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RESUMEN
RESUMEN
El cultivo en biofloc y el crecimiento compensatorio son dos técnicas que no han
sido utilizadas de manera conjunta para incrementar la producción en tilapia, así
mismo la tilapia PARGO UNAM es una especie mejorada y con potencial para
acuacultura, por lo que se debe evaluar en diferentes ambientes. En base a lo
anterior, la presente investigación se enfocó en evaluar dos regímenes de
restricción alimenticia-realimentación sobre las variables productivas y bioquímicas
en la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) y la población sintética de tilapia roja
“Pargo-UNAM” cultivadas en biofloc. Se utilizaron cuatro tratamientos que
consistieron de: 6 días de restricción alimenticia y 12 días de realimentación (R12,
G12), 6 días de restricción y 24 de realimentación (R24, G24) y el tratamiento control
con alimentación diaria (RC, GC). Se usó un sistema experimental de 18 estanques
circulares (2.5 m3), en los que se colocaron 170 crías de cada grupo genético con
tres réplicas. Se evaluaron variables productivas, índices somáticos, análisis
proximales, glucosa y cortisol sanguíneo y hemograma. Los resultados mostraron
que el Pargo-UNAM fue superior a la tilapia gris para todas las variables productivas,
obteniendo un crecimiento compensatorio parcial en todos los tratamientos con
restricción, lo que se reflejó en un ahorro del 48 % del alimento. De igual forma el
Pargo-UNAM no presento una disminución en el índice hepatosomático durante el
periodo de restricción, pero si en la concentración de lípidos en el musculo, lo que
apuntaría a un control diferente de las reservas lipídicas en este grupo genético. Los
resultados de glucosa, cortisol y hemograma coincidieron en que la combinación de
estas dos técnicas de cultivo no afectó el estado fisiológico de los organismos hasta
el día 90, mientras que al día 180, se lograron observar efectos negativos en el
sistema inmune, ya que todos los tratamientos presentaron leucopenia por
neutropenia y linfopenia. Con estos datos se concluye que al combinar el sistema
biofloc y los ciclos de restricción-realimentación el Pargo-UNAM logra ser más
eficiente en el consumo del alimento y que se pueden combinar estas dos técnicas
sin afectar negativamente a los organismos hasta el día 90 de un cultivo.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Biofloc cultivation and compensatory growth are two techniques that have not been
used together to increase production in tilapia, likewise the PARGO UNAM tilapia is
an improved species with potential for aquaculture, so it should be evaluated in
different environments. Based on the above, the present investigation focused on
evaluating two dietary restriction-feedback regimes on the productive and
biochemical variables in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and the synthetic
population of red tilapia “Pargo-UNAM” cultivated in biofloc . Four treatments were
used that consisted of: 6 days of food restriction and 12 days of feedback (R12,
G12), 6 days of restriction and 24 of feedback (R24, G24) and control treatment with
daily feeding (RC, GC). An experimental system of 18 circular ponds (2.5 m 3) was
used, in which 170 offspring of each genetic group were placed with three replicas.
Productive variables, somatic indices, proximal analyzes, glucose and blood cortisol
and blood count were evaluated. The results showed that the Pargo-UNAM was
superior to the gray tilapia for all the productive variables, obtaining a partial
compensatory growth in all the treatments with restriction, which was reflected in a
saving of 48% of the food. Similarly, the Pargo-UNAM did not show a decrease in
the hepatosomatic index during the period of restriction, but in the concentration of
lipids in the muscle, which would point to a different control of lipid stores in this
genetic group. The results of glucose, cortisol and hemogram agreed that the
combination of these two culture techniques did not affect the physiological state of
the organisms until day 90, while on day 180, it was possible to observe negative
effects on the immune system, since All treatments presented leukopenia due to
neutropenia and lymphopenia. With these data, it is concluded that by combining the
biofloc system and the restriction-feedback cycles, Pargo-UNAM manages to be
more efficient in food consumption and that these two techniques can be combined
without negatively affecting organisms until day 90 of a crop.

IV

CONTENIDO
I. CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ...............................................................................................I

DEDICATORIAS ......................................................................................................II

RESUMEN ..............................................................................................................III

ABSTRACT ........................................................................................................... IV

I. CONTENIDO........................................................................................................ V

II. LISTA DE CUADROS ........................................................................................ IX

III. LISTA DE FIGURAS ........................................................................................ XII

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................1
1.1 Panorama actual .......................................................................................... 1
1.2 Grupos genéticos ........................................................................................ 1
1.3 Pargo-UNAM ................................................................................................. 2
V

CONTENIDO
1.4 Tecnología de biofloc .................................................................................. 4
1.5 Crecimiento compensatorio........................................................................ 5
1.6 Variables productivas .................................................................................. 6
1.7 Variables bioquímicas ................................................................................. 6

2. ANTECEDENTES ................................................................................................9
2.1 Cultivo de Pargo-UNAM .............................................................................. 9
2.2 Cultivo de tilapia en biofloc ...................................................................... 12
2.3 Restricción alimenticia en el cultivo de tilapia ........................................ 15
2.4 Evaluación de variables productivas y bioquímicas .............................. 18

3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................21

4. HIPÓTESIS ........................................................................................................22

5. OBJETIVOS.......................................................................................................23
5.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 23
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................... 23

VI

CONTENIDO
6. METODOLOGÍA ................................................................................................24
6.1 Localización ............................................................................................... 24
6.2 Material biológico ...................................................................................... 25
6.3 Diseño experimental .................................................................................. 25
6.4 Sistema experimental ................................................................................ 27
6.5 Variables físicoquímicas del agua............................................................ 30
6.6 Variables productivas ................................................................................ 31
6.7 Evaluación somática y bromatológica ..................................................... 32
6.8 Evaluación bioquímica .............................................................................. 35
6.9 Análisis estadístico ................................................................................... 43

7. RESULTADOS ..................................................................................................44
7.1 Resultados de calidad del agua................................................................ 44
7.2 Resultados de variables productivas ....................................................... 46
7.3 Resultados de evaluación somática ........................................................ 50
7.4 Resultados de evaluación bromatológica ............................................... 54
7.5 Resultados de glucosa y cortisol en sangre ........................................... 58
7.6 Resultados de hemograma ....................................................................... 63

VII

CONTENIDO
8. DISCUSIÓN .......................................................................................................71
8.1 Calidad del agua ........................................................................................ 71
8.2 Variables Productivas ............................................................................... 72
8.3 Índices somáticos ...................................................................................... 74
8.4 Análisis bromatológico ............................................................................. 75
8.5 Concentración de glucosa y cortisol ....................................................... 76
8.6 Hemograma ................................................................................................ 77

9. CONCLUSIONES ..............................................................................................78

10. REFERENCIAS ...............................................................................................80

VIII

LISTA DE CUADROS
II. LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Antecedentes de cultivos de tilapia roja comparada con la tilapia del Nilo.
.............................................................................................................................. 10

Cuadro 2. Antecedentes de cultivos de tilapia en biofloc. .................................... 13

Cuadro 3. Antecedentes de cultivos de tilapia con restricción alimenticia. ........... 16

Cuadro 4. Antecedentes de evaluación de variables productivas y bioquímicas en
cultivos de tilapia. .................................................................................................. 19

Cuadro 5. Diseño experimental de dos grupos genéticos de tilapia con diferentes
regímenes de restricción alimenticia-realimentación............................................. 26

Cuadro 6. Composición de fertilizante foliar Bayfolan Forte. ................................ 29

Cuadro 7. Técnicas de analisis proximales de filete de tilapia. ............................ 34

Cuadro 8 Cronograma de ciclos de restricción alimenticia-realimentación,
biometrías, muestreo sanguíneo y obtención filete de los tratamientos, para la
evaluación del cultivo en biofloc de dos grupos genéticos de tilapia..................... 38
IX

LISTA DE CUADROS
Cuadro 9. Evaluación de concentración de cortisol en sangre. ............................ 39

Cuadro 10. Evaluación de hematocrito (modificado de Campbell, 2015). ............ 40

Cuadro 11. Conteo de eritrocitos y leucocitos (Campbell, 2015).......................... 41

Cuadro 12. Conteo diferencial de leucocitos (Campbell, 2015). .......................... 42

Cuadro 13. Variables de calidad del agua. ........................................................... 45

Cuadro 14. Variables productivas de dos grupos genéticos de tilapia con ciclos de
restricción-realimentación. .................................................................................... 47

Cuadro 15. Índices somáticos de dos grupos genéticos de tilapia con diferentes
ciclos de restricción-realimentación. ..................................................................... 53

Cuadro 16. Evaluación bromatológica de dos grupos genéticos de tilapia con
diferentes ciclos de restricción-realimentación (base seca). ................................. 57

Cuadro 17. Evaluación glucosa y cortisol de dos grupos genéticos de tilapia con
diferentes ciclos de restricción-realimentación. ..................................................... 62
X

LISTA DE CUADROS

Cuadro 18. Evaluación de la concentración de eritrocitos y leucocitos de dos grupos
genéticos de tilapia con diferentes ciclos de restricción-realimentación. .............. 64

Cuadro 19. Evaluación de la línea blanca del hemograma de dos grupos genéticos
de tilapia con diferentes ciclos de restricción-realimentación. ............................... 70

XI

LISTA DE FIGURAS
III. LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Esquema de cruzamientos para la obtención de la población sintética
Pargo-UNAM (Muñoz-Córdova & Salazar-Ulloa, 2015). ......................................... 3

Figura 2. Dinámica de la secreción de catecolaminas, cortisol y su efecto en la
producción de glucosa (Martínez-Porcha, 2009)..................................................... 7

Figura 3. Área de mejoramiento genético y producción acuícola del ITBOCA
(Google Maps, 2019). ........................................................................................... 24

Figura 4. Unidad experimental con sedimentador de sólidos. .............................. 27

Figura 5. Distribución del sistema experimental dentro de una nave tipo
invernadero. .......................................................................................................... 28

Figura 6. Sacrificio de críaz para la obtención de muestras somáticas (OIE, 2018).
.............................................................................................................................. 32

Figura 7. Pesaje de las muestras para evaluar los índices somáticos. ................ 33

Figura 8. Punción en vena caudal para la obtención de muestras sanguineas. ... 35
XII

LISTA DE FIGURAS
Figura 9. Medición de glucosa con glucometro ONETOUCH Ultra Mini. .............. 36

Figura 10. Muestras sanguíneas conservadas en tubos con EDTA. .................... 37

Figura 11. Comportamiento del peso de dos grupos genéticos de tilapia con
diferentes regímenes de alimentación .................................................................. 48

Figura 12. Comportamiento del peso entre tratamientos de cada grupo genético:
(A) Pargo-UNAM, (B) tilapia nilótica. .................................................................... 49

Figura 13. Muestras hepáticas y viscerales de Pargo-UNAM: (A) Cavidad celómica,
(B) hígado con vesicular biliar e (C) intestino con tejido adiposo. ......................... 50

Figura 14. Comparación de muestras hepaticas y viscerales de Pargo-UNAM (A) y
tilapia nilótica (B)................................................................................................... 51

Figura 15. Índice hepatosomático (A) e Índice viscerosomático (B) de ambos grupos
genéticos. R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res = final
de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación. ............................... 52

XIII

LISTA DE FIGURAS
Figura 16. Porcentaje de humedad (A) y materia seca (B) de cada grupo genético.
R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res = final de la
restricción, 12real y 24real = final de la realimentación......................................... 55

Figura 17. Porcentaje de proteína cruda (A) y lípidos totales (B) de cada grupo
genético. R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res = final de
la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación. .................................... 56

Figura 18. Concentración de glucosa sérica a los 90 (A) y 180 días (B) de cada
grupo genético. R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res =
final de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación. ....................... 59

Figura 19. Concentración de cortisol sérico a los 90 (A) y 180 días (B) de cada
grupo genético. R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res =
final de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación. ....................... 61

Figura 20. Concentración de leucocitos de los tratamientos en conjunto a los 90
días (A) y 180 días (B). C = control, 12res y 24res = final de la restricción, 12real y
24real = final de la realimentación. ....................................................................... 66

Figura 21. Concentración de neutrófilos de los tratamientos en conjunto a los 90
días (A) y 180 días (B). C = control, 12res y 24res = final de la restricción, 12real y
24real = final de la realimentación. ....................................................................... 67

XIV

LISTA DE FIGURAS
Figura 22. Concentración de linfocitos de los tratamientos en conjunto a los 90 días
(A) y 180 días (B). C = control, 12res y 24res = final de la restricción, 12real y 24real
= final de la realimentación. .................................................................................. 68

Figura 23. Concentración de monocitos de los tratamientos en conjunto a los 90
días (A) y 180 días (B). C = control, 12rs y 24rs = final de la restricción, 12rl y 24rl =
final de la realimentación. ..................................................................................... 69

XV

INTRODUCCIÓN
1. INTRODUCCIÓN

1.1 Panorama actual
La acuacultura es una actividad primaria de gran relevancia a nivel mundial, debido
al aporte en la producción de proteína animal para la alimentación humana, de la
cual, los peces con aleta son el principal producto cultivado con 54 millones de
toneladas producidas (FAO, 2018), grupo en el cual la tilapia ocupa el según lugar
con un total de 4.2 millones de toneladas en 2016 (FAO, 2019).
A nivel mundial México ocupa el 9° lugar en producción de tilapia ya que en 2017
registró una producción 164 miles de toneladas, de las cuales el estado de Veracruz
aporta 12.4 toneladas ocupando el 5to lugar de producción (SIAP, 2018), esto
convierte a la tilapia y a sus distintas variedades en una especie de alto valor
comercial tanto a nivel nacional como mundial.

