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RESUMEN

Neocaridina davidi es un crustáceo con potencial de investigación y de ser comercializado
en la acuariofilia a nivel mundial por sus coloraciones. Sin embargo, no existen datos
sobre la expresión de su color. Por tanto, el objetivo de esta investigación consistió en
evaluar el efecto de la suplementación de dos microalgas; Spirulina platensis y
Haematoccocus pluvialis por gelificación en tres fenotipos de la gamba Neocaridina
davidi; sobre su pigmentación. Se cultivaron las microalgas S. platensis y H. pluvialis en
condiciones de laboratorio bajo una concentración de fertilizante foliar de 0.2mL/L y
0.6mL/L respectivamente, a una temperatura de 18 ± 2º C y luz continua de 3,000 Lx., se
evaluaron los pigmentos de H. pluvialis (1.0072 g/mL de productividad), logrando una
cantidad de 35.088 µg/mL de clorofila “a”, 17.976 µg/mL de clorofila “b”, 486.666 µg/mL
y para S. platensis un total de: 39.666 µg/mL de clorofila “a”, 3.326 µg/mL de clorofila “b”,
19.333 µg/mL. Las microalgas a través de gelificación como suplemento. Evaluando el
efecto en larvas de N. davidi de tres días de edad en los fenotipos: “Red Fire”, “Blue
Diamond” y “Silvestre” (N= 132), adicionadas las microalgas cuatro días a la semana
durante 31 días. Las variables de respuesta fueron: porcentaje en densidad óptica, área
de expansión de cromatosomas y número total de cromatosomas por urópodo. El análisis
estadístico comprendió pruebas de análisis de varianza de una vía (ANOVA) y pruebas
de comparación de Tukey para determinar diferencias entre tratamientos. Las microalgas
S. platensis y H. pluvialis provocaron cambios notables en la coloración del camarón N.
davidi siendo la respuesta con mejor resultado respecto a las variables evaluadas con H.
pluvialis, debido probablemente a la astaxantina. En conclusión, la investigación propone
una vía vanguardista de alimentación, pudiendo utilizar y aprovechar el potencial de las
microalgas frescas, generando transferencia de tecnología bajo sistemas de producción
de microalgas hacia la producción de organismos en acuacultura, obteniendo información
nueva y aplicable lo cual demuestran los datos obtenidos de esta investigación sobre el
campo de la suplementación y un nuevo método para obtener astaxantina de H. pluvialis.
Palabras clave: Microalgas, Gelificación, Spirulina platensis, Heamatoccocus pluvialis,
Neocaridina davidi.
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ABSTRACT

Neocaridina davidi is a crustacean with potential for research and being marketed in
the aquarium hobby worldwide for its colorations. However, there is no data on the
expression of its color. Therefore, the objective of this research was to evaluate the
effect of the supplementation of two microalgae; Spirulina platensis and
Haematoccocus pluvialis by gelation in three phenotypes of the prawn Neocaridina
davidi; about their pigmentation. The S. platensis and H. pluvialis microalgae were
grown under laboratory conditions under a concentration of foliar fertilizer of 0.2mL / L
and 0.6mL /L respectively, at a temperature of 18 ± 2º C and continuous light of 3,000
Lx., they evaluated the pigments of H. pluvialis (1.0072 g / mL of productivity),
achieving an amount of 35.088 µg / mL of chlorophyll “a”, 17.976 µg / mL of chlorophyll
“b”, 486.666 µg / mL and for S. platensis a total of: 39,666 µg / mL of chlorophyll "a",
3,326 µg / mL of chlorophyll "b", 19,333 µg / mL. Microalgae through gelation as a
supplement. Evaluating the effect on three-day-old N. davidi larvae on the phenotypes:
"Red Fire", "Blue Diamond" and "Wild" (N = 132), adding microalgae four days a week
for 31 days. The response variables were: percentage in optical density, area of
chromatosome expansion and the total number of chromatosomes per urópodo. The
statistical analysis included a one-way analysis of variance tests (ANOVA) and Tukey
comparison tests to determine differences between treatments. The S. platensis and
H. pluvialis microalgae caused notable changes in the color of the N. davidi shrimp, is
the answer with the best result regarding the variables evaluated with H. pluvialis,
probably due to astaxanthin. In conclusion, the research proposes an avant-garde food
route, being able to use and exploit the potential of fresh microalgae, generating
technology transfer under microalgae production systems towards the production of
aquaculture organisms, obtaining new and applicable information which demonstrates
the data obtained from this research on the field of supplementation and a new method
to obtain astaxanthin from H. pluvialis.

Key Words: Microalgae, Gelation, Spirulina platensis, Heamatoccocus pluvialis,
Neocaridina davidi.
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INTRODUCCION

La acuacultura se ha definido como el cultivo de organismos acuáticos tanto para zonas
costeras como para aguas continentales donde se implica la intervención sobre procesos
productivos (FAO, 2019), dentro de los organismos acuáticos más utilizados en la
acuacultura resaltan por su importancia económica, productiva, nutricional y biológica los
peces, crustáceos y moluscos; incluso las plantas acuáticas, sobre las cuales el ser
humano ha llegado a desarrollar y aplicar gran cantidad de procesos para poder así dar
un crecimiento favorable a la producción desde diferentes puntos donde destacan la cría
de dichos organismos para aumentar aspectos como siembra, alimentación,
repoblamiento, cosecha, entre otros (Salazar, 2001).
Dentro de los crustáceos, específicamente los camarones son parte importante de la
acuícola, los cuales son utilizados y producidos hoy en día para diversos fines tales como
buena fuente de proteínas para consumo humano y para uso comercial como organismos
ornamentales, representando los crustáceos un alto valor comercial a considerar para
producir (Bodad-Raenta et al., 2012). Los camarones de uso ornamental son de los
organismos con mayor comercio que pueden ser obtenidos de procedencias acuícolas o
de ambientes naturales con el fin de satisfacer el mercado y la demanda de acuariofilia
(Calado, 2009). Hoy en día algunos de los camarones con uso ornamental más utilizado
en acuarios de agua dulce son del género Neocaridina (Heerbrandt, 2006). Resalta la
especie Neocaridina davidi (Bouvier, 1904) como uno de los atydos más utilizados en la
industria de los organismos omentales, de los cuales debido a selección artificial se logró
que a partir de organismos silvestres recolectados de áreas naturales con tonalidades
pardas mediante su cultivo y crianza selectiva fueron cultivadas hasta alcanzar
coloraciones rojizas (Werner, 2008).
A pesar de su importancia económica, actualmente hay información bastante reducida y
básica sobre Neocaridina davidi (Tropea y Greco, 2015). Sabiendo hoy en día que la
alimentación en este camarón Neocaridina davidi es principalmente omnívora
comprendiendo; algas y detritus (Weber y Traunspurger, 2016). Dentro de las algas más
utilizadas en la acuacultura son altamente utilizadas las denominadas microalgas frescas,
16

como cultivos de apoyo principalmente para el uso de bivalvos y crustáceos (SanchezEstudillo, 2010). La mayor importancia de las microalgas reside en los lípidos, proteínas,
polisacáridos y carotenoides, entre otros componentes biológicos (Jacob-López, 2015).
Siendo los carotenoides parte importante en la acuacultura para mejorar la coloración de
crustáceos y peces (Bjerkeng, 2008). La astaxantina es uno de los carotenoides más
comúnmente utilizados en la acuacultura por la cual se han reportado mejoras en el
desempeño de organismos acuáticos en funciones como el metabolismo y reproducción
(Torrissen, 1995). Haematococcus pluvialis es una de las microalgas más ricas como
fuente de astaxantina natural (Guerin et al., 2003), siendo también otros pigmentos
importantes con función antioxidante las ficocianinas y alloficocianinas por sus
propiedades nutricionales de las cuales como fuente natural destaca la microalga
Spirulina platensis muy alta en ficobiliproteínas (Estrada, 2001). Siendo ya comprobados
sus beneficios en crustáceos como Neocaridina davidi en incrementar aspectos como el
crecimiento y sobrevivencia (Kohal, 2018). Por último, se debe considerar como evaluar
adecuadamente que los pigmentos provenientes de las microalgas ejerzan un efecto
directo sobre los organismos respecto a su coloración además de proponer mejores
alternativas para establecer parámetros cuantitativos de estimación objetiva. Es
importante diferenciar los cambios en patrones de coloración de animales ornamentales
obteniendo información que permita establecer patrones de repuesta favorable para
comercializar exitosamente el organismo como producto bajo este sistema de mercado y
ofrecer animales de mejor calidad al igual que alimentos y suplementos. Por lo tanto, en
la presente investigación se estudió el comportamiento de la densidad óptica, expansión
del área en cromatosomas y el número de cromatosomas en el camarón Neocaridina
davidi bajo tratamientos de dos microalgas como suplementos alimenticios suministrados
a través del proceso de gelificación. Manteniendo a las células vivas y conservando su
contenido nutricional; siendo posible inducir un efecto benéfico sobre las estructuras
encargadas de dar la coloración (cromatosomas) a los camarones.
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ANTECEDENTES

Los estudios sobre el camarón Neocaridina davidi acerca de su biología son aún escasos
o insuficientes (Tropea et al., 2015). Sin embargo, la especie N. davidi anteriormente
conocida como N. denticulata se ha considerado como una especie superior a otros
crustáceos decápodos dulceacuícolas desde el punto de vista de facilidad de cultivo,
disponibilidad e historia de vida, además se considera una especie con los mismos
atributos a considerar como modelos de investigación tales como las moscas de fruta,
nemátodos y el pez cebra debido a su biología, ciclo de vida corto y abundante progenie;
siendo conveniente obtener suficientes organismos debido a su fácil obtención y
distribución (Mykles y Hui, 2015).

CULTIVO

Anteriormente se reportó que la especie Neocaridina davidi en la naturaleza posee un
ciclo de reproducción que se ve afectado por las temporadas de lluvias de forma negativa
(34 indiv.m-2) y aprovechando la temporada de secas para su reproducción (180 indiv/m2).

