MEMORIAS

19 al 23 de Noviembre de 2018
Piriápolis, URUGUAY

1

Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio,
siempre que se cite la fuente.
Acceso Libre a texto completo en el Repositorio OceanDocs:
http://www.oceandocs.org/handle/1834/2791

Magnone, Larisa et al. (Eds.)
Memorias. VI Conferencia Latinoamericana sobre cultivo de
peces nativos : I Congreso Uruguayo de Acuicultura / Larisa
Magnone, Juan Gadea y Martín Bessonart (Eds.). – Montevideo :
UDELAR - DINARA, 2018.
208 p.
ISBN: 978-9974-594-40-1
/ACUICULTURA/ /PISCICULTURA/ /CRIA/ /ARGENTINA/
/CHILE/ /URUGUAY/
AGRIS E20

CDD 639.3

Catalogación en la publicación: Lic. Aída Sogaray – Centro de Documentación y Biblioteca
de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

Cita bibliográfica:
Magnone, L., Gadea, J.y Bessonart, M. (Eds.). (2018). Memorias. VI Conferencia Latinoamericana
sobre cultivo de peces nativos : I Congreso Uruguayo de Acuicultura. Montevideo, Uruguay :
UDELAR – DINARA, 208 pp.
2

Comité Organizador

Presidente
Martín Bessonart

Florencia Feóla
Elena Fernández
Rosanna Foti
Juan Gadea
Larisa Magnone
Alejandro Perretta
Paulina Pintos
María Salhi
Mónica Spinetti

3

4

Comisión Académica

Dr. Bernardo Baldisserotto, Brasil
Dr. Martin Bessonart, Uruguay
Ing. Lili Carrera Santos, Perú
Dr. Juan Manuel Estrada, Chile
Dr. Ronald Kennedy Luz, Brasil
Ing. Alfonso Mardones, Chile
Dr. Víctor Mauricio Medina, Colombia
Dr. Alejandro Perreta Uruguay
Dra. Ana Lúcia Salaro, Brasil
Dra. María Salhi, Uruguay
Dr. Luis David Solis Murgas, Brasil
Dr. Gustavo Somoza, Argentina
Dr. Marcelo Borges Tesser, Brasil
Dra. Mayra Toledo Cuevas, México

Un especial agradecimiento a los integrantes de la Comisión
Académica quienes apoyaron invaluablemente la evaluación de
los resúmenes aquí presentados

Nota: El Comité Organizador, la Comisión Académica así como las instituciones organizadoras y patrocinadoras, no son responsables de las ideas u opiniones emitidas por los autores
de los resúmenes aquí publicados
5

6

Contenidos

Palabras de Bienvenida............................................................................................9
Historia de la Conferencia.......................................................................................10
Programa.................................................................................................................11
Conferencias Magistrales
Avances en la alimentación y la nutrición larvaria de atherinópsidos”
Dr. Carlos Martínez-Palacios........................................................................13
Estado de la investigación para el cultivo de peces
nativos en Chile al 2018”.
Dr. Alfonso Mardones....................................................................................17
Aceites esenciales para la anestesia y transporte de
peces nativos”.
Dr. Bernardo Baldisserotto............................................................................21
Avanços na nutrição do jundiá (Rhamdia quelen).
Dra. Débora Fracalossi.................................................................................23
Avances en la nutrición de larvas de peces: el reto
de alimentar a los vertebrados más pequeños del planeta”.
Dr. Enric Gisbert............................................................................................27
Avances en el desarrollo del cultivo de peces
marinos nativos en Argentina.
Dr. Eddie Aristizabal......................................................................................29
Área temática Fisiología: Nutrición, reproducción, desarrollo
y crecimiento...........................................................................................................33
Área temática Genética y mejoramiento Genético..................................................99
Área temática Sanidad y Bienestar.......................................................................113
Área temática Tecnología de cultivo de nuevas especies.....................................135
Área temática Tecnologías de procesamiento y
comercialización de productos de la acuicultura...................................................167
Área temática Otros temas ...................................................................................175
Workshop Sistema Inmune en peces: avances en las bases moleculares
y celulares, y su aplicación para el seguimiento del estado sanitario...................181
Workshop Reproducción y producción de especies
nativas con fines de repoblamiento y seguridad alimentaria.................................191
Índice de Autores...................................................................................................201

7

8

Palabras de Bienvenida
Estimados colegas y amigos
Sean Bienvenidos!!
En nombre del Comité Organizador, es un placer darles la bienvenida a la VI
Conferencia Latinoamericana sobre Cultivo de Peces nativos y al I Congreso Uruguayo de Acuicultura, organizados por la Facultad de Ciencias, la Facultad de Veterinaria (Universidad de la República) y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
(Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca).
Estas conferencias, que se vienen realizando periódicamente desde 2006, han
sido siempre exitosas, permitiendo reunir a los distintos actores interesados en la
acuicultura de peces nativos de América Latina en un ámbito apropiado para la discusión y el establecimiento de lazos de cooperación, favoreciendo la investigación y
la generación del el marco necesario para consolidar el sector.
Este año, Uruguay ha tenido el honor de ser el anfitrión y hemos logrado congregar en torno al evento a investigadores de una decena de países que compartirán
con nosotros más de160 contribuciones científicas.
El programa se desarrollará en áreas que reflejan el interés de los participantes: Tecnologías de cultivo y nuevas especies, Fisiología: nutrición, reproducción,
desarrollo y crecimiento, Genética y mejoramiento genético, Sanidad y bienestar y
Tecnologías de procesamiento y comercialización de productos de la acuicultura.
En esta oportunidad, además de aprovechar este espacio para compartir los
resultados de nuestras investigaciones y estrechar lazos de cooperación tanto en
investigación como en formación, esperamos concretar el largo anhelo de formalizar la creación de la Asociación Latinoamericana de Cultivo de Peces Nativos.
Les deseamos la mejor de las estadías y aprovechamos para expresar nuestro
agradecimiento a todas las instituciones y personas que han colaborado y con su
esfuerzo han permitido la realización de este evento en nuestro país.
Dr. Martin Bessonart
Presidente del Comité Organizador
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Historia de la Conferencia Latinoamericana sobre Cultivo
de Peces Nativos
La Conferencia Latinoamericana sobre Cultivo de Peces Nativos se realizó por primera
vez en el año 2006 en la ciudad de Morelia (Michoacán – México) gracias al esfuerzo conjunto de los Dres. Lindsay G. Ross (Escocia), Gustavo Somoza (Argentina), Carlos Strüssmann
(Japón), Mayra Toledo Cuevas (México) y Carlos Martínez-Palacios (México). Esa primera
edición de la Conferencia contó con el apoyo de la Fundación Darwin de Gran Bretaña y reunió aproximadamente 100 personas de 8 países, resultando en un encuentro agradable para
el intercambio de ideas y de experiencias de trabajo. Durante esa primera Conferencia surgió
la idea de realizar este tipo de evento de forma regular con el objetivo de reunir a los distintos
actores interesados en la acuicultura de peces nativos de América Latina en un ámbito apropiado para la discusión y el establecimiento de lazos de cooperación.
La segunda Conferencia tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de
Chascomús (Argentina) en noviembre de 2009. En esa edición de la Conferencia se pudo
observar la creciente importancia que venía adquiriendo el evento entre los involucrados
en la temática, ya que se contó con la participación de más de 230 personas de 14 países.
La Tercera edición de la Conferencia se realizó vinculada con el III Congreso Brasilero de
Producción de Peces Nativos en el año 2011 en la Universidad Federal de Lavras (Lavras,
Minas Gerais – Brasil) organizada por los Dres. Luis Solis Murgas y Priscila Vieira e Rosa.
La Conferencia consiguió un importante impacto, logrando gran asistencia de participantes
a pesar de que días antes otras conferencias mundiales de acuicultura se habían llevado
a cabo también en Brasil. En Villavicencio (Colombia) en octubre de 2013, se realizó la IV
edición de la Conferencia que se vinculó con el Capítulo de Latinoamérica y el Caribe de la
World Aquaculture Society. Esa edición, fue organizada por el Instituto de Acuicultura de la
Universidad de los Llanos, Villavicencio y logró la participación de más de 500 personas de
23 países marcando un hito en la historia de la Conferencia. En dicha sede, y con el deseo
de impulsar y promover el desarrollo de la acuicultura de especies nativas en el Perú, la
Universidad Nacional Agraria de Molina solicitó la organización de la V edición de la Conferencia, que tuvo lugar en Lima (Perú) en octubre de 2015 y que se organizó vinculada con el
IV Congreso Nacional de Acuicultura. En esa última edición de la Conferencia se contó con la
participación de aproximadamente 200 personas de 12 países.
Este año Uruguay tienen el honor de ser sede de la VI Conferencia Latinoamericana Sobre Cultivo de Peces Nativos, que tendrá lugar del 19 al 23 noviembre de 2018 en la ciudad
de Piriápolis (Maldonado – Uruguay). En esta edición se espera la máxima participación de
investigadores consolidados, estudiantes y diferentes actores vinculados al desarrollo de la
actividad para tratar temas de interés diverso, orientados a fomentar el cultivo de especies
nativas. Al igual que en las ediciones anteriores, el evento contará con conferencistas invitados, minicursos y trabajos presentados oralmente y en modalidad de póster.
Además de aprovechar este espacio para compartir los resultados de nuestras investigaciones esperamos en esta oportunidad concretar el largo anhelo de formalizar la creación de
la Asociación Latinoamericana de Cultivo de Peces Nativos.
De forma simultánea y considerando la asistencia de reconocidos especialistas nacionales e internacionales a esta Conferencia, se realizará también el I Congreso Uruguayo de
Acuicultura, que permitirá presentar los avances científicos y los logros alcanzados en las
diferentes áreas relacionadas con el cultivo de especies acuáticas, así como promover el uso
de tecnologías que consideren el mejor aprovechamiento de los recursos naturales para la
acuicultura en un marco de sustentabilidad.
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Programa
Lunes 19 de noviembre
10:00 – 18:00
12:30 – 14:00
18:00 – 20:00
20:30

Registro y entrega de documentación
Almuerzo
Apertura del congreso
Recepción de Bienvenida

Martes 20 de noviembre
8:15 - 8:45
Presentación del congreso
8:45 - 9:30
Conferencia “Avances en la alimentación y la nutrición larvaria de
		atherinópsidos” Dr. Carlos Martínez-Palacios
9:30 - 10:30
Presentaciones orales
10.30 - 11:00
Coffee Break
11:00 - 12:15
Presentaciones orales
12:30 - 14:00
Almuerzo
14:00 - 14:45
Conferencia “Estado de la investigación para el cultivo de peces nativos
		
en Chile al 2018”. Dr. Alfonso Mardones
14:45 - 15:30
Presentaciones orales
15:30 - 16:00
Coffee Break
16:00 - 17:00
Presentaciones orales
17:00 - 18:30
Sesión Pósters - Refrigerio

Miércoles 21 de noviembre
8:30 - 9:15
Conferencia “Aceites esenciales para la anestesia y transporte de peces
		nativos”. Dr. Bernardo Baldisserotto
9:15 - 10:30
Presentaciones orales
10.30 - 11:00
Coffee Break
11:00 - 12:15
Presentaciones orales
12:30 - 14:00
Almuerzo
14:00 - 14:45
Conferencia “Avanços na nutrição do jundiá (Rhamdia quelen).
		
Dra. Débora Fracalossi
14:45 - 15:30
Presentaciones orales
15:30 - 16:00
Coffee Break
16:00 - 17:00
Presentaciones orales
17:00 - 18:30
Sesión Pósters – Refrigerio

Jueves 22 de noviembre
8:30 - 9:15
		
		
9:15 - 10:30
10:30 - 11:00

Conferencia “Avances en la nutrición de larvas de peces: el reto de
alimentar a los vertebrados más pequeños del planeta”.
Dr. Enric Gisbert
Presentaciones orales
Coffee Break
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11:00 - 12:15
Presentaciones orales
12:30 - 14:00
Almuerzo
14:00 - 14:45
Conferencia “Avances en el desarrollo del cultivo de peces marinos
		nativos en Argentina. Dr. Eddie Aristizabal
14:45 - 16:15
Presentaciones orales
16:15 - 16:45
Coffee Break
16:45 - 18:00
Sesión Plenaria “Asociación Latinoamericana de Cultivo de Peces Nativos”
18:00 - 19:00
Acto de cierre “Mejor trabajo presentado por estudiantes”
20:30		
Cena de clausura del evento

Viernes 23 de noviembre
9:30 - 10:30
10:30 - 12:00

Clausura y designación de país anfitrión Conferencia 2020
Entrega de certificados

Minicursos
Efectos de los parámetros bióticos y abióticos en el crecimiento de peces
Dr. Bernardo Baldisserotto
Martes 20 de Noviembre: 15:30 a 17:30 y 18:00 a 20:00

Ecotoxicologia Aplicada ao Cultivo de Peixes Nativos
Dr. Jean Michel Corrêa
Miércoles 21 de Noviembre: 15:30 a 17:30 y 18:00 a 20:00

Reproduccion y cultivo de larvas de peces neotropicales de agua dulce
Ronald Kennedy Luz
Miércoles 21 de Noviembre: 15:30 a 17:30 y 18:00 a 20:00

Workshops
Sistema Inmune en peces: avances en las bases moleculares y celulares,
y su aplicación para el seguimiento del estado sanitario
Martes 20 de Noviembre 9:00 a 12:10 y 14:00 a 15:30.

Reproducción y producción de especes nativas con fines de repoblamiento
y seguridad alimentaria
Martes 20 de Noviembre 8:00 a 12:00
Miércoles 21 de Noviembre 8:00 a 12:00
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AVANCES EN LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN LARVARIA
DE ATHERINÓPSIDOS
Carlos A. Martínez-Palacios*,

María Gisela Ríos-Durán, Pamela Navarrete-Ramírez, Luciana Raggi-Hoyos, E. Mayra Toledo Cuevas,
Jorge Fonseca Madrigal y Carlos Cristian Martínez-Chávez
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Responsable Técnico de LANMDA
Michoacán, México

Uno de los grandes retos a resolver en la acuicultura actual es la alimentación larvaria
de peces marinos y de agua dulce, con larvas menores a los 4 mm de longitud que poseen tamaños de boca de entre 50 y 100 micras. Por lo anterior, la larvicultura de peces no ha podido
prescindir de presas vivas que cumplan con los criterios de tamaño y la preferencia reportada
por alimentos móviles. Estas presas vivas deben poseer tamaños más pequeños que las
bocas de las larvas de las diferentes especies, entre las cuales se encuentran los nauplios
y adultos de copépodos, y rotíferos, comúnmente utilizados en la primera alimentación de
larvas de peces como los Atherinópsidos, entre otras. Algunos microagregados genéricos
que se encuentran actualmente en el mercado funcionan para realizar el destete después de
los primeros 25 a 40 días post-eclosión (dpe) dependiendo de la especie y del manejo, aunque con una baja eficiencia en términos de crecimiento y supervivencia (entre 5 y 10%).
Los Atherinópsidos son especies en su mayoría marinas y de hábitos costeros eurihalinos, aunque el grupo del género Chirostoma está formado esencialmente por especies de
agua dulce, los cuales se encuentran en los lagos del eje neovolcánico del centro de México.
Estas especies toleran diversas salinidades (5-10 ppm) por su origen marino, son filtradores,
agástricos y poseen un intestino corto (0.7:1 longitud del intestino:longitud estándar del pez),
lo que los hace adecuados como modelos para la experimentación con dietas, que podrían
generalizarse para peces marinos sin estómago o sus larvas. Al igual que muchas especies
marinas, poseen huevos de no más de 1 mm de diámetro, con gotas de aceite ricas en
DHA (ácido docosahexaenoico, w3). Recientemente, se ha descubierto en estos peces la
presencia y una alta actividad de la enzima Delta 4 desaturasa, la cual es parte de una ruta
metabolólica alterna de biosíntesis de DHA más eficiente.
En particular, Chirostoma estor ha sido estudiado en nuestro laboratorio desde hace
20 años con aproximaciones multidisciplinarias. Por ejemplo, se han llevado a cabo estudios
sobre el punto de no retorno y la depleción de la gota de aceite en las larvas alimentadas con
diferentes recursos de ácidos grasos, obteniéndose que dicho punto se encuentra entre los
días 7 y 8 dpe y la mortalidad total ocurre entre los 10 y 11 dpe cuando no se proporciona
alimento o la cantidad, calidad y tamaño del alimento no son adecuados. La depleción de la
gota de aceite depende en forma directa del recurso alimenticio ofrecido llegando hasta los
11 dpe cuando los rotíferos con los que fueron alimentadas las larvas fueron enriquecidos con
aceite de hígado de bacalao.
Por otro lado, en estudios de bioquímica enzimática hemos determinado que la madurez digestiva en larvas y juveniles de Chirostoma estor, es muy lenta comparada con la de los
Pejerreyes (Odontesthes hatchery y O. bonariensis) en donde la madurez digestiva caracterizada por las enzimas que posee se genera en los primeros 60 dpe. En el caso de C. estor
esta madurez es muy tardía y a lo largo de este prolongado tiempo (después de los 6 meses
de vida), utilizan enzimas digestivas como la tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasas,
además de poseer enzimas en el borde de cepillo de los enterocitos (aminopeptidasa-N y
13

fosfatasa alcalina). Por otro lado, llevan a cabo una importante digestión citosólica con endopeptidasas (leucin-alain peptidasa y fosfatasa ácida), en las múltiples vacuolas digestivas o
pinocíticas que poseen en la última parte de su intestino y que aparecen en la vida temprana
de esta especie. Este encuentro ha sido clave para poder entender como se lleva a cabo la
digestión en estas especies y potencialmente en larvas de otras especies, con intestinos tan
cortos en donde las vacuolas pinocíticas vienen a compensar la falta de un estómago, que
les permita una digestión eficiente. Las estrategias de alimentación que estas especies han
desarrollado para poder alimentarse y sobrevivir en el ambiente acuático en donde se desarrollan, lo logran consumiendo casi exclusivamente zooplancton durante un periodo largo de
su vida, el cual se caracteriza por tener más de un 60% de proteínas solubles y ceras altamente digeribles. Debido a estos encuentros, en nuestras investigaciones con larvas de C.
estor, se han generado estrategias para el uso de alimentos microencapsulados de alta digestibilidad, con la eliminación paulatina de las presas vivas.
Para ello se han utilizado tecnologías de secado por aspersión en donde se generan
microcápsulas y microagregados, altamente digeribles adicionadas con antioxidantes, como
el ácido alfa lipóico utilizados durante la primera alimentación, resultando en un importante
incremento significativo en la supervivencia larvaria, la tasa de conversión alimenticia, la eficiencia proteica y la baja dispersión de tallas en los juveniles, lo que disminuye la posibilidad
importante de generar canibalismo.
Por otro lado, teniendo en cuenta el tipo de alimentación de estas especies filtradoras,
consumidoras de especies de zooplancton, se diseñaron microencapsulados y dietas particuladas con proporciones de diferentes tipos de proteínas, probadas tanto en larvas como en
juveniles de esta especie, encontrando como resultado que las capacidades para digerir diferentes tipos de proteínas cambian a lo largo de la vida de estas de acuerdo a su estadio de
maduración digestiva. Con estos resultados se obtuvieron dietas  que fueron ofrecidas desde
el primer día de alimentación, aunque la máxima supervivencia fue obtenida cuando las microdietas fueron introducidas a los 10 días post eclosión, con una alimentación inicial a base
de rotíferos y combinada con microdietas a partir del 7o dpe.
Por otro lado, en la actualidad se reconoce que el microbioma intestinal juega un papel
fundamental en la salud y desempeño de los seres vivos, incluyendo los peces. Por tal motivo,
se decidió probar microdietas adicionadas con probióticos, que pudieran potenciar lo anterior.
Una de las preguntas de investigación fue cómo con intestinos tan cortos y sin un estómago,
responderían las larvas en su primera alimentación, al incluir probióticos en los microencapsulados. Lo anterior, con la finalidad de determinar si estas especies tienen la capacidad de
recibir cargas bacterinanas probióticas y evaluar su respuesta en términos de crecimiento y
supervivencia. Se determinó que las microdietas tuvieron una aceptación similar a la de las
dietas vivas, se incrementó la supervivencia y se logró un aumento notable en el crecimiento
larvario altamente significativo. Esto permite lograr un destete temprano a los 10 dpe en el
caso de las larvas de C. estor, con una alta supervivencia y un tamaño de más del doble de
los animales alimentados sólo con Brachionus plicatilis y Artemia franciscana.
Se realizó la primera aproximación microbiómica en C. estor del medio silvestre en donde, de manera interesante, se encontraron Lactobacilos en abundancia en el tracto digestivo,
lo que podría explicar la respuesta positiva de los peces alimentados con dietas suplementadas con estos probióticos.
En los trabajos antes mencionados, actualmente se analizan aspectos de nutrigenómica y de microbiómica, que complementan las bases del conocimiento y tratan de aclarar los
efectos de la inclusión tanto de aditivos, como de probióticos en las microdietas ofrecidas a
las larvas de estos peces.
El uso de microdietas del tamaño y presentación apropiados, con los nutrientes reque14

ridos para cada especie, previo conocimiento de su fisiología digestiva, permitirá generar
alimentos ad hoc de digestibilidad adecuada. Estos podrán en un futuro cercano reducir o
eliminar la dependencia de cultivos anexos, permitiendo una disminución importante en los
costos de producción haciéndolo más eficiente.
Sin embargo, todo lo anterior no es posible sin un enfoque colaborativo y multidisciplinario para cada especie en desarrollo.

1 Microencapsulados para Chirostoma estor
2 Microagregados comerciales
3 Larva de Chirostoma 1dpe
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ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL CULTIVO DE PECES NATIVOS
EN CHILE AL 2018
Mardones Lazcano, A.1, 2 & A. Augsburger Bachman3
1

Núcleo de Investigación en Producción Alimentaria (NIPA), Universidad Católica de Temuco
2
Departamento de Ciencias Agronómicas y Acuícolas, Universidad Católica de Temuco
Contacto: 1mardolaz@uct.cl, 3aaugsburgerb@santotomas.cl

Chile no es sólo un país salmonero, es un país acuicultor. El crecimiento de la
acuicultura comercial en los últimos treinta años es sorprendente, con producciones que
el 2017 excedieron las 1.250.000 toneladas de peces, moluscos y algas, y que bordearon
los US$ 6.500 millones en exportaciones. Hoy se cultivan 11 especies comerciales, de las
cuales 5 son nativas, a saber: El alga Gracilaria (Gracilaria chilensis), los moluscos Chorito
(Mytilus chilensis), Choro (Choromytilus chorus), Cholga (Aulacomya ater), Ostión del Norte
(Argopectem purpuratus), Ostra chilena (Ostrea chilensis) y el equinodermo llamado Erizo
rojo (Loxechinus albus).
Estos avances se han centrado, muy especialmente en el cultivo de 4 especies de
salmónidos con 885.000 toneladas exportados el 2017, donde Chile es el segundo productor
mundial; el cultivo del chorito o mejillón (Mytilus chilensis), donde se consolida como un
actor relevante en la producción mundial de mitílidos de cultivo, a través de la producción
de 323.000 toneladas el año 2017, ocupando el 1er lugar como exportador mundial y el 2do
como productor después de China y, el cultivo del alga llamada pelillo (Gracilaria chilensis)
con cosechas de 34.500 toneladas.
En este estudio, se presenta el estado de investigación y desarrollo tecnológico,
realizadas para el cultivo de diferentes especies de peces nativos de Chile: Puye (Galaxias
maculatus); Merluza austral (Merluccius australis); Bacalao de profundidad (Dissostichus
eleginoides); Corvina (Cilus gilberti); Lenguado de ojos chicos (Paralichthys microps); Cojinova
del norte (Seriolella violacea); Congrio colorado (Genypterus chilensis); Vidriola, palometa,
dorado o toremo (Seriola lalandi); Apañado o papaniagua (Hemilutjanus macrophthalmus);
Cabrilla (Sebastes capensis); Congrio dorado (Genypterus blacodes); Róbalo (Eleginops
maclovinus); Vieja o mulata (Graus nigra) y San Pedro (Opleghnathus insigne).
Se analiza el estado del arte y sus perspectivas en el mediano y largo plazo. Se
entregan antecedentes biológicos y se identifican los problemas y limitaciones para cada uno
de los casos. Se describen los procesos de acondicionamiento, desove, fecundación, cultivo
larval, cultivo de juveniles y crecimiento de las especies seleccionadas, además de algunos
parámetros productivos que han sido determinados.
Los antecedentes que se entregan, corresponden a resultados obtenidos en
diferentes proyectos de I&D, en su mayoría financiados por: Fondo de Investigación Pesquera
(FIP), Fondo Nacional de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), Fondo
de Desarrollo e Innovación (FDI), Fondo de Ciencia y Tecnología (FONDECYT), Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y
Productivo (FONTEC) y Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). Todos estos
instrumentos financieros requieren la participación activa, incluido el co-financiamiento, del
sector privado, lo que ha generado la base para la investigación, desarrollo y transferencia
tecnológica de cultivos asociados a especies de peces potenciales, de las cuales se han
estudiado aproximadamente 30 diferentes, entre el año 1995 y el 2018.
La diversificación de la acuicultura chilena ha sido una larga aspiración apoyada
diversos organismos del Estado (CONICYT, CORFO, SUBPESCA, IFOP), Gobiernos
regionales, institutos tecnológicos y Universidades, entre otros. Estas iniciativas eran y son
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fuertemente dependientes de instrumentos con recursos y limitados tiempos, que terminan
afectando su continuidad. El desarrollo de las tecnologías de cultivo no ha logrado superar
completamente la generación de conocimiento para el desarrollo técnico de muchos
proyectos.
Pocas iniciativas han completado el ciclo de producción, algunas especies endémicas
tales como el mejillón chileno, el ostión del norte, el alga roja Gracilaria por ejemplo, además,
algunas especies introducidas y otras nativas por diversas razones, no lograron vencer los
desafíos de mercado.
Siempre ha sido muy difícil hacer entender a los burócratas del estado que - lograr
una tecnología de cultivo conlleva un largo tiempo - (ver Figura 1: Factores relevantes para
la I+D+i+e acuícola) son unos 15 años de investigación en promedio y deben invertirse unos
5 millones de dólares.
Para ello, se parte primeramente con la captura de ejemplares silvestres, para
conformar el 1er stock de reproductores; como son ejemplares silvestres se capturan
individuos de distintas edades, sexos, tamaños, etc., cuyo primer desafío es acostumbrarlos
a las condiciones de cautividad, deducidas de estudios biológicos previos (condiciones
ambientales diferentes, infraestructura compleja, etc.) y a la alimentación exógena, con
alimentos que no son especie-específicos.
Luego viene el desafío de lograr la madurez sexual o gonadal, lo que puede tardar
años, hasta que se logra entender la ontogénesis hormonal que genera la vitelogénesis.
Ojala, que dicha madurez sea sincrónica entre hembras y machos, situación no ocurrida
en algunos proyectos, por lo que ha debido desarrollar la técnica de criopreservación de
espermios, que es específica para cada especie.
Una vez lograda la disponibilidad de gametos y realizada la fecundación, deben
incubarse las ovas, periodo en que hay altas mortalidades; eclosionadas las larvas y una vez
que han consumido su saco vitelino inician la primera alimentación, en que se les proporciona
alimento vivo (rotíferos, nauplio de artemia, copépodos, etc.), cuando se hace la transferencia
a alimentos inertes para iniciar la etapa de alevinaje, es cuando se producen las mayores
mortalidades, que es el “cuello de botella” de la acuicultura de peces marinos a nivel mundial.
Posteriormente, existe un largo camino para consumar el ciclo productivo, tales
como: La crianza de los juveniles, la engorda, la optimización de las técnicas de manejo,
el desarrollo de un alimento, la generación de indicadores zootécnicos de producción como
densidades de carga, determinar los índices de eficiencia como el factor de conversión
biológico y económico, índices de crecimiento (SGR, coeficiente de crecimiento térmico,
factor de condición), índices de consumo (% de peso corporal, estrategias de alimentación),
entre otros.
A continuación o en paralelo, se realizan investigaciones respecto a mejoramiento
genético, nutrigenómica, caracterización de las patologías y tratamientos, perfiles
hematológicos, transcriptomas y un largo etcétera, para así en un largo tiempo, ir superando
los desafíos científicos y tecnológicos, para: Tener el ciclo de cultivo cerrado, lograr las
certezas que requieren los inversionistas y alcanzar los volúmenes que demandan los
mercados.
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Figura 1. Factores relevantes para la I+D+i+e acuícola
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Las actividades típicas en la piscicultura, como la biometría, la inducción al desove,
el transporte y otras ocasionales, como las biopsias, causan estrés en los peces (Luz et
al. 2013; Pereira da Silva y Oliveira, 2017). En el intento de reducir el estrés provocado
por estos procedimientos, se han utilizado anestésicos sintéticos. Sin embargo, muchos de
estos anestésicos son aversivos a los peces (Readman et al. 2013), pueden causar estrés,
cambios fisiológicos o bioquímicos (Pádua et al., 2013) y / o requieren un largo período de
depuración. En consecuencia, trabajos recientes han comprobado la viabilidad del uso de
aceites esenciales o sus compuestos aislados como anestésicos o sedantes para peces
(Hoseini et al., 2018).
A través de análisis de comportamiento, se ha demostrado la eficacia anestésica de
los aceites esenciales de varias especies de plantas, principalmente Eugenia caryophyllata
(aceite de clavo), en muchas especies nativas, como en Hyphessobrycon sp.1, Hemigrammus
sp. (Fernandes et al., 2017), Xiphophorus maculatus (Hoshiba et al., 2015) y su principal
compuesto, eugenol en bagre negro, Rhamdia quelen (Cunha et al., 2010a), pacamã,
Lophiosilurus alexandri (Ribeiro et al., 2013), oscar, Astronotus ocellatus (Silva Souza et al.,
2015). Otros aceites esenciales eficaces para inducción de anestesia de peces nativos son
los de Ocimum gratissimum (Silva et al., 2012), Cymbopogon nardus (Barbas et al., 2017),
Citrus x aurantium, Citrus x latifolia (Lopes et al., 2018), entre otros.
Algunos, como los aceites esenciales de Lippia alba (quimiotipo linalol), Ocimum
americanum y Aloysia triphylla, ya se fue comprobado que reducen la elevación de cortisol en
situaciones estresantes para el bagre negro (Cunha et al., 2010b; Becker et al., 2012; Silva
et al., 2015) y también la pérdida de iones y la excreción de amonio durante el transporte
(Parodi et al, 2014). Además, la exposición a los aceites esenciales de L. alba y A. triphylla
no provoca aversión en el bagre negro (Bandeira Junior et al., 2018), ni alteración del sabor
y olor del filete (Cunha et al., 2010b; Daniel et al., 2014), al contrario de lo que ocurre con el
eugenol (Cunha et al., 2010a), para lo cual debe haber un tiempo de depuración si el pescado
va a ser utilizado para consumo.
A pesar de todo eso, existen también algunas dificultades en el uso de los aceites
esenciales y sus compuestos aislados, pues algunos causan alteraciones en parámetros
bioquímicos o hematológicos (Pádua et al., 2013) y existen variación en su composición en
función de la estación del año, lo que altera su eficacia (Parodi et al, sometido). Además, la
misma especie de planta puede tener varios quimiotipos, y la eficacia y efectos colaterales
de la anestesia y la sedación con aceites esenciales obtenidos de diferentes quimiotipos
puede variar. Por ejemplo, el aceite esencial de L. alba quimiotipo citral provoca una mayor
carbonilación de proteínas, mayor actividad de las enzimas superóxido dismutasa, catalasa
y glutatión S-transferasa y grupo tiol no proteico en el riñón y hígado del bagre negro en
comparación con el aceite esencial de L. alba quimiotipo linalol (Souza et al., 2018).
Todavía hace falta analizar anestesias más prolongadas con los aceites esenciales,
pues los estudios hasta ahora fueran solamente con el tiempo para inducción, pero no se
verificó si los aceites testados pueden mantener la anestesia sin problemas por 20-30 min,
que es el tiempo para una cirugía, por ejemplo.
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O desenvolvimento de dietas de alto valor nutricional para espécies potencialmente
cultiváveis, como o jundiá, Rhamdia quelen, depende do avanço no conhecimento sobre
suas exigências nutricionais. Segue a descrição resumida de estudos realizados pela equipe
do LABNUTRI-UFSC (Brazil) para aprofundar o conhecimento sobre a nutrição do jundiá.
Exigência proteica e de aminoácidos
Um ensaio de crescimento foi realizado onde cinco concentrações proteicas (26,
29, 33, 37 e 41% de proteína bruta, PB) foram fornecidas para juvenis de jundiá em duas
concentrações de energia (3200 e 3650 kcal / kg de energia metabolizável, EM) com o objetivo
de estabelecer a exigência de proteína para esta espécie. Os grupos em triplicata de 23 peixes
(peso médio 1,52 ± 0,34 g) foram, cada um, estocados em aquários de 120 L e alimentados
com dietas semipurificadas, duas vezes ao dia, até aparente saciedade. Após 90 dias, ganho
em peso (GP) de peixes, taxa de crescimento específico (TCE), eficiência alimentar (EA),
retenção de energia (RE), retenção proteica (RP), consumo de ração e composição corporal
(proteína bruta, gordura e cinzas) foram afetados pela composição da dieta. Ganho em peso,
TCE, EA, RP e RE aumentaram (P <0,05) à medida que a concentração de proteína na dieta
aumentou de 33 a 37%, para peixes alimentados com dietas contendo 3650 e 3200 kcal,
respectivamente. Uma interação significativa entre proteína e energia dietética foi observada
para GP e TCE. O consumo de ração não foi afetado pela concentração de energia na dieta,
mas diminuiu com o aumento da concentração de proteína na dieta (P <0,05). A gordura
corporal diminuiu à medida que a proteína da dieta aumentou em ambas as concentrações
de energia, mas foi maior em peixes alimentados com a dieta de 3650 kcal. O oposto foi
observado para proteína corporal, RE e RP (P <0,05). Nossos resultados demonstram que
o jundiá apresenta efeito poupador de proteína quando a concentração de energia aumenta
de 3200 para 3650 kcal / kg. A exigência de proteína do jundiá, determinada pelo método da
regressão segmentada, está entre 32,6 e 37,3% de PB, dependendo da concentração de
energia na dieta.
Outro estudo teve como finalidade determinar a concentração de lisina na dieta que
corresponde à exigência deste aminoácido para alevinos de jundiá. Grupos de dezessete
alevinos de jundiá (1,4 ± 0,1 g) foram estocados em 21 aquários de 120 L e alimentados até a
saciedade aparente, duas vezes ao dia, com dietas semi-purificadas (34% de proteína bruta
e 3500 kcal de energia metabolizável estimada), variando entre elas as concentrações de
lisina (3%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6% e 6,5% na proteína bruta). Após 119 dias, o GP, TCE,
conversão alimentar (CA), RP, consumo diário em porcentagem do peso vivo, a composição
corporal (matéria seca, proteína, extrato etéreo, e cinzas) e concentração de colágeno nas
vértebras foram determinadas. O GP e a TCE aumentaram à medida que a concentração
de lisina na proteína aumentou de 3% até 4,5% (p<0,05) observando-se uma diminuição
nas concentrações de 6 e 6,5% de lisina. Os peixes alimentados com a dieta basal (3% de
lisina) apresentaram a pior CA, melhorando a partir da dieta 4,5% de lisina na proteína. O
consumo de ração acompanhou a mesma tendência da conversão alimentar. A maior taxa de
RP foi observada nos peixes alimentados com a dieta contendo 4,5% de lisina na proteína.
Os peixes alimentados com as dietas contendo 4,5%; 5% e 5,5% de lisina acumularam mais
proteína corporal, sendo verificado o efeito inverso para a gordura corporal. A concentração
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de colágeno foi significativamente maior (p<0,05) naqueles peixes alimentados com a dieta
contendo 4,5% de lisina na proteína. A exigência dietética em lisina, considerando-se dados
de GP e taxa de RP foi de 4,5% da proteína, quando calculada pelo método matemático da
regressão segmentada, e 5,3% quando por regressão polinomial. As exigências nos demais
aminoácidos essenciais foram estimadas com base no conceito de proteína ideal e foram
semelhantes às exigências para outras espécies de peixes já estudadas, com exceção da
exigência em leucina, que foi mais elevada para o jundiá.
Também foram determinados os coeficientes de digestibilidade aparente (CDA)
dos aminoácidos essenciais, proteína, energia e matéria seca das farinhas de resíduo do
processamento de salmão (FRS), de vísceras de aves (FVA), de carne e ossos e de penas
hidrolisadas, além do concentrado proteico (CPS) e farelo de soja e glútens de milho e trigo
para juvenis de jundiá (peso médio: 160 g). A dieta referência e as dietas teste (compostas
por 69,9% da dieta referência, 30% de um dos ingredientes teste e 0,1% de óxido de ítrio)
foram ofertadas (10 e 16 h) aos peixes e as coletas das fezes foram realizadas a cada 5 h (23,
4 e 9 h), após sedimentação em tubos coletores. Os resultados dos CDA’s mostraram que o
jundiá aproveitou melhor os ingredientes vegetais frente aos animais. Entre os ingredientes
avaliados, destaca-se o CPS, a FVA e a FRS, que além de serem bem digeridos, atenderam
adequadamente às exigências em aminoácidos essenciais do jundiá. A partir dos valores de
nutrientes digestíveis desses ingredientes, foram formuladas cinco dietas contendo diferentes
relações de energia digestível:proteína digestível (ED:PD = 12, 11, 10, 9 e 8 kcal/g), as quais
foram empregadas na avaliação do desempenho de jundiás com peso médio de 31 g. Cada
dieta foi fornecida até a saciedade aparente a três grupos de 25 peixes às 9 e 16 h por 75
dias, sendo os mesmos submetidos a biometrias quinzenais. A sobrevivência foi de 100%
em todos os tratamentos e as análises de regressão mostraram que as diferentes ED:PD
afetaram (P<0,05) todas as variáveis de desempenho zootécnico e econômico, assim como a
deposição de gordura corporal e o índice hepatossomático. As dietas contendo 12 e 8 kcal/g
proporcionaram desempenho inferior, enquanto as dietas com ED:PD entre 9 e 11 kcal/g
favoreceram maior ganho em peso diário (GPD), as melhores taxas de retenção proteica
(TRP) e conversão alimentar (CA), proporcionando menores custos de alimentação (CMA) e
acúmulo de gordura corporal. Com base no GPD e CA, a melhor ED:PD foi estimada em 9,08
kcal/g (38,28% e 3437,5 kcal/g) e 9,58 kcal/g (36,07% e 3125 kcal/g), respectivamente. Já
as ED:PD ótimas para TRP e CMA foram 10,34 kcal/g (32,29% e 3229 kcal/g) e 10,4 kcal/g
(33,38% e 3200 kcal/g), respectivamente.
Exigência em carboidratos e lipídios e fontes de carboidratos
O efeito de diferentes relações dietéticas entre carboidratos e lipídios (C:L) foi avaliado no
crescimento, atividade de enzimas digestivas e utilização de nutrientes pelo jundiá, um bagre
onívoro com grande potencial para aquicultura. Grupos de 40 alevinos foram estocados em
24 tanques e alimentados com dietas isonitrogenadas (41% proteína bruta), isoenergéticas
(3.202 kcal/kg) e semi-purificadas, durante 75 dias. As dietas continham 8 relações C:L:
0,35:1, 1,0:1, 2,0:1, 3,4:1, 4,6:1, 5,3:1, 5,6:1 e 6,5:1 e foram fornecidas duas vezes ao
dia até à saciedade aparente. O aumento na relação C:L não afetou significativamente o
desempenho dos peixes ou a taxa de retenção de energia da dieta. Entretanto, a maior
retenção proteica foi observada nos peixes alimentados com a relação C:L 5,3:1. A atividade
da amilase intestinal aumentou com o aumento da relação C:L da dieta até 3,42:1, mas
diminuiu nas relações mais altas. A concentração de glicogênio no fígado teve uma resposta
similar à atividade da amilase, o que sugere que relações C:L dietéticas acima de 3,42 podem
causar uma sobrecarga metabólica para o jundiá. Dessa forma, apesar do jundiá apresentar
hábito alimentar onívoro, os resultados deste estudo indicam que a inclusão de somente
15,7% de um carboidrato altamente digestível (dextrina, correspondente à dieta C:L 5.3:1) é
suficiente para ocasionar má utilização proteica e sobrecarga metabólica no jundiá.
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Coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) do amido do farelo de trigo, farelo de
mandioca, milho moído e quirera de arroz foram comparados entre jundiá e tilápia-do-Nilo.
Independente da fonte, tilápia apresentou maior CDA que jundiá, provavelmente devido a seu
longo intestino e não à maior atividade de carboidrases, já que amilase e maltase do jundiá
foram mais altas. Fontes com maior teor de amido (milho e arroz) resultaram em menor CDA
de amido para jundiá. Digestibilidade do amido para jundiá ocorreu como resposta adaptativa
às fontes, com variação da maltase, mas não da amilase. Foram avaliados desempenho,
intermediários metabólicos no fígado, sangue e músculo do jundiá alimentados com níveis
crescentes de amido (0, 60, 120, 180, 240, 300 g kg-1). Peixes alimentados com 300 g kg-1
de amido por 71 dias apresentaram menor acúmulo de gordura e maior retenção proteica
e energética e, por 20 dias, acúmulo de ácidos graxos livres e triacilgliceróis no fígado, o
que pode levar à esteatose. Digestibilidade de dietas com 0, 120 e 300 g kg-1 de amido
foi avaliada e a dieta 120 g kg-1 resultou nos melhores CDAs de energia e matéria seca.
Confirma-se o uso limitado de carboidratos pelo jundiá quando comparado a um onívoro
típico como a tilápia e sugere-se inclusão de 60 a 120 g kg-1 de amido para o crescimento do
jundiá, evitando sobrecarga metabólica por excesso de carboidratos.
Alimentação de larvas
Larvas de jundiá possuem saco vitelínico relativamente grande, quando comparado com
outras espécies de peixes nativos, o que sugere que possam digerir alimento inerte desde
o início da alimentação. Portanto, avaliou-se o desenvolvimento morfológico e a atividade
proteolítica do sistema digestório de larvas de jundiá desde a eclosão até 252 horas após a
eclosão (HAE). As atividades das proteinases serínicas variaram ao longo do tempo, sendo
observado o maior pico às 12 HAE, quando a tripsina mostrou atividade específica de 296,38
± 84,20 mU/mg e a quimotripsina de 315,45 ± 42,16 mU/mg. As atividades das proteinases
aspárticas aumentaram até o início da transição alimentar ou desmame, oscilaram ao longo
do desmame, mas voltaram a crescer constante e acentuadamente durante a alimentação
com o alimento inerte, obtendo-se a maior atividade específica às 252 HAE (2,56 ± 0,10 mU/
mg). Os ensaios in gel mostraram uma diversidade de formas moleculares, principalmente
de proteinases serínicas. As análises histológicas mostraram que às 0 HAE as larvas já
apresentam desenvolvimento do trato gastrointestinal, às 4 HAE há o início da abertura
bucal e às 16 HAE as larvas apresentam diferenciação no trato digestório, quando é possível
diferenciar a cavidade da bucofaringe, esôfago, fígado, pâncreas, estômago e intestino. Às
40 HAE são observados grânulos de zimógenos no pâncreas e às 48 HAE, a presença de
glândulas gástricas no estômago e muco no tubo digestório. Os resultados indicam que
larvas de jundiá podem receber ração desde o início da alimentação exógena.
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AVANCES EN LA NUTRICIÓN DE LARVAS DE PECES:
EL RETO DE ALIMENTAR A LOS VERTEBRADOS
MÁS PEQUEÑOS DEL PLANETA
Dr. Enric Gisbert

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Centro de San Carlos de la Rápita (IRT-SCR),
Programa de Acuicultura, Crta. Poble Nou km 5.5, 43540 San Carlos de la Rápita, España.
enric.gisbert@irta.cat

El futuro de la piscicultura depende en gran medida de la producción masiva de alevines
de buena calidad, por lo que la pregunta que desde hace años se está planteando esta
industria junto con la academia es: ¿cómo mantener altos estándares de producción y reducir
sus costos asociados sin elegir prácticas insostenibles? Proporcionar la nutrición adecuada
y el cumplimiento de los requisitos nutricionales es uno de los factores clave para asegurar
un crecimiento, desarrollo y supervivencia en estadios tempranos del desarrollo. En este
contexto, la producción masiva de larvas de peces es uno de los principales cuellos de botella
de la industria de la acuicultura, y en consecuencia, la nutrición de larvas desde un punto de
vista cuantitativo y cualitativo es de suma importancia. En este contexto, todavía sabemos
demasiado poco acerca de los requerimientos nutricionales de las larvas de peces, y más si
tenemos en cuenta que en el mundo se cultivan cerca de 362 especies distintas de peces
según publicó la FAO en su informe sobre la acuicultura en el año 2016. Estos requerimientos
pueden diferir entre especies y entre los distintos estadios de desarrollo (etapa larvaria,
juvenil y adulta), ya que los peces durante sus primeras etapas de desarrollo experimentan
importantes cambios morfológicos y fisiológicos, y por tanto su nutrición también ha de ser
distinta que la de etapas posteriores. Además, las larvas de peces crecen extremadamente
rápido, se alimentan continuamente y, por lo tanto, la ingesta total de nutrientes debe ser
alta. Por sólo poner un ejemplo, las larvas de bacalao pueden llegar a crecer hasta un 30%
de su peso al día mientras que algunas especies como el pez gato africano pueden duplicar
su peso corporal al día. Es también importante considerar que el grado de aprovechamiento
de los nutrientes de la dieta por parte de la larva vendrá determinado en gran parte por sus
capacidades digestivas y por lo tanto es de extrema necesidad conocer bien los procesos
digestivos, como por ejemplo el paso de una digestión alcalina basado en proteasas
pancreáticas a una de ácida centrada en enzimas gástricos, para poder ajustar y sincronizar
el estado de desarrollo de la larva con los protocolos de cultivo y alimentación de esta. Este
tipo de estudios serán básicos para poder establecer un programa de “destete” adecuado en
el proceso de alimentación de las larvas, con el fin de que éstas se adapten de forma exitosa
de una alimentación basada en presa viva (copépodos, rotíferos, artemia) a una basada en
alimentos compuestos balanceados (microdietas).
En general, las larvas de peces se alimentan de rotíferos enriquecidos (Brachionus spp.)
al comienzo de la alimentación exógena, seguido de un período de alimentación nauplios de
Artemia sp. La artemia puede ser enriquecida o no en función de la especie considerada. Así,
generalmente, las larvas de peces de agua dulce se alimentan con artemia no enriquecida,
mientras que en las especies marinas ésta se enriquece mediante enriquecedores, emulsiones
y/o productos comerciales diseñados para tal fin. Prácticas que están relacionadas con los
requerimientos nutricionales de las especies y con su capacidad de sintetizar ácidos grasos
esenciales como el DHA o EPA a partir de sus precursores. Además, algunos autores han
informado sobre el uso de copépodos en especies que por su reducido tamaño no son capaces
de ingerir rotíferos en sus primeras etapas de alimentación, o por la facilidad de dichos autores
abastecerse de este preciado tipo de presa viva. Si bien los protocolos de alimentación y dietas
para la etapa larvaria son bien conocidos y se encuentran estandarizados para la mayoría de
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las especies de peces comercialmente importantes, todavía hay brechas importantes en el
conocimiento con respecto a los requisitos nutricionales de las larvas de peces en diferentes
etapas de desarrollo, así como también en especies emergentes. La dependencia total de
organismos vivos de alimentos para la larvicultura de peces no es deseable, pero más de dos
décadas de investigación en el desarrollo de microdietas para la alimentación de larvas de
peces marinos no supuesto un éxito universal. Aunque se ha logrado cierto éxito, está claro
que el desarrollo de micro-dietas para una gama más amplia de especies proporcionaría
enormes beneficios para la larvicultura: reducir el tiempo, el esfuerzo y el espacio requerido
para la producción de organismos de alimentos vivos, y garantizar que las larvas de peces
son alimentadas con una dieta de composición nutricional estable. Como tal, la investigación
dirigida hacia la producción de microdietas efectivas es una de las áreas clave dentro de la
larvicultura. Dentro de este contexto, esta presentación pretende proporcionar una descripción
general sobre los conocimientos existentes en relación a los requerimientos nutricionales de
larvas de peces, tanto a nivel de macro- como micronutrientes, así como también situar a
la audiencia sobre las tendencias actuales a nivel de uso y formulación de microdietas y
limitaciones en el uso de presa viva con fines experimentales.