1.2 Grupos genéticos
En México este alto valor comercial se debe en gran parte a los distintos grupos
genéticos de tilapia que se cultivan como son la tilapia gris del Nilo o nilótica gris y
rosada (Oreochromis niloticus), azul (O. aureus), blanca o Rocky Mountain (O.
aureus x O. niloticus), de Mozambique y su variedad roja (O. mossambicus), de
Wami (O. urolepis hornorum), roja de Florida (O. mossambicus x O. urolepis
hornorum), herbívora (Tilapia rendalli) y Tilapia zilli (Muñoz-Córdova & GarduñoLugo, 2003; Romo, 2018; SIAP, 2018).
De las cuales la tilapia nilótica y las tilapias rojas, son las mayormente cultivadas,
debido a su eficiencia productiva, la calidad de su carne y precio de venta (GarduñoLugo et al., 2003; Calixto, 2011; Malik & Soomro, 2017). En el caso de las tilapias
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rojas, estas también presentan un aumento en su demanda a nivel mundial y
nacional (Ramírez-Paredes et al., 2012), además de que en su cultivo, tienen
tolerancia a altas densidades de siembra, soportan el manejo, son resistentes a
enfermedades, toleran altas salinidades y algunas variedades pueden aprovechar
de mejor forma los nutrientes (Clark et al., 1990; Tattiyapong et al., 2017; Romo,
2018).
A pesar de lo anterior, su producción a nivel nacional e internacional enfrenta
problemas de tipo ambiental y económico, debido al desecho de grandes volúmenes
de agua con compuestos nitrogenados y al aumento en los precios del alimento
para su cultivo (Abduljabbar et al., 2015; Pinho et al., 2017; García-Ríos et al., 2019).
Es por ello que actualmente se buscan alternativas que permitan aumentar su
producción de una manera más eficiente y sustentable, que permita una reducción
del gasto de agua, controlar los desechos nitrogenados y reducir los costos de
alimentación.

1.3 Pargo-UNAM
En este sentido, el desarrollo de organismos sintéticos a través de esquemas de
cruzamiento entre dos o más especies es una forma en la cual se puede hacer más
productivo un cultivo, debido a la expresión del vigor hibrido o heterosis (Zhou et al.,
2019a, 2019b), además, estas poblaciones presentan un aumento en su variabilidad
genética y la capacidad de mantener características de distintos grupos genéticos
en uno solo, estas características se han observado en la tilapia sintética de color
rojo Pargo-UNAM (Garduño-Lugo et al., 2003, 2007; Ramírez-Paredes et al., 2012).
Esta tilapia sintética fue creada en 2003 en el Centro de Enseñanza, Investigación
y Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT) de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la UNAM, mediante un programa de cruzamientos de tres grupos
genéticos, los cuales la conforman de la siguiente manera: tilapia roja de Florida (50
2
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%), tilapia rosa del Nilo (25 %) y tilapia Rocky Mountain (25 %); (Muñoz-Córdova y
Garduño-Lugo, 2003; Muñoz-Córdova y Salazar-Ulloa, 2015); (Figura 1).

Rocky Mountain
(R)

X

Tilapia Rosa del Nilo
(N)

X
Híbrido F1 (RN)

Trihíbrido (RN)F

Tilapia Roja de
Florida (F)

X
Trihíbrido (RN)F

Población sintética
Pargo-UNAM

Figura 1. Esquema de cruzamientos para la obtención de la población sintética
Pargo-UNAM (Muñoz-Córdova & Salazar-Ulloa, 2015).
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Debido al atractivo de su color rojo y sus características productivas como su rápida
velocidad de crecimiento mayor o igual a la tilapia gris del Nilo, docilidad y
resistencia al manejo, la convierten en una población sintética atractiva para su uso
en cultivos a nivel comercial a la par que la tilapia gris del Nilo (Jiménez et al., 2004;
Morales-Alamán et al., 2006; Ramírez-Paredes et al., 2012).
1.4 Tecnología de biofloc
Una alternativa viable para la producción de la tilapia debido a su bajo costo de
mantenimiento, es el cultivo en biofloc, que consiste en la integración de
comunidades bacterianas y una fuente de carbono (Avnimelech, 1999; PérezFuentes et al., 2016; de Sousa et al., 2019), de manera que los desechos
nitrogenados sean degradados y reutilizados mediante tres vías: a) asimilación fotoautótrofa por algas, b) por bacterias quimio-autótrofas que transforman el nitrógeno
amoniacal total (NAT) en nitritos (NO2) y nitratos (NO3), c) por bacterias heterótrofas
que utilizan la materia orgánica para convertirla en biomasa bacteriana (Ebeling
et al., 2006; Emerenciano et al., 2017; Martínez-Córdova et al., 2017), de esta
manera la calidad del agua se mantiene, disminuyendo su consumo durante el
cultivo (Furtado et al., 2015; Martins et al., 2017).
Estos procesos producen flóculos bacterianos que sirven como alimento
complementario en el cultivo de los organismos (Avnimelech, 2007; García-Ríos
et al., 2019), llegando a sustituir hasta el 20 % del alimento ofrecido en una
producción normal de tilapia (Avnimelech y Kochba, 2009; López-Elías et al., 2015)
gracias a su contenido de ácidos grasos, aminoácidos esenciales, minerales y
vitaminas (H. Liu et al., 2019; Martínez-Córdova et al., 2017; Moreno-Arias et al.,
2018).
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1.5 Crecimiento compensatorio
Otra alternativa que se puede implementar en conjunto con el biofloc puede ser el
crecimiento compensatorio el cual se basa en una respuesta natural por parte de
los organismos que atravesaron un periodo de bajo consumo de nutrientes, seguido
por un periodo de rápido crecimiento (Wang et al., 2000; Gao et al., 2015; Maciel
et al., 2018).
Este puede ser total o parcial (Steinberg, 2018), siendo el primero cuando el
organismo alcanza el mismo peso que los organismos con alimentación continúa
después de su periodo de ayuno y ser realimentados (Wang et al., 2000; Gao y Lee,
2012; W. Liu et al., 2019), mientras que el crecimiento compensatorio parcial ocurre
cuando el organismo incrementa su peso durante su realimentación pero sin
alcanzar a los organismos con alimentación continúa (Wang et al., 2000, 2009;
Gabriel et al., 2017).
Es importante indicar que los procesos fisiológicos que regulan la respuesta
compensatoria pueden estar influenciados por distintos factores como el periodo de
restricción-realimentación, edad, sexo, factores ambientales, hiperfagia y consumo
de reservas energéticas (Ali et al., 2003; Gao y Lee, 2012; Said, 2016; Maciel et al.,
2018).
Esta respuesta fisiológica ha sido estudiada en varias especies incluyendo la tilapia
gris del Nilo, logrando un ahorro de alimento de hasta el 18%, lo que permite
disminuir los costos de producción (Gao et al., 2015; Passinato et al., 2015; Nebo
et al., 2018;).
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1.6 Variables productivas
Sin embargo, la tilapia nilótica al ser un pez omnívoro de alimentación continua,
podría tener desventaja para presentar un crecimiento compensatorio total, debido
a que la restricción alimenticia ocasiona un incremento en el consumo de las
reservas energéticas, las cuales se almacenan principalmente en hígado, vísceras
y musculo, esto tiene como consecuencia que al momento de la realimentación los
organismos presenten un comportamiento de hiperfagia para intentar recuperar la
energía consumida (El-Sayed, 2006; Gao et al., 2015; Nebo et al., 2018; Steinberg,
2018).
Por esta razón la evaluación de los índices hepático y visceral, así como el perfil
bromatológico del musculo se vuelve importante, debido a que aportan información
sobre el estado fisiológico y nutricional de los organismos (Azaza et al., 2015; Green
et al., 2019; Obirikorang et al., 2019), siendo el metabolismo de los lípidos y
proteínas los mayormente afectados cuando la dieta de los organismo se ve
alterada (Qiang et al., 2014, 2016; Gabriel et al., 2017; Xie et al., 2017).

1.7 Variables bioquímicas
Estos cambios constantes en la alimentación de los organismos, así como las altas
densidades de cultivo, la elevada cantidad de sólidos y compuestos nitrogenados,
son estresores que afectan la homeostasis de los organismos (Furtado et al., 2014;
Zeitoun et al., 2016; Costa et al., 2017; Nebo et al., 2018; W. Liu et al., 2019),
estimulando la secreción de catecolaminas y glucocorticoides mediante el eje
hipotálamo-hiposifis-intrarenal ( Sanches et al., 2015; Panase et al., 2019), siendo
el cortisol el principal glucocorticoide que prevalece durante los procesos de estrés,
este a su vez estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis causando un aumento
en la concentración de glucosa sérica (Martínez-Porchas et al., 2009); (Figura 2),
por lo que la medición de glucosa y cortisol permite evaluar si un pez está siendo
6
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afectado de manera importante en el cultivo (Delaney et al., 2005; Wu et al., 2017;
Brum et al., 2018).

Figura 2. Dinámica de la secreción de catecolaminas, cortisol y su efecto en la
producción de glucosa (Martínez-Porcha, 2009).

Otros indicadores que se pueden evaluar para determinar el estado de salud de los
organismos son los parámetros hematológicos o hemograma (Hrubec et al., 2000;
Long et al., 2015; Mansour y Esteban, 2017; Brum et al., 2018), ya que la sangre al
ser un tejido que cumple varias funciones biológicas (oxigenación, transporte de
nutrientes e inmunidad); (Martínez-Porchas et al., 2009; Campbell, 2015; Oluwatobi
y Solomon, 2017) sus indicadores se ven alterados por varios factores como las
densidades de siembra elevadas, fluctuaciones en la calidad del agua, deficiencias
nutricionales, toxinas, patógenos y daño a órganos (Moustafa y Abd El-Kader, 2017;
Xu et al., 2018).
En los eritrocitos estas alteraciones se pueden presentar como un aumento o
disminución en su concentración (Campbell, 2015; Moustafa y Abd El-Kader, 2017;
7
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Withyachumnarnkul et al., 2017; Obirikorang et al., 2019), mientras que para los
leucocitos en la mayoría de los casos se observa una disminución, debido a la
secreción de cortisol el cual genera una inmunosupresión (Zeitoun et al., 2016; Ha
et al., 2017), todo esto en su conjunto afecta de manera negativa el estado de salud
de los organismos.
Como se observa en todo lo expuesto anteriormente, existe una gran cantidad de
interacciones entre todos estos factores, lo cual ha causado una gran diversidad de
resultados, por lo que el evaluar estas técnicas de cultivo y la respuesta de estos
dos grupos genéticos de tilapia durante un ciclo productivo, generaría información
importante para hacer más eficiente su producción de manera sustentable y hasta
donde se tiene información, ser el primer estudio de esta índole.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Cultivo de Pargo-UNAM
Dentro del grupo de las tilapias de color rojo el Pargo-UNAM demostró tener un
mejor desempeño productivo en comparación a O. mossambicus y O. niloticus
(Jiménez et al., 2004) lo que la convirtió en una mejor opción, por esta razón surgió
la necesidad de comparar su crecimiento con la tilapia gris del Nilo, al ser la especie
de tilapia mayormente cultivada a nivel mundial, debido a su rápido crecimiento y
su alta rusticidad (El-Sayed, 2006; FAO, 2018), dando como resultado en las
primeras investigaciones, que durante los periodos de crianza el Pargo-UNAM
obtuviera un peso mayor en los machos y similar en las hembras, mientras que para
la fase de engorda los pesos y las conversiones alimenticias fueran similares, cabe
resaltar que al comparar el crecimiento en las hembras de ambos grupos genéticos,
las hembras de Pargo-UNAM han obtenido mejores resultados a las de la tilapia
nilótica, por estas razones, el cultivo comercial de Pargo-UNAM se vuelve una
opción viable (Morales-Alamán et al., 2005, 2006; Ramírez-Paredes et al., 2012)
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Cuadro 1. Antecedentes de cultivos de tilapia roja comparada con la tilapia del Nilo.
Autor

Especie

Evaluación

Metodología

Resultados

GarduñoLugo, et al.
(2003)

Tilapia del Nilo y un
hibrido rojo (tilapia
roja de florida X
Oreochromis
niloticus)

Evaluación del
desempeño
productivo y
composición
química del filete.

Tres replicas por grupo genético
a una densidad de 44 peces por
estanque de 2 m3.

No hubo diferencia significativa entre los
tratamientos, presentado un peso final de
384.4 y 496.8 g, rendimiento en filete de 32 y
33.4 % respectivamente y composición
química similares.

Cuatro replicas con 205 crías por
estanques de 750 L en un
sistema de recirculación durante
91 días.

El Pargo-UNAM presento una menor
supervivencia (79.9 %) comparado a la tilapia
del nilo (95.9 %), de forma contraria obtuvo un
mejor peso final en las crías macho (42.8 g y
37.1 g) y similar en las hembras (38.5 g y 32.2
g), obteniendo el mismo FCA (0.67) y un
mayor porcentaje de crías machos (46.5 y
23.2 %)

Cuatro replicas con 20 juveniles
macho por estanque de 750 L en
un sistema de recirculación
durante 123 días.

Al final del periodo de engorda ambos grupos
genéticos obtuvieron supervivencias (98.7 %
y 100%), pesos finales (407.4 y 396.3 g) y
FCA (1.07 y 1) similares, sin embargo, el
Pargo-UNAM obtuvo un menor rendimiento
en filete (28.1 %) al de la tilapia del Nilo (30.7
%).

MoralesAlamán, et
al (2005)

MoralesAlamán, et
al (2006)
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Tilapia del Nilo (O.
niloticus) y PargoUNAM

Tilapia del Nilo (O.
niloticus) y PargoUNAM

Evaluación del
desempeño
productivo
durante la etapa
de crianza.

Evaluación del
desempeño
productivo en la
etapa de engorda.