Sin embargo, demuestra una gran adaptabilidad en su población a través del año (90

indiv/m-2) en el caso de ejemplares monitoreados en Corea (Oh et al., 2003) por lo cual
se considera que es un organismo bastante aprovechable para llevar cabo su cultivo para
investigación y producción ornamental.
Respecto a la crianza de la especie se ha encontrado que los ejemplares se ven
favorecidos en peso respecto a mayores densidades de cultivos monosexados tanto para
hembras (45%> 25 org/L-1/ 5 org/L-1) y en machos (29%> 25 org/L-1/ 5 org/L-1) al igual
que cultivos mixtos siendo por esta condición un animal descrito como apto para crianza
ornamental al ser manejados a grandes densidades para su crianza con un
comportamiento tolerante (Vazquez et al., 2017).
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Se ha encontrado que uno de los factores más determinantes para el cultivo y crianza
de N. davidi es la temperatura ya que juega un papel importante en el crecimiento y
desarrollo de los embriones de las hembras cargadas, encontrando que a temperaturas
de 24ºC se retrasa el crecimiento de los organismos, aunque solo por 30 días después
de su eclosión, además se encontró que hembras cargadas expuestas a temperaturas
de 32ºC tienden a la pérdida de los huevos por lo cual se entiende que aunque el
organismo puede adaptarse a dicha temperatura el resultado es que merma sobre su
capacidad reproductiva, concluyendo que la temperatura optima de cultivo para N. davidi
es de 28º C (Tropea et al., 2015). Igualmente se ha documentado que el camarón N.
davidi presenta determinados patrones de comportamiento en el cual se ve influenciada
su coloración bajo diferentes espectros de luz, ya que con la incidencia de luz roja se ha
comprobado que tiende a obtener una coloración con mayor intensidad de pigmentación
lo cual demuestra que el organismo presenta una preferencia a un espectro de luz visible
que corresponde al rojo en el cual se encontraron diferencias significativas en su
desempeño (Marques, 2018).

NUTRICION

Los avances sobre nutrición, suplementación y alimentación sobre la especie N. davidi
han sido descritos en contadas investigaciones, una de las características más
ventajosas es su resistencia y tolerancia a inanición en primeras etapas del ciclo de vida
de este camarón a comparación de muchos otros crustáceos decápodos lo cual, lo
convierte en un organismo con gran potencial para poder ser cultivado bajo procesos de
acuacultura (Pantaleão et al., 2015).

En investigaciones anteriores se ha establecido que, a partir de alimentos
comerciales en el mercado a disposición de los consumidores por el comercio de la
acuariofilia, aquellos que tengan ingredientes de algas o ingredientes a base de plantas
o más especificadamente microalgas son aquellos que han arrojado mejores resultados
sobre la cantidad y calidad de organismos en el área nutricional (Bingôl et al., 2016). Se
ha descrito la interacción que tienen la especie con la adición de ciertas microalgas en su
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alimentación, tal es el caso de la adición de la microalga Spirulina platensis, la cual
demostró que tiene un efecto positivo su inclusión en las dietas sobre su biología y cultivo,
concluyendo que la inclusión de un 8-10 % de dicha microalga da como resultado una
mejora significativa sobre el peso final, tasa de crecimiento y principalmente desempeño
reproductivo (Kohal et al., 2018). Por otra parte, también se ha logrado establecer cómo
afecta el crecimiento y el color de forma indirecta contemplando la cantidad de
carotenoides totales retenidos por el camarón N. davidi al utilizar astaxantina bajo la
variedad “red cherry”, resultando que después de ocho semanas de experimentación
aquellos organismos alimentados con astaxantina presentaron una pigmentación
significativamente mayor, siendo concluido que la adición de astaxantina y criados los
organismos en fondos negros o rojos pueden incrementar la pigmentación, y ganancia
de peso. También se ha registrado bajo el área de la suplementación de elementos el
uso de Manganeso (Mn), documentando que al ser administrado en las dietas los
camarones presentan una actividad enzimática antioxidante máxima cuando la
concentración de Mn fue de 60 µg/g en la dieta (Wang et al.,2010).

CULTIVOS DE APOYO

Gran parte de la acuicultura se basa en la producción de organismos por lo cual dicha
actividad y ciencia tiene la necesidad de tener que depender de la producción de larvas
o semillas como se suele mencionar, lo cual conlleva tener alimentos de calidad basada
en alimento vivo siendo principalmente las microalgas y algunas especies de zooplancton
que a su vez tienen el requerimiento de microalgas para su producción (Voltolina et al.,
1998). Siempre se ha considerado que uno de los grandes problemas de la acuicultura
ha sido que en la etapa de larvas es aquella en la cual el porcentaje de mortalidad
independientemente de la especie es alta y es ahí donde entra la función de los cultivos
de apoyo para poder ampliar el denominado cuello de botella que se presenta en larvas
de animales, además considerando que cubren los requerimientos nutricionales
necesarios para la sobrevivencia y crecimiento de los organismos por lo cual siempre hay
una selección y posiblemente una combinación de estos ya que con anterioridad se ha
presentado que muchos alimentos al no poder contener los nutrientes necesarios en
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primeras etapas de vida de ciertos animales suele ser un periodo crítico que tendrá
siempre una mayor mortalidad (Calvalho et al., 2006).

MICROALGAS

Las microalgas pueden tener la finalidad de brindar biomasa para la alimentación de
animales en acuacultura. Sin embargo, aportar otros compuestos además de benéficas
al presentar un efecto ficorremediador. Varios géneros como Chlorella, Euglena, Spirulina
son de procedencias distintas y utilizables (Hernandez y Labbè, 2014).
Varias especies de microalgas son altamente utilizadas debido a sus posibles
aplicaciones y altamente comerciales tanto para la alimentación humana y de animales.
En acuicultura, las microalgas son la principal fuente de alimentación de moluscos
filtradores y estados larvarios de peces y crustáceos (Knauer y Southgate 1997,
Spolaore et al. 2006, Brennan y Owende 2010, Harun et al. 2010, Mendoza et al. 2011),
además dentro de las cuales la obtención de aceites esenciales además de triglicéridos
pueden ser utilizados para la formación de biocombustibles y pigmentos por lo que estos
organismos representan un gran desarrollo como fuentes de productos variados y
aplicaciones tecnológicas (Harun et al., 2010). Además, son fuente de proteínas de alta
calidad, pigmentos y lípidos con un gran contenido de ácidos grasos poliinsaturados
(ARA, EPA y DHA, tan mencionados como parte de una dieta saludable y que son
conocidos como los aceites saludables) los cuales sirven como productos de
almacenamiento y fuente de energía (Marshall, 1987, Becker, 1994).

Spirulina platensis

Spirulina es una cianobacteria multicelular y filamentosa la cual puede colonizar
ambientes inadecuados para otros seres vivos, produciendo grandes masas celulares en
aguas dulces, salobres e incluso marinas (Vonshak, 1997). El 30% de la producción
mundial de microalgas está destinada al consumo animal y, de hecho, el 50% de la
producción de Arthrospira es con este fin (Spolaore et al., 2006). Además, se ha
documentado que también esta microalga puede jugar un papel importante en la
remoción de compuestos nitrogenados en cultivos de camarones debido a su
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adaptabilidad en agua marina (5-30% de salinidad) (Chuntapa et al., 2003) por lo cual
puede desempeñar varias funciones desde el punto de vista productivo y ecológico. La
Spirulina ha sido usada desde hace mucho tiempo en acuacultura y en gran cantidad
debido a la particularidad de su aplicación del uso de sus pigmentos para alimentar peces
tropicales (Vonshak y Richmond, 1988). La cianobacteria Sprirulina puede llegar a
contener hasta un 74% de su peso seco en proteína junto con una gran cantidad de
minerales, pigmentos vitaminas entre otros siendo la razón por la cual es altamente
utilizada en industria alimenticia bajo suplementaciones (Cohen, 1997), siendo recalcable
también su composición en compuestos antioxidantes tales como ficobiliproteínas y
carotenoides junto con polisacáridos (Belay et al., 2002, Vonshak, 1997).Siendo
utilizados determinados compuestos a partir de pigmentos de microalgas desde el punto
de vista farmacéutico como antioxidantes (Garcia et al., 2009). Otros usos
biotecnológicos de la cianobacteria Spirulina platensis han sido su utilización en conejos
para comprobar su efecto junto con ácido ascórbico para comprobar efectos resistentes
tóxicos dando como resultado; que la cianobacteria junto con el ácido ascórbico minimiza
el daño de la amikacina, debido a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios (AbdelDaim et al., 2019). En Codornices se han comprobado los beneficios de usar S. platensis,
teniendo como resultado la recomendación de utilizar 3 gramos de la cianobacteria por
cada kilogramo de dieta durante el crecimiento en la codorniz japonesa, la cual
incremento las ganancias de peso, mejor coloración en la yema de los huevos disminuyó
el contenido de colesterol por yema además de incrementar la cantidad de anticuerpos
(Hajati y Zaghari, 2019). También existe el ejemplo en otras aves como las gallinas
sedosas en la cuales se experimentó resultando en que la adición de solamente 0.3% a
la dieta tiene efectos positivos, dando diferencias significativas para la conversión
alimenticia, además del incremento significativo de la proteína, grasa, colesterol y calcio
en el huevo (Chen et al., 2019). Se reconoce también su uso para reforzar respuesta
inmune gracias a los antioxidantes que presenta S. platensis un ejemplo que se ha
comprobado es el uso bajo intoxicaciones de cadmio en Gallus domesticus, las cuales
después de someterse a una alimentación con la inclusión de la cianobacteria al 0.2%
demostró un efecto en potencial el sistema inmune contrarrestando el efecto toxico en el
sistema inmune por el cadmio (Rashid et al., 2019). Debido a la gran cantidad de proteína
presente en dicha cianobacteria se ha utilizado en dietas de crustáceos tal es el caso de
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Macrobrachium rosenbergii, también conocida como gamba gigante de río que
representa una especie importante respecto a su cultivo debido a su adaptabilidad a la
salinidad y temperatura se ha planteado el sustituir gran parte de la harina de pescado
por Spirulina platensis dando resultados positivos en su adición como ingrediente
(Muralisankar et al., 2019). Al igual ha dado resultados positivos como sustitución de
harina de pescado en el pez Pelteobagrus fulvidraco como una alternativa de uso siendo
un óptimo de sustitución del 72.03% de la harina de pez y a su vez mejorando la
coloración de la piel debido a que se presentó una mayor concentración de luteína en
dicho tejido y comprobando la mejora de la calidad del pez gato probablemente por los
pigmentos y funciones antioxidantes que presenta la cianobacteria (Lui et al., 2019).