28

AVANCES EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE PECES MARINOS
NATIVOS EN ARGENTINA
Dr. Eddie Aristizabal

Jefe del programa Maricultura Y Biología Experimental (MARI),
Instituto Nacional de Investigación Desarrollo Pesquero (INIDEP)
Buenos Aires, Argentina

El consumo general de productos pesqueros en Argentina es bajo, no existiendo
datos que consideren a todo el territorio nacional, solo estudios aislados en los grandes
centros de consumo en el rubro pescado, que se localiza en la ciudad de Buenos Aires y
el Gran Buenos Aires, seguido por las grandes ciudades de Córdoba, Rosario y Mar del
Plata (Panné Huidobro, 2018). Se estima que el consumo de productos pesqueros en el país
es inferior a 5 kg/persona/año (FAO, 2016). El hábito alimentario de la población argentina
está tradicionalmente inclinado hacia las carnes rojas, cuyo consumo estimado en 68 kg/
persona/año, el cual también ha disminuido a través del tiempo por diversos factores (Panné
Huidobro, 2018).
La producción acuícola de Argentina en 2017 alcanzó las 3.500 t, integrada por
unas 20 especies con un precio de primera venta total de U$D 16.000.000. Los cultivos
están representados principalmente por peces de agua dulce como el Pacú (Piaractus
mesopotamicus) y la Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), quienes en su conjunto
llegaban en 2017 al 90% del total producido. Otros peces como la Carpa común (Cyprinus
carpio), herbívora (Ctenopharyngodon idella), plateada (Aristichthys nobilis) y cabezona
(Hypopthalmichtys molitrix) son producidas por 3.700 cultivadores rurales que acopian
unas 100 t/año (Panné Huidobro, 2018). Existe un Centro Nacional de Desarrollo Acuícola
(CENADAC), situado en la Provincia de Corrientes, y otros centros menores dedicados al
desarrollo de los cultivos de agua dulce.
En cuanto a los cultivos comerciales marinos, en Argentina existen solamente pequeños
productores artesanales de Mejillón (Mytilus edulis) y Ostra (Crassostrea gigas) que sumados
rondan las 20 t/año. Estos emprendimientos reciben la tecnología del Instituto de Pesca y
Biología Marina Alte. Storni (Laboratorio de Las Grutas, Prov. Río Negro).
Dentro de los objetivos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), se encuentra el desarrollo de tecnología de cultivo y su transferencia al sector
privado. Siendo el principal centro de investigación en el cultivo de organismos marinos, sus
actividades en maricultura comenzaron en 1997, y cuenta a la fecha con cuatro grupos de
reproductores de peces marinos nativos: besugo o red porgy (Pagrus pagrus), lenguado o
flounder (Paralichthys orbignyanus), pez limón o yellowtail kingfish (Seriola lalandi) y chernia
o wreckfish (Polyprion americanus) mantenidos en sistemas de recirculación de acuicultura
(SRA). Con excepción de la chernia, todas estas especies se reproducen en forma natural
en sus tanques comunitarios gracias al manejo del fototermoperiodo y una alimentación
adecuada. Adicionalmente a estas especies, el INIDEP cuenta con un importante desarrollo
en pulpo nativo (Octopus tehuelchus), habiendo cerrado totalmente el ciclo en cautiverio
dentro de un SRA. Todas estas especies son características de aguas templado-frías, que
se adaptan fácilmente al cautiverio y son muy apreciadas en el mercado por la calidad de
su carne, lo que las hace muy interesantes para el desarrollo de la acuicultura en Argentina.
Lamentablemente, no existe apoyo estatal ni inversores privados interesados en estos
cultivos en el país. Las instalaciones de maricultura del INIDEP no permiten el escalamiento
a un nivel piloto-comercial para la correcta estimación de costos productivos y transferencia
tecnológica. Sumado a esto, buena parte de los insumos específicos para el cultivo de
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peces marinos son importados, lo que incrementaría los costos productivos fijos dentro de la
coyuntura actual del país.
La chernia es una especie que se distribuye en ambas costas del Océano Atlántico.
No existe una pesquería específica en Argentina, sino que su presencia en las pescaderías
depende de capturas azarosas con Nasas o pesca deportiva, con valores al público por
unos U$D 10/kg (tronco eviscerado). Es una especie que forma parte del proyecto europeo
Diversify, en la que se han logrado importantes avances en su reproducción natural, pero no
así en su larvicultura. El grupo de reproductores de chernia del INIDEP se conformó en 2013
con juveniles capturados del medio ambiente con peso promedio de 8 kg. Actualmente, con
una talla promedio y peso superiores a 80 cm y 13 kg, respectivamente, se encontrarían en
el tamaño de primera madurez. En 2017 se han detectado machos fluyentes y hembras con
maduración ovárica avanzada, por lo que para noviembre de 2018 se planea la aplicación
de implantes de GHRHa en las hembras para estimular la maduración final (hidratación) y el
desove. El INIDEP trabaja en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO) de
Vigo, España, quienes ya han realizado una larvicultura calificada como muy dificultosa y de
escasa supervivencia.
Al igual que la chernia, no existe una pesquería de S. lalandi en Argentina, y su captura
ocasional se basa en el aporte de pescadores deportivos. La especie se comercializa entera
eviscerada a un valor al público que varía ampliamente a lo largo del año, pero que puede
estimarse entre U$D 10-15/kg. El grupo de reproductores de Seriola lalandi del INIDEP
se conformó en 2015 con 29 ejemplares capturados del medio ambiente (10 machos, 12
hembras y 7 no identificados), cuyos pesos promedio fueron de 8,7 kg y 9,4 kg, para machos
y hembras respectivamente. Estos ejemplares han producido más de 5 millones de huevos
en su primer desove en 2016 (15 puestas). El número máximo de huevos liberados en una
puesta correspondió a 700.000, mientras que el mínimo fue de 45.000 huevos. A fines de
2017, se inició el segundo desove natural de la especie que fue interrumpido abruptamente
por una infestación masiva causada por el monogeneo Zeuxapta seriolae, que provocó
la muerte de 12 ejemplares (en su mayoría hembras). El tratamiento antiparasitario oral
(Praziquantel) resultó efectivo para detener la infestación. Hasta ese momento se habían
recolectado 12.000.000 de huevos con más del 90% de fertilización. Actualmente, se está
continuando un ensayo de engorde a 18-20ºC con una dieta peletizada propia (34% proteína,
16% lípidos) que llevó a peces de 7 g hasta 1300 g en 300 días; lo que representa una TC =
1,25%/día. Esperamos realizar nuevos ensayos incrementando la temperatura y llevando el
contenido proteico a más del 42%, para así lograr TC > 2%/día.
El lenguado (P. orbignyanus) es una importante especie comercial que habita aguas
marinas y estuariales desde Río de Janeiro (Brasil) hasta el Golfo San Matías (Argentina),
entre 1 y 30 m de profundidad. Aunque P. orbignyanus y P. patagonicus son las principales
especies comerciales de los desembarques de la flota costera comercial en Argentina, existen
otras especies de peces planos que se comercializan como “lenguados”. Los desembarques
muestran una clara reducción de 7.335 t en 2009 a 3.761 t en 2017 (Ministerio de Agroindustria,
www.agroindustria.gob.ar). El filete de lenguado se comercializa en pescaderías entre U$D
7-8/kg. Las características eurihalinas de P. orbignyanus lo posicionan como una especie
de amplia potencialidad de cultivo en agua dulce o marina, aprovechando incluso aguas
surgentes salobres inutilizables para la agricultura o ganadería. Entre 2003 y 2015, el cuello
de botella se encontraba en la inestabilidad de la producción de huevos en forma natural en
el INIDEP, lo que impedía programar una producción. Los desoves, cuando se producían, se
restringían a un par de meses en el tanque de reproductores, y los tratamientos hormonales
terminaban dando escasos y pobres resultados en términos de calidad y cantidad de las
puestas. Este inconveniente se superó en la temporada 2015-2016 mediante la manipulación
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del fototermoperiodo conjuntamente con la salinidad en el tanque de reproductores,
aprovechando la característica eurihalina de la especie para el control de la maduración y
el desove. Así, se incrementaron los días de puestas y se mejoró la producción de huevos
en calidad y cantidad, triplicando las mejores cifras de años anteriores y asegurando la
predictibilidad de la producción de huevos.
En 2017 se sancionó la Ley de Acuicultura en Argentina, instalando un marco regulatorio
que fomente la actividad. Queda mucho por hacer para que el país amplíe sus cultivos y
pueda formar parte del grupo de países que vienen desarrollando la acuicultura. El escaso
consumo de pescado, la enorme tradición carnívora del país y las redituables exportaciones
de las capturas pesqueras, juegan en contra del desarrollo de la acuicultura en Argentina. Se
espera que el Estado se ponga al frente del desarrollo y apoye la investigación, el avance
en las tecnologías de especies autóctonas y potencialmente aptas para producción acuícola;
la adaptación de las correspondientes especies exóticas ya introducidas, la capacitación,
la difusión, la extensión hacia el productor, la apertura de canales de comercialización, la
cooperación con otros países, las apropiadas regulaciones o normativas, su armonización
entre provincias y Nación; entre otras cuestiones.
FAO, 2016. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para
todos. Roma, pp. 204.
Panné Huidobro, S. 2018. Producción de acuicultura destinada al consumo humano en Argentina para el año 2017.
Coordinación de Acuicultura y Promoción del Consumo Interno, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio
de Agroindustria, República Argentina, pp. 7.
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Fisiología:
Nutrición, reproducción, desarrollo y
crecimiento

Embrión de Paralichthys orbignyanus (19hs:55min, 20,7ºC).
Ilustración: Hiroyuki Kinoshita
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METABOLITOS NO SANGUE DE JUVENIS DE PIAPARA (Megaleporinus
obtusidens) ALIMENTADOS NÍVEIS CRESCENTES DE PROTEÍNA
Almeida, V.N.S. 1*; Santos, L.R. 1; Oshiro, A.M. 1; Santos, S.B.B. 1; Carli,G.C. 1;
Takahashi, L.S. 1
São Paulo State University (UNESP), São Paulo, Brazil.
*viv.nsa@gmail.com

1

Os níveis de metabolitos no sangue dos peixes, assim como realizado no diagnóstico clínico
humano, podem servir como indicadores de desbalanço nutricional e possíveis problemas
futuros com a saúde do animal. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito dos diferentes
níveis protéicos no metabolismo através de indicadores sanguíneos em juvenis de piapara
(Megaleporinus obtusidens). Foram utilizados 300 juvenis com peso médio de 24 ± 1,26 g,
distribuídos aleatoriamente em 20 tanques de 130 L, providos de aeração e abastecimento
contínuos, por água proveniente de poço artesiano. Foram formuladas 5 dietas com níveis
de proteína digestível (PD) de 21, 24, 27, 30 e 33%, sendo todas isoenergéticas. Durante 90
dias, os peixes foram alimentados com as dietas experimentais, até a saciedade aparente, em
3 refeições diárias (10h00; 14h00 e 16h00). Após o período de alimentação, os peixes foram
insensibilizados e o sangue foi coletado e armazenado em freezer -8 °C. As amostras de
sangue foram utilizadas para determinar: colesterol, triglicerídeos, proteínas totais e amônia
sérica. Para as análises de colesterol total e triglicerídeos, foram determinados através de
metodologias enzimático-colorimétricas utilizando kits comerciais. As concentrações de
proteínas totais pelo método do biureto. E a amônia sérica foi determinada pela adição de
ácido tricloroacético e reação com nitroprussiato de sódio, hipoclorito de sódio, hidróxido de
sódio, citrato de sódio e salicilato de sódio. O experimento foi conduzido em delineamento
experimental inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetições. Os dados foram
submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). A concentração de
triglicérideos variou de 411,06 a 481,90 mg dL-1, de colesterol de 209,02 a 285,85 mg dL-1, e
de proteínas totais de 24,23 a 29,41 mg mL-1 no sangue dos juvenis de piapara alimentados
com as dietas experimentais. Não foram observadas diferenças (p>0,05) entre os diferentes
níveis protéicos avaliados na concentração de triglicerídeos, colesterol e proteínas totais dos
juvenis de piapara. Na concentração de amônia sérica foram observados valores superiores
nos peixes que receberam a dieta com 27% PD (0,8243872 µg µL-1), quando comparada
com os animais da dieta com 30% PD (0,705µg µL-1), mas que não apresentou diferença
estatística (p>0,05) dos peixes das dietas 21, 24 e 33% PD (0,773; 0,792 e 0,799 µg µL1, respectivamente). Portanto, os resultados indicam que os níveis protéicos avaliados não
alteraram os parâmetros de triglicerídeos, colesterol e proteínas, mas afetaram o nível
de amônia sérica, o que pode estar relacionado ao metabolismo de aminoácidos, que
compreende a remoção do grupo amino, para ser metabolizado no fígado e ser excretado
do corpo do animal, reforçando a importância do fornecimento de dietas para a piapara com
níveis adequados de proteína.
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RESTRIÇÃO ALIMENTAR COMO ESTRATÉGIA, NO DESEMPENHO
PRODUTIVO DE JUVENIS DE JUNDIÁ Rhamdia quelen
Amaral H.J. 1; Garcia S. 1
1

Centro de Desenvolvimento de Aquicultura e Pesca EPAGRI/CEDAP/Camboriu

O experimento foi conduzido no Campo Experimental de Piscicultura de Camboriu
EPAGRI/CEDAP/CEPC. O uso de estratégias de alimentação com restrição alimentar e
realimentação é uma forma de explorar a capacidade natural de recuperação metabólica
e crescimento dos peixes. Neste experimento foi avaliada a resposta de reajustes dos
mecanismos e estratégias metabólicas dos peixes, para períodos de restrição alimentar
e períodos de realimentação, na manutenção e possível incremento de peso corporal
e melhor estado de maturação gonadal em machos e fêmeas. Foram utilizados 306
juvenis da espécie Rhamdia quelen, provenientes de uma mesma desova, com media de
peso individual de 65,0 g. Os peixes foram acondicionados em 9 viveiros, com media
de 17 m² cada tanque. Os animais foram divididos em 3 tratamentos, 3 repetições e
2 peixes/m², sendo denominados os tratamentos como: TA- Alimentado diariamente,
TB– 2 dias de restrição alimentar semanalmente e TC– 10 dias de restrição e 20 dias
de realimentação por mês, durante um período completo de experimento de 120 dias.
Nos 10 primeiros dias do experimento, foi ofertado alimento (3 % do peso vivo do
viveiro) a todos os peixes dos 3 tratamentos. A ração utilizada foi comercial com 32%
de proteína bruta. O estado de maturação gonadal foi realizado através da constatação
de deslocamento do núcleo periférico. Os melhores resultados de crescimento foram
observados no TA (183,48 g) e de melhoria no estado gonadal nos TA e TC.

Tabela 1. Resultados da média de parâmetros zootécnicos entre tratamentos
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO EMBRIONARIO DE Brycon henni
(CHARACIFORMES: BRYCONINAE) EVALUADO EN CONDICIONES DE
CAUTIVERIO
Arboleda-Chacón, L. 1*; Restrepo-Saavedra, F. 2; Taborda-Arboleda, M. 3
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Brycon henni, especie endémica, con importancia cultural en zonas templadas y cálidas
del occidente colombiano considerada promisoria para la acuicultura continental. Se ha

avanzado en la biología básica reproductiva. Sin embargo, aún existen dificultades para su
reproducción en cautiverio y manejo larval-poslarval. Este estudio se realizó en el municipio
de San Jerónimo (Antioquia-Colombia), con el objetivo de describir las fases del desarrollo
embrionario de Brycon henni en condiciones de cautiverio. Los gametos fueron obtenidos
mediante reproducción inducida con inductor sintético (OVATIDE), a una concentración
de 0,5 ml/kg de peso vivo. Realizado el desove, se mezclaron los gametos en seco, se
hidrataron y lavaron. Fecundadas las ovas, fueron dispuestas en incubadora de flujo vertical.
Las Horas-Grado (HG) de desarrollo embrionario se determinaron para cada etapa; cigoto
a las 26,1 HG, primeros clivajes a las 51,9 HG, mórula a las 178 HG, blástula a las 252,8
HG, gatrulación a las 423,8 HG, seguido por organogénesis a las 656,6 HG y eclosión, a las
965,9 HG, a una temperatura promedio de 25,41±0,63 ºC, Oxigeno Disuelto 4,1±0,7mg/L, pH
8,42±0,12 y Sólidos Disueltos Totales 277,92±7,28mg/L. La tasa de fertilización obtenida fue
del 71% entre las 4 y 6 h post fertilización. Se observó un cigoto telolecítico con segmentación
meroblástica. El porcentaje de eclosión fue del 64%. La larva recién eclosionada tuvo una
longitud promedio de 6 mm. Además, a los 4 días pos eclosión se observó reabsorción del
saco vitelino y apertura de la cavidad bucal. El tiempo a la eclosión de Brycon henni fue 37
h, superior a las de B. Siebenthalae (13 h) y B. moorei. (13-18 h) a 25 ºC. Este trabajo

constituye un aporte al conocimiento del proceso y manejo de desarrollo embrionario
de Brycon henni en condiciones de cautiverio, con el fin afinar protocolos de obtención de

alevinos para repoblamiento o piscicultura comercial.
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EFECTO DE LA TEMPORALIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LA
REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE BOCACHICO Prochilodus magdalenae
Atencio-García, V. 1*; Montes-Petro, C. 1; Prieto-Guevara, M. 1; Espinosa-Araujo, J. 1
Universidad de Córdoba/FMVZ/DCA/CINPIC, Cra 6 N° 76-103, Montería, Córdoba, Colombia.
*vatencio@hotmail.com
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Bocachico Prochilodus magdalenae es la principal especie de la pesquería continental
colombiana y la cuarta especie más cultivada con más de 4000 ton/año. El objetivo fue
evaluar el desempeño de las reproducciones inducidas de bocachico durante la temporada
reproductiva; para lo cual quincenalmente de cinco a seis parejas, fueron inducidas con 7
mg de EPC/Kg, aplicadas en dos dosificaciones (10 y 90%,) con 11 horas de diferencia. En
total se indujeron 102 hembras y 92 machos, con edad de dos a tres años, mantenidos bajo
las mismas condiciones en estanque en tierra en el Instituto de Investigación Piscícola de la
Universidad de Córdoba (CINPIC). Previamente a cada hembra se les realizó biopsia ovárica
y se analizaron por lo menos 100 ovocitos con un estereoscopio (Carl Zeiss, Stemi-2000C,
Alemania) y un analizador de imagen (Carl Zeiss, Axiovision 4, Alemania). Los ovocitos fueron
clasificados de acuerdo a la posición de la vesícula germinal en: céntricos, migrando, periféricos
y sin núcleo; además se contabilizaron los atrésicos, los cuales eran más transparentes y con
rugosidades en las capas foliculares. La suma de los ovocitos migrandos, periféricos y sin
núcleo se consideró como el porcentaje de ovocitos en maduración final (OMF). De cada
hembra se estimó índice de ovulación (IO=hembras ovuladas/total hembras inducidas*100),
fecundidad (g ovocitos/hembra), pH (Horosiba, Laquatwin, Japón), fertilidad (F) y eclosión
(E). El desempeño reproductivo en la temporada fue agrupado en cuatro periodos: inicio
(mar-abr), media (may-ago), final (sep-oct) y fuera de temporada (nov). Los resultados de
las biopsias ováricas se muestran en la Tabla 1 y el desempeño reproductivo en la Tabla 2.
Los resultados sugieren que el bocachico se puede inducir entre marzo y octubre; pero los
mejores desempeños se obtienen al inicio de la temporada (mar-may), cuando las hembras
registran más de 75% de ovocitos en maduración final.
Tabla 1. Características de los ovocitos de bocachico durante la temporada reproductiva.
Temporada

Ovocito
Céntricos (%)
Migrandos (%)
Periféricos (%)
Sin núcleo (%)
Atrésicos (%)
Total OMF (%)

Inicio
(mar-may)
8.3±2.9b

Media
(jun-ago)
13.4±2.1b

Final
(sep-oct)
29.3±2.9a

Fuera
(nov)
23.4±4.4a

38.1±23.1a

40.2±20.7a

28.5±20.1ab

13.5±14.0b

7.2±17.0a

0.1±0.6b

0.4±1.2b

0.0±0.0b

30.2±24.4a

27.1±18.0a

32.7±18.0a

26.5±14.6a

15.5±2.6b

7.8±2.0a

9.2±2.6ab

31.6±3.8c

75.5±6.2a

67.4±3.8a

61.6±5.2a

39.9±7.6b

Tabla 2. Desempeño reproductivo del bocachico en diferentes periodos de la temporada reproductiva.
IO, índice de ovulación; Fec, fecundidad; F, fertilidad; E. eclosión.
Parámetros
IO (%)
Fec (g ovoc/hembra)
pH desove
F (%)
E (%)

Inicio
(mar-may)
95.6±10.2 a
201.6±15.6a
7.45±0.05a
68.5±6.9a
57.7±8.2a

Media
(jun-ago)
68.3±7.6 b
187.2±11.1a
7.39±0.03a
50.6±5.1b
42.5±5.02ab
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Temporada
Final
(sep-oct)
90.0±11.4 ab
165.7±15.2ab
7.41±0.05a
46.5±6.9b
36.6±6.8ab

Fuera
(nov)
72.5±16.1 ab
126.5±22.1b
7.39±0.07a
31.8±10.8b
25.08±11.6b

EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN DIETARIA CON BETA-CAROTENO
SOBRE EL CRECIMIENTO Y ESTADO FISIOLÓGICO DE JUVENILES DE
Piaractus mesopotamicus (PACÚ)
Bacchetta, C. 1*; Martínez, L.N. 1; Rossi, A.S. 1,2; Cian, R.E. 3; Campana, M. 1; Drago, S. 3;
Cazenave, J. 1,2
Instituto Nacional de Limnología CONICET-UNL. Santa Fe.
Facultad de Humanidades y Ciencias UNL. Santa Fe.
Instituto de Tecnología de Alimentos, CONICET, FIQ-UNL. Santa Fe.
*carlabacchetta@yahoo.com.ar
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Las formulaciones de alimento para peces de cultivo se han modificado considerablemente
en los últimos años, y las dietas modernas reflejan cambios tanto en los ingredientes que
las componen, como en las tecnologías de su procesamiento. De este modo, la naturaleza
competitiva del mercado de productos provenientes de actividades de acuicultura requiere un
aumento de la precisión de las formulaciones dietarias para mantener un máximo rendimiento.
El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el crecimiento y estado fisiológico de
juveniles de Piaractus mesopotamicus (pacú) alimentados con una dieta suplementada con
beta-caroteno. Se determinaron índices de crecimiento (ganancia en peso, tasa de crecimiento
específico) y morfométricos (factor de condición, índice hepato-somático -IHS-), parámetros
hematológicos (conteo de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, índices hematimétricos
derivados), inmunológicos (conteo de glóbulos blancos, frecuencia leucocitaria) y metabólicos
en plasma (glucemia, triglicéridos, colesterol, proteínas totales), hígado y músculo (lípidos,
proteínas, glucógeno). Además, se midieron enzimas antioxidantes (glutatión reductasa,
glutatión S-transferasa, catalasa y superóxido dismutasa) y biomarcadores de daño oxidativo
(peroxidación lipídica) en hígado, intestino, branquias, cerebro y músculo. Los peces (N= 35
peces/tanque, 3 réplicas/dieta, peso inicial de 12.4±1.9 g) fueron alimentados 2 veces por
día durante 90 días, con una de dos dietas: una dieta control (DC) y la DC suplementada
con 225 mg/Kg de beta-caroteno (DBC). Los controles de crecimiento se realizaron cada
20 días, tomándose registro de longitud total, estándar y peso total. Al finalizar el ensayo
se observó un aumento en la ganancia en peso y tasa de crecimiento específico en los
peces alimentados con beta-caroteno. La DBC no alteró los parámetros morfométricos,
hematológicos, inmunológicos y metabólicos, con la excepción del IHS y los niveles de
triglicéridos que disminuyeron. Con respecto a los biomarcadores de estrés oxidativo, la
respuesta fue diferente según el órgano analizado. En peces alimentados con DBC, se
observó una disminución de la actividad de las enzimas antioxidantes catalasa, superóxido
dismutasa y glutatión S-transferasa en hígado, intestino y branquias, respectivamente. Los
niveles de peroxidación lipídica en cerebro también fueron menores en los peces alimentados
con beta-caroteno. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, podemos concluir que la
suplementación con beta-caroteno tuvo efectos positivos sobre la performance y fisiología del
pacú. Estos efectos se vieron reflejados en un mayor crecimiento, disminución de triglicéridos
plasmáticos, y mejor estado antioxidante en juveniles de P. mesopotamicus.
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LA SUPLEMENTACION DIETARIA CON BETA-CAROTENO MITIGA LOS
EFECTOS METABOLICOS Y OXIDATIVOS DEL ESTRÉS TERMICO EN
Piaractus mesopotamicus
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La temperatura es uno de los factores clave que afecta el cultivo de peces. Diversos
trabajos han demostrado que exposiciones agudas o crónicas a temperaturas extremas
producen daño oxidativo y cambios en los patrones de respuesta de enzimas antioxidantes
en estos organismos. Sin embargo, una condición pro-oxidante puede ser prevenida por la
administración de antioxidantes en la dieta. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de bajas temperaturas sobre el estado fisiológico de juveniles de Piaractus mesopotamicus
alimentados con una dieta basal y una suplementada con beta-caroteno. Se determinaron:
el índice hepato-somático (IHS), parámetros hematológicos (conteo de glóbulos rojos,
hematocrito, hemoglobina, índices hematimétricos derivados), inmunológicos (conteo de
glóbulos blancos, frecuencia leucocitaria) y metabólicos en plasma (glucemia, triglicéridos,
colesterol, proteínas totales), hígado y músculo (lípidos, proteínas, glucógeno). Además, se
midieron enzimas antioxidantes (glutatión reductasa, glutatión S-transferasa -GST-, catalasa
y superóxido dismutasa -SOD-) y biomarcadores de daño oxidativo (peroxidación lipídica,
LPO) en plasma, hígado, intestino, branquias, cerebro y músculo. En una primera etapa,
los peces (N= 35/tanque, 3 réplicas/dieta, peso inicial de 12.4±1.9 g) fueron alimentados 2
veces por día durante 60 días, con una de dos dietas: una dieta control no suplementada
(DC) y la DC suplementada con 225 mg/Kg de beta-caroteno (DBC). En una segunda etapa,
peces de ambos tratamientos fueron redistribuidos en acuarios bajo dos temperaturas (en
incubadoras, N= 3/acuario, 3 réplicas/dieta/temperatura): una temperatura control (24 °C)
y una temperatura baja (14 °C) durante 24 horas. Los resultados mostraron que los peces
sometidos a baja temperatura mostraron un aumento de la hemoglobina y glucemia, y una
disminución del IHS, colesterol y glucógeno en hígado. Con respecto a los marcadores de
estrés oxidativo, los peces sometidos a estrés térmico mostraron un aumento de la actividad
de enzimas antioxidantes en hígado y cerebro, y un aumento de la LPO en intestino. Por
otro lado, los peces alimentados con beta-caroteno (independientemente de la temperatura)
mostraron cambios metabólicos (menores niveles de glucógeno en hígado y mayores niveles
de proteínas en músculo), y cambios en el sistema antioxidante que resultaron en menores
niveles de LPO en intestino y branquias. Si se analiza la interacción de la temperatura y la
dieta, se obtuvieron resultados significativos para SOD en hígado y branquias, y para GST y
LPO en intestino, que aumentaron en los peces sometidos a baja temperatura y alimentados
con DC. Se concluye que el estrés térmico produjo cambios en biomarcadores metabólicos,
una respuesta del sistema antioxidante, y daño oxidativo sólo en intestino. Sin embargo,
la suplementación con beta-caroteno mitigó los efectos nocivos de las bajas temperaturas,
sobre todo en el intestino de los peces expuestos.
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En regiones templadas uno de los problemas más importantes en el cultivo del pacú (Piaractus
mesopotamicus) está ligado a bajas temperaturas ocasionales durante el invierno, las cuales
pueden generar estrés y enfermedades. Recientemente, se han demostrado los beneficios
del alga marina Pyropia columbina como suplemento dietario, ya sea por sus propiedades
antioxidantes, así como por favorecer el crecimiento y resistencia a enfermedades. El
objetivo de este trabajo fue evaluar respuestas fisiológicas en juveniles de pacú sometidos
a baja temperatura y analizar si la suplementación dietaria con P. columbina mitiga los
efectos de tal exposición. Previo al ensayo de estrés térmico, los peces (N=210; 12.4 ±
1.9 g) fueron alimentados 2 veces por día con una de dos dietas: una dieta control (DC)
y una dieta suplementada con el alga al 3,5% (P/P en base seca) (DA). Luego de 60 días,
para el ensayo de estrés térmico se seleccionaron al azar peces que fueron redistribuidos
en acuarios (N=3/acuario) según 4 tratamientos (con 3 réplicas): DC-24 °C, DA-24 °C,
DC-14 °C, DA-14 °C. Luego de 24 horas, se determinaron: índice hepato-somático (IHS),
parámetros hematológicos (conteo de glóbulos rojos -CGR-, hematocrito, hemoglobina,
índices hematimétricos derivados), inmunológicos (conteo de glóbulos blancos, frecuencia
leucocitaria) y metabólicos en plasma (glucemia, triglicéridos, colesterol, proteínas totales),
hígado y músculo (lípidos, proteínas, glucógeno). Además, se midieron marcadores de estrés
oxidativo (glutatión reductasa, glutatión S-transferasa -GST-, catalasa -CAT-, superóxido
dismutasa -SOD- y peroxidación lipídica -LPO-) en hígado, intestino, branquias y cerebro.
La exposición a baja temperatura (independientemente de la dieta) provocó un aumento
del CGR, hemoglobina, concentración de hemoglobina corpuscular media y glucógeno
hepático, y una disminución del IHS, colesterol y triglicéridos. Además, el estrés térmico
causó un aumento de la actividad de enzimas antioxidantes en hígado, intestino y branquias,
y un aumento de LPO en hígado e intestino. Por su parte, los peces alimentados con DA
mostraron una disminución del IHS y triglicéridos plasmáticos, así como también un aumento
de proteínas y glucógeno en músculo. La respuesta del sistema antioxidante fue variable, con
un aumento de la actividad de la SOD hepática, y una disminución de CAT en intestino y de
SOD en branquias. Sin embargo, sólo se observaron menores valores de LPO en el cerebro
de los peces alimentados con DA. Por último, si se analiza la interacción de la temperatura
y la dieta, se obtuvieron resultados significativos sólo para GST en intestino, cuya actividad
aumentó en los peces sometidos a baja temperatura y alimentados con DC. Se concluye que
el estrés térmico provoca alteraciones hematológicas y plasmáticas y gener a estrés oxidativo
en varios tejidos. Además, la suplementación dietaria con P. columbina conlleva cambios
metabólicos beneficiosos y mejora el estatus oxidativo de P. mesopotamicus, pero no mitiga
los efectos observados a baja temperatura.
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O pacamã (Lophiosilurus alexandri) é um carnívoro, nativo da América do Sul, que apresenta
rendimento de carcaça e qualidade da carne favoráveis, porém, são poucos os estudos
sobre a nutrição desse peixe, principalmente quanto aos efeitos de níveis de carboidratos
e exigências nutricionais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de níveis de
carboidrato na dieta sobre o desempenho de juvenis de pacamã. O experimento foi conduzido
no Laboratório de Aquacultura, Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais,
seguindo as normas da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA 179/2016). Foram
utilizados 120 juvenis de pacamã, com peso médio inicial de 20,85 ± 2,01 g, distribuídos em
20 aquários (40 L cada), com aeração suplementar, em sistema de recirculação de água. O
delineamento foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (5, 10, 15, 20 e 25% de
milho na dieta) e quatro repetições (aquários). Os animais receberam as dietas durante 63
dias, duas vezes ao dia (8:00 e 16:00 h), até a saciedade aparente. As sobras de ração foram
recolhidas, armazenadas em freezer (-20°C), posteriormente secas em estufa de ventilação
forçada (55°C) e pesadas para a mensuração do consumo. A temperatura da água, o pH e
o oxigênio foram mantidos em 28,1 ± 0,25°C 7,5 ± 0,07 e 6,04 ± 0,35mg/L, respectivamente.
Foram feitas biometrias quinzenais, durante todo período experimental para controle do
crescimento. Foram analisados peso final (g); taxa de crescimento especifico (%/dia); ganho
de peso diário (g); consumo diário e conversão alimentar aparente. Os dados obtidos foram
submetidos ao teste de normalidade dos erros (Kilomogorov-Smirnove), homocedasticidade
das variâncias (teste de Levene) e à análise de variância (ANOVA), e quando significativos,
realizou-se a comparação das médias pelo teste de Tukey (5% de probabilidade). As análises
foram feitas com auxílio do programa estatístico SISVAR. Não houve mortalidade em nenhum
dos tratamentos. O peso final foi maior para os animas do tratamento de 5% (133,91 g),
sendo inferior nos animais alimentados com as dietas de 20% (99,35 g) (p<0,05). A taxa de
crescimento específico foi mais elevada nos peixes alimentados com 5% de milho (2,90%); no
entanto, nos peixes alimentados com 15, 20 e 25% de milho, foi menor (2,46; 2,43 e 2,53%,
respectivamente) (p<0,05). O ganho de peso diário reduziu com o aumento dos níveis de
milho, sendo que 5 e 10% foram maiores (1,78 e 1,56 g, respectivamente), enquanto o menor
valor para esta variável foi encontrado para animais alimentados com 20% de milho (1,23 g).
Os animais alimentados com 20% apresentaram menor crescimento diário (8,80 mm) que
os animais alimentados com 10% (10,47 mm) (p<0,05). A conversão alimentar aparente foi
reduzida em peixes alimentados com 5% (0,91) e elevada nos tratamento s de 15, 20 e 25%
(1,24; 1,19 e 1,24, respectivamente) p<0,05). Os dados do presente estudo sugerem que
mais de 10% de milho em dietas para juvenis de pacamã resultam em menor desempenho
e, possivelmente, não contribui para melhorar o efeito poupador de proteína nessa espécie.
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El pejerrey (Odontesthes bonariensis) es un pez atherinido de agua dulce, distribuido por el
centro y sur de la República Argentina. Debido a las excelentes características de su carne
ha sido desde siempre un buen candidato para el desarrollo de su acuicultura, aunque por
diferentes razones esta se ha visto postergada. El objetivo de este trabajo fue ahondar en el
conocimiento de los requerimientos nutricionales de las larvas del pejerrey con el fin de iniciar
un estudio detallado de las condiciones óptimas para su acuicultura. Para esto, se ensayó el
efecto de diferentes proporciones de lípidos y proteínas y el reemplazo de aceite de pescado
por aceite de girasol (más económico) en dietas de larvas de pejerrey (30 días post eclosión).
La duración de los experimentos fue de 60 días, y se tomaron medidas de longitud, peso y
cantidad de larvas cada 15 días. Al finalizar el experimento, se determinó el efecto de estas
dietas sobre estado metabólico general mediante el análisis de la expresión génica de los
componentes del eje de crecimiento endócrino (eje GH-IGF), de la enzima Δ6-desaturasa
y del péptido nesfatina-1. Por último, se estudió el contenido y composición de los ácidos
grasos presentes en las larvas. Como resultado se encontró que las dietas con un contenido
lipídico cercano al 12% y un porcentaje de proteínas alto (en lo posible 50%) fomentan un
mayor crecimiento de las larvas de pejerrey. El reemplazo de aceite de pescado por aceite de
girasol es posible de manera parcial o total ya que este no altera el crecimiento somático ni la
supervivencia durante esta primera etapa del desarrollo. Pero al analizar la expresión de los
genes que se utilizaron como marcadores, especialmente los componentes del eje GH-IGF,
se observó que el reemplazo total de aceite de pescado por aceite de girasol genera cambios
(aumento en la expresión de GH, GHRs, IGF-II y Δ6-desaturasa, pero no de IGF-I) que podrían
deberse a modificaciones en la regulación del metabolismo lipídico y de la distribución de la
energía. Además, al analizar la composición de ácidos grasos de los individuos alimentados
con dietas ricas en aceites de origen vegetal se encontró una menor proporción de PUFAs de
la serie n-3, vitales para su desarrollo y que podrían condicionar el desarrollo en las próximas
etapas. Por lo tanto, un reemplazo parcial (hasta un 80%) sería preferible con respecto a
un reemplazo total. De esta manera el aumento en el costo del alimento generado por el
incremento en la cantidad de proteínas podría en parte compensarse con la disminución del
porcentaje de lípidos y con la sustitución parcial del aceite de pescado por aceite de girasol.
Así, se lograrían mantener o incluso reducir los costos de alimentación, garantizando un
crecimiento óptimo y manteniendo los niveles de supervivencia en valores normales. Como
resultado de este trabajo se avanzó en el conocimiento de los requerimientos nutricionales
del pejerrey, contribuyendo al desarrollo y optimización de la acuicultura de esta especie.
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El estudio de las especies nativas constituye un aporte valioso para el desarrollo de
tecnologías piscícolas, posibilitando ingresar nuevas especies a la oferta piscícola colombiana;
que dispone de 1494 especies registradas, ubicándolo como el segundo país con mayor
biodiversidad en especies dulceacuícolas. El presente estudio realizó la caracterización
morfométrica de larvas de Leporinus friderici, durante las primeras 339 horas posteclosión
(hpe) y la descripción de eventos morfológicos desde el inicio de la alimentación exógena.
Las larvas se obtuvieron por desove inducido de reproductores en cautiverio en la Estación
Piscícola de la Granja Departamental del Vaupés (Mitú, Colombia). Se midió la longitud total
(LT); longitud estándar (LE); longitud de la cabeza (LC); longitud predorsal (LPD); longitud
pre-pectoral (LPP); longitud pre-anal (LPA); abertura bucal (AB); altura de la cabeza (AC);
altura del cuerpo (ACO); diámetro de los ojos (DO). La Tabla 1., muestra las características
morfométricas de larvas de L. friderici. A las 0 hpe midieron 3,0 ± 0,1 mm LT, sin pigmentación,
saco vitelino pequeño, tracto digestivo localizado dorsalmente como un tubo recto. A las 60
hpe (6,0 ± 0,2 mm LT) inicia la alimentación exógena con abertura bucal de 0,4 ± 0,0 mm y
la pigmentación se extiende detrás del ojo en línea horizontal hacia la parte posterior de la
cabeza (Figura 1.). A las 339 hpe (12,5 ± 0,6 mm LT) se observó formación de seis bandas
de pigmento alrededor del cuerpo. En Colombia este estudio se constituye en pionero en
el área de larvicultura de peces nativos, contribuyendo con el desarrollo de la acuicultura
nacional. Agradecimientos: A la Gobernación del Vaupés y Universidad de los Llanos por la
ﬁnanciación a través del Sistema General de Regalías (Convenio Especial de Cooperación
0032 de 2013). A la Universidad de los Llanos por la coﬁnanciación a través del proyecto
C04-F01-001-2018.
Tabla 1. Morfometría de larvas de Leporinus friderici de 0 a 339 horas posteclosión (hpe). -: característica
no medida.

Figura 1. Larva de Leporinus friderici al inicio de la alimentación exógena (60 hpe y LT=6,0 ± 0,2 mm).
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POTENCIAIS USOS DE ÓLEOS ESSENCIAIS COMO PROMOTORES DE
CRESCIMENTO EM JUVENIS DE JUNDIÁ
Brasil, M.T.B. 1; Almeida, T.L. 1; Cunha, M.A. (1); Baldisserotto, B. 1*
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 97105-900, RS, Brasil.
*bbaldisserotto@hotmail.com

1

Os óleos essenciais (OEs) obtidos de plantas são uma ampla fonte de moléculas naturais e
vêm sendo estudados como alternativas aos fármacos convencionais. O objetivo deste estudo
foi avaliar o potencial de aplicação de OEs, provenientes das plantas Lippia alba, Aloysia
triphylla e Origanum vulgare como promotores de crescimento em jundiás (Rhamdia quelen),
visto que, nos últimos anos poucos estudos usando óleos essenciais têm sido empregados
para a espécie com foco neste parâmetro. Em teste usando diferentes níveis de OE de L.
alba adicionados na dieta (0 - controle; 0,25; 0,5; 1,0 ou 2,0mL OE por kg de ração) não
afetaram o crescimento e parâmetros sanguíneos de juvenis de jundiá após 60 dias, mas os
que receberam a dieta contendo 1,0mL deste OE aumentou os níveis de lactato hepático e a
com 0,5mL OE aumentou os níveis de glicogênio muscular. Os níveis de peroxidação lipídica
nas brânquias, fígado, rim e músculo foram reduzidos em animais que receberam a dieta
contendo L. alba. Outro estudo testando os mesmos níveis de OE examinou o crescimento,
a morfologia intestinal e a ocorrência de células endócrinas no trato gastrintestinal de R.
quelen alimentados com dietas suplementadas com OE extraído de A. triphylla, por 60 dias.
O grupo alimentado com 2,0 mL de EO apresentou melhor crescimento, peso corporal, ganho
de peso e taxa de crescimento específico no final do experimento. Houve ainda um aumento
significativo no número de vilosidades intestinais em peixes alimentados com 1,0 e 2,0 mL de
OE de A. triphylla por kg de dieta comparado ao grupo controle. Nenhum efeito significativo
foi observado nas variáveis de desempenho analisadas em dietas contendo 0; 0,5; 1,0; 1,5
ou 2,0 mL de OE de O. vulgare por kg de dieta para juvenis de jundiá (12.5 ± 0.5 g) após 89
dias. Com isso, a suplementação com OE de orégano não se mostrou um aditivo dietético
eficaz para melhorar o desempenho de juvenis de R. quelen. A adição de OE de L. alba na
dieta de jundiás é recomendada, pois diminui a lipoperoxidação, aumenta as reservas de
glicogênio e lactato e aumenta a resposta antioxidante tecidual. Já adição de 2,0mL de OE
A. triphylla por kg de ração aumenta o crescimento do jundiá e, seu uso é recomendado
como aditivo alimentar. Nos estudos apresentados, a suplementação dietética com óleos
essenciais para jundiás não apresentou efeitos tóxicos para os animais, com isso, entendese que estes compostos possuem grande relevância em futuros testes e possíveis aplicações
na aquicultura.
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MADUREZ, REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO EMBRIONARIO DEL SÁBALO
(Brycon amazonicus) A DISTINTAS TEMPERATURAS EN LA AMAZONÍA
ECUATORIANA
Burgos-Morán, R. 1,2*; Sanchez, J. 2; Andino, M. 2; Torres, D. 2; Salazar, L. 1,2; Minchala, P. 3
Departamento de Ciencias de la Tierra- Programa de investigación: ecosistemas, biodiversidad y conservación de
especies, Universidad Estatal Amazónica (UEA), Km. 2 ½ vía Puyo a Tena (Paso Lateral) / 032-888-118 / 032-889-118.
2
Centro de Investigación y Postgrado para la Conservación Amazónica (CIPCA), Universidad Estatal Amazónica;
3
Gobierno Provincial de Morona Santiago.
*rburgos@uea.edu.ec
1

