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RESUMEN

Una condición importante para el cultivo exitoso de camarones y

langostinos, es la calidad de la dieta, basada en su composición y en la

proporción en que cada ingrediente es utilizado.

Hasta el momento prácticamente no se han realizado estudios

relacionados con requerimientos vitaminicos de los camarones penaeoideos

del Mar Argentino. Este aspecto es esencial para elaborar una dieta

apropiada para estas especies potencialmente cultivables en Argentina.

En la presente Tesis se estudió la respuesta del camarón Artemesia

Ionginan's y del langostino Pleoticus mue/Ierí, alimentados con dietas con

distintas dosis de vitaminas A y E. con la finalidad de determinar los valores

óptimos para un buen crecimiento y estado de salud de los animales. Se

realizaron experimentos de crecimiento en acuarios y al finalizar se analizó

histológicamente el hepatopáncreas aplicando técnicas de rutina.

En general se obtuvieron buenos valores de incremento en peso y

supervivencia. En función del crecimiento y el análisis histológico del

hepatopáncreas de Artemesia Ionginan's, se determinó un requerimiento de

vitamina A de 500 mg/kg. Para Pleoticus mueI/eri se estableció un nivel

óptimo de 180 mg/kg dieta. He & Lawrence (1994) demostraron que la

incorporación de por lo menos 130 mg vitamina A/kg dieta asegura el normal

crecimiento de Litopenaeus vannamei.

Los camarones alimentados con una dieta suplementada con 1500

mg vitamina E/kg dieta. presentaron mayor incremento en peso y



supervivencia y se conservó la estructura normal del hepatopáncreas. Para

el langostino Pleoticus muellen' se estimó un requerimiento de 1750 mg

vitamina E/kg. He & Lawrence (1993b), determinaron para Litopenaeus

vannamei un requerimiento de 99 mg vitamina E/kg dieta, nivel

significativamente menor a 300 mg/kg previamente recomendado por

Akiyama et al. (1992) para la formulación de dietas comerciales.

Los requerimientos vitamínicos difieren entre las distintas especies de

camarones. probablemente debido a diferencias especie-especificas.

Se observó en las dos especies estudiadas que la utilizaciónde BHT

(antioxidante sintético), no permite un adecuado crecimiento de los

individuos;además se evidenciaron severos trastornos histopatológicos en el

hepatopáncreas. He y Lawrence (1993b) trabajando con Litopenaeus

vannamei demostraron que los animales crecieron poco y sugirieron que el

BHTno ejerce una buena protmción de las membranas celulares.

Se puede concluir que las vitaminas A y E son nutrientes esenciales

para el camarón Artemesia longinan's y el langostino Pleoticus muellen' ya

que en situaciones de estrés nutricional, el hepatopáncreas reacciona con

cambios citológicos que pueden provocar la disminución de su actividad. Por

lo tanto. para mantener el estado funcional normal de las especies

estudiadas. es necesario suplementar las dietas con vitaminas A y E con las

dosis recomendadas.

Esta investigación aporta información para la reformulación y

mejoramiento de las dietas utilizadas para el engorde de camarones y

langostinos en cultivo, fundamentalmente en lo referente a las dosis para



optimizar el crecimiento y la supervivencia. Asimismo representan un aporte

al conocimiento de la respuesta funcional del hepatopáncreas. que hasta el

momento no había sido estudiada para especies de crustáceos argentinos.



Summary

Diet quality, based on its composition and in the ingredients proportion, is an

important condition for a successful culture of prawn and shrimp.

Up to this moment. there are just a few studies related to the Vitamin

requirement of penaeid shrimps from the Argentine Sea. This topic is essential to

elaborate a suitable diet for these species that are potentially appropriate for culture

¡n Argentina.

The response of Artemesia longinaris and P/eoticus muellen', fed with diets

containing different quantities of vitamins A and E, was studied in the present Thesis.

The main objective was to determine the optimum Vitaminvalues to ensure a good

health condition and a good growth of the animals. Growth experiments were carried

out in aquaria and in the end the hepatopancreas were analyzed using routine

histological techniques.

ln general, a good survival and good values of weight increment were

obtained. According to the growth values and the histological analysis of the

hepatopancreas. An‘emesia Ionginaris has got a minimum requirement of 500 mg

VitaminA/kg diet. For Pleoticus muellen' the optimum value was determined to be 180

mg VitaminA/Kg diet. He and Lawrence (1994) showed that the inclusion of at least

130 mg VitaminA/Kg diet ensure a normal growth of Litopenaeus vannamei.

The shrimps, fed with a supplemented diet containing 1500 Vitamin E/Kg,

showed greater growth increment and survival and the hepatopancreas kept a

normal structure. ln Pleoticus mue/Ien', the requirement of VitaminE was estimated in

1750 mg of Vitamin Ikg diet. However, He and Lawrence (1993b) determined for

Litopenaeus vannamei a requirement of 99 mg Vitamin E/Kg diet, this level is



significantly lower than the 300 mg/kg previously recommended by Akiyama et al.

(1992) to formulate commercial diets.

Wtamin requirements differ among distinct shrimp species, this is probably due

to specie-specific differences.

The studied species evidenced that the utilization of BHT (a synthetic anti

oxidant) does not permit an adequate growth of the individuals, at the same time

severe histopathological changes were observed in the hepatopancreas. He and

Lawrence (1993b) working with Litopenaeus vannamei showed that the shrimps had

a poor growth and suggested BHT does not produce a good protection of cell

membrane.

The present work permits to conclude that the vitamins A and E are essential

nutrients for Artemesia Iongínarís and Pleotícus muelleri, since under nutritional

stress the hepatopancreas suffers histologicalchanges that can produce a reduction

of the organ activity. Then, it is necessary to supplement diets with vitamin A and E,

using the recommended proportions, to maintain the normal functional state of the

studied species.

This investigation supplies information to reformulate and improve diets used

to feed prawns and shrimps under culture conditions, in special it presents the

minimum quantities of each Vitamin to optimize growth and survival. At the same

way, ¡t represents a contribution to the knowledge of the functional response of the

hepatopancreas; this aspect had not been studied yet for species of Argentine

crustaceans.



CAPITULO 1. ANTECEDENTES



En el litoral marítimo argentino, se explotan comercialmente dos

especies de camarones penaeoideos de valor comercial, el Iangostino

Pleoticus muel/eri y el camarón Artemesia Ionginan’s (Boschi 8. Scelzo,

1979). Ambas especies se pescan en aguas bonaerenses y del norte de

la patagonia (Boschi & Scelzo, 1976).

Existen registros de la pesquería del langostino en Ia Argentina

desde hace más de sesenta años. A partir de 1981, la flota comercial

comenzó a detectar concentraciones importantes en sectores del Golfo

San Jorge, a partir de ese año aumentó el interés por este recurso

(Boschi, 1986).

Las capturas presentan variaciones muy acentuadas en los últimos

años. aunque las del camarón fluctúan en menor proporción (Boschi,

1997). Estas especies tienen un ciclo de vida corto. considerándoselas

anuales para las pesquerías. Este hecho determina variaciones en su

abundancia de un año a otro. El esfuerzo de pesca excesivo sobre una

pesquería con estas caracteristicas, puede ser la causa de declinación de

las capturas (Boschi, 1989).

Las dos especies se cotizan tanto en el mercado nacional como en

el internacional (Boschi, 1993). Pleoticus muelle/1' tiene una carne de

excelente calidad. muy apreciada para el consumo humano, la que

compite con las mejores especies del mundo (Boschi et al., 1984). La

pesca comercial del camarón se practica durante todo el año,

especialmente entre agosto y noviembre, su carne también es de buena



calidad, se utiliza para el consumo humano y como carnada en Ia pesca

deportiva (Boschi, 1969b; Boschi 8. Scelzo, 1979).

La amplia distribución de estas especies, su cotización en el

mercado y las fluctuaciones en su abundancia justifican el esfuerzo por

realizar un cultivo exitoso (Scelzo & Boschi, 1976).

En acuicultura, la alimentación representa aproximadamente el

50% de los costos de producción, dependiendo del método de cultivo, de

las especies cultivadas y de la calidad de las dietas (Lawrence & Lee,

1997). Además las vitaminas constituyen uno de los ingredientes mas

costosos en la preparación de la dietas comerciales (Conklin, 1997).

Para lograr el cultivo del camarón y langostino argentinos, es

imprescindible elaborar la dieta apropiada para cada especie. Para ello es

necesario conocer los requerimientos nutricionales para garantizar un

crecimiento eficaz y un óptimo estado de salud de los individuos.



1.1. Ubicación sistemática de las especies en estudio

Bate en 1888, realizó la descripción original de las especies de

peneidos de interés pesquero del mar Argentino, Ia cual se publicó en el

Tomo 24 de la Expedición del “Challenger”. En 1901, Berg realizó la

descripción y el estudio morfológico de Artemesia Ionginaris y Pleoticus

mue/Ien'de las costas argentinas y uruguayas.

Superclase Crustacea Pennant, 1777

Clase Malacostraca Latreille, 1806

Orden Decapoda Latreille, 1803

Suborden Dendrobranchiata Bate, 1888

Superfamilia Penaeoidea Rafinesque, 1815

FamiliaPenaeidae Rafinesque, 1815

Artemesia Ionginaris Bate, 1888

Familia Solenoceridae, Wood Mason &

Alcock, 1891

Pleoticus muelleri Bate, 1888

Clasificación preparada por Abele L.G. 1983.



1.2. Sinonimia de las especies

Ademesía longinan's Bate, 1888, Report Voy. H. M. S. Challenger,

24: 280-283 (tipo); Berg, 1901, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, 1 (2): 37-39

(tax., distr), Fesquet, 1941, An. Soc. Cient. Argent., 131: 60-96 (morf.);

Rioja, 1942, An. Inst. Biol, 13 (2): 659-671 (morf.); Anderson & Lindner,

1943, Trans. Amm. Fish. Soc., 73: 308 (clave); Lindner. 1957, Fish and

Wild. Serv. Spec. Scient. Report 235 (biolog. pesq., distrib.); Angelescu 8.

Boschi. 1959, Serv. Hidrogr. Naval Argent, 1017. 73 (cita).

Philonicus mülleri Bate, 1888. Report. Voy H. M. S. Challenger, 24:

275-277 (tipo).

Pleoticus mülleri Bate, Report. Voy. H. M. S. Challenger, 24: 275

277 (tipo); Berg, 1901, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, 1 (2): 37-39(tax., distr.);

Fesquet, 1933, 1-36 (morfol).

Hymenopenaeus mülleri, Burkenroad, 1936, Bull Bingh. Oceanog..

Coll, 5 (2): 64-67 (tax., distr.); Fesquet, 1941, Holmberg. 3 (6): 64-67

(morfol); Rioja, 1941, An. Inst. Biol. 12 (1): 214-217 (morfol); Rioja, 1942,

An. Inst. Biol. 13 (2): 671-674 (morfol) Lindner, 1957, Fish Wildlife Serv.

Spec. Scient. Report, 235: 5-10 (distrib.); Angelescu & Boschi, 1959, Serv.

Hidrog. Naval, H. 1017: 1-135 (biol. pesq.); Angelescu, 1960, Serv.

Hidrog. Naval, H. 1013: 32-33 (biol. pesq.); Boschi & Angelescu, 1962,

Inst. Biol. Mar. 1: 1-73 (morfol).



Pleoticus muellen', Bate, 1888; Perez Farfante, 1977 Físhery

Bulletin, 75: 261-346; Perez Farfante & Kensley, 1997, Mem. Mus. Natl.

Hist. Nat, 175: 1-233 (tax.).



1.3. Distribución geográfica y características ecológicas de

las especies estudiadas

Artemesia Iongínaris

El camarón es un peneido costero que se distribuye en aguas del

Atlántico Sudoccidental desde los 23 °S, Río de Janeiro (Brasil) hasta los

43 °S, Rawson (Argentina) (Boschi, 1963).

Su hábitat está constituido por fondos blandos de fango y arena.

hasta profundidades de 68 m, salinidades entre 32,9 y 35,5 ups y

temperatura entre 8 y 22 °C, siendo más abundante en zonas con

temperaturas entre 15 y 21 °C (Boschi, 1969a). Es una especie nadadora

con hábitos de enterrarse en el sustrato en las horas de mayor intensidad

lumínica (Boschi, 1969a).

El camarón constituye el alimento principal de muchas especies de

peces del litoral de Mar del Plata (Boschi, 1969a). La fauna acompañante

está constituída por el langostino Pleoticus muelleri y los cangrejos

Platyxanthus crenulatus, Libiniaspinosa, Ova/¡pes puntactus, Corystoídes

chilensis entre los crustáceos más abundantes. Los moluscos más

frecuentes son Amiantis purpurata, Dorsanum moniloferum. Drupa

necocheana y OlívaciI/aríabrasiliana. En cuanto a los peces, las especies

mejor representadas son Lycengraulis olidus, Anchoa man'nii, Cynoscíon

stn'atus. Umphysís brasiliensís, Percophis brasi/íensis, Callorhyncus

callorhynchus, Rhinobatos parce/lens, Raja spp. Psammobatis microps y

Squatina argentina (Boschi, 1963).



Artemesia longinaris cumple un rol importante en las cadenas

tróficas de las comunidades bentónico-demersales y ocupa el nivel de

consumidor primario y secundario junto a P/eoticus muel/en' y Peisos

petmnkevitchi (De Ilzarbe, 1987). El camarón es omnívoro-camívoro,

come con gran voracidad y en condiciones de confinamiento se observa,

en algunos casos, canibalismo. Se alimenta de pequeños invertebrados

bentónioos, restos de crustáceos. algas, detn'to y animales muertos

(Boschi, 1969a, Aquino, 1996). Los individuos emplean los primeros tres

pares de pereiópodos para buscar el alimento. con la ayuda de los

maxilípedos y maxilas. Continuamente inspeccionan el sustrato,

removiendo el fondo para separar las partículas alimenticias. También

capturan el alimento cerca de la superficie o a media agua (Boschi,

1969a)

Esta especie pertenece a un género monotípico. Las diferencias

con otros peneidos se manifiestan en el número de branquias y en la

forma y estructura del télico y petasma (Boschi. 1963).

La talla alcanzada por el camarón en la zona de Mar del Plata,

normalmente no sobrepasa los 135 mm de largo total, pero la mayor parte

de las capturas corresponde a ejemplares más pequeños. En general las

hembras presentan tallas mayores que los machos (Petriella & Bridi,

1992; Boschi, 1997).

Artemesia longinaris presenta un ciclo biológico con migraciones.

Los camarones adultos realizan una migración reproductiva a aguas

profundas y alejadas de Ia costa. en primavera-verano, para la



impregnación de las hembras y el desove. Los huevos demersales y no

adhesivos, son transportados por las corrientes marinas. Luego de la

eclosión las larvas planctónicas migran hacia aguas costeras (migración

de crecimiento). En definitiva, se observa una migración horizontal en

dirección a la costa a medida que avanza el desarrollo Iarval. Esta especie

presenta una longevidad de 20 a 22 meses (Boschi, 19690; Scelzo, 1971).