ANTECEDENTES

GarduñoLugo, et al.
(2007)

RamírezParedes,
et al.
(2012)
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Tilapia del Nilo y un
hibrido rojo (tilapia
roja de florida X
Oreochromis
niloticus)

Tilapia del Nilo y
Pargo-UNAM

Evaluación
química y
sensorial del
filete.

Evaluación del
desempeño
productivo

Tres replicas por grupo genético
a una densidad de 25 peces por
estanque de 3.6 m3.

Cuatro etapas de engorda
durante 10 meses con crías no
invertidas sexualmente, las dos
primeras en estanques de 75 L y
las últimas dos en jaulas
flotantes de 1 m3.

No hubo diferencias entre tratamientos en el
desempeño productivo ni en la composición
química, excepto en el contenido de lípidos,
donde el hibrido rojo presento una menor
cantidad (0.97 ± 0.35 y 0.70 ± 0.29 %) y en la
evaluación sensorial el 81.2 % de los
comensales encontraron diferencia en el
sabor entre los grupos genéticos prefiriendo a
la tilapia del Nilo en un 52.8 %.
Durante las dos primeras etapas, no hubo
diferencia significativa entre los tratamientos
llegando a un peso final de 35.5 y 36.6 g, en
la tercera etapa, el Pargo-UNAM presento un
mejor desempeño (159 g) que la tilapia
nilótica (126.2 g) y en la etapa final, los
machos de ambos grupos genéticos fueron
similares entre sí pero las hembras de PargoUNAM (435.4 g) fueron superiores en
términos productivos a la tilapia nilótica (323.6
g).

ANTECEDENTES
2.2 Cultivo de tilapia en biofloc
El cultivo de tilapia en biofloc ha sido estudiado ampliamente en términos
productivos, sin embargo, no se había evaluado si las características del sistema
tenían un efecto en el estado fisiológico de los organismos, recientemente se ha
observado que al ser combinado durante el cultivo con dietas bajas en proteína y
con altos niveles de carbohidratos, el crecimiento se ve disminuido y el metabolismo
energético se ve afectado, causando un aumento en los valores del índice
hepatosomático (IHS); (de Sousa et al., 2019; Green et al., 2019).
En la evaluación del estrés, se ha observado que el cultivo de biofloc no causa
alteraciones en los niveles de glucosa y cortisol, lo que podría indicar que por sí solo
no causa estrés en los organismos al menos durante periodos cortos de cultivo o
bajas densidades de siembra (Abduljabbar et al., 2015; Martins et al., 2017).
De igual manera, recientemente se demostró que el sistema biofloc puede tener
distintos efectos en los indicadores hemáticos (hematocrito, eritrocitos y leucocitos)
comparado a los niveles de un cultivo tradicional, debido a estas variaciones en
resultados, es importante evaluar el estado fisiológico de los organismos durante un
cultivo completo de tilapia en biofloc (Abduljabbar et al., 2015; Long et al., 2015;
Mansour y Esteban, 2017; Martins et al., 2017, 2019).
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Cuadro 2. Antecedentes de cultivos de tilapia en biofloc.
Autor

Especie

Evaluación

Abduljabbar,
et al. (2015)

Long, et al.
(2015)

Mansour &
Esteban,
(2017)
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Metodología

Resultados

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Evaluar el desempeño
productivo
y
composición química de
la tilapia en cultivo de
biofloc.

Tres tratamientos, recambio
diario del 20%, biofloc sin
recambio y biofloc con
recambio diario del 10%.

El tratamiento biofloc sin recambio presento valores
superiores de eritrocitos (2.35 ± 0.04 x 106/mm3) a los
otros dos tratamientos (2.18 ± 0.06 y 2.10 ± 0.04 x
106/mm3), en cambio, presento valores menores de
cortisol (18.31 ± 0.09 μg/dl) en comparación al primer
tratamiento (19.06 ± 0.46 μg/dl) pero mayores que al
tercer tratamiento (17.91 ± 0.36 μg/dl).

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto del cultivo de
biofloc en la respuesta
inmune y hemática.

Dos tratamientos en biofloc
con diferente relación C:N
(15 y 20) y un grupo control
con agua clara.

Las concentraciones de leucocitos y eritrocitos en los
tratamientos (7.54 ± 0.94 x 107/μL y 1.33 ± 0.09 x
109/μL) no presentaron diferencia con el tratamiento
control (8.86 ± 2.36 x 107/μL y 1.46 ± 0.19 x 109/μL).

La eficacia de diferentes
tratamientos con biofloc
para compensar una
reducción de proteína en
la dieta, evaluando el
efecto sobre el estado
inmunitario.

Seis tratamientos, divididos
primero en 20 y 30 % de PC
en el alimento, dos grupos en
condiciones de agua clara,
dos grupos en biofloc (BFT)
que
recibieron
un
subproducto de trigo y dos
grupos en biofloc recibieron
salvado de arroz ambos
como fuente de carbono.

El rendimiento de mayor crecimiento se obtuvo con el
sistema de biofloc con subproducto de trigo (100.02 ±
3.92 % peso ganado) superando significativamente al
tratamiento de agua clara (67.00 ± 3.92 % peso
ganado). En todos los peces cultivados en BFT se
observaron mejoras significativas en el hematocrito
(35.00 ± 0.45, 33.00 ± 0.37 y 27.33 ± 0.49 %), glóbulos
blancos (37.00 ± 1.24, 30.29 ± 0.61 y 23.67 ± 0.56 x
103/mm) y linfocitos (37.33 ± 0.33, 34.50 ± 0.22 y 30.67
± 0.92 x 103/mm.).

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

ANTECEDENTES

Martins, et
al. (2017)

de Sousa, et
al., (2019)

Green, et al.
(2019)

Martins, et
al. (2019)
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Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto de diferentes
sustancias
alcalinizadoras sobre el
desempeño productivo y
estrés oxidativo en un
cultivo biofloc.

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Subproducto de pizzería
como
alimento
complementario en un
cultivo de tilapia en
biofloc.

Tres tratamientos (NaHCO3,
CaCO3 y Ca (OH)2) para
controlar el pH.

Los valores de glucosa (39.50 ± 3.62, 35.00 ± 3.18,
37.50 ± 3.50 mg/dl) y hematocrito (32.33 ± 1.13, 27 ±
3.18 y 29 ± 1.27 %) fueron similares en los tres
tratamientos.

Seis
tratamientos
con
diferente % de subproducto
en la dieta (0, 20, 40, 60, 80
y 100 %)

El tratamiento control obtuvo el mayor peso y el
tratamiento con 100 % el menor (14. 65 ± 0.46 y 6.38 ±
0.73 g), el índice hepatosomático (IHS) se comportó de
forma contraria (2.41 ± 0.41 y 4.80 ± 1.70 %), la
composición química del filete también se ve afectada,
entre mayor % de inclusión, menor proteína y mayor
cantidad de lípidos.

Tilapia hibrida
(O. aureus X O.
niloticus)

Evaluación
de
los
índices de producción y
la dinámica de la calidad
del agua en un sistema
biofloc al aire libre.

Tres tratamientos con dietas
de 22.5, 27.7 y 32.3 % de
proteína digestible y 6% de
lípidos.

Hubo diferencia significativa, siendo el tratamiento con
27.7 % de proteína digestible el que obtuvo el mayor
peso (550 g), seguido de 32.3 % (525 g) y finalmente
el de 22.5 % (500 g), de igual formas hubo diferencia
entre los tratamientos en el valor del IHS, siendo el más
alto el tratamiento de 22.5 %, (4.35 %), seguido de 27.7
% (4.04 %) y finalmente 32.3 % (3.34 %).

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto del pH sobre el
desempeño productivo,
calidad
del
agua,
composición proximal de
los flóculos y el estrés
oxidativo en un cultivo de
biofloc.

Tres tratamientos con pH de
8.3, 7.5 y 6.5 durante 60
días.

El peso final fue mayor para el tratamiento con pH 7.5
(44.1 ± 0.9 g) en comparación con el pH 8.3 (37.1 ± 3.9
g), mientras que el pH 6.5 (40.4 ± 4.1 g) fue similar a
ambos tratamientos, no hubo diferencia entre los
tratamientos en los valores de glucosa y hematocrito.

ANTECEDENTES
2.3 Restricción alimenticia en el cultivo de tilapia
La utilización del crecimiento compensatorio a través de periodos de restricción
alimenticia se ha estudiado en distintas variedades de tilapia, obteniendo
desempeños productivos similares a los organismos con alimentación continua,
presentando un crecimiento compensatorio completo (Gabriel et al., 2017, 2018; W.
Liu et al., 2019), en otros casos, la tilapia del Nilo solo logra alcanzar un crecimiento
compensatorio parcial, cabe resaltar que en todos los casos, los organismos que
fueron sometidos a periodos de restricción alimenticia, presentaron una conversión
alimenticia más eficiente (Gao y Lee, 2012; Gao et al., 2015; Moustafa y Abd ElKader, 2017).
A pesar de que la restricción de alimento disminuye los costos de producción, la
ausencia total de alimento en la tilapia ha demostrado causar un efecto negativo en
el metabolismo de los organismos, lo cual se ha observado como un consumo de
reservas energéticas afectando incluso la composición química del filete, a
diferencia de una restricción parcial de alimento estas no se ven afectadas (Gao
et al., 2015; Passinato et al., 2015; Nebo et al., 2018; W. Liu et al., 2019).
De igual manera, en los valores de glucosa, cortisol, eritrocitos y leucocitos, se han
reportado una variación de resultados, lo cual indica que cada organismo reacciona
de diferente manera a la restricción de alimento, abriendo una ventana para su uso
en diferentes grupos genéticos de tilapia (Moustafa y Abd El-Kader, 2017; Nebo
et al., 2018).

15

ANTECEDENTES

Cuadro 3. Antecedentes de cultivos de tilapia con restricción alimenticia.
Autor

Gao, et
al. (2015)

Passinato
et al.
(2015)

Moustafa
& Abd ElKader
(2017)
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Especie

Evaluación

Metodología

Resultados

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto de la restricción
alimenticia
en
la
composición corporal.

Cuatro ciclos de alimentación
restrictiva (2, 3, 4 y 7 días) y
un
grupo
control
con
alimentación diaria.

En los tratamientos con periodos de restricción
alimenticia mayor (4 y 7 días) reportan una
disminución de proteína cruda (15.69 ± 0.24 y 14.73
± 0.28 %) y lípidos (4.98 ± 0.17 y 3.94 ± 0.13 %), para
el momento de la realimentación no hubo diferencia
significativa entre todos los tratamientos.

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto de la restricción
alimenticia
en
el
desempeño
productivo,
composición corporal y
costos de producción.

Ciclo
de
6
días
de
alimentación y un día de
restricción,
con
4
tratamientos a partir del peso
de los peces (20, 200, 400 y
600 g) y un grupo control que
fue alimentado diariamente.

Todos los tratamientos presentaron un peso final
similar (1002.60 – 1071.05 g), de igual manera en la
composición bromatológica del filete, todos los
tratamientos presentaron valores similares, siendo la
única diferencia el porcentaje de MS (27.08 %) en la
carcasa del primer tratamiento (20 g), el cual a su vez
presento un ahorro del 18% en los costos variables
en comparación del grupo control.

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto de la restricción
alimenticia
en
el
desempeño
productivo,
hematológico
y
químicos séricos.

Cuatro tratamientos con
diferentes días de restricción
alimenticia (4, 7, 10 y 15 días)
y un grupo control con
alimentación
continua,
posteriormente se realizó una
realimentación de 30 días.

Durante el periodo de restricción todos los
tratamientos presentaron una disminución en los
valores hematológicos y químicos séricos, sin
embargo el tratamiento con 15 días de restricción
presento los niveles más bajos de eritrocitos totales
(1.79 ± 0.01 x 106/mm3), leucocitos (36.82 ± 0.11 x
103/mm3) y glucosa en sangre (15.69 ± 0.07 mg/dl).

ANTECEDENTES

Gabriel et
al. (2017)

Nebo, et
al. (2018)

W. Liu, et
al. (2019)
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Tilapia hibrido (O.
mossambicus X
O. niloticus)

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Tres tratamientos manejando
diferentes días de restricciónrealimentación (2:2, 2:3 y 2:4)
y un grupo de control que fue
alimentado diariamente tres
veces al día.

Solo el tratamiento 2:4 presento un crecimiento
similar al grupo control (44.61 ± 2.13 y 40.99 ± 3.26
g) y de igual forma el contenido de proteína (78.94 ±
0.20 %) y lípidos (9.84 ± 0.33 %) en el filete son
similares al grupo control (80.03 ± 0.01 y 11.44 ± 0.01
%).

Evaluación
del
desempeño productivo
y respuesta metabólica
durante
restricción
alimenticia

Tres tratamientos de 1, 2 y 3
semanas de restricción y 10
de realimentación y un grupo
control con alimentación
diaria.

Ninguno de los tratamientos alcanzo al grupo control,
siendo el primer tratamiento el más cercano (67.47 ±
1.00 y 48.11 ± 0.66 g), el contenido bromatológico de
la carcasa se ve alterado por la restricción,
disminuyendo la cantidad de lípidos y aumentando la
cantidad cenizas y materia seca, de igual forma el IHS
disminuye a 1.28 ± 0.10 %, no hubo diferencia
significativa en la concentración de glucosa y cortisol
con los grupos control tanto en la restricción como en
la realimentación.

Efectos
de
la
manipulación dietética
sobre el crecimiento
compensatorio.

Dos dietas de 25 % de PC
una vez al día durante 10 y 20
días, con realimentación con
dieta de 35 % de PC tres
veces al día durante 30 y 20
días respectivamente y un
control con alimentación
diaria con 35 % de PC.