La reproducción, es un proceso cíclico con un ritmo fisiológico muy vinculado a condiciones
ambientales apropiadas para su desarrollo. En la Amazonía ecuatoriana, existe vacíos de
conocimiento sobre detalles básicos de procesos para adaptación al cautiverio. El objetivo
de esta investigación fue, identificar y validar factores claves de la adaptabilidad de Brycon
amazonicus a la reproducción en condiciones de cautiverio; con fines de cultivo comercial,
repoblamiento y conservación, contextualizadas a las condiciones socio económicas locales.
Se realizó el seguimiento de un grupo experimental de 60 individuos de B. amazonicus a
partir de los 9 meses de edad durante 48 meses, del 2014 al 2018, estos fueron mantenidos
en un estanque de tierra con un rango de temperatura entre 23 y 25 °C, pH 6,8, recambio
de agua >10% diario; y alimentados con ración artificial pelletizada de 28% de proteína.
Durante todo el tiempo se registraron variables ambientales y mensualmente se realizaron
observaciones de su grado madurez sexual, reabsorción de productos sexuales y mediciones
de crecimiento en peso y longitud. Además, se indujo al desove, mediante protocolo hormonal
aplicando Extracto de Pituitaria de Carpa (EPC) en dosis de 5 mg/kg en hembra y 2,5 mg/kg
en machos; a 22 y 24 °C, temperaturas donde se realizó la incubación de huevos fertilizados
y seguimiento al desarrollo embrionario en 4 ocasiones. Del análisis de datos se extrae que la
madurez sexual de B. amazonicus les prepara para su primera reproducción a los 2 años de
edad para hembras y un peso de 2,2 ± 0,38 kg; mientras que para machos es 1,5 años y 1,85
± 0,35 kg (p>0,005). Se identifica que en las condiciones de cultivo experimental el período
reproductivo dura 120 días, donde machos y hembras pueden aparearse; aunque los géneros
son asincrónicos, hecho repetido en los 4 períodos anuales evaluados. Poblacionalmente, las
hembras concentran un 35% su viabilidad de desove durante Marzo (T° 25 °C y precipitación
aprox. 400 mm); mientras los machos, su producción espermática, esta sostenida durante
mayor tiempo, sin embargo hay un 10% de prematuros y hasta 30% de tardíos anualmente.
Durante las inducciones reproductivas en cautiverio de B. amazonicus, se obtuvo un rango de
370 Horas Grado (HG) a 24 °C y 390 HG a 22 °C, como faja térmica donde hay posibilidad
de desove, ésta última es la temperatura más baja y período más largo en HG reportada por
estudios similares. Este mismo fenómeno ocurre en el desarrollo embrionario, donde a 22
°C la eclosión se alargó hasta 26 horas, el doble de lo reportado a 28 °C en investigaciones
realizadas en Brasil, con una mayor retraso del clivaje celular. Se concluye que a pesar
de la relativa baja temperatura de las condiciones para el mantenimiento de esta especie;
ésta logra adaptarse a las condiciones de cultivo y reproducción en cautiverio; resaltando la
importancia de la aplicación del concepto fisiológico del Coeficiente de Crecimiento Térmico,
el mismo que debe ser adecuado y estimado para B. amazonicus; con implicaciones en
madurez, reproducción y desarrollo embrionario.
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Arapaima gigas EN CAUTIVERIO EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA
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El cultivo de Arapaima gigas (paiche o pirarucú) ha sido establecido desde el 2009 con
alevines provenientes casi exclusivamente de la naturaleza. Ésta propuesta se centra en
identiﬁcar y validar los factores claves para el crecimiento y reproducción en cautiverio,
descripción de la curva de crecimiento, determinación de las horas grado para la estimación
de coeﬁciente de crecimiento térmico (CCT) y la validación de protocolos de diferenciación
sexual para conformación de lotes reproductores. Se realizó el monitoreo del 2013 al 2018,
de una población de 445 animales, divididos en tres grupos con diferente edad. Éstos fueron
mantenidos en diferentes estanques de tierra, con un rango de temperatura entre 24 y 27
°C, pH 6,8; alimentados con ración artiﬁcial pelletizada de 40% de proteína y marcados
individualmente con Pit Tags. Se registraron variables ambientales. Semestralmente se
realizaron biometrías, observaciones de caracteres de madurez sexual y aplicación de
inmunoensayo ELISA de vitelogenina para identiﬁcación de hembras adultas a los 36 y 54
meses de edad. Se observa mayor diferencia signiﬁcativa (p<0,005) sólo en el G1; y, en
general la ganancia de peso estimada fue de aproximadamente de 1kg/mes, en todos los
grupos (Tabla 1.). Las tasas de conversión alimenticia tuvieron un intervalo de 1,3 en individuos
menores a 6 meses y 2,3 a partir del año de edad. El test de vitelogenina dio resultados a
partir de los 54 meses de edad, en el G1. Las condiciones de cautividad para A. gigas han
permitido un crecimiento adecuado. Resulta inaplicable, el uso de modelos matemáticos
clásicos de previsión del crecimiento mediante CCT, tal vez debido a su condición tropical o
un metabolismo vinculado a la respiración aérea. Se recomienda que la especie es apta para
ciclos de engorda anual, etapa donde se acentúa su crecimiento y eﬁciencia de conversión
alimenticia.
Tabla 1. Rrespuestas anuales de crecimiento en cautiverio
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y DETERMINACIÓN
DE LA EDAD A LA PUBERTAD DE MACHOS Y HEMBRAS DE YAQUE
(Leiarius marmoratus) BAJO CONDICIONES DE CAUTIVERIO
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UNIMINUTO, Colombia.
3
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El yaque (Leiarius marmoratus), es un pez reofílico suramericano que pertenece a la familia
Siluridae y habita generalmente ambientes acuáticos demersales de las cuencas de los ríos
Amazonas, Essequibo y Orinoco. Su reproducción es estacional, ocurriendo ésta entre los
meses de abril y junio (época de lluvia), alcanzando los animales adultos una longitud total
promedio de 100cm y un peso corporal de 12kg, aproximadamente. Fomentar su cultivo a
escala comercial resulta poco probable si no se conoce con amplitud el comportamiento
reproductivo de las hembras y machos bajo las mismas condiciones de cautividad. Es por
ello, que este trabajo tuvo como objetivo principal conocer el comportamiento reproductivo del
Yaque (L. marmoratus) cuando es producido en cautiverio. La investigación se llevó a cabo
durante 12 meses (agosto – julio) y en cinco estaciones piscícolas del departamento del Meta
(Colombia). Para ello, doscientos cincuenta yaques (L. marmoratus) de 14 meses de edad
fueron distribuidos en estas estaciones piscícolas con el objetivo de realizar seguimiento de su
crecimiento y condición corporal durante seis meses, midiendo mensualmente la longitud total
(cm), longitud anal (cm), ancho de la cabeza (cm) contorno del cuerpo (cm) y peso corporal
(Kg); la observación continuó durante seis meses adicionales para establecer el momento
de su primera madurez sexual y determinar así la edad a la pubertad. Cuando presentaron
por primera vez signos externos de madurez sexual, la maduración final de las gónadas,
la ovulación y la espermiación fueron inducidas hormonalmente (Extracto de Hipófisis de
Carpa – EHC y Ovaprim – OVAP), evaluando en total cinco protocolos de administración de
las hormonas. Las variables de calidad del agua, así como las condiciones meteorológicas
fueron también monitoreadas mensualmente. La mayor ganancia de peso y de talla se
presentaron en las granjas 2 (0,41 Kg) y 5 (6,1 cm), observándose que las hembras mostraron
mayor desarrollo corporal que los machos. Teniendo en cuenta el diámetro ovocitario postinducción (868,0 ± 98,6 µm) y las fecundidades absoluta (638.248 ± 129.381 ovocitos/
hembra) y relativa (207.479 ± 27.550 ovocitos/Kg), la mejor respuesta ovárica al tratamiento
hormonal se observó con los protocolos basados en EHC. Igualmente, el protocolo más
efectivo para aumentar el volumen seminal (3,3 ± 0,8 mL), la movilidad espermática (58,0
± 13,9%), el tiempo de activación (62,2 ± 7,4 segundos) y la viabilidad espermática (95,6 ±
1,8%) fue también aquel basado en EHC; sin embargo, la concentración espermática más
alta se observó cuando se administró OVAP (4.430 ± 915,9 x 106 espermatozoides/µL). Con
relación a las variables meteorológicas, en las granjas 2, 4 y 5 se observaron los promedios
más altos de precipitación y de brillo solar, lo cual coincidió con las mismas fincas en las que
se observaron por primera vez animales con signos de madurez sexual. En conclusión, bajo
condiciones de cautiverio, los primeros signos de madurez sexual de la especie se pueden
presentar entre los 22 y 24 meses de edad, lo cual puede considerarse como la edad a la
pubertad de la especie.
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The proportions of fatty acids present both in eggs and in gonads of wild Lutjanus guttatus
(Steindachner, 1869) and in captivity were evaluated in order to improve the diets applied
in the centers of aquaculture production of this species. The samples of eggs and gonads
were obtained from both broodstock (1.0±0.1kg) kept in the Marine Park of the Pacific, Costa
Rica; as of those captured by fishermen from the natural environment. The samples were
taken during the period between August and September 2015 and in triplicate. The snappers
in captivity were fed on fresh diet. The spawns in captivity were obtained from a batch of 16
and wild animals from a batch of 10 organisms, both with a ratio of 1:1 male and female.
The gonads sampled from the females were selected according to their state of maturity and
that of the males according to the amount, viscosity and color of the semen. There were no
statistically significant differences in the composition of fatty acids in eggs obtained from wild
and captive females (p = 0.2188), neither in male gonads (p = 0.6179) and wild and captive
females (p = 0.1153). The presence of Eicosapentanoic acid (EPA) and Docosahexaenoic
acid (DHA) was observed in all the analyzed samples and Arachidonic acid (ARA) was found
in values ranging from 0.38 to 5.07, and it was not present in wild eggs or in the gonad of
captive females. The saturated fatty acids predominated in all the analyzed samples, and in
the sum they approached values of 50%.
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INCREMENTO DE LOS ACIDOS GRASOS ESENCIALES EN LAS DIETAS DE
REPRODUCTORES REDUCEN LAS MALFORMACIONES EN LOS ESTADOS
LARVALES DE Seriola lalandi
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Las malformaciones en el cultivo de larvas de peces marinos, son un fenómeno frecuente en
las prácticas productivas. En Seriola lalandi puede llegar en algunos casos a representar un
20 – 30 % al final del destete. Los factores que afectan su aparición durante el cultivo larval
pueden ser múltiples y atribuibles a causas genéticas, ambientales o nutricionales. Desde el
punto de vista nutricional, es conocido el efecto que produce la dieta de los reproductores
tanto en el desempeño reproductivo, como en la calidad de las puestas y de las larvas.
Existen pocos trabajos que evidencien el efecto de las dietas en los reproductores sobre las
malformaciones en larvas después del destete. En este estudio se muestra como cambios
en el perfil de ácidos grasos en el alimento de los reproductores durante la época de postura,
afecta la calidad de las larvas evaluado en términos de frecuencia de malformaciones de
mandíbulas y perfil de ácidos grasos durante todo el crecimiento larval hasta la deshabituación.
Muestras de larvas al día 18 y 40 pos eclosión fueron tomadas y medido el porcentaje de
larvas con acortamiento de mandíbulas (inferior y superior) y boca abierta. Al mismo tiempo
se tomaron muestras de larvas al día 2, 8, 18, 24 y 40 pos eclosión para realizar un perfil
de ácidos grasos. Las muestras provinieron de tres pulsos diferentes de desove (temprano,
medio y tardío) desde un mismo grupo de reproductores. En cada pulso se tomaron muestras
de 3 diferentes días. Aproximadamente un mes antes de cada pulso de desove, el alimento
de los reproductores fue modificado, hacienda variar la composición proximal y de ácidos
grasos en la dieta. Los resultados indican que larvas del desove temprano, provenientes de
reproductores alimentados con dietas que contienen una concentración de EPA+DHA de
1,7% presentan al día 40 pos eclosión un 25% de malformaciones y una relación DHA/EPA
cercana a 1, mientras que larvas del desove tardío provenientes de reproductores alimentados
con dietas que contienen una concentración de EPA+DHA de 3,5% presentan sólo un 10%
de malformaciones y una relación DHA/EPA cercana a 2. De acuerdo a estos resultados se
concluye acerca de la importancia de mantener estabilizada la calidad nutricional de la dieta
en los reproductores de Seriola lalandi, con una alta concentración de EPA+DHA, a menos un
mes antes del desove, lo cual tiene efectos en la frecuencia de aparición de malformaciones.
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Brycon moorei es conocida por ser una especie omnívora oportunista, con preferencia en
etapas juveniles por insectos y con predilección por semillas en etapas posteriores. No se
conoce sobre los requerimientos nutricionales de la especie en ninguna etapa de desarrollo;
por esta razón, en un diseño completamente aleatorizado se formularon 5 dietas (35-40-4550-55% de Proteína Cruda-PC) con cinco repeticiones, las cuales se ofrecieron a partir del
sexto día; en un protocolo alimenticio ad libitum; en los primeros días incluyó Artemia salina
y larvas forrajeras de Prochilodus magdalenae. El experimento se montó en un sistema de
recirculación; la densidad de siembra fue 17 Larvas/L en un volumen efectivo de 60 L. Se
analizaron los principales parámetros zootécnicos y de calidad de agua. No hubo diferencias
signiﬁcativas entre el peso (2,97±0,18 mg) y longitud (6,19±0,048 mm) inicial para los diferentes
tratamientos. Los parámetros de calidad de agua se mantuvieron dentro de los rangos de
confort de la especie: T°C: 28±1,2; pH:7,5±0,4; OD(mg/L):4,9±0,3; NH4+(mg/L): 0,002 y no
presentaron diferencias signiﬁcativas entre los tratamientos. A partir de 8 días de seguimiento
se presentaron diferencias signiﬁcativas entre las dietas; al ﬁnal del ensayo se observó que el
peso ﬁnal con la dieta del 45% de PC fue signiﬁcativamente mejor, en relación a los demás
tratamientos (Tabla 1.). Para las variables: Ganancia de Peso (GP); Ganancia Diaria de Peso
(GDP); Tasa Especíﬁca de Crecimiento (TEC%); Ganancia en Longitud (GL); Ganancia Diaria
en Longitud (GDL), las diferencias fueron signiﬁcativas entre los niveles de proteína incluidos
en el protocolo; no se encontraron diferencias signiﬁcativas para la sobrevivencia (S%), (Tabla
2.). Se puede concluir que el protocolo ayudó a obtener una sobrevivencia importante, cuando
comparada con otros reportes para especies que presentan comportamiento caníbal y que la
dieta con el mejor desempeño zootécnico fue la del 45% de PC.
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El estudio de las fases tempranas de vida en los peces permite registrar información
relevante para el conocimiento de su biología y sistemática, en aspectos relacionados con la
variación ontogénica, morfología, alimentación, comportamiento y sobrevivencia. El objetivo
de este trabajo fue describir el desarrollo larval externo de Brycon moorei. En un diseño
completamente aleatorizado con 4 repeticiones, larvas de 38 horas post fertilización (HPF),
fueron sembradas (17 Larvas L-1) en tanques de 60L de volumen efectivo; las biometrías
fueron cada 3 horas hasta las 59HPF; cada 4 horas hasta las 83 HPF; cada 6 horas hasta las
107 HPF; cada 8 horas hasta las 123 HPF; cada 12 horas hasta las 147 HPF y una muestra
diaria hasta el día 15. A todas las réplicas se les aplicó un protocolo alimenticio ad libitum
que en los tres primeros días incluyó larvas forrajeras de Prochilodus magdalenae, luego una
combinación con Artemia salina y a partir de sexto día una ración con alimento balanceado
del 45% de PC, que incrementó hasta el día 15. El manejo se hizo en recirculación. La
sobrevivencia alcanzada fue del 45,6%; la abertura bucal máxima se alcanzó a las 38 HPF
(563,69 µm). La merística se describe en la Tabla 1; al final del ensayo (15 días), el incremento
de peso y longitud por día fue de 470% y 24,96%, respectivamente. El saco vitelínico fue
absorbido totalmente a las 59 HPF. La figura 1, indica el crecimiento en longitud (mm) y
peso (mg) con respecto a la etapa de desarrollo. Al inicio, para la etapa de Preflexión (1), el
peso medio fue de 3,14±0,36 mg y, la longitud de 6,85±0,53 mm; al final del ensayo en la
etapa Final de Post-Flexión (6), el peso y longitud total promedio fue de 221,6±15,84 mg y
25,66±0,64mm, respectivamente.
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Fish protein hydrolysate is an ingredient with great potential for use in aquaculture feeds.
It may have different biological properties and act as a growth promoter, as the result of
the formation of biologically active peptides during the enzymatic hydrolysis. Antioxidant,
antimicrobial, immunomodulatory and prebiotic activities have been described for protein
hydrolysates peptides. The objective of this study was to evaluate the inclusion of sardine
muscle protein hydrolysate (SPH) in diets as a prebiotic for South American catfish juveniles
(Rhamdia quelen), in order to evaluate their effects on zootechnical performance, digestive
enzymes activity and intestinal microbiology. South American catfish juvenile (11.30±2.46 g)
were divided into 24 experimental aquariums (70 L) connected in a water recirculation system
equipped with mechanical and biological filter. Four levels of inclusion (0, 2, 5 and 10%) of
SPH were evaluated. Fish were fed twice a day to apparent satiety with isoproteic (39.55%)
and isoenergetic (4375.57 kcal.kg-1) diets for 56 days. The SPH was produced by enzymatic
hydrolysis of muscle of Sardinella sp. exposed to Protamex® (1:125, Enzyme:Fish) at 50oC
for 90 minutes. The experimental design was completely randomized with four treatments and
six replications, with 20 fish per replication. Weight gain and food ingestion of South American
catfish were higher (P<0.05) in the treatments that received SPH compared to the control
treatment. Feed conversion was also lower in SPH treatments than in control. The alkaline
protease was higher in the fish that received 5% SPH in relation to control, not differing from
the other treatments. The amylase was higher for the treatments fed with 2% and 5% SPH.
Higher amounts of lactic acid microorganisms (MRS) and vibrionaceous bacteria (TCBS) were
observed in the treatment supplemented with 5% SPH. For the total heterotrophic bacteria
(TSA) there was no difference in the results. The inclusion of 5% SPH promoted the growth
of acid lactic microorganism in South American catfish intestine. This result over the intestinal
microbiology is unprecedented in fish trials, and confirms a possible prebiotic activity in the
SPH. In inclusions of up to 10% the sardine protein hydrolysate acts as a growth promoter
for South American catfish, with higher zootechnical performance and feed intake. A prebiotic
effect was observed with 5% inclusion.
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El crecimiento del músculo esquelético está determinado por el crecimiento en tamaño de
las fibras musculares (hipertrofia) y por el aumento en el número de fibras (hiperplasia).
Las células responsables del crecimiento muscular son los mioblastos, que se diferencian a
partir de células precursoras miogénicas (MPC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los
mecanismos que dirigen a los mioblastos a fusionarse con fibras preexistentes para contribuir
al crecimiento de las mismas o fusionarse entre ellas para formar una fibra nueva aún se
desconocen. En peces, el número máximo de fibras musculares correlaciona con el tamaño
corporal. Por esta razón entender la manera en que las células musculares llevan a cabo
el proceso de hiperplasia, presenta un gran atractivo para la selección de estrategias que
permitan el cultivo intensivo de peces para consumo humano. En trabajos previos en nuestro
laboratorio observamos que durante períodos de ayuno en el pez teleósteo Odontesthes
bonariensis (pejerrey bonaerense) la hipertrofia muscular cesa, pero una subpoblación de
mioblastos prolifera y la hiperplasia continúa, lo que sugiere que estos procesos están regulados
diferencialmente, y que las células responsables de la formación de nuevas fibras podrían
ser transcripcionalmente diferentes. El objetivo general de este trabajo es comprender los
mecanismos que llevan a la formación de nuevas fibras musculares, y determinar la relación
entre la hiperplasia y el potencial de crecimiento muscular utilizando como organismo modelo
al pez teleósteo Odontesthes bonariensis. Para ello, con el fin de obtener el transcriptoma
de dichas MPCs se comenzó con el aislamiento de células del tejido muscular de juveniles
O. bonarienis (5 gramos de peso corporal) alimentados (control) y sometidos a ayuno, previa
marcación in vivo de células en proliferación con EdU. El protocolo de aislamiento se basó en
la ruptura mecánica y enzimática del tejido extraído. Se obtuvo una eficiencia de extracción
promedio de 2x106 células/gramo de tejido de peces control y de 1,2x106 células/gramo
de tejido en peces ayunados (3 experimentos independientes). A partir de esa suspensión
de células se seleccionaron las MPCs por su afinidad a laminina. El 70% de las células
extraídas se unieron a laminina en ambos tratamientos, incluyendo el 99% de células EdU+.
Las células adheridas se cultivaron a 21±1 °C en medio DMEM-F12 suplementado con suero
de caballo y se observaron células MyoD+ (comienzo de la diferenciación) a partir de la
primera hora; a las 24hs se observaron células fusiformes (20% en control y 50% en ayuno,
p<0,05); y a las 48hs se observaron las primeras fusiones celulares dando lugar a miotubos
en ambos tratamientos. Este trabajo es la primera caracterización de MPCs que se realiza
en Atheriniformes y el primer trabajo realizado sobre aislamiento de MPCs responsables del
proceso de hiperplasia en peces teleósteos.
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RESPOSTAS BIOQUÍMICAS SANGUÍNEAS EM JUVENIS DE PACAMÃ
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Os peixes têm grande habilidade em mobilizar suas reservas corporais para sobreviver a
períodos de privação alimentar na natureza. Entretanto, essa mobilização pode ser espécieespecífica. Objetivou-se avaliar as variáveis bioquímicas de juvenis de pacamã Lophiosilurus
alexandri submetidos a jejum de 15 dias e realimentados durante cinco dias sob duas
temperaturas de cultivo. Utilizaram-se 108 animais (40,27 ± 6,89 g), distribuídos em 12
tanques com volume útil de 120 litros (nove peixes/tanque), em sistema de recirculação de
água e aeração contínua. Foram utilizadas as estratégias de alimentação: C-28 - peixes
alimentados continuamente durante 20 dias e em temperatura ideal de cultivo de 28 ºC; C-24
- peixes alimentados continuamente durante 20 dias e submetidos à baixa temperatura de
cultivo de 24 °C; J-28 – peixes submetidos a jejum de 15 dias e realimentados durante cinco
dias, em temperatura ideal de cultivo de 28 ºC e J-24 - peixes submetidos a jejum de 15 dias
e realimentados durante cinco dias e submetidos à baixa temperatura de cultivo de 24 °C.
No início, três peixes de cada tratamento e aos 15 e 20 dias, nove peixes de cada tratamento
foram anestesiados com solução de eugenol (80 mg/L) e amostras de sangue coletadas por
punção caudal para análise de glicose plasmática, colesterol total, triglicerídeos e colesterol
HDL. Os dados foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey
(p<0,05). Aos 15 dias, observou-se uma diminuição (p<0,05) na concentração de glicose para
o tratamento J-24 (15,04 ± 4,58 mg/dL) quando comparado ao grupo basal (23,81 ± 7,66 mg/
dL). Após realimentação houve um aumento no nível de glicose no grupo J-28 (37,99 ± 6,47
mg/dL), em relação ao mesmo grupo aos 15 dias (19,21 ± 8,13 mg/dL) e ao grupo basal.
Observou-se uma redução (p<0,05) nos níveis de triglicerídeos entre os grupos em jejum
J-28 (51,71 ± 9,14 mg/dL) e J-24 (50,37 ± 3,23 mg/dL), quando comparados aos grupos
C-28 (161,64 ± 22,38 mg/dL), C-24 (230,00 ± 66,21 mg/dL) e basal (118,46 ± 24,74 mg/dL).
Mesmo sem alcançar os níveis dos grupos controle, os grupos realimentados aumentaram
rapidamente os níveis de triglicerídeos (J-28 - 243,83 ± 48,50 mg/dL e J-24 - 220,53 ±
43,37 mg/dL) em relação ao basal e ao período de 15 dias. Observou-se uma diminuição
significativa (p<0,05) nos níveis de colesterol total no grupo J-24 (46,89 ± 9,36 mg/dL) após o
período de realimentação em relação ao grupo basal (65,37 ± 13,63 mg/dL). Para o colesterol
HDL observou-se um aumento significativo (p<0,05) em ambos os grupos J-28 (72,80 ±
14,83 mg/dL) e J-24 (77,41 ± 30,21 mg/dL), quando comparados aos grupos C-28 (34,27
± 6,40 mg/dL), C-24 (34,68 ± 8,94 mg/dL) e basal (25,52 ± 12,15 mg/dL), diminuindo após
a realimentação. De forma geral, foram observados que os juvenis de pacamã modularam
algumas reservas corporais durante o período de jejum, comprovados pela diminuição dos
triglicerídeos plasmáticos e ao aumento do colesterol HDL, independente da temperatura
avaliada.
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DIFFERENT BALANCED PROTEIN DIETS AND PROTEIN SPARING EFFECT
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The present study aimed to determine the response of pacu (Piaractus mesopotamicus)
fingerlings to different balanced protein diets and evaluate the protein sparing effect of
dietary lipids. According to the diet-dilution approach, six consecutive experimental diets were
obtained by mixing proper proportions of the two basal diets (a high-protein diet and a lowprotein diet) containing 15, 18.5, 22, 25.5, 29 and 32.5% digestible protein (DP), respectively.
All the six diets provided same amount of digestible energy (DE) i. e., 13 MJ kg-1. An extra
7th diet (with 30.43% DP and 15 MJ Kg-1 DE) was formulated to know whether the energy
becomes a limiting factor. After one week acclimation, total 504 healthy fish with an initial
average live body weight of 10.82 ± 0.14 g were distributed among 21-fiber tanks (1000 L
capacity each) connected to a closed re-circulation system. Fishes were fed ad libitum three
times a day at 9:00 am, 12:00 pm and 5:00 pm until apparent satiation. Results showed
that weight gain (WG), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR) and feed
efficiency (FE) were significantly increased (p<0.05) with increasing dietary protein levels
except the last diet (with a higher DP/DE of 25 g/MJ and a low DE of 13 MJ), which was found
statistically same as the 6th diet (with a DP/DE of 22.30 g/MJ). Protein efficiency ratio (PER)
was significantly decreased with increasing dietary DP levels. However, a protein sparing
effect of dietary lipids was observed by a reduction of DP level from 32.5 to 30.43% and an
increase of dietary DE from 13 to 15 MJ Kg-1. Thus, pacu fed a diet with the DP/DE of 20.29
g/MJ showed significantly increased (p<0.05) growth performance and feeding responses
including the protein efficiency ratio. These results clearly indicate that pacu has the efficiency
to utilize diets with a low DP/DE ratio but higher DE levels. This information can significantly
contribute to the future formulation of biologically balanced, cost-effective and environmentfriendly diets for the under study and several other aquaculture species.
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JUVENILES DE PACAMÃ (Lophiosilurus alexandri) MANTIENEN SUS
RESERVAS DE LÍPIDOS EN LOS TEJIDOS DURANTE EL AYUNO
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El pacama ha sido estudiado debido a su potencial de producción en cautiverio. Sin embargo,
aún son escasos los estudios involucrando la movilización de reservas corporales durante
las situaciones como el ayuno y diferentes temperaturas del agua. El objetivo fue evaluar si
el ayuno y la temperatura influencian las variables teciduales en juveniles de Lophiosilurus
alexandri. Fueron utilizados 108 peces (40,27 ± 6,89 g), distribuidos en 12 tanques con
volumen útil de 120 litros (densidad de nueve peces/tanque) y bajo un sistema de recirculación
de agua y aireación continua. Fueron utilizadas las estrategias experimentales: C-28 – peces
alimentados durante 20 días en temperatura ideal de cultivo de 28 ºC; C-24 - peces alimentados
continuamente durante 20 días e sometidos a una baja temperatura de cultivo de 24 °C; J-28
- peces sometidos al ayuno de 15 días y realimentados durante cinco días, a temperatura
ideal de cultivo de 28 ºC y J-24 – peces sometidos al ayuno de 15 días y realimentados
durante cinco días y sometidos a una baja temperatura de 24 °C. Al inicio, tres peces de cada
tratamiento y a los 15 y 20 días, nueves peces de cada tratamiento fueron eutanasiados con
solución de eugenol (285 mg/L) y pesados. Después fueron colectadas muestras de músculo
e hígado para análisis de la concentración lipídica y cálculo del índice hepatosomático (IHS).
Se realizó análisis de variancia (ANOVA) y las medias comparadas por el test de Tukey
(p<0,05). Para comparación de los tratamientos con el grupo basal, se realizó un test-t. A los
15 días se observó aumento (p<0,05) en la concentración de lípido hepático en el grupo J-24
(35,96 ± 6,29 mg/g) comparado a los grupos control (C-28 - 25,62 ± 5,19 mg/g e C-24 - 24,95
± 1,80 mg/g). Sin embargo, ese aumento no difirió del grupo basal (25,23 ± 11,49 mg/g). Para
los 20 días, se observó una reducción significativa (p<0,05) en las concentraciones de lípido
hepático en todos los grupos evaluados. Con relación al lípido muscular, hubo disminución
en las concentraciones del grupo J-24 (9,84 ± 2,92 mg/g) a los 15 días, en relación al grupo
control C-28 (15,06 ± 2,62 mg/g). A los 20 días, esas concentraciones no se diferenciaron
significativamente entre sí (p>0,05). Hubo una disminución significativa del IHS (p<0,05) en
los grupos J-28 (0,57 ± 0,08 %) e J-24 (0,56 ± 0,09 %) en relación a los controles (C-28 - 1,86
± 0,46 % y C-24 - 2,23 ± 0,57 %). A los 20 días se notó aumento en las concentraciones en
los grupos C-24 (2,12 ± 0,40 %) y J-24 (1,54 ± 0,29) cuando se compara al grupo basal (1,14
± 0,44 %). El pacamã sometido al ayuno de 15 días, en ambas temperaturas, preservaron
sus reservas lipídicas hepáticas y musculares. La disminución observada del IHS a los 15
días puede ser explicada por la utilización de las reservas de glicógeno, que debe ser mejor
estudiado. Agradecimientos: UFMG y FAPEMIG.
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Entre los ecosistemas marinos y de agua dulce existe una marcada diferencia en los
ácidos grasos (AG), los marinos se caracterizan por una mayor presencia y dependencia
de AG altamente insaturados (HUFA) tales como ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido
eicosapentaenoico (EPA), mientras que en agua dulce cobran mayor importancia los AG
poliinsaturados de 18C (18C-PUFA) tales como ácido linoleico (LA) y ácido linolénico (LNA).
Los peces de agua dulce son capaces de obtener DHA y EPA a partir del LNA y ácido
eicosatetraenoico (ARA) a partir del LA, siendo capaces de satisfacer sus requerimientos
de AG esenciales (AGE) ingiriendo LNA y LA. Los peces marinos no tienen la capacidad de
realizar estas conversiones eficientemente, debiendo ingerir directamente DHA, EPA y ARA
como AGE. En los estuarios poco se sabe acerca de los requerimientos de AGE de los peces.
Paralichthys orbignyanus es un pez carnívoro eurihalino que se alimenta en lagunas costeras
de agua salobre, pero se reproduce en el mar. Las larvas nacen y se desarrollan en zonas
marinas costeras, pero luego de la metamorfosis migran hacia ambientes salobre. Tal estilo
de vida plantea interrogantes acerca de la capacidad de P. orbignyanus para sintetizar HUFA
ya que alimentándose en ambientes estuarinos no queda claro como consigue satisfacer
sus requerimientos de AGE. El objetivo de este trabajo fue estudiar el metabolismo de los
PUFA en P. orbignyanus mantenidos en agua salobre. Se elaboraron 4 dietas isoenergéticas
que solo se diferenciaron entre ellas en el perfil de AG: Dieta 1 (D1, rica HUFA y desprovista
de LNA y LA); Dieta 2 (D2, menos HUFA que D1 pero con LNA y LA); Dieta 3 (D3, pobre
en HUFA pero rica en LNA y LA) y Dieta 4 (D4, desprovista de HUFA pero rica en LNA
y LA). 300 juveniles de P. orbignyanus (1,39 ± 0,32g) se repartieron aleatoriamente en 12
tanques de 100 L (25 peces/tanque) con salinidad de 5g/L. Se emplearon 3 réplicas para
cada tratamiento. Los peces se alimentaron diariamente con el 5 % de su peso. Luego de 30
días D2 alcanzó peso significativamente mayor (3.75 ± 1,42g) que D1 (3,09 ± 0,91g) y tuvo
el mayor crecimiento relativo (CR) y la mayor proporción de lípidos, mientras que los peces
D1 tuvieron el menor CR. Se observaron diferencias significativas en la composición de AG
de los peces entre los 4 tratamientos, tanto en los lípidos polares como en los neutros. La
mayoría de ellas reflejaron las diferencias entre las dietas. Si embargo, el contenido de 20:3n3 fue significativamente mayor (p<0,05) en los tratamientos con mayor contenido de C18PUFA independientemente del contenido de 20:3n-3 en la dieta, mientras que el 20:2n-6 y el
22:5n-3 se mantuvieron constantes independientemente de la composición de la dieta. Estos
resultados indican que en agua salobre P. orbignyanus es capaz de elongar, y probablemente
de desaturar 18C-PUFA para obtener HUFA, lo cuál explicaría que el crecimiento no haya
disminuido con la sustitución casi total en la dieta del aceite de pescado por aceites vegetales
ricos en 18C-PUFA.
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El Pacamã (Lophiosilurus alexandri) es un pez carnívoro endémico de la cuenca del Río
San Francisco - Brasil, que se estudia desde hace algunos años dado que posee varias
características que lo hacen interesante para la acuicultura. Además de los requerimientos
energéticos necesarios para su desarrollo, el conocimiento de los requerimientos
nutricionales es un aspecto central para el desarrollo de la tecnología de cultivo de cualquier
especie en cautiverio, en particular los requerimientos de ácidos grasos esenciales resultan
fundamentales. Los peces de agua dulce requieren en su ingesta ácidos grasos poliinsaturados
(PUFA) de las series n-3 y n-6. El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de dietas
con distintos niveles de n-3 y n-6 PUFA en el crecimiento y la composición bioquímica de
juveniles de Pacamá. Para ello se elaboraron 4 dietas isoenergéticas diferenciadas por el
perfil de ácidos grasos: Dieta A (DA, rica en PUFA: n3>n6); Dieta B (DB, rica en PUFA:
n3<n6); Dieta C (DC, rica en PUFA: n3=n6) y Dieta D (DD, pobre en PUFA: n3=n6). Para el
experimento se utilizaron 16 tanques de 30 litros y se colocaron 8 juveniles con peso inicial
(5,16 ± 1,69g) y largo total (LT) 7,88 ± 0,78 cm; se emplearon 4 réplicas para cada tratamiento.
Para evaluar las diferencias de desempaño se comparó el peso y el LT alcanzados a los 15
y 33 días de tratamiento; el crecimiento relativo (CR); el factor de condición (K); el índice
hepatosomático (IHS) y la conversión alimentaria. A los 15 días de experimento los peces
duplicaron el peso siendo el CR de todos las tratamientos mayor (p<0,05) que DD, poniendo
de manifiesto la esencialidad de los PUFA durante el desarrollo, aunque esa diferencia se
conservó pero perdió la significación al final de la experiencia cuando cuadruplicaron el peso,
probablemente debido la dispersión de tallas. Con respecto a la composición de los peces
se observó que el porcentaje de lípidos (PS) de los alimentados con la dieta DB (16,17 ±
1,38) fue significativamente mayor que en los alimentados con la dieta DD (14,44 ± 0,37b).
Con respecto a los perfiles de ácidos grasos se observa que el contenido total de PUFA es
significativamente menor en DD que en el resto en concordancia con las dietas. A su vez, el
tratamiento que recibió más n3 (D1) presenta más n-3 HUFA total que el que recibió más n6,
pero no más que el que recibió bajos niveles de n3 y n6. Esto estaría indicando claramente
una interferencia en la incorporación de n-3HUFA debida a la presencia de n-6. Sin embargo
la misma no se ve reflejada en el contenido de DHA, que resultó similar en todos los grupos,
indicando la importancia de este ácido para el pez. La incorporación de n3 parece ser mayor
que la de n6 a nivel de HUFA y viceversa a nivel de PUFA. Estaríamos ante un pez con
requerimientos de ambos como AGE, n3 y n6 PUFA y con tendencias a acumular n3HUFA,
algo llamativo en un pez dulceacuícola.
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Se evaluó la biología reproductiva de la corvina Cynoscion phoxocephalus, en el pacíﬁco
Colombiano, como estrategia de profundizar la información biológica de esta especie,
pues son escasos antecedentes del efecto de las pesquerías y contaminación al medio
ambiente tales como el efecto del dragado en proceso de canalización para el acceso de
la ﬂota mercantil, a la bahía. Es fundamental conocer la época reproductiva y la capacidad
de la especie en mantenerse una biomasa de los peces adecuada para su reproducción e
implementación de acciones de repoblamiento a través de la acuicultura. Por esta razón
se planteó como objetivo analizar algunos aspectos reproductivos como proporción sexual,
época reproductiva, talla de madurez, el factor de condición y determinar macroscópicamente
el estadio de madurez gonadosomatico de machos y hembras de la pelada yanca ( Cynoscion
phoxocephalus). La investigación se llevó a cabo durante 2017, con muestreos mensuales de
los ejemplares capturados por la pesca artesanal proveniente desde la zona del corregimiento
de Punta Soldado la cual está ubicada a 15 kilómetros de la Bahía de Buenaventura, con
coordenadas 03° 48´30´´N y 77° 10´ 52´´ O. Establecimiento de parámetros biométricos y
demás variables de evaluación, fueron el resultado de la colección de una población total de
480 y una relación de 307 (64%) hembras y 173 (36%) machos. La longitud total promedio
de 35,6 y 33,3 cm para hembras y machos, respectivamente. El peso total promedio de
490,19 g para las hembras y 318,39 g para los machos. Narváez, et al., 2013, reporta la
talla media de madurez sexual 38,5 cm de longitud total, por lo tanto en nuestro caso tanto
hembras como machos presentaron tallas inferiores. Esto demuestra que existe problema
en la talla de captura, porque los peces no se han desarrollados. El ovario presentó el tipo
de desarrollo asincrónico y se reconocieron cuatro fases del desarrollo de los ovocitos. El
rango de masa ovígera se encontró entre 3093 a 10820 huevos por gramo. Además se
estableció la fecundidad de los ovocitos hidratados y se correlacionó positivamente con la
longitud total y el peso femenino sin ovario. En los testículos se observó el tipo de desarrollo
lobular, se observaron espermatozoides en el centro de los cistos y en el conducto recolector.
Conclusiones: Este estudio resalta la importancia del tamaño reproductivo, su interacción
con el truncamiento de edad, y su consecuencia en la percepción del estado del stock para
el poblamiento de la especie con fecundidad indeterminada. A medida que aumentan las
presiones de pesca sobre la edad, el potencial reproductivo disminuyó rápidamente, y esta
disminución superó las disminuciones concurrentes en el desove biomasa de existencias.
Agradecimientos: Proyecto ﬁnanciado por la Universidad del Pacíﬁco. Convocatoria Interna
2014- ﬁnanciada en el 2017-Fase II del proyecto Biología de la Corvina.
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Un acercamiento hacia la capacidad que tienen los peces para utilizar variedad de nutrientes
depende de la síntesis de enzimas digestivas apropiadas, este conocimiento permite
entender la ecología de la alimentación y los procesos digestivos. Para el yaque, Leiarius
marmoratus, esta información es escasa, este pez se distribuye geográficamente en los
países de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, en Colombia se encuentra en las
cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. El objetivo del presente trabajo fue cuantificar
la actividad amilohidrolítica de ejemplares adultos de yaque obtenidos del medio natural.
Fueron empleados 13 ejemplares de yaque con peso y longitud de 1037±164 g y 50±4 cm
respectivamente. Una vez capturados los peces fueron trasladados al laboratorio, sacrificados
y se extrajo el tracto digestivo (estómago e intestino anterior, medio y posterior), este fue
congelado en nitrógeno líquido y almacenado a -20°C, hasta el respectivo análisis, el cual
fue realizado según el “kit” clínico Amilasa CNPG Liquiform (LABTEST, Lagoa Santa, MG,
Brasil). El principio del método se basa en la conversión de α-(2-cloro-4-nitrofenil)-β-1,4galactopiranosilmaltosida (Gal-G2-α-CNP) por acción de la α- amilasa, liberando 2-cloro-4nitrofenol y 1,4-galactopiranosilmaltosida. La reacción se mantuvo a 37°C y fue medida a 405
nm. La actividad de amilasa se detectó a nivel de estómago, intestino anterior y medio. En
intestino anterior fue de 0.356±0.07 U mg de proteína-1 y a nivel del estómago la actividad
fue 0.231±0.05 U mg de proteína-1 (Fig. 1). Este trabajo es un acercamiento al conocimiento
de aspectos básicos de fisiología digestiva de L. marmoratus en el medio natural, que sirve
como punto de partida para futuras investigaciones en la línea de nutrición de la especie.

Figura 1. Actividad amilohidrolítica en estómago e intestino de Leiarius marmoratus en el medio natural.
Letras diferentes representan diferencias significativas entre secciones del tracto digestivo (P ˂0.05); los
valores se expresan como la media ± DE (n=13). U=µmol minuto-1.
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ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LA CORVINA Micropogonias furnieri EN
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La corvina (Micropogonias furnieri) es una especie eurihalina demersal costera, que tiene
una amplia distribución atlántica, desde la Península de Yucatán (México) hasta el Golfo
de San Matías (Argentina). Esta especie constituye un importante recurso pesquero a nivel
continental y representa una de las principales especies capturadas por la pesca industrial
y artesanal del Uruguay. Se considera que la especie se encuentra sobreexplotada,
evidenciando una presión constante a lo largo de las últimas décadas. La corvina utiliza los
ambientes estuarinos como zonas de desarrollo, donde las larvas y juveniles encuentran
refugio y alimento, beneficiándose de la productividad del área. La talla de primera madurez
de esta especie varía según los diferentes autores y zonas definiéndose entre 19,8 cm y 32,2
cm. En este estudio se analizaron 102 ejemplares de corvina (49 hembras y 53 machos)
en las costas de Cabo Polonio y Arroyo Valizas y (Rocha, Uruguay), entre los años 2011 y
2016. Los organismos fueron pesados, medidos (LT), sexados y se les determinó el Índice
Gonadosomático (IGS). Histológicamente se observó su grado de madurez gonadal. Los
máximos valores del IGS se observaron en febrero, para las hembras y en marzo para los
machos. Se encontraron hembras maduras a partir de 22,5 cm. Ya se ha reportado una
importante reducción en la talla de primera madurez asociada a sobrepesca en la población de
Laguna de Rocha y según estos datos podría estar ocurriendo lo mismo más hacia la frontera
con Brasil. En este sentido resulta importante profundizar estos estudios (identificación
de la talla en que el 50% de la población alcanza la madurez) buscando complementar la
información obtenida, para una mejor comprensión de la especie en estos ambientes y un
mejor manejo de la misma.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL TAMBOR DE AGUA DULCE
Aplodinotus grunniens RAFINESQUE, 1819 (PERCIFORMES: SCIAENIDAE)
EN TABASCO, MÉXICO
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1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
*raul.hernandez@ujat.mx

En el sureste de México, A. grunniens es una especie de importancia ecológica y comercial
que soporta una pesquería artesanal sostenida en la parte media del río Usumacinta. El
objetivo de este estudio consistió en determinar la biología poblacional y reproductiva de
la especie durante un ciclo anual. Para ello, se recolectaron un total de 326 machos y 266
hembras de la pesca artesanal del río Usumacinta, en el municipio de Tenosique, Tabasco,
México. Los ejemplares capturado por obtenidos por pescadores de la zona mensualmente.
Se determinó la estructura de tallas, la proporción de sexos y los estadios de madurez, el
índice gonadosomático (IGS), el índice hepatosomático (IHP) y el factor de condición (K).
Además, se estimó la relación longitud-peso, la talla media de primera madurez (L50) y la
fecundidad. Los resultados indican que las hembras presentaron en promedio 33cm de LT y
los machos 29 cm de LT., la proporción sexual estimada fue de 1.2:1 (machos: hembras). La
relación longitud-peso presentó diferencias signiﬁcativas entre sexos (ANCOVA, p<0.001),
observándose un crecimiento de tipo alométrico para la especie representado por el modelo
PT=0.0017 (LT) 3.53, con un 89 % de la variabilidad de los datos siendo explicada por el
modelo. El IGS en hembras fue mayor en septiembre (4.29) y en machos en octubre (1,02),
mientras que el mayor incremento de IHP se observó en hembras en octubre (1.0) y en
machos en diciembre (0.82). El valor de K en ambos sexos fue mayor en agosto con 1.65
en hembras y 1.41 en machos. La fecundidad relativa estimada fue de 61.42 ovocitos. El
análisis macroscópico de gónadas indica que la mayor frecuencia de organismos maduros
en hembras se presenta en junio (75 %) y en machos en los meses de marzo y junio (35 %).
La L50 estimada para hembras fue de 31.89 cm (LT) y para los machos de 28.78 cm (LT). A.
grunniens se reproduce la mayor parte del año, pero los picos reproductivos coinciden con la
disminución en los niveles del río, aumentando considerablemente la captura por pesca, por
lo que se deben establecer medidas preventivas sobre su talla de captura y los volúmenes
de explotación del recurso.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO PROBIÓTICO DE Bacillus subtilis y Bacillus
licheniformis SOBRE EL DESARROLLO INTESTINAL DE POSTLARVAS DE
BLANQUILLO Sorubim cuspicaudus EN PRIMERA ALIMENTACIÓN
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Los probióticos son microorganismos que actúan benéficamente sobre el hospedero,
promoviendo el balance de la microbiota intestinal, salud y el desarrollo orgánico. El objetivo de
este estudio fue evaluar el efecto promotor del desarrollo gastrointestinal y el establecimiento
bacteriano de Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis, como probiótico suplementado en el
agua, por un periodo de 22 días en postlarvas de blanquillo Sorubim cuspicaudus de 42 horas
pos eclosión (HPE), mantenidos en acuarios a densidades de 15 individuos/L, de 0,0015 ±
0,0001 g y 5,71 ± 0.07 mm de longitud total. Se evaluaron tres niveles de inclusión (0 ppm,
5 ppm y 20 ppm), cada una con tres réplicas, y se usó artemia salina como alimento. Se
realizaron muestreos a los días 3, 14 y 22 de experimentación, se evaluó longitud de pliegues
intestinales mediante morfometría de precisión, concentración total de bacilos en el agua
(UFC), parámetros de desempeño productivo y pruebas de resistencia al estrés. El mayor
recuento bacteriano apreció en 20 ppm en todos los muestreos (Tabla 1.). En el muestreo
final, hubo una disminución del recuento de bacilos en todos los tratamientos. El mejor
desarrollo de los pliegues intestinales se evidenció en 20 ppm (Tabla 2.), al día 3 los pliegues
se desarrollaron 40.8% más respecto al control. Al día 14, el incremento fue 177.6% y al día
22, del 80.6%. El crecimiento de los pliegues fue influenciado por el probiótico. Inicialmente,
se observó un acelerado desarrollo, sin embargo, transcurrido un tiempo el desarrollo no es
tan rápido o efectivo, similar a lo observado con otros indicadores zootécnicos. Se encontró
diferencia significativa p<0.05 entre los tratamientos experimentales siendo mejor para 20
ppm, seguido de 5 ppm, (Tabla 2.); sin embargo, 20 ppm fue el tratamiento con menores
porcentajes de sobrevivencia y menor resistencia a la prueba de estrés.
Tabla 1. Recuento de UFC/ml en el entorno acuático de blanquillo Sorubim cuspicaudus, suplementado
con probióticos en el agua.

Tabla 2. Longitud promedio de pliegues intestinales de blanquillo Sorubim cuspicaudus, suplementado
con probióticos en el agua.
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EFECTO DE LA HARINA DE HIDROLIZADO DE VÍSCERAS DE TRUCHA,
EN EL CRECIMIENTO DE TRUCHA ARCOIRIS (Oncorhynchus mykiss)
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El cultivo de la trucha Oncorhynchus mykiss es la mejor alternativa de desarrollo socioeconómico
para las comunidades vulnerables de las zonas frías en los lagos altoandinos Cumbal y
Guamuez del departamento de Nariño (Colombia). Sin embargo, el vertimiento directo de
los subproductos del sacrificio y evisceración producidos en jaulas flotantes, contaminan
los mencionados sistemas, ocasionando un proceso continuo de eutroficación. Por lo
anteriormente expuesto, se propuso evaluar la calidad nutricional de hidrolizado de vísceras
de trucha, en dietas balanceadas para trucha, mediante la determinación de coeficientes
de digestibilidad y estudio de las variables zootécnicas de los ejemplares cultivados. Con
este fin se elaboraron cuatro dietas isonitrogenadas e isoenergéticas con 45% de proteína
bruta y 3950 Kcal de energía, utilizando 0, 10, 15 y 20% de harina de ensilaje de vísceras,
durante 30 días de levante de 180 ejemplares con peso promedio inicial ± 20 g, distribuidos
en 12 acuarios de digestibilidad tipo Guelph, mediante un Diseño DIA, conformado por cuatro
tratamientos, tres réplicas por tratamiento y 20 peces por unidad experimental. El balanceado
se suministró cada hora, retirando la dieta no consumida y determinando el consumo real.
Las heces se recolectaron mediante sifoneo, (10 minutos después de cada comida), las
cuales se depositaban en los respectivos tubos colectores y llevadas a refrigeración, hasta
obtener 15 g para el análisis bromatológico. Los muestreos se realizaron semanalmente,
capturando la población total del acuario, con el propósito de calcular: incrementos de peso,
conversión alimenticia y tasa de sobrevivencia. Las diferencias de y entre tratamientos se
analizaron por ANDEVA y prueba de Tuckey. Los resultados establecieron que los coeficientes
de digestibilidad de proteína, extracto etéreo, extracto no nitrogenado y energía digestible
registraron valores de 84% a 91% en los tratamientos T2, T3 y T3, en contraste con inferiores
coeficientes de digestibilidad del tratamiento testigo (T1: 0% de harina de hidrolizado), lo
cual demuestra la calidad y adecuada interacción de los distintos nutrientes contenidos en el
ensilaje de vísceras, como fuente de proteína animal para esta misma especie. Con respecto
a las variables productivas, el incremento de peso presentó diferencias significativas del T3
con 15% de harina de hidrolizado (40,53%) con relación al T1 (20.24%), T2 (28.13%), y T4
(23.27 %); la conversión alimenticia registró la misma tendencia y el mejor tratamiento fue el
T3 (1.1), comparado respectivamente con el T1 (1.7), T2 (1.4) y T4 (1.6). En conclusión, la
harina de ensilaje de vísceras es una excelente fuente proteica animal, para la elaboración
de dietas balanceadas y a la vez podría disminuir la contaminación nitrogenada procedente
de los cultivos de truchas en jaulas flotantes, localizados en los lagos Cumbal y Guamuez.
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El grupo de Investigaciones Acuícolas (GIAC) del Programa de Ingeniería en Producción
Acuícola de la Universidad de Nariño, ha comprobado que el valle geográfico andino del río Patía
en el departamento de Nariño (Colombia), presenta condiciones de degradación ambiental lo
cual ha generado impacto negativo en la población de varias especies ícticas nativas como
la sabaleta (Brycon sp.), mediante la realización de estudios de evaluación gonadal en los
diferentes estadios de desarrollo de machos y hembras, los cuales han reflejado la situación
de las poblaciones en condiciones naturales y su interacción con el medio ambiente acuático
modificado. Por esta razón, se evaluó el desarrollo gonadal de la especie íctica andina Brycon
sp. de la cuenca del río Patía, como indicador del estado de vulnerabilidad y su aplicación a
programas gubernamentales de repoblamiento y cultivo en cautiverio, mediante la estimación
del factor de condición (K), caracterización morfológica e histológica de los ovarios y testículos
en sus diferentes estadios de desarrollo e interpretación de los índices gonadosomático y
hepatosomático de la población. Para este efecto, se analizaron 26 ejemplares de diferentes
pesos y tallas, obtenidos en varias estaciones de captura, ubicadas en los ríos Mayo y
Juanambú en su recorrido por los municipios de Taminango y Chachagüi. Los resultados
obtenidos de la investigación, demuestran que el 90% de las hembras y machos colectados
en el Río Juanambú, registraron precocidad sexual, en ejemplares de 10 a 15 cms de longitud
estándar, para compensar la vulnerabilidad que registran las poblaciones naturales, debido
al impacto negativo causado por la presión de pesca, la contaminación y la deforestación, a
diferencia de los peces capturados en el Río Mayo con madurez sexual mínima a los 20 cm
de longitud estándar. Lo anterior implica que las entidades regulatorias, deben implementar
programas de reproducción inducida y repoblación con ejemplares que procedan del Río
Mayo y sus afluentes y no del Río Juanambú, debido a las mejores evaluaciones fenotípicas
e histológicas reproductivas, obtenidos en las diferentes estaciones de captura del rio Mayo
y a partir de estos animales desarrollar planes de repoblamiento de la sabaleta (Brycon sp.)
en los distintos ríos de la cuenca del Patía.
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En Uruguay desde hace varios años la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)
ha apostado al desarrollo del cultivo de Paralichthys orbignyanus como especie de alto valor
con la que impulsar la acuicultura marina a nivel nacional. Este lenguado es de las tres
especies de su género presente en nuestro país, la única que se adentra en el estuario
durante su ciclo de vida. Es un desovante parcial marino y en Uruguay se reproduce desde
fines octubre hasta marzo. En acuicultura el control de la calidad de puesta es de gran
importancia, siendo ésta profundamente influenciada por factores ambientales y por prácticas
de manejo. En la Estación Experimental de Investigaciones Marinas y Acuicultura (EIIMA)
se han obtenido puestas naturales ininterrumpidas desde hace varios años (2010). En el
presente trabajo se analiza durante tres temporadas consecutivas (2015-2018), la influencia
de variables ambientales (salinidad y temperatura) en la puesta, así como la variación del
tamaño del huevo y su composición de ácidos grasos (AG) a lo largo de la temporada
reproductiva. Se acondicionaron 4 machos y 3 hembras en un tanque de reproducción, salvo
en la temporada 2016/2017 que se acondicionó una hembra y dos machos a los efectos de
evaluar los parámetros por individuo. Se registró diariamente temperatura y salinidad en los
tanques. Se estimó la cantidad total de huevos, discriminándose entre viables y no viables.
Se midieron 30 huevos de cada puesta y se analizó el contenido de lípidos y ácidos grasos
en la temporada (2016/2017). Se obtuvieron 15, 16 y 9 puestas durante las tres temporadas
reproductivas respectivamente, que fueron desde fines de noviembre a fines de febrero. En
las 41 puestas registradas durante en esas tres temporadas, se observó siempre que los
desoves tuvieron lugar con salinidades por encima de 26ppm (promedio 29,6ppm). De todas
formas, la cantidad total de huevos, así como la proporción viables/no viables a lo largo de
las puestas presentó importante variabilidad, más allá de lo explicable con estas variables
ambientales. Respecto al tamaño de los huevos, cuando se observó la evolución en las
puestas de una sola hembra, se vio una clara tendencia a disminuir el diámetro conforme
avanza la temporada reproductiva (900,6±20,0 μm a 779,1±49,3 μm). Para los análisis de
lípidos y AG se utilizó siempre la fracción no viable ya que hemos reportado en trabajos
previos que no hay diferencias entre ambas. El porcentaje de lípidos en peso seco fue de
23,0±2,0 en promedio. Respecto a los AG se observó una pequeña disminución de los MUFA
y un pequeño aumento de los PUFA (expresados como porcentaje) conforme avanza la
temporada reproductiva. Al igual que en temporadas previas se observaron proporciones
altas de ácidos grasos de la serie n-3 y de n-3 HUFA. Los ácidos grasos mayoritarios fueron
el DHA, el palmítico y el oleico, y la relación DHA/EPA estuvo alrededor de 7, en clara
consonancia con un pez cuya reproducción tiene lugar en ambiente netamente marino.
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ECOLOGÍA TRÓFICA DE JUVENILES DE Paralichthys orbignyanus
EN UN ESTUARIO DE URUGUAY
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Paralichthys orbignyanus es un lenguado habitante de los estuarios en varias fases de su
ciclo de vida. En Uruguay desde hace varios años se ha apostado al desarrollo del cultivo
de este lenguado como especie de alto valor para impulsar la acuicultura marina. Hasta
el momento se ha avanzado en el desarrollo de tecnología para producción de larvas,
alevines y engorde, focalizándose actualmente el trabajo sobre la influencia de la salinidad
en los requerimientos nutricionales de sus juveniles. La ecología trófica de estos juveniles
en los estuarios es particularmente interesante debido a los cambios de dieta asociados a la
fluctuación de las condiciones ambientales, siendo su conocimiento fundamental a la hora de
diagramar las investigaciones experimentales en este tema e interpretar los resultados de las
mismas. Hemos observado en trabajos previos que la oferta alimentaria en los estuarios va
cambiando a lo largo de año y los juveniles lo reflejan en su contenido estomacal. El objetivo
de este trabajo fue analizar la variación en el perfil de ácidos grasos (AG) de los juveniles en
un ciclo anual como base para inferir requerimientos nutricionales en futuros estudios. Para
esto se colectaron juveniles cada dos meses durante un ciclo anual (n=78). Se determinó el
factor de condición, el tenor lipídico (n=40), y el perfil de ácidos grasos (n=16). Se observó
que los lenguados de setiembre tuvieron el mayor porcentaje de lípidos y también el mejor
factor de condición (Tabla 1). El análisis exploratorio de cluster sobre los AG (Fig. 1) reflejó
que efectivamente existe una segregación temporal de los perfiles, indicando que los mismos
van cambiado, como reflejo de las variaciones estacionales de la dieta en las reservas
lipídicas. Determinar la dieta de los juveniles inferida a través del perfil AG en función de
la oferta disponible en el estuario a lo largo del año resulta un paso lógico y necesario para
avanzar en esta línea.
Tabla 1. Contenido de Lípidos (% Peso Húmedo) y Factor de Condición de los juveniles a lo largo del año

Figura 2. Análisis de cluster (single linkage, euclidean) del perfil de ácidos grasos de los lenguados
juveniles capturados en el arroyo Valizas
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INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO N6/N3 E DA TEMPERATURA NO DESEMPENHO E
NA DEPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS NA CARCAÇA DE TILÁPIAS DO NILO
(Oreochromis niloticus)
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A temperatura da água pode influenciar significativamente no desempenho do animal,
afetando a velocidade das reações químicas, exercendo efeito sobre o crescimento. O objetivo
desse estudo foi avaliar a influência da relação n-6/n-3 e da temperatura no desempenho de
tilápia do Nilo. O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição e Comportamento
Alimentar de Peixes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, na cidade de
Cruz das Almas – BA, por um período de trinta dias. O experimento foi conduzido em uma
câmara frigorífica, foram utilizados 256 juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus),
com (15,36±0,14 g e 10,93±0,12c m), distribuídos em dois sistemas de recirculação de água
independentes composto de filtro mecânico e biológico, controlador digital de temperatura e
fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas escuro, com 16 aquários retangulares de vidro com
capacidade para 60 litros. Em cada unidade experimental foram acondicionados 16 juvenis de
tilápia, aclimatados por uma semana, onde as temperaturas foram gradativamente alteradas
até atingir 20 °C em um sistema e 30°C em outro. A temperatura da água, oxigênio dissolvido
e pH foram monitoradas diariamente, amônia e nitrito semanalmente. Os tratamentos foram:
Dieta com relação n-6/n-3 (3,85), a 20 ºC; Dieta com relação n-6/n-3 (12,02), a 20ºC; Dieta
com relação n-6/n-3 (3,85), a 30ºC e Dieta com relação n-6/n-3 (12,02), a 30 ºC. Delineamento
inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2 x 2 (duas temperaturas e dois níveis de relação
n-6/n-3). As dietas foram formuladas com relação dietéticos de LA/LNA: 3,8% e 12,0%,
isoproteicas (36% Proteina bruta), isolipídica (7%). Os animais foram alimentados até a
saciedade aparente três vezes ao dia, ao final do experimento foi realizado biometria e coleta
de tecidos. Para os parâmetros de desempenho zootécnicos peso médio inicial, peso médio
final, ganho de peso médio, ganho de peso médio diário, taxa de crescimento específico,
consumo diário de ração, conversão alimentar aparente e sobrevivência não houve diferenças
significativas entre os tratamentos (temperatura) (p>0,05). Para os ácidos graxos saturados
(SAFA), n-9, n-3, n3-HUFA, n6/n3 não houve efeito da influência da temperatura (p>0,05).
Para monoinsaturados (MUFA) e DHA/EPA houve uma maior deposição nas carcaças em
animais submetidos a temperaturas de 20 C, porém para poli-insaturados (PUFA) e n-6
houve uma maior deposição em animais submetidos a temperatura mais elevadas (30°C).
Em relação aos n-6/n-3 SAFA, MUFA, PUFA, n-9 e DHA/EPA não apresentaram diferenças
estatísticas (p>0,05) em relação aos níveis testados. Para n-6 e n-6/n-3 foram encontrados
maiores valore em 3,85 (n3/n6) (p>0,05). Para n-3 e n-3HUFA foram encontrados em nível
de 12,02 (p<0,05). A temperatura tem uma influência direta na deposição de ácidos graxos de
importância para peixes e em temperatura de 30 ºC houve maior deposição de PUFA e n-6
que são de extrema importância para a fase de crescimento dos peixes.
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LIPID AND FATTY ACID COMPOSITION OF BROODSTOCK MUSCLE,
OOCYTES AND LARVAE OF Prochilodus argenteus (SPIX & AGASSIZ 1829)
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Prochilodus argenteus, popularly known as curimatã-pacu, is endemic to the Rio São
Francisco. The objective of this work was to determine the dynamics of the fatty acid profile
and lipid composition of female broodstock muscle, oocytes, newly hatched larvae (NHL) and
first feeding larvae (FFL) of Prochilodus argenteus. Wild broodstock of were kept in captivity
for one year in a pond at the “Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
do Parnaíba, Três Marias, Brazil. To obtain eggs and larvae for analysis, six males (2.6 ± 0.3
kg) and three females (1.760 ± 0.28 kg) were subjected to artificial reproduction. The females
received two hormone doses of crude carp pituitary extract (0.5 and 5 mg/kg), with twelve
hours between doses. The males received a single dose (2.5 mg CPE/kg). Two hundred
and thirty-four degree-hours (26 °C) after hormone application, gametes were obtained by
dry extrusion. A 7 g sample of oocytes (0.81 ± 0.04 mm, 0.4 ± 0.01 mg), at 20 hours postfertilization, 4 g, NHL (3.22 ± 0.04 mm, 0.5 ± 0.01 mg) were collected from each spawning,
followed at 45 hours post-fertilization with a collection of an additional 4 g, in the FFL (5.99 ±
0.31 mm, 1.0 ± 0.01 mg). The breeder females were euthanized with eugenol anesthetic at a
concentration of 285 mg/L, and samples of dorsal muscle (10g). Lipid and fatty acid analyses
were performed at following the method described by Folch (1957). Higher percentages of
total lipids were found in oocytes and NHL. Neutral lipids (NL) and polar lipids (PL) remained
constant from oocytes through larval stages (p< 0.05). Neutral lipids had higher percentages
of C18:2n 6 in muscle (P < 0.05) and C18:3n 3 in muscle and oocytes. Higher percentages
of arachidonic acid (AA) were found in muscle and FFL. The n-9 and n-6 series had higher
percentages in muscle. Higher values of n-3HUFA (highly unsaturated fatty acid) were in the
larval stages and n-6HUFA in the muscle and FFL (p < 0.05). In NL, ∑SFA (Saturated fatty
acid) was higher in oocytes and during embryonic development (p< 0.05) and for ∑MUFA
(monounsaturated fatty acid) higher percentages were encountered in the muscle, oocytes
and NHL. Higher percentages of ∑PUFA (polyunsaturated fatty acid) were found for muscle
and FFL (p< 0.05). However, in PL, C18:2n 6 and AA had higher percentages in the muscle
(p< 0.05) and eicosapentaenoic acid was higher in the muscle and oocytes. In PL, ∑SFA
was higher in NHL and lower in FFL and muscle. Higher percentages of ∑MUFA occurred
in oocytes during embryonic development (p< 0.05). Series n-6 had higher percentages in
muscle and oocytes (p< 0.05). The percentages of n-6HUFA were lower in NHL. The n-3
fatty acids were incorporated into the vitellus from body reserves, which were stored prior to
vitellogenesis and mobilized to the oocytes. The increase in docosahexaenoic acid reflects
the ability of the species to lengthen and desaturate C18:3n 3 yielding n-3HUFA, showing the
importance of this fatty acid during early development.
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MOLECULAR STUDIES ON GUT MICROBIOTA OF BOCACHICO
(Prochilodus nigricans) FROM AMAZONIAN ECUADOR
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The bocachico (Prochilodus nigricans) is a freshwater fish, famous traditional cuisine in the
Ecuadorian Amazon, with potential to be cultivated in both Amazon and coast region. Actually
this specie is conceived as with potential to boost the development of local fisheries, as part of
the rheophilic fish group of major economic importance in South America, contributing towards
the creation of the sector sustainable aquaculture. This study aims to isolate and characterize
bacterial microbiota in the digestive tract of bocachico. The gastrointestinal tract was divided
into five sections to analyze the adherent intestinal microbiota (stomach, distal and posterior
intestine). On the total, we obtained 38 bacterial isolates by using nutrient agar (NA) and plate
count agar (PCA). Those isolates were identified by 16S rRNA gene sequencing trough 1.2 Kpb
section. Most common isolates corresponded to genus Bacillus (55%). Other genera such as
Brevibacterium, Chitinibacter, Exiguobacterium, Kocuria, Leclercia, Nocardia, Paenibacillus,
Plesiomonas, Pseudomonas, Streptomyces, and Viridibacillus, were also detected. Those
bacteria have been reported in sediment and soil environments, matching with the benthic
habitat of bocachico. Furthermore, some of those bacteria could have beneficial properties
(exoenzymes) that may improve fish nutrition and reinforcing the contribution of microbiota to
host health status.
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DESEMPENHO PRODUTIVO E CRESCIMENTO MUSCULAR DE TAMBAQUIS
Colossoma macropomum ALIMENTADOS COM ÓLEO DE PEIXE E/OU
ÓLEOS DE SOJA E LINHAÇA
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O tambaqui, Colossoma macropomum, é um peixe nativo das bacias dos rios Amazonas e
Orinoco. É uma espécie onívora, de manejo reprodutivo estabelecido e com grande potencial
de crescimento, sendo uma espécie de interesse para a aquicultura. O óleo de peixe,
tradicionalmente utilizado em dietas para organismos aquáticos, vem sofrendo quedas em
sua produção, levando a busca por fontes de óleo alternativas. O óleo de soja, por apresentar
elevada concentração de ácidos graxos da serie n6, pode gerar desequilíbrio na relação
entre os ácidos graxos n6/n3 das dietas. Em contrapartida, o óleo de linhaça é importante
fonte de ácidos graxos da serie n3. Portanto, a mistura desses óleos tem potencial para ser
utilizada em dietas para organismos aquáticos, com a finalidade de substituir o óleo de peixe
e produção de dietas com adequada relação n6/n3. Portanto, com essa pesquisa objetivamos
avaliar o desempenho produtivo e crescimento muscular de juvenis de tambaqui alimentados
com dietas contendo diferentes fontes e níveis de óleos. Foi utilizado delineamento em blocos
casualizados em esquema fatorial 2x2, composto por dois níveis (5 e 10%) e duas fontes de
óleo (óleo de peixe e a mistura de 60% de óleo de soja + 40% de óleo de linhaça) com 12
repetições. Os peixes foram alimentados com as dietas por 60 dias. Não houve interação
entre os níveis e as fontes de óleo para todas as variáveis avaliadas. Para ganho de peso,
taxa de crescimento especifico, rendimento de carcaça e conversão alimentar não efeito
da fonte e do nível de óleo avaliados. Houve efeito do nível de óleo para fator de condição
corporal e para os índices viscerossomático, gordura viscerossomático e hepatossomático.
Os peixes alimentados com 10% de óleo, independente da fonte apresentaram os maiores
valores para esses índices, com exceção do índice hepatossomático. No crescimento
muscular também não ocorreu interação entre os níveis e as fontes de óleo para todas as
variáveis avaliadas. Houve efeito das fontes de óleo para o diâmetro de 20-50μm, sendo
que os peixes alimentados com a mistura de óleo de soja e linhaça apresentaram maiores
valores. Também não houve efeito dos níveis de óleo sobre o diâmetro das fibras musculares.
Conclui-se que para esta espécie, a mistura de óleo de soja e linhaça pode ser utilizada, sem
que ocorra prejuízo no crescimento dos peixes. Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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THE EFFECT OF DIETARY LIPOIC ACID SUPPLEMENTATION ON GROWTH,
SURVIVAL AND FEEDING EFFICIENCY OF Chirostoma estor LARVAE
Monroy de la Peña, F.A.1; Navarrete-Ramírez, P. 1; Ríos Durán, M.G. 1;
Shimada-Miyasaka, A. 1; Mora-Izaguirre, O. 1 ; Martínez-Palacios, C.A. 1*
Laboratorio Nacional de Nutrigenómica y Microbiómica Digestiva Animal, CONACYT, UMSNH.
*fobospalacios@hotmail.com

1

Alpha lipoic acid (AL) has been used as an animal feed additive, because of its positive effect
on the growth and regulation of oxidative stress. An experiment was carried out to evaluate the
effect of dietary AL incorporated in microdiets, on the survival, growth and feeding efficiency
of newly-hatched larvae of Chirostoma estor. The performance of newly-hatched larvae was
evaluated with five different AL-supplemented microdiets with increasing levels (0, 20, 40, 80
and 160 mg kg-1). Newly-hatched larvae were fed with live rotifers until 7 days post-hatching
(DPH), then a co-feeding with the different experimental diets was offered. From 10 DPH
until the end of the trial at 27 DPH, larvae were exclusively fed with microdiets. According to
the results, survival was higher in larvae fed with microdiets added with AL, compared to the
group without the additive (p≤0.05). Growth, in terms of weight gain and specific growth rate,
was not significantly different (p>0.05) for larvae fed with the experimental diets. However,
larvae with AL addition showed a lower degree of size dispersion, which is an important asset
for optimize feeding consumption and maintain a good water quality at fish rearing. Larvae fed
with 20 mg Kg-1 of AL presented the lower feed intake (FI) and feed conversion ratio (FCR)
and the higher protein efficiency ratio (PER) (p≤0.05). It can be concluded that microdiets
added with AL significantly promote survival, but does not affect the growth of C. estor larvae.
Microdiets with 20 mg Kg-1 of AL can be used to improve survival and feed utilization, in terms
of FI, FCR and PER, for C. estor larvae until 27 DPH.
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EN LA DIETA DE Piaractus brachypomus CUVIER 1818
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La cachama blanca, P. brachypomus, es el pez nativo de mayor producción en Colombia,
siendo la principal especie en programas de seguridad alimentaria del país. La mayor parte de
los cultivos semi-intensivos e intensivos dependen principalmente de alimentos balanceados,
constituyendo el 70% al 80% de los costos totales de la producción. Por lo tanto, los estudios
sobre las exigencias nutricionales de la especie son necesarios para el adecuado manejo del
cultivo que se verá reﬂejado en la disminución del costo del alimento y por ende aumento de
la ganancia. Los costos de producción se pueden reducir mediante el uso de ingredientes
ricos en energía, tales como los lípidos, en particular los ácidos grasos libres derivados de los
triglicéridos que representan la principal fuente aeróbica para el metabolismo energético del
músculo del pez. Debido a que los animales no tienen la capacidad metabólica de sintetizar
de nuevo los ácidos grasos de la serie n-6 y n-3, estos ácidos grasos deben ser incorporados
en la dieta, es por esto que se hace necesario conocer los requerimientos de la especie
para mejorar la producción. Objetivo: Determinar el requerimiento de ácido linolénico en
juveniles de cachama blanca Piaractus brachypomus. Este experimento se llevó a cabo en el
Laboratorio Experimental de Alimentación y Nutrición de Peces del Instituto de Acuicultura de
la Universidad de los Llanos, Villavicencio-Meta. Se seleccionaron 640 alevinos de Cachama
Blanca con un peso inicial promedio de 0,66±0,27g, los cuales se distribuyeron en forma
aleatoria en 32 tanques de 40 litros, que fueron abastecidos con agua proveniente de un
sistema de recirculación, manteniendo los parámetros ﬁsicoquímicos del agua constantes.
Para el experimento se formularon 8 dietas isoproteícas (32% PB), isoenergéticas (3900 kcal/
kg) e isolipídicas (10,7%), de las cuales solo se varió el contenido de ácido linolénico (D1.
0,4%; D2. 0,6%; D3. 0,8%; D4. 1,0%; D5. 1,2%; D6. 1,4%; D7. 1,6%; D8. 1,8%). El experimento
tuvo una duración de 60 días. Para establecer el requerimiento del ácido linolénico (18:3n-3)
se utilizó un análisis de regresión polinomial que relacionó la ganancia de peso con el nivel
de ácido linolénico el cual arrojó una ecuación de sexto orden (R2=0,98). Los resultados se
representan en la Figura 1. Bajo condiciones experimentales, es decir, 10,2% de lípidos en
la dieta, el requerimiento de ácidos grasos ácido linolénico (18:3n-3) para el crecimiento de
juveniles de cachama blanca es de 1,1% de peso seco.