Haematococcus pluvialis

Dentro de los pigmentos antioxidantes más destacados es la astaxantina natural, un
pigmento carotenoide del cual su mayor fuente de obtención es la microalga
Haematoccocus pluvialis, dicho compuesto tiene importantes aplicaciones nutraceúticas,
cosméticas, alimenticias e industriales (Guerin et al., 2003). Se ha encontrado que la
microalga H. pluvialis tiene un contenido de β- carotenos del 2.2%, astaxantina
(monoester 12.4% y diester 28.8%), cantaxantina (44.3%) y luteína (11.4%) sin embargo
la degradación de estos compuestos es muy alta contemplando proceso de paletización
(-3.3%). Inclusive a bajas temperaturas (42ºC) o incluso en condiciones de
almacenamiento durante 15 días a 7ºC (-5.2%), (Choubert y Heinrich, 1993). La
utilización de la astaxantina proveniente de la microalga H. pluvialis se ha usado en un
gran número de organismos tal es el caso de incluir al humano en el cual se ha
comprobado que también produce un efecto positivo como antioxidante, alcanzando un
beneficio en su utilización a partir de las tres semanas de la intervención de dicha
microalga en el humano (Wu et al., 2019) debido a su gran habilidad de contrarrestar los
radicales libres considerado quinientas veces más potente en actividad antioxidante que
la vitamina E, además de que hoy en día se ha comprobado actividad anticancerígena,
mejora del sistema cardiovascular e incluso mejora daños en el sistema nervioso central
(Hu et al., 2019). Hoy en día se han establecido métodos para el cultivo y la producción
de H. pluvialis con un contenido de 1.5 – 3 % de astaxantina de su peso seco, lo cual
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genera una producción de dicho antioxidante con un gran potencial para ser aplicado
como fuente de pigmentos en acuacultura, alimentación de aves de corral y alimentos
nutraceúticos (Lorenz y Cysewski, 2000). Siendo aún una microalga de gran beneficio
para el ser humano y con valor comercial. No obstante, se ha encontrado que los
contaminantes producidos por la actividad del hombre comprometen la distribución y
existencia de dicha especie de microalga, tal es el caso que se ha encontrado que es
susceptible a compuestos químicos tales como 3,5-dichlorophenol, lo cual antepone que
también puede servir dicha microalga como un bioindicador ante determinados
contaminantes (Shuiping et al., 2019). Por otro lado, su actividad compuesto antioxidante
(astaxantina) forma parte directa de la composición de los crustáceos cumpliendo
funciones metabólicas, tal es el caso del camarón Trachysalambria curvirostris de gran
importancia económica, en el Indo-Pacifico, debido a que se ha demostrado que la
composición química de dicho camarón en forma cruda constituye de 75.18 - 88.86 % del
contenido total de carotenoides presentes en dicho crustáceo, siendo recalcable que la
mayor parte del total de dichos antioxidantes en esta especie se pierden en gran parte
durante el proceso de secado debido a una gran presencia de hidrolisis e isomerización
(Su y Liu, 2019). En el caso de experimentación con mamíferos la astaxantina demostró
en perros obesos después de seis semanas de suplementación, la elevación de un efecto
antioxidante y de presentar diferencia significativa en la reducción de los triglicéridos
presentes en plasma a una dosis de 0.3mg/kg de su peso vivo por día (Murai et al., 2019).
Dicho compuesto antioxidante se forma en la microalga bajo procesos de estrés, la
microalga H. pluvialis tiene dos mecanismos importantes de cómo evitar el estrés
oxidativo, la primera es mediante la formación de enzimas en las células vegetativas y la
segunda es mediante la producción del ketocarotenoide antioxidante, la astaxantina
(Kobayashi et al., 1997). Se supone que el estrés ambiental o nutricional en las células
de la microalga H. pluvialis intervienen directamente sobre los procesos de división celular
por lo cual se desencadena la acumulación de astaxantina como respuesta, dando una
acumulación masiva de astaxantina que ocurre cuando la célula de la microalga cesa su
división por un inhibidor específico dado por un factor externo que da como resultado un
estrés oxidativo (Boussiba y Vonshak, 1991).Siendo hasta ahora tres factores principales
de inducción de la carotenogénesis por estrés; acetatos (Jeon et al., 2006), Sodio
(Kobayashi et al.,1997) y ácidos (Boussiba, 2000).
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GELIFICACIÓN

La industria alimentaria por una parte se ha enfocado en la conservación de alimentos
durante

procesamientos

y

almacenamiento

para

diversos

compuestos

como

antioxidantes, vitaminas, amoniacidos, entre otros (Pasin et al., 2012). El proceso de
encapsulamiento de alimentos perteneciente a la industria alimenticia tiene diferentes
funciones: tales como proteger los alimentos y compuestos del entorno o agentes
externos, enmascarar sabores, mejorar estabilidad entre otras. Unos de los compuestos
más utilizados con el propósito de dar la formación de una gelificación es el alginato
debido a la propiedad de formar una matriz biodegradable (Lupo, 2014). La ventaja del
alginato se utilizan junto con técnicas de micro encapsulación para poder asi resultar en
un compuesto encapsulado que puede porteger el producto de factores adversos como
el calor y la humedad, presentadose mejoras en conservación de compuestos. (Pasin et
al., 2012).
La encapsulación se define normalmente como la formación de un maatriz que controla
factores externos y controla la interacci+on con el interior, las técnicas describen un
proceso en el cual pequeñas partículas son rodeadas por un recubrimiento homogéneo
o incluso heterogéneo con varias aplicaciones (Borgogna et al., 2010). La micro
encapsulación que se le ha dado aplicada en los alimentos no interfiere directamente
sobre la textura ni el sabor original del alimento (de Vos et al., 2010), la cual ha sido
aplicada en técnicas de alta cocina dada con el termino o nombre de “Sferificación” la
cual se considera un tipo de técnica con la finalidad de desarrollar características
organolépticas al consumidor (Corell et al., 2007).
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3. JUSTIFICACIÓN

Las microalgas son la base de la cadena trófica en los sistemas acuáticos, debido a sus
múltiples beneficios en el crecimiento, desarrollo y reproducción de organismos. Su
utilización es una necesidad en acuacultura para incrementar procesos productivos en
organismos superiores debido a sus principales aportes y nutrientes como proteínas,
carbohidratos, ácidos grasos además de pigmentos. Por lo cual la presente investigación
se enfocó en estudiar el efecto de la suplementación de algas sobre la gamba
(Neocaridina davidi), para cubrir necesidades nutricionales durante las diferentes etapas
de crianza y mejorar la productividad para su comercialización. Así el presente trabajo
permite mostrar y documentar los beneficios en las estructuras anatómica que confieren
la coloración de los organismos con la utilización de microalgas por su aporte bioquímico
de forma fresca, sin haber alterado sus nutrientes ni pigmentos y contribuir con
generación de conocimientos que apoyen el desarrollo de nuevas formas de incorporar
nutrientes de una manera no convencional, ayudando así al sistema de producción de
organismos en acuicultura.
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4. HIPÓTESIS

La incorporación de microalgas por suplementación mediante procesos de gelificación
será una alternativa viable para la inclusión de nutrientes en la alimentación del camarón
Neocaridina davidi, para incrementar parámetros de coloración en los organismos en sus
primeras etapas de vida bajo condiciones controladas.
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5. OBJETIVOS

5.1 General

Desarrollar un proceso biotecnológico de incorporación de microalgas mediante la
técnica de gelificación - esferificación para evaluar su efecto sobre la coloración de
Neocaridina davidi.

5.2 Específicos

1. Diseñar una alternativa biotecnológica para incorporar las microalgas
Haematococcus pluvialis y Spirulina platensis a una matriz gelificante a través
de esferificación.
2. Analizar la composición de pigmentos para las matrices gelificadas con las
microalgas.
3. Evaluar el efecto de la matriz gelatinosa con las microalgas sobre expansión
de cromatosomas, número de cromatosomas y densidad óptica en el camarón
Neocaridina davidi.
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6. AREA DE ESTUDIO

El estudio se realizó en el laboratorio de Alimento Vivo del posgrado, ubicado en el
Instituto Tecnológico de Boca del Río, Boca del Río, Veracruz, México.

Figura 1. Ubicación del Instituto Tecnológico

de Boca del Río.