Pleoticus mue/Ien'

El langostino es el penaeoideo más importante del litoralArgentino.

Se distribuye en aguas templadas del Atlántico Sur desde los 20 °S,

(Espíritu Santo, Brasil) hasta el litoral patagónico a los 50 °S, frente a las

costas de Santa Cruz, (Argentina). Se lo encuentra con mayor frecuencia

entre Mar del Plata, Bahía Blanca y Rawson, en zonas con temperaturas

que oscilan entre 6° y 22° C y salinidades de 31,5 a 33,5 ups (Boschi,

1986). Esta especie presenta la distribución más austral de la costa

atlántica (Boschi, 1963).

Los hallazgos de Pleoticus muellen’ en aguas subtropicales de

Brasil son poco comunes. Son más frecuentes en el litoral sur de Brasil y

en el litoral uruguayo. Las pesquerias del langostino en la Argentina

tienen cierta tradición ya que desde hace más de sesenta años existen

registros de desembarques en puertos argentinos (Boschi, 1997). El

langostino se pesca comercialmente en las aguas bonaerenses y norte de

la Patagonia.



Su talla comercial varia entre 45 y 160 mm (Boschi & Scelzo,

1976), pudiendo llegar a un tamaño de 210 mm de largo total. Al igual que

para otras especies de penaeoideos, presenta dimorfismosexual, siendo

las hembras quienes alcanzan las mayores tallas. Se estima que esta

especie vive entre 2 y 2 años y medio (Boschi et al., 1984).

El langostino presenta hábitos bentónicos. habita los fondos de

pesca constituidos por fango o fango y arena; en horas nocturnas puede

nadar separado del fondo (Boschi, 1989). Se alimenta principalmente de

invertebrados bentónicos, detritos y restos de organismos (Boschi, 1989).

La fauna acompañante es la misma que la del camarón (Boschi, 1963).

Pleoticus muelleri es el único representante del género. posee

hábitos litorales y prospera en aguas poco profundas. se entierra en el

sustrato en horas diurnas en áreas con intensa penetración de la luz. En

las zonas de pesca este comportamiento está limitado por la profundidad

y turbidez del agua. Los desoves se producen en mar abierto y

probablemente la zona más propicia sea Isla Escondida. Chubut. Los

juveniles no penetran en aguas salobres para alimentarse y presentan un

crecimiento lento (Boschi, 1963).

1.4. Características biológicas
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La digestión del alimento en el sistema digestivo de los decápodos

se produce por ciclos. Cada ciclo involucra procesos digestivos extra e

intracelulares, absorción, almacenaje de nutrientes y finalmente la

excreción, defecación de los productos de desecho (Icely & Nott, 1992).

El sistema digestivo de estos animales, es una estructura compleja,

que presenta gran variedad morfológica interespecifica; típicamente está

formado por el tubo digestivo anten’or, medio y posterior (Gibson, 1983;

Ceccaldi, 1989).

El hepatopáncreas es el órgano central del sistema digestivo de los

crustáceos. Cumple importantes funciones como la síntesis y secreción de

enzimas digestivas, participa en el metabolismo de hidratos de carbono y

en la producción de sustancias emulsiflcantes, así como también en Ia

absorción de nutrientes, reserva de minerales y distribución de sustancias

de reserva (Ceccaldi, 1997). Tanto el camarón como el langostino

argentinos presentan un hepatopáncreas bilobulado (Petriella &

Fonalleras, 1998; Petriella et aI., 1998) ubicado en el cefalotórax,

anteroventral al corazón y ventral respecto a la gónada. Se encuentra

rodeando completamente la parte posterior del estómago y la parte

anterior del intestino medio (Fig.1). La glándula está compuesta por

túbulos ciegos en su parte distal formados por varios tipos de células

epiteliales. La porción proximal de los túbulos desemboca en conductos

colectores y éstos en un conducto principal, que está comunicado con el

estómago; cada lóbulo se conecta por un único conducto al estómago

pilórico (Gibson, 1983).
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Si bien las características morfológicas del hepatopáncreas de

Artemesia longinan's y Pleoticus muellen' son semejantes a las de otros

crustáceos decápodos, en el hepatopáncreas del camarón argentino

puede distinguirse una zona cortical, una fascicular y una alveolar que

desemboca en un túbulo colector periférico (Petriella & Fonalleras, 1998),

mientras que en el Iangostino no se observa esta disposición de los

túbulos (Fig. 1) (Petriella et al., 1998).

Los cuatro tipos de células epiteliales presentes en la glándula

digestiva de los crustáceos. se denominan según Ia clasificación

propuesta por Hirsch &Jacobs (1930). Células E (embrionarias); células R

(resorptivas); células F (fibrilares) y células B (vacuoladas). AI-Mohanna et

al. (1985) encontraron un tipo adicional de células denominadas células M

(enanas) en el hepatopáncreas de Penaeus semísulcatus.

Estudios histoquímicos demuestran que cada tipo celular posee

roles específicos en el funcionamiento del hepatopáncreas. Las

características de los tipos celulares en general son similares en las dos

especies argentinas.

Las células E se encuentran en la porción distal de los túbulos, es

el único tipo celular que se divide mitóticamente. Son células

indiferenciadas, con núcleo basal, citoplasma poco vacuolado y escasos

gránulos ribonucleoproteínicos, sin ribete en cepillo (Petriella &

Fonalleras, 1998; Petriella et al., 1998).

Las células F presentan un núcleo central con un nucleolo

evidente, citoplasma flbrilar y ribete en cepillo. Las enzimas digestivas
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producidas en el retículo endoplasmático son empaquetadas en el

complejo de Golgi y almacenadas en vacuolas citoplasmáticas; estas

vacuolas se expanden y unen entre sí. transformando en el caso de

Artemesia longinan's, a la célula F en célula B (Petriella & Fonalleras,

1998).

Las células B son las de mayor tamaño, presentan una gran

vacuola rodeada de una fina capa de citoplasma; el núcleo está

restringido a la base de Ia célula y presentan ribete en cepillo. Las células

B jóvenes, contienen numerosas vesículas pinocíticas en el citoplasma

apical, región denominada "complejo apical”. Estas vesículas aumentan

de tamaño al fusionarse entre sí. Como respuesta a la alimentación, las

células B liberan sus secreciones al lumen, en forma merócrina (Petriella

& Fonalleras, 1998; Petriella et al.. 1998); sin embargo; un periodo de

inhanición seguido por otro de alimentación induce a la secreción

holócrina (Gibson & Barker, 1979). Tanto las células F como las B,

presentan microvellosidades en la superficie Iuminar.

El tipo celular más abundante del hepatopáncreas es el de las

células R. Presentan núcleo basal o sub-basal con cromatina pen'férica.

En el citoplasma apical se presentan gran cantidad de vacuolas pequeñas

y presentan ribete en cepillo muy desarrollado (Petn‘ella & Fonalleras,

1998; Petriella et al, 1998). Estas células se encargan de la incorporación

y almacenaje de nutrientes (lípidos, glucógeno) y metales como el cobre

(Conklin, 1995). La reserva de nutrientes es utilizada en el estadio de

intermuda para la formación de nuevos tejidos (Ceccaldi, 1997).
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Las células M, citadas para otras especies de peneidos (Al

Mohanna et al., 1985), no fueron observadas en el hepatopáncreas de

Artemesia longinan's y Pleoticus muellen' (Petriella & Fonalleras, 1998;

Petriella et al., 1998).

Las células F sintetizan enzimas digestivas que almacenan en una

vacuola supranuclear; en las primeras horas luego de la ingesta son

exocitadas al lumen del túbulo o se expanden hasta formar una gran

vacuola en las células B. En las células B se produce la digestión

intracelular, cuyos productos son transferidos a las células R adyacentes

o a la hemolinfa. El material residual de las células B, es expulsado por

exocitosis al lumen del túbulo.

La estructura de las células R también cambia durante el ciclo

alimenticio. Además de la asimilación y transporte de nutrientes, las

células R están involucradas en el almacenaje de lípidos, glucógeno y

metales. No hay evidencia de digestión intracelular en estas células (lcely

a Nott, 1992).

El hepatopáncreas, está sujeto a modificaciones estructurales

relacionadas con procesos metabólicos como el ciclo de muda (AI

Mohanna & Nott, 1989). La muda es un proceso fisiológico importante en

los crustáceos. Los cambios bioquímicos y fisiológicos que ocurren

durante el ciclo se manifiestan tanto en el hepatopáncreas como en el

tegumento y la hemolinfa (Passano, 1960).

Drach (1939) determinó los estadios del ciclo de muda para

Decapados Braquiuros y posteriormente en 1944 extendió esos
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conceptos a los decápodos en general; dividiendoel ciclo en:

mstmuda: periodo de turgencia por la absorción de agua.

intermuda: actividad secretora de la epidermis y crecimiento tisular

premuda: reabsorción del antiguo exoesqueleto y formación del

nuevo

La intermuda se considera una etapa de procesos metabólicos

controlados, con crecimiento de tejidos corporales. En esta etapa el

animal se alimenta normalmente y hay importante movilización de

nutrientes hacia el hepatopáncreas; por lo que las sustancias de reserva

son utilizadas en períodos críticos del ciclo de muda. en los cuales en

animal no se alimenta; como Ia postmuda temprana y premuda tardía

(Skinner, 1985; AI-Mohanna & Nott. 1989). Debido a las características de

la intermuda, se utilizaron ejemplares en este estadio para la realización

de estudios histológicos comparados.
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Figura 1.

a. Vista general del tracto alimentario de Artemesia Ionginan's, mostrando

la ubicación del hepatopáncreas. e: estómago, h: hepatopáncreas, im:

intestino medio. (escala = 50 um)

b. Hepatopáncreas de Artemesía Ionginan's salvaje: corte longitudinal de

los túbulos y conductos colectores. c: conducto colector, l: lumen.

(escala = 50 pm)

c. Hepatopáncreas de Pleotícus muellen':corte transversal de un túbulo,

mostrando los tipos celulares. B: célula B, F: célula F, R: célula R, l:

lumen. (escala = 50 pm)

Gentileza de Dra. Ana Maria Petriella
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1.5. Estudios previos

En 1959 se publicaron los primeros estudios cuantitativos sobre la

población de Pleoticus muellen' de la zona de Mar del Plata (Angelescu &

Boschi, 1959) y en 1962 los estudios morfológicos de esta especie

(Boschi &Angelescu, 1962).

A partir de 1965, se realizaron varias investigaciones sobre el

desarrollo larval de los crustáceos decápodos. incluyendo al camarón y

langostino argentinos y a partir de 1968 se intensificaron los estudios

sobre el desarrollo de los camarones comerciales y la identificación de

sus larvas en el plancton (Ciechomski & Boschi, 1968; Boschi, 1969a;

Boschi & Scelzo, 1971;1977; Scelzo, 1971; Iorio et a|., 1990).

Posteriormente, se realizaron estudios de evaluación poblacional

de las especies. debido a su importancia como recurso pesquero. Se

estudiaron muestreos de capturas comerciales determinando la escala de

madurez sexual, hábitos alimenticios y relaciones ecológicas (Ciechomski

8. Boschi, 1968; Boschi, 19690). Estas investigaciones brindaron

importantes conocimientos sobre Ia estructura de las poblaciones en la

zona de estudio.

Se han estudiado otros aspectos, tales como el crecimiento

(Boschi, 1970; Díaz 8. Petriella, 1988), fisiología de Ia muda (Petriella,

1986; Petriella & Bridi, 1992), fecundidad de las hembras (Macchi et aI.,

1992) y maduración gonadal en condiciones de laboratorio (Petriella &

Díaz, 1987; Diaz et al., 1997). También se realizaron trabajos evaluando
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el efecto de diversos parámetros ambientales, tales como, temperatura.

salinidad, densidad y forma de los tanques y presencia de contaminantes.

sobre el crecimiento de las especies (Harán et al., 1992; Müller et al.,

1986; López & Fenucci. 1988).

Los estudios sobre cultivos de camarones penaeoideos

comerciales del mar argentino. se iniciaron a partir de la década del '70.

Se logró el desarrollo Iarval en acuarios y se evaluó la posibilidad de cría

del Iangostino a mayor escala en Ia Argentina (Scelzo & Boschi, 1975;

Boschi 8. Scelzo, 1979). Posteriormente el Dr. Fenucci constituyó un

grupo de investigación dedicado a los aspectos de alimentación y engorde

de peneidos, logrando importantes resultados. Se evaluó el crecimiento

en condiciones de laboratorio con alimentación natural y artificial (Fenucci

& Petriella, 1981; Fenucci et al, 1983). Se realizaron varios trabajos

relacionados con los requerimientos nutricionales, evaluando ácidos

grasos y colesterol (Petriella et al., 1984; Martinez et al., 1991); colina y

dextrina (Fenucci et al, 1990a) y aminoácidos (Romanos Mangialardo &

Fenucci, 1998).

Los estudios nutricionales son de gran importancia para el cultivo

exitoso de crustáceos. Preparar la dieta adecuada para la especie de

interés, es uno de los objetivos primordiales. Entre otros aspectos, es

imprescindible conocer los requerimientos vitamínicos necesarios para

lograr un óptimo crecimiento.
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1.6.1. Nutrición de crustáceos en condiciones de cultivo

Las dietas para cultivo o engorde de crustáceos deben formularse

utilizando las cantidades óptimas de nutn'entes que cubran las

necesidades de cada especie (Houser & Akiyama, 1997). Pueden

clasificarse desde el punto de vista de la composición de ingredientes,

como purificadas, prácticas y comerciales o por el método de preparación

por extrusión o pelletizado.

Las dietas purificadas están compuestas por ingredientes

refinados; en general contienen altos niveles de caseína-albúmina o

caseína-gelatina (50% o más) y se utilizan para determinar los

requerimientos nutricionales cuali-cuantitativos. Las dietas prácticas

incluyen varias fuentes de proteína más o menos refinadas y las dietas

comerciales son procesadas en fábricas con una composición formulada

de bajo costo (Cuzon et al., 1994).

En las dietas para camarones se agregan una gran van'edad de

sustancias para otorgarles determinadas cualidades como olor, sabor,

color, textura, compactación o en general mejorar el desarrollo de los

animales. Los ingredientes se seleccionan de acuerdo a los

requerimientos nutricionales de cada especie (Cuzon et al, 1994). Es

importante conocer las posibles interacciones entre los ingredientes. que

puedan afectar la calidad de la dieta (D'Abramo & Castell, 1997).

Se estudiaron varios métodos para preparar alimento para

especies cultivables. El proceso de extrusión en seco y el pelletizado son
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los métodos comúnmente utilizados experimental y comercialmente. La

preparación de dietas experimentales se realiza a baja temperatura

debido a que las altas temperaturas pueden afectar la estabilidad de

ciertas vitaminas, como las vitaminas B1,ácido pantoténico. y vitaminas C,

E. D. A y aminoácidos (Grebaut et al., 1983; Cuzon et al., 1994). El

secado final del alimento es importante, debido a que el contenido de

humedad debe ser inferior al 11 %. Un nivel de humedad superior

perjudica a las dietas durante el almacenaje y dietas demasiado secas

tienden a flotar en el agua (Cuzon et al., 1994).