Figura 1. Ganancia de peso de Piaractus brachypomus (cachama blanca), alimentados con diferentes
niveles de ácido linolénico (18:3n-3) durante 60 días.
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INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS DE MILHO EM DIETAS SOBRE O METABOLISMO
DE JUVENIS DE Lophiosilurus alexandri
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Os carboidratos representam uma fonte energética de baixo valor de mercado, sendo
fundamentais para redução dos custos das dietas formuladas. No entanto, alguns carnívoros
não aproveitam eficientemente esse nutriente. Portanto, a utilização de carboidratos para
peixes deve ser realizada com atenção, uma vez que o excesso na dieta pode elevar a
glicemia sanguínea, favorecendo a ativação da lipogênese hepática e, consequentemente, a
deposição de gordura nos tecidos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de níveis de
carboidrato na dieta sobre o metabolismo de juvenis de pacamã (Lophiosilurus alexandri). O
experimento foi conduzido no Laboratório de Aquacultura (LAQUA) da Escola de Veterinária,
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seguindo as normas éticas aprovadas
pela comissão de Ética no Uso de Animais da in stituição (protocolo CEUA 179/2016). Foram
utilizados 120 juvenis, com peso médio inicial de 20,85 ± 2,01 g, distribuidos em 20 aquários
de 40 L, em sistema de recirculação. Estes foram distribuídos em cinco tratamentos (5, 10,
15, 20 e 2 % de milho) e quatro repetições (aquários), sendo alimentados duas vezes ao dia,
durante 63 dias. A temperatura da água, pH e oxigênio foram mantidos em 28,1 ± 0,25 °C,
7,5 ± 0,07 e 6,04 ± 0,35 mg/L, respectivamente. O fotoperíodo utilizado foi de 12L:12E. Ao
final do período experimental, após jejum de 8 h, foram amostrados 12 peixes por tratamento,
sendo retirados fígado e intestino e armazenados em freezer (-80°C) para análise de amilase,
glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) e enzima málica. A análise de glicose foi realizada
um pool de soro sanguíneo. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade
dos erros (Kilomogorov-Smirnove) e homocedasticidade das variâncias (teste de Levene).
Posteriormente, subm etidos à análise de variância (ANOVA), e quando significativos
análises de regressão polinomial de primeiro grau (5% de probabilidade). As análises foram
feitas com auxílio do programa estatístico SISVAR. A glicose apresentou comportamento
linear, elevando-se com o aumento dos níveis de carboidrato. A atividade da amilase não
apresentou diferença entre os tratamentos (p>0,05). As atividades da enzima málica e
G6PD apresentaram comportamento linear, sendo que o tratamento de 5% de carboidrato
determinou menor atividade hepática nos animais. Conclui-se que o pacamã parece não ter
capacidade de modular a ação da amilase frente ao aumento da quantidade de milho na
dieta. Porém, a inclusão deste carboidrato na dieta, acima de 5%, determina aumento da
glicemia nesses animais, além da estimulação da atividade de enzimas lipogênicas.

75

Ó
T
N
E
S
E
R
NO SE P
EVALUACIÓN DE LA HARINA DE HOJAS DE BOTÓN DE CRATYLIA
Cratylia argentea, ORO Tithonia diversifolia, MATARRATÓN Gliricidia sepium,
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CACHAMA BLANCA
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La dependencia de materias primas importadas para la fabricación de concentrados para las
diversas producciones animales y la demanda de estas mismas para el consumo humano,
conlleva que día a día sea más costosa su fabricación, convirtiéndose en un cuello de botella
sobre todo para la piscicultura ya que ese tipo de alimento es el de mayor valor entre las
diferentes producciones. El objetivo del presente trabajo fue evaluar tres ingredientes de
origen vegetal, Botón de oro (Tithonia diversifolia (Botón de oro), MatarratónGliricidia
(
sepium (Matarratón), Cratylia argentea (Cratylia), como fuentes alternativas de nutrientes
para la alimentación de Juveniles de Cachama blanca (Piaractus brachypomus (Cachama
blanca). El trabajo se realizó en la Universidad de los Llanos. Se elaboraron 4 dietas, 1
control (0% de las materias a evaluar) y 3 con el 16% de cada materia objeto de estudio.
Las dietas fueron isoproteícas (28%PD) e isoenergéticas (2800 kcal/kg ED). Se depositaron
10 peces por tanque de 20 litros, los cuales se alimentaron hasta aparente saciedad por un
período de 55 días, se determinaron parámetros de desempeño zootécnico como ganancia
de peso (GP), tasas de conversión alimenticia (TCA), tasa especíﬁca de crecimiento (TEC),
incremento de peso (IP) y tasa de eﬁciencia proteica (TEP). Los resultados se representan
en la Tabla 1. No hubo diferencias signiﬁcativas para peso ﬁnal, ganancia de peso, tasa de
conversión alimenticia entre los tratamientos, por lo tanto, se pueden incluir en un 16% las
materias estudiados (cratylia, botón de oro y matarratón), sin afectar el desempeño de los
peces.
Tabla 1. Parámetros de desempeño zootécnico de cachama blanca Dieta
Peso (gr)
12,89±3,2
12,53±4,1
12,63±4,1
11,93±3,7

G.P (gr)
8,63±3,2
8,73±4,1
8,45±4,1
7,23±3,7

T.E.C (%)
5,38±1,2ab
5,74±1,4ab
5,24±1,8ab
4,44±1,5a

I.P (%)
202,23±76,5ab
229,74±110,1ab
202,21±99,7ab
153,96±79,2a
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T.E.P
1,3±0,4
1,31±0,6
1,31±0,6
1,15±0,5

T.C.A
0,36±0,1
0,35±0,1
0,48±0,4
0,51±0,3

RELAÇÃO AMILOSE/AMILOPECTINA DA DIETA ALTERA AS RESERVAS
ENERGÉTICAS DO PACU (Piaractus mesopotamicus)
Oshiro, A.M. 1*; Farias, C.V.T. 1; Almeida, V.N.S. 1; Ribeiro, L.S. 1; Santos, S.B.B. 1;
Takahashi, L.S. 1
Sao Paulo State University (UNESP), Sao Paulo, Brazil.
*amandamoshiro@hotmail.com
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O uso adequado de carboidratos na dieta pode trazer benefícios à piscicultura, atuando como
fator de redução no custo da dieta. Um composto importante na nutrição animal é o amido,
que é composto por cadeias de amilose, constituídas de ligações glicosídicas α-1,4, formando
uma cadeia não ramificada, e a amilopectina, composta de unidades de glicose unidas por
ligações α-1,4 e, nos pontos ramificados, por ligações α-1,6. Em peixes, a utilização do
carboidrato da dieta varia em função da fonte e características estruturais do amido. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a influência de níveis crescentes de amilose e decrescentes de
amilopectina nas reservas energéticas de juvenis de pacu. O experimento foi conduzido em
delineamento em blocos casualizados com seis tratamentos (dietas experimentais): 0,5/38,7;
6,9/32,6; 10,3/29,5; 20,4/18,6; 27,3/11,0 e 28,4/9,8 (% de amilose/% de amilopectina) e
quatro blocos (faixa de peso). Os peixes foram alimentados três vezes ao dia, durante 90
dias, até a saciedade aparente. Após o período experimental, os animais foram submetidos
a biometria e coleta de material biológico. Foram avaliados: lipídio muscular, índice gorduroviscerossomático (IGVS), índice hepatossomático (IHS) e lipídio hepático. Os resultados foram
submetidos a ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). O lipídio muscular e
IHS foram maiores (p<0,05) nos peixes que receberam a dieta com 0,5% de amilose e 38,7%
amilopectina. No IGVS e lipídio hepático não foram observadas diferenças (p>0,05) entre
as dietas. Uma maior quantidade de amilopectina corresponde a uma maior proporção do
amido com maior ramificação, que pode estar associado a maior disponibilização da glicose
e que, possivelmente, levou a maior lipogênese na forma de lipídio muscular , ou em reservas
que levaram a uma maior massa hepática. Conclui-se que ocorreu maior aproveitamento do
amido nas dietas com maior quantidade de amilopectina, ocasionando maior disponibilidade
de energia a estes animais.
Tabla 1. Lipidio muscular, índice gorduro-viscerossomatico (IGVS) e índice hepatossomático (IHS) de
juvenis de pacu alimentados durante 90 dias com dietas contendo diferentes quantidades de amilose e
amilopectina. Valores são médoas (n=8). Letras diferentes na coluna indicam diferenças significativas
pelo teste de Tukey (p<0,05)
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CAPTURA, MANTENCIÓN DE REPRODUCTORES Y CARACTERIZACIÓN
DESCRIPTIVA DEL DESARROLLO EMBRIONARIO Y LARVAL DE Sarda chiliensis
chiliensis (Cuvier, 1832) EN EL NORTE DE CHILE
Pepe-Victoriano, R. 1*; Miranda, L. 1; Aravena-Ambrosetti, H. 1
1
Universidad Arturo Prat.
*regepevic@gmail.com

En la zona norte de Chile la acuicultura de peces marinos silvestres se alza como una
posibilidad verdadera, y donde las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo
de especies nativas como el bonito (Sarda chiliensis chiliensis), pero para tener éxito en la
producción acuícola se debe tener el conocimiento de las características morfoﬁsiológicas y
conductuales de la especie en cultivo, siendo de importancia el estudio de los reproductores
y primeros días de vida para el correcto manejo del recurso y donde la disposición de
información sobre su ciclo vida permita la detección de alteraciones relacionadas con
los factores ambientales que puedan llevar a una malformación de los huevos y larvas y
consecuentemente una menor productividad. El estudio permitio estableces de manera
óptima la captura y mantención, ademas de una descripción del desarrollo embrionario y
larval de Sarda chiliensis chiliensis bajo condiciones de cultivo. Se realizaron 23 campañas
de captura de bonitos, 74 peces fueron capturados por medios de una lienza con anzuelo
sin rebarba y señuelo y depositados en un estanque para posteriormente ser llevados vía
terrestre al sector de la Capilla en Arica, albergándolos en un estanque de 60 m3. Este
estudio reveló las bases biológicas para el cultivo en hatchery de Sarda chiliensis chilensis.
Se determinarón las características y etapas del ciclo de su desarrollo embrionario y larval
en un sistema de recirculación. Se puede concluir que los estadios de desarrollo embrionario
son: Mórula, Blástula, Gástrula, Neurulación y Metamería (Fig.1) y para el desarrollo larval los
estadios serían: estadio larval 1, 2, 3 y 4 en 519 horas (Fig. 1) mas prejuvenil que se observó
a las 591 y otro juvenil.
Huevos y larvas de Sarda chiliensis chiliensis

Fig. 1.
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ONTOGENIA DEL SISTEMA DIGESTIVO EN LARVAS DEL PEJERREY
(Odontesthes bonariensis, ATHERINIFORMES): ESTUDIO DE ACTIVIDAD
ENZIMÁTICA
Pérez Sirkin, D.I. 1,2*; Solovyev, M. 3; Herdman, J. 4; Miranda, L.A. 4; Somoza, G.M. 4;
Vissio, P.G. 1,2; Gisbert, E. 5
Universidad de Buenos Aires. Fac Cs Exactas y Naturales. DBBE. Buenos Aires, Argentina.
CONICET-UBA. IBBEA. Buenos Aires, Argentina.
3
Institute of Systematics and Ecology of Animals. SB RAS/Tomsk State University, Russia.
4
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas-Instituto Tecnológico de Chascomús CONICET-UNSAM). Chascomús,
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5
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries, Centre de Sant Carles de la Ràpita (IRTA-SCR), Sant Carles de la
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*daniperezsirkin@gmail.com
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El pejerrey (Odontesthes bonariensis) es un pez muy valorado en la Argentina por la calidad
de su carne; sin embargo, el cultivo de esta especie no se encuentra muy desarrollado debido,
en parte, a la alta mortalidad durante la etapa larvaria y a la presencia de un gran número
de deformaciones óseas que se desarrollan durante este período de grandes cambios para
el animal. Esto podría ser consecuencia de que no se han puesto a punto protocolos de
alimentación durante las primeras etapas del desarrollo, debido a la escasez de estudios sobre
su ontogenia y fisiología digestiva, así como también, del establecimiento de los requerimientos
nutricionales y condiciones óptimas de cultivo. En este contexto, el objetivo de este trabajo
fue estudiar la actividad de distintas enzimas pancreáticas e intestinales (el pejerrey es una
especie agástrica) durante la ontogenia del sistema digestivo en esta especie. Se analizaron
muestras tomadas desde la semana 1 hasta la 18 post eclosión (pe) de peces cultivados
en condiciones estándar (24±1ºC, fotoperiodo 12 hs: 12 hs, salinidad 15 g/L). Durante las
primeras cuatro semanas se les suministró 5 comidas diarias de nauplios de artemia, las
siguientes dos semanas se reemplazaron dos de estas comidas por pellets comerciales
(TetraMin®, 47% proteína; 10% grasa), y a partir de la séptima semana pe se alimentó a
los animales 3 veces por día con pellets comerciales y dos veces por día con nauplios de
artemia. Todas las muestras se tomaron antes de la primera alimentación diaria suministrada.
Se analizó la actividad de nueve enzimas digestivas por técnicas espectrofotométricas y
siguiendo protocolos estándar: enzimas pancreáticas (α-amilasa, lipasa activada por sales
biliares, tripsina, quimotripsina y proteasas alcalinas totales) y enzimas intestinales (maltasa,
aminopeptidasa-N, fosfatasa alcalina y leucina-alanina peptidasa). En el análisis de la
actividad total de las enzimas (U/larva) se observó una alta actividad de lipasa activada por
sales biliares durante las primeras 4 semanas de desarrollo respecto al resto de las enzimas
pancreáticas analizadas. Tripsina, quimotripsina y α-amilasa aumentaron significativamente
a partir de la semana 6 pe, cambios que en parte fueron debidos a cambios en los regímenes
de alimentación. En cuanto a las enzimas intestinales del borde en cepillo se observó un
aumento de éstas a partir de la semana 5 pe y un mayor incremento a partir de la semana
13 pe, que se mantuvo estable hasta el final de las mediciones. Estos resultados permiten
considerar una maduración del intestino representado por los cambios en la actividad de
las enzimas del borde en cepillo en relación a las citosólicas para esa semana. Además,
se observó una elevada actividad de maltasa con respecto a las otras enzimas intestinales
analizadas. Estos resultados permiten proponer cambios en las dietas suministradas a las
larvas del pejerrey y sientan las bases para nuevas pruebas que mejoren la larvicultura de
esta especie. Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda de la Red CYTED LARVAplus
(117RT0521) a través de una Estancia de Formación Científica de la investigadora D.I.P.S.
en el IRTA (España).
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LÍPIDOS Y ÁCIDOS GRASOS EN EL CICLO REPRODUCTIVO
DE BRÓTOLA (Urophycis brasiliensis)
Pintos, P.1; Bessonart, M.1,2*; Magnone, L.1; Gadea, J.1; Gutiérrez, J. M.2; Salhi, M.1,2
Laboratorio de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
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La brótola (Urophycis brasiliensis) es una especie demersal con desove sincrónico múltiple.
Posee relevancia social, económica y alta calidad de carne, cualidades que promueven el
interés para desarrollar su cultivo. Para ello es fundamental lograr la reproducción exitosa
en cautiverio, obteniendo huevos de calidad. Los lípidos, son fuente de energía y de ácidos
grasos esenciales (AGE) para la maduración y regulación del funcionamiento de las gónadas
en peces, haciendo conocer sus requerimientos durante dichos procesos. La aproximación
metodológicas tradicional para inferir requerimientos conlleva estudiar la evolución del
contenido lipídico y perfil de ácidos grasos de la gónada a lo largo de la maduración. Nuestro
objetivo fue analizar en Urophycis brasiliensis la evolución del contenido de lípidos (LT) y
AG desde el ovario inmaduro hasta el huevo. Para ello se analizaron ovarios maduros (n=2),
intermedios (n=2) e inmaduros (n=7) (determinado por morfología externa) provenientes
de ejemplares capturados en Pririápolis (Uruguay) y huevos no fecundados de un desove
natural de animales del mismo origen acondicionados en cautiverio. El porcentaje de LT en
peso seco, varió desde 4,8 % gónadas inmaduras a 11,9% (maduras) y 18.3% (huevos),
reflejando la incorporación de reservas lipídicas durante la maduración. El contenido relativo
de 16:0 y de AG saturados (SAFA), se mantuvo casi constante durante el desarrollo. Los
monoinsaturados (MUFA) incrementaron sensiblemente con los lípidos, particularmente
el 18:1n-9. Por contraposición los AG altamente insaturados (HUFA) disminuyeron con
la maduración. Mientras el porcentaje de LT se quintuplicó el contenido relativo de DHA
(principal HUFA) disminuyó un 60%. El ácido araquidónico disminuyó notablemente desde la
gónada al huevo, evidenciando su rol en el comienzo del proceso reproductivo vinculado a la
producción de eicosanoides, estimulación de la esteroidogénesis y maduración de oocitos.
Las altas proporciones de DHA son acordes a los requerimientos de las larvas para el
desarrollo apropiado del tejido neural y visual. La relación DHA/EPA no varía, probablemente
reflejando disponibilidad de n-3 HUFA en la dieta durante todo el desarrollo. Probablemente
la acumulación de AGE como el DHA sea progresiva durante la maduración en tanto la de AG
con fines energéticos sea exponencial en las etapas finales.
Tabla I. Contenido de ácidos grasos (AG) expresado en porcentaje del total de AG
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REPRODUCCION Y DESARROLLO DE PECES ELECTRICOS AMERICANOS Y
AFRICANOS; I ESTACION DE REPRODUCCION EN CAUTIVERIO
Radmilovich, M. 1; Ivagnes, R. 2; Bravo-Nolla, R. 2; Campbell, V. 2; Figares, M. 2;
Castelló, M.E. 2*
Depto. de Histología, Facultad de Medicina, UdelaR.
Desarrollo y Evolución Neural, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, MEC.
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Los peces eléctricos de descarga débil habitan cauces de agua dulce de América y África;
poseen órganos generadores de campos eléctricos de baja intensidad que usan como portadora
de señales electrosensoriales. Desde mitad del XX son utilizados como modelo experimental
en neurociencias, desarrollo y la evolución. Nuestro interés en ambas áreas del conocimiento
y la dificultad de acceder a estadios iniciales del desarrollo en la naturaleza, nos impulsaron
a implementar una estación de reproducción de peces eléctricos en cautiverio en el IIBCE
-a nuestro mejor entender la primera en la región-, iniciando una línea de investigación en
reproducción y cultivo de peces eléctricos. Aquí se presentan la metodología y los resultados
obtenidos desde 2016. Cinco hembras y 3 machos de Campylomormyrus compressirostris
y 11 especímenes adultos no sexados de Gymnotus omarorum se alojaron en tanques
(201L, desde 04/2016; y 402L, desde 06/2017, respectivamente) equipados con aireadores
y calentadores comerciales, y filtros biológicos y sistemas de “overflow” con tecnología DIY.
Luego de un período de adaptación (7 y 33 semanas, respectivamente), se implementaron
protocolos de inducción de maduración gonadal y oviposición, variando la conductividad del
agua cíclicamente siguiendo 4 fases: 1) niveles bajos constantes, 2) incremento rápido, 3)
niveles elevados y 4) descenso lento. Se modificaron los valores de conductividad de fases 1
y 3, y la duración de fases 1 y 4, manteniendo los demás parámetros (temperatura, pH y nivel
del agua) poco variabiles, y las horas luz/oscuridad del fotoperíodo natural. En el tanque de
reproducción de C. compressirostris, en 2/6 ciclos se provocó una diferencia de conductividad
entre fases 1 y 3 (D-C) de baja amplitud que no indujo maduración/oviposición. En los 4 ciclos
restantes se provocó una mayor D-C, provocando maduración/oviposición. Ocurrieron 2 a 4
desoves/ciclo con un rango de intervalo inter-desove entre 8 y 43 días. En 12/13 oviposiciones
se recolectaron huevos embrionados. Los huevos con embriones vivos se cultivaron en
cajas de petri con cuidados diarios (cambios de agua y control de parámetros), al igual que
los embriones libres, luego de la eclosión que ocurrió entre 4 y 8 días post-oviposición. La
descarga del órgano eléctrico comenzó 8 días post-ecolsión (DPE) y la alimentación exógena
9-11 DPE. Las larvas se alimentaron inicialmente con naupilus de Atemias y Tubifex tubifex
desde 39 días DPE). En esas condiciones sobrevivieron hasta 79 días DPE. Individuos
desarrollados en tanque de reproducción lograron sobrevidas mayores. En el tanque de
reproducción de G. omarorum se implementaron ciclos simultáneos con ciclos 5 y 6 de C.
compressirostris (alta D-C y valores de pH, temperatura y nivel del agua poco variables) sin
detectarse oviposiciones. En base a los logros planeamos ampliar la variedad de especies
de la estación de reproducción. Agradecemos al Dr. F. Kirschbaum (Humboldt University,
Berlín-Alemania) por donación de reproductores de C. compressirostris, asesoramiento en la
implementación de la estación y formación de recursos humanos. También agradecemos a
Alejandro Duarte, Héctor Rodríguez y Daniela Carnales, por sus valiosos apoyos técnicos en
el marco de cargos/contratos para el Bioterio del Poiquilotermos del IIBE.
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MADURACIÓN GONADAL DE HÍBRIDOS DE LA FAMILIA PIMELONIDAE,
Pseudoplatystoma metaense X Leiarius marmoratus
Rodríguez-Pulido, J.A. 1*; Mira-López, T.M. 1; Cruz-Casallas, P.E. 1
Grupo de Investigación en Reproducción y Toxicología de Organismos Acuáticos – GRITOX, Instituto de Acuicultura y
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El vigor híbrido puede mejorar la productividad pecuaria ya sea en mayores tasas de
crecimiento, mejores conversiones alimenticias, mayor resistencia a enfermedades o
menor canibalismo; lo cual obedece a la combinación de las características propias de los
parentales. Pese a que teóricamente los híbridos animales son estériles o sus progenies
tienen mínima o nula capacidad reproductiva, en caso de esta presentarse puede
constituir un riesgo para la conservación de las especies. Ha sido demostrado en peces,
que algunos híbridos y sus progenies tienen la capacidad de reproducirse, conllevando a
contaminación genética, competencia o depredación; impactando negativamente a las
especies silvestres. En consecuencia es necesario evaluar la viabilidad reproductiva y los
factores determinantes que influyen en la maduración gonadal de los híbridos. Para este
propósito, fueron tomadas muestras de gónadas de hembras y machos provenientes del
cruce de hembras Pseudoplatystoma metaense x machos Leiarius marmoratus a lo largo de
dos años y analizadas histológicamente para determinar el estado de madurez gonadal. Se
encontró que los machos alcanzan la madurez en el primer año, mientras que las hembras
lo alcanzan en el segundo año de edad. Los testículos fueron digitiformes, con digitaciones
caudales con presencia de secreciones compatibles con glicoproteínas, sin conformación
de vesícula seminal. El testículo presenta una organización espermatogonial irrestricta con
presencia de espermatozoides libres en el lumen de los túbulos y en los ductos, desde la
temporada de lluvias del primer año (1 año de edad). El ovario es sacular, de tipo sincrónico
por grupos, observándose células germinales en al menos tres estadios de desarrollo. En
el primer año de vida, sólo se encontraron oogonias y oocitos previtelogénicos (diámetro
alvéolo cortical 284.9 ± 35.7 µm), mientras que después del segundo año, se observaron
oocitos vitelogénicos (diámetro 730 ± 3.78 µm) durante en el periodo más alto de lluvias.
Los hallazgos en el desarrollo gonadal del híbrido permiten inferir que estos son aptos para
la reproducción, con los picos de maduración en hembras y machos, coincidentes con las
especies parentales. Es necesario implementar medidas de manejo y contingencia de estas
especies con el fin de no afectar los recursos hidrobiológicos silvestres.

82

Ó
T
N
E
S
E
R
NO SE P
APROXIMACIÓN A LA HISTOLOGÍA DEL INTESTINO DE
Prochilodus magdalenae (Steindachner 1879), EN LA CIÉNAGA DE LA
ZAPATOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Rodríguez, Y. 1*; Contreras, I. 1; Coronel, I. 1; Jaramillo, C. 1; Carreño, F. 1
1

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.
*yurodriguezam@unal.edu.co

El bocachico P. magdalenae, es la especie con mayor importancia comercial, pesquera
y cultural dentro del complejo cenagoso de la Zapatosa en el departamento del Cesar.
Igualmente, es especie acompañante en sistemas de policultivo con tilapia y cachama por
sus hábitos limnófagos, con interés por su utilización en Sistemas de recirculación y Bioﬂoc,
por lo cual se hace necesario estudiar las características del sistema digestivo, potencializar
su nutrición y alimentación a nivel de cultivos y disminuir la presión pesquera con su
consecuente impacto ambiental. Se utilizaron dos individuos de la especie P. magdalenae.
Se tomaron mediciones biométricas con ictiómetro y vernier en hembra y macho, y pesos de
los ejemplares con balanza digital de precisión 0.01 gr. Se aplicó la técnica de hematoxilina
y eosina (H&E) para los preparados histológicos de muestras intestinales menores a 0,5 cm,
cortadas con micrótomo a 5 μm, observados en microscopía óptica. El peso del macho con
300,74 gr superó ligeramente al de la hembra con peso de 279,70 gr. La longitud estándar
encontrada en el macho fue de 25 cm y de 24 cm para la hembra. El ancho del cuerpo en
el macho fue de 7,4 cm y de 7,21 en la hembra. En la foto 1 y 2, se pueden observar las
vellosidades intestinales, en los cuales se contempla el epitelio cilíndrico simple. En la base
de estas vellosidades, se observa la localización del espacio de secreción de las glándulas
intestinales o criptas de Lieberkühn. El tracto digestivo de P. magdalenae, se compone de las
capas mucosa, submucosa, muscular y serosa reportadas para otros teleósteos. La técnica
de H&E fue adecuada para la preparación histológica del intestino de Bocachico. Se considera
que el estudio de la morfoﬁsiología es complemento para la producción y conservación del
P. magdalenae.
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SUBSTITUIÇÃO CONJUNTA DA FARINHA E DO ÓLEO DE PEIXE POR
Spirulina E ÓLEO DE LINHAÇA PARA JUVENIS DE TAINHA (Mugil liza)
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Dada a alta e crescente demanda por farinha de peixe (FP) e óleo de peixe (OP) e sua
produção global limitada e o preço volátil, a tendência atual na formulação de dietas de
peixes é substituir esses ingredientes por fontes alternativas. O objetivo desta pesquisa
foi avaliar o efeito da substituição simultânea da FP e OP em diferentes proporções de 0,
30, 50, 70 e 100% (tratamentos chamados SP0, SP30, SP50, SP70 e SP100) por Spirulina
(Arthrospira platensis) e pelo óleo de linhaça em dietas de juvenis de tainha (Mugil liza). O
experimento foi realizado em um sistema de recirculação com 15 tanques. Durante 75 dias
foram ofertadas as rações experimentais em triplicata. Foram avaliados o crescimento, o
perfil de ácidos graxos do músculo (AG) e a resposta antioxidante hepática e muscular em
tainhas. A substituição completa não foi possível devido à redução final de peso (p <0,01).
O peso médio final do tratamento SP 50 foi de 11,71g significativamente maior do que o
encontrado para os tratamentos SP0 e SP100, que foram 5,92 e 8,59 respectivamente. O
conteúdo de AG (DHA, EPA e ARA) do músculo diminui à medida que o nível de substituição
aumentou (p <0,01). Observamos evidências de alongamento do ácido graxo 18:3n-3 para
o 20:3n-3 quando a substituição conjunta da FP e do OP por Spirulina e óleo de linhaça
foi maior do que 50%. Além disso, encontramos aumento na capacidade antioxidante até
o tratamento de 70% de substituição conjunta, enquanto o tratamento de 100% mostrou
redução na capacidade antioxidante (p <0,005). Conclui-se que a substituição parcial de FP
e OP por Spirulina e óleo de linhaça até 50% melhorou o crescimento, modificou a qualidade
do filé e aumentou a capacidade antioxidante do músculo e do fígado.
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA INDUCCIÓN A LA MADURACIÓN FINAL Y
OVULACIÓN CON LECIRELINA (GNRH) EN PACÚ (Piaractus mesopotamicus)
Sal, F. 1*; Pergazere, M. 2; Wicki, G. 1; Bugnon, M. 2; Galli Merino, O. 1
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El pacú es una de las especies nativas más cultivadas de América del Sur, con cultivos desde
el norte de Argentina, hasta la región amazónica. Esta, al igual que otras especies migratorias
de los ríos de Sudamérica, no completa la maduración final y ovulación de los oocitos en
cautiverio, por lo cual, debe ser inducida hormonalmente si se quiere lograr la reproducción
en condiciones de cultivo. Esta experiencia tiene como objetivo emplear el método Linpe
para la inducción hormonal de pacú. Se utilizó un análogo de GnRH para mamíferos, llamado
Lecirelina, un nonapéptido con alto potencial debido a que su fórmula química impide una
degradación enzimática rápida, siendo además fácil de conseguir en Argentina y a bajo costo,
junto con un antagonista de la dopamina (domperidona), con los cuales se compararon dos
dosis de aplicación. Se determinaron los grados hora (ºH) de ovulación para cada tratamiento.
La experiencia se realizó en la Centro de Piscicultura San Javier (30º 55`S y 59º 93´W),
localizada en la ciudad homónima de la provincia de Santa Fe. Para ello se seleccionaron 18
animales (9 hembras y 9 machos) de un plantel de reproductores mantenido en un estanque
de 600 m2, alimentado con una dieta extruida de 32% de PB. Se evaluó su maduración
sexual, mediante características externas, siendo este el criterio de selección para la
inducción. Fueron realizados tres Tratamientos diferentes Control, T1 y T2, cada uno por
triplicado; cada reproductor fue pesado y luego distribuidos en parejas (1:1) aleatoriamente.
En el Control, se utilizó extracto bruto de hipófisis de sábalo (EBH): Dosis hembras: 5 mg/kg
y machos: 3 mg/kg, las hembras fueron inducidas con la primera dosis preparatoria (10% del
total) y la segunda dosis desencadenante (90% restante) 12 horas después, junto con la única
aplicación en los machos. Para los tratamientos 1 y 2 se utilizó una hormona hipotalámica
sintética (Lecirelina) con una concentración de 0,025mg/ml y Domperidona en presentación
ampollas de 10 mg en 3ml. En el tratamiento 1: GnRh/Domperidona: hembras: 15 ug/kg
y 7 mg/kg respectivamente y machos: 10ug/kg y 5mg/kg respectivamente (20/80 con un
intervalo de 12 horas) y el tratamiento 2: GnRh/Domperidona: Hembras: 20 ug/kg y 7 mg/kg
respectivamente y machos: 15 ug/kg y 5 mg/kg respectivamente (20/80). En todos los casos
las inyecciones se aplicaron por vía intraperitoneal. Este estudio arrojo resultados del 100%
de animales desovados. Los grados horas promedio de la ovulación (ºH) obtenidos, fueron
para el Control un valor de 253, para T1 313 y para T2 244, acortando significativamente
(p>0.05) respecto a T1, lo que sugiere que el tratamiento no solo provoca el efecto deseado
sino que también un “superovulación” por ende aumentando la velocidad de maduración de
los oocitos.
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REGULAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA DIETA PRÁTICA BASEADA EM
ENERGIA:PROTEÍNA PELO BAGRE CARNÍVORO Lophiosilurus alexandri
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Gamarano, P.G.; Santos, W.M. 1; Ribeiro, P.A.P. 1
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Investigou-se o efeito de diferentes relações energia:proteína no consumo voluntário de
ração pelo Pacamã (Lophiosilurus alexandri), uma espécie recentemente introduzida na
aquicultura brasileira. Dois experimentos foram realizados. O primeiro ensaio envolveu 16
peixes distribuídos em 16 tanques, aptos a selecionar uma das duas dietas encapsuladas
experimentais (24% vs 42% de proteína bruta ou E:P de 68 x 41 kJ g-¹ de proteína). As dietas
foram encapsuladas para isolar a influência sensorial na escolha da mesma. Para o segundo
experimento, seis grupos experimentais foram delineados com aumentos sucessivos de
proteína e decréscimos sucessivos de energia para avaliar a seleção da dieta pelo método
de autoalimentação: Grupo 1 - 24% de proteína bruta x 30% de proteína bruta; G2 - 24% x
36%; G3 - 24% x 42%; G4 - 30% x 36%; G5 - 30% x 42%; e G6 - 36% x 42%. Estes grupos
tinham as seguintes relações energia: proteína (E: P kJ g-¹ proteína): G1 - 68 x 57; G2 - 68
x 48; G3 - 68 x 41; G4 - 57 x 48; G5 - 57 x 41; e G6 - 48 x 41. Os resultados do primeiro
experimento revelaram uma clara preferência pela dieta com 42% de proteína bruta e relação
energia: proteína de 41 kJ g-¹ de proteína (p<0,05); mesmo com a ausência de sabor, o peixe
retornou ao padrão inicial de seleção depois que o conteúdo das cápsulas foi mudado. O
segundo experimento revelou que com dietas contendo menos de 30% de proteína bruta
(G1), os peixes selecionaram dietas com maior energia (p<0,05).Os animais dos grupos G2
e G6 exibiram um padrão claro de seleção de dieta, provavelmente devido à estreita faixa
de opções de nutrientes ou porque os requerimentos de proteína e energia foram atendidos
pelas dietas, respectivamente. Nos grupos G3, G4 e G5, os peixes optaram por dietas com
maior teor proteico (p<0,05), mesmo após serem trocadas entre os alimentadores. Os animais
mantiveram o padrão de ingestão proteica do G3 (~ 36-38% ou 20 g / PC) e o consumo
de energia (8,42 MJ kg-1) para todos os tratamentos. Os níveis de ingestão voluntária de
proteína e energia dependem da disponibilidade ou variedade de nutrientes na dieta. Com
base no comportamento alimentar de L. alexandri no presente estudo, concluímos que há
uma seleção da dieta em função de uma relação energia: proteína de aproximadamente
27,83 kJ g-1 de proteína.
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AUTOSELEÇÃO DE DIETAS PARA JUVENIS DE PACAMÃ
(Lophiosilurus alexandri) ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS
DE PROTEINA BRUTA
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho e o comportamento alimentar de juvenis
de L. alexandri, submetidos à autosseleção de dietas contendo diferentes níveis de proteína
bruta (PB). Foram utilizados 144 juvenis de L. alexandri (16,78 ± 1,39 g de peso médio),
alojados em 24 aquários (40 L), mantidos em recirculação de água. Cada aquário continha
dois alimentadores automáticos, acionados pelos próprios animais. O delineamento foi
inteiramente casualizado, com seis grupos experimentais testados, em quatro repetições,
sendo eles: G1 - 24% PB x 30% PB; G2 - 24% PB x 36% PB; G3 - 24% PB x 42% PB; G4 30% PB x 36% PB; G5 - 30% PB x 42% PB e G6 - 36% PB x 42% PB. O experimento, com
duração de 49 dias, foi dividido em duas fases. Na primeira fase (25 dias), cada unidade
experimental recebeu duas dietas, sendo cada alimentador preenchido com uma dieta
diferente. Após o término da primeira fase, os animais foram mantidos em jejum por dois
dias. Na segunda fase (24 dias), as dietas foram invertidas nos alimentadores, a fim de
evitar preferência pelo local do alimentador. O desempenho dos animais não apresentou
diferenças significativas (p>0,05) entre os grupos testados. No G1, durante a primeira fase,
os animais demonstraram preferência pela dieta com 24% de PB, a partir do 9º dia, com 72%
de acionamento do alimentador, em média. Quando as dietas foram trocadas de posição no
alimentador (segunda fase), os animais voltaram a selecionar a dieta com 24% de PB, a partir
do 14º dia, com consumo maior do que o observado na primeira fase (92% de acionamento
do alimentador, em média). No G2, os animais demonstraram preferência após 17 dias de
avaliação na primeira fase, selecionando prioritariamente a dieta com 36% de PB (75% de
acionamento, em média). Na segunda fase, os animais voltaram a selecionar a dieta com 36%
de PB, sete dias após o início desta etapa (76% de acionamento, em média). Para o grupo
G3, observou-se preferência pela dieta com 42% de PB (89% de acionamento, em média), a
partir do 11º dia da primeira fase. Na segunda fase, os animais voltaram a selecionar a dieta
com 42% de PB, após 13 dias de avaliação (92% de acionamento, em média). No G5, os
peixes manifestaram preferência após 18 dias de experimento (primeira fase), com 68% de
seleção para a dieta contendo 42% de PB. Na fase 2, os animais mantiveram a preferência
pela dieta com 42% de PB (94% de acionamento, em média). Os animais dos grupos G4
e G6 não demonstraram preferência entre as dietas (p>0,05). A atividade alimentar de L.
alexandri, durante a autosseleção de dietas, em ambas as fases, foi predominantemente
noturna (96,83% de atividade), sendo concentrada entre 19:00 e 21:00 horas.
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DETERMINING AN OPTIMAL DIET FOR FIRST FEEDING THE BRAZILIAN
SARDINE, Sardinella brasiliensis (STEINDACHNER, 1879),
LARVAE IN CAPTIVITY
Sterzelecki, F.C. 1; Sugai, J.K. 2; Mattos, J.J. 3; Derner, R.B. 4; Pedrotti, F.S. 1;
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Previous studies pointed out the possibility to produce Brazilian sardine in captivity as an
alternative to catch the overexploited natural stock. However, there was no investigation
carried out to improve efficiency in larviculture. Our objective was to define the optimal live
diet to first feed the Brazilian sardine larvae, testing five feeding protocols: 1) microalgae; 2)
rotifer; 3) microalgae plus rotifer; 4) microalgae plus enriched rotifer; 5) microalgae plus wild
zooplankton. After eight days, surviving larvae were sampled to determine survival, growth
rate, digestive enzymes (lipase and alkaline protease), RNA:DNA ratio and total protein.
Microalgae and rotifer alone were not enough to support larvae, resulting in low survival (0%
and 3.2±2.9%, respectively) (Table 1.). However, when microalgae were offered together with
zooplankton or with rotifer, survival was increased (30±9.7% and 40±7.3%, respectively). The
feeding with rotifer enriched with oil emulsion or not enriched produced similar length growth
(9.23±0.16 mm and 9.13 0.13 mm, respectively). The ingestion of zooplankton significantly
increased larval growth, lipase activity, and protein. The Algae + Zoo diet significantly
increased the RNA:DNA ratio in larvae (up to 7.72), while no differences were observed
among the other live feed treatments (Figure. 1). It means that the Algae + Zoo diet promoted
RNA production by ribosomes and consequently the rate of protein synthesis. In conclusion,
Brazilian sardine larvae weren’t able to survive when fed only microalgae at first feeding.
However, the need to use green water was demonstrated, as survival without microalgae was
lower than survival with microalgae combined with rotifer or zooplankton. Based on growth
and physiological analysis, we recommend the use of wild zooplankton and green water at first
feeding in Brazilian sardine larviculture. This study was financed in part by the Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.

88

VALORES NUTRICIONAIS DE ALIMENTOS PROTEICOS PARA A PIAPARA
(Megaleporinus obtusidens)
Takahashi, L.S. 1*; Tanaka, R.A. 1; Almeida, V.N.S. 1; Farias, C.V.T. 1; Sousa, L.C. 1;
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A piapara (Megaleporinus obtusidens) é uma espécie muito valorizada para piscicultura por
apresentar elevado potencial, tanto para a produção de proteína animal para alimentação
quanto para exploração pela pesca recreativa. Apesar disto não existem muitas informações
a respeito da nutrição deste peixe. O conhecimento dos coeficientes de digestibilidade
dos alimentos possibilita a formulação de dietas que atendam às exigências nutricionais,
proporcionem maior eficiência de sua utilização e menor impacto ambiental da atividade,
permitindo a redução nas quantidades de nutrientes excretados. Com base nisto, o objetivo
deste trabalho foi avaliar o valor nutricional de alimentos proteicos através da determinação
dos coeficientes de digestibilidade aparente de ingredientes convencionais e alternativos.
Foram avaliados os alimentos: farinha de resíduo do processamento de tilápias (FP), farinha
de penas e sangue (FPS), farinha de vísceras de aves (FV), farinha de carne e ossos
(FC), farelo de algodão (FA), glúten de milho (GL) e farelo de soja (FS). Os coeficientes
de digestibilidade foram determinados pelo método indireto com coleta parcial de fezes.
Foram elaboradas uma dieta referência e sete dietas testes com 69,5% da dieta referência,
0,5% de óxido de cromo e 30% dos ingredientes testados. Os resultados obtidos foram
submetidos a ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%) (Tabela 1). Foram
observados maiores coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca em GL e FPS
(87,5 e 89,0%) e menores em FC e FP (56,5 e 69,5%). A digestibilidade de proteína bruta foi
superior (P<0,05) no FS (95,2%) em comparação a FPS, FP e FC (84,9; 85,5 e 52,2%). Na
digestibilidade da energia não foram observadas diferenças (p>0,05) com valores variando
de 84,5 a 94,1%. Todos os ingredientes testados demonstraram ser alimentos potenciais
para a piapara, mas a digestibilidade aparente deve ser considerada na formulação, dada as
diferenças observadas entre os alimentos testados.
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DESARROLLO DEL SISTEMA DIGESTIVO Y ACTIVIDAD DIGESTIVA INTESTINAL
DE LOS PEJERREYES SUDAMERICANOS Odontesthes bonariensis Y O. hatcheri
Toledo-Cuevas, E.M. 1*; Chávez-Sánchez, M.C. 2; Herrera-Vargas, M.A. 1; Cortés Ortiz, E. 1;
Strüssmann, C.A. 3; Abad Rosales, S.M. 2; Ríos-Durán, M.G. 1; Martínez-Palacios, C.A. 1
Laboratorio Nacional de Nutrigenómica y Microbiómica Digestiva Animal, I.I.A.F.-U.M.S.N.H., México.
Unidad Mazatlán en Acuicultura y Manejo Ambiental del CIAD, A.C..
3
Graduate School of Marine Science and Technology, Tokyo University and Marine Science and Technology, Tokio,
Japón.
*mayra.toledo@gmail.com
1
2

Los pejerreyes Odontesthes bonariensis y Odontesthes hatcheri, especies endémicas
(Familia Atherinopsidae) de Sudamérica, han sido experimentalmente propagados para su
acuicultura y la repoblación de cuerpos de agua natural. Es conocido que las larvas de estas
especies son capaces de ingerir alimento vivo desde el primer al tercer día de post-eclosión
(dpe), sin embargo el desconocimiento de la ontogenia de su sistema digestivo ha impedido
el desarrollo de dietas artificiales adecuadas. En este trabajo examinamos el desarrollo
histológico y funcional del sistema digestivo de estas especies, durante la primer semana
de post-eclosión (spe) (solo histología) y desde la primera a la treceava spe (histología y
actividades digestivas intestinales). Los organismos fueron obtenidos de la Universidad de
Ciencias Marinas y Tecnología de Tokio, Japón. El análisis histológico se realizó mediante
observación microscópica de cortes seriales teñidos con hematoxilina-eosina-floxina.
La actividad de las enzimas de los enterocitos, leucin alanin peptidasa (Leu-Ala; enzima
citosólica), aminopeptidasa N y fosfatasa alcalina (APN y AP, respectivamente; enzimas de
la membrana apical) fue evaluada por métodos espectrofotométricos estándar. Los análisis
histológicos confirmaron que los pejerreyes carecen de estómago y ciegos pilóricos, pero
poseen un intestino corto. También reveló que las especies eclosionan con un sistema
digestivo muy desarrollado, y un saco con abundante vitelo. Al primer dpe, el tracto digestivo
se encuentra abierto y está conformado por la cavidad oral, faringe, esófago e intestino. El
intestino presenta vellosidades en la mucosa y microvellosidades en el intestino anterior y
medio. Se observó la presencia de páncreas exocrino, tanto peritoneal como en el hígado
(hepatopáncreas). El páncreas y el hígado parecen estar ya funcionales y es notoria la vesícula
biliar. La alimentación exógena comienza en el 3 dpe, junto con la vacuolación lipídica en el
intestino medio y la actividad pinocitaria en el intestino posterior, así como el aumento en las
reservas energéticas del hígado. Se sugiere que estos aterinópsidos conservan el desarrollo
del sistema digestivo de sus ancestros marinos, de ontogenia indirecta. No obstante, el tiempo
es significativamente más corto puesto que a partir del tercer dpe el sistema digestivo está
suficientemente funcional para el inicio de la alimentación exógena. Durante los siguientes
días de desarrollo, el sistema digestivo continúa su diferenciación y aparecen las estructuras
faltantes, que terminan de diferenciarse en la primer spe. A esta edad se detectó actividad
de todas las enzimas. Los niveles de actividad específica sugieren una buena capacidad de
digestión de proteínas y péptidos, y absorción de nutrientes. Interesantemente, la actividad
de AP y Leu-Ala fue considerablemente más alta que lo reportada en algunos peces gástricos
y en peces agástricos con intestino más largo. Los hallazgos, incluyendo la actividad digestiva
pancreática previamente reportada en el séptimo dpe, sugieren que O. bonariensis y O.
hatcheri desarrollan un sistema digestivo casi completamente funcional muy pronto después
de la eclosión y por tanto son capaces de capturar el alimento, digerirlo y asimilarlo. Estos
estudios contribuyen al desarrollo de dietas adecuadas para estas especies y para otras con
estas características anatomo-digestivas, agástricas y de intestino corto.
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A partir del perfil enzimático digestivo, es posible predecir la capacidad de las especies para
utilizar diferentes nutrientes, pues cambios en el tipo, origen y cantidad de estos pueden
alterar el perfil y su concentración; esta plasticidad puede ser empleada para maximizar el
uso de los nutrientes disponibles en la dieta, además de ser una característica adaptativa
favorable en las actividades de cultivo de peces. Por lo anterior, el objetivo del presente
trabajo fue determinar el perfil enzimático digestivo del capaz, alimentado con diferentes
niveles de proteína y relaciones de proteína digestible/energía digestible (PD/ED), además de
las posibles adaptaciones enzimáticas que ocurren en respuesta a la composición de la dieta.
El perfil enzimático digestivo y las posibles adaptaciones de la actividad de las proteasas,
amilasa y lipasa se evaluaron en juveniles de capaz Pimelodus grosskopfii con peso y longitud
de 12.4 ± 1.4 cm y 12.7± 4.6 g respectivamente. Estos fueron alimentados por 30 días con 9
dietas experimentales que contenían tres niveles de PD (25, 32 y 39 %) y tres relaciones de
PD/ED (85,100 y 115 mg kcal -1). Después de la alimentación, los peces fueron sacrificados y
se extrajo el tracto digestivo (estómago e intestino), este fue congelado en nitrógeno líquido y
almacenado a -20 °C, hasta los respectivos análisis. La actividad de proteasa ácida y alcalina
aumentó significativamente (p<0.05) conforme se incrementó la proteína de la dieta, siendo
más alta esta actividad a nivel del intestino. Se observó actividad lipolítica a lo largo del tracto
gastrointestinal, con mayor actividad en el intestino. La amilasa se detectó en estómago e
intestino siendo mayor para este último. Se observaron correlaciones positivas para los casos
de proteasa ácida y proteasa alcalina con los contenidos de proteína y lípidos presentes en
la dieta; de igual forma para lipasa y amilasa con el contenido de lípidos y extracto libres de
nitrógeno respectivamente. Cuando el contenido de fibra en la dieta fue superior, la respuesta
en la actividad enzimática para proteasas, lipasa y amilasa disminuyó de forma significativa
(p<0.05). El capaz es una especie que presenta enzimas digestivas de tipo inductivo, por lo
que es sensible y se adapta a los cambios en la composición de la dieta, además se observa
mayor actividad enzimática en la fase de digestión intestinal, lo que confirma sus hábitos de
tipo omnívoro.
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CHARACTERIZATION OF FIRST BLASTOMERES IN PATAGONIAN BLENNIE
(Eleginops maclovinus) (PERCIFORMES: ELEGINOPIDAE)
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There is not information about the characteristics of early cleavages in patagonian
blennie (Eleginops maclovinus), which can be used as a diagnostic tool for the embryos
quality. The purpose of this investigation, therefore, was to characterize morphologically
the first blastomeres of E. maclovinus. Of a “pool” of incubated eggs at 10.7±0.5 °C, 100
microphotographs of blastodiscs were extracted and analyzed at different incubation periods:
from 0.25 to 5 h after fertilization. Blastodiscs of 3.5, 4.0 and 5.0 h were morphologically
characterized, and classified into symmetric or asymmetric groups according to their
morphology. The proportion of length (L) and width (W) of each blastomere was determined, to
establish its symmetry. Additionally 20 microphotographs of blastodisc of normal appearance
were analyzed morphologically (control blastodisc: CB) to comparate with another blastodisc
(4.0 and 5.0 h). Results show that before fertilization the oocytes presenting an aspect little
turgid (maximum average diameter of 987±41 µm) and after fertilization and hydration, its
diameter was increased to 1001.5±11 µm (the differences were not statistically significant)
presenting spherical shape. The first cleavage ends after 3.5 h of development forming two
blastomeres 467 ± 45 μm long (L) and 328 ± 21 μm width(W) having a L/W ratio of 1.43 ± 0.19.
The second cleavage ends after development 4.5 h forming four blastomeres 238 ± 65 μm
long and 227 ± 65 μm width with a ratio L/W of 1.06 ± 0.09. Five categories were determined
during the blastomeres characterization: 70% normal or symmetric; 8% with odd number of
blastomeres; 6% unequal; 6% “pie-shaped” and 10% amorphous.
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ESTUDIO PRELIMINAR: EFECTO DEL NIVEL DE ENERGÍA DE LA DIETA
EN EL CRECIMIENTO DE ALEVINOS DE Metinnys orinocencis
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Una de las especies ornamentales nativas con gran participación en el mercado internacional
en la que se le ha desarrollado un paquete tecnológico con el cual se cultiva en el momento
es la moneda o pez dólar, Metynnis orinocencis. Sin embargo, no se han evaluado en ella
los efectos de la nutrición sobre el desempeño productivo de la especie en condiciones de
cultivo. El experimento tuvo como fin determinar el efecto de la energía en el crecimiento
de alevinos de moneda, Metynnis orinocencis. El trabajo se realizó en la Universidad de los
Llanos. Se elaboraron 5 dietas isoproteícas (33% Pc) con diferentes niveles de energía 2600,
2900, 3200, 3500 y 3800 kcal/kg ED, respectivamente. Se emplearon 15 peces por tanque
de 17 litros con un peso promedio de 2,4±0,1 g, los cuales se alimentaron hasta aparente
saciedad por un período de 20 días. Se determinaron parámetros de desempeño zootécnico
como ganancia de peso (GP), tasas de conversión alimenticia (TCA), tasa de crecimiento
simple (TEC) y supervivencia (S). La GP estuvo entre 0,5 y 0,7 g, TEC presento valores entre
2,4 y 3,4, siendo el valor menor para la dieta que contenía 2900 kcal/kg ED. Los tratamientos
no afectaron la sobrevivencia siendo esta 100% (Tabla 1). Aunque no se observó diferencia
significativa (p>0,05) para los tratamientos con diferentes niveles de energía digestible,
es decir que los diferentes niveles de energía utilizados en el experimento no afectan el
crecimiento de estos peces en el tiempo de 20 días, si se hizo evidente mayor ganancia de
peso y longitud total de los peces alimentados con las dietas que tenían valores superiores
a las 3200 kcal/kg.
Tabla 1. Parámetros de desempeño zootécnico de Metynnis orinocencis alimentados con diferentes
niveles de energía. *No se presentó diferencia significativa (p>0,05) entre los tratamientos
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REQUERIMIENTO DE PROTEINA EN PACO Piaractus brachypomus
Y DIGESTIBILIDAD DE INGREDIENTES PROTEICOS
Vergara, V. 1*; Briones, K. 1
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La acuicultura mundial ha demostrado un gran potencial para mantener la seguridad
alimentaria, en el Perú se incrementó de 25978 TM a 115269 TM del 2005 al 2014 y el
paco fue la especie amazónica con mayor producción (2016). Para la formulación del
alimento, es necesario conocer los requerimientos nutricionales de esta especie, el valor
nutritivo de los ingredientes usados en su alimentación. Dos experimentos fueron realizados
en el Laboratorio de Investigación en Nutrición y Alimentación de Peces y Crustáceos
(LINAPC), para determinar requerimiento de proteína cruda (PC) y la digestibilidad de la
harina de pescado, torta de soya y harina integral de soya en paco. El requerimiento de
proteína del paco se determinó mediante la técnica dosis-respuesta, se formularon cinco
dietas con diferentes niveles de proteína (26, 28, 30, 32, 34%). Cada dieta se administró
a 3 repeticiones (10 peces por repetición, 2.61 gramos/pez) durante 6 semanas. Con base
en el análisis de regresión cuadrático y tomando como variables respuesta la ganancia de
peso y la conversión alimenticia, el requerimiento de proteína cruda fue de 33.99 a 34.78%
respectivamente (Figura 1.). Los coeﬁcientes de digestibilidad aparente (CDA) de la harina
de pescado, torta de soya y harina integral de soya se determinaron mediante el método
indirecto empleando óxido de cromo como indicador. El nivel de inclusión de los ingredientes
fue de 30% en la dieta referencia, en los tratamientos se recolectó material fecal de 3 tanques
replicados. Los CDA para proteína cruda en la harina de pescado, torta de soya y harina
integral de soya fueron de 80.46, 69.06 y 66.11% respectivamente; mientras que los CDA
para extracto etéreo fueron 82.43, 80.18, 83.85% respectivamente (Tabla 1.). Los valores de
energía digestible determinada para harina de pescado, torta de soya y harina integral fueron
de 3.72, 3.20. 3.69 Mcal/Kg respectivamente.
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REQUERIMIENTO DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES DEL PACO
(Piaractus brachypomus) EN BASE A SU COMPOSICIÓN MUSCULAR
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El Paco (Piaractus brachypomus) es una de las especies acuícolas amazónicas de mayor
demanda en el Perú, siendo la cosecha proveniente de la acuicultura para el año 2015 de
825.33 TN, sin embargo hay escasa información sobre esta especie, y para reducir costos,
incrementar su productividad y maximizar la rentabilidad, se han realizado investigación
para determinar el requerimiento de energía y proteína de esta especie, pero aún no se
conocen los requerimientos de aminoácidos, por lo cual la presente investigación tuvo como
objetivo determinar la composición de aminoácidos del tejido muscular del Paco y estimar
sus requerimientos de aminoácidos esenciales en base a su perﬁl de aminoácidos del tejido
muscular. Para la estimación del requerimiento de aminoácidos del paco se utilizaron 6 pacos
de peso promedio de 361.26 g, los cuales fueron sacriﬁcados, limpiados, eviscerados, secados,
molidos y se realizó la determinación de proteína y aminograma del tejido muscular (Tabla 1.).
Con el perﬁl de aminoácidos del músculo se halló la relación A/E (Aminoácido esencial/total
de aminoácidos esenciales) del perﬁl de aminoácidos del músculo del paco usando la fórmula
propuesta por Arai (1981): A/E=[(aminoácido esencial)/(total de aminoácidos esenciales más
cisteína y tirosina) x 1000], con estos valores se utilizó la fórmula propuesta por Kaushik
(1998): Requerimiento de aminoácido esenciales=[(requerimiento determinado para lisina x
A⁄E de cada aminoácido) ⁄ (A⁄E lisina)], utilizando el requerimiento de lisina Pdiealractus
mesopotamicus (5.67 g/100 g proteína) como referencia, los resultados se presentan en la
Tabla 2. Los requerimientos estimados de aminoácidos esenciales pueden ser usados como
referencia para la formulación de raciones de juveniles de paco.
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NIVELES DE ENERGÍA Y RELACIÓN PROTEÍNA A ENERGÍA SOBRE EL
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Una de las mayores limitaciones en la producción de especies amazónicas es la falta de
información acerca de sus requerimientos nutricionales, lo que conlleva al uso de dietas con
deﬁciencia o exceso de determinados nutrientes. Es por esta razón que surge la necesidad de
encontrar los niveles adecuados de inclusión tanto de proteína como de energía en las dietas,
con el propósito de obtener una mayor eﬁciencia alimenticia, mayores ingresos económicos y
un menor impacto sobre el medio en donde se realiza esta actividad. El objetivo de la presente
investigación fue evaluar el efecto de dos niveles de energía y tres relaciones proteína a
energía en dietas para pacos juveniles (Piaractus brachypomus) a través de la medición de
los principales parámetros productivos, de composición corporal y económicos. Se utilizaron
54 pacos juveniles, adquiridos de la estación piscícola “Fundo Palmeiras”. Se formularon 6
dietas experimentales con 2 niveles de energía (3.2 y 3.4 Mcal/kg) y 3 relaciones de proteína
a energía (90, 100 y 110 g Pt/Mcal) utilizando programación lineal al mínimo costo. Los peces
fueron alimentados con las dietas experimentales bajo un diseño factorial 2 x 3. El nivel de
energía 3.4 Mcal/Kg presentó los mejores valores para los parámetros peso (P), ganancia
de peso (GP), conversión alimenticia (CA), tasa de crecimiento especíﬁco (TCE) y valor
productivo de la energía (VPE) (Tabla 1.). Numéricamente, la dieta con 3.4 Mcal/Kg y una
relación de 100 g Pt/Mcal redujo en un 21% la conversión alimenticia y disminuyó en 13% el
costo de alimentación por kilogramo de peso.
Tabla 1. Efecto de los niveles de energía y las relaciones proteína a energía sobre la respuesta
productiva eﬁciencia productiva del paco. Medias que no comparten la misma letra son signiﬁcativamente
diferentes (Prueba de Duncan p<0.05). PF, peso ﬁnal; GP, ganancia de peso; C, consumo de alimento;
CA, conversión alimenticia; TCE, tasa de crecimiento especíﬁco; PER, relación de eﬁciencia proteica;
VPP, valor productivo de la proteína; VPE, valor productivo de la energía.
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PROTEÍNA DIGESTIBLE Y RELACIÓN DE PROTEINA/ ENERGIA EN EL
CRECIMIENTO Y LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE JUVENILES
DE CAPAZ Pimelodus grosskopfii
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El capaz Pimelodus grosskopfii, es una especie omnívora promisoria para cultivo comercial,
pero se reconocen limitantes para implementar esquemas de cultivo intensivo, como la
precisión sobre requerimientos nutricionales básicas, utilización y digestión de nutrientes.
En este contexto se evaluaron los requerimientos de proteína en la dieta y los efectos de la
relación proteína/energía (P/E) en estadios tempranos del capaz, a través de la respuesta
en el crecimiento, la utilización del alimento y la composición corporal de alevinos con peso
y longitud promedio de 1.66 ± 0.3 g y 6.59 ± 0.4 cm, respectivamente. Se evaluaron 9 dietas
experimentales elaboradas con ingredientes semipurificados, con tres niveles de proteína
digestible (PD) (25, 32 y 39%) y tres relaciones de PD/ED (85, 100 y 115 Kcal mg-1). El
contenido de proteína en la dieta tuvo efectos significativos en términos de ganancia en peso,
% de ganancia de peso, tasa de crecimiento específico y factor de conversión alimenticia
(Tabla 1.). El efecto del contenido proteico y de la relación P/E de la dieta fue significativo
(p<0.05) sobre todos los parámetros descriptivos de la composición corporal de los peces.
Basados en el desempeño productivo de P. grosskopfii, se estima que dietas por el orden de
35% de PD y 100 mg kcal-1, son eficientes para el crecimiento de la especie en la fase de
alevinaje.
Tabla 1. Valores medios y resultados de las comparaciones entre los parámetros evaluados al final del
ensayo sobre los juveniles de capaz para cada uno de los 9 tratamientos experimentales. Los datos se
expresan como media± desviación estándar (DE). ** p<0.001 altamente significativa.* p<0.05 Significativa
TEC: tasa especifica de crecimiento; K: factor de condición; FCR: factor de conversión alimenticio; EA:
eficiencia del alimento.
a, b, c Letras diferentes entre las columnas indican diferencias significativas según el test de Tukey
(p<0.05)
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Genética y mejoramiento genético