El Instituto Tecnológico de Boca del Río ubicado en la zona costera del estado de
Veracruz, se encuentra en las coordenadas19º25’48’’ Norte; Longitud 096º06’45’’ Oeste.
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7. MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó el estudio en tres etapas para facilitar la metodología de la investigación.
7.1 Etapa 1. Diseñar una alternativa biotecnológica para incorporar las microalgas
Spirulina platensis y Haematococcus pluvialis a una matriz gelificante a través de
esferificación.
7.1.1 Manejo de microalgas
Los inóculos de microalgas (Spirulina platensis, Haematococcus pluvialis) fueron
obtenidos de la Colección de Microalgas procedentes del Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste.

a

b

Figura 2. Fotografía de microalgas; a) Spirulina platensis y b) Haematococcus pluvialis, al momento de
recepción para observación de los inóculos de microalga.
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7.1.2 Siembra de microalgas

Para producir las microalgas se tomó como primer paso la siembra de microalga
a un volumen inicial de volumen de 100 mL todo dentro de una campana de flujo laminar,
previamente limpiada y esterilizada por diez minutos mediante el uso de luz UV, se tomó
una cantidad de 1000 µl mediante la utilización de micropipeta de volumen variable
(Eppendorf) como inóculo de cada una de las microalgas para sembrar en primera
instancia en matraces Erlenmeyer de 250 mL, los cuales fueron esterilizados por una
autoclave (Autoclave, YX-280D), posteriormente fueron rellenados con medio f2
(Guillard) o “Bold” para las especies de microalgas Spirulina platensis y Haematococcus
pluvialis, respectivamente.
Posteriormente el matraz Erlenmeyer fue sellado mediante un tapón de corcho
previamente esterilizado mediante autoclave y perforado por un sacacorchos para
introducir dos varillas de vidrio en diferentes orificios también previamente esterilizadas,
posteriormente se selló el matraz con el tapón mediante el uso de plástico autoadherible
de uso doméstico, para evitar contaminación se adicionó el uso de un mechero de gas
dentro de la campana de flujo laminar durante el proceso de siembra para asegurar la
zona de esterilidad.

7.1.3 Producción de microalga

Una vez que se finalizó la siembra se llevaron los matraces al “cuarto de
fitoplancton” del Laboratorio de Alimento Vivo, se conectaron los matraces mediante
manguera plástica de silicón previamente esterilizada mediante una solución de
hipoclorito de sodio al 3% durante 24 horas, a una bomba eléctrica de aire para acuario,
con una iluminación de 3500 luxes, la cual fue medida mediante el uso de un Luxómetro
marca Hanna, con un fotoperiodo completo de 24 horas a una temperatura de 18 ± 2º C.
Para la escala sucesiva de volumen del cultivo se ocuparon matraces de 1000 mL, 5000
mL y garrafones de cristal con un volumen de 20 L todos previamente limpiados y
desinfectados siendo los dos primero mediante autoclave y el uso de hipoclorito de sodio
al 3% respectivamente, en los cuales se adicionó un fertilizante inorgánico foliar liquido
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(Bayfolan forte, BAYER®) a razón de 4 gotas por litro de solución, al igual con aireación
constante y misma temperatura como fotoperiodo, siendo aplicado el cambio de volumen
hasta alcanzar una densidad celular de 300 cel/mL, para lo cual se hizo mediante la ayuda
un microscopio óptico y se hizo el conteo de células de

microalgas mediante la

metodología en la utilización de una cámara de Neubauer (Optik, Labor) hasta alcanzar
una densidad mínima celular (1x106 cel/mL) para el caso de Spirulina platensis.

7.1.4 Estandarización del cultivo de Haematococcus pluvialis

Para poder estandarizar la producción de la microalga H. pluvialis se estableció la
búsqueda del rango de concentración de fertilizante (Bayfolan forte, BAYER®), para
poder obtener una mayor cantidad de células por unidad de volumen siguiendo los
sucesivos tratamientos: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mL con agua destilada cada dosis, por
triplicado en matraces Erlenmeyer de 250 mL durante un periodo de 15 días con un solo
muestreo por replica, mediante conteo de celular con el uso de del método de una cámara
de Neubauer. Estimando la concentración del fertilizante donde se observó la mayor tasa
de crecimiento celular.
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7.1.5 Carotenogénesis en microalga H. pluvialis

Se produjo la microalga H. pluvialis obteniendo un cultivo con células en estado
vegetativo verde como se observa en la Figura. 3, por lo cual se tuvo que inducir el
proceso de carotenogénesis en las células de microalga. Para ello la microalga en estado
verde se cosechó en tubos de plástico de 30 mL y aplicando centrifugación a una
velocidad de 3,000 revoluciones por 3 minutos hasta obtener una pastilla celular, se
decantó el volumen, después se agregó agua destilada hasta alcanzar 30 mL en cada
tubo, se homogenizó la muestra mediante un agitador tipo vórtex continuo (Med Mx-S,
Science Med) y se volvió a centrifugar además de decantar el líquido para lavar la
microalga de cualquier resto de fertilizante por duplicado.

Figura 3. Células de microalga Haematococcus pluvialis en estado móvil vegetativo verde a 40x.
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Después se rellenó el tubo con agua destilada y con una probeta graduada de
1000 mL, previamente esterilizada se vacío el contenido microalgal como inóculo en fase
vegetativa verde en cajas Petri hasta alcanzar 1 cm de profundidad teniendo en cuenta
que la densidad no fuese demasiada como para poder aun ser apreciable el fondo y
agregando fosfato potásico diluido a 4.5 mg/mL, a una razón de 2.5 mL cada 80 L.
Las cajas Petri se sellaron con plástico adherente para cocina para evitar
contaminación y se expusieron a una iluminación de 36,000 luxes mediante focos
fluorescentes por 6 días aproximadamente o hasta que se presentara el cambio sucesivo
de color de las muestras de cultivo algal apreciando el proceso de carotenogénesis en la
microalga. Una vez que se obtuvo una coloración marrón-rojiza como se aprecia en la
figura 4, las muestras se cosecharon por centrifugación (en tubos de plástico de 30 mL y
aplicando centrifugación a una velocidad de 3,000 revoluciones por 3 minutos hasta
obtener una pastilla celular, se decantó el volumen) como lo anteriormente descrito, para
continuar con el siguiente paso

b

c

a

Figura 4. Muestras de microalga Heamatococcus pluvialis en cajas Petri selladas, estresadas por
iluminación a diferentes tiempos; a) Muestra de microalga a las 0 horas (verde), b) Muestra de microalga a
72 horas (marrón claro), c) Muestra de microalga a las 144 horas (marrón oscuro).
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Después de centrifugar las muestras y obtener la pastilla de microalgas, estas
fueron decantadas y la pasta húmeda se esparció en círculo de papel filtro (GDO.40,
AHLSTROM) con la ayuda de una espátula metálica de acero inoxidable, se dejó una
cobertura ligera de microalga sobre el filtro de tal modo que aún se pudiese apreciar el
color blanco del papel con el fin de evitar capas acumuladas de microalgas permitiera la
iluminación homogénea durante el proceso de estrés mediante foto estimulación,
posteriormente los círculos de papel filtro fueron puestos dentro de cajas Petri de cristal,
se les añadió 1000 µL de agua destilada o la necesaria para poder humedecer
homogéneamente el papel filtro e inmediatamente se realizó el sellado de la caja Petri
con su tapa y plástico autoadherente con el fin de evitar contaminaciones de las muestras,
siendo al final limpiadas con alcohol como se observa en la Figura 5.

Figura 5. Muestras de microalga estresada Haematococcus pluvialis puesta en papel filtro dentro
de caja Petri sellada.
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Las muestras de microalga en cajas Petri con papel filtro, se almacenaron a 18 ±
2ºC con una iluminación de 36,000 luxes durante varios tiempos y se establecieron
muestreos para su observación a los 3, 7, 15, 19, 30 días en los cuales se sacaron
muestras que se observaron para dar seguimiento al estrés de la microalga como se
observa en la Figura. 6 hasta transformarse en aplanospora contando el porcentaje de
células verdes de acuerdo a Kurmen et al. (2013) corresponde a fase vegetativa mediante
un microscopio compuesto, contando el porcentaje de células maduras para determinar
el óptimo tiempo con relación al porcentaje de maduración de microalga para ser utilizado,
mediante una cámara de Neubauer del cual se utilizaron las muestras con un periodo de
19 días para después de empezar el proceso de carotenogénesis tomando en cuenta el
tiempo y el porcentaje de células con acumulación de astaxantina.

a

b

c

d

Figura.6 Preparados temporales de microalga Haematococcus pluvialis provenientes de diferentes cajas
Petri con distintos días; a) 3 días, b) 7 días, c) 15 días, d) 19 días en inducción a la carotenogénesis.
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7.1.6 Cosecha de microalga

Las microalgas fueron cosechadas por centrifugación, con un equipo (ALC 4218,
CENTRIFUGE) a una velocidad de 3,000 revoluciones por 3 minutos en tubos de plástico
de 30 mL, se agregó agua destilada para poder así dar un enjuague de la microalga a la
misma velocidad por quintuplicado con el fin de poder remover lo más posible o en su
totalidad cualquier residuo del fertilizante o de algún rastro traza de los compuestos
presentes en dicho producto y se concentró en un matraz de Erlenmeyer de 1000 mL con
el menor uso de volumen posible de agua destilada para su posterior uso en gelificación
como se puede observar en la Figura 7.

Figura 7. Concentrado de microalgas: Haematococcus pluvialis (Izquierda) y de Spirulina platensis
(derecha).
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7.1.7 Gelificación de microalga

Para el proceso de gelificación se utilizó alginato de sodio, cloruro de calcio y
citrato de sodio, todos los reactivos de grado alimenticio comprados a granel, se tomaron
células centrifugadas y concentradas de microalga en un volumen de 30 mL con agua
purificada obtenida de un sistema de purificación PURIKOR utilizando 1.2 g de alginato
de sodio por cada 150 mL de muestra, se utilizó la solución de agua y microalga
contemplando la adición de alimento comercial (Probiotik; 47%PC, 16% EE) molido, para
Neocaridina como atractante previamente hidratado, utilizando la solución para producir
esferas para cada tratamiento al igual que solo agua purificada a relación de 0.5 g de
atractante por cada 20 mL, para ello se utilizó un vaso de precipitados de 500 mL y un
agitador magnético para poder facilitar la dispersión de las esferas gelificadas y evitar
conglomerados como se observa en las figuras 8 y 9.

Figura 8. Proceso de gelificación por esferificación de microalga Haematoccocus pluvialis.
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Al finalizar la gelificación se guardaron las esferas, éstas fueron lavadas con agua
purificada para quitar cualquier residuo de cloruro de calcio para ambos tratamientos y
se escurrieron hasta quitar el exceso de agua como se observa en la Figura 9,
Posteriormente se guardaron en bolsas herméticas bajo refrigeración hasta su uso para
suplementar a los animales, rehaciendo nuevos lotes de esferas con microalgas cada 7
días para su utilización en el experimento.

