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1.4. Curva de demanda construida con los volúmenes y precios mensuales de 
lenguado en MERCABARNA desde 1990 hasta 1999. Se representan 
con un símbolo diferenciado los puntos correspondientes a los meses de 
diciembre. 
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1.5. Longitudes relativas de las diferentes partes del tracto alimentario en 
las diferentes familias de Pleuronectiformes. Se incluyen especies de 
cada familia de las que componen el Orden: Citáridos: 1; 
Escoftálmidos: 2, 3;  Bótidos: 4, 5; Pleuronéctidos: 6, 7; Cinoglósidos: 
8, 9; Soleidos: 10, 11 (a partir de DE GROOT, 1971) 
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1.6. Evolución en la identificación de nuevas sustancias aromáticas desde la 
década de los 60 hasta la actualidad (KUENTZEL & BAHRI, 1991) 

 
45 

 
2.1. Diagrama de dispersión de los valores de I.a. para las tres fases. La 

primera fase (IF1), observación lejana, se expresa en el eje de abcisas y 
la segunda, orientación próxima e iniciación de la ingesta (IF2), en el 
eje de ordenadas. La tercera (continuación de la ingesta) se expresa en 
el gráfico como variable categórica considerando que los valores de I.a. 
inferiores a 0,25 se nombran con la letra ‘d’, los valores entre 0,25 y 
0,49 con la letra ‘c’, los valores entre 0,5 y 0,749 con la letra ‘b’ y los 
valores entre 0,75 y 1 con la ‘a’.     
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2.2. Índice de aceptación (I.a.) obtenido en cada una de las fases de la 
secuencia alimentaria considerando todos los piensos. Siendo O.l. fase 
de orientación lejana, O.p.+i. fase de orientación próxima e iniciación 
de la ingesta y C.i. fase de continuación de la ingesta.  En la barra de 
error se muestra el error standard de la media. 
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2.3. Índice de aceptación (I.a.) medio y error standard obtenido por cada 
uno de los piensos en cada una de las fases de la secuencia alimentaria. 
Siendo O.l. fase de orientación lejana, O.p.+i. fase de orientación 
próxima e iniciación de la ingesta y C.i. fase de continuación de la 
ingesta. La primera letra del pienso (en mayúsculas) indica el 
tratamiento interno, mientras que la segunda (en  minúsculas) el 
externo, siendo A/a, aroma comercial, B betaína, O/o ninguno y C 
control externo. 
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2.4.  Índice de aceptación (I.a.) medio y error standard obtenido en las dos 
administraciones. Siendo O.l. fase de orientación lejana, O.p.+i. fase de 
orientación próxima e iniciación de la ingesta y C.i. fase de 
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continuación de la ingesta. 

2.5.  Índice de aceptación global (I.a.g.) medio y error standard obtenido en 
las dos administraciones por cada uno de los piensos. Siendo la primera 
letra, en mayúscula, el tratamiento interno (A aroma, B betaína, C 
control comercial, O ninguno) y la segunda letra, en minúscula, el 
tratamiento externo (a aroma, o ninguno). 
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2.6.  Índice de aceptación (I.a.) medio y error standard obtenido por las dos 
clases de peso individual (peces grandes, peces pequeños) en cada una 
de las fases de la secuencia alimentaria (O.l., O.p.+i., C.i.) 
considerando todos los piensos.  
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2.7.  Índice de aceptación (I.a.) medio y error standard obtenido por las dos 
clases de peso individual (peces grandes, peces pequeños) en cada una 
de las fases de la secuencia alimentaria (O.l., O.p.+i., C.i.) y en cada 
una de las dos administraciones de alimento (1 y 2) considerando todos 
los piensos. 
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2.8.  Índice de aceptación global (I.a.g.) obtenido por cada pienso en las dos 
clases de peso individual (peces grandes, peces pequeños) y en cada una 
de las administraciones de alimento (1 y 2).  
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2.9. Índice de aceptación (I.a.) obtenido por cada pienso en las dos clases de 
peso individual (peces grandes, peces pequeños), en cada fase de la 
secuencia alimentaria (O.l., O.p.+i., C.i.) y en cada una de las 
administraciones de alimento (1 y 2). La letra mayúscula indica el 
tratamiento aplicado en el interior, mientras que la letra minúscula 
indica el tratamiento exterior, siendo A aroma, B betaína, O ninguno y 
C pienso comercial que incluye betaína y aminoácidos en  proporciones 
desconocidas.  
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3.1. Pesos medios según sexos y edad, observados por RAMOS (1982) en 
la costa de Castellón, en ejemplares de S. solea, y por GARCIA-
FRANQUESA (1996) en el Delta de l’Ebre, en S.  senegalensis. 
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3.2. Pesos medios, observados por MORINIÈRE (1983) en la Bretaña 
Occidental, en ejemplares de Solea solea, en condiciones de cultivo 
intensivo y agua no termorregulada,  y en condiciones de extensivo. 