Los nutrientes son compuestos requeridos por los seres vivos para

el mantenimiento de las funciones vitales. Las primeras dietas preparadas

se basaron en investigaciones realizadas con salmones e insectos (Cuzon

et al., 1994). Los trabajos sobre requerimientos nutricionales de peneidos

se iniciaron en la década del 70.

Debidoa la alta demanda de distintas especies de camarones en el

mercado y a los precios que alcanzan, se incentivo el estudio de diversos

aspectos nutricionales. Las primeras investigaciones sobre el tema se han

concentrado fundamentalmente en Marsupenaeus japonicus (Deshimaru

& Shigeno. 1972; Guary et al, 1976 a,b), Lítopenaeus vannamei (Akiyama

et al., 1989) y Penaeus monodon (Alava & Lim, 1983).

En general, se plantea que las distintas especies necesitan los

mismos nutrientes que otros animales. Sin embargo, desde un punto de

vista cuantitativo existen diferencias, en muchos casos muy marcadas, lo

que hace indispensable elaborar un alimento para cada especie.

-20



Las primeras investigaciones se centraron en el estudio de los

principales componentes del alimento como proteínas y lípidos (New,

1976). Las proteínas son los componentes más importantes del cuerpo de

los animales, representando aproximadamente el 70% del peso seco del

camarón. Estudios realizados con diferentes especies de peneidos,

señalan que los requerimientos de proteínas varían, en general, entre 26

y 60% (Kanazawa et al., 1981; Alava & Lim, 1983; Gopal & Raj, 1990).

Las distintas fases del ciclo de vida de los camarones requieren

diferentes niveles de proteína. Por otra parte, se sabe que las especies

carnívoras poseen requerimientos proteicos más altos que las omnívoras.

Contrariamente a lo esperado, las postlarvas de Litopenaeus setiferus y L.

schmitti, muy afines filogenéticamente (Bray et al., 1990) y con hábitos

alimenticios semejantes, logran mejor crecimiento con distintos niveles de

proteina en la dieta (Guitart & Hondares, 1980; Anderes, 1982).

La calidad proteica de una dieta depende en gran medida de la

composición en aminoácidos esenciales; estos no pueden ser sintetizados

por el organismo y deben ser suministrados en el alimento. Estudios

realizados indican que los aminoácidos esenciales para los camarones

son diez, arginina, lisina, metionina, treonina, triptofano, histidina,

isoleucina, Ieucina, valina, y fenilalanina (Shewbart et. al., 1972;

Kanazawa 8. Teshima, 1981) y son similares a los reportados para otros

animales acuáticos (National Research Council, 1983).

La búsqueda de fuentes proteicas que permitan abaratar los costos

del alimento, ha recibido una creciente atención en los últimos años. La
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harina de pescado es el principal componente en las dietas para

camarones, por su amplia distribución en el mercado, su alto contenido

proteico y una adecuada composición de aminoácidos. También se

emplea la harina de camarón que provee gran cantidad de nutrientes

esenciales; en particular es una buena fuente de proteínas dado que su

composición en aminoácidos es similar a la del animal entero (Cuzon et

al, 1994). Otras harinas de crustáceos han sido estudiadas con

resultados promisorios (Villarrealet aL, 1994).

En las primeras dietas purificadas se utilizó la proteína de soja

como principal fuente proteica (Kanazawa et al., 1970); posteriormente la

fuente de proteína mas utilizada fue Ia caseina (Kanazawa et al., 1970;

Aquacop 1975, 1977). Los estudios realizados por Mason &Castell (1980)

demostraron que la caseina no es muy efectiva por carecer de ciertos

aminoácidos esenciales. Algunos autores optan por una combinación de

caseina y gelatina (Cruz Suarez, 1983; Bautista 1986).

Boghen et al. (1982) analizaron concentrados proteicos de

Strongy/ocentrus sp. (erizo de mar), Mytilus edu/¡s (mejillón) y Cancer

¡rroratus (cangrejo) como fuentes de proteína. EI concentrado proteico de

cangrejo ha sido propuesto como una fuente de proteína alternativa para

dietas de camarón (Castell et al, 1989). La harina de calamar también se

ha sugerido como fuente de proteína para estudios nutricionales (Fenucci

et al., 1980; Cruz Suarez 8. Guillaume, 1983; Dokken & Lawrence. 1985;

Cruz Rique et al, 1987; Díaz et al, 1999).
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Los lípidos constituyen una fuente altamente energética y son

esenciales para el metabolismo normal de los crustáceos. Los niveles de

lípidos recomendados para alimentos de camarones varía entre 6 y 7%,

con un nivel máximo de 10% (Akiyama & Dominy, 1989). La edad del

camarón parece influiren el requerimiento de lípidos (García et al., 1992).

Se ha sugerido que elevados niveles de lípidos dietarios reducen

las tasas de crecimiento de animales acuáticos (National Research

Council, 1983). Sin embargo, las larvas de Marsupenaeus japonícus no se

ven afectadas en su crecimiento y supervivencia cuando se les suministra

un 55% de proteína y entre 6,5 y 16,5% de lípidos (Teshíma 8. Kanazawa,

1984). Sheen et al. (1994) determinaron una buena tasa de crecimiento

en juveniles de Penaeus monodon con niveles de lípidos de 11,3%; no

obstante, Alava & Lim (1983) reportan niveles óptimos de 7% para la

misma especie.

El colesterol es un nutriente esencial para los crustáceos. Los

estudios sobre requerimientos de este compuesto en las dietas de

Penaeus monodon muestran los mejores resultados con niveles de 0,2 a

0,8% (Sheen et al., 1994), mientras que Walsh & Duerr (1995), indican un

mejor crecimiento en Litopenaeus vannamei con valores entre 0,2 a 0,4%.

Las larvas de Marsupenaeus japonícus alcanzan los mejores índices de

desarrollo y supervivencia con dietas con 1% de colesterol (Kanazawa,

1984). Los crustáceos pueden utilizar otros esteroles, incluyendo

fitosteroles, sin embargo, éstos no promueven un buen crecimiento en

larvas y postlarvas de Marsupenaeus japonícus (Teshíma et a|., 1983).
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La importancia de los ácidos grasos en la nutrición de los

organismos marinos es bien conocida y en particular la de los ácidos

grasos poliinsaturados de las series linoleico (n-6) y linolénico (n-3), los

cuales son esenciales y deben ser suministrados en la dieta (Watanabe et

al, 1983; Kanazawa, 1984).

En general. a las dietas de camarones se les incorporan aceites de

origen vegetal y animal. variando sus proporciones. Los aceites vegetales

son n'cos en ácido linoleico y contienen muy poco o nada de ácidos

grasos esenciales de la serie del linolénico(excepto el aceite de soja); los

aceites provenientes de animales marinos son ricos en ácidos grasos de

la serie del linolénico.

Varias investigaciones de Kanazawa et al. (1977, 1979a, 1979b),

demostraron que la incorporación de 1% de 18:2n6 y 1% de 18:3n3 en la

dieta de Marsupenaeus japonicus, mejora notablemente su incremento en

peso. Briggs et al. (1994) consignan una relación n-3:n-6 entre 0,4 y 0,6

para juveniles de Penaeus monodon empleando como fuentes de lípidos

aceites de soja y de hígado de bacalao, mientras que Fenucci et al.

(1981) indican una relación n-3zn-6 de 1:1 para Litopenaeus stylírostrís.

Hembras de Litopenaeus schmitti mostraron Ia mejor respuesta

reproductiva con una dieta compuesta por almeja fresca y alimento

pelletizado, con una razón n-3zn-6 de 1:4 (Fenucci et al., 1994).

El segundo componente lipídico mas abundante dentro del cuerpo

animal después de los triglicéridos son los fosfolipidos que tienen una

función importante en la movilización del colesterol y los triglicéridos
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desde el hepatopáncreas a la hemolinfa (Teshima et al, 1986 a y b);

además unidos con las proteínas forman la estructura lipoproteica básica

de las membranas biológicas.

Existe una amplia documentación sobre los efectos positivos de los

fosfolípidos en el crecimiento, la supervivencia y la reproducción de los

camarones (Teshima et al., 1982; Kanazawa. 1994; Pascual, 1986; Briggs

et al, 1994; Cahu et al, 1994; Cruz Suarez et al.,1994), observándose

que aquellos que contienen colina e inositol son los más beneficiosos;

además los fosfolípidos que contienen los ácidos grasos 18:2 n-6, 18:3 n

3, 20:5 n-3 y 22:6 n-3 son los mas efectivos para promover el crecimiento

y la supervivencia (Kanazawa, 1983).

Los hidratos de carbono constituyen la mayor fuente de energía

para los animales en general. En los crustáceos parece no existir un

requerimiento de carbohidratos debido a su capacidad para sintetizarios a

partir de sustratos tales como lípidos o proteínas y por su habilidad para

satisfacer sus requerimientos energéticos a partir del catabolismo de

estos dos tipos de nutrientes. Sin embargo, su inclusión en las dietas está

ampliamente justificada. no sólo por su bajo costo, sino también por sus

propiedades como Iigante, además de ser precursores de varios

intermediarios metabólicos necesarios para el crecimiento, como la

quitina, aminoácidos no esenciales y ácidos nucleicos (Akiyama et aL,

1991). El agregado de agentes Iigantes en los alimentos es necesario

para que estas presenten una buena estabilidad en el agua (Cuzon et al,

1994).
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Los niveles de hidratos de carbono óptimos en la dieta, varian

según la especie. Lítopenaeus schmítti, L. setiferus y Farfantepenaeus

duorarum tienen mejor crecimiento con niveles de 21, 12 y entre 12 y

37%, respectivamente. empleando dextrina como fuente de hidrato de

carbono (García et aI.. 1990; Gaxiola, 1994). Penaeus monodon presenta

un requerimiento alto de hidratos de carbono en la dieta, semejante al

nivel requerido por Farfantepenaeus duora/um (Catacutan, 1991).

La utilización de los hidratos de carbono suministrados en Ia dieta

varía según su complejidad. Andrews et al, (1972) determinaron una

disminución del crecimiento de Litopenaeus setíferus al agregar glucosa

en la dieta, que se revertía si se utilizaba almidón, postulando que la

glucosa es rápidamente absorbida e ineficientemente utilizada. En

general, los polisacárídos son mejores fuentes de hidratos de carbono que

los monosacáridos (Sick 8. Andrews, 1973; Deshimaru & Yones, 1978),

siendo el almidón utilizado en forma más efectiva (D'Abramo & Conklin,

1995)

Los crustáceos necesitan por lo menos veinte minerales para su

normal desarrollo, pudiendo ser requeridos en grandes cantidades

(macroelementos) como el calcio, fósforo, sodio, potasio, cloruro y

magnesio o en pequeñas concentraciones (microelementos) como el

cobre, hierro, yodo, manganeso. selenio y zinc (Davis 8. Lawrence, 1997).

Los camarones son capaces de absorber minerales del agua, por

lo que sus requerimientos dietarios dependerán esencialmente de las

concentraciones de los diferentes minerales en el medio. Sin embargo,
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Kanazawa et al. (1984), señalan que es necesario agregar calcio a la

dieta, para mantener la relación calciozfósforo de 1:1. Davis & Lawrence

(1990) indican una interacción entre el calcio y el fósforo en Litopenaeus

vannamei, demostrando que determinadas concentraciones de calcio en

la dieta afectan la biodisponibilidad del fósforo, por parte de los animales.

Algunos minerales suministrados en exceso pueden causar efectos

negativos en el animal. Dosis de hierro superiores a 80 mg/kg dieta,

pueden inhibir el crecimiento de Litopenaeus vannamei y afectar la

estabilidad dela dieta por la oxidación que produce (Davis et a|., 1992).

Otro proceso que puede estar afectado por deficiencias o

desbalances de minerales es la reproducción. Probablemente haya un

mayor nivel de requerimientos para algunos de ellos, particularmente los

macroelementos. También algunos elementos traza como el litio, puede

tener un rol en Ia regulación de la actividad enzimática, como se ha

demostrado durante la reproducción de Cragnon cragnon (Spaargaren.

1988).

En el marco del proyecto "Cultivo de camarones peneidos", que

dirije el Dr. Jorge L. Fenucci desde 1977 hasta la fecha se realizaron

estudios sobre los requerimientos nutricionales del camarón Artemesia

Ionginan's y el Iangostino Pleoticus muelleri. En este sentido se trabajó

sobre la acción de diversos ingredientes, como harinas de pescado.

calamar, soja. trigo, etc. (Fenucci et al., 1980); se determinó el porcentaje

mínimo de proteína en la dieta (Fenucci et al., 1990b), influencia de los

ácidos grasos poliinsaturados y el colesterol (Petriella et al, 1984);
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importancia de los ácidos grasos de las familias linolénica y linoleica,

colina y dextrina en la dieta (Fenucci et a|., 1990a); acción del colesterol

en el crecimiento y supervivencia (Petriella, 1990; Martinez et al, 1991),

también se trabajó con aminoácidos esenciales, como lisina, valina y

arginina (Romanos Mangialardo & Fenucci, 1998).

1.6.2. Requerimiento de vitaminas en la dieta de especies

cultivables

Los primeros resultados sobre requerimientos de vitaminas en

crustáceos, se obtuvieron de investigaciones con microcrustáceos.

Artemia sp. (Provasoli & D'Agostino. 1969) y Moina macrocopa (Conklin &

Provasoli, 1977; D'Abramo & Baum, 1981). Se determinaron los

requerimientos de tiamina, riboflavina, niacina, vitamina Bs, ácido

pantoténico, ácido fólico. biotina y colina para ambas especies en

condiciones de cultivo.

Posteriormente comenzaron los estudios sobre requerimientos

vitamínicos de crustáceos decápodos de importancia comercial tales

como, Carcinus maenas (Ponat & Adelung, 1980 y 1983); Procambarus

clarkii (Brown 1995; D'Abramo & Sheen, 1994) y Homarus americanas

(Conklin et al., 1980; Conklin, 1995).
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Sin embargo el principal interés se centró en el estudio de

camarones peneidos de alto valor en el mercado. Originalmente, los

camarones peneidos en cultivoscomerciales, eran alimentados con dietas

preparadas y alimento natural, asumiendo que esta combinación podría

prevenir deficiencias de vitaminas.

Hasta la década del '90, los suplementos vitamínicos en dietas de

camarones se basaron principalmenteen investigaciones con vertebrados

domésticos terrestres o peces (Halver, 1989; Mc DoweII, 1989). Luego la

tendencia fue incrementar los niveles de vitaminas en las dietas, lo que

ocasionó efectos negativos sobre el crecimiento, aunque en los últimos

años el conocimiento de esta temática progresó sustancialmente.

