural. Teniendo en

cuenta que las necesidades se estiman en unas 7.000 toneladas al año para una

cosecha anual de 250.000, es necesario un suministro continuo que complemente

la disponibilidad en el medio y genere un salto de calidad.

El cultivo de semilla en criaderos proporciona trazabilidad y la posibilidad de

realizar una selección genética de las familias con características de crecimiento

elevado o resistencia a determinadas condiciones.

El proyecto MUSSELGO pretende resolver estos problemas y optimizar procesos

para producir de manera económica y sostenible semillas de mejillón en criadero.

Para lograrlo, uno de los objetivos técnicos planteados fue el desarrollo de dietas

100% secas para uso en criadero entre los días 35 y 65 post eclosión (dpe).

Material y métodos

Se diseñaron 4 dietas con microalgas 100% secas para el cultivo de mejilla entre

los días 35 y 65 dpe (Tabla 1). Estas dietas secas fueron validadas frente a sus

dietas en fresco en circuito abierto.

Para la obtención de la mejilla se realizó un cultivo larvario. El día 20 dpe se

colocaron cuerdas maduradas de 50 cm en un tanque de 450 L y fue inoculado a

una densidad de 8,8 larvas/mL.

Una vez fijadas las larvas, el día 35 dpe se distribuyeron 4 cuerdas en cada

tanque. Se emplearon 8 tanques de 150 L con una renovación de 12 L/h, de los

que 4 se destinaron a larvas alimentadas con dietas secas y otros 4 a sus

controles en fresco.

Se realizaron muestreos larvarios a día 35, 50 y 65 dpe. En ellos se llevó a cabo el

recuento y la medida de la semilla fijada. En el último, también se recontó la

semilla desprendida.

Resultados y discusión

❖ Se puede producir semilla de mejillón en criadero de manera sostenible

empleando tanto dietas microalgales frescas como dietas liofilizadas

entre los días 35 y 65 dpe. Sin embargo, las dietas 100% liofilizadas

reducen la supervivencia y el crecimiento frente a las dietas frescas.

❖ La semilla alimentada con microalgas frescas alcanzó, en todo caso,

mayor talla que con liofilizada y las diferencias fueron significativas

(Shapiro-Wilk distribuciones no normales, Kruskal-Wallis P<0,05). Dentro

de las dietas frescas, alimentando las larvas con dieta D1

(TisoPhaeoNanno), la semilla alcanzó mayor talla y con D2 (TisoPhaeo)

mayor supervivencia.

❖ Se observó que dietas microalgales frescas pluriespecíficas mejoran

supervivencia y crecimiento frente a dietas monoalgales.

❖ Además, la inclusión de Nannochloropsis gaditana liofilizada en las

dietas, mejora supervivencia y crecimiento de la semilla de este bivalvo.

❖ Asimismo, una elevada cobertura de las cuerdas, reduce la supervivencia

por desprendimiento, por los que es necesario optimizar la densidad de

fijación para maximizar el crecimiento y la supervivencia del mejillón.

Figura 1. Semillas de mejillón obtenidas con cada tratamiento al final de la

experiencia
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Tabla 1. Composición de las dietas microalgales empleadas en cultivo

larvario de mejillón en circuito abierto (Tiso:Tisochrysis lutea, Nanno:

Nannochloropsis gaditana, Phaeo: Phaeodactylum tricornutum)

  

Microalga fresca Microalga liofilizada 

Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 Dieta 4 Dieta 5 Dieta 6 Dieta 7 Dieta 8 

Talla (µm) 3.177 2.480 2.058 2.994 1.770 1.102 1.695 1.050 

Supervivencia (%) 64 % 66 % 65 % 48 % 41 % 34 % 57 % 35 % 

 

Tabla 2. Supervivencia y talla de la semilla alimentada con microalga fresca y con dietas

100% microalga liofilizada, alcanzada a los 65 dpe
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