No hubo diferencias entre los tratamientos en sus
pesos al final del experimento logrando un
crecimiento compensatorio total (51.51 ± 2.23, 49.25
± 4.75 y 52.92 ± 3.68 g), en el IHS (2.96 ± 0.10, 3.30
± 0.26 y 3.21 ± 0.28 %) e IVS (7.04 ± 0.74, 8.99 ± 1.17
y 7.22 ± 0.87) tampoco hubo diferencia significativa,
siendo el más eficiente el tratamiento con 10 días de
restricción y 30 de realimentación.

Efecto de la restricción
alimenticia
en
el
desempeño productivo
y
composición
corporal.

ANTECEDENTES
2.4 Evaluación de variables productivas y bioquímicas
Al mismo tiempo que el cultivo de biofloc y el crecimiento compensatorio, para hacer
más eficiente el cultivo de tilapia se ha experimentado con diferentes dietas, las
cuales han logrado en algunos casos hacer más eficiente la producción, pero en las
dietas que presentan un exceso de contenido, energético los organismos no se
desarrollen adecuadamente, a pesar de consumir una mayor cantidad de alimento
y en su lugar presentar un exceso de reservas energéticas, causando un aumento
de los índices hepatosomático (IHS) y visecosomático (IVS) (Azaza et al., 2015;
Qiang et al., 2016; Xie et al., 2017).
El estrés en la tilapia también se ha medido bajo diferentes condiciones de cultivo,
como son altas densidades de siembra, cambios bruscos de temperatura y sistemas
de recirculación, donde en las dos primeras si se observa un efecto negativo en el
bienestar de los organismos, debido a que las concentraciones de cortisol y glucosa
en sangre se ven aumentadas en gran medida, por esta razón se han evaluado con
éxito métodos para disminuir estos niveles de estrés como son el incluir en la dieta
aceites esenciales, lo cual disminuye los niveles de glucosa en sangre (Costa et al.,
2017; Brum et al., 2018; Obirikorang et al., 2019; Panase et al., 2019).
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Cuadro 4. Antecedentes de evaluación de variables productivas y bioquímicas en cultivos de tilapia.
Autor

Azaza, et al.
(2015)

Qiang, et al.
(2016)

Costa et al.
(2017)

19

Especie

Evaluación

Metodología

Resultados

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto de proporciones de
almidón: proteína, en el
crecimiento, estado oxidativo
y la actividad enzimática
hepática involucrada en el
metabolismo intermediario.

Cuatro dietas isocalóricas (12,73 MJ/kg
de energía digestible) con proporciones
de almidón (STA): proteína (PC): D0
(344 g PC y 163.5 g STA/kg), D1 (310
g PC y 243 g STA/kg), D2 (258 g CP y
322 g STA/kg) y D3 (214 g CP y 401 g
STA/kg).

La D3 obtuvo el menor peso (22.0 ± 1.20 g) y la
D0 el mayor (30.0 ± 1.64 g), los IHS e IVS se
vieron aumentados por una dieta mayor en
almidón, siendo las dietas D2 (3.0 ± 0.15 y 7.9 ±
0.48 %) y D3 (3.2 ± 0.12 y 7.8 ± 0.71 %) los más
afectados.

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto de las dietas ricas en
carbohidratos sobre el estado
endocrino y la expresión de
las enzimas del metabolismo
hepático.

Se formularon dos dietas isonproteicas
(28% de proteína cruda) e isolipídicas
(5% de lípidos crudos) para contener
un 40% de almidón de trigo
gelatinizado (WS) o glucosa (GLU).

El IHS e IVS no se vieron significativamente
influenciados por las dietas WS (2.69 ± 0.70 y
10.00 ± 1.44 %) y GLU (2.61 ± 0.58 y 10.12 ± 1.17
%).

Tres densidades de siembra (250, 350
y 450 peces/m³), en estanques de 9 m 3.

Se presentaron valores similares en la
concentración de cortisol (246.65, 207.17 y
232.96 ng/ml) y glucosa (105.75, 86.25 y 100.63
mg/dl), sin embargo los valores de cortisol fueron
aumentando hasta el final del experimento y la
glucosa disminuyo a la mitad del experimento
para finalmente volver a elevarse.

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto de la densidad de
siembra en el desempeño
productivo y bienestar.

ANTECEDENTES

Xie, et al.
(2017)

Brum, et al.
(2018)

Obirikorang,
et al. (2019)

Panase, et
al. (2019)
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Tanto el IHS y el IVS se vieron afectados por las
proporciones de CHO: L en la dieta,
principalmente los organismos alimentados con
la dieta D4 (4.54 ± 0.19 y 14.27 ± 0.26 %), siendo
significativamente más altos que los alimentados
con las dietas D1 (3.70 ± 0.16 y 12.90 ± 0.29 %)
y D2 (3.18 ± 0.20 y 12.68 ± 0.26 %), mientras que
en los niveles de glucosa sérica no hubo
diferencia significativa.

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto de los niveles de
carbohidratos y lípidos en la
dieta sobre la deposición
hepática de lípidos.

Se formularon seis dietas isoproteicas
(270 g/kg de proteína bruta) e
isoenergéticas (15.5 MJ/kg de energía
bruta) para mantener relaciones
carbohidratos: lípidos de 0.52, 1.14,
1.95, 3.41, 6.40 y 20.09 (D1, D2, D3,
D4, D5 y D6, respectivamente).

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efecto
de
los
aceites
esenciales
de
albahaca
(Ocimum gratissimum) y
jengibre (Zingiber officinale)
sobre
los
parámetros
inmunológicos.

Tres tratamientos con diferente
porcentaje de inclusión en la dieta (0.5,
1 y 1.5 %) de aceite esencial de esencia
de clavo, albahaca y jengibre

No hubo diferencia significativa entre los tres
tratamientos en la concentración de glucosa
sérica, mín. 97.00 ± 2.38, máx. 104.00 ± 2.65
mg/dL.

Tres tratamientos con una tasa de
recambio de 1.5, 3 y 6 volúmenes/h.

El tratamiento con una mayor tasa de recambio
obtuvo el mejor desempeño productivo (123.92 ±
10.00 g), IHS e IVS (3.87 ± 0.42 % y 12.45 ± 1.71
%), en la evaluación sanguínea el tratamiento
con una tasa de 1.5 obtuvo los valores más altos
de eritrocitos (2.77 ± 0.21 x 106 µL), mientras que
no hubo diferencia entre los tratamientos en los
valores de hematocrito, leucocitos y glucosa.

Cinco
niveles
diferentes
de
temperatura del agua: 25 °C utilizados
como grupo de control, 27, 29, 33 y 37
° C, incrementando 3 °C por hora.

El recuento de glóbulos blancos aumento, pero el
recuento total de glóbulos rojos disminuyo
cuando los peces estuvieron expuestos a
temperaturas más altas. El nivel de cortisol
aumentó
significativamente
cuando
la
temperatura subió de 25 a 29 ° C, y
posteriormente disminuyó ligeramente a 37 °C.

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Efectos de las tasas de flujo
de agua sobre el crecimiento
y el bienestar en un sistema
de recirculación acuícola

Tilapia del Nilo
(O. niloticus)

Evaluación de la respuesta
bioquímica
sérica,
hematológica,
nivel
de
cortisol y tasas de ventilación
a choque térmico agudo.

JUSTIFICACIÓN
3. JUSTIFICACIÓN
La necesidad de obtener alimentos de origen acuícola de calidad como es la tilapia
gris y sus variedades rojas, con el menor impacto al ambiente, ha privilegiado la
necesidad de desarrollar tecnologías como el sistema de biofloc, aunado a esto, el
aumento de los costos de producción en los cultivos origina la necesidad de utilizar
técnicas de cultivo en las que se priorice el ahorro de agua y de alimento, así como
una mayor sustentabilidad. Es por ello, que el cultivo en biofloc y la explotación del
crecimiento compensatorio pueden funcionar como alternativas de cultivo
sustentable. Sin embargo a pesar de tener puntos favorables, también pueden
afectar de forma adversa la salud de los peces en cultivo. Dentro de las variables
que nos pueden proporcionar información de la salud o cantidad de estrés en el pez,
pueden ser los niveles de cortisol y glucosa en sangre, así como el hematocrito,
concentraciones de eritrocitos y leucocitos en sangre. Hasta la fecha no existe un
estudio en el que se conjunten estas dos técnicas de cultivo en dos grupos genéticos
de tilapia y su efecto en la salud y/o estrés del pez.
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HIPÓTESIS
4. HIPÓTESIS
La tilapia gris del Nilo y la población sintética de tilapia roja “Pargo-UNAM” tendrán
un desempeño similar en términos productivos y de variables bioquímicas al ser
cultivados en sistema de biofloc con diferentes regímenes de restricción alimenticia.
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OBJETIVOS
5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar dos regímenes de restricción alimenticia-realimentación sobre las variables
productivas y bioquímicas en la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) y la población
sintética de tilapia roja “Pargo-UNAM” cultivadas en un sistema biofloc.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Evaluar el efecto de dos ciclos de restricción alimenticia-realimentación en
las variables productivas y perfil nutrimental de la tilapia gris del Nilo y la
tilapia roja Pargo-UNAM cultivadas en sistema de biofloc.



Evaluar el efecto de dos ciclos de restricción alimenticia-realimentación en
los niveles sanguíneos de cortisol, glucosa, hematocrito, conteo de eritrocitos
y leucocitos en la tilapia gris del Nilo y la tilapia roja Pargo-UNAM cultivadas
en sistema de biofloc.
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6. METODOLOGÍA

6.1 Localización
El estudio se realizó en las instalaciones del área de mejoramiento genético y
producción acuícola del Instituto Tecnológico de Boca del Rio (ITBOCA) del
Tecnológico Nacional de México, ubicado en el km 12 de la carretera VeracruzCórdoba (Figura 3), en las coordenadas 19°05’49.9” de latitud norte y 96°06’29.1”
longitud oeste, a una altura de 0 msnm, ubicado en el municipio de Boca del Rio,
Veracruz, el cual presenta un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, con
una precipitación promedio de 1500-2000 mm al año y una temperatura promedio
de 24-26 °C.

Figura 3. Área de mejoramiento genético y producción acuícola del ITBOCA
(Google Maps, 2019).
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6.2 Material biológico
Para el estudio se adquirieron 1,530 crías monosexo de la tilapia del Nilo
(Oreocromis niloticus) y de la población sintética de tilapia roja Pargo-UNAM,
invertidas sexualmente con la técnica propuesta por Phelps et al., (1992). Dichas
crías se obtuvieron del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en
Ganadería Tropical (CEIEGT) de la FMVZ-UNAM (Tlapacoyan, Veracruz, Méx.), y
se trasladaron al laboratorio de Mejoramiento Genético y Producción Acuícola del
ITBOCA en donde se mantuvieron durante 15 días previos al inicio del experimento
en observación en dos estanques de 7 m3 para que se adaptaran a las condiciones
del laboratorio. Los estanques se mantuvieron con aireación constante y las crías
se alimentaron tres veces al día con micropellet con 45 % de PC y 16 % de lípidos
(El Pedregal Silver Cup, Toluca, México).
6.3 Diseño experimental
Para el estudio se utilizó un diseño experimental completamente al azar bifactorial
con dos grupos genéticos: Pargo-UNAM (R), tilapia gris del Nilo (G) y dos regímenes
de alimentación: 6 días de restricción y 12 días de realimentación (12) y 6 días de
restricción y 24 días de realimentación (24); por lo que los tratamientos fueron R12,
R24, G12 y G24, además de un tratamiento control con alimentación diaria: RC y
GC, todos con tres réplicas y cultivados en biofloc. El peso y longitud inicial (n = 30)
de cada grupo genético fue de 2.95 ± 0.72 g y 4.1 ± 0.30 cm para el Pargo-UNAM y
2.60 ± 0.58 g y 4.05 ± 0.38 cm para la tilapia nilótica (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Diseño experimental de dos grupos genéticos de tilapia con diferentes
regímenes de restricción alimenticia-realimentación.

Grupo genético de tilapia /

Roja (R)

Gris (G)

R12

G12

R24

G24

RC

GC

Régimen de alimentación
6 días restricción alimenticia - 12 días
realimentación, cultivo en biofloc.
6 días restricción alimenticia - 24 días
realimentación, cultivo en biofloc.
Control (C): Alimentación continua (diaria),
cultivo en biofloc.
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6.4 Sistema experimental
El experimento se realizó en una nave tipo invernadero (25 m x 5.5 m x 3m) cubierta
con una malla sombra al 70 %. Para el estudio se usaron 18 tinas circulares de
polietileno de alta densidad de 1.2 m de altura y 1.8 m de diámetro, con un volumen
de agua de 2.5 m3, equipadas con un sedimentador de 0.2 m3, cada una con una
densidad de siembra de 68 crías/m3. Todas las tinas recibieron aireación constante
a través de un aireador de turbina de 3 HP (Sweetwater, Apopka, FL); (Figura 4,
Figura 5).

1.8 m
0.2 m3
1.2 m
2.5 m3

Figura 4. Unidad experimental con sedimentador de sólidos.
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25 m

5.5 m

R12

R24

RC

G12

G24

GC

Figura 5. Distribución del sistema experimental dentro de una nave tipo
invernadero.
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Las unidades experimentales se llenaron con agua potable al 50% de su capacidad
cuatro semanas previas al inicio del experimento, y se fertilizaron con un producto
líquido foliar (Bayfolan Forte, Bayer Crop Science Division, Bayer, Morelos, México);
(Cuadro 6) a una dosis de 0.15 ml/l para promover la productividad primaria y al
final del periodo de maduración, se agregó melaza líquida como fuente de carbono
para estimular el crecimiento de bacterias heterotróficas utilizando una relación C:N
de 20:1 (Pérez-Fuentes et al., 2016; Gallardo-Collí et al., 2019a)
A lo largo del estudio los peces fueron alimentados tres veces al día (8:00, 12:00 y
16:00 h) con un alimento comercial para tilapia (El Pedregal Silver Cup, Toluca,
México) iniciando con una tasa de alimentación del 6 % de la biomasa. Los primeros
60 días se les proporcionó un alimento de 1.5 mm con 45 % de proteína cruda y 16
% de lípidos, a partir del día 61 y hasta el día 180 del periodo experimental con
alimento de 3.5 mm con 32 % de proteína cruda y 5 % de lípidos, ajustando la tasa
de alimentación después de cada biometría.