La mayor dificultad a la hora de definir el requerimiento de

vitaminas en crustáceos, es la pérdida de vitaminas hidrosolubles por

disolución en el agua (Gadient 8. Schai, 1994). Este hecho no sólo es un

problema para determinar el requerimiento, sino que también produce la

eutroficación del ambiente que estimula el crecimiento descontrolado de

microorganismos (Conklin, 1997).

Desafortunadamente, en la mayoría de los estudios de nutrición de

crustáceos, los niveles requeridos se definen en función de la

concentración de vitaminas en la dieta durante Ia preparación; sin

embargo las pérdidas durante la manufactura, almacenaje y permanencia

en el agua no se consideran y éstas pérdidas pueden ser significantes

(Conklin, 1997).
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Los estudios sobre requerimientos vitamínicos de camarones. en

general son fragmentados y discontinuos por lo que se hace difícil la

interpretación de los resultados. Los primeros estudios en camarones

peneidos se realizaron en Marsupenaeus japonicus (Kitabayashi et al.,

1971; Guary et al., 1976 a,b; Kanazawa et al., 1976; Deshimaru & Kuroki,

1976, 1979; Kanazawa. 1985; Alava et al., 1993), posteriormente las

investigaciones se centraron en Penaeus monodon (Akiyamaet al., 1992;

Chen & Hwang, 1992; Shiau 8. Lung, 1993; Catacutan & Lavilla-Pitogo,

1994; Chen et al., 1994; Shiau & Hwang, 1994) y más recientemente en

Litopenaeus vannamei (He et al., 1992; He & Lawrence, 1993b, 1994;

Montoya & Molina, 1995).

Es importante destacar que el nivel de vitaminas en dietas

comerciales puede ser menor que el requerimiento obtenido por

experimentos en el laboratorio con dietas semipurificadas o purificadas.

Esto se debe al aporte adicional de vitaminas contenidas en ingredientes

de Ia dieta comercial tales como las harinas y aceites.

Las dietas de camarones generalmente se preparan con altas dosis

de vitaminas debido a diferentes razones, entre las que se pueden citar:

o información insuficiente acerca de los requerimientos de

vitaminas para camarones.

o los camarones se alimentan lentamente y el alimento

permanece en el agua durante varias horas por lo cual las

vitaminas hidrosolubles se solubilizan en el agua.
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algunas vitaminas se destruyen durante la preparación y

almacenaje de la dieta, en especial el ácido ascórbico. Los

factores que afectan la estabilidad de estos compuestos. son

calor, humedad, pH y presencia de ciertos minerales. Las

vitaminas A, E, B1 y Bz son estables luego del proceso de

extrusión y pelletizado (Gadient et aI., 1992; Gadient &

Schai, 1994).

las vitaminas posiblemente interactúan entre sí y con los

aminoácidos y los minerales de la dieta.

el contenido de vitaminas de los ingredientes utilizados en

las dietas comerciales es muy variable.

los ingredientes pueden contener factores antinutricionales

que reducen o interfieren con las funciones de las vitaminas

(Gadient & Schai, 1994).

En peces se demostró que las diferencias entre los requerimientos

vitamínicos se deben a la habilidad de algunas especies para sintetizar

ciertas vitaminas. La diferente capacidad de absorber, transportar y

metabolizar las vitaminas presentes en el alimento, también pueden ser la

causa de las variaciones en los requerimientos de las mismas (Hepher,

1993). En los peces, la colina puede actuar con la vitamina E y la K e

inactivarlas; así mismo una deficiencia de niacina en el salmón puede ser

parcialmente contrarrestada administrando triptofano en exceso (Halver,

El requerimiento de vitaminas en la dieta de las distintas especies
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de camarones, se logrará con un mejor conocimiento de los procesos

fisiológicos y metabólicos de las vitaminas, así como la utilización de

formas químicamente estables y el empleo de procesos de fabricación del

alimento que eviten su deterioro y pérdida. Comúnmente en la

preparación de dietas se emplean niveles excesivos de vitaminas para

contrarrestar la pérdida por oxidación y por disolución en el agua

(principalmente de las vitaminas hidrosolubles). Sin embargo este exceso

es económicamente perjudicial y además provoca toxicidad en los

crustáceos. La pérdida por disolución puede evitarse en gran medida

encapsulando las vitaminas con celulosa (Fox et al., 1994).

El requerimiento puede variar frente a distintas situaciones de

estrés. Las condiciones de confinamiento, la calidad del agua, el

manipuleo, la temperatura, etc. provocan estrés en algunas especies

cultivables, que se manifiesta por un incremento del nivel de glucosa y

cortisol en el plasma sanguíneo. El aumento de la tasa metabólica

durante estas situaciones puede aumentar el requerimiento de vitaminas

en general, en particular del ácido ascórbico, ya que la síntesis de cortisol

está asociada con la disminución del nivel de esta vitamina en plasma

(Davis et al., 1998).

Se realizaron investigaciones sobre el efecto del ácido ascórbico en

el crecimiento de Artemesia Iongínan's (Petriella et al., 2002); siendo ésta

la única información preexistente sobre requerimientos vitamínicos en el

camarón argentino. La información obtenida a partir de esta tesis,

permitirá ampliar el conocimiento acerca de esta temática, con especial
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énfasis en las vitaminas Iiposolubles A y E. Las mismas se consideran

importantes por las funciones que cumplen en los organismos. La

propiedad antioxidante de la vitamina E y la participación de ambas

vitaminas en algunos procesos biológicos, tales como metabolismo de

ácidos grasos, crecimiento y diferenciación de los tejidos. Por Io tanto,

conocer los requerimientos de estas vitaminas, contribuirá a mejorar las

condiciones de cultivo del camarón y langostino argentinos.

1.7.1 Planteo específico del tema de tesis

Una condición muy importante para el cultivo exitoso de camarones

y langostinos, es la calidad de la dieta, basada fundamentalmente en su

composición y en Ia proporción en que cada ingrediente es utilizado. Las

investigaciones sobre nutrición de especies de crustáceos son

relativamente nuevas y los datos disponibles sobre requerimientos

especificos son bastante limitados comparados con la información sobre

peces y animales terrestres. La elaboración de dietas apropiadas para

cada especie de crustáceos es de gran importancia, para investigaciones

relacionadas con tecnologías de cultivo, enfermedades, genética y

fisiología general (D'Abramo & Castell, 1997).

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre esta temática

utilizancomo índices principales de respuesta a los tratamientos dietarios,
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la ganancia o incremento en peso y la supervivencia. Sin embargo,

teniendo en cuenta que la dieta puede afectar Ia morfología y la estructura

celular de varios tejidos, algunos estudios emplean la histología como

herramienta complementaria para evaluar el estado nutricional de los

organismos (Deshimaru & Kuroki, 1979; Piedad-Pascual et al., 1983;

Catacutan & de la Cruz, 1989). Las investigaciones demostraron que el

análisis histológico contribuye a conocer Ia función y valor nutricional de

los ingredientes dietarios. Por lo tanto. se considera que los estudios

histológicos constituyen un buen índice del estado nutricional de los

crustáceos.

El hepatopáncreas es el órgano principal del sistema digestivo de

los crustáceos; mediante estudios previos se estableció una estrecha

relación entre el estado nutricional del animal y la estructura morfológica y

celular del hepatopáncreas, por lo cual se considera este órgano como

"monitor"de la salud del organismo (Vogt et al., 1985; Rodriguez Souza et

aL,1996)

Hasta el momento prácticamente no se han efectuado estudios

relacionados con requerimientos vitamínicos en las especies de

camarones penaeoideos del Mar Argentino. Este aspecto es importante

en el sentido de elaborar una dieta apropiada para ser utilizada en el

cultivode estas especies; ya que actualmente existe interés por el cultivo

de penaeoideos en la Argentina, actividad iniciada hace varios años, con

el Iangostino Pleoticus muellen' en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

En el presente estudio se trabajó con el camarón Artemesia
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Ionginan's y el langostino Pleotícus mueI/eri, analizando los cambios

producidos a partir de alimentar a los animales con distintas dosis de

vitaminas A y E; con el fin de determinar los valores óptimos de estas

vitaminas en la dieta. La información obtenida a partir de este estudio

permitirá ampliar el conocimiento acerca de la nutrición del camarón y

langostino argentinos.

1.7.2. Objetivos

o Iniciar una línea de investigación con la finalidad de establecer los

requerimientos de las especies de penaeoideos argentinos Artemesia

longinan's y Pleoticus muellen' (camarón y Iangostino), respecto de las

vitaminas A y E en la dieta.

o Evaluar el crecimiento y la supervivencia de ejemplares de camarones

penaeoideos, con el fin de determinar Ia acción de distintos niveles de

vitaminas A y E en las dietas.

o Evaluar mediante estudios histológicos, el efecto de distintas dosis de

vitaminas A y E sobre la morfología y funcionalidad del

hepatopáncreas.

-35



CAPITULO 2. CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LAS

VITAMINAS



2.1. Vitaminas

Las vitaminas son nutrientes orgánicos requeridos en pequeñas

cantidades. utilizadas en diversas funciones bioquímicas. En general

los animales no las sintetizan, por lo tanto deben recibirlas con la dieta

(Mayes, 1997a).

Se conocen aproximadamente quince vitaminas que se

clasifican de acuerdo con su solubilidad en agua o lípidos. en dos

grandes grupos: hidrosolubles y Iiposolubles (Tabla I).

Tabla l. Clasificación de las vitaminas.

Vitaminas hidrosolubles Vitaminas Iiposolubles

tiamina (B1) A

riboflavina (Bz) E

Bs D

cianocobalamina (B12) K

acido pantoténico
biotina

folacina

niacina

colina

inositol

acido ascórbico (vitamina C)

A diferencia de las macromoléculas como proteínas, lípidos e

hidratos de carbono, las vitaminas no se relacionan por su estructura

química unas con otras, no participan en la formación de la estructura

tisular ni experimentan degradación para liberar energía (Lehninger,
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1985). La deficiencia de vitaminas en la dieta se manifiesta en cambios

morfológicos ylo fisiológicos (Mayes, 1997a).

2.2. Vitaminas hidrosolubles

Las vitaminas hidrosolubles incluyen al complejo B, la colina, el

inositol y la vitamina C. Debido a su solubilidad en agua, los

excedentes de estas vitaminas se excretan en la orina y por la misma

razón no son almacenadas en cantidades apreciables en los animales

(Mayes, 1997a).

Excepto la vitamina C la colina y el inositol. las vitaminas

hidrosolubles funcionan como coenzimas en muchos procesos del

metabolismo celular (Poston,ms).

La tiamina o vitamina B1se distribuye en los tejidos animales y

vegetales. En los tejidos animales actúa como coenzima en procesos

relacionados con la producción de energía celular y en el metabolismo

intermediario de hidratos de carbono (Tannenbaum et al., 1993;

Conklin, 1997; Mayes, 1997a).

La riboflavina o vitamina Bz se sintetiza en los vegetales y

microorganismos, pero no en animales. Funciona como coenzima, una

de sus formas es el flavinmononucleótido (FMN) y la otra el flavín

adenín- dinucleótido (FAD) (Tannenbaum et al., 1993). En las células
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estas flavoproteínas intervienen en el metabolismo de las proteínas.

lípidos e hidratos de carbono (Conklin, 1997).

La vitamina Bs se presenta en tres formas alternativas:

piridoxina, piridoxal y piridoxamina, con sus derivados

correspondientes. Estas sustancias están ampliamente distribuidas en

los reinos animal y vegetal y tienen importantes funciones en el

metabolismo de aminoácidos y glucogenólisis (Tannenbaum et al.,

1993; Conklin, 1997; Mayes, 1997a).

Wtamina B12 es el nombre utilizado para nombrar a los

compuestos que contienen cobalto (cianocobalaminas). que actúan

como coenzimas en Ia síntesis de ácidos nucleicos, proteínas y en la

transferencia de grupos metilo en el metabolismo de hidratos de

carbono y lípidos. La vitamina B12es sintetizada por microorganismos y

se encuentra en los tejidos animales pero se halla casi totalmente

ausente en las plantas superiores (Halamkar et al., 1987; Tannenbaum

et al., 1993; Mayes, 1997a).

El ácido pantoténico activo es la coenzima A (CoA) y la proteína

portadora de acilos (ACP) (Tannenbaum et al., 1993, Mayes, 1997a).

La biotina está ampliamente distribuida en los animales y los

vegetales (Tannenbaum et al., 1993). Funciona como coenzima

(Mayes, 19973) con un importante rol en la gluconeogénesis, síntesis y

degradación de ácidos grasos así como en el ciclo de Krebs. Por lo

tanto se considera que la biotina es importante en el metabolismo de

aminoácidos. lípidos e hidratos de carbono (Walton et al., 1984).
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Folacina es el nombre genérico que incluye al ácido fólico y

sustancias relacionadas que tienen la misma actividad bioquímica. En

los sistemas biológicos, puede presentarse en una amplia variedad de

formas funcionando principalmente como coenzima (Tannenbaum et

al., 1993; Mayes, 1997a).

El ácido nicotínico o niacina se sintetiza a partir del triptofano. La

habilidad para sintetizar esta vitamina varía según la especie. Es parte

de las moléculas de nicotinamida-adenin-dinucleótido (NAD*)y fosfato

de nicotinamida-adenin-dinucleótido (NADP‘), enzimas transportadoras

de hidrógeno esenciales en el metabolismo de lípidos e hidratos de

carbono (Tannenbaum et al, 1993; Shiau & Suen, 1994; Mayes,

1997a)

La colina generalmente se clasifica como una vitamina esencial,

ocasionalmente es referida corno vitamina B4, vital para el normal

desarrollo de los procesos fisiológicos de los animales. Es un

componente importante de los fosfolípidos de lecitina y otros lípidos

complejos y es una fuente importante de grupos metilos utilizados en la

síntesis de varios metabolitos metilados y es precursor de la

acetilcolina. La mayoría de los animales sintetizan colina a partir de

metionina dietaria; sin embargo quizás no sea suficiente para cubrir las

necesidades metabólicas y fisiológicas del organismo (Wilson & Poe,

1988). Los fosfolípidos de las membranas celulares contienen colina e

inositol (función estructural), además funcionan como coenzimas

(Conklin, 1997).
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El ácido ascórbico o vitamina C es una sustancia muy soluble.

que se pierde fácilmente por Iixiviación. Se encuentra distribuida en

tejidos vegetales y animales. Es un antioxidante involucrado en varias

reacciones bioquímicas en las células tales como, síntesis de colágeno,

degradación de tirosina, absorción de hierro y síntesis de adrenalina.

La enzima guionolactone oxidasa (GLO), cataliza la conversión de

glucosa en ácido ascórbico (Burns et al, 1956). El ácido ascórbico se

oxida fácilmente a una forma inactiva y por lo tanto al experimentar con

animales se puede llegar a conclusiones erróneas determinando un

requerimiento aparente mayor que el requerimiento biológico. La

utilización de formas químicamente estables como el L-ascorbyl-2

sulfato, L-ascorbyI-2 fosfato y L-ascorbyI-2 polifosfato, reduce en gran

medida el requerimiento de esta vitamina (Conklin, 1995).
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Figura 2. Estructura química de las vitaminas hidrosolubles (1)
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Figura 3. Estructura química de las vitaminas hidrosolubles (2)
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2.3. Vitaminas liposolubles

Las vitaminas liposolubles son moléculas hidrofóbicas derivadas

del isopreno que tienen diversas funciones. No son sintetizadas en

cantidades apreciables por los animales (Mayes, 1997a).

