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EFSA 
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EFSA 



Comentario sobre informe EFSA Mayo 2009 

Enfoque normativo, con escasos datos 

30 citas científicas 
 10 sobre dorada-lubina 
  5 científicos (JCR) 
   2-3 pertinentes 



Algunos proyectos 



Publicaciones internacionales 



Dolor 



Dolor 

               Bee venom   vinagre  solución salina  control 

opérculo     90                90             70                50 

Espera       3.5h            3.5            80 min          80 min 
antes de 
comer 



Dolor 

              Vinagre          solución salina 

Objeto 
nuevo           no evitar            evitar 

Morfina           evitar               evitar 



Proyectos nacionales 



Caracterización de los sistemas vasotocinergico e 
isotocinergico en la dorada (Sparus aurata): 
empleo en la evaluación del bienestar animal 
bajo condiciones de cultivo 

Universidad de Murcia 

Diseño de herramientas para la valoración y mejora 
del bienestar animal en el cultivo de peces 

Universidad de Almería 

Efecto del ayuno sobre estrés y calidad del producto 
en trucha arco iris 

Universidad Politécnica de Madrid 

Algunos proyectos 2010 



Fisiología de la nutrición y del estrés en las primeras 
fases de vida del pulpo común (Octopus 
vulgaris). Nutrición y estrés 

IEO 

Influencia de señales intrínsecas (sensores 
metabólicos y sistema circadiano) y del estrés 
sobre el control de la alimentación en peces 
teleósteos. Aplicación en piscicultura 

CSIC 

Ingestión de alimento y estrés en teleósteos. 
Influencia del sistema circadiano 

Universidad Complutense de Madrid 

Algunos proyectos 2010 



Autores:  M. Villarroel, JMR Alvariño, J.M. Durán 
Título: Aquaponics,: integrating fish feeding rates and ion water production for 
strawberry hydroponics.  
Revista: Spanish Journal of Agricultural Research, 2011 in press. 

Autores:  M. Villarroel, JMR Alvariño, J. López. 
Título: The effect of feeding frequency and one day fasting on tilapia (Oreochromis 
niloticus) production, welfare and water quality 
Revista: Israeli Journal of Aquaculture, 2011 in press. 

Autores: Rodrigo Fortes da Silva, Francisco J Martínez, Morris Villarroel, 
Francisco J Sánchez-Vázquez 
Título: Daily feeding patterns and self-selection of dietary oil in Nile tilapia 
Revista: Aquaculture Research, 2010, 42, 157-160 

Autores: R. Fortes-Silva, F.J. Martínez, M. Villarroel, F.J. Sánchez-Vázquez. 
Título: Daily rhythms of locomotor activity, feeding behavior and dietary selection 
in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 
Revista:  Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 156 (2010) 445–450.  

ARTÍCULOS 



Autores: J.A. García, M. Villarroel 
Título: Effect of feed type and feeding frequency on macrophage functions in 
tilapia (Oreochromis niloticus L.)  
Revista: Fish and Shellfish Immunology, 2009, 27:325-329 

Autores: Tupac-Yupanqui , L. Vasquez, M. Villarroel, S. Dunner 
Título: Fatty acid food source affects expression of genes involved in the stress 
response in tilapia (Oreochromis niloticus) 
In preparation 

ARTÍCULOS 



Piensos y bienestar animal 

Año 1 

Fuente proteína origen vegetal  
soja, girasol, maíz, guisante 

Año 2 Año 3 

Fuente de CH2O 
trigo, g. crudo, g. extrusionado, arroz 

Fuente de aceite 
pescado, girasol, lino y girasol alto oleico 



Indicadores inmunológicos 

Macrófagos 

- Fagocitos (leucocitos) 
-  capaces de engullir patógenos (microbios) 
-  destruyen bacteria con una “explosión respiratorio”  
o “respiratory burst” (microbicida) 



Indicadores inmunológicos 



Expresión genética 



Expresión genética y desarrollo 



Expresión genética y desarrollo 