Cuadro 6. Composición de fertilizante foliar Bayfolan Forte.
Elemento
Nitrógeno total
Potasio como K2O
Boro
Cobre
Hierro
Molibdeno
Zinc
Clorhidrato de tiamina
Fósforo como P2O5
Azufre
Calcio
Cobalto
Manganeso
Magnesio
Ácido indol acético

Concentración
(% en peso / peso)
11.47
6.000
0.036
0.040
0.050
0.005
0.080
0.004
8.000
0.230
0.025
0.002
0.036
0.025
0.003
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6.5 Variables físicoquímicas del agua
Durante el estudio se mantuvo un registro de las siguientes variables fisicoquímicas
del agua: oxígeno disuelto y temperatura se determinaron diariamente con una
sonda multiparamétrica (Sper Scientific 850048, Scottsdale, Arizona, E.U.A.), el pH
con un potenciómetro (Sper Scientific 850050, Scottsdale, Arizona, E.U.A.). Cada
semana se determinó la concentración de nitrógeno amoniacal total (NAT), nitritos
(NO2-N), nitratos (NO3-N) dureza general (GH) y dureza carbonatada (KH), con un
colorímetro (Orion AQ3700 AQUAfast, Beverly, Massachussetts, E.U.A.) y los
sólidos sedimentables (SS) utilizando conos Imhoff de 1,000 ml con un tiempo de
sedimentación de 20 min (APHA et al., 2012). Para controlar los niveles de NAT
cada cinco días se utilizó melaza a una relación de C:N de 10:1 cuando los valores
fueron mayores a 1.0 mg/L (Pérez-Fuentes et al., 2016; Emerenciano et al., 2017).
Para mantener los valores de SS en un rango de 30–50 ml/L se utilizaron los
sedimentadores de cada unidad experimental.
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6.6 Variables productivas
Cada 15 días se realizaron muestreos al azar de 20 peces de cada una de las
unidades experimentales para obtener los valores de peso y longitud estándar , para
evaluar las variables productivas se utilizaron las siguientes fórmulas: Supervivencia
(S) = 100 (Número final de peces / Número inicial de peces); Biomasa final (BF) =
Kilogramos totales por estanque / Cantidad de m3 del estanque; Ganancia diaria de
peso (GDP) = (Peso final – Peso inicial) / tiempo; Factor de conversión alimenticia
(FCA) = Alimento consumido / Peso ganado; Tasa específica de crecimiento (TEC)
= ((Logaritmo natural del Peso final – Logaritmo natural del peso inicial) / tiempo)) *
100; Peso ganado (PG) = ((Peso final – Peso inicial)/Peso inicial)) * 100; (PérezFuentes et al., 2016)
En el último ciclo de restricción-realimentación y al final del experimento se
colectaron y sacrificaron al azar 3 peces por unidad experimental, los cuales fueron
sacrificados mediante aturdimiento por percusión y posteriormente se les realizo
una punción encefálica (OIE, 2018), para obtener muestras de masa muscular
(Garduño-Lugo et al., 2003) y evaluar el rendimiento en filete utilizando la siguiente
formula: Rendimiento en filete (RF) = (Peso total / Peso masa muscular) * 100
(Pérez-Fuentes et al., 2016).
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6.7 Evaluación somática y bromatológica
Al inicio del periodo experimental se sacrificaron mediante punción encefálica y
decapitación (OIE, 2018); (Figura 6) un total de 10 crías por grupo genético, las
cuales se diseccionaron para obtener muestras de hígado y masa visceral, así
mismo al final del estudio de los nueve peces por tratamiento que fueron capturados
para evaluar rendimiento en filete se obtuvieron las muestras de hígado, masa
visceral y gónada.

Figura 6. Sacrificio de críaz para la obtención de muestras somáticas (OIE, 2018).
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Para el cálculo de los índices somáticos se utilizaron las siguientes formulas: Índice
hepatosomático (IHS) = (Peso total / Peso hígado) * 100; Índice viscerosomático
(IVS) = (Peso total / Peso masa visceral) * 100; Índice gonadosomático (IGS) =
(Peso total / Peso gónada) * 100 (Gallardo-Collí et al., 2019b; Obirikorang et al.,
2019); (Figura 7)

Figura 7. Pesaje de las muestras para evaluar los índices somáticos.
Las muestras de crías completas y las muestras de filete utilizadas respectivamente
para evaluar índices somáticos y rendimiento en filete, fueron conservadas en
refrigeración a -20 °C para su posterior análisis bromatológico en el Laboratorio de
Investigación y Biotecnología Acuícola (LIBA) del ITBOCA. Para evaluar el
porcentaje de humedad (H), materia seca (MS), proteína curda (PC), lípidos totales
(LT) y cenizas se utilizaron las técnicas autorizadas por la AOAC, (2005) y se
registraron en base seca (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Técnicas de analisis proximales de filete de tilapia.

Componente nutrimental

Humedad (H)

Materia seca (MS)

Proteína cruda (PC)

Lípidos totales (LT)

Cenizas

Técnica
Secado en horno de convección (Memmert UNP
400, Schwabach, Alemania) a 60 °C durante 24 h.
Diferencia de peso húmedo con peso seco.
Analizador elemental (Thermo Scientific FLASH
2000 CHNS/O, Reino Unido); (N x 6.25).
Método Soxhlet con metanol-cloroformo (2:1) como
solvente.
Incineración en mufla (Felisa, Jalisco, México) a 600
°C durante 2 h.
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6.8 Evaluación bioquímica
Para la evaluación de glucosa, cortisol y hemograma se obtuvieron al inicio del
experimento muestras sanguíneas mediante punción cardiaca (Campbell, 2015) de
10 peces capturados al azar de los lotes de cada grupo genético, los cuales
previamente fueron anestesiados con esencia de clavo a una dosis de 0.5 ml por
cada 10 L de agua (Fiddes, 2008) y posteriormente de obtenida la muestra se
sacrificaron mediante decapitación (OIE, 2018).
Durante el periodo experimental se obtuvieron las muestras sanguíneas de la vena
caudal (Campbell, 2015) de 5 peces capturados al azar de cada tratamiento (Figura
8), los cuales fueron anestesiados con esencia de clavo a una dosis de 0.5 ml por
cada 10 L de agua, posterior a la obtención de la muestras, fueron colocados en
una tina de recuperación con agua clara y aireación constante, una vez que
presentaron un nado normal fueron regresados a su unidad experimental (Fiddes,
2008). Las muestras se tomaron al finalizar el periodo de restricción como el periodo
de realimentación, para los tratamientos G12 y R12 en el 5to y 10mo ciclo, para los
tratamientos G24 y R24 en el 3er y 6to ciclo y finalmente en los grupos control CG
y CR al día 90 y180 (Cuadro 8).

Figura 8. Punción en vena caudal para la obtención de muestras sanguineas.
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La glucosa se midió con un glucómetro digital (ONETOUCH Ultra Mini, Milpitas,
California, U.S.A.) al momento de tomar las muestras de cada uno de los
organismos y se registraron para su posterior análisis (Figura 9).
Las muestras sanguíneas fueron conservadas en tubos con EDTA (Figura 10) en
refrigeración a una temperatura de 4°C y enviadas al LIBA, de estas muestras se
obtuvo un 1 ml de sangre completa de cada una, el cual siguiendo la metodología
descrita en el Cuadro 9 se utilizó para evaluar la concentración de cortisol en
sangre, utilizando kits de ELISA (Invitrogen Cortisol Competitive Human ELISA Kit,
Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, U.S.A.) mediante fotometría a
450nm (Thermo Scientific Multiskan FC, Vantaa, Finlandia).
Para la realización de los hemogramas se evaluó: hematocrito; (Cuadro 10),
eritrocitos totales, leucocitos totales (Cuadro 11), neutrófilos, linfocitos, monocitos
y eosinófilos (Cuadro 12).

Figura 9. Medición de glucosa con glucometro ONETOUCH Ultra Mini.
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Figura 10. Muestras sanguíneas conservadas en tubos con EDTA.
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Cuadro 8 Cronograma de ciclos de restricción alimenticia-realimentación, biometrías, muestreo sanguíneo y
obtención filete de los tratamientos, para la evaluación del cultivo en biofloc de dos grupos genéticos de tilapia

Tx/Días

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180

R12
G12
R24
G24
RC
GC
Restricción
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Alimentación

Biometría

Muestreo sanguíneo

Filete y somáticos
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Cuadro 9. Evaluación de concentración de cortisol en sangre.

Procedimiento

Ilustración

Centrifugación de muestras a 11,000
rpm durante 5 min (D3024R SCIENCE
MED, Helsinki, Finlandia); (Campbell,
2015).

Obtención de suero de cada muestra,
identificación y almacenaje a -20 °C
para su posterior análisis.

Preparación de muestras en kits de
ELISA.

Análisis de kit de ELISA en fotómetro
utilizando una absorbancia de 450 nm
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Cuadro 10. Evaluación de hematocrito (modificado de Campbell, 2015).

Procedimiento

Ilustración

Se llenó hasta ¾ partes del capilar y se
selló con calor el lado contrario.

Se centrifugaron los capilares a 5,000
rpm por 10 min (Centrificient IV, CRM
GLOBE, CD MX, México).

Se evaluaron las tres capaz (plasma,
capa

leucoplaquetaria

y

capa

de

eritrocitos).

Se realizó la lectura del hematocrito.
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Cuadro 11. Conteo de eritrocitos y leucocitos (Campbell, 2015).

Procedimiento

Ilustración

Se obtuvo muestra de sangre completa
hasta la marca de 0.5 de la pipeta de
Thoma para eritrocitos y se completó
con solución de Natt & Herrick hasta la
marca de 101, dejándola reposar por 20
min.

Se colocó la muestra de sangre en la
cámara de Neubauer.

El conteo para eritrocitos se realizó en
la cuadricula de en medio, en los 4
cuadros de las esquinas y el centro,
para los leucocitos se realizó en los 9
cuadros de la cámara.

Para obtener la cantidad de eritrocitos y
leucocitos

totales

siguientes formulas.

se

utilizaron

ET = células totales / 100

la
LT = (células totales x 220) / 1000
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Cuadro 12. Conteo diferencial de leucocitos (Campbell, 2015).

Procedimiento

Ilustración

De una muestra completa de sangre,
se realizó un frotis, el cual fue
identificado correctamente.

El frotis se tiño con tinción de Wright
durante 3 min, se agregó un buffer
durante 7 min y se enjuago con agua
corriente.

Se realizó el conteo en la zona de la
cola del frotis, hasta contar un total de
100 leucocitos.

El número de cada tipo de célula se
convirtió

en

un

porcentaje

de

la

población de leucocitos. Se multiplico la
concentración total de leucocitos por el
porcentaje de cada tipo de leucocito del
conteo diferencial.
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6.9 Análisis estadístico
Los datos se analizaron para verificar que cumplieran con los supuestos de
homocedasticidad y normalidad, de no haber cumplido dichos supuestos se
transformaron a Ln o Lg10. Los valores porcentuales fueron transformados al arco
seno. Se realizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA), para determinar la
diferencia significativa entre tratamientos, de ser así, se realizó una prueba de
medias de Tukey. Todos los análisis se realizaron a una significancia de P<0.05
(Zar, 2010), utilizando el programa Statistica v 7.0 (Stat Soft, Inc.).
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7. RESULTADOS

7.1 Resultados de calidad del agua
En el Cuadro 13 se observan los promedios y las desviaciones estándar de las
variables fisicoquímicas del agua de cada uno de los tratamientos, obteniendo los
siguientes resultados: la temperatura fue similar en todos los tratamientos,
manteniéndose estable durante todo el periodo experimental en un promedio de 28
°C.
La concentración de oxígeno disuelto presento una diferencia significativa (P˂0.05),
siendo los tratamientos R12 y G12 los que presentaron los valores más elevados,
mientras que RC y GC obtuvieron los valores más bajos.
El pH presento valores similares en todos los tratamientos con periodos de
restricción-realimentación, mientras que los grupos control fueron similares a los
tratamientos R24 y G24 pero significativamente menores (P˂0.05) a R12 y G12.
El nitrógeno amoniacal total (NAT) fue similar en todos los tratamientos exceptuando
en el grupo control RC, el cual fue significativamente mayor (P˂0.05) a G12 y G24.
En los nitritos (NO2-N), se obtuvo un resultado similar, siendo el grupo control GC
el que fue significativamente mayor (p˂0.05) a R12 y G12. Para el caso de los
nitratos (NO3-N) y dureza general (GH), estos no presentaron diferencia entre los
tratamientos.
En la dureza carbonatada (KH) solo el grupo control RC presento una diferencia
significativa mayor (p˂0.05) a G12. Finalmente en la concentración de solidos
sedimentables (SS), ambos grupos control RC y GC presentaron valores
significativamente más elevados (p˂0.05) a los demás tratamientos.
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Cuadro 13. Variables de calidad del agua.