Figura 9. Esferas de microalga Spirulina platensis (verdes) y Haematococcus pluvialis (rojas) listas
para ser utilizadas en experimentación.
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7.2 Etapa 2. Analizar la composición de pigmentos en microalgas para elaborar las
matrices gelificadas.

En la técnica para la cuantificación de pigmentos en las microalgas cultivas se
decidió utilizar la técnica Determinación de Pigmentos por Espectrofotometría (Arredondo
y Voltolina, 2007) con el uso de un Espectrofotómetro De Luz UV/vis (Thermo
SCIENTIFIC, Genesys 10S UV-VIS), con tres repeticiones por muestra para documentar
la cantidad de clorofila “a”, clorofila “b” y carotenoides totales, con la modificación de tener
que utilizar diluciones para lectura de muestras de la microalga Haematococcus pluvialis
debido a la alta concentración no registrable para el equipo tal como se observa en la
Figura 10.

Figura 10. Fotografía de extracción de pigmentos con acetona para la microalga Haematococcus
pluvialis y sus respectivas diluciones para lectura por espectrofotometría de arriba hacia abajo: a)
Concentrado, b) 10% y c) 1%.
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7.3 Etapa 3. Evaluar el efecto de la matriz gelatinosa con las microalgas sobre el camarón
Neocaridina davidi.
Para el desarrollo del experimento se recibieron en marzo del 2018, 35 ejemplares
de gambas de la especie Neocaridina davidi de las variedades; “Silvestre” (NdS), “Red
Fire” (NdR) y “Blue Diamond” (NdB) como se observa en la Figura 11, 12 y 13,
provenientes de una tienda de mascotas local, las cuales se recibieron en el “Laboratorio
de Alimento Vivo” posteriormente aclimatadas por goteo lento durante 12 h.

Figura 11. Fotografía de recepción y aclimatación de ejemplares Neocaridina davidi variedad “Red
Fire”,
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Figura 12. Fotografía de recepción y aclimatación de ejemplares Neocaridina davidi variedad “Blue
Diamond”.

Figura 13. Fotografía de recepción y aclimatación de ejemplares Neocaridina davidi; variedad.
“Silvestre”.
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Las gambas se designaron a existencia de reproductores por variedad a peceras
individuales de un volumen de 50 litros de cristal, todas fueron previamente cicladas
durante 60 días, previstas cada una con un filtro de tipo canister (Boyu, Ef05) ,con una
iluminación de 3500 Luxes, con una temperatura de 27 ± 1ºC, a un fotoperiodo de 12:12
horas luz y oscuridad, aireación continua, provistas de 0.5 cm de arena de sílice como
sustrato, una planta de Helecho de Java (Microsorum pterophus) a un área de 10 cm2 y
Mordico de rana (Limnobium laevigatum) a una densidad de 15 plantas por pecera, las
cuales se alimentaron cada 3 días con un alimento comercial para gambas con 45% PC
(Probiotik). Para la calidad del agua se manejó un equipo colorimétrico (Máster Test Kit,
Nutrafin) se hicieron pruebas semanales para controlar la calidad del agua (NO3-, NOH2,
GH, NH3 y NH4) y se hicieron recambios de agua cada 14 días a un 50% dependiendo
de las pruebas colorimétricas con los siguientes parámetros fisicoquímicos del agua: a
una temperatura de 27± 1°C, a un pH de 7-7.2, un OD 5.5 – 6 mg/L, un amonio <0.2 mg/L
y una dureza general de 120 mg/L.
Los organismos se mantuvieron en las peceras de recepción durante 60 días
cumpliendo también el periodo de cuarentena, de la existencia inicial se decidió separar
20 organismos a relación de 15 hembras por cada 5 machos con la finalidad de
seleccionar los organismos, siendo el criterio a seguir la mejor uniformidad del color en
el cuerpo de los organismos como se muestra en la Figura 14, por observación directa
para las variedades “Blue Diamond” y “Red Fire”, los organismos seleccionados fueron
dejados en las peceras de existencia, mientras que las gambas sobrantes fueron
apartadas,

los animales seleccionados fueron mantenidos durante 10 meses en el

periodo abril 2018- febrero 2019 para su reproducción y poder obtener suficientes
organismos progenitores hasta que se sincronizaron suficientes desoves entre hembras
como para poder obtener el numero establecido de larvas totales para el experimento,
para lograrlo se realizó una sincronización de celos, apartando los machos durante dos
meses (Noviembre- Diciembre del 2018) de las hembras en Acuarios de Aislamiento
(Ideas Marinas, External Hang Box) con una capacidad de 2.8 L, terminando el periodo
fueron reunidos los machos con la hembras en las peceras en existencia para así poder
asegurar desoves sincronizados.
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Figura 14.

Organismos con patrón de coloración uniforme para selección en experimentación: a)

Neocaridina davidi var. “Blue Diamond” y b) Neocaridina davidi var. “Red Fire”.

Las hembras que se presentaron cargadas con huevos fecundados como se
observa en la Figura 15, al mismo día después de un periodo de 59 días en suficiente
número (con un promedio de 25 hembras por variedad de gambas) fueron colocadas al
azar a razón de 2 hembras en cada una de las unidades experimentales, las cuales
constaron de Acuarios de Aislamiento (Ideas Marinas, External Hang Box) con una
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capacidad de 2.8L, divididas en sus tres compartimientos con accesorios propios de los
acuarios de aislamiento que fueron cerradas a la entrada con tela de filtro de 100 µm,
para evitar el escape de las larvas pero a su vez permitir el paso del flujo de agua,
cubiertas de cinta de aislar negra en la parte inferior de los acuarios de aislamiento
incluyendo control y todos los tratamientos para obtener una respuesta más notable
referente a lo demostrado por Laohavisuti y Ruangde (2014).

a

b
a

c
a

Figura 15. Hembras adultas de Neocaridina davidi presentando desove en sus tres fenotipos: a) Red
Fire, b) Silvestre, c) Blue Diamond, en existencia inicial de recepción.
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Conectadas a un sistema de recirculación que constó de recipientes plásticos de
100 L, previamente ciclado por 60 días utilizando inóculo (500g de canutillos de cerámica)
de las peceras receptoras para los progenitores, en el momento de eclosión de las larvas
se retiró a la hembra para poder dejar solamente las crías dentro de cada unidad
experimenta como se observa en la Tabla 1, se mezclaron las larvas por fenotipos y
repartieron al azar un total de 11 crías por unidad de cada variedad de gamba como se
observa en la Figura 16, con un total de 132 organismos.

5 mm

Figura 16. Larva de Neocaridina davidi en unidades experimentales variedad “Red Fire” de 3 días de
nacida.

Las larvas fueron alimentadas tres veces a la semana (Martes, Jueves y Sábado)
a las 10:00 am con el mismo alimento comercial que los animales en existencia a razón
de una bolita por cada organismo durante todo el experimento, las esferas con microalga
se suministraron tres días a la semana (Lunes, Miércoles y Viernes) en el transcurso del
experimento a una razón de 3 esferas por cada unidad experimental como se ve en la
Figura 17.
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Tanto los restos de alimento como heces eran recolectados mediante un sifón
cada 48 h y los restos de esferas fueron sacados durante el periodo de experimentación
de 31 días.

Figura 17. Larva de Neocaridina davidi en unidades experimentales variedad “Silvestre”
alimentándose de esferas gelificadas con Haematococcus pluvialis.

Para la determinación de la expansión de los cromatosomas, área

de

cromatóforos y su número en los organismos se utilizó la técnica descrita por Flores y
Chien (2011) con algunas modificaciones al inmovilizar los organismos, se utilizaron
fotografías digitales que se obtuvieron mediante un Software de Análisis de Imagen
(Leica Aplication Suite®, Version 4.12.0), con la ayuda de un Microscopio óptico con
Motorización Codificada (DM4000, LEICA MICROSYSTEM) mediante la movilización con
frio por hielo para poder manipular los organismos más fácilmente como se observa en
la Figura 18 y 19.
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a

b
a

c
a

Figura 18. Imagen de organismos Neocaridina davidi variedad “Blue Diamond” de diferentes tratamientos
inmovilizados por frio para la toma de fotografías digitales; a) Control, b) Spirulina platensis, c)
Haematococcus pluvialis.
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a

b
a

c
a

Figura 19. Imagen de organismos Neocaridina davidi variedad “Red Fire” de diferentes tratamientos
inmovilizados por frio para la toma de fotografías digitales; a) Control, b) Spirulina platensis, c)
Haematococcus pluvialis.
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Las imágenes digitales fueron analizadas finalmente en un programa de
procesamiento de imagen digital de dominio público (ImageJ, Ver 1.64r). Las imágenes
originales fueron convertidas a formato de 8 bit color una vez abiertas en el programa
ImageJ, consecuentemente se utilizó las herramientas selections de trabajo para marcar
el contorno del urópodo del telsón del crustáceo y se analizó con el software para
establecer la media en densidad óptica de cada uno de los urópodos para ser utilizado
como sustraendo, una vez que se obtuvo este dato, se utilizó como minuendo la máxima
densidad óptica registrada por el programa (blanco) y obteniendo por diferencia los datos.
Para la medición de la expansión de los cromatosomas se utilizaron las mismas
imágenes digitales y la misma herramienta de trabajo del software para dibujar el
contorno externo en la expansión de cada uno de estos y se pudo establecer el área en
pixeles cuadrados a partir del análisis de la densidad óptica como se observa en la Figura
20 y 21.