 
 

136 

3.3. Relación entre tasa de crecimiento en longitud y temperatura para 
juveniles de lenguado calculada a partir de los datos de IRVIN (1973) 
y FONDS (1975). Para los datos de IRVIN se muestra también la 
regresión de la tasa de crecimiento en función de la temperatura para 
temperaturas entre 11 y 19ºC (línea de puntos) (HOWELL, 1997). 
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3.4. Crecimiento esperado según GUINEA (1989) para lenguados a partir 
de 0,2 g de peso inicial a 15, 20 y 25ºC constantes. 
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3.5. Supervivencia a lo largo del período experimental en cada uno de los 
tanques, expresada en número de individuos. La flecha indica el final 
de la fase de adaptación. Se expresa con el mismo tipo de viñeta los 
dos tanques que consumen el mismo tipo de pienso. Los tanques 1 y 4 
consumen pienso A, los 2 y 5 pienso B y los 3 y 6 pienso C. 
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3.6. Distribución de los pesos individuales a día 1 y 54 de la experiencia  
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para cada uno de los piensos. 

3.7. Distribución de los pesos individuales a día 1 y 58 de la experiencia 
para cada pareja de piensos. 
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3.8. Distribución de los pesos individuales en el muestreo inicial de la 
experiencia. 
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3.9. Distribución de los pesos individuales en los muestreos realizados a 
día 17 de julio, 20 de octubre y 5 de diciembre. 

 
175 

3.10. Evolución del valor promedio de longitud total registrada en los 
peces que han consumido los diferentes piensos. Los resultados se 
muestran al inicio de la experiencia (ti), a la mitad de la misma (tm) y 
al final de la experiencia (tf). 
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3.11. Evolución de la supervivencia durante el período de adaptación. Se 
expresa en casa caso el número de tanque y el pienso consumido, 
siendo P pienso con pepsina, T pienso con tripsina, P+T pienso con 
pepsina y tripsina  y A fórmula base. 
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3.12. Supervivencia (en %) para los lotes de cabezas y colas en la fase 
experimental (día 57-215) y en el conjunto del período (día 1-215). 
Siendo P pienso con pepsina, T pienso con tripsina, P+T pienso con 
pepsina y tripsina  y A fórmula base 
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3.13. Distribución de pesos en los tanques pertenecientes al grupo de 
cabezas al final de la experiencia (día 215). P: pienso con pepsina, T: 
pienso con tripsina, P+T: pienso con pepsina y tripsina y A: fórmula 
base. 
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3.14. Distribución de pesos en los tanques pertenecientes al grupo de colas 
al final de la experiencia (día 215). P: pienso con pepsina, T: pienso 
con tripsina, P+T: pienso con pepsina y tripsina y A: fórmula base. 
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3.15. Evolución del peso medio individual (g) en cada uno de los tanques 
experimentales; se expresa en cada caso el número de tanque y el 
pienso consumido, siendo P pienso suplementado con pepsina, T 
pienso suplementado con tripsina y A fórmula base 
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3.16. Evolución de la supervivencia durante el período de adaptación. Se 
expresa en casa caso el número de tanque y el pienso consumido, 
siendo P pienso con pepsina, T pienso con tripsina y A fórmula base. 
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3.17. Distribución de los pesos individuales en el muestreo inicial de la 
experiencia (día 30) siendo P fórmula base+pepsina, T, fórmula 
base+tripsina y A fórmula base. 
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3.18. Distribución de los pesos individuales en el muestreo final de la 
experiencia (día 205). 
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3.19. Evolución del peso medio en cada uno de los tres lotes utilizados en 
las experiencias en relación con su edad. El Lote denominado 0 es el 
utilizado en las experiencias 1, 2 y 3. Los lotes 1 y 2 son los utilizados 
en la experiencia 4. 
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3.20. Evolución del porcentaje de supervivencia desde el final del destete 
en cada uno de los tres lotes utilizados en las experiencias. El Lote 
denominado 0 es el utilizado en las experiencias 1, 2 y 3. Los lotes 1 y 
2 son los utilizados en la experiencia 4. 
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A.1. Tiempo de rotura de las partículas de 2,5 mm. Siendo A pienso con 
1,5% de aroma en el interior, B pienso con 3% de betaína y O 
fórmula base. Se expresa el valor de la media sobre cada columna. 
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A.3. Tiempo de rotura de las partículas de 1-2 mm. En este caso se incluye 
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