Estas vitaminas son absorbidas en el intestino de los

vertebrados junto con los lípidos y almacenadas ya que generalmente

la cantidad ingerida excede a la demanda metabólica, que en algunos

casos provocan toxicidad (hipervitaminosis). Solamente se ha

demostrado la esencialidad de algunas de estas vitaminas en animales.

La vitamina D es precursor de una hormona esteroide en

vertebrados (Tannenbaum et al, 1993; Mayes. 1997b). Participa en la

diferenciación celular y en la función inmunológica. Frecuentemente se

considera como hormona debido a su función de regulación celular por

interacción directa con el genoma, actuando según el modelo de una

hormona esteroide (Mayes, 1997b). El colecalciferol (vitamina 03) es la

forma mas comúnmente encontrada en la naturaleza; el ergosterol está

presente en los vegetales y el 7-deshidrocolesterol en animales. La

irradiación ultravioleta desdobla el anillo B de ambos compuestos,

obteniéndose ergocalciferol (vitamina Dz) en plantas y colecalciferol

(vitamina Da) en animales. Ambas vitaminas, Dz y Da, tienen igual

actividad (Mayes, 1997b). El colecalciferol tiene un rol esencial en el

metabolismo del calcio y el fósforo. estimulando la absorción del calcio

desde el intestino.
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En los crustáceos de agua dulce esta vitamina posiblemente

interviene en la formación de gastrolitos; también regula la movilización

del calcio entre los distintos tejidos, manteniendo su nivel fisiológico

normal en hemolinfa y actúa en Ia mineralización del exoesqueleto

(Conklin, 1983; He et al., 1992).

Las sustancias que actúan como vitamina K den‘van de la

naftoquinona; se presentan como filoquinona (sintetizada por

vegetales) y multiprenilquinona (sintetizada por microorganismos). La

forma mas simple y de mayor actividad es un derivado sintético

hidrosoluble menadiona bisulfito de sodio (vitamina IQ) (Tacon, 1987;

Mayes, 1997b). En los vertebrados, la vitamina K favorece la

producción y/o liberación de proteínas plasmáticas necesarias para la

coagulación de la sangre y junto con la vitamina D actúan en el

transporte de calcio. Se sugiere también que cumple un importante rol

en el transporte electrónico y fosforilación oxidativa en

microorganismos (Tacon, 1987).

2.3.1. Vitamina A

2.3.1.1. Propiedades químicas

Es una vitamina Iiposolubleque en la naturaleza aparece en dos

formas comunes: vitamina A1o retinol1 y A2o retinolz. Esta formada por

un anillo carbociclico de seis miembros y una cadena lateral de once

átomos de carbono. Wtamina A es un término genérico que abarca a
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los compuestos de on'gen animal que presentan actividad biológica de

vitamina A: retinol y sus derivados retinal y ácido retinoico. El término

retinoides se utiliza para describir formas naturales y análogos

sintéticos del retinol (Mayes, 1997b).

Los carotenos no tienen actividad intrínseca como vitamina A por

sí mismos, pero se convierten en vitamina A mediante reacciones

enzimáticas en la mucosa intestinal y en el hígado de los vertebrados.

El B caroteno, cuya molécula es simétrica, se escinde produciendo dos

moléculas de vitamina A, mientras que otros carotenoides como la

astaxantina. producen sólo una.

Las provitaminas carotenoides y las vitaminas A se destruyen

por oxidación y por la exposición a la luz, aunque la vitamina A es más

estable que el caroteno. Ambos compuestos son protegidos por la

presencia de antioxidantes como la vitamina E. No son termolábiles.

pero el calor apresura su destrucción en presencia de oxígeno

(Cantarow & Schepartz, 1969).

2.3.1.2. Distribución y fuentes alimentarias

Los carotenoides se encuentran en los tejidos vegetales y

animales mientras que la vitamina A sólo en los animales. Las

provitaminas carotenoides son la principal fuente alimenticia de

vitamina A. Están ampliamente distribuidas en el reino vegetal

(Cantarow & Schepartz, 1969). Fisher et al.(1957) estiman que la
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2.3.1.3. Funciones

En las células de los vertebrados, existen receptores de

superficie (proteína fijadora de retinol celular) que cuando se unen a la

vitamina A la transportan al interior de la célula donde se unen a

proteínas nucleares y es probable que controlen la expresión génica.

En este aspecto la vitamina A se comporta de modo semejante a las

hormonas esteroides. A la vitamina A se le atribuyen las siguientes

funciones: regeneración de miembros de anfibios, control de la síntesis

de fosfolípidosurfactante pulmonar en los vertebrados (Mayes, 1997b).

En cuanto a otras funciones, en los vertebrados, el 11-cis-retinal

se une específicamente a la proteína visual opsina, dando lugar a la

rodopsina (en las células bastoncillo de la retina), una importante

función en el proceso visual. Es posible que la vitamina A también

desempeñe un papel general en el transporte de calcio a través de

ciertas membranas, por analogía con su papel en las células

bastoncillo de la retina (Lehninger, 1985). El ácido retinoico participa en

la síntesis de glucoproteínas, función relacionada con el crecimiento y

diferenciación de los tejidos (Mayes, 1997b). Esta vitamina, además es

necesaria para el mantenimiento de la secreción mucosa de los

epitelios del cuerpo (Tacon, 1991).
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2.3.1.4. Valoración

Una unidad internacional (U.l.) se define coma la cantidad de

vitamina A que tiene actividad equivalente a 0,344 ug/kg dieta de

vitamina A acetato.

2.3.2. Vitamina E

2.3.2.1.Propiedades químicas

Vitamina conocida con el nombre de tocoferol, en la naturaleza

se encuentra en varias formas. pero la de mayor actividad es el a

tocoferol. Los tocoferoles son derivados poliisoprenoides (núcleo

cromasol) y todos tienen una cadena lateral saturada de 16 átomos de

carbono (Tannenbaum et al., 1993). Se detectaron siete tocoferoles

naturales, que difieren entre sí por dos factores: el número o la

posición, o ambas cosas, de grupos metilo en el núcleo cromasol. El

carácter químico más notable de los tocoferoles es su actividad

antioxidante (Cantarow 8. Schepartz. 1969).

2.3.2.2. Distribución y fuentes alimentarias
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La vitamina E es sintetizada sólo por las algas y los vegetales

superiores, siendo las primeras la fuente natural de este compuesto

para los crustáceos (Conklin, 1997).

2.3.2.3. Funciones

La vitamina E es uno de los antioxidantes naturales más

importantes, constituyendo Ia primera línea de defensa contra la

peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados contenidos en los

fosfolípidos y el colesterol de las membranas celulares y subcelulares.

La acción antioxidante del tocoferol es eficaz en las membranas de

eritrocitos, las células del sistema respiratorio o la retina de los

vertebrados (Mayes, 1997b). Esta vitamina cumple también una función

estructural en las membranas y tiene influencia sobre el metabolismo

del ácido araquidónico y otros ácidos grasos ¡nsaturados (Frigg et al.,

1990).

En los vertebrados, se observó que la vitamina E también tiene

influencia sobre Ia fagocitosis y la respuesta inmune, promueve la

proliferación y actividad bactericida de los fagocitos, estimula la

proliferacióncelular en órganos relacionados con la respuesta inmune,

incrementa la cantidad de anticuerpos producidos por las células

linfocitarias. Esta vitamina también modula la síntesis de

prostanglandinas (Devresse et al., 1996; Hardie et a|., 1990).
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El a-tocoferol acetato es la forma mas utilizada en dietas

comerciales para animales en cultivo. La porción acetato es hidrolizada

durante la digestión y Ia porción activa a-tocoferol se incorpora a los

lípidos de las membranas celulares, actuando como antioxidante (Hung

et al., 1982; Bjorneboe et al, 1990).

La coenzima Q y algunos de sus derivados poseen también

actividad semejante al tocoferol (Lehninger, 1985). El tocoferol y el

selenio actúan sinergéticamente contra la peroxidación de lípidos

(Mayes, 1997b).

2.3.2.4. Valoración

Una Unidad Internacional (U.l.) de vitamina E es definida como

la actividad biológica que produce 1 mg de dl- tocoferol acetato.
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Figura 4. Estructura química de las vitaminas Iiposolubles
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2.4. Antioxidantes sintéticos

EItérmino antioxidante se aplica a las sustancias que inhiben las

reacciones de oxidación. Existen cientos de compuestos, tanto

naturales como sintéticos, con propiedades antioxidantes.

Los requisitos que debe cumplir un antioxidante para ser efectivo

son los siguientes:

o debe ser capaz de prevenir la oxidación de lípidos.

vitaminas y otros nutrientes susceptibles,

o no debe ser tóxico para el hombre ni para los organismos

cultivados,

o debe ser efectivo en bajas concentraciones,

o debe ser de bajo costo económico (Rumsey, 1980).

El estudio de antioxidantes sintéticos apropiados para la

industria alimenticia, es de gran interés económico debido a que Ia

oxidación de los lípidos es una de las principales causas de deterioro

de los alimentos. Sus efectos son la aparición de sabores y olores

desagradables y la disminución de Ia calidad nutricional de los

alimentos; además algunos productos de oxidación son potencialmente

tóxicos.

Ciertos antioxidantes naturales como el ácido sulfuroso y los

sulfitos son eficaces antioxidantes en alimentos tales como los frutos

SECOS.
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En la industria de alimentos, se utilizan los antioxidantes

sintéticos; estos productos surgieron como una alternativa para

aquellos aceites donde los antioxidantes naturales conocidos hasta

entonces tenían muy poco efecto.

Para lograr una mayor efectividad, los antioxidantes naturales

pueden combinarse con antioxidantes fenólicos o con agentes

secuestrantes de metales ya que se produce un fenómeno de

sinergismo, es decir que la mezcla tiene una actividad más

pronunciada que la suma de las actividades de los antioxidantes

individuales.

Los antioxidantes sintéticos utilizados en la industria alimenticia

son; butoxihidroxitolueno (BHT), butoxihidroxianisol (BHA); galato de

propilo (PG), di-t-butilhidroquinona (TBHQ) y etoxiquina (Rumsey,

1980; Lindsay, 1993). EI BHT y BHA se utilizan comercialmente en la

industria alimenticia; ambos son liposolubles. El BHT es un antioxidante

fenólico que se comenzó a utilizar a partir de 1954 en la industria

aceitera (Medina Juárez, 1997). El BHA tiene olor fenólico que puede

percibirse si el aceite se somete a altas temperaturas. El galato de

propilo es muy utilizado en Estados Unidos, pierde rápidamente sus

propiedades antioxidantes cuando se expone a altas temperaturas. El

antioxidante TBHQ es moderadamente Iiposoluble (Nawar, 1993). Se

ha demostrado que la etoxiquina es uno de los antioxidantes sintéticos

más eficaces en proteger a los alimentos de Ia oxidación (Rumsey,

1980).
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La susceptibilidad de los aceites a la oxidación depende

principalmente del grado de instauración y de la posición de las dobles

Iigaduras de los ácidos grasos poliinsaturados (Rumsey, 1980).



Figura 5. Estructura química de algunos antioxidantes sintéticos
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CAPITULO 3. MATERIALES Y METODOS GENERALES
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3.1. Instalaciones para la realización de la Tesis

Los experimentos se realizaron en la Estación costera J.J.

Nágera, dependiente del Departamento de Ciencias Marinas, Facultad

de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del

Plata; donde desde 1988 se desarrolla un proyecto sobre Cultivo de

Camarones Peneidos.

La Estación está situada en el sudeste de la Provincia de

Buenos Aires (38° 01' 17" S y 57° 33' 41" O). ruta Nacional N°11, a 25

km al sur de Ia ciudad de Mar del Plata. Dispone de dos salas para la

realización de los experimentos de nutrición, con 16 y 24 acuarios de

150 y 100L, respectivamente, con un sistema de provisión de agua de

mar y aireación continua. Los análisis histológicos se llevaron a cabo

en el laboratorio de Fisiología de Crustáceos y los análisis químicos y

estadísticos en el laboratorio de Camarones Peneidos, ambos

dependientes del Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.

3.2. Armado y preparación de los acuarios

Se utilizaron acuarios rectangulares de vidrio de 100L y de 150L

de capacidad para Artemesia Iongínan’s y Pleoticus muellen',
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respectivamente. provistos con filtro biológico interno y sustrato de

arena y conchillas (Boschi, 1972). Estos acuarios se llenaron hasta el

80% de su volumen con agua de mar filtrada de 34 ups de salinidad y

pH 6,5-7,0 a la que se le agregó EDTA en una proporción de 1gI1OOL

de agua.

El agua de mar utilizada proviene de la zona costera de la

Estación J.J. Nágera, a partir de una toma enterrada en la playa, la cual

previamente a la distribución en los acuarios. es filtrada por filtros de

arena y tierra de diatomeas.

3.3. Recolección de camarones y langostinos

Los ejemplares utilizados en la mayoría de los experimentos

fueron obtenidos mediante lances de pesca con red de arrastre, desde

una lancha costera en la zona del Puerto de Mar del Plata. Sólo en

algunos experimentos se usaron animales provenientes de una

larvicultura,mantenidos previamente en tanques externos.

Los individuos fueron transportados en bidones con aireación y

se mantuvieron en tanques circulares de fibra de vidrio de 2500L

durante siete días. Durante este período de aclimatación se

alimentaron con calamar fresco.
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3.4. Preparación y diseño de dietas

Para cada experimento se prepararon dietas con distintas

proporciones de la vitamina en estudio, a partir de una dieta purificada

(Tabla ll).

Tabla ll. Dieta purificada.

ingredientes mglkg dieta

caseína sin vitaminas 400

gelatina 120

fécula de mandioca 220

ácidos grasos sin 70
vitaminas

celulosa 100

lecitina 10

colesterol 20

alginato de sodio 37

mezcla de minerales 3

mezcla de vitaminas 20

Primeramente se mezclaron los ingredientes secos (caseína sin

vitaminas, gelatina. celulosa y alginato de sodio), a continuación se

adicionaron los ácidos grasos junto con la lecitina, el colesterol, las

vitaminas y minerales.

Se utilizóel método de preparación de extrusión en frío (Fenucci

et al, 1981). Las dietas se secaron en estufa durante 24 horas a 60° C.

Como origen de hidratos de carbono se empleó fécula de

mandioca, que además sirve como ligante junto al alginato de sodio.

Como proteína pura se utilizócaseína libre de vitaminas y gelatina. Se

.59



empleó aceite de pescado refinado sin vitaminas, lecitina y colesterol

para el aporte de lípidos. La composición en ácidos grasos del aceite

de pescado utilizado se muestra en la Tabla lll.