Tratamiento /
Variable

R12

G12

R24

G24

28.05 ±
1.27a

28.07 ±
1.28a

28.07 ±
1.20a

28.04 ±
1.27a

28.04 ±
1.26a

28.08 ±
1.28a

OD (mg/L)

7.04 ±
0.54a

7.14 ±
0.50a

6.78 ±
0.058b

6.91 ±
0.52c

6.42 ±
0.73d

6.63 ±
0.58e

pH

7.32 ±
0.67a

7.32 ±
0.64a

7.23 ±
0.74abc

7.30 ±
0.69ab

7.15 ±
0.80c

7.18 ±
0.73bc

NAT (mg/L)

0.20 ±
0.36ab

0.17 ±
0.29a

0.34 ±
0.39ab

0.20 ±
0.31a

0.49 ±
0.43b

0.40 ±
0.40ab

NO2-N (mg/L)

0.31 ±
0.44a

0.25 ±
0.27a

0.46 ±
0.62ab

0.41 ±
0.50ab

0.65 ±
0.73ab

0.77 ±
0.89b

NO3-N (mg/L)

79.79 ±
54.8a

77.73 ±
54.79a

87.44 ±
52.12a

80.84 ±
54.23a

91.84 ±
50.96a

93.84 ±
47.92a

GH (mg/L
CaCO3)

252.46 ±
123.95a

240.86 ±
116.44a

256.69 ±
129.07a

257.83 ±
125.77a

285.63 ±
150.93a

259.11 ±
130.55a

KH (mg/L
CaCO3)

94.59 ±
36.83ab

106.29 ±
44.97b

77.30 ±
51.25ab

94.15 ±
45.62ab

74.25 ±
48.93a

76.29 ±
48.18ab

SS (mL/L)

15.91 ±
8.66a

13.99 ±
8.55a

17.23 ±
10.17a

14.78 ±
9.72a

28.37 ±
17.20b

25.96 ±
16.25b

T (°C)

RC

GC

Letras diferentes representan diferencia significativa (P˂0.05).
OD = oxígeno disuelto, T = temperatura, NAT = nitrógeno amoniacal total, NO2-N = nitritos, NO3-N =
nitratos, GH = dureza general. KH = dureza carbonatada (KH), SS = solidos sedimentables.
R12, G12 = 6 días de restricción con 12 días de realimentación, R24, G24 = 6 días de restricción con
24 días de realimentación, CR, CG = Tratamiento control con alimentación diaria.
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7.2 Resultados de variables productivas
En el Cuadro 14 se muestran los promedios y desviaciones estándar de las
variables productivas de todos los tratamientos obteniendo los siguientes
resultados: en la supervivencia solo el control RC presento una diferencia
significativamente menor (P˂0.05) al tratamiento G12.
En el peso final (PF), longitud estándar (LE), biomasa final (BF), ganancia diaria de
peso (GDP) y factor de conversión alimenticia (FCA), ambos grupos control
presentaron los valores más elevados significativamente (P˂0.05) comparados a
sus respectivos tratamientos, así mismo, en cada uno de los tratamientos, el PargoUNAM fue significativamente mayor a la tilapia nilótica (P˂0.05). Cabe resaltar que
los tratamientos R24 y GC, solo fueron diferentes en el FCA, lo que se traduce en
un ahorro cercano al 50 % en el consumo de alimento con el mismo desempeño
productivo.
La TEC y el PG presentaron el mismo comportamiento, donde RC y GC fueron
similares entre si y obtuvieron los valores significativamente más elevados (P˂0.05),
seguidos de R24, posteriormente por R12 y G24 los cuales fueron similares y
finalmente G12 con los valores más bajos.
En el rendimiento en filete (RF), RC, GC y R24 fueron similares obteniendo
significativamente (P˂0.05) los valores más elevados, al mismo tiempo, en cada
tratamiento ambos grupos genéticos fueron similares entre sí.
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Cuadro 14. Variables productivas de dos grupos genéticos de tilapia con ciclos de
restricción-realimentación.
Tratamiento /
Variable

R12

G12

R24

G24

RC

S (%)

97.84 ±
0.67ab

98.82 ±
0.83a

93.73 ±
3.54ab

97.65 ±
1.01ab

90.88 ±
0.41b

95.10 ±
3.34ab

PI (g)

2.95 ±
0.72a

2.60 ±
0.58a

2.95 ±
0.72a

2.60 ±
0.58a

2.95 ±
0.72a

2.60 ±
0.58a

4.1 ±
0.30a

4.05 ±
0.38a

4.1 ±
0.30a

4.05 ±
0.38a

4.1 ± 0.30a

4.05 ±
0.38a

185.21 ±
8.14a

102.22 ±
1.34b

242.11 ±
10.92c

172.79 ±
2.95a

307.82 ±
1.59d

251.89 ±
9.29c

LE final (cm)

16.59 ±
0.98a

14.29 ±
0.91b

17.98 ±
1.02c

16.10 ±
0.92a

19.32 ±
0.90d

17.64 ±
0.92c

BF (kg/m3)

12.32 ±
0.46a

6.86 ±
0.03b

15.42 ±
0.07c

11.47 ±
0.09a

19.02 ±
0.01d

16.30 ±
1.18c

GDP (g/día)

1.01 ±
0.04a

0.55 ±
0.00b

1.32 ±
0.06c

0.94 ±
0.01a

1.69 ±
0.00d

1.35 ±
0.01c

FCA

0.55 ±
0.02a

0.66 ±
0.02b

0.67 ±
0.02b

0.80 ±
0.01c

1.15 ±
0.00d

1.24 ±
0.02e

TEC (%)

2.30 ±
0.02a

2.04 ±
0.00b

2.45 ±
0.02c

2.33 ±
0.00a

2.58 ±
0.00d

2.54 ±
0.02d

PG (%)

6,173.21
± 275.86a

3,824.84
± 51.55b

8,100 .40
± 370.02c

6,534.65
± 113.49a

10,325.91
± 53.88d

9,571.47
± 357.06d

RF (%)

23.65 ±
2.57ab

21.78 ±
1.83a

25.19 ±
0.81bc

23.49 ±
1.25ab

27.47 ±
3.38c

27.18 ±
2.45c

LE inicial (cm)
PF (g)

GC

Letras diferentes representan diferencia significativa (P˂0.05)
S = supervivencia, PI = peso inicial, PF = peso final, LE = longitud estándar, GDP = ganancia diaria
de peso, FCA = factor de conversión alimenticia, TEC = tasa especifica de crecimiento, PG = peso
ganado, RF = rendimiento en filete. R12, G12 = 6 días de restricción con 12 días de realimentación,
R24, G24 = 6 días de restricción con 24 días de realimentación, CR, CG = Tratamiento control con
alimentación diaria.
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Figura 11. Comportamiento del peso de dos grupos genéticos de tilapia con
diferentes regímenes de alimentación

En la Figura 11 se observa el comportamiento del peso de cada uno de los
tratamientos a lo largo de los 180 días del periodo experimental, en el cual se puede
observar que el grupo control RC obtuvo el peso más alto y el tratamiento G12 el
menor.
En la Figura 12 se puede observar el comportamiento por separado de cada uno
de los grupos genéticos, en donde se observa la misma tendencia en ambos: los
grupos control presentaron los pesos más elevados, seguidos de los tratamientos
con 6 días de restricción y 24 de realimentación y finalmente por los de 6 días de
restricción y 12 de realimentación, lo que se traduce en que los tratamientos
presentaron un crecimiento compensatorio parcial.
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Figura 12. Comportamiento del peso entre tratamientos de cada grupo genético: (A) Pargo-UNAM,
(B) tilapia nilótica.
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7.3 Resultados de evaluación somática
Las muestras para la obtención de los índices somáticos de los tratamientos de
Pargo-UNAM a la evaluación macroscópica presentaron la siguiente signología:
hígado aumentado de tamaño con bordes redondeados (hepatomegalia), pálidos
con manchas blancas de bordes difusos multifocales, con consistencia friable, las
vesículas biliares presentaban un aumento del doble de su tamaño y una presencia
excesiva de grasa en la masa visceral (Figura 13), de forma contraria, como se
observa en las muestras obtenidas de tilapia nilótica, estas no presentaron esta
signología (Figura 14).

A

B

C

Figura 13. Muestras hepáticas y viscerales de Pargo-UNAM: (A) Cavidad
celómica, (B) hígado con vesicular biliar e (C) intestino con tejido adiposo.
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B

A

Figura 14. Comparación de muestras hepaticas y viscerales de Pargo-UNAM (A) y
tilapia nilótica (B).

En los resultados de los índices somáticos, el IHS presento una disminución
significativa (p˂0.05) durante los periodos de restricción en los tratamientos G12 y
G24, mientras que al momento de la realimentación estos volvieron a ser similares
a los demás tratamientos. En los tratamientos de Pargo-UNAM no se observó una
diferencia significativa tanto en la restricción como en la realimentación (Figura 15);
(Cuadro 15).
En el caso del IVS, ambos grupos control, fueron significativamente menores
(p˂0.05) a sus respectivos tratamientos, los cuales fueron similares tanto en la
restricción como en la realimentación (Figura 15); (Cuadro 15).
El IGS fue similar en todos los tratamientos sin importar el periodo de restricciónrealimentación (Cuadro 15).
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Figura 15. Índice hepatosomático (A) e Índice viscerosomático (B) de ambos
grupos genéticos. R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res
= final de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación.
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Cuadro 15. Índices somáticos de dos grupos genéticos de tilapia con diferentes ciclos de restricción-realimentación.

Periodo
Tratamiento /
Variable

Inicio
Basal
R

Restricción

Realimentación

Final

Basal
G

R12

G12

R24

G24

R12

G12

R24

G24

RC

GC

IHS (%)

2.02 ±
0.69ab

2.09 ±
0.53ab

2.65 ±
0.61bc

1.66 ±
0.53a

3.54 ±
0.75c

1.51 ±
0.58a

3.15 ±
1.13c

3.56 ±
1.44bc

3.56 ±
0.64c

3.07 ±
1.17c

3.91 ±
1.61c

2.66 ±
0.71bc

IVS (%)

11.94 ±
1.60a

9.32 ±
0.69b

8.19 ±
1.50bc

6.74 ±
1.51cd

8.76 ±
1.76bc

7.19 ±
1.82bcd

10.20 ±
2.17bc

7.97 ±
0.91bcd

8.41 ±
1.46bc

7.95 ±
1.89bc

5.78 ±
1.17de

4.69 ±
0.84e

IGS (%)

---

0.34 ±
0.23a

0.39 ±
0.28a

0.53 ±
0.39a

0.17 ±
0.25a

0.26 ±
0.19a

0.49 ±
0.24a

0.16 ±
0.14a

0.40 ±
0.24a

0.26 ±
0.19a

0.22 ±
0.15a

---

Letras diferentes representan diferencia significativa (P˂0.05). IHS = Índice hepatosomático, IVS = Índice viscerosomático, IGS = Índice
gonadosomático. R12, G12 = 6 días de restricción con 12 días de realimentación, R24, G24 = 6 días de restricción con 24 días de
realimentación, CR, CG = Tratamiento control con alimentación diaria.
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7.4 Resultados de evaluación bromatológica
Los porcentajes de humedad (H) y materia seca (MS) presentaron diferencia
significativa (P˂0.05) al momento de la realimentación en todos los tratamientos. En
el caso de los grupos control, GC fue similar a G12 y G24 durante la restricción,
mientras que RC fue diferente significativamente (P˂0.05) a sus tratamientos
durante la restricción y realimentación (Figura 16); (Cuadro 16).
Todos los tratamientos de Pargo-UNAM presentaron una concentración de proteína
cruda (PC) significativamente menor (P˂0.05) a los de tilapia nilótica. Los
tratamientos de Pargo-UNAM obtuvieron los siguientes resultados: R12 y R24
presentaron un aumento significativo (P˂0.05) durante los periodos de restricción,
llegando a ser similares entre sí en la realimentación, mientras que RC únicamente
fue similar a R12 durante la restricción. Los tratamientos de tilapia nilótica obtuvieron
los siguientes resultados: tanto G12 como G24 no presentaron una diferencia
significativa por la restricción o la realimentación, sin embargo, si fueron
significativamente diferentes (P˂0.05) entre sí, mientras que GC fue similar a G12
(Figura 17); (Cuadro 16).
En la concentración de lípidos totales (LT), los tratamientos R12 y R24 fueron
significativamente diferentes (P˂0.05) entre sí, a su vez, ambos presentaron una
disminución significativa (P˂0.05) durante los periodos de restricción y únicamente
RC fue similar a R24 durante la realimentación. En el caso de los tratamientos de
tilapia nillótica, estos fueron similares entre sí, sin importar la restricción y la
realimentación (Figura 17); (Cuadro 16).
Finalmente en el porcentaje de cenizas,
significativamente

mayores

(P˂0.05)

R12 y R24 presentaron valores
durante

la

restricción,

siendo

significativamente diferentes (P˂0.05) entre sí en la realimentación pero similares a
RC. Para la tilapia nilótica, únicamente GC fue significativamente diferente (P˂0.05)
(Figura 17); (Cuadro 16).
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Figura 16. Porcentaje de humedad (A) y materia seca (B) de cada grupo genético.
R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res = final de la
restricción, 12real y 24real = final de la realimentación.
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Figura 17. Porcentaje de proteína cruda (A) y lípidos totales (B) de cada grupo
genético. R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res = final
de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación.
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Cuadro 16. Evaluación bromatológica de dos grupos genéticos de tilapia con diferentes ciclos de restricciónrealimentación (base seca).
Periodo
Tratamiento /
Variable

Inicio
Basal
R

Basal
G

Restricción
R12

G12

R24

Realimentación
G24

R12

G12

R24

Final
G24

RC

GC

H (%)

74.18 ± 73.89 ±
0.26ab
0.18a

76.84 ± 77.03 ± 76.02 ±
0.47cd
0.22cd
0.08e

77.50 ± 74.84 ±
0.40d
0.29bf

75.93 ± 75.09 ±
0.26e
0.38f

76.55 ± 73.78 ± 77.24 ±
0.23ce
0.22a
0.38cd

MS (%)