Figura 20. Imagen digital del urópodo de un organismo al momento de análisis para densidad
óptica, b) cromatosoma analizado para conocer su área.
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Figura 21. Imagen digital del urópodos de un organismo al momento de análisis de cromatosoma
para conocer su área.
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Tabla 1. Diseño experimental del experimento y distribución de grupos animales respecto
a su tratamiento.
Organismo de prueba

Microalga

Spirulina platensis

Haematococcus pluvialis

(Sp)

(Hp)

Alimento comercial para Neocaridina (47 %

Control

Proteína cruda, 16 % Lípidos, 1% Fibra) “C” +
esferas sin microalga
Neocaridina

davidi

C+

C+

NdS /Sp

NdS /Hp

Neocaridina davidi

C+

C+

“Red Fire” (NdR)

NdR /Sp

NdR /Hp

Neocaridina davidi

C+

C+

“Blue Diamond” (NdB)

NdB /Sp

NdB /Hp

“silvestre” (NdS)
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7.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos que se recaudaron en el experimento fueron agrupados en una hoja de
cálculo para su posterior análisis, se utilizó el programa estadístico Statistica 7.0. Se
realizó una prueba de análisis descriptivo para determinar los valores promedio y el error
estándar de las variables. Para determinar la significancia de las diferencias entre las
variables biométricas de los organismos se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de
una sola vía (p<0.05) (Kachigan, 1991) y se aplicó la prueba de comparación de medias
múltiples por el método de Tukey (p<0.05) para comprobar las diferencias entre las
medias de los tratamientos del experimento, a un nivel de significancia de P<0.05.
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8. RESULTADOS

8.1 Etapa 1. Diseñar una alternativa biotecnológica para incorporar las microalgas
Spirulina platensis y Haematococcus pluvialis a una matriz gelificante a través de
esferificación.
En la Figura 22, se presenta el comportamiento en el crecimiento de la microalga
Spirulina platensis durante veinticuatro días bajo siete muestreos en sus primeros
volúmenes de producción en matraces de Erlenmeyer de 100 mL.

Cel/mL

Spirulina platensis
800
700
600
500
400
300
200
100
0

720
570
410

370
220.6
66

22
0d

1d

1.5 d

3d

6d

12 d

24 d

Dias
Figura 22. Curva de crecimiento de Spirulina platensis durante un periodo de 24 días a 26° C.
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8.4.1 Estandarización de microalga Heamatococcus pluvialis

200
180
160

Cel/mL

140
120
100
80
60
40
20
0
0.1 mL/L

0.2 mL/L

0.6 mL/L

0.8 mL/L

1 mL/L

1.2 mL/L

Concentracion de Fertilizante

Figura 23. Promedio de conteo celular de Haematococcus pluvialis bajo diferentes
concentraciones de fertilizante. Las barras indican ± desviación estándar.

Se encontró el resultado que al utilizar 0.8 mL/L de fertilizante por cada litro de
agua destilada fue la concentración adecuada para trabajar como lo demuestra la Figura
23, con un promedio de 380 cel/mL, en un plazo igual o menor a 24 días como se ve en
la Figura 24, por lo cual se adicionó tal concentración a los volúmenes de 250 mL en
matraces de Erlenmeyer que sirvieron como inóculos y los volúmenes subsecuentes a
partir de la siembra de lo inóculos hasta alcanzar los 20 litros en garrafones de vidrio
antes de su cosecha para poder obtener la mayor densidad celular como se puede
observar en la Figura 25.
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Cel/mL

Haematococcus pluvialis
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Figura 24. Curva de crecimiento de Haematococcus pluvialis durante un periodo de 24 días a una
temperatura de 18°C.

Figura 25. Células de la microalga Haematococcus pluvialis de una gota de agua observadas a
10x.
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8.4.2 Inducción de carotenogénesis en microalga Haematococcus pluvialis.

400

Número de Células

350
300
250
200
150
100
50
0
0 días

3 días

7 días

Células vegetativas verdes

15 días

19 días

30 días

Celulas aplanospora con astaxantina

Figura 26. Promedio de células vegetativas verdes en cinco tiempos de observación bajo tratamiento
de carotenogénesis en Haematococcus pluvialis. Las barras indican ± desviación estándar.

Al finalizar la etapa de carotenogénesis los resultados indican que a los 19 días de
tratamiento para inducir la carotenogénesis se obtiene un valor del 90% de las
muestras de quistes maduros con acumulación de astaxantina y a los 30 días un
porcentaje del 96.5% siendo apreciable en la Figura 26 y observable en células en la
Figura 27.
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Figura 27. Células de microalga Haematococcus pluvialis a diferentes tiempos de iniciar el proceso de
carotenogénesis: a) 0 días, b) 3 días, c) 7 días, d) 15 días, e) 19 días y f) 30 días.
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8.4.3 Gelificación de microalga

Se obtuvo un promedio de 400 ± 50 esferas gelificadas de microalga por cada 30
mL de preparación, con un promedio de 4.20 ± 0.03 mm de circunferencia para ambos
tratamientos como se observa en la Figura 28.

Figura 28. Muestras de esferas gelificadas con la microalga Haematococcus pluvialis y medición de
circunferencia de las esferas.
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8.5 Etapa 2. Analizar la composición de pigmentos en microalgas para elaborar las
matrices gelificadas.

Se encontró que al cuantificar los pigmentos presentes en las microalgas para las
esferas gelificadas; la microalga H. pluvialis presento una cantidad de 486.666 µg/mL
para carotenoides totales, 35.088 µg/mL para clorofila “a” y 14.976 µg/mL para clorofila
“b”, para el caso de S. platensis se obtuvo una cantidad de 19.333 µg/mL de carotenoides
totales, pero para el caso de clorofilas: Clorofila “a” con un resultado de 39.966 µg/mL y
3.326 µg/mL para clorofila “b”, como se observa en la Figura 29 y Figura 30.

600.000
486.666

500.000

µg/mL

400.000
300.000
200.000
100.000
35.088

14.976

0.000
Clorofila a

Clorofila b

Carotenoides totales

Pigmentos

Figura 29. Contenido de clorofila a, clorofila b y carotenoides totales registrados para la microalga
Haematoccocus pluvialis por espectrofotometría UV/Vis.
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Figura 30. Contenido de clorofila a, clorofila b y carotenoides totales registrados para la microalga Spirulina
platensis por espectrofotometría UV/Vis.
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8.6 Etapa 3. Evaluar el efecto de la matriz gelatinosa con las microalgas sobre el camarón
Neocaridina davidi.

Los resultados del experimento demostraron que no se encontró diferencia
significativa en talla y peso de los tratamientos al finalizar el experimento respecto a los
tres fenotipos de N. davidi (p<0.05) sin embargo si hubo diferencia significativa en talla al
momento de nacer (p>0.05), teniendo un 100% de sobrevivencia en todos los
tratamientos. A continuación, se muestra la gráfica de tallas de nacimiento además de
algunas imágenes digitales resultantes de la experimentación realizada de los exópodos
de los tres fenotipos de N. davidi bajo los dos tratamientos de microalga además de
control en las Figuras 32, 33 y 34, después se presentan los datos recaudados de la
densidad óptica, área de cromatosomas y número de cromatosomas de las imágenes
digitales analizadas de los organismos como se observa en las Figuras: 35, 36 y 37.
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8.6.1 Talla de Nacimiento

Se analizó la talla respecto al día de nacimiento de los tres fenotipos de camarones
de la especie N. davidi, el fenotipo que presento una mayor talla y diferencia significativa
(p<0.05) en milímetros al momento de la medición fue para NdS (Neocaridina davidi var.
“Silvestre”) (5.412±0.1527) a comparación de los dos fenotipos restantes, siendo el
segundo fenotipo en talla NdR (Neocaridina davidi var. “Red Fire”) (4.539±0.1768) y por
último el fenotipo NdB (Neocaridina davidi var. “Blue Diamond”) como se observa en la
Figura 31.

*

F(2, 120) = 123,73, p= 0.0000

Figura 31. Tallas de nacimiento de los diferentes fenotipos de Neocaridina davidi presentes. NdR.
=Neocaridina davidi “Red Fire”, NdS. =Neocaridina davidi “Silvestre”, NdB. =Neocaridina davidi “Blue
Diamond”. * Diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05). Las barras indican intervalos de confianza
a 0.95.
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Figura 32. Imágenes digitales de los urópodos de N. davidi después de 31 días de tratamiento de
microalgas gelificadas bajo sus tratamientos de arriba hacia abajo: Control (C), Spirulina platensis
(S1), H. pluvialis (H) del respectivo fenotipo “Red Fire”.
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Figura 33. Imágenes digitales de los urópodos de N. davidi después de 31 días de tratamiento de
microalgas gelificadas bajo sus tratamientos de arriba hacia abajo: Control (C), S. platensis (S1),
H. pluvialis (H) del respectivo fenotipo “Silvestre”.
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Figura 34. Imágenes digitales de los urópodos de N. davidi después de 31 días de tratamiento de
microalgas gelificadas bajo sus tratamientos de arriba hacia abajo: Control (C), S. platensis (S1),
H. pluvialis (H) del respectivo fenotipo “Blue Diamond”.
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8.6.2 Densidad Óptica

El análisis arrojó que los tratamientos con mayor porcentaje en densidad óptica respecto
a cada tratamiento fueron: la microalga H. pluvialis para el fenotipo “Red Fire” que
presento mayor porcentaje para densidad óptica (74.243 ± 23.805) seguido por el mismo
tratamiento para el fenotipo “Silvestre” (52.592 ± 4.381), sin embargo el tercer porcentaje
más alto fue para tratamiento de S. platensis para el fenotipo “Blue Diamond” (56.205 ±
23.252) todos presentando diferencia significativa (p>0.05) incluyendo el tratamiento de
H. pluvialis para “Blue Diamond” (51.066 ± 15.193) por otro lado los tratamientos con
porcentajes más bajos se presentaron para tratamientos control para cada uno de los
fenotipos “Red Fire”, “Silvestre” y “Blue Diamond” (32.739 ± 5.697, 30.285 ± 4.111 y
37.746 ± 5,741) de forma marcada (Figura 26), presentando diferencia significativa entre
los tratamientos: NdR H, NdS H, NdB H, NdB S (p<0.05) como se observa en la Figura
35.
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*
*

*

*

F(8,99) = 123,788, p= 0.0000

Figura 35. Porcentaje en densidad óptica de los diferentes fenotipos de Neocaridina davidi presentes en
los 9 tratamientos. NdR. =Neocaridina davidi “Red Fire”, NdS. =Neocaridina davidi “Silvestre”, NdB.
=Neocaridina davidi “Blue Diamond”. * Diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05). Las barras
indican intervalos de confianza a 0.95.
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8.6.3 Área de expansión en cromatosomas.