Larva de Paralichthys orbignyanus.
Ilustración: Hiroyuki Kinoshita
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GENETIC EVALUATION FOR SELECTION OF SUPERIOR GENOTYPES
RESISTANT TO Aeromonas hydrophila IN TAMBAQUI
Colossoma macropomum
Ariede, R.B. 1*; Freitas, M.V. 1; Agudelo, J.F.G. 1; Pilarski, F. 1; Hashimoto, D.T. 1
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Tambaqui (Colossoma macropomum), native to the Amazon basin, is the main native fish
produced by the South America aquaculture. However, there are few genetic studies about
this species, especially of genetic improvement for traits of productive interest. Aeromonas
hydrophila is a pathogen bacteria widely distributed in freshwater fish farms. Genetic selection
programs directed to disease resistance may represent a sustainable alternative to improve
productive performance in the tambaqui aquaculture. The objective of this study was to
characterize quantitative genetic parameters of resistance to A. hydrophila in tambaqui C.
macropomum. In total, 18 full-sib families (matings between 9 females and 14 males) from the
breeding program of Caunesp (Aquaculture Center of the São Paulo State University, Brazil)
were used as biological material. The bacterial challenge used 576 individuals (approximately
30 per family) with a mean weight of 50 g, which were distributed in three replicates. In
addition, 10 fish of each family were used in the control group, inoculated with solution saline.
Infection was induced via intraperitoneal inoculation with a dosage of 3.4 x 107 CFU (0.1mL
of bacteria per 10g of fish body weight). The experiment was conducted for a period of 3
days, in order to evaluate the resistance to time of death (TD) and survival rate (SR). Clinical
signs such as fin corrosion and hemorrhagic septicemia were observed in some families after
5 h post inoculation. No death was observed in the fish belonging to the control group. The
results obtained in the challenge indicated significant genetic variation among the families.
The families had a TD mean of 32.2 h, ranging from 10.7 to 69.2 h. The SR mean was
56.5%, of which ranged from 27% to 89%. Therefore, the selection of superior genotypes for
disease resistance in tambaqui is a feasible approach to maximize production in the context
of environmental sustainability and food safety, especially for A. hydrophila, a bacterium that
causes concerns to human health. Financial Support: FAPESP (2017/19717-3, 2014/037727), CNPq (305916/20157, 446779/2014-8) and CAPES.
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RATES OF DNA DEGRADATION IN UNPRESERVED SAMPLES:
APPLICATIONS FOR COMMERCE
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The morphological similarities between some fish species and the ambiguity in the popular
name, of which different species receive the same denomination, may be the cause of the
accidental substitutions of fish, this problem can lead to mislabeling that unfortunately is a
growing problem on the markets, therefore, a quick and cheap way to reduce this problem
is through molecular identification, but for this to be possible we need preserved samples
that can provide quality DNA for the analysis. Thus, the purpose of this study was to analyze
the deterioration of DNA molecule in muscle samples of pacu, Piaractus mesopotamicus to
determine how much time can unpreserved tissues still be used for identification. For that,
muscles fragments were exposed to environment for a total of 72 h and 84 samples were
collected following a pre-established program. The DNA extractions were performed following
Wizard Genomic DNA Purification Commercial kit protocols with minor modifications. The
DNA concentrations were obtained using Qubit 2.0® Fluorimeter, then we standardized
the concentration of all DNA extractions, so we analyzed the DNA integrity through
electrophoresis in agarose gel 1%. The samples from the first 6 h of experiment showed
a good DNA integrity, however the following samples showed a gradual decrease of DNA
integrity suggesting, hypothetically, the microorganism`s enzymatic action and intracellular
degradation mechanisms. The obtained results emphasize the importance of conservation of
samples to forensic analyses and demonstrate an important tool for merchants to ensure the
quality of their goods, also this can provide better statistics for further studies.
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ESTUDIO EVOLUTIVO DE LAS ELONGASAS (ELOVL) DE PECES Y SU
RELACIÓN FUNCIONAL CON LA SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS.
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Las enzimas elongasas Elovls (Elongation of very long fatty acids) son las responsables de
la primera reacción de condensación de un malonyl Co-A durante la elongación de los ácidos
grasos de >18C. En sí, constituyen el paso limitante en las cuatro reacciones sucesivas que
tienen lugar durante la elongación de un ácido graso y, en combinación con las reacciones
de desaturación, proveen la capacidad característica de cada especie para la producción de
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA). Dada la variedad de actividades
elongasa encontrada en peces, en este trabajo se estudian las secuencias aminoacídicas de
las elovls desde un punto de vista evolutivo y funcional. Para ello, se realizó una búsqueda
exhaustiva en las bases de datos del GenBank y se elaboró un dataset con 502 secuencias
de amino ácidos de Elovls. En ella, se incluyen algunas elongasas adicionales obtenidas a
partir de datos de transcriptómica (RNA-seq), aún no publicadas. Se analizó el conjunto de
secuencias mediante herramientas bioinformáticas para poder entender la relación entre las
secuencias de aminoácidos y su funcionalidad. Inicialmente, se alinearon mediante ClustalW
y se usó Puzzle-Tree para evaluar el contenido en información evolutiva. Finalmente, se
sometieron a análisis bayesianos para estudiar su filogenia así como las posiciones
aminoacídicas características de cada clúster. Las secuencias estudiadas incluyeron una
longitud promedio de 298 aminoácidos y se identificaron regiones altamente conservadas,
entre las cuales se destaca la región catalítica de la enzima, una caja de histidina, así como
otras involucradas en el anclaje de la proteína a la membrana del RE y en la conservación
de su estructura secundaria. Adicionalmente se identificaron regiones variables las cuales
definen la topología que relaciona dichas secuencias desde el punto de vista funcional. La
información generada pretende actualizar el conocimiento disponible de las proteínas Elovls
en peces para su posible aplicación en emprendimientos en acuicultura, favoreciendo altos
rendimientos cultivo de nuevas especies con potencial para su producción en acuicultura.
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ESTUDIO EVOLUTIVO Y FUNCIONAL DE LAS ÁCIDO GRASO DESATURASAS
(FADS2) EN PECES PARA SU USO EN ACUICULTURA
Fernández-López, E. 1 *; Salhi, M.1,2; Panzera, Y. 3; Marandino A. 3; Magnone, L.1;
Bessonart, M.1,2
Laboratorio de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Estación Experimental de Investigaciones Marinas y Acuicultura. DINARA – MGAP , Cabo Polonio Uruguay
Sección Genética Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
*efernandez@fcien.edu.uy

1
2
3

La comprensión del metabolismo lipídico para la biosíntesis de ácidos grasos altamente
poliinsaturados (LC-PUFA) ha sido un tema de interés para la investigación en acuicultura por
la relevancia de los ácidos grasos AA, EPA y DHA, tanto en el bienestar de los peces, como por
su repercusión a nivel productivo y en la salud humana. A pesar de la aplicación de técnicas en
biología molecular como secuenciación, mutagénesis dirigida y expresión heteróloga, sigue
habiendo un gran vacío en la comprensión de la funcionalidad en relación a la especificidad
de sustrato que presentan las desaturasas. En este trabajo se estudiaron las enzimas ácido
graso desaturasas en peces (fads2) desde el punto de vista filogenético y funcional. Para
ello, se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos del GenBank y se elaboró un
dataset con 269 secuencias aminoacídicas de fads2. En este conjunto de datos se incluyeron
secuencias no publicadas hasta ahora procedentes de datos de transcriptómica. Se alineo
el dataset mediante ClustalW y se analizó su señal filogenética mediante Puzzle Tree por
el método de los cuartetos. Finalmente se relevaron las variaciones en las secuencias de
aminoácidos fijados por selección positiva mediante métodos bayesianos y se analizaron
en el contexto de su estructura secundaria. El dataset generado presentó un promedio de
334 aminoácidos de extensión y su análisis reveló una fuerte señal filogenética. En ellas
se identificaron las regiones correspondientes a los dominios del citocromo b5, así como al
dominio desaturasa. Se analizó la región catalítica de la enzima compuesta por las cajas de
histidina así como las regiones adyacentes o de relevancia para su funcionalidad. Los análisis
realizados nos permitieron clasificar filogenéticamente a un conjunto de peces en base a sus
secuencias fads. La información obtenida en el presente trabajo permite comprender las
enzimas objeto de estudio en especies peces de interés en la acuicultura, con el objetivo
de facilitar la predicción en la funcionalidad en futuras secuencias para el cultivo de nuevas
especies hacia la diversificación de la acuicultura.

104

GENETIC VARIABILITY ASSESSMENT USING MITOCHONDRIAL DNA
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Genetic diversity in cultivated stocks is fundamental to the maintenance of genetic potential,
especially when initiating fish breeding programs. Incorrect reproductive management,
coupled with the use of few breeders, tends to decrease genetic variability. This results in
loss of genetic potential and depression due to inbreeding. In this study, analyzes of the
mitochondrial DNA control region (CR) were used to estimate the genetic diversity levels of
Piaractus mesopotamicus females (n = 41 dams) from the breeding program of Caunesp
(Aquaculture Center of the São Paulo State University, Brazil). Moreover, breeding stocks
from eight commercial fish farms were used for comparative evaluations, four from Brazil
(PB1-PB4) and four from Argentina (PA1-PA4). We sequenced around 400 bp (base pairs)
that characterized 47 polymorphic sites and 51 mutations, evidencing 34 haplotypes, of which
10 were shared between fish farms and 24 are exclusive. The nucleotide diversity (π) ranged
from 0.00031 to 0.01462 and haplotype diversity (Hd) from 0.125 to 0.868. The analysis of
molecular variance (AMOVA) indicated high structure present in the analyzed stocks (FST
= 0.13911 and ФST = 0.51813). In general, the genetic diversity was high, especially in the
breeding stock from Brazilian fish farms. In relation to the breeding population of Caunesp, we
observed the presence of 7 haplotypes, of which 4 were exclusive and 3 shared between the
commercial fish farms. The genetic diversity was moderate (π = 0.00265 and Hd = 0.424) and
considered appropriated for the pre-breeding of pacu. The unique haplotypes identified in this
work may serve as traceability markers for products resulting from the genetic improvement
of pacu. In conclusion, our results provided support for the genetic diversity maintenance of
the pacu commercial broodstocks and will serve as framework for research with other native
species of economic interest in the South America aquaculture. Financial Support: FAPESP
(2016/21011-9, 2015/14185-8, 2014/03772-7), CNPq (305916/20157, 446779/2014-8) and
CAPES.
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ESTUDIO CROMOSÓMICO DE Bryconamericus sp. DE DOS CUENCAS
DIFERENTES EN CAUCA, COLOMBIA
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En Colombia existen pocas investigaciones de análisis cariotípico de la especie
Bryconamericus
sp., no obstante, en otras latitudes se reportan algunos trabajos, por ejemplo: estudios
cromosómicos en Brasil, de citotaxonomía y morfométricas. En Centro y Sur América, incluido
Colombia, se tiene una diferenciación de especies basadas en la biometría y morfología.
Pero sin tener en cuenta la variabilidad natural entre los individuos de una misma especie.
En la actualidad las investigaciones de especies nativas, como las del presente estudio,
toman gran importancia por su potencial de biodiversidad, repoblamiento y económico. El
objetivo fue: realizar el estudio cariológico comparativo de la especie Bryconamericus sp. de
las cuencas altas de los ríos Cauca y Patía. La captura de los peces se realizó con atarrayas
y chinchorros; el primer sitio cuenca alta del rio Patía (2º 34` 01” latitud norte y 76º 64` 42”
longitud oeste), Municipio de Timbío. El segundo sitio cuenca alta del Río Cauca (2º 55` 46”
latitud norte y 76º 64 81” longitud oeste), Municipio de Popayán, en jornada de cuatro horas,
se capturaron entre 6 y 8 individuos. Además, al momento de la colecta, se midieron las
variables físicas y químicas del agua. Para obtener las metafases cromosómicas, se utilizaron
doce ejemplares de Bryconamericus sp., de cada sitio: (tres machos y tres hembras), para
estandarizar la técnica y (tres machos y tres hembras), para el análisis cromosómico de la
especie. Una vez capturados los ejemplares se identiﬁcaron, pesaron e inyectó levadura en
dilución al 10%, con agua estéril, vía intramuscular. El transporte de los ejemplares se realizó
en bolsas plásticas rotuladas y con oxígeno minimizando el estrés, una vez en el Laboratorio
de Toxicología Genética y Citogenética Universidad del Cauca, pre-tratados con levadura al
10%, durante 17 a 19 horas: los peces fueron sexados, pesados y medidos; luego para el
estudio cariológico se realizó la técnica de cultivo de riñón. El presente estudio reporta a la
especie Bryconamericus sp., de la cuenca alta del río Cauca con 2n=52 (8m+18sm+20st+6t),
y Bryconamericus sp., de la cuenca alta del rio Patía con 2n=52 (8m+14sm+24st+6t),
coincidiendo con Paintner-Marques et al (2003) (2n=52). Pero con algunas diferencias en
cuanto a la clasiﬁcación y los tipos de cromosomas. En el presente trabajo se identiﬁcó el
cariotipo, a nivel citogenético de la especie nativa Bryconamericus sp., en las dos cuencas
mencionadas.
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Disease outbreaks are considered a major bottleneck for the development of the aquaculture
sector. Aeromonas hydrophila is a pathogen bacteria widely distributed in freshwater fish farms.
Genetic selection directed to disease resistance may represent a sustainable alternative to
improve productive performance in culture systems. Pacu (Piaractus mesopotamicus) is one
of the main farmed freshwater fish species of South America. The aim of this study was: i) to
estimate genetic parameters of resistance to A. hydrophila in pacu; ii) to identify SNPs (Single
Nucleotide Polymorphisms) and genes of the immune system related to disease resistance
in pacu, by RNA-seq. Fifty full-sib families of pacu from the breeding program of Caunesp
(Aquaculture Center of the São Paulo State University, Brazil) were used as biological
material. In total, about 40 animals were used from each family for the challenge (completely
randomized): approximately 30 for infectious treatments (10 in each replicate) and 10 for the
control group. Infection was induced by intraperitoneal inoculation of concentration previously
determined by LD50 (8x107 CFU ml-1). The traits evaluated for disease resistance were
survival rate and time of death. The most susceptible family to infection had a cumulative
mortality rate of 64.3% and mean time of death of 5.2 h. Heritabilities (h2) of resistance to
infection were considered low for survival rate (0.15 ± 0.05) and time of death (0.12 ± 0.05).
Transcriptome sequencing provided 163,541,871 raw reads of susceptible, resistant and
control treatments. After trimming processes, de novo assembly resulted in 226,803 unique
transcripts and 172,006 putative genes. Functional analyses suggested 2,783 genes related
to immune system processes. Posteriorly, SNP calling resulted in 45,864 putative variants, of
which 31,947 were transitions and 13,917 transversions, In total, 12,723 SNPs were in coding
regions, of which 8,130 were synonymous and 4,536 non-synonymous. These genetic and
genomic data will assist in the selection of superior genotypes for disease resistance in pacu,
and will serve as framework for other native species of economic interest in South America.
Financial Support: FAPESP (2017/26900-9, 2016/18294-9, 2016/21011-9, 2018/08416-5),
CNPq (305916/20157, 446779/2014-8) and CAPES.
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FERTILIDADE HÍBRIDA E RISCOS AMBIENTAIS
Porto-Foresti, F. 1*; Prado, F. D. 1; Souza, D. F. 2; Nobile, A. B. 2; Oliveira, C. 2; Foresti, F. 2
Departamento de Biologia, Universidade Estadual Paulista, Unesp, Bauru, São Paulo, Brasil.
Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Unesp, Botucatu, São Paulo, Brasil.
*fp.foresti@unesp.br

1
2

A hibridação induzida entre espécies de bagres nativas da América do Sul tem sido disseminada
em pisciculturas brasileiras, especialmente envolvendo as espécies Pseudoplatystoma
corruscans (surubim pintado) e Pseudoplatystoma reticulatum (surubim cachara). Porém,
uma falta de acompanhamento genético da prole tem ocasionado escapes e introduções
de animais híbridos para diversos rios. Nos últimos anos, híbridos F1 (interespecíficos) e
avançados (retrocruzamentos) foram identificados na natureza, confirmando um risco genético
para as populações selvagens das espécies puras, as quais podem sofrer desequilíbrios
ecológicos e genéticos como a perda de adaptações pré-estabelecidas. Apesar dos híbridos
destas espécies serem comprovadamente férteis, não existem dados sobre a reprodução
dos híbridos na natureza, ou se mesmo os híbridos mais avançados seriam provenientes de
cultivo ou teriam sido gerados no ambiente natural. Esta informação é de suma importância
para investigar os riscos para as populações selvagens e as medidas a serem tomadas em
cultivo. Neste contexto, a identificação genética de ovos de Pseudoplatystoma capturados
diretamente na natureza após a época de reprodução das espécies, poderia elucidar
o comportamento reprodutivo dos híbridos nos rios. Neste trabalho, foram analisados
geneticamente 56 ovos coletados no rio Mogi-Guaçu, São Paulo (Bacia do Alto Paraná)
utilizando marcadores genéticos do gene mitocondrial COI (citocromo oxidase I) através da
técnica de DNA Barcode e três marcadores de genes nucleares (microssatélite Prt36, rag2 e
globina) através da técnica de PCR (polymerase chain reaction) -multiplex. Foram identificados
28 ovos de peixes híbridos, sendo 17 híbridos avançados, com genótipos provenientes
de retrocruzamentos de híbridos F1 com as espécies P. reticulatum ou P. corruscans ou
híbridos F2 (cruzamento de F1 entre si), e nove peixes foram identificados como híbridos
F1 interespecíficos. Os resultados confirmam a eficácia das técnicas genéticas aplicadas
para identificar ovos de peixes, os quais não são passíveis de identificação morfológica nos
estágios iniciais de desenvolvimento. Estes dados são inéditos para o grupo estudado e a
presença de ovos identificados como híbridos avançados na natureza comprova que híbridos
se reproduzem nos rios, aumentando os riscos ambientais. Como medidas mitigatórias, é
indicada a contenção de escapes em tanques de cultivo, a identificação genética de animais
utilizados em projetos de repovoamento, e legislação pertinente que regule a produção de
híbridos em cultivo.
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CULTIVO vs CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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Híbridos interespecíficos de peixes têm sido amplamente produzidos no Brasil e em
outros países, com o intuito de obter um aumento no crescimento, evitar canibalismo das
larvas e juvenis, produzir um produto diferenciado, entre outras características desejáveis.
Pseudoplatystoma corruscans (surubim pintado), Pseudoplatystoma reticulatum (surubim
cachara) e Leiarius marmoratus (jandiá ou yaque) são os principais bagres (peces-gato) da
família Pimelodidae utilizados nestes programas. Peixes redondos da família Serrassalmidae
também são outros animais utilizados na hibridação induzida em cultivo, incluindo três
espécies: Piaractus mesopotamicus (pacu), Piaractus brachypomus (pirapitinga) e Colossoma
macropomum (tambaqui). Contudo, muitas pisciculturas não aplicam um acompanhamento
genético dos estoques e dos peixes capturados na natureza, que são comumente incluídos
nos bancos de reprodutores. Consequentemente, após algumas gerações de produção
híbrida sem um acompanhamento adequado, tem sido verificada a mistura e uso equivocado
de híbridos como reprodutores, levando a alta mortalidade, deformidade dos juvenis e perda
da produção. Outro grave problema reside no escape e introduções de juvenis na natureza
sem uma identificação genética, ocasionando contaminação dos estoques selvagens. A
identificação de espécies e híbridos apenas baseada na morfologia pode ser duvidosa e
na maioria dos casos somente a genética pode responder à qual categoria híbrida o animal
pertence. Este trabalho buscou aplicar marcadores genéticos para identificar peixes adultos
de Pimelodidae e Serrassalmidae coletados em rios Brasileiros e investigar a ocorrência de
híbridos na natureza. Os indivíduos foram inicialmente classificados pela morfologia como 21
prováveis P. mesopotamicus coletados no rio Paraná e quatro Pimelodídeos com morfologia
intermediária e duvidosa entre P. reticulatum and L. marmoratus coletados no rio Tibagi
(Bacia do Paraná). Três marcadores genéticos (SNPs – single nucleotide polymorphism –
Tropomiosina, AZIN e ZPI) demonstraram a ocorrência de 18 peixes puros P. mesopotamicus,
um híbrido F1 entre fêmea de P. mesopotamicus e macho de P. brachypomus, e dois híbridos
avançados provavelmente correspondendo à retrocruzamentos de F1 com P. mesopotamicus.
Os bagres, utilizando marcadores SNPs nucleares (rag2, α-globin) e mitocondrial (16S) foram
identificados como híbridos F1 entre fêmea de P. reticulatum e macho de L. marmoratus. A falta
de programas de melhoramento genético de seleção clássica para espécies nativas contribui
para um aumento da produção de híbridos interespecíficos no Brasil, o que é facilitado pela
falta de legislação apropriada que regulamente esta atividade. O monitoramento contínuo da
ocorrência de híbridos na natureza é primordial para uma aquicultura sustentável, uma vez
que o peixe selvagem é o principal recurso genético para o estabelecimento de estoques de
reprodutores em cultivo. Neste contexto, recomenda-se a aplicação rotineira de marcadores
genéticos nas pisciculturas, a fim de assegurar o manejo e a identificação adequada dos
estoques e evitar cruzamentos indesejados envolvendo híbridos. Outra ação importante é
o estabelecimento de legislação rigorosa e medidas de confinamento, indispensáveis para
evitar a disseminação generalizada de híbridos de peixes na natureza.
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El pejerrey Odontesthes bonariensis es una especie nativa ampliamente distribuida en aguas
continentales de la región central de Argentina, y ha sido dispersado a otros países del
mundo. Es una especie emblemática de las pesquerías recreativas y deportivas del centro
y norte del país, generando una actividad económica muy importante. Su piscicultura data
de varias décadas, principalmente dedicada a la producción de huevos o larvas para la
siembra en cuerpos de agua donde se promueve la pesca deportiva como actividad turística.
A pesar de la importancia de esta especie, la información sobre la diversidad genética de
sus poblaciones, que sirva para la mejora de su producción o para evaluar el impacto de las
siembras, es escasa. La presencia de diversidad genética en una población es necesaria
para que esa población pueda sobrellevar los cambios ambientales, así como también es
la base de los procesos evolutivos. Las reproducciones de pejerrey con fines de siembra
se realizan sin conocer el grado de parentesco de los reproductores a ser utilizados, y
tampoco se evalúan las características de la población donde serán introducidos. En este
trabajo se propone el desarrollo de un test de determinación de paternidad y parentesco para
pejerrey basado en dos reacciones de PCR multiplex utilizando marcadores microsatélites.
Para ello, se pre-seleccionaron 13 marcadores microsatélites descriptos en la bibliografía.
Las reacciones de PCR para cada locus fueron estandarizadas en el laboratorio utilizando
ADN proveniente de 2 individuos. Luego, 11 de los 13 marcadores fueron caracterizados
en una población silvestre (N=20). Los productos de amplificación obtenidos para cada
marcador fueron resueltos en geles de poliacrilamida teñidos con plata. Para cada locus
se determinó el número de alelos (Na), heterocigocidad observada (Ho) y esperada (He),
frecuencia de alelos nulos (Fnull), contenidos de información polimórfica (PIC), y probabilidad
de exclusión (PE). El Na totales fue 91, y varió por locus entre 4 y 14, la He varió entre 0.561
y 0.903, la Ho vario entre 0 y 0.889, y el PIC varió entre 0.514 y 0.869. Siete de los loci
presentaron Fnull < 10%. Teniendo en cuenta estos parámetros, se seleccionaron los 7 loci
que presentaron un potencial de exclusión acumulado mayor a 99% (Pexc acum1=0,992).
Éstos fueron combinados en dos PCR multiplex M1 y M2 de acuerdo a los tamaños de los
fragmentos de amplificación. Los cebadores se marcaron fluorescentemente y se evaluaron
las condiciones de co-amplificación para cada multiplex. Luego, M1 y M2 se usaron para
genotipar 3 familias (padre, madre, progenie. N total=96) con el fin de validar la segregación
mendeliana, el desequilibrio de ligamiento y la presencia de alelos nulos de los marcadores.
Esta herramienta permitirá evaluar la diversidad genética y el grado de parentesco existente
entre los reproductores de los centros de cultivo, clasificarlos de acuerdo a ello y diseñar las
cruzas para evitar la endogamia y la disminución de la diversidad genética en las poblaciones
de pejerrey en los ambientes donde se realicen las siembras.
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Os peixes estão entre o grupo mais diversos dentre os vertebrados. Leporinus friderici,
popularmente conhecido como piau três pintas, é uma espécie migradora que apresenta
uma ampla distribuição na América do Sul. É caracterizada por apresentar três manchas
escuras de forma arredondada e ovalada sobre o corpo, ao nível da linha lateral. Esta espécie
possui grande importância na pesca comercial, artesanal e de subsistência. A escassez
de microssatélites disponíveis na literatura para esta espécie faz da transferabilidade uma
alternativa de baixo custo para o estudo genético populacional. O objetivo do presente
estudo foi testar a amplificação cruzada de marcadores microssatélites para L. friderici de
loci microssatélites desenvolvidos originalmente para Megaeporinus obtusidens, auxiliando
futuros estudos genéticos. Foram coletados indivíduos de populações naturais de L. friderici
no rio Sapucai-Mirim, tributário da bacia Alto Paraná, localizado a noroeste do estado de
São Paulo, Brasil. Foi feita a extração e purificação do DNA genômico por meio do uso de
kit comercial. A verificação da sua qualidade e integridade se deu através de um gel de
agarose 1%. Para os testes de amplificação cruzada dos primers foram aplicados 15 loci
de regiões microssatélites desenvolvidos originalmente para espécie M. obtusidens. O DNA
de cada indivíduo foi amplificado através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase
(PCR). Os produtos da amplificação foram submetidos a eletroforese em gel de agarose
2,5%. Dos 15 loci aplicados, a maior parte amplificou com sucesso para a L. friderici. O
alto nível de transferibilidade pode ser justificado pela proximidade evolutiva entre as duas
espécies. Muitos trabalhos mostram que a amplificação cruzada de loci microssatélites
podem ser extremamente alta quando realizadas em espécies do mesmo gênero, como para
Pseudoplatystoma reticulatum em que foram amplificados satisfatoriamente loci descritos
para Pseudoplatystoma corruscans. A transferabilidade dos loci microssatélites foi bem
sucedida, mostrando-se uma alternativa para a ampliação do número destes marcadores em
estudos genético-populacionais, uma vez que não há muitos disponíveis.
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Larva de Paralichthys orbignyanus.
Ilustración: Hiroyuki Kinoshita
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OCORRÊNCIA DE MONOGENEA DACTYLOGYRIDAE EM ACARÁ BANDEIRA
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AMBIENTAL DO RIO CURIAÚ, EM MACAPÁ-AP
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A bacia hidrográfica do Rio Curiaú mede aproximadamente 584,47 km², dos quais, cerca de
40%, encontram-se dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental (APA) do Curiaú. Ao
longo de seu percurso, este rio atravessa as áreas de campos inundáveis até desembocar no
rio Amazonas, essa bacia possui uma vasta diversidade ictiológica, dentre estes peixes podese citar o Pterophyllum scalare, conhecido popularmente como acará bandeira. A classe
Monogenea possui mais de 3000 espécies e a família Dactylogyridae é a mais representativa
nesta categoria por ser exclusiva de peixes de água doce. Os membros desta classe são
considerados macroparasitas, podendo infectar brânquias, pele, narinas e orifícios de peixes.
O presente estudo teve como objetivo descrever a ocorrência de Monogenea da família
Dactylogyridae em Pterophyllum scalare proveniente do Rio Curiaú, no município de MacapáAP. As coletas foram realizadas entre os meses de outubro de 2017 a janeiro de 2018, com
o auxílio de redes de emalhar e anzol, sendo capturados 18 espécimes. Os peixes foram
transportados vivos para o Laboratório de Morfofisiologia e Sanidade Animal da Universidade
do Estado do Amapá onde foram realizadas a dessensibilização por meio de secção medular,
biometria, análises macroscópicas do tegumento em microscópio estereoscópio e em
seguida a técnica de raspagem das brânquias que foi posteriormente observado entre lâmina
e lamínula em microscopia de luz. Somente nas brânquias foram encontrados monogenoides
e identificados através da observação morfológica do háptor como pertencentes a família
Dactylogyridae, com a prevalência de 61%. A monogenea é um bioindicador de qualidade
de água, além de ser fator limitante para o cultivo de determinadas espécies, como o acará
bandeira que é muito importante na aquicultura ornamental. A alta intensidade dessa classe
pode ocasionar hiperplasia dos filamentos branquiais, asfixia e dificuldades respiratórias.
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Especies de la familia Philometridae representan el grupo más grande e importante de
nematodos dracunculoides que parasitan peces teleósteos. Están ampliamente distribuidos,
son ovovivíparos y algunos hematófagos. Los hospederos definitivos son peces de agua
dulce, salobre y marinos. Muchos de estos nematodos son histozoicos, y otros se encuentran
en las cavidades corporales. Este tipo de nematodos han sido reportados como parásitos
accidentales en humanos, lo que indica riesgo para las personas que manipulan o consumen
peces infectados con estos parásitos. En Colombia, varios peces nativos especialmente los
bagres pueden llegar a presentar lesiones por este tipo de parásitos, pero el desconocimiento
o carencia de estudios detallados terminan en diagnósticos errados o clasificaciones erróneas
del agente. El objetivo fue caracterizar macroscópica e histopatológicamente las lesiones
de una infección severa por nematodos en blanquillos provenientes del río Magdalena
en Colombia y hacer la clasificación taxonómica del parásito. Se realizó necropsia de un
reproductor con lesiones y los tejidos se fijaron en formalina buferada al 10%. Posteriormente,
se incluyeron en parafina y se tiñeron con hematoxilina y eosina para observación al
microscopio. Los peces afectados macroscópicamente, presentaron lesiones nodulares
rojizas en piel correspondientes a quistes parasitarios de distribución multifocal severa, al
desprenderse el parásito formaron cavitaciones (úlceras); las lesiones se distribuyeron en
piel de cabeza, cuerpo, aletas, cara externa e interna de opérculos y arcos branquiales.
En la necropsia se observaron dos parásitos redondeados filiformes, u no en cavidad
celómica sobre el estómago y otro enquistado en hígado, adicional, se encontró opacidad y
engrosamiento de la cápsula de Glisson. Los cambios histopatológicos estuvieron limitados
principalmente en piel y músculo y en menor grado lesiones hepáticas. Estas consistieron en
epidermitis ulcerativa linfocitaria multifocal con infiltración moderada de células granulares
eosinofílicas y degeneración hidrópica multifocal severa. Dermatitis hemorrágica multifocal
severa con focos leves de necrosis; miositis necrótico-hemorrágica multifocal moderada;
en hígado una activación multifocal moderada de centros melanomacrófagos y presencia
de un nematodo enquistado en la periferia del órgano. El nematodo que se encontró libre
en cavidad celómica fue colectado y fijado para clasificación taxonómica, correspondiendo
a un espécimen hembra del Phylum: Nematoda, Clase: Chromadorea, Orden: Spirurida,
Subfamilia: Dracunculoidea, Familia: Philometridae. Este es el primer reporte y caracterización
de lesiones correspondientes a una infección por nematodos de la familia Philometridae en
blanquillos adultos en Colombia.
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El papiloma epidérmico es una neoplasia que se origina en la piel de muchas especies de
peces y se ha reportado en peces de agua dulce y salobre. La etiología y la epidemiología de
la papilomatosis epidérmica es compleja y se piensa que puede ser multifactorial en los peces.
Los tres componentes principales que interaccionan entre sí relacionándose con la etiología
de la enfermedad son el patógeno, el hospedero y el ambiente. Por lo anterior, se analizó
un caso con múltiples lesiones cutáneas, formando masas blanquecinas de gran tamaño
que cubrieron la superficie corporal en dos bocachicos provenientes de la cuenca del río
Magdalena. El objetivo de este estudio fue determinar mediante análisis histopatológico a qué
correspondían las lesiones cutáneas mencionadas. Se realizó necropsia de dos ejemplares
de la especie Prochilodus magdalenae con estas lesiones, los tejidos se fijaron en formalina
buferada al 10%. Se tomaron muestras de piel, posteriormente, se incluyeron en parafina
y se tiñeron con hematoxilina y eosina para observación al microscopio. Los resultados
mostraron múltiples lesiones cutáneas consistentes en tres formas macroscópicas de
presentación: engrosamientos difusos, nodulaciones y proyecciones papiliformes exofíticas.
Microscópicamente, se evidenció en epidermis una proliferación celular neoplásica benigna
de origen epitelial con crecimiento expansivo; formación de estructuras papilares que se
proyectaron de manera exofítica hacia la superficie, sostenidas por un estroma fibrovascular
y sobre este múltiple estrato de células; la morfología de las células fue poliédrica, estrellada,
en focos, alargada, pleomorfismo y anisocitosis leves, uniones intercelulares particularmente
vacuoladas. Citoplasma eosinofílico homogéneo. Núcleos redondos y ligeramente ovales,
normocromáticos, cromatina de distribución homogénea, pleomorfismo y anisocariosis leves,
sin evidencias de actividad mitótica. Lo anterior, permite concluir que a la fecha este es el primer
reporte de papilomatosis en peces en Colombia. El patógeno relacionado con la etiología de
la papilomatosis parece ser viral en algunas especies, aunque el mismo varía entre especies.
En cuanto al hospedero, algunos factores como el tamaño, la edad y el sexo pueden influir
la frecuencia de presentación de la enfermedad siendo más frecuente en animales grandes
y viejos, así como se reporta una mayor incidencia en machos, posiblemente, relacionados
a una mayor concentración de hormonas esteroidales como el cortisol y la testosterona.
En cuanto al ambiente, se han identificado algunos factores de riesgo relacionados a la
temperatura ambiente, periodos estacionales anuales y un posible rol de los contaminantes
químicos.
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Medicated top-coating feed pellets with vegetable or ﬁsh oil is a practical and common
technique to administrate ﬂorfenicol orally. Usually, losses in medicated feed by leaching
into water are neglected, and can represent signiﬁcant economic losses and environmental
impact in ﬁsh farms. The objective of this study was to assess the ﬂorfenicol losses in topcoating feed by leaching at diﬀerent temperatures (22°C and 28°C) and exposure times
(1;2;3;4;5;7.5;10;12.5;15;30 min). Medicated feed were prepared with 500 mg of ﬂorfenicol
mixed with corn oil 1.20 mg/Kg on commercial ﬁsh feed 4-6 mm using a mini coating. The
leaching assay was conducted at two temperatures (22 °C and 28 °C) in pH 7 with three
replicates. Florfenicol leaching was calculated by the diﬀerence between the initial drug in the
medicated feed and drug in water both analyzed by LC-MS/MS. To estimate economic losses
the based value of ﬂorfenicol was US$620 per kg (R$ 1.00=US$ 0.31) and further calculated
according to percentage of leaching, considering the most usual recommended dosage (10
mg/kg of body weight, for ten consecutive days). Experimental data were subjected to analysis
of variance (ANOVA) and complemented with t Student´s test (p<0.05). The leaching losses
was signiﬁcant (p<0.05) at all evaluated times in both temperatures, being progressive over
time varying to 3-14% at 22°C and 6-16% at 28°C, corresponding to an estimated economic
losses of US$ 1860-8680 at 22°C and US$ 3720-9960 at 28°C. In view of the results of the
present study, special attention is necessary to reduce ﬂorfenicol losses in top-coating ﬁsh
feed pellet to minimize environmental an economic implications.

Figure 1. Percentage of ﬂorfenicol leaching from medicated top-coating feed pellets (4-6 mm) into water
at 22°C and 28°C and estimated economic losses (US$) calculated according to percentage of leaching,
considering the most usual recommended dosage (10 mg kg-1 body weight, for ten consecutive days).
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TAMANHO MÍNIMO IDEAL PARA APLICAÇÃO DO MARCADOR, TAXA DE
RETENÇÃO E INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO DE JUVENIS DEPACAMÃ
Lophiosilurus Alexandri
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O uso de marcadores é importante para estudos de repovoamento, para trabalhos de
melhoramento genético e identificação dos peixes. Contudo, é importante validar a eficiência
deste marcador antes de seu uso. O Pacamã Lophiosilurus alexandri é uma espécie de peixe
piscívora da bacia do Rio São Francisco-Brasil, encontra-se vulnerável a extinção e vem sendo
utilizado em programas de repovoamento. O objetivo deste estudo foi testar um marcador
externo para juvenis de L. alexandri e avaliar o tamanho mínimo dos peixes para marcação,
assim como sua influencia sobre o desempenho e sobrevivência dos animais marcados frente
aos não marcados. Foram selecionados 3 classes de tamanho de L. alexandri: Pequeno
(10,58±0,63 cm e 14,50±0,63 g), Médio (11,71±0,52 cm e 23,95±1,76 g) e Grande (13,5±0,60
cm e 31,96±3,50 g). Os juvenis foram distribuídos em 12 tanques de 200L, sendo 4 repetições
para cada classe de tamanho. Cada tanque recebeu 25 animais, sendo 15 marcados com
o marcador externo e os 10 restantes (controle) permaneceram sem marcação. Quando
notada a presença de um marcador solto no tanque, tanto o marcador quanto o peixe com a
presença do ferimento do implante eram retirados do experimento. Durante o experimento,
os peixes foram alimentados com ração comercial extrusada contendo 38% de proteína
bruta, fornecida até a saciedade aparente duas vezes ao dia. Para a marcação dos peixes,
utilizou-se marcador, aplicador e metodologia de aplicação descrita no deposito da patente:
BR1020170075770, utilizando uma agulha de 1,5 mm de diâmetro inserida aproximadamente
5 mm ao lado direito da musculatura, perto da nadadeira dorsal. Após 90 dia de experimento
foram determinado a taxa de retenção dos marcadores, sobrevivência, ganho de peso e
crescimento dos animais marcados e não marcados das diferentes classes de tamanho.
Os dados foram submetidos ao teste normalidade de Shapiro Wilk e homocedasticidade
pelo teste de Levene seguidos de Anova e Tukey a 5% de probabilidade. Após os 90 dias
de marcação, os animais apresentaram 100% de sobrevivência, o marcador apresentou
maior taxa de retenção (p<0,05) para os animais Grandes. Observou-se no final dos 90 dias
46,66±5,44% de retenção para os Pequenos, 63,31±3,83% para os Médios e 84,83±8,34%
para os Grandes. Este fato pode ser devido aos peixes maiores terem maior quantidade
de músculo no local da aplicação. Os animais Pequenos marcados ganharam menos peso
(p<0,05) em comparação com os animais Pequenos não marcados, enquanto nenhuma
diferencia foi observado para os tratamentos Médio e Grande entre animais marcados e
não marcados. O menor ganho de peso encontrado somente para os peixes marcados do
tamanho Pequeno em relação aos peixes não marcados do mesmo tamanho pode estar
relacionado com a maior proporção do peso do marcador em relação a massa corporal dos
animais, que representava em média: 1,15%, 0,67% e 0,5% do peso, para Pequeno, Médio
e Grande, respectivamente. Conclui-se que o marcador utilizado pelo período de 90 dias
proporciona menor ganho de peso quando aplicado nos juvenis de L. alexandri do tamanho
Pequeno e que a taxa de retenção do marcador aumenta à medida que aumenta o tamanho
dos animais.
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O Pacamã Lophiosilurus alexandri é uma espécie de peixe da bacia do Rio São FranciscoBrasil que vem sendo utilizado em programas de repovoamento e estudos com marcação
para verificar a capacidade desta espécie em se adaptar. O objetivo deste estudo foi verificar
a influência do marcador sobre a sua hematologia 5, 10 e 30 dias após a marcação. 42
juvenis (17,09±1,02cm e 64,28±11,80 g) foram aclimatados por 30 dias em um tanque de
1000L mantido em sistema de recirculação. Após este período, foram utilizados 10 animais
para análise de sangue basal. Dos 32 animais restantes 16 receberam o marcador e 16
continuaram sem marcação. Estes foram divididos em dois tanques de 1000L, sendo 8
peixes marcados e 8 peixes não marcados em cada tanque. Após 5 dias, todos os peixes
marcados e não marcados de um tanque foram utilizados para a coleta de sangue. O mesmo
procedimento foi realizado após 10 dias para os peixes do segundo tanque. Após 30 dias,
todos os peixes dos dois tanques foram novamente utilizados para a coleta de sangue. O
sangue foi coletado por punção vertebral utilizando seringas de 1 mL contendo 10% de
heparina. Esses foram utilizados para a determinação da proteína plasmática, hematócrito
e contagem de eritrócitos e leucócitos. Os peixes foram alimentados com ração comercial
contendo 38% de proteína bruta, fornecida até a saciedade duas vezes ao dia. Os peixes
foram marcados com o marcador e aplicador da patente: BR1020170075770.O marcador
foi aplicado ao lado direito da nadadeira dorsal. Os dados foram submetidos aos testes
normalidade e homocedasticidade, seguido de transformações quando necessários. Os
resultados hematológicos entre os dias foram analisados pela ANOVA seguido de Tukey. A
comparação entre os tratamentos foram analisados por teste t de Student. Ambos os testes
a 5% de probabilidade. Nenhuma diferença foi observada para eritrócitos (p>0,05) entre os
peixes marcados e não marcados. Entretanto, houve variação nos diferentes dias analisados
com maiores valores (p<0,05) aos 5 e 10 dias e inferiores aos 30 dias. Nenhuma diferença
foi observada (p>0,05) para leucócitos e proteína plasmática ao longo dos dias e entre os
animais marcados e não marcados. Houve aumento do hematócrito para os peixes marcados
e não marcados no quinto dia após a marcação (p<0,05). No décimo dia, o hematócrito dos
peixes não marcados permaneceu superior (p<0,05) ao nível basal, enquanto dos peixes
marcados foram semelhantes aos não marcados e ao nível basal (p>0,05). No trigésimo
dia, os peixes não marcados apresentaram valores menores (p<0,05) aos registrados
anteriormente, enquanto para os peixes marcados, o hematócrito foi semelhante ao basal
e diferente (p<0,05) dos peixes marcados aos 5 e 10 dias. Entre peixes marcados e não
marcados, o hematócrito só apresentou diferenças (p<0,05) no trigésimo dia, onde, os peixes
marcados apresentaram valores mais elevados que peixes não marcados. Conclui-se que
a diferença observada para alguns parâmetros hematológicos em L. alexandri marcados
ocorreram devido às condições de manejo e, que o marcador utilizado neste trabalho pode
ser utilizado sem causar grandes influências sobre o hematócrito, proteína plasmática,
eritrócitos, leucócitos.
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO RELATIVO DE CARÁPRETO (Cichlasoma orientale KULLANDER, 1983) NO RIO MARANGUAPINHO,
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O Cará-preto é uma espécie de ciclídeo endêmico do semiárido do Nordeste brasileiro e de
grande potencial para aquicultura. A relação peso-comprimento é uma importante ferramenta
nos estudos da biologia de peixes, pois fornece informações sobre o peso e permite avaliar
o crescimento de populações. Se o coeficiente b for igual a 3, o crescimento será isométrico;
se for maior que 3, será alométrico positivo, e se for menor que 3, será alométrico negativo.
O fator de condição relativo fornece informações sobre o estado de bem-estar dos animais
em um ambiente. O objetivo do presente estudo foi determinar a relação peso-comprimento
e o fator de condição relativo de indivíduos de Cichlasoma orientale localizado no rio
Maranguapinho, Estado do Ceará, durante o mês de fevereiro de 2012. Para a captura foi
utilizada uma rede de arrasto de 6 m de comprimento, altura de 1,2 m e malha de 5 mm.
Na biometria, a medida de comprimento total (Lt) foi mensurada através de um ictiômetro
enquanto o peso de cada indivíduo foi aferida em uma balança digital com precisão de
quatro casas decimais e expressas em gramas. Aos valores de peso total e comprimento
total foi ajustada a expressão Wt = aLtb, através do método dos mínimos quadrados após
a transformação logarítmica dos valores da curva da relação peso total/comprimento total e
estimados os valores dos coeficientes “a” e “b”. Para estabelecer se o incremento em peso
é isométrico ou alométrico, o valor da constante angular b da regressão foi testado através
do t= (b-3)/Sb, em nível de 5%. Foi determinado individualmente o valor do fator de condição
relativo (Kn = Wt/We), através do quociente entre o peso empiricamente registrado (Wt) e o
peso teoricamente esperado (We) para um dado comprimento e calculado a média. Foram
mensurados 18 indivíduos. O comprimento total variou entre 6,20 e 9,1 cm, enquanto que o
peso total variou de 14,52 a 46,01 g. A população apresentou crescimento alométrico positivo
(b = 3,2645) (p < 0,0001), revelando um incremento em peso maior do que em comprimento.
O fator de condição relativo (Kr) foi de 1,006±0,115, indicando boas condições de bem-estar
para os indivíduos de Cichlasoma orientale.
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El cultivo mixto arroz y peces es una alternativa atractiva al monocultivo de arroz para lograr
una producción más sostenible y diversificada de alimentos. Este tipo de cultivo provee medios
para la producción paralela de alimento de origen animal y vegetal en la misma superficie
y pocos sistemas de producción parecen más eficientes ecológicamente. La fase acuática
de estos sistemas es temporaria y estacional, por lo que posee una compleja limnología,
caracterizada por cambios físicos y químicos agudos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue
evaluar la factibilidad del cultivo mixto a través del estudio de la salud de peces que habitan
en los arrozales. Se realizó un muestreo pasivo en un campo de arroz localizado en San
Javier, Santa Fe (Argentina) a lo largo de un ciclo productivo (noviembre 2017, diciembre
2017 y febrero 2018). En cada muestreo se recolectó agua (para el análisis de parámetros
fisicoquímicos) y ejemplares de Hoplosternum littorale de los que se extrajo sangre y tejidos
(hígado, branquias, cerebro y músculo). En cada tejido se evaluó el estrés oxidativo a través
de la cuantificación de los niveles de peroxidación lipídica y de la actividad de enzimas
antioxidantes (glutatión-S-transferasa-GST y catalasa-CAT). En cerebro y músculo se
cuantificó como biomarcador de neurotoxicidad, la actividad acetilcolinesterasa. En músculo
e hígado se determinó el contenido de lípidos, glucógeno y proteínas. En sangre se analizaron
biomarcadores hematológicos: hematocrito, contenido de hemoglobina y contenido de
hemoglobina corpuscular media (CHCM). Los principales resultados se registraron durante
los meses de diciembre y febrero: las enzimas antioxidantes GST (branquias) y CAT (hígado)
mostraron un aumento significativo en sus actividades previniendo el daño oxidativo. Los
biomarcadores hematológicos mostraron una disminución del hematocrito y un aumento de
hemoglobina y del índice CHCM. Por su parte, en hígado, las reservas de lípidos se mostraron
disminuidas en estos meses, mientras que el glucógeno aumentó sólo en febrero. Estos
resultados evidencian ajustes bioquímicos y fisiológicos en los peces que les permitirían
adaptarse a los cambios fisicoquímicos de estos particulares agroecosistemas.
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TAMBAQUI (Colossoma macropomum, CUVIER, 1818) EM UM VIVEIRO
SITUADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, ESTADO DO CEARÁ, BRASIL
Firmino, A.G.L. 1*; Corrêa, J.M. 2; Pereira, V.C. 3
Departamento de Engenharia de Pesca, Universidade Federal do Ceará.
Instituto de Ciências do Mar, Universidade Federal do Ceará.
3
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Avançado do Pecém.
*gardluzo@hotmail.com
1
2

O Tambaqui é um peixe nativo do Brasil que vem sendo cada vez mais utilizado na piscicultura.
São tradicionalmente consumidos pela população brasileira por terem carne saborosa. A
relação peso-comprimento é uma importante ferramenta nos estudos de biologia de peixes,
pois fornece informações sobre o peso, além de permitir comparações entre o crescimento
de populações. Se o coeficiente b for igual a 3, o crescimento será isométrico; se for maior
que 3, será alométrico positivo, e se for menor que 3, será alométrico negativo. O fator de
condição relativo fornece informações sobre o estado de bem-estar dos animais em um
ambiente. O objetivo do presente estudo foi determinar a relação peso-comprimento e o fator
de condição relativo de indivíduos de Colossoma macropomum em um viveiro de 30 x 25 x
0,9 m, localizado no município de Itaitinga, Estado do Ceará, durante o mês de setembro de
2018. Para a captura foi utilizado uma rede de arrasto de 40 m de comprimento, 1,5 m de
altura e malha de 40 mm. Na biometria foi obtida medida de comprimento total (Lt) através
de um ictiômetro. A massa de cada indivíduo foi aferida em uma balança digital com precisão
de duas casas decimais e expressas em gramas. Aos valores de peso total e comprimento
total foi ajustada a expressão Wt = aLtb, através do método dos mínimos quadrados após
a transformação logarítmica dos valores da curva da relação peso total/comprimento total e
estimados os valores dos coeficientes “a” e “b”. Para estabelecer se o incremento em peso
é isométrico ou alométrico, o valor da constante angular b da regressão foi testado através
do t= (b-3)/Sb, em nível de 5%. Foi determinado individualmente o valor do fator de condição
relativo (Kn = Wt/We), através do quociente entre o peso empiricamente registrado (Wt) e o
peso teoricamente esperado (We) para um dado comprimento e calculado a média. Foram
mensurados 21 exemplares. O comprimento total variou entre 61 e 84 cm, enquanto que o
peso total variou de 4,02 a 9,30 kg. A população apresentou crescimento alométrico negativo
(b = 2,3958) (p<0,0001), revelando um incremento em comprimento maior do que em peso.
O fator de condição relativo (Kr) foi de 1,176 ± 0,164, indicando boas condições de bem-estar
para os indivíduos de Colossoma macropomum.
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Se estima que más de mil millones de peces ornamentales (PO), incluidas más de 4.500
especies de agua dulce y 1.450 especies marinas, se comercializan a nivel mundial cada
año convirtiéndose en un sector con proyección y crecimiento, sin embargo son varias las
problemáticas que enfrenta como consecuencia de este mercado, entre estos las tasas
elevadas de mortalidad, que generalmente se basan en estimaciones y no en estudios
cientíﬁcos oscilando del 3 al 90%, estos datos representan un importante problema de
bienestar además de un costo económico y ambiental signiﬁcativo. La mayor causa de la
mortalidad en los PO se debe a su manejo en extracción del medio natural para luego ser
comercializado con ﬁnes de exportación, este ejercicio ocurre principalmente en ecosistemas
biodiversos y su captura anual total oscila en 14 millones de organismos. En este sentido
se estima que el 90% de los volúmenes de mercado gira en torno a los peces tropicales
de agua dulce de los cuales el 10% son criados en cautiverio, lo restante forma parte de
diversas especies silvestres. Colombia es un país con tradición de extracción y exportación
de PO constituyéndose además como un recurso comercial o de subsistencia de gran
importancia para las poblaciones y comunidades de pescadores e indígenas. Sin embargo,
actualmente persisten problemáticas de reconocimiento biológico, taxonómico y ecológico
de las especies, esto sumado al pobre crecimiento de la pesca y la acuicultura ornamental,
así como falta de técnicas eﬁcientes de cultivo. Por otro lado, no existen datos completos
y actualizados de captura manejo y comercialización de este recurso en sus diferentes
puertos o puntos de mercado por parte de las entidades estatales, diﬁcultando aún más
las posibilidades de control del recurso. Lo anterior genera consecuencias relacionadas
con desbalance en las poblaciones naturales, introducción de miles de especies exóticas
anualmente a diferentes partes del mundo produciendo alteraciones en las cadenas tróﬁcas
y enfermedades. Adicionalmente, el uso de compuestos químicos formulados, como
antibióticos y de compuestos nitrogenados causan efectos nocivos en los organismos
silvestres, alteraciones en la biodiversidad, incidencia en las cadenas tróﬁcas y desarrollo
de defensas antibacterianas en patógenos de los peces, entre otros. La pesca de PO como
ejercicio artesanal a pequeña escala más allá de su aporte a la seguridad alimentaria, genera
empleos y beneﬁcios económicos, contribuyendo así, al bienestar y al desarrollo social en
las comunidades costeras y rivereñas. Los pescadores suelen trabajar solos o con pequeños
miembros de una misma familia o comunidad, y se han visto afectados en su economía por la
creación reciente de empresas comercializadoras que explotan recursos compitiendo con los
pescadores generando conﬂictos sobre la distribución de ingresos, oportunidades de empleo
afectando su realidad socioeconómica y aumento de la pobreza.