25.81 ± 26.10 ±
0.26ab
0.18a

25.15 ± 22.96 ± 23.97 ±
0.47cd
0.22cd
0.08e

22.49 ± 25.15 ±
0.40d
0.29bf

24.06 ± 24.90 ±
0.26e
0.38f

23.44 ± 26.21 ± 22.75 ±
0.23ce
0.22a
0.38cd

PC (%)

65.54 ± 65.50 ±
0.17a
0.17a

60.36 ± 63.50 ± 59.09 ±
0.11b
0.18c
0.32d

62.23 ± 57.43 ±
0.08e
0.42f

63.54 ± 57.35 ±
0.13c
0.10f

62.65 ± 59.89 ± 63.46 ±
0.39e
0.13b
0.24c

LT (%)

16.73 ± 16.79 ±
1.53ab
2.92ab

5.61 ±
0.97c

7.64 ± 13.31 ±
0.50cd
1.17ae

10.65 ± 13.55 ±
0.66de
0.80ae

10.08 ± 19.08 ±
0.90de
1.35b

Cenizas (%)

15.60 ± 15.37 ±
0.46a
0.31a

5.98 ±
0.07b

6.18 ±
0.04b

6.02 ±
0.12b

6.29 ±
0.13b

5.34 ±
0.20cd

5.89 ±
0.04b

4.71 ±
0.29e

9.87 ± 20.69 ±
1.22cde
1.98b

9.54±
1.89cde

6.16 ±
0.08b

5.30 ±
0.13cde

5.09 ±
0.06de

Letras diferentes representan diferencia significativa (P˂0.05). H = humedad, MS = materia seca, PC = proteína cruda y LT = lípidos totales.
R12, G12 = 6 días de restricción con 12 días de realimentación, R24, G24 = 6 días de restricción con 24 días de realimentación, CR, CG =
Tratamiento control con alimentación diaria.
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7.5 Resultados de glucosa y cortisol en sangre
Los resultados de la glucosa fueron los siguientes: al día 90, únicamente el grupo
control RC fue significativamente más elevado (P˂0.05) a todos los demás
tratamientos exceptuando a GC, el cual a su vez fue diferente (P˂0.05) a los valores
basales (Figura 18); (Cuadro 17).
Al día 180, solo el tratamiento R12 presento un aumento en la concentración de
glucosa sérica durante el periodo de restricción (P˂0.05), mientras que ambos
grupos control fueron similares entre si obteniendo los valores más elevados
(P˂0.05) comparados con los demás tratamientos, cabe resaltar que únicamente el
tratamiento G12 durante la restricción y la realimentación y R12 durante la
realimentación fueron similares a los valores basales (Figura 18); (Cuadro 17).
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Figura 18. Concentración de glucosa sérica a los 90 (A) y 180 días (B) de cada
grupo genético. R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res =
final de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación.
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Al día 90 los valores de cortisol de todos los tratamientos durante los periodos de
restricción y de ambos grupos control fueron más elevados comparados a los
niveles basales (P˂0.05), siendo R24 el tratamiento que obtuvo el valor más elevado
(P˂0.05) durante todo el periodo experimental, mientras que durante el periodo de
realimentación, todos los tratamientos fueron similares a los niveles basales, siendo
R24 el único tratamiento que presento diferencia significativa (P˂0.05) entre
restricción y realimentación (Figura 19); (Cuadro 17).
De igual forma, al día 180, los valores de cortisol sérico de todos los tratamientos
durante los periodos de restricción y de ambos grupos control fueron más elevados
que los niveles basales (P˂0.05), siendo RC y GC los únicos que presentaron un
aumento en las concentraciones a lo largo del experimento. Al momento de la
realimentación únicamente el R12 fue el único que fue diferente a los valores
basales (P˂0.05); (Figura 19); (Cuadro 17).
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Figura 19. Concentración de cortisol sérico a los 90 (A) y 180 días (B) de cada
grupo genético. R = Pargo-UNAM, G = tilapia nilótica. C = control, 12res y 24res =
final de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación.
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Cuadro 17. Evaluación de glucosa y cortisol de dos grupos genéticos de tilapia
con diferentes ciclos de restricción-realimentación.
Día
0

Periodo

Tratamiento

Glucosa (mg/dL)

Cortisol (ng/mL)

---

Basal R

56.60 ± 7.36a

14.13 ± 1.34a

---

Basal G

58.40 ± 9.71ª

13.81 ± 2.15a

R12

73.60 ± 21.32ab

23.91 ± 2.68cde

G12

83.80 ± 22.98abc

18.70 ± 2.38bc

R24

83.00 ± 13.45abc

49.29 ± 4.48f

G24

86.00 ± 24.15abc

25.18 ± 3.62cde

R12

65.80 ± 16.25a

19.05 ± 1.18abc

G12

82.20 ± 15.97abcd

15.39 ± 0.64ab

R24

57.40 ± 3.78a

20.07 ± 2.90abc

G24

84.60 ± 12.48abc

19.13 ± 1.21abc

---

RC

242.80 ± 27.44fg

25.44 ± 1.27cde

---

GC

143.00 ± 24.49cdef

22.12 ± 3.58bcd

R12

151.60 ± 43.86def

29.27 ± 1.73de

G12

97.00 ± 34.27abcd

21.94 ± 1.78bc

R24

162.60 ± 33.59def

23.66 ± 2.54cde

G24

186.80 ± 32.87ef

24.41 ± 4.93cde

R12

78.40 ± 39.70ab

22.56 ± 1.83bcd

G12

90.60 ± 17.24abc

16.12 ± 2.20ab

R24

145.80 ± 44.38cdef

15.87 ± 0.83ab

G24

126.00 ± 50.32bcde

16.01 ± 1.37ab

Restricción

90
Realimentación

Restricción

180
Realimentación

---

RC

466.20 ± 63.21h

29.91 ± 0.72e

---

GC

329.40 ± 132.35gh

38.06 ± 6.41g

Letras diferentes representan diferencia significativa (P˂0.05). R12, G12 = 6 días de restricción con
12 días de realimentación, R24, G24 = 6 días de restricción con 24 días de realimentación, CR, CG
= Tratamiento control con alimentación diaria.
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7.6 Resultados de hemograma
Los valores del hematocrito no presentaron diferencia significativa (P˂0.05) a lo
largo del periodo experimental en todos los tratamientos. En la concentración de
eritrocitos al día 90, solo el tratamiento CR fue significativamente mayor (P˂0.05) a
los demás tratamientos, los cuales fueron similares durante la restricción y
realimentación. Al día 180 del periodo experimental, los tratamientos R12 y G12
durante la restricción presentaron valores mayores significativamente (P˂0.05) al
periodo de realimentación.
En cuanto a la concentración de leucocitos, al día 90, únicamente los tratamientos
R24 y CR fueron significativamente mayores (P˂0.05) a los demás tratamientos
pero similares entre sí, mientras que al día 180, todos los tratamientos presentaron
una leucocitosis (Figura 20), siendo similares entre si y solo 12G durante la
restricción fue similar a los datos del día 90 (P˂0.05).
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Cuadro 18. Evaluación de la concentración de eritrocitos y leucocitos de dos
grupos genéticos de tilapia con diferentes ciclos de restricción-realimentación.

Día

0

Periodo

Tratamiento

Hematocrito (%)

Eritrocitos

Leucocitos

6

(x10 /µL)

(x103/µL)

---

Basal R

33.81 ± 3.89a

2.41 ± 0.35ab

30.51 ± 7.61ab

---

Basal G

33.14 ± 2.96a

2.32 ± 0.31a

33.45 ± 6.10bcd

R12

35.38 ± 4.79a

2.05 ± 0.12acd

30.26 ± 3.00ab

G12

42.34 ± 4.35a

1.74 ± 0.18cde

28.09 ± 6.71abg

R24

35.62 ± 4.07a

1.93 ± 0.12acde

22.33 ± 1.53abefg

G24

40.14 ± 6.33a

2.12 ± 0.19acd

25.92 ± 6.89abfg

R12

39.30 ± 1.96a

2.00 ± 0.17acd

30.30 ± 6.54ab

G12

41.61 ± 3.89a

2.43 ± 0.35ab

32.96 ± 6.34bc

R24

36.36 ± 3.55a

2.43 ± 0.39ab

44.89 ± 10.50d

G24

37.08 ± 3.64a

2.34 ± 0.36a

33.95 ± 5.48bcd

---

RC

39.72 ± 1.81a

2.93 ± 0.24b

42.50 ± 8.62cd

---

GC

40.00 ± 0.74a

2.00 ± 0.14acd

26.16 ± 4.75abfg

R12

42.61 ± 3.33a

2.25 ± 0.17ad

15.22 ± 1.19ef

G12

42.27 ± 6.64a

2.41 ± 0.14ab

20.07 ± 1.71aefg

R24

41.61 ± 6.24a

2.43 ± 0.32ab

12.89 ± 3.62e

G24

42.12 ± 4.39a

2.17 ± 0.21acd

11.39 ± 1.43e

R12

37.85 ± 2.32a

1.69 ± 0.10ce

13.2 ± 2.01e

G12

32.64 ± 3.54a

1.44 ± 0.15e

16.72 ± 1.15efg

R24

37.94 ± 2.06a

1.93 ± 0.17adce

12.23 ± 0.77e

G24

33.66 ± 4.51a

1.78 ± 0.17cde

13.2 ± 1.72e

---

RC

41.51 ± 2.51a

2.20 ± 0.08acd

10.60 ± 0.42e

---

GC

41.44 ± 2.26a

2.23 ± 0.15acd

10.78 ± 1.57e

Restricción

90
Realimentación

Restricción

180
Realimentación

Letras diferentes representan diferencia significativa (P˂0.05). R12, G12 = 6 días de restricción con
12 días de realimentación, R24, G24 = 6 días de restricción con 24 días de realimentación, CR, CG
= Tratamiento control con alimentación diaria.
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En el conteo diferencial tanto los neutrófilos como los monocitos presentaron el
mismo comportamiento, a los 90 días los tratamientos de ambos grupos genéticos
fueron similares entre sí pero diferentes entre cada uno de los periodos (p˂0.05);
(Cuadro 19), presentando una disminución en el conteo celular durante el periodo
de restricción (Figura 21) al igual que el tratamiento CG el cual fue menor a CR
(p˂0.05); (Cuadro 19).
Para el día 180, se observó una disminución en la concentración de neutrófilos y
monocitos durante ambos periodos de restricción-realimentación (Figura 21),
siendo 12G durante la realimentación el único similar a los datos del día 90 (p˂0.05),
llegando a presentar el tratamiento CR neutrocitopenia y 24R y CG monocitopenia
(Cuadro 19).
La concentración de linfocitos al ser el principal leucocito en la tilapia, esta presento
el mismo comportamiento que el conteo general de leucocitos, al día 90, solo los
tratamientos 24R y CR fueron significativamente mayores (p˂0.05) a los demás
tratamientos tanto en la restricción como en la realimentación y al día 180 se
presentó una disminución significativa (p˂0.05) de todos los tratamientos, excepto
en 12G durante la restricción (Figura 22); (Cuadro 19).
Finalmente todos los tratamientos fueron similares entre sí en la concentración de
eosinófilos, por lo que no se observó alguna alteración relevante (Cuadro 19).
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Figura 20. Concentración de leucocitos de los tratamientos en conjunto a los 90 días (A) y 180 días (B). C = control, 12res
y 24res = final de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación.
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Figura 21. Concentración de neutrófilos de los tratamientos en conjunto a los 90 días (A) y 180 días (B). C = control, 12res
y 24res = final de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación.
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Figura 22. Concentración de linfocitos de los tratamientos en conjunto a los 90 días (A) y 180 días (B). C = control, 12res
y 24res = final de la restricción, 12real y 24real = final de la realimentación.
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Figura 23. Concentración de monocitos de los tratamientos en conjunto a los 90 días (A) y 180 días (B). C = control, 12rs
y 24rs = final de la restricción, 12rl y 24rl = final de la realimentación.
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Cuadro 19. Evaluación de la línea blanca del hemograma de dos grupos
genéticos de tilapia con diferentes ciclos de restricción-realimentación.
Día

Periodo

Tratamiento

Neutrófilos

Linfocitos

Monocitos

Eosinófilos

3

3

3

(x103/µL)

(x10 /µL)

(x10 /µL)

(x10 /µL)