El resultado en el comportamiento de la expansión de los cromatosomas destaco
el tratamiento para H. pluvialis con NdR presento diferencia significativa (p>0.005) con
un área de 24745 ± 3900.6 de puntos por pulgada, seguido por el mismo fenotipo pero
para el tratamiento con S. platensis con 1425.24 ± 3978.585 pixeles por pulgada (ppp)
y el dato más bajo respecto a tratamiento y fenotipo fue NdS Control con un total de
1861.92 ± 514.668 ppp, ambos sin presentar diferencia significativa (p<0.005) con

(ppp)

todos demás tratamientos (Figura 36).

*

F(24,27) = 7,0327, p= 0.0000

Figura 36. Resultados de área de expansión de cromatosomas para los nueve tratamientos sobre
Neocaridina davidi. NdR. =Neocaridina davidi “Red Fire”, NdS. =Neocaridina davidi “Silvestre”, NdB.
=Neocaridina davidi “Blue Diamond”. * Diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05). Las barras
indican intervalos de confianza a 0.95.
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8.6.4 Número de cromatosomas.

En el numero de cromatosomas se encontro que en los 9 trataminetos de los
cuales solo dos presentaron diferencia significativa (p>0.05) que fue para el fenotipo
NdR para los trataminetos de las dos microalgas: siendo mas alta para S. platensis
(59.125 ± 22.817) a diferencia de H. pluvialis (42.125 ± 10.763), siendo todos los
demás tratamientos sin presentar diferencia significativa (p<0.05), siendo el
tratamiento con menor número de cromatosomas NdB Control (24.75 ± 10.623) de
todos (Figura 37).

*
*

F(24,27) = 7,0327, p= 0.05

Figura 37. Resultados en número de cromatosomas contabilizados de cada tratamiento. NdR.
=Neocaridina davidi “Red Fire”, NdS. =Neocaridina davidi “Silvestre”, NdB. =Neocaridina davidi “Blue
Diamond”. * Diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05).
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9. DISCUSIÓN

En el presente estudio se describió el efecto de los pigmentos presentes en las
microalgas sobre la coloración, densidad óptica registrada y el número de
cromatosomas, el encapsulamiento exitoso de las microalgas por gelificación, así
como su expansión en los tres fenotipos de camarones de la especie N. davidi,
considerando la suplementación de organismos acuáticos en peces y crustáceos una
parte importante para poder incrementar su coloración de forma factible (Wade et al.,
2005).
Se ha comprobado anteriormente que compuestos como la astaxantina mejoran
el desempeño en coloración de estos crustáceos, (Laohavisuti y Ruangdej, 2014)
encontrando que 200 mg de astaxantina por kilogramo de alimento es suficiente para
que los camarones presenten mejor pigmentación; los resultados se analizaron con
el objetivo de cuantificar los valores de coloración de forma más analítica y tangible
como es la coloración, esperando que en todos los tratamientos exceptuando
controles hubiese una diferencia visual gracias a los compuestos presentes en las
microalgas durante su primera fase de vida ya que anteriormente se han demostrado
estudios donde las microalgas ejercen un efecto positivo sobre Neocaridina davidi
(Bingöl,2016). A diferencia de estudios anteriores que han utilizado metodologías para
medir carotenoides retenidos en el cuerpo del organismo (Yanar et al., 2004), el
presente experimento se llevó a cabo para poder observar y analizar los resultados
de forma más directa y cuantificable sobre el cuerpo del animal, existiendo estudios
donde se realizó un análisis similar para otras especies de camarones como Crangon
crangon (Siegenthaler, 2017). Dichos estudios brindan la oportunidad de detallar con
mayor precisión parámetros como la coloración de animales, estableciendo medidas
cuantitativas de estimación objetivas aplicables para el mejoramiento en la
comercialización y estudios científicos.
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Talla de nacimiento

Se documentó la talla de las larvas de Neocaridina davidi al día de nacidas antes
de ser utilizadas en el experimento, se registró que de los tres fenotipos de la especie N.
davidi la variedad silvestre es aquella que tiene larvas de mayor tamaño después de
eclosionar, esto se puede explicar debido a que dicho fenotipo es aquel que se encuentra
en la naturaleza sin haber sido manipulada a comparación de las variedades Red Fire y
Blue Diamond las cuales para poder llegar a dichas saturaciones de color pasaron por
selección artificial entre generaciones para poder fijar genéticamente dichos patrones de
coloración y al ser probablemente reducida la población inicial con dichos genes se haya
recurrido a la consanguinidad en un alto porcentaje y mermando sobre características
productivas como la talla en este caso de nacimiento, tal como lo describió Bodo (1994)
que con un reducido número de reproductores da como resultado una pérdida en la
variabilidad genética produciendo repercusiones sobre reproducción y características
productivas, al igual anteriormente en acuacultura se ha encontrado que la
consanguinidad afecta características reproductivas (Gallero,1985) tal como se ha
documentado con carpas que hay reducción del 15% sobre su crecimiento cuando hay
apareamiento entre hermanos al igual que en salmónidos que puede reducirse la tasa de
crecimiento de esta especie del 26.2% cuando hay valores de consanguinidad del 25%
(Gjerde y Shaeffer, 1999).
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Densidad óptica

Se realizó la documentación de tres diferentes fenotipos, para el crustáceo
decápodo N. davidi; “Red Fire”, “Silvestre”, “Blue Diamond”, teniendo un total de 132
de organismos entre las tres variedades para ser analizadas. Durante la presente
experimentación e investigación se registró que el efecto de las microalgas por medios
de gelificación fue viable y registrando dicha característica por densidad óptica a partir
de la cobertura de coloración en la especie N. davidi al igual que Siegenthaler et al.
(2017) para la especie C. crangon, considerando que ambas especies cuentan con la
característica de un exoesqueleto translúcido documentando tanto la dispersión del
pigmento y la densidad de los cromatosomas como se realizó por Bauer (1981) sobre
los camarones Heptacarpus pictus y H. paludícola.

Como resultado se antepone que el tratamiento con mayor respuesta fue la
microalga Haematococcus pluvialis mostrando diferencia significativa para cada uno
de los tres fenotipos presentes en el experimento, siendo el porcentaje mayor
obtenido para el fenotipo “Red Fire” (74.243 ± 23.252 %) que se asemeja en resultado
para esta misma especie con sus fenotipos de coloraciones rojas tal como se registró
por Laohavisuti y Ruangdej (2014), quienes utilizaron Astaxantina que es el mismo
carotenoide presente en las microalgas de la presente investigación sobre el fenotipo
“Red Cherry” de la misma especie, por lo cual apunta que la influencia de este
carotenoide en específico tiene un mayor efecto sobre fenotipos de coloraciones
amarillo-naranja y rojo, debido a que gran parte de los cromatosomas que dieron la
coloración de los urópodos de los animales en el experimento fueron en su mayoría
de esos tonos, considerando que dicha característica es aquella que proporciona un
porcentaje más alto en densidad óptica al cubrir una área mayor sobre la cual se
expandió en el organismo completo, siendo la excepción para el tratamiento de
Spirulina platensis sobre el fenotipo “Blue Diamond” que obtuvo como resultado una
mayor densidad para dicho nivel experimental (56.205 ± 23.252 %).
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Área de Cromatosomas

Para evaluar el área de expansión de los cromatosomas de los animales, se tomó
en cuenta la cobertura que puede llegar a extenderse en este tipo de células
especializadas parecido a como se han descrito los patrones de color por Bauer
(1981) el encontró que la expresión del color en Heptacarpus pictus y H. paludícola
está basada en la dispersión del pigmento de los cromatosomas, su acomodo y la
densidad de estos mismos lo cual es extrapolable completamente para la especie
Neocaridina davidi del presente estudio, anteriormente se describió información sobre
la morfología y diferencias cromáticas en los cromatosomas en tres fenotipos de esta
especie por Flores y Chien (2011) por lo cual es factible cuantificar la expansión de
estas estructuras, que confieren el color a estos animales cuando se aplican
microalgas como tratamiento para poder observar una respuesta en los organelos en
las células y tomando en cuenta fenotipos de alto valor comercial que cuentan con
una saturación visual aparente alta como son los fenotipos “Red Fire” y “Blue
Diamond”.

Al finalizar el experimento y analizar las imágenes digitales, se contempló medir el
área de expansión individual de los cromatosomas en los diferentes tratamientos,
siendo recalcable nuevamente el tratamiento con la microalga H. pluvialis sobre el
fenotipo NdR con un promedio de expansión de un cromatosoma de 24745 ± 3900.6
ppp, el cual fue el dato más alto entre los tres fenotipos y los dos tratamientos de
microalgas

que presentó diferencia

significativa

(p>0.05), siendo bastante

comprensible considerando que estas líneas de coloraciones más intensas han sido
seleccionadas artificialmente para tener un color con mayor saturado y pigmentación
a través de las generaciones como un criterio de selección y que tengan el valor más
alto y más aún si se tiene en cuenta como se ha comprobado antes con el uso de
astaxantina en la dieta de estos animales de fenotipos amarillo-naranja o rojizos
tienden a mayor retención de carotenoides en su cuerpo y mejora su aspecto respecto
a la coloración tal es el caso con la variedad más comúnmente utilizada la “Red
Cherry” por Laohavisuti y Ruangdej (2014) quienes documentaron la cantidad de
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carotenoides totales retenidos en los organismos experimentales, siendo diferente el
caso que al documentar carotenoides totales podrían estarse documentando restos
alimenticios en el tracto digestivo, a profundidad del tejido muscular o alrededor de
órganos internos del crustáceo tal como lo describe Elofsson y Kauri (2017) y no solo
en cuestiones apreciables a simple vista como la dermis y epidermis gracias al
exoesqueleto translucido de muchos camarones.