124

Ó
T
N
E
S
E
R
NO SE P
ESTUDIO HEMATOLOGICO DE Petenia splendida (GÜNTER, 1862)
CÍCLIDO NATIVO DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN EL ESTADO
DE TABASCO, MÉXICO
Gallegos Morales, I. 1; Iriarte Rodríguez, F. 1; Angulo Pineda, R. 1; Vite García, N. 1
1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
*irmag67@hotmail.com

La producción acuícola ha ido en aumento y es necesario garantizar que los organismos
acuáticos estén en las mejores condiciones de cultivo, ya que la intensiﬁcación provoca
que se sometan a agentes estresantes. Los parámetros hematológicos son herramientas
en la determinación del estado de salud y equilibrio metabólico en los peces, tanto de vida
silvestre como en los cultivos intensivos. Entre las especies nativas más importantes del
estado de Tabasco que poseen un gran potencial para la acuacultura, se encuentran el cíclido
conocido localmente como mojarra “tenhuayaca”. El objetivo del trabajo fue determinar los
valores hematológicos de poblaciones de Petenia splendida. Los peces fueron adquiridos en
diferentes sistemas de producción y trasladados vivos en neveras con aireación al laboratorio
de Acuacultura; fueron anestesiados y se les tomaron los datos de peso y longitud total.
La sangre fue obtenida del pedúnculo caudal con jeringas heparinizadas y colocada en
tubos vacutainer con anticoagulantes. Para la determinación de los valores hematológicos
se procedió según a las técnicas propuestas por Houston, 1990 y Silveira et. al. 2005. Los
resultados fueron analizados mediante estadística descriptiva. Un total de 120 peces fueron
muestreados, los rangos de pesos oscilaron entre 110 y 420 g y longitudes de 21 y 28 cm.
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. Cabe mencionar que para la especie
estudiada no hay trabajos hematológicos reportados, pero los resultados obtenidos están
dentro de los rangos encontrados en las Tilapias y otros peces teleósteos. Es importante
señalar que los valores hematológicos van a depender de las condiciones de cultivo de los
peces.
Petenia splendida.
Tabla 1. Valores hematológicos medios
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La hematología, es una herramienta útil, que indica de manera general el estado de salud
de los animales y provee información sobre su estado inmunológico; esencial en programas
de adaptación de especies al cautiverio. El objetivo de ésta investigación fue determinar los
valores hematológicos de Paiches (Arapaima gigas) juveniles, manejados en tres localidades
de las provincias de Napo y Pastaza situadas a 561, 602 y 608 m.s.n.m. Se estudiaron 300
animales, con un esfuerzo de muestreo del 20%, los individuos tuvieron 11 meses de edad, un
peso promedio de 10 kg y 97 cm de largo, sin identificación de género y aparentemente sanos.
57 muestras fueron procesadas y analizadas mediante métodos manuales de laboratorio;
los resultados, se presentan en Tabla 1. Se concluye que la especie A. gigas es altamente
adaptable y estable a cambios ambientales, especialmente en la fase estudiada de juveniles,
así los valores obtenidos en este estudio concuerdan con hallazgos documentados en otros
países como Perú en condiciones de 104 y 645 msnm; y, Brasil a 92m.s.n.m., lo que confirma
que dichos datos serán una fuente de referencia en cuanto a parámetros sanguíneos para
esta especie de pez en el Ecuador. Se sugiere profundizar más estudios en mayor altitud para
discriminar los efectos fisiológicos que se pudieran presentar en esta especie.
Tabla 1. Perfil hematológico de A. gigas en condiciones de cautividad en la Amazonia ecuatoriana.
promedio; sd, desviación estándar; EE, error estándar; CV, coeficiente de variación; min, mínimo; max,
máximo; VCM, volumen corpuscular medio; CCMH, concentración media de hemoglobina corpuscular
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ESTUDIO DE ECTOPARÁSITOS EN SABALETA (Brycon henni),
EN CONDICIONES DE CAUTIVERIO
Londoño Franco, L.F. 1*; Pineda Santis, H.R. 1; Cataño, J.J. 1; Arboleda Chacón, L. 1
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
*lflondono@elpoli.edu.co
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La sabaleta pez reofílico, de región andina de Colombia, hábitat de 1200 a 2000 msnm, tolera
concentraciones oxígeno de 7 a 10 mg/L. Es omnívoro de tendencia carnívora. Aprovechado
para consumo humano, pesca deportiva y piscicultura. A pesar de su importancia, se
desconocen aspectos de biología, manejo y reproducción en cautiverio y primordialmente
la sanidad y enfermedades frecuentes. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la
presencia de la parasitofauna en sabaleta (Brycon henni), sometida a cautiverio en la granja
del Politécnico Colombiano JIC. Se evaluaron durante 340 días 300 ejemplares hembras y
machos entre 3 a 12 cm de longitud total y edad 2 a 20 meses, en sistema semi-intensivo,
en estanques de 5x3x1 m. Se realizaron evaluaciones físicoquímicas al agua y físicas cada
15 días; de todo el cuerpo, además aletas, opérculos y especialmente las branquias de cada
ejemplar. Las preparaciones fijadas en formol (10%) y teñidas (HE), fueron observadas en
estereomicroscopio y microscopio óptico de luz objetivo 5x. Se detectó la presencia del
digeneo Dactylogyrus sp. (12 %), monogéneo Gyrodactylus sp. (15 %) y del protozoario
Piscinoodinum sp. (75 %). Se observaron alteraciones histológicas generadas por estos
parásitos en filamentos y lamelas branquiales (obstrucción, edema e hipertrofia y alteraciones
del riego sanguíneo e hipoxia), ocasionando mortalidad. También congestión e irritación y
descamaciones en base de aletas caudales, dorsales y pectorales. De igual forma, hubo
bajas de oxígeno y altas densidades; pudiendo ocasionar estrés e influir en la incidencia e
intensidad de los ectoparásitos en la granja del PCJIC. En conclusión detectamos la presencia
de tres ectoparásitos: Gyrodactilus sp., Dactylogirus sp., y principalmente, Piscinoodinum
sp.; afectando la salud. Sumado a lo anterior fueron detectadas condiciones desfavorables
en la calidad del agua y que en conjunto con las patologías desencadenaron mortalidades
del 65% en (machos y hembras), por tanto, recomendamos mejorar estos aspectos para
lograr bienestar animal y sobrevivencia de la sabaleta en cautiverio. Financiado por Regalías:
Secretaría Agricultura de Antioquia y Politécnico Colombiano JIC.
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UTILIZACIÓN DE IVERMECTINA PARA COMBATIR LERNAEASIS EN
REPRODUCTORES DE DOS ESPECIES DE PECES NATIVAS DE ARGENTINA:
RANDIÁ (Rhamdia quelen) Y BOGA (Megaleporinus macrocephalus).
Merino Galli, O. 1*, Mattiello, R. 2, Wicki, G. 1; Sal, F. 1
CENADAC Ministerio de Agroindustria- Argentina.
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La ivermectina es una droga del grupo de las avermectinas (lactonas macrocíclicas), la cual
es derivada del producto de la fermentación de Streptomyces avermitilis. Es un efectivo
antiparasitario de amplio espectro, y es ampliamente utilizado en ganadería y el único
autorizado en personas. La ivermectina actúa en los canales de cloro controlados por el
glutamato, específicos de los invertebrados. Estos canales celulares regulan el impulso
nervioso en los sistemas neuromusculares de los parásitos, bloqueando la transmisión del
impulso nervioso, provoca la parálisis y la muerte de los mismos. Se llevó a cabo un ensayo
en el Centro Nacional de Desarrollo Acuícola (CENADAC, 27° 32ʼS; 58°30ʼW), con el objetivo
de combatir ectoparásitos pertenecientes al género Lernaea en reproductores de Rhamdia
quelen y Megaleporinus macrocephalus. Consistió en un tratamiento con ivermectina
aplicada en el alimento balanceado normalmente suministrado a dichos reproductores. Se
aplicó la dosis recomendada en el prospecto del producto: 1 mL por cada 50 kg de biomasa;
para ello se agregó al alimento balanceado 1 mL de ivermectina por kg, y se alimentó una
vez a una tasa del 2% de la biomasa total. A la semana se repitió la dosis de la misma forma.
Los resultados fueros muy satisfactorios en el caso de R. quelen ya que el 100% de los
parásitos observados en la piel de los reproductores se habían desprendido a la semana
de la primera aplicación, quedando solo a la vista las lesiones provocadas por la fijación de
los mismos. Estas lesiones desaparecieron al mes de la aplicación. En el caso de la boga,
algunos parásitos permanecieron luego de las dos aplicaciones, aunque en una proporción
muy reducida; por ello se dio una tercera aplicación al mes, eliminando el 100% de los
parásitos. No se registró mortalidad en ninguna de las especies y los próximos estudios
deberán abarcar el período de retiro de la droga en estas especies y ensayar las dosis y
tiempo de aplicación que impidan el fenómeno de resistencia a este fármaco.
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EFEITO DO TEMPO DE TRANSPORTE ASSOCIADO A DIFERENTES DIETAS
NA SOBREVIVÊNCIA E QUALIDADE DA ÁGUA DE KILLIFISH
(Hypsolebias flagellatus)
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O termo killifish é uma classificação genérica de todas as espécies de peixes ovíparas
da ordem Cyprinodontiformes. Os killifishes anuais têm seu desenvolvimento direto ou
por diapausas. Apesar do interesse ornamental, trabalhos sobre transporte e alimentação
do gênero Hypsolebias ainda são escassos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a
sobrevivência e qualidade de água no transporte individual de H. flagellatus em diferentes
tempos de transporte associado a diferentes dietas. Para o experimento foram utilizados 30
animais machos previamente alimentados com ração contendo 46% de PB e 30 animais
alimentados com artêmia, ambos com peso médio de 1,5 g. Os animais foram criados
em tanques de 30 L, mantidos em sistema de recirculação com temperatura a 24,3 ºC,
oxigênio dissolvido de 6,2 mg/L , pH de 7,34, amônia total de 0 mg/L e salinidade 0,01 g/L.
Antes do transporte foi realizado jejum de 24 horas. Para o transporte os animais foram
embalados individualmente em sacos plásticos com 200 ml de água e 600 ml de oxigênio
e submetidos a três diferentes tempos simulados de transporte: 12, 24 e 48 horas. Cada
unidade experimental foi constituída de um saco plástico contendo um animal (10 animais/
tratamento) e o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (2x3). Depois
de embalados, os sacos foram acondicionados em uma caixa de isopor onde foi simulado
o transporte. Os tratamentos foram: T1- Artêmia/12 horas; T2- Ração/12 horas; T3Artêmia/24 horas; T4- Ração/24 horas; T5-Artêmia/48 horas e T6-Ração/48 horas. No final
de cada tempo, imediatamente após a abertura dos sacos, foram avaliados os seguintes
parâmetros: oxigênio dissolvido, pH, temperatura, amônia total, peso, comprimento total e a
sobrevivência dos animais. Os killifishes foram novamente estocados aos tanques de criação
e observados por 96 horas para avaliar a sobrevivência. Os dados foram submetidos ao
teste de normalidade Shapiro-Wilk. A variável pH foi submetida a ANOVA e ao teste tukey
(p< 0,05). As demais variáveis foram analisadas pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis
(p<0,05). A sobrevivência foi de 100% para todos os tratamentos após o transporte. Após
96 horas de estocados nos tanques a sobrevivência se manteve em 100% para T1; 70%
para T2; 90% para T3; 70% para T4, 70% para T5 e 70% para T6. Logo após o transporte,
a temperatura média foi de 25,9 ºC. Os teores de oxigênio dissolvido permaneceram em
um mínimo de 6,15 e um máximo de 7,75 mg/L. Para o pH não houve efeito da dieta, do
tempo e da interação entre os fatores (P>0,05). Entretanto, os valores de amônia total foram
superiores (p<0,05) nos tratamentos T3,T5 e T6 sendo T3 igual a T4. Portanto, conclui-se
que, diferentes dietas para killifishes machos não afetaram os parâmetros de qualidade d
e água durante o transporte nos três tempos. Nos tempos maiores de transporte a água
apresentou piora em sua qualidade devido ao aumento nos níveis de amônia, porém não
suficientes para afetar na taxa de sobrevivência dos animais.
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PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL
DE FLORFENICOL EN EL ESTURIÓN RUSO (Acipenser gueldenstaedtii)
CULTIVADO A 15°C Y SU RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO
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Uruguay es el principal productor de caviar en Sudamérica y uno de los diez mayores
productores a nivel mundial. La septicemia por Aeromonas móviles (SAM) es la enfermedad
infecciosa más prevalente en esta piscicultura en nuestro país. Florfenicol (FLO) es uno
de los tres antimicrobianos aprobados por la Food and Drugs Administration de Estados
Unidos para su eso en acuicultura. En estudios previos se determinó la concentración
inhibitoria mínima (CIM) de este fármaco en aislamientos locales de Aeromonas spp. No
existen estudios farmacométricos específicos para esta droga en esturiones que permitan
ajustar una posología adecuada para el tratamiento de SAM. El objetivo de este trabajo fue
determinar los principales parámetros farmacocinéticos de la administración a monodosis por
vía oral e intravenosa de florfenicol en el esturión ruso (Acipenser gueldenstaedtii) a 15°C
de temperatura ambiental y a una dosis de 10 mg/kg de peso corporal. El estudio se realizó
mediante un muestreo seriado de 10 peces por grupo (2200±37 g) entre la primera y las
siguientes 96 horas post-administración. Se cuantificó FLO en el plasma obtenido a partir de
punción de la vena caudal mediante una técnica analítica validada por HPLC (LOQ = 50 ng/
mL). A partir de las concentraciones de droga obtenidas para las distintas horas de muestreo
se estimaron los parámetros farmacocinéticos mediante análisis No-compartimental de los
datos (software R). La vía oral alcanzó una concentración plasmática máxima (Cmax) de
1943 ng/mL a las 12h de su administración (Tmax) con una biodisponibilidad (F) estimada
del 100% (ABCoral/ABCiv). La semivida de eliminación estimada a partir de la administración
intravenosa fue de aproximadamente 40 horas. Considerando que la CIM de FLO para
Aeromonas spp. cultivadas a 15°C es de 1930 ng/mL podemos inferir que la administración
única por vía oral de 10 mg/kg de FLO en esturión ruso a 15°C de temperatura de cultivo
alcanza únicamente concentraciones por encima de la CIM por un breve período de tiempo.
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Los microorganismos aeromonadales móviles han adquirido relevancia para la salud en las
últimas décadas, ya sea por el aumento y la gravedad de los casos clínicos observados
en pacientes humanos, como por las importantes pérdidas económicas provocadas en la
acuicultura a partir del desarrollo de epizootias. En Uruguay la septicemia por Aeromonas
móviles es la enfermedad infecciosa más prevalente en la psicicultura tanto de peces
ornamentales como para consumo. El tratamiento de esta enfermedad en nuestro país
se lleva a cabo de manera empírica, empleando fármacos y posologías muchas veces
inadecuados con el consecuente riesgo de desarrollo de resistencia. El objetivo de este
trabajo fue determinar la susceptibilidad a diferentes antimicrobianos en Aeromonas spp.
móviles aisladas de peces cultivados en Uruguay. Para ello se emplearon 33 aislamientos de
Aeromonas spp. obtenidos de distintas especies de peces de agua dulce con signos clínicos
de SAM (6% A. allosaccharophila, 6% A. bestiarium, 3% A. caviae, 15% A. punctata, 36%
A. hydrophila y 33% A. veronii) procedentes de acuarios comerciales, criaderos (de peces
ornamentales y para consumo) y bioterios. Para la realización del antibiograma se empleó el
método de difusión en placa según protocolo M42-P del Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI). Los antimicrobianos empleados en este estudio fueron: amoxicilina ácido
clavulánico (AMC 2:1, 20µg), ampicilina (AP 10µg), ampicilina dicloxacilina (AMD 10:1, 10µg),
enrofloxacina (ENO 30µg), eritromicina (ER 15µg), nitrofurantoína (NF 300µg), oxitetraciclina
(OT 30µg), penicilina (P 10U), tiamfenicol (TFM 65µg) y sulfametoxazole-trimetropim (SXT
19:1, 25µg). Todos los aislamientos analizados fueron resistentes a por lo menos tres de los
diez antimicrobianos analizados. No se observaron aislamientos sensibles a las penicilinas
(ya sea naturales o sintéticas) destacándose a su vez, el escaso número de aislamientos
sensibles a los macrólidos (11,8% de aislamientos sensibles a la ER) y el elevado porcentaje
de aislamientos multirresistentes (82.3%). El 20,6% de los aislamientos fue resistente a OT,
el 11,8% a TFM y el 5,9% de los aislamientos fue resistente a SXT. Todos los aislamientos
analizados fueron sensibles a ENO y NF.
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O uso de anestésicos, como o eugenol, pode amenizar os efeitos do estresse do manejo na
aquicultura. O Lophiosilurus alexandri é espécie de peixe nativa do Brasil com potencial para
piscicultura, e deve ser estudada. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do manejo de
biometria sobre a bioquímica sanguínea de L. alexandri utilizando o eugenol como anestésico,
em diferentes tempos de coleta pós manejo. O experimento foi realizado no Laboratório
de Aquacultura (Laqua) da UFMG (Protocolo CEUA 244/2016). Foram selecionados 65
animais (348,48 ±59,39 g de peso e 30,83±1,77 cm de comprimento) em 12 tanques em
sistema estático de 180 L de volume. Os animais foram alimentados 2 vezes ao dia por
15 dias com ração comercial. A qualidade de água foi mantida dentro dos padrões para a
espécie. O experimento consistiu em simular a medição e pesagem dos animais por 175
segundos. Em um grupo a manipulação foi feita utilizando eugenol na concentração de 285
mg/L e outro sem eugenol. O sangue de cinco animais foi coletado antes do experimento.
As coletas ocorreram 1, 3, 6 e 12 horas após o estresse, totalizando 5 repetições por
tratamento (animais anestesiados e não anestesiados). O perfil bioquímico foi realizado em
aparelho Cobas-Mira Plus utilizando-se as amostras de plasma. Foram analisadas a glicose,
triglicerídeos, albumina, alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST)
utilizando Kits Synermed®. O cortisol plasmático foi dosado pelo método de ELISA. Os dados
foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk e de homocedastidade de Bartlett.
O resultado de AST foi submetido à ANOVA, seguido do Teste de Tukey (p<0,05) e os de
triglicerídeos, albumina, ALT, glicose e cortisol ao teste de Friedman (p<0,05) utilizando-se o
Software SAS. Não houve interação entre os tempos de coleta e o uso de anestesia (p>0,05)
para nenhum parâmetro avaliado. O tempo de coleta influenciou todos parâmetros avaliados.
Os triglicerídeos apresentaram maiores valores à 3 horas, seguido das 6 horas e inferior para
os demais tempos de coleta. A glicose foi superior as 3 horas, seguido das 6 horas e 12 horas
e inferior para os demais tratamentos. A ALT foi superior às 12 horas, seguido de 3 horas e
inferior para os demais tratamentos. A AST foi superior para a coleta à 1 hora, seguida da
coleta inicial à 3 e 6 horas e, inferior para 12 horas. A albumina também foi superior à 1 hora,
seguido de 6 horas, inferior para 3 e 12 horas e ainda menor para a coleta inicial. O cortisol
foi superior à 3 e 6 horas após o estresse, inferior à 1 e 12 horas e ainda inferior na coleta
inicial. O uso do anestésico influenciou a ALT e cortisol e, foi superior para o tratamento sem
anestesia. Portanto, os parâmetros bioquímicos do sangue de L. alexandri se modulam após
o tempo de estresse, independente do uso do eugenol. Esta espécie apresenta cortisol mais
baixo quando está exposta ao eugenol.
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O Lophiosilurus alexandri é uma espécie de peixe nativa do Brasil com potencial para
piscicultura. O manejo em cativeiro pode gerar estresse aos animais. Uma alternativa é a
utilização do anestésico eugenol para minimizar esse problema. O objetivo do estudo foi avaliar
os efeitos do manejo sobre parâmetros hematológicos de L. alexandri, em diferentes tempos
de coleta, utilizando eugenol como anestésico. O experimento foi conduzido no Laboratório de
Aquacultura (Laqua) da UFMG (Protocolo CEUA 244/2016). Foram selecionados 65 animais
(348,48 ± 59,39 g de peso e 30,83 ± 1,77 cm de comprimento) em 12 tanques em sistema
estático de 180 L de volume. Os animais foram alimentados 2 vezes ao dia por 15 dias com
ração comercial. A qualidade de água foi mantida dentro dos padrões para a espécie. O
experimento consistiu em simular a medição e pesagem dos animais por 175 segundos.
Em um grupo a manipulação foi feita utilizando eugenol (285 mg/L) e outro sem eugenol. O
sangue de cinco animais foi coletado antes do experimento. As coletas de ambos os grupos
ocorreram 1, 3, 6 e 12 horas após o estresse, totalizando 5 repetições por tratamento. Foram
determinados valores de hematócrito, concentração de hemoglobina, contagem de eritrócitos
e leucócitos. O delineamento experimental foi em DBC em parcelas subdivididas. Os dados
foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk e de homocedastidade de Bartlett.
Os resultados de hematócrito, eritrócitos e leucócitos foram submetidos à ANOVA, seguido
do Teste de Tukey a 5% de probabilidade e os de proteína total e hemoglobina ao teste de
Friedman também a 5%, utilizando-se o Software SAS. Não houve interação entre os tempos
de coleta e o uso de anestesia (p>0,05 ) para nenhum dos parâmetros avaliados. O tempo
de coleta influenciou todos os parâmetros avaliados. Os valores de proteína total foram
superiores na coleta inicial e após 1 hora de estresse e decresceu nas coletas seguintes. O
hematócrito foi inferior às 6 horas de coleta, seguido da coleta inicial e às 3 horas e superior
à 1 e 12 horas após estresse. A hemoglobina foi superior às 6 horas, seguida de 3 e 12 horas
e inferior na coleta inicial e à 1 hora. Os eritrócitos apresentaram maiores valores na coleta
inicial, às 3, 6 e 12 horas e inferior à 1 hora após o estresse. O número de leucócitos foi
superior na coleta inicial, seguido de 3 e 6 horas, e inferior para 1 e 12 horas após o estresse.
O uso de anestésico influenciou apenas a proteína total, e foi superior para o tratamento com
anestesia. Portanto, os parâmetros sanguíneos de L. alexandri se modulam pelas 12 horas
seguintes ao manejo, independente do uso do eugenol.
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En los peces, la cascada hormonal del estrés se realiza en el llamado eje hipotálamohipófisis-interrenal (HPI), que es el responsable de producir reacciones fisiológicas para el
mantenimiento de la homeostasis en los individuos. En acuicultura, existe toda una serie de
factores que inducen el estrés en los peces, como son el transporte y el manejo. El uso de
anestésicos ha sido y es una alternativa interesante para reducir las consecuencias negativas
que el estrés puede llegar a causar. El aceite esencial (AE) de Lippia alba es considerado
un buen anestésico, pero sus diferentes quimiotipos tienen diferentes efectos secundarios.
Por lo tanto, el presente estudio tuvo el objetivo de investigar en detalle los efectos de dos
quimiotipos del AE de L. alba (citral - AE-C y linalol - AE-L) sobre la expresión de varios
genes implicados en el eje HPI en el bagre negro, Rhamdia quelen. Los peces se colocaron
en acuarios de 2 L com AE a 100 μL L-1 durante hasta 5 min o 300 μL L-1 hasta 2 min.
Además, hubo grupos etanol (2700 μL L-1) y control (solo agua) mantenidos en el acuario
hasta 5 minutos. Después de la anestesia, los peces se expusieron al aire durante 1 minuto y
posteriormente se transfirieron a acuarios de 40 L con solo agua para recuperación hasta 480
min. La eutanasia de los peces fue por sección de la médula espinal a los 0, 240 y 480 min
después de la anestesia, y se recogió la glándula pituitaria y el cerebro. Todos los tratamientos
fueron comparados mediante el análisis de varianza de dos vías (tiempo × concentración) y la
prueba de Tukey, y el nivel de significación mínimo se estableció en p <0,05. La anestesia con
el AE-C es estresante para el bagre negro, ya que conduce a una activación de la expresión
de los genes relacionados directamente con el estrés, como fue el caso para slc6a2, crh,
hsd20b, hspa12a y hsp90. Además, también fue posible observar la importancia del gen
hsd11b2 en la respuesta al estrés por manipulación. Como consecuencia, el uso de AE-C
como anestésico para el bagre negro no es recomendable, mientras que el uso del AE-L es
el indicado ya que no provoca cambios importantes en el eje HPI.
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y nuevas especies

Larva de Paralichthys orbignyanus.
Ilustración: Hiroyuki Kinoshita
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ENGORDE EN JAULAS DE VIEJA AZUL (Andinoacara rivulatus) GÜNTHER,
1860 EN ECUADOR. DATOS PRELIMINARES
Álvarez, M. 1*; Paredes, V. 2 **
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El proyecto de engorde en tres jaulas de vieja azul un pez nativo, se enmarca para cumplir
con la matriz productiva del Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir y a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en donde se incluyen a nuevos actores de las cuencas hidrográﬁcas,
las mismas poseen los ecosistemas más importantes del ﬁlo costero de las provincias de
Santa Elena, Guayas y Los Ríos. La vieja azul, Andinoacara rivulatus, es un pez nativo con
potencial comercial y es muy apetecido en las comunidades asentadas especialmente en las
provincias de Los Ríos y Guayas, por lo que sido explotada por muchos años y ha sufrido
desequilibrios en su ciclo biológico por la introducción de tilapia, un pez predador de los hue vos y alevines de vieja azul. Sus capturas han disminuido notablemente, y algunas asociaciones agrícolas de la zona 5 y 8 sólo están cultivando tilapia, y no tienen incentivos para cultivar
vieja azul. En los primeros resultados del año 2017, se seleccionaron los reproductores por
parejas compatibles con un peso promedio de 40 gramos, con claro dimorﬁsmo, sin malformaciones fenotípicas ni laceraciones y una relación macho hembra de 1:1. Desovaron a
temperaturas superiores a 29 °C en sustratos lisos con una puesta promedio de 500 huevos.
La eclosión de los huevos ocurrió luego de 72 horas a temperaturas constantes de 29 °C.
Fueron alimentados ad libitum con artemia salina luego de la absorción del caso vitelino, y
para la fase de precria con hojuelas de artemia (50% de proteína) y alimento para reproductores (50% de proteínas) de camarones peneidos. Luego de 80 días de crecimiento en la fase
de precria, se transportan 1200 animales de 0,5 gramos promedio, en fundas de plástico de
grado alimenticio de 40 litros, con oxígeno industrial y agua, con una relación de 2:1, para un
periodo de transporte de cinco horas con el 95% de supervivencia, a la represa Daule Peripa,
Provincia de Los Ríos. La medición de oxígeno y temperatura se realizó a dos profundidades
de 1,5 m y 0,5 m, y la medición de pH se la realizo en la superﬁcie, en las tres jaulas de 9 m3
del cultivo, en los siguientes horarios: 6:00, 12:00, 17:00 y 21:00. Al ﬁnalizar la experiencia
y antes de su liberación, los ejemplares tienen un peso promedio de 118 g. (tamaño platero)
para un periodo de engorde de 6 meses, con un crecimiento especiﬁco de 0,65 mg/ día, y
por la densidad del cultivo 44/m3 y la supervivencia del 60%. Los peces son alimentados ad
livitum con alimento de tilapia 38% de proteína, y se pudo observar que dicho alimento no es
100% consumido por los peces, por lo cual se recomienda mejorar la dieta utilizada para vieja
azul. Los peces fueron liberados como reproductores en la represa. El costo aproximado es
de 0,06 centavos de dólar para un alevín de 0,5 gramos. Como referencia la libra de la vieja
azul en el mercado popular es de $5 por cinco unidades.
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INFLUENCIA DEL FOTOPERIODO EN LARVICULTURA DE LA DORADA
Brycon sinuensis
Atencio-García, V. 1*; Sierra-Liñan, J. 1; Garcés-Suarez, J. 1; Espinosa-Araujo, J. 1
Universidad de Córdoba/FMVZ/DCA/CINPIC, Cra 6 N° 76-103, Montería, Córdoba, Colombia.
*vatencio@hotmail.com
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La dorada Brycon sinuensis es una especie con potencialidad en la piscicultura colombiana,
presenta características deseables como fácil adaptación al cautiverio, a las dietas secas y
rápido crecimiento. A pesar de los avances en el control del canibalismo al inicio de la alimentación exógena; son pocos los estudios evaluando el efecto del fotoperiodo en el crecimiento
y sobrevivencia en esta crítica etapa. El objetivo fue evaluar la incidencia del fotoperiodo en el
manejo de la primera alimentación, para lo cual 1500 larvas, al inicio de la alimentación exógena, durante cinco días, fueron sometidas a diferentes fotoperiodos: 24, 18, 12, 6 y 0 horas
luz (HL) de 1400 lumen, en 15 acuarios de 5L (tres/tratamientos). Las larvas fueron alimentadas tres veces/día, a razón 15000 nauplios de artemia/L. Se evaluó peso final (Pf), ganancia
en peso (Gp), longitud total (Lt), ganancia en longitud (Gl), tasa de crecimiento específico
(G), sobrevivencia final (S), mortalidad por canibalismo (MC) y resistencia al estrés (RE)
como prueba de calidad larvaria. La Tabla 1 muestra los resultados de manejo de la primera
alimentación bajo diferentes fotoperiodos. El menor crecimiento (Pf, Gp, Lt, Gl) se obtuvo
cuando las larvas fueron manejadas en completa oscuridad (0 HL), pero sin observarse diferencia significativa con los valores de S y MC (p>0.05) de los otros tratamientos; mientras que
las larvas sometidas a 24 HL registraron el mejor crecimiento, pero la menor calidad larvaria
(p<0.05). Los resultados sugieren que el fotoperiodo para el manejo de primera alimentación
no debe superar las 18 HL.
Tabla 1. Desempeño de dorada B. sinuensis sometida a diferentes fotoperiodos durante cinco días de
manejo de primera alimentación. HL, horas luz; Pf, peso final; Lt, longitud total; Gp, ganancia en peso;
GL, ganancia en longitud; G, tasa de crecimiento específico; sobrevivencia final; MC, mortalidad canibalismo; RE, resistencia al estrés. Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística (p<0.05).
Variable

24 HL

18 HL

12 HL

6 HL

0 HL

Pf (mg)

28.6±9.0a

22.8±4.3b

25.4±6.3b

22.4±4.5b

21.6±1.7b

Lt (mm)

21.1±1.3b

19.9±0.8b

22.0±3.5a

19.7±0.9b

19.7±0.3b

Gp(mg)

27.2±9.0a

21.4±4.3b

24.0±6.3b

21.0±4.5b

20.2±1.7b

Gl(mm)

12.9±1.3b

11.7±0.8b

13.8±3.5a

11.5±0.9b

11.5±0.3b

G(%/día)

65.2±6.3a

60.9±4.2a

63.0±5.6a

60.5±4.5a

60.1±1.6a

S (%)

61.3±15.a

63.8±17.a

65.0±9.6a

61.3±23.a

73.0±8.6a

MC (%)

26.8±11.a

26.7±12.a

23.3±6.3a

23.8±15.a

16.0±8.0a

RE (%)

24.2±5.8b

57.5±8.8a

55.0±16.a

59.2±15.a

45.0±17.a
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USE OF INSECTS IN FISH DIETS
Ayres, T.S.M. 1*; Rocha, F.P. 2; Meurer, F. 3
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In recent years, insects have received attention as an alternative source of protein, both for
humans and animals. Besides growing and reproducing easily, they have high feed conversion ratio, in addition to naturally participate in the food chain of aquatic organisms, making it
possible to be used as a substitute ingredient in fish diets. They have the capacity to transform
waste into valuable organic matter, allowing to take advantage of leavings, debris, composting
and slurry of animal as food, cooperating with ammonia emission and greenhouse gases on
a smaller scale. Most of the commercial fish feed formulations includes fishmeal and fish oil
obtained by processing species captured by predatory fishing, a practice characterized by
unsustainability, since it consumes the environment beyond replenishment capacity, affecting
aquatic populations and plants. This unbridled practice contributes to animal extinction, ecological imbalances, and the collapse of fish stocks. The dependence on unsustainable capture
motivates the investigation of alternatives. In view of the above, the present work aimed, from
theoretical-empirical studies, to identify and analyze how and under what conditions the use of
insects in fish diets was recommended. The method adopted was a bibliographical research,
based on the electronic search of scientific articles in Scielo database, Google Academics
and Portal de periódicos CAPES. The review has pointed out that some types of insects
have already been used in fish feeding, such as: black soldier fly larvaes (Hermetia illucens);
common housefly (Musca domestica); yellow mealworms (Tenebrio molitor); pupae of silkworms (Bombyx mori); variegated grasshopper (Zonocerus variegatus) and migratory locust
(Locusta migratoria). As the use of these depends on the analysis of both the composition of
the body of the insect and the nutritional requirements of the aquatic species to be fed, studies recommend further investigation of functional properties and levels of inclusion of these
ingredients in fish diet. Even though they are rich in essential nutrients, insects have highly
variable protein, lipid and mineral composition according to the growth phase, species and
substrate used to feed them. It was concluded with the literature review that ensuring proper
formulation, insects can compose fish diets. Despite the lack of scientific studies on the use of
insects as feedstock for feed production, they demonstrated itself rich in sustainable protein,
guaranteeing new perspectives in animal feed with lower environmental impacts.
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SINCRONÍA Y TASA DE ECLOSIÓN DE Galaxias maculatus
(PISCES: OSMERIFORME)
Barile, J. 1*; Carreño, E. 1
1
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Galaxias maculatus habita aguas dulces y marinas en la zona sur del país y que es objeto de
pesquería artesanal realizada sobre las larvas retornantes (whitebait) que migran desde el
mar a los cuerpos de agua continentales y que tienen alto valor en el mercado internacional
(US$ 100-150/kg). En su manejo en Hathery la ova madura de la especie posee una capa
adhesiva que diﬁculta su manejo durante la incubación y que se activa al entrar en contacto con el agua, generando la aglomeración de los embriones y mortalidad producto de la
asﬁxia. Para evitar lo anterior las ovas se fertilizan en un medio seco para posteriormente
incubarlos en humedad. La interrogante fue ¿Cuando trasladar los embriones al agua para
que se produzca la eclosión?, un traslado tardío al agua afecta la supervivencia de las larvas
al eclosionar en un medio sin agua y morir por asﬁxia. A su vez un traslado prematuro se
transforma en estress. Para esta evaluación se consideraron tres unidades térmicas acu
muladas de 280, 300 y 320 UTA alcanzado estos valores, los embriones se trasladaron al
agua, evaluando en cada experimento la sincronia y tasa de eclosión. Las ovas maduras se
obtuvieron de reproductores provenientes de una población de origen migratoria criados en
cautiverio. Los ejemplares se desovaron mediante masaje abdominal y fertilizados en seco y
dispuestos en bandejas de incubación, posteriormente se hidrataron en agua e incubados en
humedad a una temperatura promedio de 10 ± 0,5 ºC y salinidad de 10 ups. Cada tratamiento
se realizó con tres réplicas y 100 embriones por cada réplica. El experimento fue repetido
tres veces en tiempos diferentes utilizando reproductores distintos provenientes del mismo
tanque de crianza. Las diferencias estadísticas de los tratamientos fueron testeadas a un α
= 0,05 utilizando ANOVA de una vía. Para cuantiﬁcar el efecto de los distintos experimentos
se determinó: supervivencia embrionaria que correspondió a la diferencia entre el total de
embriones al inicio del periodo experimental y el total de embriones eclosionados al ﬁnal de
dicho periodo expresado en porcentaje día-1 y Periodo de eclosión (ʈΕ 50%) deﬁnido como el
intervalo de tiempo desde el día que eclosiona el primer embrión hasta que eclosiona el 50%
de ellos, expresado en días, empleando para ello la regresión probit. Comparativamente los
mejores resultados de eclosión, se lograron a 320 UTA con un 72,4%, en cambio a 280 y 300
UTA se alcanzó un 61,7 y un 62,0% respectivamente, estos resultados mantienen la tendencia a mejorar los porcentajes de eclosión cuando se alcanzan las 320 UTA. Al contrastar las
medias no hay diferencias signiﬁcativas (F (2, 6) = 18,23, p>0,05). En relación a la sincronía
de eclosión (mayor número de eclosión en un tiempo menor), el tratamiento con 320 UTA
alcanza el periodo de eclosión (50%) en 2,65 días en cambio a 300 y 280 UTA se obtuvo un
periodo de eclosión (50%) de 3,54 y 4,55 días respectivamente. En conclusión el periodo
embrionario adecuado para G. maculatus es de 320 UTA a 10 ºC.
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BIOQUÍMICA E PARÂMETROS OXIDATIVOS DO FÍGADO DE
Rhamdia quelen CRIADOS EM SISTEMA DE BIOFLCOS EM
DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGEM
Battisti, E.K. 1*; Rabaioli, A. 2; Uczay, J. 3; Lazzari, R. 4
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As alterações no metabolismo hepático devido aos efeitos de manejo inadequado e altas densidades de estocagem podem gerar mudanças nos testes do perfil bioquímico além de desequilíbrio oxidativo. O objetivo deste estudo foi avaliar variáveis bioquímicas e oxidativas no fígado
de juvenis de jundiá (Rhamdia quelen) em diferentes densidades de estocagem em sistema de
bioflocos (BFT). Foram utilizados 419 juvenis de jundiá. As densidades testadas foram D10 (10
gramas de biomassa/L); D20 (20 gramas de biomassa/L) e D30 (30 gramas de biomassa/L).
Os juvenis receberam ração extrusada comercial (3% da biomassa) com 36% de proteína bruta
(PB). Após 45 dias de experimentação, dois peixes por caixa (6 por tratamento) foram anestesiados e eutanasiados com benzocaína para coleta de fígado. Para análise de proteínas totais,
o tecido hepático (50 mg) foi aquecido (100 °C-KOH 6N). Para determinação de glicogênio, por
hidrólise e precipitação do glicogênio. Para quantificação de glicose, kit comercial por metodologia enzimática. Para determinação de amônia total, técnica do salicilato. O nível de alanina/
aspartato-aminotransferase foi quantificado utilizando kits colorimétricos comerciais. Para determinação dos parâmetros oxidativos, as seguintes análises: Medida das substâncias que
reagem ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), determinação dos grupos tióis não proteicos (NPSH),
determinação da atividade de catalase (CAT), determinação da atividade da Glutationa-S-transferase (GST), determinação da atividade da superóxido dismutase (SOD) e determinação de
proteínas teciduais. Os valores encontrados para as variáveis bioquímicas nos tratamentos (Tabela 1.) indicam que peixes em maior densidade provavelmente tinham maior taxa metabólica,
que explica menor quantidade de glicose e glicogênio. O lactato aumentado pode ser explicado
pelo ciclo de Cori. Estes resultados bioquímicos podem explicar o aumento de SOD (Figura 1.),
pois a mitocôndria gera radicais livres, por meio da cadeia transportadora de elétrons, durante
a produção de energia a partir da glicose e do oxigênio.
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE CRÍA EN JUVENILES DE PACÚ
(Piaractus mesopotamicus), SOBRE EL CRECIMIENTO CORPORAL
Y DESEMPEÑO PRODUCTIVO EN UN SISTEMA DE ENGORDE
SEMI-INTENSIVO
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El presente trabajo tuvo por objeto obtener datos de desempeño productivo para adaptar el
sistema de cultivo tradicional del pacú (Piaractus mesopotamicus), a un sistema alternativo
de producción para latitudes de climas templados, una zona marginal y sub-óptima para el
crecimiento de la especie. En Argentina, esta región está comprendida entre los 28 y 34° LS,
abarcando principalmente las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Las condiciones climáticas de otoño e invierno producen el cese del crecimiento de la especie, y son
causantes de grandes mortandades en los sistemas de cultivo en estanques excavados.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el crecimiento indoor de juveniles en un sistema con
recirculación de agua (RAS), a distintas densidades y en condiciones sub-óptimas de temperatura controladas durante los meses de invierno (junio a octubre), y su posterior desempeño
en un sistema de engorde outdoor durante primavera-verano (5 meses), en un estanque
excavado en tierra, a temperatura ambiente en las instalaciones de la empresa CATAR SRL
de Victoria, E.R (32°39´S, 60°07´O). La etapa indoor tuvo una duración de 5 meses y evaluamos 2 densidades (25 y 100 peces/m3), con dos estanques de 2,5 m3 por tratamiento, a
una temperatura de 21±1°C y pH 7,7±0,4. Posteriormente, 30 peces por tratamiento y por
réplica fueron sembrados juntos en el estanque exterior, a una densidad de 0,3 peces/m3.
En ambas etapas se alimentó a razón del 3% de la biomasa/estanque, 3 veces/día y registramos los parámetros fisicoquímicos del agua, y cada 30 días se tomaron medidas de peso,
longitud estándar, longitud total, alto y ancho, para determinar parámetros productivos (tasa
de crecimiento absoluta “TCA”, factor de conversión alimenticia “FCA”, ganancia de peso y
% de sobrevida “TS”). Los peces de la experiencia indoor no mostraron diferencias entre tratamientos respecto al peso. En ambas densidades se observó un incremento en peso desde
una media de 25,5±4,3 g hasta los 86,5±32,3 g, con una TCA de 42%, una FCA de 2,03:1 y
un 100% de sobrevida. Al final de la etapa outdoor la media del peso fue de 671,4±129,6 g,
con una TCA de 389,2%, la FCA de 2,17:1 y un 96,67% de sobrevida. En esta etapa se evaluó el crecimiento de los peces sin discriminar el tratamiento. Con esta experiencia pudimos
determinar que en condiciones indoor, los peces se alimentaron y crecieron a temperaturas
sub-óptimas, en ambas densidades, sin diferencias entre los tratamientos, sugiriendo que se
podrían evaluar aún densidades mayores, hasta encontrar el punto de inflexión que produzca
una disminución en el FCA, la TCA o la TS. El peso final a los 5 meses del engorde a campo
(671,4 g), resultó ser una información novedosa para la producción sectorial en esta latitud, y,
teniendo en cuenta que para el sistema productivo tradicional se requieren más de 12 meses
para lograr un pez de talla comercial (1000 g), estos datos abren una ventana exploratoria
para seguir desarrollando y ensayando nuevas densidades, tiempos de engorde, efecto de
crecimiento compensatorio y rentabilidad.
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Desde hace varios años se trabaja en Uruguay en el desarrollo de una tecnología de cultivo
para el lenguado Paralichthys orbignyanus basada en insumos locales que pueda ser replicada con facilidad. Este lenguado marino, se reproduce en el mar, pero sus juveniles y adultos
migran a ambientes salobres como las lagunas costeras para alimentarse, constituyéndose
en una especie resistente a los cambios ambientales y plausible de ser cultivada en ambientes salobres. Considerando además su alto valor económico fue seleccionada para impulsar
acuicultura marina en el país. Con esa finalidad en la EEIMA se acondicionaron lenguados
adultos en cautiverio, logrando puestas naturales desde 2010 al presente. Los primeros años
se trabajó sobre desarrollo larvario y obtención de alevines de calidad. Luego, a partir de la instalación de sistemas de recirculación en 2016, se desarrollaron experiencias de pre engorde
y engorde, alcanzándose recientemente la primera producción experimental de una cohorte
hasta el tamaño de faena. Las experiencias se realizaron utilizando dos sistemas de recirculación con dos tanques de 3.600 l c/u para el pre engorde y dos sistemas de recirculación
con un tanque de 10000 l c/u para el engorde. La temperatura se mantuvo entre 20 y 22 ºC
y la salinidad entre 29 y 31 g/l, con recambio diario en torno al 10%, para retirar desechos.
La circulación en los tanques de cultivo renovaba el agua cada media hora. Se alimentó a
saciedad hasta 6 veces al día según edad. Se obtuvieron alevines de 5g en 150 DAH y de
10g en 180 DAH. Las tasas de crecimiento estuvieron en 1,6% diario hasta los 40g y en 1,2%
hasta los 100g. Para el engorde las raciones fueron formuladas y fabricadas en la EEIMA a
partir de ingredientes locales (45% Proteína - 10% Lípidos). El ciclo completo desde los 10g
al tamaño de faena de 500g implicó 16,5 meses para el 50% de la población y 20,4 meses
para la totalidad del grupo. De 100 a 500g, el IGR rondó el 0,89% hasta individuos de 200g
y el 0,63% hasta 500g. Las tasas de conversión del alimento en el período variaron entre
1,2 y 1,7. Si se aplica el modelo de cultivo de separación por clases de tamaño, se observa
que el primer 20% de la población alcanza el tamaño de comercialización en 14,4 meses
mientras que el primer 10% necesita solamente 13 meses. Es interesante destacar que la industria acuícola en otros sitios suele usar harinas de anchoveta (Proteína ≥70%) mientras las
harinas locales utilizadas en este trabajo se fabrican a partir del descarte de las pesquerías
nacionales (50/55% Proteína). Como contraparte el precio es casi tres veces menor que la de
anchoveta (US$ 575/ton vs US$ 1605/ton marzo 2018) y no están sujetas a las variaciones
de precio que sufre la harina peruana, que ha triplicado su precio en menos de una década.
En la actualidad y a partir de estos promisorios resultados se trabaja en los requerimientos
nutricionales en ambientes salobres buscando la sustitución de insumos de origen marino por
subproductos de la industria agrícola.
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MATURATION AND NATURAL SPAWNING OF BLACK FLOUNDER,
Paralichthys orbignyanus (VALENCIENNES, 1839) BY PHOTOTHERMAL AND
SALINITY CONDITIONING IN RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM
Boccanfuso, J.J. 1; Aristizabal Abud, E.O. 1 *; Berrueta, M 1
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo V. Ocampo 1, Escollera Norte, 7600 Mar
del Plata, Argentina.
*eddie@inidep.edu.ar
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Black flounder Paralichthys orbignyanus is a very popular product on the domestic market of
Argentina with high demand in local as well as international markets due to its high-quality
meat, typically consumed as fresh fillet. It is an important commercial and recreational species
inhabiting marine and estuarine waters from Rio de Janeiro (Brazil) to San Matías Gulf (Argentina) from 1 to 30 m depth, with a great potential for aquaculture in coastal or internal brackish
waters. It is an estuarine-dependent species whose adults reproduce in marine water during
the spring and summer. Since 2003, annual reproduction of flounder broodstock in a recirculating aquaculture system (RAS) subject to a photothermal period at INIDEP was unstable
and unpredictable, with wide variations in quality and quantity of eggs. In order to acquire a
more precise control of egg production, the objective of the present paper was to evaluate the
effect of salinity variation upon the quantity and quality of spawning of a flounder broodstock
in a recirculating aquaculture system during two reproductive seasons (2015-2016 and 20162017). For that purpose, salinity was changed according to photoperiod and temperature
variations along the year as: a) fall-winter, 12-16 °C, salinity 15-25, natural photoperiod at low
light intensity (10 lux), and b) spring-summer, 16-19 °C, salinity 34, artificial photoperiod and
mean light intensity (200 lux). The result of the present study indicated that manipulation of
photothermal and salinity regimes effectively extended reproductive activity in the broodstock
tank and increased the number of spawning events in relation to previous years. 2015-2016
and 2016-2017 reproductive seasons lasted for more than 150 days, reporting a total of 52
and 53 spawning events and reaching 14,289,661 and 17,593,888 eggs released, of which
37.8% and 32.5 % were viable eggs, respectively. Figures represented the greatest number of
spawning events and total eggs obtained in any season at INIDEP since 2003.
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SISTEMA SIMPLIFICADO Y DE BAJO COSTO DE ACUICULTURA DE
RECIRCULAMIENTO PARA LA FACILITACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN
DE PECES NATIVOS EN CONDICIONES CONTROLADAS
Burgos-Morán, R. 1,4*; Shaw, J. 2; Cruz, Y. 3; Sanchez, J. 4; Andino, M. 4
Departamento de Ciencias de la Tierra- Programa de investigación: ecosistemas, biodiversidad y conservación de
especies, Universidad Estatal Amazónica (UEA), Km. 2 ½ vía Puyo a Tena (Paso Lateral) / 032-888-118 / 032-889-118.
2
Acuario Museo Peces del Mundo, Río Verde – Tungurahua;
3
Agenda de Transformación Productiva Amazónica (ATPA) – Ministerio de Agricultura y Ganadería;
4
Centro de Investigación y Postgrado para la Conservación Amazónica (CIPCA), Universidad Estatal Amazónica.
*rburgos@uea.edu.ec
1

Como parte del proceso de adaptación al cautiverio de las especies nativas reofílicas amazónicas que precisan de inducción hormonal, se requieren instalaciones a manera de Laboratorio para emprender procesos de producción importantes como: i) dosificación y monitoreo del
tratamiento de inducción hormonal; ii) facilitación y/o control del desove de hembras y eyaculación de machos; iii) fecundación de ovas, hidratación e incubación de huevos fertilizados;
iv) cosecha de larvas y manejo posterior a fase de postlarvas, para recría como alevines. Esta
investigación se ha concentrado en la generación de una tecnología económica, eficiente y
segura que permite el adecuado control de caudal de ingreso y recirculamiento así como
factores asociados a la calidad del agua como temperatura, oxígeno disuelto, pH, sólidos en
suspensión, y Nitrógeno en sus diversas formas. Se espera que esta iniciativa pueda ser replicada medianas empresas acuícolas con interés en la dotación de alevines para piscicultura
tropical. El diseño se fundamentó sobre el aprovechamiento de componentes a disposición
local, considerando envases reciclados para la fabricación de filtros mecánicos y biológicos,
analizando: pH, temperatura, caudal medio, relación caudal máximo a caudal medio, nitrógeno de ingreso, residual y limitante, oxígeno de Ingreso y residual y capacidad de carga
productiva, capacidad de cambio de condiciones de recirculamiento y sistemas de bombeo,
índice de recambio de agua limitado por el recurso agua, Nitrógeno amoniacal y rangos de
temperatura óptimos. Se implementaron dos líneas de recirculamiento: i) mantenimiento de
organismos acuáticos (SMOA); ii) acoplamiento para incubación de peces tropicales (SIER).
Para ambos casos se realizaron ensayos de funcionamiento con calefacción eléctrica de
acuario (20 Watts) y solar. Se adaptaron y solventaron los requisito oxigenación, evacuación
y separación de biosólidos, biofiltración para productos de excreción, desgasificación de CO2
y metabolitos de peces, control de patógenos, mantenimiento de temperaturas y facilitación
de medición de variables. Como resultados se obtuvo que los sistemas de recirculamiento
proveen condiciones de manejo con estabilidad de temperatura, concentración de oxígeno
disuelto y saturado, pH, y remoción de nitrógeno en cantidades y formas que pueden ser
tóxicas. En cuanto a la adaptación de condiciones ambientales para los tratamientos de inducción artificial, hay un incremento significativo de la temperatura, él mismo que es estable
con las últimas adaptaciones de calentamiento solar; el oxígeno permanece en concentración
de saturación; y la carga orgánica de Nitrógeno en NO2 y NO3, es removida por los sistemas
de biofiltros y permanece estable por debajo de concentraciones que podrían afectar a los
organismos en los sistemas de recirculamiento. El caudal de recirculamiento está regulado
en el SMOA a aproximadamente 10 l/min, tasa de recambio de 120% cada hora; mientras en
el SIER se utilizó un caudal de 7 L/min por incubadora, es decir 14 L/min en el sistema, que
implica un recambio de 280% en las incubadoras y de 170% en los estanques de mantenimiento.
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EVALUACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE REPRODUCTORES, DESOVE Y
CULTIVO LARVAL DE Cilus gilberti (Abbott, 1899)
Chili, V. 1*; Morales, E. 1; Pino, J. 1
1