Tabla III.Composición porcentual en ácidos grasos del

aceite de pescado.

ácido graso % ácido graso %

14:8 4,5 18:3:3 1,5

15:0 1,0 20:1 6,7

16:0 18,9 20:2 0,5

16:1 6,7 20:3:6

17:0 1,3 20:3:3 + 20:4:6 1,3

16:2 2,0 20:5 10,5

18:0 2,7 22:1 4,2

18:1 16,6 22:3 + 22:4 0,6

18:2 2,0 22:5 0,6

18:3:6 22:6 16,5

24:1 1,9

La composición de Ia mezcla de minerales utilizada en las

dietas, se detalla en la Tabla IV.
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Tabla lV. Composición de la mezcla de minerales.

mineral mglg mineral pglg

calcio 605,3 molibdeno 302,7

magnesio 302,7 selenio 121.1

potasio 59,9 cromo 121.1

zinc 18,2 yodo 90,8

manganeso 6,1

hierro 6,1

cobre 1,2

La mezcla de vitaminas (sin vitaminas A y E) tiene la siguiente

composición (Tabla V).

Tabla V. Composición de Ia mezcla de vitaminas.

vitamina mglkg vitamina mglkg

tiamina 163 niacina 500

riboflavina 156 colina clorada 200

piridoxina 213 inositol 300

cianocobalamina 20 á. ascórbico RovimixSTAYC 781

pantotenato de calcio 250 colecalciferol 35

biotina 250 menadiona 34

ácido fólico 25

Para cada dieta se reemplazó la celulosa por una cantidad

determinada de la vitamina en estudio.

Para estudiar el requerimiento de vitamina A, se prepararon

dietas con 0; 40; 100; 140; 160; 180; 200; 300 y 500 mg Rovimix A
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500/kg (500000lU vitamina A/g Rovimix A 500) y 1500 mg a. tocoferol

acetato/kg (50%).

En cuanto a la vitamina E, se emplearon las siguientes dosis: 0;

500; 600; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 y 3000 mg a tocoferol

acetato/kg y 140 mg vitamina A acetato/kg. Además se prepararon

dietas en las que se utilizó un antioxidante sintético, butoxi-hidroxi

tolueno (BHT), en lugar de la vitamina E, en las siguientes

proporciones, 0,50 y 16 mg/kg.

Luego de comprobar que el concentrado de harina de calamar

en las dietas mejora el estado nutricional de los langostinos se

comenzó a utilizarlo como fuente de proteínas junto con la caseína

(375 mg/kg caseína sin vitaminas, 25 mg/kg concentrado proteico).

3.5. Diseño experimental

Luego del período de aclimatación, los ejemplares se

distribuyeron en los acuarios con una densidad promedio de 18

animales/m2 en el caso de los camarones y de 10/m2los langostinos. AI

inicio de cada experimento y luego periódicamente, se registraron

parámetros ambientales tales como temperatura del agua, salinidad,

pH y nitn'tos. La temperatura se registró diariamente. EI fotoperíodo

correspondió al de las condiciones naturales.
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La duración de cada experimento varió entre 30 y 45 días. Los

ejemplares se pesaron inicialmente y cada 15 o 20 dias hasta la

finalización de cada experimento. con una precisión de 0,01 g.

Se determinó la biomasa total inicial de cada acuario y se

proporcionó el alimento inicial en una cantidad equivalente al 5% de la

biomasa. En el transcurso de la experimentación los animales se

alimentaron hasta saciedad, retirando diariamente el alimento sobrante.

A efectos de determinar la tasa de muda y el porcentaje de

supervivencia, se registraron a diario, las mudas y muertes.

Al finalizar cada experimento, se estimó el porcentaje de

incremento en peso, el porcentaje de supervivencia y la tasa

instantánea de muda según las siguientes fórmulas:

porcentaje de incremento en peso = Eso medio final-peso medio inicial .100

peso medio inicial

porcentaje de supervivencia = número individuos final .100

número individuos inicial

tasa instantánea de muda = número de mudas (Guary et al., 1976a)

número individuos final

3.6. Análisis químicos de las dietas
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Se realizó el análisis proximal de las dietas utilizando los

siguientes métodos: el contenido de nitrógeno total se determinó por el

método de microneIdah (semimicro), según Barnes (1959) y la

cantidad de proteínas se calculó multiplicando el porcentaje de

nitrógeno por Ia constante 6,25. Los lípidos totales, se analizaron

utilizando el método Soxhlet utilizando éter de petróleo (35:60) como

solvente (IRAM, 1985); se determinó el porcentaje de cenizas por

calcinación total a 550° C y humedad por diferencia entre peso húmedo

y peso seco.

3.7. Análisis histológicos

Al finalizar cada experimento se fijó una muestra de animales de

cada tratamiento para realizar estudios histológicos.

Para cada individuo se determinó el estadio del ciclo de muda

por observación de la formación de las nuevas sedas en el extremo

distal de los urópodos (setogénesis) (Petnella, 1984; Diaz & Petriella,

1990). Debido a las modificaciones celulares relacionadas con el ciclo

de muda. se estudió el hepatopáncreas de individuosen intermuda.

Los hepatopáncreas se fijaron en solución Davidson (Bell 8.

Lightner, 1988) a temperatura ambiente durante 24 horas.

Posteriormente las piezas fueron deshidratadas en una sucesión de
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alcoholes de grado creciente. luego se sumergieron en alcohol butílico,

a continuación en una solución de butil-parafina (50:50) en estufa a 55°

C durante 24 horas para finalmente ser incluidas en parafina pura.

Se coloreó utilizando las técnicas de hematoxilina-eosina y

tricrómico de Mallorypara reconocimiento morfológico.

3.8. Análisis estadísticos

Los datos de crecimiento y supervivencia se analizaron

empleando los siguientes métodos estadísticos: homoscedasticidad de

Barttlet y Cochran, test de independencia de atributos x2, test de

Student, Análisis de la varianza (ANOVA) y Análisis de regresión

(Modelo I), se trabajó con un nivel de significación de 0,05 (Sokal &

Rohlf, 1979).
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CAPITULO 4. EFECTO DE LA VITAMINAA
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4.1. Efecto de la vitamina A en el camarón Artemesia Ionglnaris

4.1.1. Consideraciones metodológicas

Con la finalidad de determinar la dosis óptima de vitamina A en la

dieta de Artemesia longinan's, se llevaron a cabo dos experimentos de

crecimiento y el estudio histológico del hepatopáncreas de los ejemplares

en intermuda. Las condiciones experimentales se detallan en la Tabla VI.

Tabla VI. Parámetros experimentales.

Primerexperimento Segundo experimento

duración (días) 45 40

temperatura agua (°C) 2012 1912

salinidad (ups) 34 34

pH 6 6

niritos (mg/l) <0,2 <0,2

fotoperíodo (L20) 15:9 12:12

número de animales total 56 (s) 84 (s)

densidad por acuario (animales Imz) 18 18

réplicas por tratamiento 2 3

tratamientos (mg vit.A/kgdieta) 0; 40; 100; 140 (c) 140; 200; 300; 500 (cp.c)

(c): caseína; (cp,c): concentrado proteico de harina de calamar + caseína

(s): animales salvajes

A partir del análisis químico de las dietas se determinó la

composición proximal, que se detalla a continuación en la Tabla Vll.



Tabla VII.Composición proximal de las dietas (%).

proteínas totales 48,313,311

lípidos totales 12,112,484

cenizas 1,90:t0,279

humedad 6,8410761

4.1.2. Resultados

4.1.2.1. Crecimiento y supervivencia

Luego de 30 días de experimentación (primer experimento) Ia

supervivencia de los animales varió entre 79 y 86 %. A los 45 días a partir

del tratamiento con la dieta con 40 mg/kg se observó una supervivencia

de 57 %, mientras que con los demás tratamientos los valores fueron

mayores (entre 71 y 86 %), aunque estadísticamente no hubo diferencias

entre ellos (Tabla VIII;Fig. 5).

El peso medio final de los camarones alimentados con las distintas

dietas varió entre 0,60 y 0,79 g (Fig. 6), valores que representan 35,5 y

47,9 % de incremento en peso, sin diferencias estadísticamente

significativas (Tabla VIII;Fig. 5).

Los valores de tasa instantánea de muda fueron superiores para

los camarones alimentados sin vitamina A y con 40 mg/kg; sin embargo

las diferencias no fueron estadísticamente significativas (Tabla VIII).
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Para el segundo experimento se determinaron valores de

supervivencia a los 40 días de entre 67 y 86 %, sin diferencias

estadísticamente significativas (Tabla IX;Fig. 5).

El mejor valor de incremento en peso (52,1%) se registró para los

camarones alimentados con dietas con 500 mg/kg, sin diferencias

significativas con los demás tratamientos (Fig. 7). Se determinaron valores

de tasa instantánea de muda de entre 0,6 y 1,1, sin diferencias

estadísticamente significativas (Tabla IX;Fig. 5).
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Tabla VIII. Primer experimento. Peso medio, incremento en peso,

tasa de muda y porcentaje de supervivencia.

mg/kg Peso medio (g 1 S) Tasa Supervivencia
o

inicial 15 días 30 días 45 dias 15 30 45

días días dias

0 1.710,50 2.010,54 2.410,54 2,510.59 0,75 44,1 2,2 93 79 71

40 1,710.42 2.010,42 2.210,38 2,410.50 0.70 41,4 2.3 100 86 57

100 1.710,65 2,110,72 2,410.74 2,410.78 0.79 47,9 1,5 93 86 86

140 1.710,52 2,110.54 2,210.51 2,310.45 0,60 35,5 1,1 86 79 79

S: desviación estándar. AP: incremento en peso

Tabla IX.Segundo experimento. Peso medio. incremento en peso, tasa

de muda y porcentaje de supervivencia.

mg/kg Peso medio (g1 S) Tasa Supervivencia (%)

AP %AP muda

inicial 20 días 40 días 20 días 40 días

140 1.510,52 1,810.49 1,910.52 0.40 26,5 0,6 90 81

200 1,410.43 1,810.60 2.010,73 0,62 44.3 1.1 76 67

300 1,510.58 1.910,58 2,110.75 0,57 37,5 0,7 86 86

500 1,510.53 2.010,64 2.210,60 0,76 52.1 1.0 90 76

S: desviación estándar. AP: incremento en peso
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4.1.2.2. Histología del hepatopáncreas

El análisis histológico del hepatopáncreas de 52 animales en

intermuda, demostró que el órgano presentó cambios profundos en su

citología. En general se evidenciaron cambios histopatológicos en todos

los tratamientos, con distintos grados de severidad.

Se observaron células con claros procesos periféricos en aumento

(células en forma de botella) determinantes de muerte celular; este

proceso fue menos severo en los camarones alimentados con 300 mg

vitamina A/kg.

Los camarones mantenidos con dietas con dosis de 0 a 100 mg de

vitamina A, presentaron cambios histopatológicos muy marcados. Se

observó hipertrofia e hiperplasia del epitelio tubular y en algunos casos se

evidenció la membrana basal de las células ondulada y núcleos picnóticos

(Fig. 9).

En los hepatopáncreas de los camarones alimentados con dietas

con dosis de vitamina A de 0 a 200 mg/kg, se evidenciaron además

hipervacuolización, desintegración de las células epiteliales de los túbulos

y borde apical de las células con descamación degenerativa. También se

observaron espacios intertubulares desdibujados que se podrían

interpretar como desorganización del tejido y lisis celular. En estos

mismos tratamientos se detectaron zonas con infiltraciónhemocítica y en

muchos casos se observaron nódulos que representan focos de necrosis

con encapsulación del sector dañado (Fig. 9).
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Los ejemplares mantenidos con dietas con 300 mglkg presentaron

alteraciones histopatológicas leves (Fig. 9).

Sólo un ejemplar del tratamiento con 500 mg vitamina A/kg

manifestó focos de necrosis en la glándula digestiva; el resto de los

ejemplares presentaron anormalidades en menor grado tales como

retracción celular, hipertrofia y lisis celular (Fig. 9).



Figura 9. Efecto de la vitamina A en el hepatopáncreas de Artemesia

longinan's.

a, b, c. Dieta sin vitamina A.

a. Sección transversal de túbulos donde se observan severas

alteraciones morfológicas. Células con retracción. túbulos afectados

con lumen amplio y grandes espacios intertubulares. c: células

epiteliales, ei: espacio intertubular, I: lumen.

b. Detalle de un túbulo. Se observa la membrana basal ondulada y los

espacios intertubulares desdibujados. ei: espacio intertubular, mb:
membrana basal.

c. Nódulo hemocítico. Respuesta inflamatoria con zonas encapsuladas

completamente lisadas. h: hemocitos, t: túbulo.

d. Dieta con 140 mg vitamina A/kg. Sección transversal de túbulos, con

evidente retracción celular, membrana basal ondulada y espacios

intertubulares desdibujados. c: células epiteliales, ei: espacio

intertubular, mb: membrana basal.

e. Dieta con 300 mg vitamina A/kg. Sección transversal de túbulos donde

se observa infiltración hemocítica, membrana basal ondulada y

algunas células con retracción. c: células epiteliales, h: hemocitos, rnb:
membrana basal.

f. Dieta con 500 mg vitamina A/kg. Sección transversal de túbulos. Se

reconocen los distintos tipos celulares y una estructura general más

conservada y funcional. B: célula B, F: célula F, R: célula R.

La escala representa 50 pm.
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4.2. Efecto de la vitamina A en el langostino Pleoticus muelleri

4.2.1. Consideraciones metodológicas

Para determinar el requerimiento de vitamina A en la dieta del

langostino Pleoticus muelleri, se realizaron dos experimentos de

crecimiento así como el posterior análisis histológico del hepatopáncreas

de los individuosen intermuda. Las condiciones experimentales se detalla

en Ia Tabla X.

Tabla X. Parámetros experimentales.

Primerexperimento Segundo experimento

duración (días) 45 40

temperatura agua (°C) 18,512 17.510,5

salinidad (ups) 34 34

pH 6 6

niritos (mg/l) <0,2 <0,2

fotoperíodo (L:O) 11:13 11:13

número de animales total 70 (s) 105 (l)

densidad por acuario (animales lmz) 10 10

réplicas por tratamiento 2 3

tratamientos (mg vit.A/kgdieta) 0; 40; 100; 140; 200 (c) calamar fresco; dieta sin vitaminas;

140; 160; 180; (cp; c)

(c): caseína; (cp; c): concentrado proteico de han'na de calamar + caseína

(s): animales salvajes; (I):animales obtenidos de larvicultura

Se realizó al análisis químico de las dietas, a partir del cual se

determinó la composición proximal, que se detalla a continuación (Tabla

XI).



Tabla XI. Composición proximal de las dietas (%).

proteínas totales 47,910,594

lípidos totales 10,4:1591

cenizas 4,811,220

humedad 6,810,761

4.2.2. Resultados

4.2.2.1. Crecimiento y supervivencia

En el primer experimento la supervivencia de los langostinos se

mantuvo en valores altos (entre 71 y 93 %)hasta los 15 días de

experimentación, declinando hasta valores de entre 50 y 71 % a los 30

días y de entre 36 y 57 % a los 45 días (Tabla XII; Fig. 8). No se

determinaron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos

tratamientos.