Cabe destacar que es bastante contrastante el resultado para el fenotipo NdB
(Neocaridina davidi var. “Blue Diamond”) ya que este presentó una expansión del
cromatosoma bastante bajo para los tratamientos con la microalga H. pluvialis
(5101.08 ± 3986.565) y S. platensis (5296.48 ± 3810.956). Sin embargo, presentó
diferencia significativa para ambos tratamientos en densidad visual, lo cual se
discutirá más en la sección de número de cromatosomas.
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Numero de Cromatosomas

Se contabilizó el número de cromatosomas en los urópodos de los animales
considerando que también pudiesen ser afectados por el tratamiento. Sin embargo,
solo hubo datos similares a los anteriores en los cuales solo se presentó diferencia
significativa (p>0.05) para NdR para ambos tratamientos de microalga, pero esta vez
el dato más alto para el tratamiento para S. platensis (59.125 ± 22,817) seguido para
H. pluvialis (42.125 ± 10.763).

Se consideró que para el fenotipo NdB resultó con baja cantidad de cromatosomas
y baja expansión del área individual de estas estructuras morfológicas en el
organismo N. davidi obtiene gran parte de la coloración en su cuerpo de otra forma
como las proteínas considerando que obtuvó una diferencia significativa (p>0.05)
sobre la densidad óptica, siendo apreciable que en las imágenes digitales solo hay
presencia en su mayoría de cromatosomas amarillos que no coincide con el perfil
de coloración en tonalidades azules de dicha variedad, lo cual puede explicar que
esta variedad obtiene dicha coloración a través de la fijación de caroteno-proteínas,
ya que muchos carotenoides pueden alterar la estructura de proteínas, ácidos
nucleicos y lípidos (Calvo y Romo, 2011), además de formar complejos hidrosolubles
estables con proteínas, lipoproteínas o glucoproteínas de acuerdo a MeléndezMartinez et al en (2004) mencionando cómo las caroteno-proteínas están
distribuidas

en

invertebrados

como

crustáceos

(Zagalsky

et

al.,

1991)

encontrándose este tipo de compuestos en diferentes tejidos como el integumento.
Considerando que la molécula del carotenoide puede ser alterada de forma que las
longitudes de onda de absorbancia puedan dar lugar a los colores de crustáceos
vivos y algunos peces incluyendo las regiones azules y verdes (Meyers, 2000) sea
este el mismo resultado dado para este fenotipo de Neocaridina davidi. Existiendo
información probablemente muy similar en otros animales como en el caso de
caroteno proteína azul y la crustacianina del caparazón de Homarus gammarus
(Nur-E-Borhan et al, 1995), considerando todo lo anterior más la observación de las
imágenes digitales para el fenotipo NdB es claro que en realidad el color externo
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apreciable es un camarón de color amarillento translúcido. El resultado de las
tonalidades azuladas es debido a la fijación de caroteno proteínas en el tejido
muscular e integumento, que le confiere dicho color que en el experimento es
recalcado gracias a dos formas distintas metabólicas; la primera es probablemente
por el tipo de metabolismo mediante catabolismo y anabolismo, (Meyers, 2000;
Chen, 2019) que muchos organismos pueden convertir los carotenoides dietarios en
astaxantina, principalmente el carotenoide astaxantina proveniente de la microalga
H. pluvialis tal como se ha descrito por Boussiba y Vonshak (1991) y Kobayashi y
Nagai (1991); para ligar la astaxantina a proteínas y obtener dicha coloración azul,
para el caso del tratamiento de las esferas rojas mientras que por otro lado mediante
mismos procesos metabólicos al suministrar la microalga S. platensis el camarón
Neocaridina davidi pueda utilizar de mejor forma la alta proteína que contiene a su
favor ya que se ha encontrado el caso de que suele presentar un buen desempeño
al adicionarse en dietas para esta especie de camarón (Kohal et al., 2018), el
organismo puede usar dichas proteínas para poder ligarlas de forma más
eficientemente a carotenoides que concordaría con el resultado mayor en densidad
visual para este fenotipo bajo el tratamiento de esferas verdes que con el de rojas.
Se antepone que el presente trabajo de investigación tiene una trascendencia, muy
importante al recalcar la forma de inducir la carotenogénesis en la microalga H.
pluvialis sin la necesidad de utilizar múltiples aditivos, contemplando además como
los crustáceos de la especie N. davidi obtienen su coloración y su relación con
estructuras anatómicas, generando una nueva estrategia biotecnológica para poder
suplementar

directamente alimento vivo como microalgas en la acuacultura,

generando una nueva metodología para la producción de astaxantina.
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9. CONCLUSIONES

1. La incorporación de nutrientes por gelificación es una forma viable para uso
en acuacultura y mejorar la coloración de N. davidi.
2. Este estudio demuestra que los pigmentos presentes en las microalgas
producen un efecto positivo sobre la coloración y expansión de
cromatosomas en Neocaridina davidi.
3. Haematococcus pluvialis demostró ser el tratamiento que presentó
diferencias significativas para la densidad óptica, expansión del área en
cromatosomas y número de cromatosomas.
4. Después de 31 días de suplementación con microalgas para Neocaridina
davidi es posible observar cambios en su coloración.
5. Se recomienda la utilización de Haematococcus pluvialis para mejorar
coloración en camarones de tonalidades rojizas y Spirulina platensis para
tonalidades azuladas.
6. El número de cromatosomas en Neocaridina davidi presenta un patrón
bastante uniforme en sus tres fenotipos.
7. La variedad “Blue Diamond” de Neocaridina davidi no utiliza los
cromatosomas para expresar directamente su coloración.
8. La variedad “Red Fire” Neocaridina davidi presenta alta capacidad de
expansión de los cromatosomas.
9. La microalga Spirulina platensis presentó el mejor tratamiento para
incrementar el número de cromatosomas en la variedad “Red Fire”.
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10. RECOMENDACIONES

1. Siempre llevar a cabo pruebas de textura para encontrar la densidad de
gelificación que los organismos prefieran
2. Producir las microalgas de la forma más rápida y con la mayor higiene posible para
evitar contaminaciones.
3. Usar siempre focos nuevos para el estrés de la microalga Haematoccocus pluvialis
con un uso menor a la mitad del tiempo de vida útil recomendado por la marca.
4. Buscar atractante ideales y la cantidad necesaria para estimular los animales.
5. Mantener recambios de agua semanales a los organismos.
6. Establecer la respuesta de dichas microalgas sobre la coloración de los animales
bajo diferentes condiciones de estrés (lumínico, nutricional y calidad del agua).
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11. ANEXO

Fenotipo y

%DO

Tratamiento

Área de
Expansión de

Número

de

cromatosomas

cromatosomas
NdS / Control

NdS / Spirulina
platensis

NdS/
Haematococcus

30.285 ±

1861.92 ±

4.111

514.668

32.095 ±

4032.96 ±

4.381

1089.674

52.592 ±

4690.96 ±

7.053

875.293

32.739 ±

6976.96 ±

5.697

2920.985

48.419 ±

11425.24 ±

8.220

3978.585

74.243 ±

24745.00 ±

23.805

3900.6

37.746 ±

2614.72 ±

20.805

1952.257

56.205 ±

5296.48 ±

5.741

3810.950

27.437 ± 9.394

28.75 ± 9.405

38.312 ± 10.861

pluvialis
NdR/ Control

NdR/

Spirulina

platensis
NdR/
Haematococcus

27.75 ± 7.389

59.125 ± 22.817

42.125 ± 10.763

pluvialis
NdB/ Control

NdB/

Spirulina

platensis

24.75 ± 10.623

26.062 ± 6.115

89

NdB/
Haematococcus

51.066 ±

5101.08 ±

15.193

3986.565

26.812 ± 10.559

pluvialis
Tabla 2. Datos recaudados de los tres fenotipos de Neocaridina davidi: NdS (Neocaridina davidi var.
“Silvestre”), NdR (Neocaridina davidi var.” Red Fire”), NdB (Neocaridina davidi var. “Blue Diamond”) con
sus respectivos tratamientos (Spirulina platensis y Haematococcus pluvialis) y sus variables respuesta: %
DO (porcentaje en densidad óptica), Área de expansión de cromatosomas y Número de cromatosomas.

90

Figura 38. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Red Fire” después de 31 días de
tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento control con mediciones de referencia con el
software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).
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Figura 39. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Red Fire” después de 31 días de
tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento de microalga Spirulina platensis con mediciones
de referencia con el software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).
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Figura 40. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Red Fire” después de 31 días de
tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento de microalga Haematoccocus pluvialis con
mediciones de referencia con el software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).
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Figura 41. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Silvestre” después de 31 días de
tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento control con mediciones de referencia con el
software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).
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Figura 42. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Silvestre” después de 31 días de
tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento de microalga Spirulina platensis con mediciones
de referencia con el software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).
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Figura 43. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Silvestre” después de 31 días de
tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento de microalga Haematoccocus pluvialis con
mediciones de referencia con el software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).

96

Figura 44. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Blue Diamond” después de 31 días
de tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento control con mediciones de referencia con el
software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).
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Figura 45. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Silvestre” después de 31 días de
tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento de microalga Spirulina platensis con mediciones
de referencia con el software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).
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Figura 46. Imagen digital de urópodos de Neocaridina davidi variedad “Blue Diamond” después de 31 días
de tratamiento de microalgas gelificadas bajo su tratamiento de microalga Haematoccocus pluvialis con
mediciones de referencia con el software Leica Aplplication Suite® (Version 4.12.0).
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