---

Basal R

2.43 ± 0.77abc

25.06 ± 6.99abcd

1.26 ± 0.89abcd

0.46 ± 0.27cde

---

Basal G

2.59 ± 1.36abcd

28.93 ± 5.16bcd

1.41 ± 0.69abcde

0.57 ± 0.40abcde

R12

1.40 ± 0.62adefg

27.07 ± 2.28abcd

1.10 ± 0.38abcdf

0.67 ± 0.29bcde

G12

1.07 ± 0.57defg

25.30 ± 6.29abcd

0.70 ± 0.22abfg

0.99 ± 0.46e

R24

0.71 ± 0.27ef

20.25 ± 2.01abef

0.74 ± 0.48afg

0.62 ± 0.23bcde

G24

1.57 ± 0.33abdfg

22.71 ± 6.53abce

1.16 ± 0.72abcdf

0.47 ± 0.31abcde

R12

3.80 ± 1.19bch

22.69 ± 4.31abc

2.97 ± 1.51eh

0.82 ± 0.41de

G12

5.31 ± 1.61ch

24.58 ± 6.08abcd

2.23 ± 0.66cdeh

0.82 ± 0.39de

R24

5.03 ± 1.28ch

36.82 ± 7.75d

2.24 ± 1.31bcdeh

0.78 ± 0.60bcde

G24

6.05 ± 1.99h

23.16 ± 3.93abcd

3.83 ± 0.69eh

0.96 ± 0.41e

---

RC

5.25 ± 1.26ch

32.20 ± 7.02cd

4.10 ± 0.84h

0.93 ± 0.41e

---

GC

1.70 ± 0.65abgd

22.43 ± 4.09abc

1.42 ± 0.58abcde

0.59 ± 0.27abcde

R12

0.88 ± 0.27efg

13.05 ± 1.10fghi

0.92 ± 0.50abcfg

0.36 ± 0.17abcde

G12

1.01 ± 0.51efg

17.53 ± 1.87aefi

1.00 ± 0.47abcdfg

0.52 ± 0.17abcde

R24

0.76 ± 0.29efg

11.20 ± 3.23gh

0.49 ± 0.24afg

0.42 ± 0.17abcde

G24

0.82 ± 0.20efg

9.81 ± 1.65gh

0.55 ± 0.30afg

0.20 ± 0.08abc

R12

0.83 ± 0.24efg

11.61 ± 1.83ghi

0.50 ± 0.26afg

0.24 ± 0.12abcd

G12

1.36 ± 0.22adfg

14.15 ± 1.14efhi

0.86 ± 0.13abcfg

0.33 ± 0.10abcde

R24

0.72 ± 0.11efg

10.89 ± 0.77gh

0.34 ± 0.15g

0.27 ± 0.11abcde

G24

0.80 ± 0.37efg

11.61 ± 2.06ghi

0.54 ± 0.07afg

0.23 ± 0.09abcd

---

RC

0.58 ± 0.22e

8.96 ± 0.72g

0.90 ± 0.20abcfg

0.14 ± 0.05a

---

GC

0.98 ± 0.20defg

9.21 ± 1.64gh

0.36 ± 0.05fg

0.21 ± 0.14ab

0

Restricción

90
Realimentación

Restricción

180
Realimentación

Letras diferentes representan diferencia significativa (P˂0.05). R12, G12 = 6 días de restricción con
12 días de realimentación, R24, G24 = 6 días de restricción con 24 días de realimentación, CR, CG
= Tratamiento control con alimentación diaria.
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8. DISCUSIÓN

8.1 Calidad del agua
Como se mencionó en los resultados la diferencia que existe en la concentración de
oxígeno disuelto, pH, KH, NAT NO2-N y SS, se puede atribuir a los diferentes pesos
que existe entre los tratamientos, ya que entre mayor es la biomasa de los
organismos, aumenta el consumo del oxígeno (Ebeling et al., 2006; Pérez-Fuentes
et al., 2016), incrementando la producción de CO2 causando la disminución del pH
y KH (Furtado et al., 2014a; Martins et al., 2017), así como la cantidad de desechos,
generando una mayor cantidad compuesto nitrogenados, los cuales ayudan a la
formación de flóculos generando una mayor cantidad de solidos presentes en el
sistema (Browdy et al., 2012).
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8.2 Variables Productivas
La supervivencia no presento diferencias entre los tratamientos y entre grupo
genético, excepto en los tratamientos RC (90.88 %) y G12 (98.82 %), pero sin llegar
a ser un factor que podría afectar los resultados ya que se encuentran dentro de lo
esperado en un cultivo de tilapia en biofloc (80 - 100 %), por lo que se considera un
cultivo exitoso (Martins et al., 2017; Pérez-Fuentes et al., 2016).
En cuanto al peso final, no se logró que los tratamientos alcanzaran a su grupo
control, obteniendo únicamente un crecimiento compensatorio parcial, lo que
indicaría que por sí solos los flóculos durante los periodos de restricción cubren
parcialmente los nutrientes necesarios para el mantenimiento de los organismos
(Maciel et al., 2018). Pero comparando entre los mismos regímenes de alimentación
se observó que los tratamientos con los valores más elevados fueron los de PargoUNAM, lo cual coincide con anteriores estudios en los que este grupo genético
obtiene un mejor desempeño productivo tanto en la etapa de crianza como en la
engorda (Morales-Alamán et al., 2005, 2006), esto posiblemente a que el hibrido de
Orechromis niloticus rosada X tilapia roja de Florida, del cual el Pargo-UNAM esta
creado, ha presentado en cultivos tradicionales pesos similares a la tilapia nilótica
(Garduño-Lugo et al., 2003), sumado a eso hay que tomar en cuenta al grupo
genético Rocky Mountain, que es un hibrido de Orechromis niloticus X Orechromis
aureus y ha obtenido un desempeño productivo mayor a la tilapia nilótica (Bartley
et al., 2000), esta cruza de grupos genéticos que forman al Pargo-UNAM podría
explicar su desempeño productivo.
El FCA presento un comportamiento normal en los tratamientos control, ya que en
cultivos de tilapia en biofloc se espera obtener valores cercanos a 1.2 (de Sousa
et al., 2019), mientras que en los tratamientos con restricción alimenticia se
obtuvieron valores <1, los cuales son más bajos a lo reportado en peces con pesos
similares cultivados en biofloc (Pérez-Fuentes et al., 2016; Green et al., 2019), lo
que significa que se logró una optimización en el consumo de alimento utilizando
72

DISCUSIÓN
esta estrategia de alimentación, lo que se puede comprobar al comparar los
tratamiento R24 (0.67) y GC (1.24) disminuyendo el consumo de alimento hasta en
un 48 % y obteniendo pesos similares, esto posiblemente debido a la condición
genética del Pargo-UNAM ya que en organismos híbridos se ha observado que
estos tienen un metabolismo diferente a los progenitores lo que podría causar que
sean más eficientes en el aprovechamiento de los nutrientes (Zhou et al., 2019a,
2019b), lo cual explicaría que la TEC y el PG sean mayores en los tratamientos de
Pargo-UNAM con restricción de alimento.
En el RF se observa que los tratamientos G12 y G24 de tilapia nilótica y R12 de
Pargo-UNAM no alcanzaron al grupo control lo que podría deberse a que durante
los periodos de restricción los flóculos solo aportan una parte de los nutrientes
necesarios para su mantenimiento, lo cual generaría la necesidad de utilizar sus
reservas energéticas musculares como menciona Steinberg, (2018), además,
ninguno de los tratamientos logro obtener valores similares a los reportados por
Ramírez-Paredes et al., (2012), el cual obtuvo rendimientos mayores a 30 %.
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8.3 Índices somáticos
La tilapia gris fue el grupo genético que presento una disminución en los valores del
IHS durante los periodos de restricción lo cual coincide con Nebo, et al., (2018), el
cual menciona que durante los periodos de restricción de alimento la tilapia nilótica
utiliza sus reservas hepáticas para compensar la falta de nutrientes, por lo que el
hecho de que los tratamientos de Pargo-UNAM no se vieran afectados de una forma
similar, indicaría que durante estos periodos obtienen energía mediante otra vía.
Como reporta Lara, (2016) la presencia de los flóculos en el agua de los estanques
causo que los valores del IVS de los organismos no se vieran disminuidos por el
periodos de restricción manteniéndose similares a los controles, mientras que
durante la realimentación el aumento en los valores del IVS se debe al
comportamiento de hiperfagia (Gao et al., 2015; Nebo et al., 2018), el cual está muy
relacionado con el FCA y la TEC, aprovechando de mejor forma los nutrientes del
alimento. El IGS al no verse afectado durante el periodos experimental, indicaría
que el desarrollo de la gónada no se ve alterado por la restricción de alimento o el
cultivo de biofloc (Gallardo-Collí et al., 2019a).
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8.4 Análisis bromatológico
La tilapia nilótica no presento un cambio en la composición del filete debido a que
utilizo principalmente sus reservas energéticas del hígado, lo cual es un
comportamiento normal según Steinberg, (2018), sumado al consumo de los
flóculos durante los periodos de restricción lo cual evito un consumo de los lípidos
y una acumulación de cenizas en el filete, lo que comúnmente sucede en
organismos sometidos a periodos de restricción (Gao et al., 2015; Nebo et al., 2018;
Wang et al., 2009), de forma contraria los tratamientos de Pargo-UNAM acumularon
una mayor cantidad de cenizas y sufrieron un efecto negativo en la concentración
de lípidos en el musculo, pero no en las reservas hepáticas como se mencionó
anteriormente, lo cual sumado al consumo de los flóculos durante todo el periodo
experimental causo una excesiva acumulación de lípidos en el hígado y cavidad
celómica, causando la signología mencionada, la cual solo se ha logrado observar
en organismos con dietas altas en lípidos o carbohidratos (de Sousa et al., 2019;
Xie et al., 2017) , lo que apoyaría la teoría de que este grupo genético utiliza otras
vías metabólicas para la regulación lipídica, abriendo opciones para nuevas
investigaciones nutricionales en este grupo genético.
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8.5 Concentración de glucosa y cortisol
A pesar de que los valores de glucosa y cortisol no presentaron diferencia entre los
periodos de restricción-realimentación en la mayoría de los tratamientos, si se
comparan con los valores normales, al día 90 durante la restricción ambos
metabolitos se encontraron elevados; (Hrubec et al., 2000), mientras que

al

momento de la realimentación fueron más cercanos al valor de referencia, esto
indicaría que los periodos de restricción causan un aumento en los niveles de estrés,
siendo contrario a lo reportado por Nebo et al., (2018), los cuales mencionan que a
pesar de los periodos de restricción no existe diferencia significativa con los
organismos alimentados diariamente. De forma contraria, al día 180 no se observó
este comportamiento, ya que todos los tratamientos estuvieron por arriba de los
niveles normales tanto en la restricción como en la realimentación, esto causado
por las altas densidades de siembra, como menciona Costa et al., (2017) y
posiblemente al ser cultivados en biofloc, sin embargo esto sería contrario a lo
reportado por Abduljabbar et al., (2015); Martins et al., (2017); (2019), los cuales
mencionan que el cultivo de biofloc no altera los niveles de glucosa y de cortisol, sin
embargo, cabe recalcar que los periodos de cultivo y las densidades de siembra del
presente estudio fueron mayores, lo cual podría causar un estrés crónico afectando
los niveles de ambos metabolitos, siendo el Pargo-UNAM los más sensibles a los
estresores debido a que presentaron los niveles más elevados.
Con esta información se podría decir que los organismos cultivados bajo restricción
alimenticia y/o biofloc con altas densidades de siembra durante periodos largos
sufren estrés crónico.
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8.6 Hemograma
A pesar de no existir diferencia entre los tratamientos en los valores de hematocrito
(HT), la mayoría se encuentra por arriba de 37 %, el cual es el valor normal de una
tilapia (Hrubec et al., 2000), esto difiere de Mansour y Esteban, (2017); Martins et al.,
(2017); (2019), los que mencionan que el HT se mantiene en rango durante un
cultivo de biofloc, de igual forma, los resultados del estudio son contrarios a lo
reportado por Moustafa y Abd El-Kader, (2017), donde la restricción de alimento
causa una disminución en el HT, sin embargo, Campbell, (2015), menciona que
para poder considerar que los organismos tengan algún signo clínico importante, el
valor del HT debe de ser mayor a 45 %, por lo que todos los tratamientos no
presentan hemoconcentración por deshidratación o alguna otra patogenia.
Como se mencionó, la concentración de eritrocitos se mantuvo dentro de los valores
de referencia hasta el día 90 del periodo experimental (Hrubec et al., 2000), mientras
que al día 180, se observó una marcada disminución durante los periodos de
realimentación, lo cual es diferente a lo mencionado por Moustafa y Abd El-Kader,
(2017), los que reportan que los periodos de restricción causan una disminución en
la concentración de eritrocitos, sin embargo, Campbell, (2015), explica que mientras
los valores de eritrocitos no se encuentran por debajo de 1 x106/µL, el estado de
salud de los peces no se ve afectado.
El conteo celular de leucocitos al día 90 no presento diferencia entre tratamientos a
pesar de los periodos de restricción de alimento, manteniéndose dentro de los
valores de referencia, estos resultados coinciden con lo que mencionan Mansour y
Esteban, (2017), donde la concentración de leucocitos en cultivos de biofloc al día
70 no se ve disminuida., sin embargo, en el presente experimento al día 180 todos
los tratamientos presentaron una leucopenia por neutropenia y linfopenia, ya que
obtuvieron concentraciones menores a los valores de referencia (Hrubec et al.,
2000), esto debido a la constante secreción de cortisol a lo largo del experimento,
el cual al ser el principal glucocorticoide causa un efecto inmunosupresor.
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9. CONCLUSIONES
En estas condiciones al combinar el sistema biofloc y los ciclos de restricciónrealimentación en el cultivo de la tilapia nilótica y el Pargo-UNAM, se presentaron
importantes resultados en cuestiones productivas, nutricionales y fisiológicas en
ambos grupos genéticos, además de disminuir el consumo de agua y aumentar el
ahorro de alimento durante todo el periodo de engorda.



El grupo genético Pargo-UNAM obtuvo un mejor desempeño en todos los
tratamientos, permitiendo ser cultivado en biofloc con periodos de restricción
de alimento de 6 días y 24 de realimentación, logrando el mismo desempeño
productivo que la tilapia nilótica, sin llegar a afectar la supervivencia y
mejorando el FCA, ahorrando hasta un 48% del alimento.



La combinación del sistema biofloc y periodos de restricción-realimentación
puede ser utilizada para obtener un crecimiento compensatorio total al menos
hasta el día 60 de engorda en ambos grupos genéticos.



El Pargo-UNAM presento un metabolismo diferente en sus reservas
energéticas al momento de ser sometido a periodos de restricción de
alimento, sin embargo fue capaz de recuperarlas al ser realimentado al
menos durante 24 días, esto abre la opción al desarrollo de nuevas dietas
para este grupo genético.
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El cultivo de biofloc y los ciclos de restricción-realimentación hasta los
primeros 90 días de cultivo, no parecen generar niveles de estrés elevados
que puedan comprometer el bienestar y el estado fisiológico de los
organismos.



Los organismos sometidos a un cultivo en sistema biofloc con o sin restricción
de alimento hasta el día 180, presentan signos de estrés crónico llegando a
afectar negativamente el estado fisiológico e inmune.
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