A los 45 días de experimentación el peso medio de los distintos

lotes varió entre 6,4 y 7,5 g (Fig. 9), que representan incrementos en peso

de entre 30,9 y 54,2 % (Tabla Xll; Fig. 8), sin diferencias significativas.

Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas

entre los valores de la tasa instantánea de muda, que variaron entre 3 y

4,8 (Tabla XII).

El análisis de regresión demostró que no hubo ningún tipo de

ajuste entre las variables.
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Al finalizar el segundo experimento (40 días) la supervivencia fue

muy buena con los tratamientos con vitamina A (entre 67 y 95 %), valores

mayores a los obtenidos para los tratamientos controles (62%) (Tabla XIII;

Fig. 8).

Los langostinos alimentados con dietas con 160 y 180 mg vitamina

Alkg tuvieron los mejores valores de incremento en peso, sin diferencias

significativas con los otros tratamientos (Tabla Xlll; Figs. 8 y 10). Los

valores de incremento en peso determinados para los tratamientos con

distintas dosis de vitamina A fueron similares.

Los individuos alimentados con la dieta con 160 mg/kg tuvieron una

mayor frecuencia de muda que con los otros tratamientos (Tabla XIII),

pero sin diferencias estadísticamente significativas.
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Tabla XII. Primer experimento. Peso medio, incremento en peso. tasa de

muda y porcentaje de supervivencia.

mg/kg Peso medio (g 1 S) Tasa Supervivencia
0

AP ¿AP muda (%)

inicial 15 días 30 días 45 días 15 30 45

días dias dias

0 4,610.77 5.810,87 6.411,00 7,011.29 2.37 51,4 4,6 93 71 50

40 4.810,86 5.810,73 6.310,83 6,610.80 1,78 37.3 4,7 86 71 36

100 4,910.87 5.811,07 6.011,30 6.411,34 1,50 30.9 3.0 86 57 57

140 4.610,87 5,911.17 6,311.42 7,011.11 2.43 52,8 4.0 86 64 57

200 4.910,73 6.111,07 6.911,37 7,511.14 2.64 54.2 4.8 71 50 43

S: desviación estándar. AP: incremento en peso

Tabla XIII.Segundo experimento. Peso medio, incremento en peso. tasa

de muda y porcentaje de supervivencia

mg/kg Peso medio (91 S) Tasa Supervivencia (%)

AP %AP muda

Inicial 40 dias 40 dias

calamar 1,010.03 1,710.51 0.6 59 0,2 62

slvitamina 1,010.27 1.410,35 0.4 45 0,5 62

140 1.110,38 1,710.69 0.6 57 0.4 86

160 1,010,32 1.710,67 0,7 73 0,8 67

180 1.010,33 1,710.65 0 7 69 0,3 95

S: desviación estándar, AP: incremento en peso
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4.2.2.2. Histología del hepatopáncreas

El estudio histológico del hepatopáncreas de 26 ejemplares en

intermuda, demostró cambios estructurales según ciertos tratamientos.

Para los langostinos alimentados con dietas conteniendo 0, 40 y

100 mg vitamina A/kg. se manifestaron signos de malnutrición

caracterizados por hipervacuolización y desintegración de las células

epiteliales de los túbulos, bordes celulares apicales con descamación, así

como células con claros procesos periféricos en aumento, determinantes

de muerte celular (células en forma de botella). Además se observaron

algunos signos de infiltraciónde tejido conectivo y espacios intertubulares

desdibujados que demuestran desorganización del tejido y lisis celular

(Fig. 13).

Para el tratamiento con 140 mg/kg de vitamina A en la dieta, los

langostinos presentaron hepatopáncreas con menor frecuencia de lisis

celular. Se observaron algunas zonas desorganizadas. con hipertrofia e

hiperplasia celular; sin embargo, en el lumen de los túbulos se detectó

abundante secreción (Fig. 13).

Los hepatopáncreas de los animales alimentados con dieta

suplementada con 160 mg/kg, presentaron un aspecto general bien

conservado, aunque con algunas zonas de células hipertrofiadas e

hiperplásicas y otras con retracción celular (Fig. 13).

La mayoria de los ejemplares tratados con 180 mg/kg vitamina A

tenían hepatopáncreas estructuralmente normales, en los que se pudieron
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reconocer los tipos celulares característicos con un importante ribete en

cepillo (Fig. 13).

Los langostinos alimentados oon la dieta que contiene 200 mg/kg

de vitaminaA, presentaron hepatopáncreas con evidente desorganización

tisular. retracción, hipertrofia y lisis celular.



Figura 13. Efecto de la vitamina A en el hepatopáncreas de PIeoticus

muelleri.

a, b. Dieta sin vitamina A.

a. Sección transversal de túbulos. Se advierte necrosis total de las

células epiteliales y escaso espacio intertubular.

b. Detalle de un túbulo. Se observa desintegración de las células

epiteliales y espacios intertubulares desdibujados. d: descamación

apical de las células, ei: espacio intertubular.

c. Dieta con 100 mg vitamina A/kg. Corte transversal de túbulos donde

se observan células con retracción evidente. c: células epiteliales.

d. Dieta con 140 mg vitamina A/kg. Corte transversal de túbulos. Se

observan zonas desorganizadas (*)y tipos celulares no reconocibles.

e. Dieta con 160 mg vitamina A/kg. Corte transversal de túbulos. Aspecto

general bien conservado.

f. Dieta con 180 mg vitamina A/kg. Detalle de un túbulo donde se

pueden reconocer los tipos celulares característicos con importante

ribete en cepillo. B: célula B, F: célula F, R: célula R, r: ribete en

cepillo.

La escala representa 50 pm.
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CAPITULO 5. EFECTO DE LA VITAMINA E Y BHT
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5.1. Efecto de la vitamina E y BHT en el camarón Artemesia

Ionginaris.

5.1.1.Consideraciones metodológicas

Para evaluar el requerimiento de vitamina E en la dieta de

Artemesia Ionginaris se realizaron dos experimentos de crecimiento y el

análisis histológico de los hepatopáncreas. Las condiciones

experimentales se detallan en la Tabla XlV.

Tabla XIV.Parámetros experimentales.

Primerexperimento Segundo experimento

duración (dias) 40 32

temperatura agua (°C) 18:1:2 20:2

salinidad (ups) 34 34

pH 6 6

niritos (mg/I) <0,2 <0,2

fotoperiodo (L:O) 8:16 14:10

número de animales total 108 (s) 144 (s)

densidad por acuario (animales lmz) 18 23

réplicas por tratamiento 3 3

tratamientos (mg vit.E/kg dieta) 0; 1500; 3000; 500; 1000; 1500; 2000

0,50(BHT)(cp.c) (cp. c)

(cp.c): concentrado proteico de han'na de calamar + caseina

(s): animales salvajes

A partir del análisis químico de las dietas se determinó la

composición proximal, que se detalla a continuación en la Tabla XV.
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Tabla XV.Composición proximal de las dietas (%).

proteínas totales 45.814.762

lípidos totales 123413738

cenizas 8.4111391

humedad 7,110,773

5.1.2. Resultados

5.1.2.1. Crecimiento y supervivencia

En el primer experimento, a los 20 días la supervivencia fue alta,

entre 74 y 93 %. Hasta los 40 días los valores se mantuvieron elevados,

excepto para el tratamiento con 3000 mg/kg, valor significativamente

menor (59 %) (Tabla XVI; Fig. 11).

Los camarones alimentados con la dieta con 1500 mg vitamina

E/kg, tuvieron mayor crecimiento (Fig. 12), con un porcentaje de

incremento en peso de 71 % (Tabla XVI; Fig. 11), aunque

estadísticamente no hubo diferencias significativas entre tratamientos.

La menor tasa instantánea de muda se registró en el tratamiento

con BHT. Los valores correspondientes a los otros tratamientos variaron

entre 0,8 y 0,9 (Tabla XVI); sin embargo Ia diferencia no fue

estadísticamente significativa.
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Los valores de incremento en peso para los distintos tratamientos

se ajustaron a una curva polinómica de segundo grado. con el mayor

valor para el tratamiento con 1500 mg vitamina E/kg.

La supervivencia a los 20 días del segundo experimento, varió

entre 83 y 94 %, valores semejantes a los del primer experimento. A los

32 días, la mejor supervivencia se registró en los lotes de camarones

alimentados con la dieta con 1500 mg vitamina E/kg (72 %) (Tabla XVII;

Fig. 11), sin embargo no se detectaron diferencias significativas respecto

de los demás tratamientos.

Los valores de incremento en peso de los ejemplares tratados con

las diferentes dietas variaron entre 0,32 y 0,57 g (Tabla XVII;Fig. 13) sin

diferencias significativas entre ellos.

La frecuencia de muda fue similar para los tratamientos con niveles

de vitamina E de 1500 mg/kg y 2000 mg/kg (0,51), superior a los otros dos

tratamientos (Tabla XVII),sin diferencias significativas.



Tabla XVI.Primer experimento. Peso medio, incremento en peso, tasa de

muda y porcentaje de supervivencia

mg/kg Peso medio (g 1 S) Tasa Supervivencia (%)

AP °/oAP muda

inicial 20 días 40 días 20 dias 40 dias

0 1,110.39 1.410,46 1.610,49 0.51 46.3 0,8 85 85

1500 1,010.41 1,510.52 1,710.65 0.71 71,0 0,8 90 71

3000 1,110.40 1.510,51 1,610.57 0,57 51,8 0,9 74 59

BHT 1.110,41 1.510,53 1,710.61 0.60 54.5 0,5 93 85

S: desviación estándar. AP: incremento en peso

Tabla XVII.Segundo experimento. Peso medio, incremento en peso. tasa

de muda y porcentaje de supervivencia

mg/kg Peso medio (g 1 S) Tasa Supervivencia (%)

AP %AP muda

inicial 20 días 32 días 20 días 32 días

500 0.910,35 1.410,47 1.510,57 0,57 62.6 0,3 83

1000 0.810,31 1,210.34 1.210,34 0,32 38,1 0.1 92 64

1500 0.910,33 1.310,32 1.410,36 0,52 55.3 0,5 86 72

2000 0.910,29 1,310.34 1.410,33 0.55 61,8 0.5 94 53

S: desviación estándar. AP: incremento en peso
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5.1.2.2. Histología del hepatopáncreas

EIestudio del hepatopáncreas de 42 individuos mantenidos con las

distintas dietas demostró diferencias histológicas.

En los tratamientos de hasta 1000 mg/kg se observó gran deterioro

del órgano que dificultó el reconocimiento de los distintos tipos celulares,

con gran separación entre los túbulos e infiltración de tejido conectivo y

hemocitos, con zonas con proteinas precipitadas en los senos

hemolinfáticos. En algunos casos se evidenciaron signos de

encapsulación incipiente; en otros se observaron focos de necrosis con

abundante infiltración de hemocitos, indicando un deterioro severo del

órgano. Las células presentaron retracción evidente con membrana basal

ondulada y en algunos casos hipertrofia e hiperplasia, lisis y necrosis

celular (Fig. 17).

Los ejemplares alimentados con dietas con un nivel igual o mayor a

1500 mg/kg presentaron hepatopáncreas con espacios ¡ntertubulares

reducidos, células con ribete en cepillo y abundante secreción en el lumen

de los túbulos, indicadores de una estructura y funcionalidad

conservadas. Sin embargo, en algunas zonas se observaron algunos

signos de retracción y lisis celular (Fig. 17).

En los individuos alimentados con dieta suplementada con BHT se

evidenciaron hepatopáncreas altamente afectados en su citología, con

importantes zonas necrosadas con desorganización de los túbulos y

retracción celular. No se observaron focos necróticos con infiltración

hemocitica en este tratamiento (Fig. 17).
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Figura 17. Efecto de la vitamina E y BHTen el hepatopáncreas de Artemesia

longinan's.

a. Dieta con 500 mg vitamina E/kg. Túbulos atípicos. Nódulo hemocítico

con zona encapsulada totalmente necrosada (*). h: hemocitos. t:

túbulos.

b. Dieta con 3000 mg vitamina E/kg. Sección transversal de túbulos

donde se observan los tipos celulares característicos oon ribete en

cepillo, similar al hepatopáncreas normal. B: célula B, F: célula F, R:

célula R, r: ribete en cepillo.

c. Dieta con 0,5 mg BHT/kg. Corte transversal mostrando importantes

zonas de células necrosadas y retracción celular. C: células epiteliales

con retracción, n: células necrosadas.

La escala representa 50 pm.
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5.2. Efecto de la vitamina E y BHT en el langostino Pleotícus

muelleri

5.2.1.Consideraciones metodológicas

El objetivo de estos experimentos fue determinar el requerimiento

de vitamina E en la dieta de Pleotícus muelleri. Se realizaron dos

experimentos de crecimiento y el subsiguiente estudio histológico del

hepatopáncreas. Las condiciones experimentales se detallan en la Tabla

XVIII.

Tabla XVIII.Parámetros experimentales.

Primer experimento Segundo experimento

duración (días) 30 40

temperatura agua (°C) 20,513 17.510,5

salinidad (ups) 33 33

pH 6.5 6,5

niritos (mg/l) <0,2 <0.2

fotoperíodo (L:O) 14:10 11:13

número de animales total 56 (s) 126 (l)

densidad por acuario (animales 10 10

Imz)

réplicas por tratamiento 2 3

tratamientos (mg vit.A/kgdieta) 0; 100; 600; 1500; 16 calamar fresco; dieta sin

(BHT) (c) vitaminas; 1250; 1500;

1750; 2000(cp; c)

(c): caseína; (cp; c): concentrado proteico de harina de calamar + caseína

(s): animales salvajes; (l):animales obtenidos de larvicultura
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A partir del análisis químico de las dietas utilizadas en los

experimentos, se determinó la composición proximal (Tabla XIX).

Tabla XIX.Composición proximal de las dietas (%).

proteínas totales 44,4613552

¿ipidos totales 13.1712,627
cenizas 4,16t1.252

humedad 7,110,773

5.2.2. Resultados

5.2.2.1. Crecimiento y supervivencia

En el primer experimento, hasta los 15 días, Ia supervivencia se

mantuvo en valores relativamente altos, entre 57 y 86 % (Fig. 14). Sin

embargo, a los 30 días, los valores fueron bajos comparados con otros

experimentos realizados, sin diferencias significativas entre ellos (Tabla

XX).

El incremento en peso de los langostinos alimentados con las

distintas dietas varió entre 22,2 % y 31,4 % (Tabla XX; Fig. 14), que

representan valores de peso medio final entre 2,9 y 3,8 g (Fig. 15). sin

diferencias estadísticamente significativas.

Se determinó una tasa instantánea de muda mayor para el

tratamiento con 600 rng vitamina E/kg (Tabla XX); no hubo diferencias
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estadísticamente significativas entre las correspondientes a los otros

tratamientos.