Centro de Acuicultura Morro Sama, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).
*victorchili@hotmail.com

En el Perú, la corvina Cilus gilberti (Abbott, 1899) es una de las especies nativas de más alto
valor económico en el mercado nacional; sin embargo la pesquería de corvina se encuentra
reducido; por lo que, el objetivo del presente estudio fue evaluar aspectos de acondicionamiento y reproductivos de Cilus gilberti en condiciones de laboratorio. Los ejemplares silvestres, fueron capturados del medio natural en diferentes periodos y ubicaciones geográﬁcas de
la playas de Tacna y acondicionados en estanques circulares de 4 m diámetro, siendo un total
de 38 ejemplares de una talla promedio de 41 cm, y un peso promedio de 895 g, Los ejem
plares fueron sometidos a un proceso de adaptación en cautiverio y se suministró las dietas
balanceadas, logrando algunos ejemplares completar la talla de primera madurez sexual,
después de un periodo de 2 años aproximadamente, de los que se seleccionaron un grupo
de ejemplares como potenciales reproductores previamente marcados con microchip para su
seguimiento. En la etapa de acondicionamiento de reproductores se efectuó el monitoreo, se
registró de los parámetros ﬁsicoquímicos, la alimentación mixta (pescado y alimento húmedo)
y el seguimiento de la maduración gonadal, inicialmente mediante el método de la biopsia
ovárica, posteriormente no se continuo. En los resultados de acondicionamiento de reproductores se tuvo dos campañas: en la primera campaña se reportó un solo desove espontáneo,
a una temperatura promedio del agua de 17,8 °C, los cuales fueron colectados y contados
haciendo un total de 30 mil ovas, con una viabilidad de 82,2%, y porcentaje de eclosión
del 100%. En la segunda campaña se reportó 18 desoves espontáneos, a una temperatura
promedio del agua de 15,2 °C, en la etapa de incubación la temperatura promedio del agua
fue 17,7 °C, con un total de 4,53 millones de huevos viables, con 56,2% de viabilidad, con un
promedio de 67,8% de eclosión, de los cuales se obtuvo 3,40 millones de prelarvas de corvina.
El cultivo larvario de corvina se efectuó con agua microﬁltrada de 1 micra y esterilizada con
luz UV, empleando la técnica del “agua verde”, donde se suministró rotíferos Brachionus
plicatilis enriquecidas (0 a 12 días), lo que fue cambiando paulatinamente por nauplios de
artemia enriquecidas (9 a 40 días), en ambos casos el alimento vivo fue enriquecida con una
emulsión de ácidos grasos altamente insaturados, posteriormente adaptada gradualmente al
alimento inerte en los alevines de corvina (después de 26 días). Se tuvieron dos experiencias
de cultivo: La primera experiencia a los 45 días de cultivo, a una densidad de 27 larvas/L, se
obtuvo 7217 alevines de corvina, de una talla promedio de 2,57 cm, y un peso promedio de
0,25 g, con 27,8% de sobrevivencia. La segunda experiencia de cultivo larvario, a una densidad de 30 larvas/L, y 50 larvas/L a los 42 días de cultivo larvario se obtuvo 5782 y 12905
alevines de corvina, de una talla promedio de 1,36 y 1,28 cm, y un peso promedio de 0,06 y
0,04 g, con un promedio de 10,21% y 28,68% de sobrevivencia respectivamente.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO TRONCO DO JUNDIÁ (Rhamdia quelen)
EM CRIAÇÃO COM GÊNEROS ISOLADO E MISTO EM UM SISTEMA
EM RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA
Colpini, L.M.S. 1; Santos, H.K. 2; Dias, P.S. 3; Meurer, F. 2,3*
UFPR, Pós-Graduação de Tecnologia em Bioprodutos Agroindustriais.
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3
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*fabiomeurer@ufpr.br
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O jundiá (Rhamdia quelen) é uma espécie de peixe que apresenta um bom rendimento de
carcaça, com uma carne de excelente sabor. A diferença entre o crescimento entre machos
e fêmeas desta espécie fica evidenciada a partir do início da sua fase adulta, onde a fêmea
apresenta um crescimento maior que a do macho, o que pode interferir na qualidade da
sua carne. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da criação do jundiá com
gênero isolado e misto, sobre a composição do seu tronco em termos de proteína bruta,
gordura, umidade e cinzas. Este experimento foi executado no Laboratório de Tecnologia em
Aquicultura da Universidade Federal do Paraná, no Campus Avançado de Jandaia do Sul,
durante 180 dias de setembro de 2017 a janeiro de 2018. Foram utilizados 300 peixes com
peso médio inicial de 40,48 g, sexados visualmente, sendo metade macho e a outra metade
fêmea. Os peixes foram distribuídos em três tanques de criação de lona plástica com volume
útil de 20 m3, na densidade de 25 peixes/m3, sendo um tratamento composto apenas por
fêmeas, outro apenas por machos e outro com 50% de fêmeas e 50% de machos. Cada
tanque de criação era conectado a um tanque de biofiltragem, de igual volume, por meio de
uma bomba d’água elétrica com capacidade de 3,5 m3/h ligada 24 h, proporcionando uma
troca de 4,2 vezes o volume de água do tanque a cada dia. Não houve troca de água do sistema de criação, sendo apenas completado o volume em função das perdas por evaporação
ou por consequência de chuvas. O tanque de biofiltragem possuía a macrófita Eichhornia
crassipes, que foi mantida cobrindo cerca de 70% da superfície deste. Diariamente era mensurada a temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido; semanalmente o pH
e a concentração de nitrogênio amoniacal. Ao final do período experimental os peixes foram
mantidos em jejum por 24 h e despescados, contados e pesados. Uma amostra de 06 peixes
de cada tratamento foi escolhida de maneira aleatória, abatidos e dissecados para se obter
o tronco, o qual foi moído e analisado. Os parâmetros de composição química do tronco submetidos à ANOVA e, caso diferença significativa, submetidos ao teste de TUKEY. Não houve
efeito significativo do gênero criado isolado ou misto sobre a composição química do tronco (p>0,05). Com as fêmeas apresentando para proteína bruta, gordura, umidade e cinzas,
respectivamente, 17,74%; 3,47%; 73,51% e 1,63% e os machos 17,04%; 3,69%, 74,39% e
1,68%. A qualidade do tronco do jundiá, em termos de composição química, não sofre efeito
da criação com gênero isolado ou misto.
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ÍNDICES MORFOMÉTRICOS Y REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE
Cyphocharax magdalenae (CHARACIFORMES: CURIMATIDAE)
EN PANAMÁ
Díaz Ortiz, A.E. 1*; Cerrud Barría, G.E. 1; González Gutiérrez, R. 2; Solis Murgas, L.D. 3
Estación Dulceacuícola de Divisa-Autoridad de Los Recursos Acuáticos de Panamá.
Colección de peces Neotropicales, Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá.
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Cyphocharax magdalenae, conocida comúnmente como Sardina maná, Sardina blanca o
Arenca, en Panamá posee cierta importancia y potencial alimenticio, ya que es capturada y
comercializada para el consumo humano en forma fresca o ahumada en diferentes partes
del país. Este pez es ofertado en mercados donde se comercializa el producto en bolsas
transparentes con las sardinas preparadas para el consumo. Esta especie es la única representante de la familia Curimatidae en Panamá y su distribución se restringe a la vertiente
pacífica, desde el río Coto (Costa Rica) hasta el río Tuira (Panamá). Por otro lado, en la
vertiente caribeña, solo se ha reportado en la cuenca del río Chagres. En vista de que no
existe información sobre su fisiología reproductiva, desarrollo embrionario, crecimiento larval,
alimentación, se realizó un ensayo en la estación dulceacuícola de la ARAP, Divisa, Panamá,
con el objetivo de inducir por primera vez su reproducción en cautiverio, así como determinar
sus índices morfométricos al momento de la reproducción. Esta información nos permitirá disponer de alevines para su uso potencial en la acuicultura con especies nativas panameñas.
Los especímenes para este ensayo, se obtuvieron de una población mantenida en estanque
de tierra de 450 m² en la estación. Se escogieron 40 individuos (20 machos y 20 hembras) de
los cuales se obtuvo sus datos morfométricos (longitud total, longitud estándar, longitud de
la cabeza, diámetro ocular, altura del cuerpo y peso corporal). Para la reproducción inducida
se utilizó un análogo sintético de GnRH (sGnRH+domperidona) en dosis de 0.5 ml/kg, que
fue suministrada para ambos sexos. Los valores morfométricos durante el ensayo para las
hembras fueron: longitud total de 17.25±0.7 cm, longitud estándar 14.14±0.7 cm, longitud de
la cabeza 37.49±1.8 mm, diámetro ocular de 10.9±0.80 mm, altura del cuerpo 41.61±3.4 mm
y peso corporal 80.49±9.3 g mientras que para los machos la longitud total fue de 16.7±0.83
cm, longitud estándar de 13.5±0.7 cm, longitud de la cabeza 35.6±1.8 mm, diámetro ocular
de 10.8±0.5 mm, altura del cuerpo 38.9±1.7 mm y peso corporal 64.7±7.0 g. El 20% de las
hembras respondió a la hormona con producción de ovocitos. Los datos encontrados nos
permiten afirmar que tanto las hembras como los machos presentan una morfología compatible con la producción de gametos y reproducción por lo tanto aptos a la producción de larvas.
Agradecimientos a ACUA Panamá.
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AVANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE CULTIVO DE PECES
MARINOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA: CORVINA Cilus gilberti
Y SARGO Anisotremus scapularis EN LA REGIÓN TACNA
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El presente proyecto propone generar nuevas tecnologías como alternativas de actividad
económica en el sector de pesquería artesanal e inversión privada en la Región Tacna. Para
tal propósito, se pretende estudiar los diferentes aspectos ﬁsicoquímicos, biológicos, reproductivos y otros relacionados a la crianza de especies nativas en sistemas de cautiverio, para
desarrollar la tecnología en sus diferentes etapas de cultivo como: aclimatación y acondicionamiento de reproductores, reproducción controlada de las especies, manejo técnico de
incubación y cultivo larvario, tecnología de cultivo de alevines, tecnología de cultivo juveniles
y engorde de corvina Cilus gilberti y sargo Anisotremus scapularis. Como objetivo del trabajo
es mencionar los avances del proyecto de investigación. El trabajo presenta como meto
dología: Colecta y aclimatación de ejemplares silvestres en cautiverio, acondicionamiento
para reproducción en cautiverio, caracterización de los aspectos físico-químicos, biológicos
y reproductivos de las especies en estudio, establecimiento de los parámetros de manejo
de huevos y cultivo larvario, estudio de los aspectos técnicos de cultivo alevines, estudio de
los parámetros de cultivo de juveniles. Como resultados se ha obtenido 4 lotes de larvas de
sargo Anisotremus scapularis entre el 31 de octubre del 2016 al 28 de marzo del 2017, -te
niendo un numero de larvas entre 1,250 a 50,000 así mismo un promedio de supervivencia de
19.3%. El promedio de supervivencia de juveniles es de 93.8%. En conclusión: Se realizaron
colectas de ejemplares de corvina Cilus gilberti y sargo Anisotremus scapularis. Se ha obtenido larvas, alevinos y juveniles del recurso sargo Anisotremus scapularis. Se han realizado
programas de repoblamiento en el litoral de la Región Tacna. Se han desarrollado trabajos
experimentales con alevines y juveniles.
Juveniles de sargo Anisotremus scapularis.

Figura 1.
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CARACTERÍSTICAS HEMATOLÓGICAS DE PACAMÃS Lophiosilurus alexandri
SUBMETIDOS AO JEJUM SOB DUAS TEMPERATURAS DE CULTIVO
Ferreira, A.L. 1*; Boaventura, T.P. 1; Porto, L.A. 1; Silva, A.C.F. 1; Fonseca, M.A.S. 1;
Luz, R.K. 1; Favero, G.C. 1
Laboratório de Aquacultura, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Minas Gerais, Brazil.
*andrelimazootecnista@gmail.com
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A hematologia é de grande importância na piscicultura, uma vez que auxilia na determinação
das condições que afetam a homeostase dos peixes. O objetivo deste estudo foi avaliar as
variáveis hematológicas de juvenis de pacamã Lophiosilurus alexandri submetidos a jejum
de 15 dias e realimentação de cinco dias, sob duas temperaturas de cultivo (28 ºC e 24
°C). Foram utilizados 108 juvenis (40,27 ± 6,89 g), distribuídos ao acaso em 12 tanques
retangulares de 120 litros, na densidade de nove peixes por tanque, sob sistema de recirculação de água e aeração contínua. Foram utilizadas as seguintes estratégias de alimentação: C-28 - peixes alimentados continuamente durante 20 dias e em temperatura ideal de
cultivo de 28 ºC; C-24 - peixes alimentados continuamente durante 20 dias e submetidos
a temperatura baixa de cultivo de 24° C; J-28 – peixes submetidos a jejum de 15 dias e
realimentados durante cinco dias, em temperatura ideal de cultivo de 28º C e J-24 - peixes submetidos a jejum de 15 dias e realimentados durante cinco dias e submetidos a uma
baixa temperatura de cultivo de 24 °C. No início, três peixes de cada tratamento e aos 15
e 20 dias, nove peixes de cada tratamento foram anestesiados com solução de eugenol
(80 mg/L) e amostras de sangue coletadas por punção caudal para análise e determinação
da taxa de hemoglobina, percentual de hematócrito, concentração de proteína plasmática
e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Testou-se a homogeneidade
das variâncias (Brown-Forsythe) e a normalidade (Shapiro Wilk) e, posteriormente, realizouse a análise de variância (ANOVA) e as médias comparados pelo teste de Tukey (p<0,05).
Para comparação dos tratamentos com o grupo basal, realizou-se um teste-t. Aos 15 dias
observou-se um aumento na taxa de hemoglobina para os grupos J-28 (4,35 ± 0,96 g/dL e
J-24 (4,48 ± 0,83 g/dL), quando comparados aos grupos controle C-28 (3,15 ± 0,35 g/dL)
e C-24 (3,08 ± 0,78 g/dL). Aos 20 dias, animais do J-24 diferiram dos demais grupos por
continuar com os valores aumentados de hemoglobina. Houve uma redução (p<0,05) na
concentração de proteína plasmática no tratamento J-24 (3,21 ± 0,59 g/dL) aos 15 dias de
jejum, em relação aos demais grupos no mesmo período e em relação ao grupo basal. Após
a realimentação, não foram observadas diferenças significativas (P > 0,05), exceto para os
grupos C-28 (3,30 ± 0,40 g/dL) e J-24 (3,41 ± 0,44 g/dL), que apresentaram uma diminuição
dos níveis protéicos quando comparados ao grupo basal (3,97 ± 0,33 g/dL). Para as variáveis
hematócrito e CHCM não foram encontradas diferenças significativas (p>0,05) entre os
tratamentos aos 15 e 20 dias experimentais e o grupo basal. De acordo com os resultados
encontrados, verifica-se que o jejum e a baixa temperatura ocasionaram um desbalanço da
homeostase nos peixes, observado pelo aumento da taxa de hemoglobina com o objetivo de
suprir a demanda de oxigênio para os tecidos e diminuição dos níveis de proteína plasmática.
Agradecimento: UFMG y FAPEMIG.
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O Lophiosilurus alexandri é uma espécie carnívora, bentônica e de hábito alimentar noturno
endêmica do rio São Francisco, conhecida popularmente como pacamã. Essa espécie possui
uma carne de qualidade excelente e poucas espinhas intramusculares. O objetivo do trabalho
foi avaliar diferentes manejos alimentares na larvicultura de pacamã através da adaptação à
dieta inerte (ração) durante 24 dias. Foram utilizadas 160 larvas de L. alexandri, com 9 dias
após eclosão, no início da alimentação exógena, com 13,4 ± 0,7 mm de comprimento e 22,4
± 1,3 mg de peso. Os animais foram estocados em 15 aquários retangulares de cor branca
com 20 L de volume útil na densidade de 8 larvas/L, com aeração constante. Foram testados
cinco diferentes manejos alimentares: Jejum; ração, Artêmia; Artêmia por 6 dias seguido do
fornecimento exclusivo de ração (Art 6 ração) e Artêmia por 12 dias seguido pelo fornecimento exclusivo de ração (Art 12 ração). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente
casualizado, constituído de cinco tratamentos com três repetições. Após 6, 12, 18 e 24 dias
de alimentação, uma amostra de cinco animais de cada aquário foi coletada para a biometria
(peso e comprimento total). Ao final do trabalho, 24 dias de alimentação, foi determinada a
sobrevivência por contagem direta, a mortalidade acumulada e realizada a biometria de 10
animais de cada unidade experimental (peso e comprimento total). O tratamento Jejum obteve 100% de mortalidade. Os animais dos tratamentos Ração e Artêmia por 6 dias, obtiveram
taxa de sobrevivência inferior quando comparados aos tratamentos Art 12 ração e Artêmia
(p<0,05). Em relação ao peso, os animais que se alimentaram somente de Artêmia se destacaram dos demais. O comprimento dos animais mostrou melhor resultado para os animais
que se alimentaram somente de Artêmia. Para a taxa de crescimento específico, o tratamento
que recebeu Art 6 ração, foi superior dos demais aos 24 dias de experimento (p<0,05). Assim, o período de troca de alimento influencia diretamente na sobrevivência e desempenho
de larvas de pacamã. O alimento vivo pode ser suprimido após 12 dias de alimentação sem
afetar a sobrevivência dos animais.
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DIFERENTES SUBSTRATOS NA REPRODUÇÃO DE KILLIFISH ANUAL
Hypsolebias flagellatus (CYPRINODONTIFORMES: RIVULIDAE)
Júlio, G.S.C. 1*; Gonçalves Junior, L.P. 1; Medeiros, L. 1; Luz, R.K. 1
Laboratório de Aquacultura, Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil.
*gusoares123@hotmail.com
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Killifish é o nome dado há espécies de peixes que pertencem a ordem cyprinodontiformes
e que apresentam diversidade de cores e formatos, com potencial para a piscicultura ornamental. O objetivo deste trabalho foi avaliar dois tipos de substrato na produção de ovos de
Hypsolebias flagellatus. Para a reprodução foram utilizados animais selvagens capturados
em Bom Jesus da Lapa – Bahia, Brasil. Foram utilizados 10 casais que ficaram estocados
individualmente em aquários de 40 L, em sistema de recirculação de água com temperatura
de 28 ºC, pH de 7,9, fotoperíodo de 12 horas de luz e sendo alimentados com náuplios de artêmia. Foram testados dois tipos de substratos, a saber na fase 1: S1 – pó de casca de coco e
S2 – lã 100% acrílico na cor marrom. Cada tratamento teve cinco repetições. A reprodução foi
acompanhada durante 45 dias. Na fase 2 do experimento, foram substituídos os ninhos de lã
por ninhos com pó de casca de coco e acompanhados por mais 45 dias. A produção de ovos
foi verificada a cada 15 dias. Na fase 1, o uso do substrato de pó de casca coco apresentou
maior produção de ovos, comparado a lã acrílica (p<0,05). Contudo, na fase 2, quando foi
substituído a lã acrílica pelo pó de casca de coco a produção de ovos foi semelhante entre os
tratamentos. Quando comparado a produção de ovos ao longo do tempo, verifica-se que para
o pó de casca de coco a produção de ovos apresentou variações nas duas fases sendo a
menor produção na primeira desova. Para o substrato 2 na fase 1 e 2, a produção de ovos foi
semelhante em todas as coletas. Durante o experimento foi verificada a morte de 6 animais,
sendo que destes, 5 foram do substrato 2. Conclui-se que para a reprodução de H. flagellatus
em laboratório deve ser utilizado o pó de coco como substrato.
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CRESCIMENTO E PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DE JUVENIS DE
Rhamdia quelen EM DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGEM
EM SISTEMA DE BIOFLOCOS
Lazzari, R. 1*; Battisti, E.K. 2; Rabaioli, A. 3; Uczay, J. 4; Hermes, L.B. 5
1
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A tecnologia de bioflocos (BFT) permite a utilização de altas densidades de estocagem e
elevadas produtividades, porém podem interferir no crescimento e na saúde dos peixes,
muitas vezes relacionada às alterações dos valores hematológicos dos animais. O objetivo
desse estudo foi avaliar o crescimento e variáveis hematológicas de juvenis de jundiás em
diferentes densidades de estocagem em sistema BFT. O experimento foi conduzido durante
45 dias no Laboratório de Piscicultura - (UFSM-PM). Foram utilizados 419 juvenis de jundiá
(Rhamdia quelen), com peso médio inicial e comprimento de 12,95±0,55 g e 11,18±0,22 cm
respectivamente. As diferentes densidades foram os tratamentos D10 (10 g biomassa/L);
D20 (20 g biomassa/L) e D30 (30 g biomassa/L). Os alevinos receberam ração extrusada
comercial (36% de PB) arraçoados três vezes ao dia (3% da biomassa). Ao final do período
experimental foi realizada biometria, foi avaliado o peso (g), comprimento total (cm) e padrão (cm). Seis peixes por tratamento foram anestesiados com benzocaína e a coleta de
sangue foi realizada por punção caudal com auxílio de seringas e agulhas contendo EDTA a
10%. Para parâmetros hematológicos foi feita análise da série eritrocitária (número total de
eritrócitos, hematócrito e taxa de hemoglobina); e posteriormente determinado os seguintes índices eritrocitários: volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média
(HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Pesquisas que avaliam
densidade em peixes geralmente apresentam menor crescimento em maiores densidades,
no presente estudo, os animais que apresentaram maior crescimento, foram os peixes estocados em maior densidade (Figura 1.). Acredita-se que a oferta continuada de alimento vivo
nesse sistema possibilita crescimento uniforme e menor canibalismo mesmo em densidades
elevadas. Não houve diferença para hematócrito, hemoglobina, HCM e CHCM, apenas para
eritrócitos e VCM (Figura 2). Sugerimos a utilização de BFT em fase iniciais para jundiás,
possibilitando maior densidade sem prejuízo ao crescimento.

153

PRESENCIA DE ANORMALIDADES Y SUPERVIVENCIA EN LARVAS DE
PEJERREY (Odontesthes bonariensis) PROVENIENTES DE EMBRIONES
REFRIGERADOS A -14 Y -20 °C
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El pejerrey (Odontesthes bonariensis) es un desovador múltiple estacional (fin de inviernoprimavera) con una gran importancia económica y que es considerado apropiado para la
acuicultura. Por este motivo es necesario implementar biotecnologías que optimicen el manejo de su reproducción en cautiverio. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue evaluar la
viabilidad de larvas obtenidas a partir de embriones refrigerados a -14 y -20 °C. En particular
se evaluaron, sobre embriones en estadio de vesículas ópticas sin pigmento, dos soluciones
crioprotectoras (S1 y S2), dos curvas de enfriamiento (rápido y lento) y dos temperaturas de
almacenamiento (-14 y -20 °C) durante 1 hora. Además, en el caso de la refrigeración hasta
-20 °C se evaluó también la posibilidad de incorporar la solución a los embriones mediante
microinyección en el espacio perivitelino. La S1 estuvo compuesta por Metanol 10%v/v; DMSO
10%v/v y Sacarosa 10%p/v, mientras que la S2 tuvo la misma composición pero sin DMSO.
Ambas fueron preparadas en solución salina NaCl 5 g/l. Todos los ensayos fueron realizados
por triplicado con 10-12 embriones por tratamiento. Se evaluó la supervivencia embrionaria
diariamente, el porcentaje de eclosión, la supervivencia larval (sin alimentación) y la presencia de anormalidades morfológicas. Se obtuvieron altos porcentajes de supervivencia embrionaria en todos los ensayos (80-100%). En particular, no se hallaron diferencias significativas (p<0,05) entre los porcentajes de eclosión de los embriones enfriados lentamente hasta
-14 y -20 °C con ambas soluciones (86,67±11,55%; 63,33±15,28%) ni en aquellos enfriados
rápidamente hasta -20 °C con o sin microinyección de S2 (67,93±8,31 %) respecto del control
(93,33±5,77%). Sin embargo, se evidenciaron diferentes anormalidades morfológicas en las
larvas provenientes de los embriones enfriados. En el caso del enfriamiento lento hasta -14
°C se observó que alrededor de un 70% de las larvas eclosionadas presentaban algún tipo
de malformación en la cola (enrollada o curvada) y algunas además tenían edema cardíaco o
la cavidad corporal distendida. A pesar de lo antes mencionado, alrededor de un 40% de las
larvas no mostraban problemas para nadar y sus curvas de supervivencia fueron similares
a las de las larvas control (6,28±0,98 días). Respecto de las larvas procedentes de los
enfriamientos hasta -20 °C se observó que la mayoría de ellas tenían dificultad para nadar y
presentaban algún tipo de malformación en la cola (enrollada, curvada, acortada o ausente),
presencia de edema cardíaco o malformación de la mandíbula. A diferencia del caso anterior,
estas larvas presentaron una mayor mortalidad temprana. Los resultados de este trabajo
muestran qué si bien se ha logrado refrigerar embriones de pejerrey a temperaturas bajo cero
obteniendo altos porcentajes de supervivencia y de eclosión, se debe continuar investigando
para aumentar el tiempo de almacenamiento maximizando la obtención de larvas viables.
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EVALUACIÓN DEL CULTIVO INTENSIVO DE BOCACHICO
Prochilodus magdalenae CON TECNOLOGÍA BIOFLOC
Mendoza, L. 1; Prieto-Guevara, M. 1; Pertuz-Buelvas, V. 1; Espinosa-Araujo, J. 1;
Atencio-García, V.1*
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El bocachico P. magdalenae es una especie importante en la piscicultura extensiva y semiintensiva colombiana por las ventajas de su régimen alimentario detritívoro; pero se cultiva a
bajas densidades (<1 pez/m3) en estanques en tierra de grandes extensiones. La tecnología
de cultivo biofloc (BFT), hace parte de las nuevas tendencias de la acuicultura sostenible,
que combina el reciclado y reutilización continua de nutrientes, utiliza poco espacio, genera
macroagregados que podrían servir como fuente de alimento in situ y podría ser una alternativa de producción de bocachico. El objetivo fue evaluar el desempeño productivo del cultivo
intensivo de bocachico; para lo cual 630 alevinos de 1.6 g se cultivaron con BFT durante 10
meses a tres densidades 5 (T1), 10 (T2), y 20 (T3) peces/m3 con tres repeticiones/tratamiento. El desarrollo de bacterias nitrificantes y heterotróficas se logró adicionando melaza como
fuente de carbono, manteniendo una relación C:N de 6-10:1. La calidad del agua fue evaluada y oxígeno disuelto, pH, temperatura, amonio total, nitrito, nitrato, dureza y alcalinidad total
se mantuvieron en el rango para la especie y el sistema sin mostrar diferencia significativa entre tratamientos (p>0.05). El mayor peso (149.5±29.3 g), ganancia diaria de peso (0.49±0.10
g/día) y tasa de crecimiento específico (16.6±0.6%/día) se registraron en T1, observándose
diferencia significativa con los otros tratamientos (Figura 1.). La sobrevivencia osciló entre
82.1±4.1% (T3) y 90.0±6.0% (T2) sin presentar diferencia significativa entre estos valores
(p>0.05). Los resultados permiten concluir que P. magdalenae se puede cultivar con BFT a
densidades menores de 10 peces/m3 con buen crecimiento y alta sobrevivencia.

Figura 1. Peso total de bocachico P. magdalenae cultivado con BFT durante 10 meses a diferentes densidades (T1=5, T2=10, T3=20 peces/m2). *, diferencia estadística entre tratamientos (p<0.05).
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CRESCIMENTO DO JUNDIÁ (Rhamdia quelen) EM CRIAÇÃO COM GÊNERO
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O jundiá apresenta bom potencial para criação comercial, em especial para as regiões mais
frias, visto a sua resistência à baixa temperatura da água. Entretanto, pouco se conhece desta
espécie quando comparado a outras espécies mais comumente criadas com fins comerciais.
Uma das questões é a diferença do crescimento entre machos e fêmeas desta espécie. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da criação do jundiá com gênero isolado
e misto, sobre o seu peso final. Este experimento foi executado no Laboratório de Tecnologia
em Aquicultura da Universidade Federal do Paraná, no Campus Avançado de Jandaia do Sul,
durante 180 dias de setembro de 2017 a janeiro de 2018. Foram utilizados 300 peixes com
peso médio inicial de 40,48 g, sexados visualmente, sendo metade macho e a outra metade
fêmea. Os peixes foram distribuídos em três tanques de criação de lona plástica com volume
útil de 20 m3, na densidade de 2,5 peixes/m3, sendo um tratamento composto apenas por
fêmeas, outro apenas por machos e outro com 50% de fêmeas e 50% de machos. Cada tanque de criação era conectado a um tanque de biofiltragem, de igual volume, por meio de uma
bomba d’água elétrica com capacidade de 3,5 m3/h ligada 24h, proporcionando uma troca de
4,2 vezes o volume de água do tanque a cada dia. Não houve troca de água do sistema de
criação, sendo apenas completado o volume em função das perdas por evaporação ou por
consequência de chuvas. O tanque de biofiltragem possuía a macrófita Eichhornia crassipes,
que foi mantida cobrindo cerca de 70% da superfície deste. Diariamente era mensurada a
temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido; semanalmente o pH e a concentração de nitrogênio amoniacal. Ao final do período experimental os peixes foram mantidos em jejum por 24 h e despescados, contados e pesados. Como o valor dos parâmetros de
água foi igual entre os tanques de criação, o peso de cada peixe, foi usado como repetição,
submetidos à ANOVA e, caso diferença significativa, submetidos ao teste de TUKEY. O peso
final médio do tratamento contendo apenas fêmeas foi de 159,83 g, que foi superior (P<0,05)
ao do tratamento com machos 112,42 g, sendo que ambos foram semelhantes ao tratamento
com machos e fêmeas 130,26 g. Quando comparados os machos e fêmeas, independente
da criação isolada ou mista, as fêmeas também apresentaram um peso final superior que os
machos (p<0,05). Há uma influência significativa do gênero no crescimento do jundiá na fase
adulta e a presença dos dois gêneros criados juntos não influencia o crescimento destes. A
diferença do crescimento entre os gêneros do jundiá deve ser estudada mais a fundo, entretanto, é um peixe que atinge a maturidade sexual cedo, com cerca de 15 g já apresenta
a produção de óvulos e sêmen, portanto, um fator pode influenciar o desempenho de um
gênero em relação ao outro. A fêmea do jundiá cresce mais que o macho, independente da
criação com o gênero isolado ou misto.
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TRANSPORTE DE KILLIFISH Hypsolebias flagellatus EM
DIFERENTES SALINIDADES
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O termo killifish é uma classificação genérica de todas as espécies de peixes ovíparas da
ordem Cyprinodontiformes. Os killifishes anuais tem seu desenvolvimento direto ou por diapausas. Apesar do interesse ornamental, trabalhos sobre transporte do gênero Hypsolebias
ainda são escassos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a sobrevivência e qualidade
de água no transporte individual de H. flagellatus em diferentes concentrações de sal na
água. Para o experimento, foram utilizados 40 killifishes machos (peso médio de 1,5 g), previamente criados em tanques de 30 L, mantidos em sistema de recirculação com temperatura
a 25,2 ºC, oxigênio dissolvido de 6,2 mg/L , pH de 8,6, amônia de 0,25 ppm e salinidade 0,12
g/L. Os animais foram alimentados com ração contendo 46% de proteína bruta. Antes do
transporte foi realizado jejum de 24 horas. Para o transporte os animais foram embalados
individualmente em sacos de 25x12 cm, com 200 ml de água e cerca de 600 ml de oxigênio.
As concentrações de sal foram: 0 (controle), 2, 4 e 6 g de sal/L. Cada tratamento teve 10
repetições em delineamento inteiramente casualizado. Depois de embalados, os sacos foram acondicionados em uma caixa de isopor onde permaneceram por 12 horas. Após esse
tempo, os animais foram novamente estocados aos tanques de criação e observados por 96
horas para avaliar a sobrevivência. O pH, temperatura, oxigênio dissolvido e amônia total
foram avaliados na água após o transporte. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk. A variável pH foi submetida a ANOVA e um teste de tukey com nível
de significância a 5%. As demais variáveis foram analisadas pelo teste não paramétrico de
Kruskal-Wallis com nível de significância a 5%. Após 12 horas de simulação do transporte, a
sobrevivência foi de 100% para todos os tratamentos. Após 96 horas de estocados nos tanques a sobrevivência se manteve em 100%, independentemente da salinidade utilizada no
transporte. Logo após o transporte, a temperatura média foi de 25 ºC. Não foram registradas
diferenças (p>0,05) nos valores de amônia total e pH. Entretanto, os valores de oxigênio dissolvido foram superiores (p<0,05) no transporte contendo 4 g de sal/L em relação a controle,
porém foi semelhante aos demais tratamentos. Portanto, conclui-se que, durante o transporte
de machos de killifish com peso médio de 1,5 g pode ser utilizada qualquer salinidade testada
neste estudo.
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DIMORFISMO SEXUAL EN Brycon henni (CHARACIFORMES: BRYCONIDAE)
MEDIANTE MORFOMETRIA GEOMETRICA
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El dimorfismo sexual en especies de peces es de vital importancia en los procesos productivos. Brycon henni es una especie endémica del Occidente colombiano con interés tanto
comercial como ecológico para la seguridad alimentaria. Este trabajo tiene como objetivo general, establecer la morfometría geométrica como herramienta estadística multivariada para
la confirmación sexual, con fines prácticos y menos invasivos. Un total de 50 ejemplares,
sexualmente maduros, localizados en el Centro Experimental Piscícola en San Jerónimo
(Antioquia, Colombia), pertenecientes al río Concepción, tributario de la cuenca del río Magdalena, se identificaron mediante leve presión abdominal y expulsión de productos gaméticos
(25 hembras y 25 machos), para ser sometidos al análisis de morfometría geométrica. Nueve
hitos LM (Landmarks) tipo I y II digitalizados, fueron sometidos al análisis generalizado de
Procrustes y obtención del tamaño centroide (CS). El programa CLIC, con sus módulos COO,
VAR y MOG, permitieron la exploración. La diferencia en CS se estimó mediante la prueba
paramétrica t-student, utilizado el paquete estadístico JMP. Los resultados mostraron un alto
porcentaje de repetibilidad en la captura de los LM (>0.99). Se evidenció el dimorfismo sexual
(p<0.05) (Figura 1.), observado en un mayor (CS) en las hembras (Figura 2.), confirmando lo
reportado en la misma especie, en otros tributarios. Esta herramienta aportó un conocimiento
adicional al dimorfismo sexual en Brycon henni.
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CONTENIDO ESTOMACAL DE BOCACHICO Prochilodus magdalenae CULTIVADO CON TECNOLOGÍA BIOFLOC
Prieto-Guevara, M. 1*; Pereira-Cruz, A. 1; Agamez-Jiménez, F. 1; Mendoza, L.C. 1;
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Bocachico Prochilodus magdalenae es considerado alternativa para la piscicultura extensiva
y semi-intensiva colombiana por las ventajas de su régimen alimentario detritívoro, pero su
cultivo se maneja a densidades menores a 1 pez/m2 en grandes áreas. Sin embargo, las tendencias de la acuicultura sostenible están orientadas a disminuir el uso del agua y espacio,
con aumento considerablemente de la densidad de cultivo. Una de estas alternativas es la
tecnología biofloc (BTF), la cual consiste en el desarrollo de flóculos microbianos formados
a partir de una alta relación C:N en el agua. Así, esta investigación se planteó analizar el
contenido del tracto gastro intestinal (TGI); para lo cual, 630 bocachicos de 1.63 g iniciales se
cultivaron con BFT durante 300 días a tres densidades de siembra 5 (T1); 10 (T2); y 20 (T3)
peces/m2 con tres repeticiones por tratamiento. El TGI de tres peces por unidad experimental
fueron colectados y almacenados en formalina al 10%. Se analizó el contenido de floc (Figura
1.) y la concentración de microalgas presentes (Figura 2.). Al final del cultivo los peces pesaron entre 52 (T3) y 149.5 g (T1). Los porcentajes más altos de floc en el TGI se observaron
en T1 y T3 con diferencia significativa (p<0,05) (Figura 1.). Las mayores concentraciones
de microalgas (Bacillaryophyta, Chlorophyta y Cyanophyta) se registraron en T1 (figura 2),
destacándose las diatomeas. P. magdalene presenta potencial para el cultivo en tecnología
biofloc, ya que aprovecha los sólidos (flocos) del sistema por su régimen alimenticio iliófagodetritívoro.
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CLADÓCEROS Moina minuta Y Macrothrix elegans COMO PRESAS
EN LA PRIMERA ALIMENTACIÓN DE DORADA Brycon moorei
Prieto-Guevara, M.J. 1*; Gómez-Polo, C. 1; Guevara-Romero, V. 1; González, M. 1;
Arrieta, M. 1; Jiménez-Velásquez, C. 1; Atencio-García, V. 1
Universidad de Córdoba/MVZ/DCA, Colombia.
*mprieto@correo.unicordoba.edu.co

1

El uso de larvas forrajeras de interés comercial en el manejo de primera alimentación de
dorada Brycon moorei ha permitido avances en el control del canibalismo al inicio de la alimentación exógena; no obstante, producir larvas de interés comercial con fines de forraje
incrementa los costos de producción de los alevinos de esta especie; por tanto, hay que
explorar presas vivas alternativas como los cladóceros. En el Instituto de Investigación Piscícola-CINPIC y la Estación Piscícola de Repelón (Atlántico), se evaluó el manejo de primera
alimentación de B. moorei, en acuarios de 5 l de volumen útil, a densidad de 25 larvas/l,
alimentando con cladóceros: Moina minuta (Mm), Macrothrix elegans (Me) y una mezcla de
ambos 50:50 (MmMe) ofrecidos a razón de 5 organismos/ml; otro grupo de dorada se alimentó con larvas recién eclosionadas de Prochilodus magdalenae en proporción 2:1 presapredador (Pm). En todos los casos las presas fueron ofrecidas una sola vez durante 24 horas.
Se utilizó un diseño totalmente al azar con cuatro réplicas por tratamiento para un total de
16 unidades experimentales y 2000 larvas de dorada; en las cuales se evaluó ganancia en
peso (Gp), ganancia en longitud (Gl), tasa de crecimiento específico (G), sobrevivencia (S)
y mortalidad por canibalismo (Mc). Larvas alimentadas con Mm o MmMe o Pm exhibieron la
mayor sobrevivencia y la menor mortalidad por canibalismo sin diferencia significativa entre
estos tratamientos (p>0,05) (figura 1). Sin embargo, las larvas alimentadas con Pm presentaron mayor crecimiento (Gp, Gl y G) con diferencia significativa con los demás tratamientos
(p<0,05) (figura 2). El uso del cladócero Moina minuta o combinado con Macrothrix elegans
(50:50) permitieron alta sobrevivencia y reducción de la conducta caníbal; por lo cual se
sugieren como presas vivas viables para el manejo de la primera alimentación de B. moorei.
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EFECTO DE LA DURACIÓN DEL CHOQUE TÉRMICO DE 27ºC, EN LA PRODUCCIÓN GINOGENÉTICA DE TRUCHA ARCOIRIS
(Oncorhynchus mykiss)
Salas, J. 1*; López, J. 1
Universidad de Nariño (Colombia).
*jsalasb@ut.edu.co
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La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), es la segunda especie íctica más importante de la
piscicultura colombiana, pero las diferencias en las ganancias de peso de machos y hembras,
afecta negativamente la rentabilidad de los cultivos, debido a que en condiciones tropicales,
los machos presentan precocidad sexual, madurando a los siete meses, disminuyendo el
crecimiento, incrementando su agresividad y jerarquía, atacando a las hembras que permanecen inmaduras, causándoles lesiones en la piel que son puerta de entradas a múltiples
patologías y elevando la tasa de mortalidad de la población Por esta razón, la presente investigación evaluó la eficiencia comparativa de diferentes períodos de duración del choque
térmico de 27°centígrados, aplicado en cuatro tratamientos de cinco a 20 minutos y su efecto
en el número y crecimiento de alevinos ginogenéticos sólo hembras viables. Esta técnica se
fundamenta, en la transferencia exclusiva de la información genética de la madre, teniendo
en cuenta que el genoma paterno es inactivado, previamente a la fertilización, mediante irradiación con luz ultravioleta (UV), y el subsiguiente choque térmico de los huevos, causa la retención del segundo cuerpo polar, durante la segunda mitosis, generando alevinos diploides.
El ensayo demostró que el periodo óptimo de duración del choque térmico, se observó en el
tratamiento 4 (27°centígrados, durante 15 minutos), el cual registró diferencias estadísticas
(p<0,05) con respecto a los demás tratamientos, en las variables de número de hembras (Figura 1.), tasa de crecimiento simple, incrementos de peso y talla y sobrevivencia.

Figura 1. Porcentaje de machos y hembras
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SUSTITUCIÓN TOTAL DE HARINA DE PESCADO POR HARINAS DE SOYA,
RAPS O LUPINO EN JUVENILES DE CAMARÓN DE RIO DEL SUR
DE CHILE, Samastacus spinifrons
Salgado, I. 1*; Salgado, A. 1; De los Rios, P. 1
Universidad Católica de Temuco, Chile. Facultad Técnica.
*isalgado@uct.cl
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El camarón de río del sur de Chile, Samastacus spinifrons es una especie nativa de Chile,
que vive en ríos y lagos, y se distribuye desde el río Aconcagua (LS 32°54’54’) por el norte
hasta la península de Taitao (LS 45°40’00’) por el sur. Esta especie ofrece potencial para su
aprovechamiento acuícola, por el tamaño que alcanza y su proporción de cola comestible.
En estudios previos se ha determinado el nivel de 30% de contenido proteínico como el más
eficiente en dietas para juveniles de ésta especie a base de harina de pescado. El ingrediente más usado en la elaboración de dietas para acuicultura resulta ser la harina de pescado,
insumo que en un futuro cercano no será suficiente para mantener el crecimiento de la actividad. En éste contexto, se hizo una propuesta para establecer los efectos causados por
la sustitución total de harina de pescado con ingredientes vegetales como harinas de soya,
raps o lupino en el crecimiento y sobrevivencia de juveniles de S. spinifrons. Con este fin, se
prepararon 12 tanques (largo 0.4 m; ancho 0.23 m; alto 0.17 m). El flujo de agua fue de 0.132
L/min. Se colocaron 20 juveniles (peso individual promedio=0.477g) en cada tanque, en compartimentos individualizados y confeccionados con láminas PVC y malla mosquitera. Se les
suministraron cuatro dietas isoproteicas (30%), en base a harinas de pescado (control), de
soya, de lupino o de raps, una vez al día. Antes de cada alimentación se retiró el alimento sobrante para secarlo, pesarlo y descontarlo del suministro inicial. Cada 20 días se efectuaron
toma de longitud y peso de todos los ejemplares. Se midieron los siguientes parámetros zootécnicos: Ganancia de Peso individual (%), Incremento de biomasa (%), Ingesta de alimento
(g), Supervivencia (%), Factor de conversión y Eficiencia proteínica. Se analizaron los datos
con Anova una vía y comparación de medias con Tukey (entre todos los tratamientos) y Dunnet (cada tratamiento con el control). Al cabo de 100 días, la dieta en base a harina de raps
igualó (no presentó diferencias significativas) a la harina de pescado (control) en todos los
parámetros de crecimiento, excepto en la supervivencia siendo muy superior (75%) al control
de harina de pescado (17.50%). Respecto a las otras dietas, igualan a la harina de pescado
en el incremento de biomasa, ingesta de alimento, factor de conversión y eficiencia proteínica, lo que significa que en términos globales, no serían distintas a la harina de pescado. Se
concluye que la harina de pescado en dietas para juveniles de S. spinifrons, puede ser reemplazada en forma total por harinas de raps, lupino o soya, pudiendo bajar considerablemente
el costo de la alimentación.
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FOTOPERÍODO E ALIMENTAÇÃO INICIAL NA LARVICULTURA
DE PIRACANJUBA (Brycon orbignyanus)
Silva Souza, J. G. 1*; Almeida Torquete, M. 1; Cunha, F. B. 1; Arantes do Nascimento, M 1;
Martínez Palácios, C. A. 2; Solis Murgas, L. D. 1
Universidade Federal de Lavras, Brasil.
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A piracanjuba (Brycon orbignyanus) é uma espécie nativa das bacias dos rios da Prata e
Grande, com grande aptidão para a pesca esportiva e produção de carne. Se trata de uma
espécie onívora quando adulta, porém em sua fase larval apresenta intenso canibalismo,
comportamento que compromete a produção da espécie a baixa taxa de sobrevivência após
a larvicultura é baixa. O fotoperíodo e alimentação adequados podem ser estratégias técnicas para redução do canibalismo e propiciar melhor desempenho zootécnico, uma vez
que este efeito já foi contatado em outras espécies de peixes. O objetivo neste trabalho é
investigar o efeito da alimentação inicial e do fotoperíodo na larvicultura de piracanjuba. O
presente experimento foi realizado no Biotério Central da Universidade Federal de Lavras,
Minas Gerais, Brasil. Foram utilizadas 384 larvas (peso inicial 1,3 mg; comprimento total
3,98±0,43 mm) com 5 dias pós-eclosão, distribuídas em bandejas plásticas (volume total de
3,0L) contendo 2L de água, na densidade de 12 larvas/L. O experimento foi delineado em
Delineamento Inteiramente Casualisado em esquema fatorial 2x2 (Dieta x Fotoperíodo) em 4
repetições/ tratamento. Os tratamentos utilizados foram: dieta microagregada e náuplios de
artêmia em fotoperíodos de 12 e 24 horas de luz. Ao final do período experimento (10 dias)
avaliou-se o desempenho zootécnico das pós-larvas. Os dados obtidos foram submetidos ao
teste de normalidade Shapiro-Wilk, constatada a normalidade aplicou-se ANOVA Two-way e
ao verificar significância dos tratamentos (p<0,05) aplicou-se teste de Tukey. Os parâmetros
de qualidade de água se mantiveram dento da faixa de tolerância para espécies neotropicais.
Não foi observado efeito significativo da interação entre alimentação e fotoperíodo sobre os
parâmetros zootécnicos (p>0,05). O uso de náuplios de artêmia mostrou-se mais eficiente
que a dieta microagregada, propiciando melhores índices de crescimento, maior sobrevivência e menor taxa de canibalismo (p<0,05). O fotoperíodo exerceu influência significativa
somente sobre a taxa de canibalismo (p<0,05), larvas mantidas sob luminosidade constante
apresentaram menores taxas de canibalismo. Conclui-se que durante as fases iniciais de
vida, o náuplio de artêmia é mais eficiente que a dieta microagregada como alimento e que o
fotoperíodo de 24 horas de luz reduz a taxa de canibalismo para larvas de piracanjuba.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA
DE LA ACÚMARA (Algansea lacustris)
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El Lago de Pátzcuaro es uno de los lugares más importantes en México por sus especies
nativas y endémicas como la Acúmara (Algansea lacustris), este Cíprinido nativo posee gran
importancia debido a su identidad cultural en la región, su importancia ecológica y socioeconómica, ya que alcanza un precio superior a los US $ 10.00/Kg en el mercado local. En
el presente trabajo se tiene como objetivo la evaluación del efecto de la temperatura en el
crecimiento y supervivencia de Acúmara en las primeras etapas de desarrollo. Larvas de
Acúmara fueron sometidas a cuatro diferentes temperaturas experimentales 18 ± 2 °C, 20 °C,
24 °C y 28 °C con tres repeticiones para cada tratamiento, durante 90 días a una densidad
de 20 larvas/tanque, con tres repeticiones, ofreciendo una alimentación ad libitum a base de
nauplios de Artemia sp. y alimento balanceado para trucha (Alimentos el Pedregal, S.A.).
Los resultados fueron sujetos a pruebas de estadística descriptiva y análisis de varianza de
una sola vía con nivel de significancia de (p>0,05), al término del experimentó el tratamiento
de 28°C logro el mejor crecimiento, mostrando diferencias significativas (p>0,05) con los
tratamientos de temperatura 18±2 °C, 20 °C y 24 °C. El tratamiento de 28 °C presento una
ganancia de peso y talla significativamente mayor (p>0,05), con un 47% para peso y 14.5%
para talla, con respecto a temperatura ambiente (18 ± 2 °C). La supervivencia fue superior al
90% en todos los tratamientos sin presentar diferencias significativas entre ellos (p>0,05). La
Acúmara es una especie que soporta de forma favorable temperaturas altas a pesar de que
en su hábitat natural (Lago de Pátzcuaro) el intervalo de temperatura en el año se encuentra
entre los 14-24 °C. Su alta resistencia al manejo, y adaptabilidad al cautiverio, lo hacen una
especie con alto potencial para la acuacultura regional.
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Larva de Paralichthys orbignyanus.
Ilustración: Hiroyuki Kinoshita
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RENDIMENTO E COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DO
Macrobrachium amazonicum (HELLER, 1862) ADQUIRIDO
NA AMAZÔNIA ORIENTAL
Dias, A.J.S. 1*; Façanha, N.P.B. 1; Rodrigues, L.C. 2; Silva, E.M.H. 1; Batista, E.F. 1;
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O camarão, como um dos recursos pesqueiro, é um importante constituinte da dieta da
população da Amazônia Oriental, pois representa uma fonte de diversos componentes
nutricionais. Apesar do amplo consumo de pescados, existem poucas informações sobre os
constituintes químicos e centesimais, bem como o valor calórico de espécies de camarões
oriundos da região amazônica. O objetivo do trabalho foi determinar o rendimento e a
composição centesimal do M. amazonicum, adquirida na Amazônia Oriental, no município
de Santana, Amapá, Brasil. Os espécimes (n=84) foram lavados, limpos e fez-se então a
pesagem para a quantificação de rendimento, sem cefalotórax e carapaça. Após trituração
foram realizadas determinações de umidade, lipídeos e cinzas segundo as metodologias
propostas pelo Official Methods Of Analysis, carboidratos e valor calórico como descrito
na literatura. As análises de composição centesimal foram feitas por grupos de triplicata,
sendo utilizado um “pool” de 12 camarões por grupo, totalizando 07 grupos. Os resultados
estão descritos na Tabela 01 abaixo. Após comparação com a literatura, o M. amazonicum
apresentou um bom rendimento para camarão sem cefalotórax e carapaça, teores elevados
de proteínas e resíduos minerais quando comparados a outras espécies de camarão, teores
moderados de umidade e carboidratos, baixos teores de lipídeos assim como também
valores baixos de calorias. Os resultados obtidos neste trabalho podem servir de subsídio em
dietas nutricionais para seres humanos, permitindo assim, uma adequada utilização dietética
da referida espécie, assim como também podem ser usadas como incremento em rações
para pescados, pois os valores encontrados se mostraram razoavelmente altos quando
comparados às análises centesimais de outras espécies de camarão, mais cultivadas no
Brasil.
Tabela 1. Rendimento e composição centesimal do Macrobrachium amazonicum, adquirido através de
doações feitas por pescadores artesanais no município de Santana, Amapá, Amazônia Oriental, Brasil.
Parâmetro

M. amazonicum

Rendimento (%)

44,12±8,34*

Umidade (g/100g)

73,38±0,78*

Resíduos minerais (g/100g)

1,76±0,78*

Lipídeos totais (g/100g)

0,43±0,08*

Proteínas totais (g/100g)

22,81±1,72*

Carboidratos (g/100g)

1,92±1,61*

Valor calórico (Kcal/100g)

105,28±6,66*

*Resultados expressos em média±desvio padrão.

169

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE LINGUIÇA DEFUMADA DE URITINGA
(Sciades proops) (VALENCIENNES, 1840)
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O objetivo deste trabalho foi a elaboração de linguiça de peixe defumada a partir de filés de
Uritinga (Sciades proops), como meio de agregar valor e estimular o aumento do consumo
desta espécie. Os peixes foram adquiridos em uma feira de Macapá-AP, os quais foram
conduzidos ao Laboratório de Tecnologia Pesqueira e Beneficiamento do Pescado da
Universidade do Estado do Amapá (UEAP), onde o produto foi elaborado e defumado. A
análise sensorial e o teste de intenção de compra foram realizados por 63 julgadores não
treinados, que após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido receberam
uma amostra do produto e uma ficha para avaliação. Os julgadores avaliaram os quesitos cor,
aparência, aroma, textura, sabor e aceitação global, utilizando escala hedônica estruturada de
9 pontos com as alternativas que vão de 9 = gostei muitíssimo até 1 = desgostei muitíssimo.
A intenção de compra foi verificada através da aplicação do teste de escala de atitude de 5
pontos com as alternativas que vão de 1 = certamente não compraria até 5 = certamente
compraria. Também foi calculado o Índice de Aceitabilidade do produto. Na análise sensorial
obteve-se notas médias na aparência (7,33), aroma (8,29), cor (7,56), textura (7,67), sabor
(8,2) e aceitação global (7,98) na escala hedônica de 9 pontos. No teste de intenção de
compra 70% dos provadores certamente comprariam o produto. O índice de aceitação foi de
86,71%. Por meio das análises realizadas, a linguiça defumada, elaborada a partir de polpa
de Uritinga, resultou em um produto com sabor agregado, prático para o consumo e com
elevada aceitabilidade. Podendo ser utilizada como alternativa para agregação de valor e
estimular o aumento do consumo deste pescado. No entanto, outros estudos objetivando a
avaliação nutricional e viabilidade econômica do produto, devem ser conduzindo.
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PROTÉICO E DO PRODUTO DESENVOLVIDO, A PARTIR DE RAIAS DO
GÊNERO Potamotrygon (MYLIOBATIFORMES, POTAMOTRYGONIDAE)
(GARMAN, 1877)
Façanha, N.P.B. 1*; Dias, A.J.S. 1; Silva, E.M.H. 1; Santos, D.C. 1; Barros, C.S. 1;
Hoshino, M.D.F.G. 2; Silva, G.A. 1
1

Laboratório de Química Orgânica e Bioquímica, Universidade do Estado de Amapá, Macapá, Amapá, Amazônia, Brasil.
Laboratório de Morfoﬁsiologia e Sanidade Animal, Universidade do Estado de Amapá, Macapá, Amapá, Amazônia,
Brasil.
* nl.facanha@hotmail.com

2

Apesar do amplo consumo de pescados, existem poucas informações sobre os componentes
centesimais, bem como o valor calórico de espécies de peixes cartilaginosos. Este trabalho
tem como objetivo principal fazer a caracterização da composição centesimal, do material
protéico (MP) e do produto desenvolvido (PD) a partir de raias do gêneroPotamotrygon . As
raias foram adquirida no município de Ferreira Gomes, estado do Amapá, Amazônia Oriental,
através de doações feitas por pescadores artesanais. O MP utilizado para a elaboração
do produto foi processado a partir de raias, onde primeiramente fez-se o cozimento das
partes comestíveis, com condimentos, e em seguida separou-se a matéria-prima da pele
e da cartilagem, e o triturou-se manualmente, até formação de uma massa. O preparo dos
bolinhos se deu de forma manual, no qual utilizou-se alguns ingredientes, como descritos a
seguir: MP, e em quantidade menores, a farinha de trigo, a farinha de rosca, os condimentos,
ovo e sal. As análises centesimais foram feitos a partir do MP de raia e do PD, no qual foram
realizadas determinações de umidade, lipídeos, resíduos minerais, carboidratos e o valor
calórico de acordo os métodos oﬁciais internacionais de análises em alimentos. As análises
foram feitas em triplicata. Após comparação com a literatura, foi possível concluir que o MP
apresentou teores elevados de proteínas (19,42±1,30 g/100g) e resíduos minerais (02,30±0,29
g/100g), teores moderados de umidade (61,80±3,26 g/100g) e lipídeos (04,11±0,04),
altas quantidades de carboidratos (11,75±1,19 g/100g), assim como valores moderados
de calorias (164,84±1,87 Kcal/100g). Quanto ao PD, este apresentou teores elevados de
umidade (79,38±0,60 g/100g) e baixo teor de lipídeos (1,16±0,11 g/100g), valores moderados
de proteínas totais (16,52±1,71 g/100g) e teores baixos de carboidratos (1,55±1,50 g/100g),
resíduos minerais (01,10±0,01 g/100g) e calorias (95,62±9,59 Kcal/100g). Foi possível
inferir que houve uma pequena diminuição na composição dos constituintes nutricionais no
PD, quando comparado ao MP. Sendo assim os resultados obtidos no presente trabalho
podem ser utilizados e incluídos em tabelas de composição nutricional, assim como usados
adequadamente em dietas nutricionais.
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Las especies de peces nativos continentales del litoral ecuatoriano, en los últimos años,
han disminuido su presencia en los espejos de agua de manera signiﬁcativa, debido a la
presión pesquera, la contaminación del agua con pesticidas, disminución de los caudales de
agua y la construcción de hidroeléctricas. Los peces provenientes de la pesca presentan un
bajo en peso y talla (Tabla 1). La preferencia de consumo por la población de las especies
nativas está determinada por el sabor y textura de la carne. Se determinó la presencia de
las especies de peces nativos en su hábitat y la preferencia por la población. El estudio se
realizó en el rio Quevedo, en 50km de caudal, con el aporte de 8 pescadores artesanales.
Se cuantiﬁcó la producción de la pesca con redes durante 90 días, para el análisis de
peso y longitud se utilizó un total de 1430 peces, 160 por cada especie. Se evaluó la
preferencia de consumo mediante encuesta a 80 clientes en los centros de expendio de
pescado. La biomasa de la pesca extractiva tuvo un promedio de 6000 kilos por mes. Las
especies capturadas fueron: Curimatorbis buolengeri 23%, Brycon dentex 17%, Leporinus
ecuadorienses 14%, Andinocaras rivulatus 10%, Hoplias microlepis 10%,Oreochromis
niloticus 10%. Ichthyoelephas humeralis 8%, Cichlasoma Festae 6%. Prochilodus lineatus
1%, Lebiasina bimaculata 1%. La preferencia de los consumidores estuvo en el siguiente
orden: Ichthyoelephas humeralis 25%, Cichlasoma Festae 20%, Prochilodus lineatus 15%,
Oreochromis niloticus 10%, Brycon dentex 10%, Curimatorbis buolengeri 8%, Leporinus
ecuadorienses 6%, Andinocaras rivulatus 4%, Hoplias microlepis 1%, Lebiasina bimaculata
1%. Las especies con mayor presencia en los espejos de agua estudiados fueron:
Curimatorbis buolengeri, Brycon dentex y Leporinus ecuadorienses; Las especies preferidas
por los consumidores son las que menor presencia tienen en los espejos de agua.

Tabla 1. Peso y longitud promedio de especies nativas capturadas
Especie

Peso promedio (g)

Longitud (cm)

Curimatorbis buolengeri

120

16

Brycon dentex

250

30

Leporinus ecuadorienses

160

17

Andinocaras rivulatus

150

15

Ichthyoelephas humeralis

150

20

Oreochromis niloticus

250

20

Hoplias microlepis

150

21

Cichlasoma Festae

120

16

Prochilodus lineatus,

350

28

Lebiasina bimaculata

100

18
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Macapá, Amapá, Brasil.
*chrislayne21@hotmail.com
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Os peixes são um importante constituinte alimentar em grandes e diversas partes da
sociedade, visto que são bastante nutritivos e dependendo da espécie pode apresentar
um alto valor de compra. A espécie Plagioscion squamosissimus, conhecida popularmente
no Brasil como pescada branca, caracteriza-se por ser uma espécie de alta distribuição na
América do Sul, principalmente na Bacia Amazônica. Além disso, este peixe está presente na
dieta da população brasileira, com amplo destaque na cultura nortista. O presente trabalho
teve como objetivo fazer uma análise centesimal da espécie Plagioscion squamosissimus,
para isso foram avaliadas 3 amostras de pescadas brancas adquiridas em peixaria popular
no município brasileiro de Macapá-AP. Os 3 pescados inteiros pesaram 1.575 kg e filetados
obtiveram um rendimento 653 g. As amostras foram separadas em 6 porções de 3 g e 5 g
e adicionadas em cadinhos previamente pesados e identificados. Todas as análises foram
realizadas em triplicata. Os parâmetros analisados foram umidade, cinzas, lipídios (medidos
através de um extrator de Soxhlet), proteínas (método de Kjeldahl) e carboidratos. Dentre
os resultados encontrados destacaram-se lipídios e proteínas com valores de 0,76% e
41,9% respectivamente. Desta forma, pode-se concluir que a pescada branca oferece uma
alimentação de qualidade e segura para o consumo, visto que o teor de lipídios se apresentou
com baixo índice, e o valor proteico elevado, sendo assim, indicado para quem busca uma
dieta equilibrada e contribuindo para saúde do consumidor.
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AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BROMATOLÓGICA DE FILÉ DA
PESCADA-BRANCA (Plagioscion squamosissimus) (HECKEL, 1840),
ORIUNDO DA AMAZÔNIA ORIENTAL, BRASIL
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A pesca é uma das atividades mais antigas utilizadas pelo homem para suprir suas
necessidades alimentícias. O pescado, é um importante constituinte da dieta humana, pois
representa uma fonte de diversos componentes nutricionais. Embora variável, a composição
centesimal da carne de pescado, aproxima-se bastante da composição de aves, bovinos e
suínos. O Plagioscion squamosissimus, vulgarmente conhecido como pescada-branca ou
corvina, possui grande aceitação entre os consumidores da região norte do Brasil, em virtude
de seu sabor agradável e de sua abundância na região. O presente trabalho objetivou avaliar
e caracterizar o ﬁlé sem pele da referida espécie adquirida na região estuarina do estado do
Amapá, Amazônia, Brasil. A partir de peixes inteiros (n=10) foram realizadas determinações
de proteínas, umidade, lipídeos e cinzas segundo as metodologias propostas pelo Instituto
Adolf Lutz, determinações de carboidratos e valor calórico como descrito na literatura.
As análises foram realizadas em triplicata por amostra. Após as análises bromatológicas
e comparação com a literatura, foi possível concluir que o a Pescada-branca apresentou
teores elevados de proteínas (15,99±1,26 g/100g) e umidade (79,40±1,10 g/100g), teores
moderados de resíduos minerais (1,10±0,07 g/100g) e carboidratos (0,96±0,90 g/100g),
baixos teores de lipídeos (2,29±0,65 g/100g), assim como também baixos valores calóricos
(91,96±7,06 Kcal/100g). Os resultados obtidos com o presente trabalho podem ser utilizados
e servir de subsídio e possível inclusão em tabelas de composição nutricional, permitindo
assim, uma adequada utilização dietética da referida espécie.
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Larva de Paralichthys orbignyanus.
Ilustración: Hiroyuki Kinoshita
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ANÁLISIS PROXIMAL DE MATERIAS PRIMAS CON USO POTENCIAL
PARA LA ALIMENTACIÓN DE YAMÚ, Brycon amazonicus
Franco Ortega, J. 1,2*; Pulido Aranda, J. 3; Gutiérrez-Espinosa, M.C. 1
1

Universidad de los Llanos, Grupo de Investigación en Acuicultura y Limnología.
Universidad Santo Tomas; (3) SENA, Villavicencio- Meta Colombia.
*alfranco12@gmail.com
2

El. 60% de los rubros de la cadena de producción piscícola en Colombia están representados
en la alimentación, y obedece a la dependencia de los altos costos de materias primas de
origen animal, por tanto, nuevas materias primas deben ser evaluadas con el ﬁn de reducir
los costos y ampliar la diversidad de las fuentes. Determinar la composición de tres recursos
alimenticios alternativos RAA (ramnio, yacón y la raíz del bore) en dietas para juveniles de
yamú, Brycon amazonicus. Metodología. 3kg de cada RAA fueron colectados de ambientes
naturales propios de la Orinoquía Colombiana, procesados en el Laboratorio Experimental
de Alimentación y Nutrición de Peces del Instituto de Acuicultura de la Universidad de los
Llanos. Se determinó materia seca y proteína, de acuerdo con la metodología establecida por la (AOAC, 1995). La energía se determinó mediante la bomba calorimétrica PARR
(6200EA, USA). Se formularon 3 dietas isoprotéicas (25% de proteína digestible) e isoene-r
géticas (3200 Kcal/kg de energía digestible) con la inclusión de los diferentes RAA como se
presenta en la Tabla 1. Se destacó entre los recursos el Ramnio por su alto contenido de
proteína seguido del Yacón y el Bore raíz respectivamente (Tabla 2.) el Yacón presentó el
mayor contenido de energía 3.906.04 Kcal/kg posiblemente por su contenido de inulina. Los
RAA vegetales evaluados en este estudio son de fácil consecución, bajo precio y pueden ser
usados en la alimentación de Yamú.
Tabla 1. Formulación dieta experimentales (%).

Tabla 2. Análisis proximal de Recursos Alimenticios Alternativos.
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IMPACTO AERÓBICO Y ANAERÓBICO DE LA ESPECIE EXÓTICA
TRUCHA ARCOIRIS (Oncorhynchus mykiss), EN UN LAGO ALTOANDINO
COLOMBIANO
Salas, J. 1*; López, J. 2
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El Grupo de Investigaciones en Acuacultura de la Universidad de Nariño (Colombia), evaluó
durante 13 meses, el efecto de la producción de trucha arcoiris de la Estación Piscícola
Intiyaco en los parámetros limnológicos aerobios y anaerobios del lago Guamuez del
departamento de Nariño. Con este propósito se realizaron 26 muestreos, en los puntos de
colecta A, agua superficial del centro de las jaulas; B, fondo del lago debajo de las jaulas
flotantes; C, periferia de las jaulas; D, 10 m de distancia a partir de las jaulas flotantes; E, 40
m de distancia y F, 100 m de distancia. La caracterización fisicoquímica y bacteriológica, se
realizó mediante disco secchi, sonda electrométrica de profundidad YSI y los protocolos de
“Standard Methods for Examinations of Water and Wastes” para estimar transparencia, pH,
temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, dureza, alcalinidad, nitrógeno amoniacal, nitrógeno,
fosfato, DBO5, DQO, coliformes totales y coliformes fecales. Los resultados señalan en el
punto A, una zona fótica aerobia promedio hasta 4,2 m, valor aerobio que se amplía en las
demás estaciones, hasta 30 m de profundidad en el punto F. La misma tendencia se registra
en los valores promedio de fosfato, nitrógeno, DBO5, DQO, Coliformes totales y coliformes
fecales en el punto A, comparado con las demás sitios de muestreo, que respectivamente son
0.060 mg P-PO4/L, 3.23 mg N/L, 4.0 mg O2/L, 22.57 mg O2/L, 931.043 UFC/100 mL y 55.043
UFC/100 mL. El análisis establece significancia estadística (p<0,05) para la condición de
fosfatos, DQO, Coliformes totales y coliformes fecales entre aguas superficiales y profundas
de la Estación Piscícola Intiyaco. Las aguas profundas presentan mayor promedio en la DQO
(27.435 mg O2/L) y coliformes fecales (100UFC/100 mL); por su parte, las aguas superficiales
presentaron mayor media en la estimación de fosfatos, nitrógeno, DBO y coliformes totales.
La prueba de Tukey aplicada, definió diferencias significativas (p<0,05) en los puntos de
muestreo C, D, E y F, excepto aguas superficiales y profundas del punto A, en los parámetros
pH (x=7.1) y turbidez (x=198.9 mg/L) con mayor media; el oxígeno disuelto (x=5.7 mg/L),
dureza (x=23.3 mg/L) y alcalinidad (x=15.6 mg/L); el nitrógeno amoniacal en aguas profundas
difiere estadísticamente de los demás puntos de muestreo (A, C, D, E y F), lo mismo que la
concentración de E. coli (x=100 UFC/100 mL). De igual forma, la concentración de fosfatos
(x=0,2250 mg P-PO4/L) y coliformes totales (1466.7 UFC/100 mL), del punto A, registra
mayores valores, comparados con los puntos de muestreo B, C, D, E y F. La investigación
demuestra un deterioro en la caracterización fisicoquímica aerobia y anaerobia del lago
Guamuez del departamento de Nariño, específicamente en la estación de jaulas flotante
Intiyaco por el cultivo intensivo de la especie exótica trucha arcoiris, debido a que la capacidad
de autopurificación de este cuerpo de agua del altiplano andino es limitada, por su condición
oligotrófica y polimíctica temporal, lo que impondría en el futuro restricciones en el desarrollo
de la piscicultura.
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EVALUACIÓN PREVIA DEL HABITAT Y MIGRACION PARA EL
REPOBLAMIENTO CON EJEMPLARES DE Brycon henni (CHARACIFORMES:
BRYCONINAE) OBTENIDOS EN CAUTIVERIO
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Brycon henni, especie endémica del occidente colombiano, asociada a la seguridad alimentaria
y preferida para la pesca deportiva por su resistencia a la captura. No se encuentra en ninguna
categoría de riesgo, pero se ha evidenciado que durante los últimos años, las poblaciones
han ido disminuyendo drásticamente en algunos ríos. Lo anterior genera la necesidad de
ejecutar planes de repoblamiento como estrategia para la conservación teniendo en cuenta
bases científicas, así como también avanzar en estudios del comportamiento zootécnico en
cautiverio, generando una oportunidad para los acuicultores en la producción de alevinos.
El objetivo de este estudio fue caracterizar aspectos bioecológicos y migratorios de Brycon
henni en el rio Concepción, cuenca del rio Nare (Antioquia - Colombia), con miras a generar
información que pueda ser empleada para la implementación de planes de repoblamiento. Se
abarcó un transecto total de 4 km, donde se caracterizó la vegetación ribereña, empleando
un análisis transversal de observación en franjas de 100 m de largo y 5 m de ancho. Se
determinaron parámetros fisicoquímicos del agua y los diferentes sustratos asociados
al río. Con el fin de identificar los movimientos migratorios, se realizó un seguimiento de
151 ejemplares de Brycon henni obtenidos en cautiverio, mediante reproducción inducida
con extracto de hipófisis de carpa, con una talla y peso promedios de 14,41±2,4 cm (LT) y
32,48±11,5 g. Fueron marcados con Implante de Elastómero Visible (VIE) y liberados. Se
realizaron capturas cada 15 días durante los meses abril a julio de 2018. Como resultado
preliminar se observó que la vegetación dominante de la ribera correspondió a guayabos
nativos, plantas herbáceas y gramíneas rastreras. Las especies vegetales más representativas
fueron Psidium guajaba, Trichanthera gigantea, Tibouchina sp, Miconia minutiflora, Miconia
sp, Croton sp, Xanthoxoma sp, Edichium montana, Rubus sp, Epidendrum sp, Faramea sp,
Ladembergia sp y Poligonum sp. Además, se observaron otros elementos asociados al hábitat,
tales como, detritos vegetales y diversidad de sustratos identificados como rocosos, arenosos
y sedimentos finos. Se registró una temperatura promedio de 19,32 °C, O.D 83,3%SAT, pH
de 7,18, Sólidos Disueltos Totales (SDT) de 28,4, conductividad de 39,78 mS/cm y salinidad
de 23,88 ppm, siendo valores adecuados para la biota acuática, admisibles para aguas
naturales y fisiológicamente óptimos para Brycon henni. Se recapturó el 2,67% del total de
animales liberados y fueron encontrados algunos marcados 16 km aguas abajo del punto
de liberación. Se identificaron movimientos laterales al cauce principal del rio, movimientos
de refugio y migraciones pasivas, producto del aumento del nivel río ocasionado por fuertes
precipitaciones. La cobertura vegetal observada pertenece a una zona de vida de bosque
muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), Algunas de ellas ofrecen recursos que pueden ser
alimento para la especie, ya que se ha reportado en ambiente natural consume frutos, flores,
hojas, insectos y peces pequeños. La cobertura vegetal se caracterizó por ser heterogénea,
observándose baja presencia de árboles y arbustos y presencia de arvenses. El ecosistema
estudiado presenta aguas claras con condiciones favorables para la adaptación de animales
provenientes de la acuicultura con fines de repoblamiento.
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ESTRUCTURAS BUCOFARÍNGEAS DE LA ACÚMARA (Algansea lacustris)
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Tello Ballinas, J.A. 1*; Martínez Palacios, C.A. 2; Aguilar Valdez, M.C. 1; Arellano Torres A. 1
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), Centro Regional de Investigación Acuícola y PesqueraPátzcuaro. Calzada Ibarra 28 Col. Ibarra. C.P. 61609. Pátzcuaro, Michoacán, México.
2
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Laboratorio Nacional de Nutrigenómica y Microbiómica Digestiva Animal. Av San Juanito Itzícuaro SN, La Nueva
Esperanza, Cp 58330 Morelia, Michoacán, México.
*juan.tello@inapesca.gob.mx
1

La Acúmara (Algansea lacustris) es una Cíprinido nativo del Lago de Pátzcuaro en México, la
segunda especie más importante después del Pescado blanco. El conocimiento del desarrollo
de las estructuras que conforman la parte de la boca en peces es de suma importancia, ya que
con ello podemos determinar el tipo y tamaño de alimento en sus diferentes etapas de vida
dentro del cultivo. En la presente investigación se evaluaron algunos aspectos morfológicos
de la especie, donde se utilizaron ejemplares adultos y larvas recién eclosionadas hasta los
80 días post eclosión. Para la descripción bucofaríngea se extrajeron mandíbulas y conjuntos
branquiales, a las que se les tomaron fotografías con microscopio electrónico de barrido
para su análisis. En estas se observó que la especie presenta un desarrollo temprano de sus
estructuras bucofaríngeas que le permiten tener capacidad de consumir partículas pequeñas
como micro crustáceos e incluso alimento balanceado sin ningún problema, tan solo después
de haber consumido su saco vitelino, desarrollando en su totalidad las estructuras branquiales
a los ochenta días de edad con estructuras fuertes con capacidad de triturar alimento
relativamente duro como exoesqueletos de pequeños insectos acuáticos y crustáceos, entre
otros. Finalmente se concluye que esta especie posee estructuras filtradoras en los arcos
branquiales, con los que captura pequeños crustáceos e insectos, además de los cuatro pares
de dientes faríngeos que posee, presenta una placa de trituración contra la cual los dientes
faríngeos trituran a las presas de una manera eficiente. A los 80 días de edad se observó
que las estructuras son las de un pez adulto y se encuentran totalmente desarrolladas. La
alimentación con alimentos artificiales dependerá solamente del tamaño de la boca pues son
bien aceptados por esta especie.
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LA PROTEÍNA AMILOIDE A DEL SUERO: UN POTENCIAL MARCADOR DE
INFLAMACIÓN AGUDA Y ESTRÉS EN EL ESTURIÓN RUSO
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El esturión ruso (Acipenser gueldenstaedtii) es criado en tres granjas acuícolas del Uruguay
para la producción y comercialización de sus huevas sin fertilizar (caviar). A pesar del
éxito que esta actividad ha mostrado, se ha observado que en los meses cálidos del año
los esturiones se vuelven más susceptibles a infecciones bacterianas, sugiriendo que el
aumento de la temperatura afecta sus defensas. Estudios realizados por nuestro grupo
apoyaron esta hipótesis ya que la exposición de esturiones rusos a temperaturas ≥ 24
°C por varias semanas indujo un estado de estrés crónico que afectó la funcionalidad de
componentes enzimáticos del suero pertenecientes a la inmunidad innata, conduciendo a
la disminución en la actividad del sistema complemento y la ceruloplasmina, y al aumento
en los niveles de lisozima. En este trabajo buscamos profundizar en la caracterización de
la respuesta del esturión frente a componentes bacterianos y al estrés térmico. Para ésto,
utilizamos dos modelos experimentales y analizamos por métodos inmunoquímicos (ELISA
y/o Western Blot), los niveles séricos de las proteínas amiloides A y P (SAA y SAP), las
cuales identificamos en el esturión ruso recientemente y son consideradas potenciales
marcadores de fase aguda. El primer modelo implicó la estimulación de esturiones juveniles
con Aeromonas hydrophila inactivadas (10E9 UFC/kg por vía intraperitoneal) usando PBS
como control. A la dosis utilizada esta estimulación no indujo cambios significativos en la
actividad del sistema complemento, ceruloplasmina o lisozima, ni tampoco en los niveles
de SAP del suero. En contraste, al día 3 p.i. la SAA aumentó significativamente (2.5 veces)
en el suero de los peces estimulados con las bacterias siendo este aumento mayor que el
observado en el control (1.4 veces). El segundo modelo implicó la exposición de los peces a
gradientes de temperatura de 18-24 °C (moderadas) o de 24-30 °C (altas) durante 27 días.
Los peces expuestos a altas temperaturas mostraron alteraciones similares a las observadas
en los esturiones cultivados en las granjas en el verano, con disminución en la actividad del
complemento y aumento en los niveles de lisozima, en comparación con los peces expuestos
a temperaturas moderadas. Respecto a la ceruloplasmina, sus niveles aumentaron al día
7 en ambos grupos, pero en los peces expuestos a temperaturas altas este aumento no
se sostuvo al día 27. Similarmente, al día 7 los niveles de SAA fueron significativamente
mayores (3.7 veces) en los peces expuestos a temperaturas altas respecto a los expuestos
a temperaturas moderadas, volviendo a los niveles basales al día 27. En conjunto, nuestros
resultados sugieren que la SAA se comporta como una proteína de fase aguda positiva en
el esturión ruso. Además, en comparación con la SAP y los componentes enzimáticos del
suero analizados, la SAA sería un marcador más sensible de la respuesta inflamatoria aguda
desencadenada por componentes bacterianos. Asimismo, nuestros datos indicarían que la
SAA es inducida por condiciones de estrés térmico en el esturión, pero esta respuesta no
persiste aunque se mantenga la condición de estrés, posiblemente como consecuencia del
desequilibrio metabólico asociado al estrés crónico.
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T LYMPHOCYTE POPULATION IN THE THYMUS OF THE RAINBOW TROUT
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The thymus in vertebrates plays an important role in producing functionally competent
T-lymphocytes. In teleost fishes, thymus is a bilateral organ represented by thin oval laminae
of lymphoid tissue, placed subcutaneously at the dorsal commissure of the operculum. In
some teleost fishes, such as rainbow trout, the thymus is not fully described. In order to identify
the thymus in the rainbow trout and to characterize the thymocytes, induced development of
thymus by keeping fish in a regimen of 16 h of light and 8 h of darkness, which mimics spring.
After a month of treatment, the thymus were observed, extracted and a histological study of
the organ was carried out. Thymus slices showed 3 zones: epithelium, outer zone (OZ) and
inner zone (IZ). The OZ is composed of numerous thymocytes with central spherical nuclei
and scant cytoplasm. OZ has more density of thymocytes with a more compact organization
pattern compared to the IZ. All over, thymocytes are the most abundant cellular population
in the trout thymus. Both, IZ and OZ also have large cells of approximately 15 µm diameter
with acidophilic cytoplasm and lax nuclei with prominent nucleoli, suggesting they stromal
or myeloid cells. The cell populations were also studied by means of flow cytometry. Using
anti-CD4-1 and anti-CD8 antibodies, simple and double positive T cells were identified within
the gate of lymphoid cells. The main population was CD4+ CD8+ cells accounting for 65 % of
total lymphocytes. CD4+ CD8- cells were 25 % and CD4-CD8+ cells were 5 %. Subsequently,
T cells were sorted and CD4+CD8- and CD4+CD8+ cells were isolated. RT-PCR analysis of
these cells showed the presence of CD4-1 CD4-2, CD8, CD3, TCR, and RAG1 transcripts,
indicating that the cells were actually thymocytes. The expression of RAG1 suggests that
these cells were in active recombination processes as expected for T cells under development
in the thymus. Altogether, results showed that the thymus in rainbow trout contains the double
positive CD4-1+CD8+ T cells and the simple positive CD4-1+ T cells and CD8+ T cells, similar
to those found in mammals.
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En los últimos años la acuicultura del esturión ha cobrado gran relevancia y junto a esta,
el interés por investigar y comprender la biología de este pez. En Uruguay existen varios
emprendimientos de acuicultura dedicados a la cría de esturión (Acipenser spp.). La granja
“Esturiones del Río Negro”, pionera en este rubro, cría principalmente esturiones rusos
(Acipenser gueldenstaedtii) obteniendo un caviar de excepcional calidad. A pesar del éxito
de este emprendimiento, durante el verano aumenta la prevalencia de infecciones y la
mortalidad de los esturiones en la granja. Esto afecta negativamente a este sector y vuelve
necesario contar con herramientas biotecnológicas que permitan monitorear la salud de estos
peces. Para aportar a la solución de esta problemática, se planteó como objetivo identificar
marcadores asociados a infecciones y desarrollar herramientas que permitan su detección
en muestras de suero. Como posibles marcadores, se eligió estudiar a las proteínas de fase
aguda (PFA) del esturión. Estas proteínas son sintetizadas a nivel hepático en respuesta a
una infección y posteriormente son volcadas a la circulación sistémica en donde sus niveles
pueden aumentar hasta 1000 veces. Estas características las vuelve indicadores ideales para
monitorear la salud animal. Mediante estudios bioinformáticos y de biología molecular se logró
identificar por primera vez la secuencia de varias PFA del esturión ruso, lo cual representa un
hito teniendo en cuenta que esta especie ha sido muy pobremente estudiada. Para determinar
cual de estas PFA podría constituir un buen marcador de infección, se realizaron experimentos
de estimulación vía intraperitoneal con Aeromonas hydrophila inactivada o tapón salino como
control (PBS) y se estudió por PCR en tiempo real la expresión hepática de estos genes. En
estos estudios se observó un aumento significativo (8.5 veces) en los niveles de ARNm de
la proteína amiloide A del suero (SAA), sugiriendo que la misma podría constituir un buen
indicador. Para poder cuantificar los niveles de SAA en suero, se plantó generar anticuerpos
anti-SAA y desarrollaron inmunoensayos de tipo ELISA. A tales efectos, se expresó la SAA
en forma recombinante en E. coli y posteriormente se la purificó. Paralelamente, se modeló
la estructura de la SAA y se identificaron tres péptidos de elevado potencial inmunogénico
que fueron utilizados para generar anticuerpos policlonales anti-SAA. Estos se purificaron
por cromatografía de afinidad y se utilizaron junto a la SAA recombinante para desarrollar
un ELISA que permite cuantificar con gran sensibilidad y especificidad los niveles de SAA en
suero de esturión. Con este inmunoensayó se observó que los esturiones estimulados vía
intraperitoneal con Aeromonas hydrophila inactivada presentaron un aumento significativo
(22 veces) en los niveles séricos de SAA respecto al PBS. Estos resultados también se
reprodujeron en un experimento piloto de infección con Aeromonas hydrophila viva. En
conjunto, estos resultados muestran que la SAA de esturión ruso es una proteína de fase
aguda positiva y que podría comportarse como un potencial marcador de infección ya que
frente al estímulo o infección con bacterias, se induce su expresión en hígado y aumentan
sus niveles en suero.
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FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF IL4/13A AND IL4/13 RECEPTOR
STRUCTURE IN SALMONIDS
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Interleukin (IL)-4 and IL-13 play a central role in T helper 2 immune response in mammals.
The signals are mediated by two type of cell surface receptors: the type I formed by IL-4Ralfa
and gamaC, expressed in hematopoietic cells, and the type II receptors formed by IL-4Ralfa
and IL-13Ralfa1, found in non-hematopoietic cells. In rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
and Atlantic salmon (Salmo salar) three paralogues of these cytokines have been reported,
named il-4/13a, il-4/13a1 and il-4/13a2. Recombinant isoforms of rainbow trout IL-4/13 have
been produced showing that they regulate transcriptional expression of a variety of immunerelated genes. The knowledge of IL-4/13 fish receptors is restricted to the structure of the
genes and to analysis of transcriptional expression. Two paralogues of each IL-4/13 receptors
have been reported in fish. The aim of this study was to understand the role of IL-4/13 ad
their receptors on the adaptive immune response of Atlantic salmon. We initiated functional
studies using recombinant cytokines and began to characterize the cognate receptors of
IL-4/13 in Atlantic salmon. We produced the IL-4/13A recombinant protein in bacteria and
studied its activity through in vitro and in vivo analysis. Interestingly, IL-4/13A induced the
transcriptional expression of the IL-4/13, GATA3 and IL-10 cytokines in the head kidney of
Atlantic salmon. In addition, IL-4/13A induced phagocytosis in myeloid and B cells of the
salmon, which might be related to the increased expression of MHC class I and class II also
induced by IL-4/13A. In regards to receptors, only deduced sequences from IL-4Ralfa and
IL-13Ralfa2 had been obtained from the salmon genome. We described novel sequenc es for
gamac1, il-13ralfa1a and il-13ralfa1b interrogating the salmonid database. gamac1, il-4ralfa,
il-13ralfa1a, il-13ralfa1b and il-13ralfa2a were cloned from RNA of head kidney leukocytes
and tissue distribution of the receptors was assessed. Interestingly, IL-4/13A upregulated
the transcriptional expression of these receptors in the spleen of Atlantic salmon. Structural
analysis of the predicted proteins of each receptor chain has been done together with the 3D
models. The predicted protein structure and the presence of conserved domains confirmed
the identification of the IL-4/13 receptors in Atlantic salmon. Altogether, these studies provided
new insights into the functional role of IL4/13 and their receptors in Atlantic salmon, leading to
understand the mechanisms of fish immunity.
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MARCADORES MOLECULARES Y EFECTORES DE RESPUESTA INMUNE
INNATA EN SALMÓNIDOS
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La salmonicultura en Chile es una actividad económica que ha desarrollado una industria
altamente competitiva. El país es el segundo productor mundial de salmónidos y el sur de
Chile es una región poblada de centros de cultivo masivo, lo que se ha asociado a la presencia
de patógenos bacterianos, virales y parásitos, cada vez más persistentes. Disminuir el uso
de antibióticos y antiparasitarios, es el desafío actual. Diversas investigaciones apuntan a la
generación de nuevos productos entre ellos los inmunoestimulantes, son los más apetecidos
por los salmonicultores. No obstante, se requiere la identificación del estatus inmune de
los peces, especialmente en condiciones de campo en el mar, para determinar el momento
preciso en que el uso de inmunomoduladores debe ser aplicado. El objetivo principal de
nuestro trabajo ha sido la identificación fenotípica de marcadores de respuesta inmune innata
en peces, además proponemos el uso de péptidos antimicrobianos incluidos en la dieta
como nuevos medicamentos contra patógenos de la salmonicultura. Para la identificación de
marcadores inmunológicos de respuesta inmune innata hemos caracterizado macrófagos M1
iNOS+, activados por la vía de IFN-gamma, sus receptores específicos IFN-gamma R1/R2,
y moléculas de la vía de señalización STAT-1, SOCS-1 y TRIM8. Hemos propuesto además
la expresión de Gpr18 como indicador de la presencia de M1 y su potencial diálogo con
células tipo NK (Eomes+). Unido a lo anterior hemos caracterizado receptores de patrones
moleculares asociados a patógenos (PRRs) en salmónidos, y su capacidad de respuesta
frente a PAMPs. Las diferentes moléculas caracterizadas y su relación con la respuesta
inmune han sido estudiadas además en condiciones de campo, en especies de Salmo salar
en cultivo, con la idea de relacionar su expresión con la presencia del patógeno Piscirickettsia
salmonis. En paralelo hemos caracterizado la actividad antimicrobiana e inmunomoduladora
de hepcidina, péptido antimicrobiano que ha demostrado un porcentaje de protección vía
inyección intraperitoneal en lubinas desafiadas con Vibrio anguillarum. Con la idea de proponer
a la industria nuevas alternativas para la prevención/tratamiento de piscirickettsiosis, hemos
demostrado que hepcidina sintética puede provocar efectos inmunomoduladores en Salmo
salar vía intestinal, y actualmente desarrollamos formulaciones para su aplicación en dieta
y evaluación del desafío con P. salmonis. El uso integrado de marcadores moleculares de
respuesta inmune es clave para determinar la robustez inmune de los peces en cultivo, la
caracterización de estas moléculas en condiciones de campo, es útil para tomar decisiones
de manejo, como el uso de dietas medicadas, las cuales pueden basarse en las propias
moléculas efectoras de la inmunidad. La investigación acerca del sistema inmune de los
peces en salmonicultura que se ha desarrollado en Chile, es una valiosa base para aplicarla
a otros peces cultivables, para levantar la diversificación acuícola tanto en Chile como en
América Latina.
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EFECTO DEL DESAFÍO EXPERIMENTAL CON Aeromonas hydrophila SOBRE
EL CONTEO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS EN ESTURIONES RUSOS
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El entendimiento de la respuesta sistémica de los esturiones de cultivo a la infección por
Aeromonas spp. y su relación con la temperatura se ha vuelto un área clave del conocimiento
a la hora de implementar correctos planes de prevención y control de la Septicemia por
Aeromonas Móviles, principal enfermedad infecciosa diagnosticada en esta piscicultura
en Uruguay. El leucograma es una herramienta útil para la evaluación de la respuesta
celular sanguínea ante diferentes situaciones estresantes para los peces, tales como las
variaciones inadecuadas de temperatura e infecciones, entre otros factores. El objetivo de
este trabajo fue evaluar las diferencias en el conteo de células sanguíneas (total y diferencial)
en respuesta al desafío experimental con Aeromonas hydrophila en esturiones rusos
(Acipenser gueldenstaedtii). Para ello se formaron grupos de seis animales (136±30 gr.) que
fueron sometidos a condiciones de estrés térmico y desafiados experimentalmente por vía
intraperitoneal con diferentes concentraciones (C) de Aeromonas hydrophila (C1: 3.8x105 ufc/
mL y C2: 7.0x106 ufc/mL; 10 µL/gr.), mientras que el grupo control recibió igual volumen de
PBS estéril. A las 72 horas pos-inoculación se extrajo sangre de la vena caudal de cada uno
de los animales para la realización de conteos. La determinación del número total de células
sanguíneas se llevó a cabo mediante conteo en cámara de Neubauer (diluciones 1:200 en
solución de Natt-Herricks) y el leucograma diferencial se realizó a partir de la observación
de frotis teñidos con Giemsa. No se encontraron diferencias tanto en el conteo total como
diferencial de células sanguíneas de los animales infectados (Kruskal-Wallis).
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EFFECTS OF RECOMBINANT IL-4/13A ON THE PHAGOCYTIC CAPACITY
OF SALMONID LEUKOCYTES
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The professional phagocytes described on teleost fish are macrophages, neutrophils and
dendritic cells, and B lymphocytes. In mammals, several cytokines have effects on the
phagocytic capacity of these cells, for example, IL-4 induces increase of phagocytosis by
macrophages, as well as increase of reactive oxygen species production. In fish, it has been
reported that IL-4/13 increases phagocytic capacity in Japanese pufferfish and Grass carp,
however the function of this cytokine in salmonids has not been studied. In this work we
evaluated the effect of recombinant IL-4/13A on the phagocytic capacity and ROS production of
SHK-1 and RTS-11 cell lines and salmon spleen B cells. The phagocytic capacity was evaluated
with fluorescent latex beads and ROS production with the probe 2,7-dichlorohydrofluroescein
diacetate by flow cytometry. The results showed that rIL-4/13A increases the percentage of
phagocytosis in trout and salmon spleen B cells. Also this protein, increases the phagocytic
capacity in RTS-11 and SHK-1 cell lines, and in addition the mean fluorescence intensity of
all tested cells. Besides, rIL-4/13A increases ROS production in RTS-11 cells and trout and
salmon spleen B cells. In conclusion, rIL-4/13A increases phagocytosis and the production of
reactive oxygen species indicating that this cytokine plays a role stimulating phagocytes to
effectively engulf and eliminate invading microorganisms in salmonids.
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RECOMBINANT VP1 AND VP2 OF INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS
VIRUS TRIGGER LYMPHOID CELL CHANGES AND INDUCED CYTOKINE
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Infectious pancreatic necrosis (IPN) is a disease that affects salmonid fish producing mortality
and economic losses in the salmon industry. The agent responsible for this disease is the
IPN virus (IPNV), which has a double-stranded RNA genome of two segments. The segment
A encodes proteins VP2, VP3, VP4 and VP5 and the segment B encodes the VP1 protein,
which is an RNA-dependent RNA polymerase. In this work, we assessed the effects of VP1
and VP2 recombinant proteins on the lymphoid cell populations and cytokine expression in the
head kidney of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish were i.p immunized with VP1
or VP2 and the IgM+, CD3+ and CD4+ lymphoid cells of the anterior kidney were analyzed
by flow cytometry. The results showed that the percentage of IgM+ B cells did not change
in the kidney of immunized fish whilst significant variations of CD3+ and CD 4+ lymphoid
cells were observed after VP1 and VP2 immunization, respectively. In addition, transcripts of
cytokines related to the lymphoid immune response, i.e., IFN, IL-4/13A, IL-4/13B1, IL-4/13B2,
IL-2, IL-22, IL-10 and TGF-beta were quantified by qRT-PCR. The results showed significant
increase of the cytokine transcripts and distinct expression profile in VP1 and VP2 immunized
fish. Thus, recombinant VP1 and VP2 trigger important and distinct immune response in
immunized rainbow trout. Funded by CONICYT and RCUK through the Newton-Picarte Fund
MR/N02625X/1, Fondecyt 1161015.
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON PARTICIPACIÓN DE LAS
COMUNIDADES LOCALES. CASO SABALETA (Brycon henni)
Arboleda-Chacón, L.1, Taborda-Arboleda, M.1, Chaverra-Garcés, S.2, Pineda-Santis, H.3
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La población humana necesita para la sobrevivencia la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos que esta ofrece, en especial las comunidades rurales donde el 64% se
encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria. Al alterarse los ecosistemas, se ven
afectados los beneficios que estas reciben de ellos. Por lo anterior, se hace necesaria la
inclusión de las comunidades en trabajos orientados a la conservación de la flora y fauna
y del recurso íctico, usándolos de manera sostenible para disminuir la pobreza, mejorar la
seguridad alimentaria, mitigar la degradación ambiental y los efectos del cambio climático. El
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, del Departamento de Antioquia en Colombia,
trabaja hace más de 20 años en la recuperación de peces nativos especialmente de Sabaleta
(Brycon henni), endémica del occidente colombiano, apetecida por ribereños y pescadores
deportivos. Los estudios iniciaron involucrando a pescadores y comunidad ribereña quienes
compartieron información sobre la etología, y aprecio cultural alrededor de esta especie;
derivándose, trabajos de investigación relacionados con la biología reproductiva, manejo
en cautiverio, caracterización genética y sanidad. De los avances obtenidos, se destaca, el
establecimiento de un protocolo de reproducción en cautiverio, manejo de ejemplares con ciclo
completo de desarrollo y obtención de alevinos con fines de repoblamiento. En este proceso,
se consideró la importancia de realizar la trasferencia de conocimiento mediante diferentes
estrategias metodológicas como capacitaciones dirigidas a niños, talleres experienciales con
puestas en escena y actividades lúdicas, distribución de cartillas y videos como material
didáctico, involucrando pobladores de las zonas de influencia, para facilitar la apropiación
de los resultados obtenidos. Con el material biológico obtenido en cautiverio se llevaron a
cabo dos repoblamientos; sin embargo, se tiene desconocimiento sobre la sobrevivencia,
la adaptabilidad, el crecimiento de los animales y el impacto que ésta estrategia ocasionó a
los habitantes. Con el objetivo de dar respuesta a los anteriores interrogantes se planteó un
estudio inicial denominado “Evaluación y monitoreo de movimientos migratorios de ejemplares
de Brycon henni liberados, relacionados con las características medio ambientales en la
cuenca del Río Nare”. Durante el desarrollo de esta experiencia una vez más se identificó la
importancia de los pobladores locales quienes influyen de manera directa en el uso sostenible
y la conservación de los recursos. Por lo tanto, se han aumentado los esfuerzos no sólo a la
transferencia de conocimiento sino a la participación activa en el proceso de investigación,
con el fin de incentivar la apropiación del entorno, estimular la planificación de su territorio y
promover una cultura dirigida a la educación e investigación, a través del fortalecimiento de
la institucionalidad creando alianzas estratégicas entre corporaciones ambientales regionales
(CORNARE), gobierno local, instituciones de control ambiental (AUNAP) instituciones
educativas, empresa privada (ISAGEN), asociaciones y clubes de pesca, además se resalta
la integración de los diferentes actores de la comunidad: profesores como referentes sociales,
líderes comunitarios, niños y jóvenes, pescadores y ribereños afianzando entre todos las
relaciones de confianza, respeto e intercambio de saberes.
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EXPERIENCIAS DE REPOBLAMIENTO RESPONSABLE, CON PECES NATIVOS
EN LA CUENCA DEL RíO MAGDALENA, COLOMBIA– UN COMPROMISO CON LA
CONSERVACIÓN Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
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La cuenca hidrográfica más importante de Colombia, es la del río Magdalena con 275.000
Km2, 24% del total de la extensión nacional, de ellos, aproximadamente, 3.200 Km2, son
ciénagas, donde se han identificado 129 especies de peces, de los cuales, 28 con un grado
de amenaza. La región del Magdalena Medio aprovecha gran parte del río, adicional, posee
una enorme riqueza natural representada en ecosistemas estratégicos, de gran importancia
ecológica y socioeconómica, con 1.487.783 hectáreas. En la cuenca, los procesos de
transformación y degradación se han desarrollado a lo largo de un período relativamente corto,
las consecuencias ambientales y sociales en nuestro país, son altamente preocupantes, la
población vinculada con el sector de la pesca y la acuicultura es de 1.439.778 personas, con
más de 150.000 pescadores artesanales. A pesar del gran número de personas dedicadas
directa o indirectamente a la actividad, esta, solo representa el 0.36% del PIB nacional y el
3,46 del PIB Agropecuario. En el río Magdalena la disminución en los volúmenes de captura
es notable, durante los últimos 40 años, pasando 63.075 ton/año en 1.975 a 2.230 ton/año
en el 2.017. En este contexto, el repoblamiento íctico se ha convertido en una herramienta
que garantiza la sostenibilidad del recurso mismo y el desarrollo socioeconómico de las
comunidades, manteniendo stocks de poblaciones para pesca artesanal y para contribuir
a la seguridad alimentaria de las comunidades de pescadores. La Piscícola San Silvestre
(PSS), mediante diferentes modalidades formula, gestiona, acompaña, promueve y ejecuta,
proyectos y actividades de sensibilización, educación ambiental, repoblamiento e investigación,
tendientes a coadyuvar en la protección, recuperación y comprensión del recurso hidrobiológico,
aprovechando la ubicación estratégica, infraestructura y capital humano. Durante el periodo
1998-2017 la PSS ha participado en el repoblamiento de la cuenca con 105.457.415 alevinos
de especies nativas reófilicas, bocachico Prochilodus magdalenae, dorada Brycon moorei,
blanquillo Sorubim cuspicaudus y bagre Pseudoplatystoma magdaleniatum, entre otras.
Los problemas del repoblamiento se han discutido ampliamente y uno de los principales
radica, en la reducción de la variabilidad genética. Consecuentemente, esta reducción
puede conducir a la pérdida de resistencia a enfermedades, capacidad de adaptación a
nuevos ambientes. afecta el crecimiento y la reproducción. Por tanto, el mantenimiento de
la variabilidad genética tiene gran importancia para la conservación de las especies. Para lo
cual, la PSS han implementado estrategias de manejo en las actividades de reproducción en
cautiverio, la no utilización de F1 de la misma piscícola como plantel de reproductores, nula
utilización de dietas artificiales en la alimentación de larvas y alevinos. Adicionalmente para
garantizar la sobrevivencia de los alevinos en el medio natural se realizan las liberaciones
en épocas de aguas altas, en humedales con conexión al cauce principal del río, se estudia
la ontogenia de los individuos repoblantes, para garantizar la sobrevivencia; con capacidad
de buscar y competir por alimento y evitar ser predado. Además, se estimula la participación
de pescadores artesanales, de manera decidida y activa, quienes se benefician de manera
directa del repoblamiento.
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PRODUCCIÓN DE ALEVINOS CON FINES SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y REPOBLAMIENTO
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La producción de alevinos comprende tres etapas claramente diferenciadas y relacionadas
entre sí: a) conformación y mantenimiento del plantel de reproductores b) reproducción
inducida y c) larvicultura y alevinaje. La conformación y mantenimiento de los reproductores
es de vital importancia en los resultados de las etapas siguientes en la producción de alevinos;
es difícil obtener adecuadas respuestas a los protocolos de inducción, altas fecundidades y
larvas viables si el plantel de reproductores no es conformado y mantenido adecuadamente.
En cautiverio, la disfunción reproductiva más común en los peces reofílicos es la inhibición de
la ovulación y el desove en las hembras y el bajo volumen seminal en los machos por lo que
son necesarios tratamientos hormonales para su superar estas disfunciones; mientras que
la larvicultura tienen por objetivo incrementar las tasas de sobrevivencia y crecimiento, en la
difícil fase de transición de larva a alevino a partir del ofrecimiento de condiciones ambientales
adecuadas, entre ellas la definición de una estrategia alimentaria. Es importante diferenciar
las tecnologías de producción de alevinos para seguridad alimentarias de los alevinos para
repoblamiento. La responsabilidad ambiental que involucra el repoblamiento debe considerar
que esta actividad no sea vista como una simple acción de sembrar peces para compensar
los impactos de las acciones antrópicas; esta visión puede conducir a generar mayores
problemas al mediano y largo plazo, sobre las poblaciones que se pretenden conservar
o recuperar. Para que el repoblamiento efectivamente pueda cumplir con los objetivos de
mitigar la declinación brusca de una población y evitar la extinción de las especies objeto
de recuperación, debe considerar por lo menos dos aspectos esenciales: a) la pérdida de
variabilidad genética y b) la sobrevivencia de los individuos repoblantes. Además, para
asegurar que una parte de los individuos repoblantes sobreviva es necesario considerar
aspectos como: a) época de repoblamiento b) sitios de repoblamiento, c) talla mínima de
repoblamiento y d) tecnología de producción. Los dos primeros aspectos están relacionados
con el conocimiento del ciclo biológico de la especie a repoblar; mientras que la talla mínima
de los individuos repoblantes es aquella en la cual el individuo tiene las mejores posibilidades
de sobrevivencia; lo cual sugiere, por un lado, la capacidad de buscar y competir por el
alimento y por otro lado evitar ser predado. Otro aspecto importante por considerar es que la
tecnología de producción del alevino para repoblamiento debe evitarse el uso de dieta secas
(dietas artificiales), ya que esto podría producir alteraciones en su conducta de alimentación.
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La rápida expansión de la piscicultura en los recientes años demanda, al igual que en otras
formas de producción animal intensiva, el establecimiento de avances en el campo de la
nutrición, así como la utilización de raciones completas. La alimentación constituye el más
importante de los costos de producción; la mayor complejidad de los alimentos requeridos
en acuicultura hace que este rubro normalmente exceda del 70% de los gastos totales,
justificando así, la profundización en los aspectos de nutrición y alimentación en peces. La
intensificación de su cultivo requiere utilizar estrategias de alimentación y dietas completas
que atienden, de forma más precisa, las necesidades de nutrientes para máximo crecimiento.
Para la fabricación de dietas nutricionalmente balanceadas, es fundamental el completo
conocimiento sobre las exigencias de nutrientes y de energía de cada especie en particular.
Las especies aprovechan en forma diferente los alimentos, siendo esa variación cuantificada
a través de la determinación de los coeficientes de digestibilidad. Las proteínas de origen
animal son consideradas como componentes esenciales para las dietas en la acuicultura. El
principal ingrediente con el que se fabrican estas dietas es la harina de pescado, debido a que
posee un adecuado perfil de aminoácidos, ácidos grasos, minerales y vitaminas esenciales,
así como energía digerible, por lo que suple los requerimientos nutricionales de las diferentes
especies. No obstante, la limitada disponibilidad y la alta demanda de la harina de pescado
la ha convertido en la fuente de proteína más costosa para la fabricación de las dietas. A
nivel mundial se está tratando de sustituir parcial o totalmente la harina de pescado por otros
ingredientes, ya sea de origen animal o vegetal. Con la intensificación de la acuicultura,
la presión sobre captura de peces y la idea de utilizar el pescado de escaso valor como
alimento humano, se hace necesario buscar fuentes alternativas proteicas que sustituyan
totalmente la harina de pescado. Es importante resaltar que en la búsqueda de materias
alternativas para la alimentación de los peces se debe tener en cuenta que estas no sean
empleadas en el consumo humano, es posible aprovechar los subproductos agropecuarios
(que al no ser manejados en ocasiones se convierten en fuentes de contaminación) y es
necesario explorar en materias primas hasta hoy no utilizadas. Esto implica que se debe
profundizar y establecer protocolos de investigación relacionadas con las características,
morfológicas y taxonómicas de las especies vegetales, su origen, posibles formas de cultivo,
análisis de composición proximal y determinar la digestibilidad en la especie a la cual se
piensa suministrar. Conociendo estos aspectos y los requerimientos de la especie piscícola
a trabajar, es posible formular dietas, compuestas por materias primas alternativas, de bajo
costo, pero de buena calidad que no afecten negativamente los parámetros de producción,
generando una mayor rentabilidad.
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Los Brycon son especies ícticas de interés para el sector acuícola; sin embargo, las especies
de este género presentan una marcada conducta caníbal cuando inicia la alimentación
exógena. Este comportamiento ocasiona bajas tasas de sobrevivencia y heterogeneidad en
el tamaño, en la fase de larvicultura. Una estrategia para disminuir esta conducta caníbal
en Bryconidos es el suministro de larvas de forraje, que sirvan como alimento vivo exógeno
inicial, con el fin de aumentar la sobrevivencia en la etapa de larvicultura. Sin embargo,
para los centros de producción acuícola, estas especies son de interés comercial por su
demanda en el mercado y por la calidad de su carne; de tal manera que, producir larvas de
tan preciado valor económico con fines de forraje genera un costo adicional en acuicultura.
Adicionalmente, la producción de larvas de forraje requiere de la aplicación de costosos
inductores hormonales para los procesos de ovulación y desove del plantel de reproductores
de estas especies. En la larvicultura de algunas especies tropicales del género Brycon, es
necesario buscar otras presas preferiblemente del grupo de alimentos vivos para el manejo
de primera alimentación de larvas del género Brycon, que permitan sustituir y disminuir
los costos de producción ocasionados por la utilización de larvas de forraje. El potencial
de los cladóceros como una alternativa alimenticia para el desempeño de peces de interés
zootécnico en acuicultura es bien conocida. Durante la transformación de larva a alevino
los Brycon muestran preferencia por organismos del zooplancton entre ellos cladóceros,
copépodos (juveniles y adultos) y ostrácodos. El empleo de cladóceros como presa viva se
fundamenta en la necesidad de organismos planctónicos como primera alimentación en casi
todas las larvas de peces; a esto se suma los mejores resultados registrados en términos
de crecimiento y sobrevivencia con respecto a las dietas artificiales. Varios factores explican
estos resultados, entre ellos estructura y digestibilidad de la proteína; enzimas exógenas;
estímulos químicos y visuales; tamaño adecuado y movimiento lento de la presa que facilitan
su ingesta y digestión, en conjunto cubren los requerimientos de la larva. La presente sesión
de trabajo busca brindar información básica sobre el desempeño de larvas de dorada luego
de recibir como primera alimentación cladóceros, esto con el fin de generar alternativa y una
solución a los costos operacionales generados al utilizar larvas forrajeras en el desempeño
de esta especie en la etapa de larvicultura.
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Para desarrollar un paquete tecnológico de una especie con potencial piscícola, es necesario
conocer varios aspectos desde la biología básica de la especie hasta su reproducción.
Los estudios histológicos en peces nativos en Colombia son bastante escasos y limitados.
Debido a la importancia que representan estas especies para nuestra biodiversidad y para el
sostenimiento de diversas poblaciones de nuestro país, es necesario realizar investigaciones
profundas y aplicadas que nos permitan optimizar el desarrollo reproductivo de estas especies
piscícolas, para lo cual, se deben utilizar diversas herramientas diagnósticas y descriptivas
como la histología. Es por ello que, la empresa HISTOLAB y la Piscícola San Silvestre vienen
desarrollando diversas investigaciones en las cuales, se está implementando la histología y
mediciones morfométricas como herramienta para evaluar el desarrollo del tracto digestivo
en especies nativas y así establecer diferencias y contrastes entre algunos productos
suministrados. Esta técnica también ha permitido hacer evaluaciones de ontogenia para
detallar cada fase del desarrollo de los peces. Adicionalmente, revisar el estatus sanitario de
algunas de las especies reproducidas, para garantizar la calidad de la progenie. También, se ha
implementado algunas tinciones especiales que han permitido hacer otras caracterizaciones
como tipo de mucinas; aislamiento y recuento bacteriológico en los ensayos de suministro
de probióticos entre otros. Estas herramientas y el trabajo mancomunado permiten avanzar
en el conocimiento de las especies ícticas de gran potencial económico y sociocultural para
Colombia.
HISTOLAB DIAGNÓSTICO VETERINARIO es una empresa que presta el servicio de
diagnóstico patológico en peces, animales de producción, de compañía, de laboratorio y
especies silvestres. Somos miembros del Latin Comparative Pathology Group. Nuestras líneas
de trabajo incluyen la histomorfología, el diagnóstico anatomopatológico de enfermedades
en especies de producción y especies ornamentales, estudios de ontogenia, investigación
en nanoteconología, inmunopatología y diagnóstico inmunohistoquímico. Adicionalmente,
realizamos diferentes tipos de microscopía como microscopía óptica, de luz polarizada,
microscopia electrónica de transmisión y barrido.
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