El análisis de regresión demostró que no hubo ningún tipo de

ajuste entre las variables

Los valores de supervivencia final para el segundo experimento

fueron excelentes para los tratamientos con distintos niveles de vitamina

E, significativamente superiores a los tratamientos control (Tabla XXl; Fig.

14).

Los valores de incremento en peso de los langostinos alimentados

con dietas con 1250, 1500 y 1750 mg vitamina E/kg, se ajustaron a un

modelo de regresión lineal. Con la dieta adicionada con 2000 mg/kg de

vitamina E, el incremento fue significativamente menor (Figs. 14 y 16). La

frecuencia de muda fue estadísticamente similar en todos los

tratamientos, con valores de entre 0,2 y 0,8 (Tabla XXI).



Tabla XX.Primer experimento. Peso medio. incremento en peso. tasa de

muda y porcentaje de supervivencia

mg/kg Peso medio (g 1 S) Tasa Supervivencia (%)

AP %AP muda

inicial 15 días 30 días 15 días 30 días

0 4,410.73 5,210.78 5.711,06 1.3 29,0 2.9 71 50

100 4.510,67 5.410,65 5.910,69 1.4 31.4 3,8 57 43

600 4.510,82 5,110.81 5.510,79 1,0 22,2 2,9 57

1500 4,510.75 5,410.83 5.610,93 1,2 26.7 2.6

BHT 4.410,83 4.910,95 5.411,17 1.0 22,7 3.2

S: desviación estándar. AP: incremento en peso

Tabla XXI.Segundo experimento. Peso medio, incremento en peso. tasa

de muda y porcentaje de supervivencia

mg/kg Peso medio(g 1 S) Tasa Supervivencia (%)

AP %AP muda

inicial 40 días 40 días

calamar 1.010,30 1.710,51 0,6 59 0.2 62

s/vitamina 1,010.27 1.410,35 0,4 45 0.5 62

1250 1,110.36 1,610.51 0.5 50 0.2 90

1500 1.110,38 1,710.69 0,6 57 0.4 86

1750 1.010,34 1,610.62 0,6 65 0,6

2000 1,110.34 1.410,63 0,4 34 0.8

S: desviación estándar, AP: incremento en peso
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5.2.2.2. Histología del hepatopáncreas

El estudio histológico del hepatopáncreas de 28 individuos permitió

comprobar cambios estructurales profundos según los tratamientos.

En los hepatopáncreas de los ejemplares alimentados con dietas

con 0, 100 y 600 mg/kg de vitamina E, se observó entre los túbulos

abundante tejido conectivo de aspecto fibroso y denso. Las células

presentan retracción de los bordes celulares; la intensa coloración con

eosina indica una fuerte acidosis. Con respecto a los núcleos celulares.

en la mayor parte de las células no se observan mientras que en algunos

casos están intensamente teñidos, retraídos y con pérdida de sus detalles

estructurales; este proceso típico de picnosis nuclear es indicador de

muerte celular. Sin embargo. en todos los casos una pequeña parte del

órgano mantiene su estructura normal (Fig. 21).

Como respuesta al tratamiento con 1250 mg/kg, se evidenciaron

alteraciones histopatológicas. Se observó descamación en Ia zona apical

de las células y deterioro de Ia membrana basal. Algunas células

presentaban retracción evidente y en algunos casos hipertrofia. Al igual

que con los demás tratamientos una parte del hepatopáncreas conserva

su estructura normal (Fig. 21).

Para los tratamientos con 1500 y 2000 mg/kg de vitamina E se

observó principalmente retracción e hipertrofia celular. En algunas zonas

también se reconocieron signos de hiperplasia y descamación celular
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leve; sin embargo, en los túbulos se detectó abundante secreción (Fig.

21).

Los hepatopáncreas de langostinos alimentados con 1750 mg/kg

de vitamina E presentaron, en general, el órgano estructuralmente normal,

en los que pudo reconocerse los tipos celulares característicos abundante

secreción en los túbulos e importante ribete en cepillo (Fig. 21).

La suplementación de BHT en la dieta causa hipertrofia celular y

desorganización de los túbulos del hepatopáncreas (Fig. 21).



Figura 21. Efecto de Ia vitamina E y BHT en el hepatopáncreas de Pleoticus

muellen'.

a. Dieta sin vitamina E. Sección transversal de túbulos donde se

observan tipos celulares alterados y abundante tejido oonectivo de

aspecto fibroso y denso entre los túbulos.

b. Dieta con 1250 mg vitamina E/kg. Corte transversal de túbulos. Se

observan células con retracción evidente que amplia los espacios

intercelulares. c: células epiteliales.

c. Dieta con 1750 mg vitamina E/kg. Sección transversal de túbulos

estructuralmente normales en los que pueden reconocerse los tipos

celulares característicos, con importante ribete en cepillo. B: célula B.

F: célula F. R: célula R. r: ribete en cepillo.

d. Dieta con 16 mg BHT/kg. Sección transversal mostrando túbulos con

severas alteraciones morfológicas, en los que no se diferencian los

tipos celulares.

La escala representa 50 pm.
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CAPITULO 6. DISCUSION Y CONCLUSIONES

-107



Una condición importante para el cultivo exitoso de camarones y

langostinos. es la calidad de la dieta, basada en su composición y en la

proporción en que cada ingrediente es utilizado.

En cultivos extensivos (baja densidad de animales) no se

suplementa con dietas artificiales o se proporcionan a los animales,

pequeñas cantidades de alimento preparado y se fertiliza el estanque

durante ciertas épocas del año para promover el crecimiento de la biota

natural. En cultivos semi-intensivos, los camarones consumen la mayor

parte de la dieta y Ia parte restante estimula el crecimiento natural de los

microorganismos. Por último. en los cultivos intensivos los animales

dependen exclusivamente de Ia dieta artificial,que representa una fuente

de nutrientes que incrementa la productividad del sistema de cultivo (Mills

& McCIoud, 1983; Akiyama 8. Chiang, 1989; Meade & Watts, 1995).

En Argentina sería factible el cultivo del langostino Pleoticus

mueI/en', ya que se ha demostrado que crece bien en cautiverio en un

rango de temperaturas de entre 10 y 26°C (Fenucci et a|., 1990 b).

Además se han realizado numerosos estudios con el fin de diseñar dietas

artificiales apropiadas para el crecimiento de esta especie (Harán &

Fenucci, 1996; Díaz et al, 1999).

La dieta artificial representa entre el 50 y el 70% del costo variable

de Ia producción. La calidad y el costo del alimento están directamente

relacionados; una mejora en la calidad, inevitablemente incrementa los

costos. Para la selección del tipo de dieta y de los ingredientes a utilizar

en su preparación es imprescindible conocer los requerimientos
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nutricionales de la especie cultivada (Akiyama &Chiang. 1989).

En las primeras dietas formuladas para crustáceos, al comienzo de

la década del '70, se utilizaban cantidades empíricas de vitaminas,

basadas fundamentalmente en investigaciones previas con vertebrados

terrestres y peces. La preparación de dietas semipun‘ficadas adecuadas

para cada especie continuó con la determinación de los requerimientos

cuali y cuantitativos de varias vitaminas, debido al alto costo que implica el

suplemento de estos nutrientes en la dieta (Akiyama et a|., 1992). Se

describieron signos de deficiencia, utilizando dietas formuladas sin Ia

vitamina en estudio (Fisher, 1960; Kitabayashi et al, 1971; Hunter et al.,

1979; Kanazawa, 1985; Chen & Hwang, 1992; Triño et al, 1992; Alava et

al, 1993).

Actualmente existe información sobre los requerimientos

vitamínicosde ciertas especies de crustáceos decápodos, especialmente

las de mayor valor comercial. En la Tabla XXIIse muestran las cantidades

de vitaminas requerida por varias especies de camarones peneidos.



Tabla XXII.Niveles de vitaminas (mg/kg dieta) necesarios para lograr el

óptimo crecimiento de camarones peneidos en condiciones

experimentales.

o I a n I I o F.
Vitamina M.japomcus P. monodon L. vannamer F. chmensrs _ . _calrfomrensrs

tiamina 60-120a 13-14c

riboflavina 80h 22.59

niacina 400b 7,2h

Bs 120a 80-100q

folacina 2-8i

B12 0,2;

colina 600o

inositol 2000-40006

2000(C1)k
3000(C1)d

210(CZPP)I
10000

100
c 2°°°°(C1)e 90-120(C2PP)r 2000(C1)w

200(C2PMg)m
215-430(02Mg)r

40(C2MP)n

157(czs)n

A 1305 40-60u

E 991

D 0.1(Da)0 1005

K - 30-40p - 185V 

a-Deshimaru 8. Kuroki. 1979; b-NRC. 1983; c-Chen et aL, 1991; d-Deshimaru 8. Kuroki. 1976; e-Guary et
aL, 1976 b; f-Shigueno & Itoh. 1988; g-Chen 8| Hwang. 1992; hShlau 8. Suen, 1994; i-Lung, 1991;j-Shiau
si Lung, 1993; ¡(Shiau 8. Jan. 1992; I-Chen 8| Chang. 1994; m-Catacuian 8. LaviIIa-Püogo. 1994; nshiau
8. Hsu. 1994; oShiau a. Hwang. 1994; p-Shiau 8‘ Liu. 1994a; q-He 8| Lawrence, 1991; r-He a. Lawrence,
1993a; s-He & Lawrence. 1994; t-He G Lawrence, 1993b; u- Liang 8. Ji. 1998- v-Shiau 8. Liu, 1994!); w
Lightner et aL. 1979
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Resulta evidente que el nivel "aparente" de vitamina requerido por

los camarones puede diferir según las condiciones de cultivo y las

características propias de cada especie (Tacon, 1987). Chen (1983)

demostró que el requerimiento de algunas vitaminas hidrosolubles de

Penaeus monodon es significativamente menor que el de Marsupenaeus

japonicus, postulando que estas diferencias se pueden atribuir a los

distintos hábitos alimentarios de las especies.

La falta de estandarización en cuanto a la formulación y técnicas de

producción de alimento. diseño experimental y condiciones de cultivo

ocasiona dificultades para interpretar y comparar los resultados de las

investigaciones sobre nutrición de crustáceos. Con la finalidad de

disminuir la variabilidad del crecimiento debida al diferente estado

nutricional inicial de los individuos sometidos a tratamientos. se

recomienda, como rutina, mantenerlos durante varios días previos al inicio

de los experimentos con una dieta control.

En general las deficiencias de vitaminas en la dieta de camarones

incluyen: branquia negra, anormalidades en el exoesqueleto y problemas

asociados con la exuviación; crecimiento de epibiontes principalmente

bacterias filamentosas y protozoos ciliados; presencia de bacterias gram+

en la hemolinfa y comportamiento anormal (Sindermann, 1990).

En la presente tesis se observaron algunos casos aislados de

branquia negra o melanización en el cefalotórax, probablemente debido a

estados de malnutrición previos al iniciode los experimentos.
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Hasta el momento, se ha realizado un único estudio sobre

requerimiento de vitaminas hidrosolubles en las especies de camarones

penaeoideos del Mar Argentino. Dicha investigación fue llevada a cabo

por Petriella et al. (2002), quienes trabajando con Artemesia longinan's

obtuvieron los mejores resultados alimentando con dietas con 0,3% y

0,6% de vitamina C, observando que un aumento en la cantidad de ácido

ascórbico en la dieta produce la hipertrofia y desorganización de ciertos

tejidos como el conectivo tegumentario.

En cuanto a otras especies de camarones peneidos, se registran

numerosos trabajos en los que se evaluaron la esencialidad y/o los

requerimientos de las vitaminas hidrosolubles.

Se ha demostrado que la ausencia de vitaminas de la serie B,

colina e inositolen la dieta de Melicertus kerathurus, Penaeus monodon, y

Marsupenaeusjaponícus, produce disminución de la tasa de crecimiento y

supervivencia (Fisher, 1960; Deshimaru & Kuroki, 1979; Bianchini, 1983;

Hertrampt, 1991; Akiyama et al, 1992). Además se observaron síntomas

tales como irregularidades en el ciclo de muda, cambios en la coloración

del cuerpo (Bianchini, 1983) y anormalidades del exoesqueleto (Chen &

Hwang, 1992).

Giri et al. (1997) encontraron que la vitamina Bs en Marsupenaeus

japonicus está relacionada con el metabolismo de aminoácidos. Esta

interacción también se ha demostrado en los peces, ya que se observa un

incremento en la eficiencia de utilización de las proteinas al aumentar el

nivel de esta vitamina en la dieta (Baker & Davies, 1995).
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Se determinó que todas las especies de camarones y langostinos

estudiados necesitan vitamina C en la dieta y que su ausencia causa

problemas en la síntesis de colágeno (Hunter et al., 1979). La “muerte

negra” representa una manifestación externa de la reducción de la

síntesis del colágeno, caracterizada por lesiones melanizadas en el

exoesqueleto (Hunter et al., 1979; Lightner et aI., 1979; Heinen, 1984;

Petriella et al., 2002; Catacutan & LavilIa-Pitogo, 1994; D'Abramo et al.,

1994; Montoya & Molina, 1995). Sin embargo en Marsupenaeusjaponicus

el síndrome de deficiencia de vitamina C es algo distinto. presentándose

como decoloración y desarrollo anormal (color blanco-grisáceo) de los

bordes del exoesqueleto, en la parte ventral del abdomen y en los

pereiópodos (Deshimaru & Kuroki, 1976).

La deficiencia de esta vitamina en la dieta de camarones causa

además disminución del crecimiento, reducción de la frecuencia de muda

o mudas incompletas, disminución de la resistencia al estrés y alta

mortalidad (He & Lawrence, 19933; Xu et al, 1994).

Travis (1955) observó grandes cambios en la morfología y actividad

de la enzima fosfatasa alcalina en las células epidérmicas de la langosta

espinosa (Panu/¡rus argus) en premuda, lo cual se relaciona con la

intervención de la vitamina C en la formación del exoesqueleto de los

crustáceos durante el ciclo de muda.

En los insectos se determinó que requieren todas las vitaminas

hidrosolubles, excepto la B12.Unos pocos estudios realizados con Aedes

aegypti, demostraron que este mosquito requiere vitamina B12para lograr
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un crecimiento óptimo (Singh & Brown, 1957). Sin embargo la mayoría de

los estudios realizados con varias especies de insectos indican que la

ausencia de la vitamina mencionada no afecta el incremento en peso

(Dadd, 1982). También se ha demostrado que estos animales no

requieren inositol en la dieta, dado que pueden biosintetizarlo. Sin

embargo, las especies que se alimentan de plantas, presumiblemente

perdieron esta capacidad de síntesis, quizás debido a que los vegetales

presentan importantes concentraciones de este nutriente (Dadd, 1982).

Estudios químicos e histológicos demostraron que el ácido

ascórbico está presente en los tejidos de muchos insectos. Dadd (1973)

propuso que la habilidad de sintetizar ácido ascórbico es una condición

propia de este grupo de artrópodos pero que se ha perdido

posteriormente en los taxa fitófagos, posiblemente en forma similar con lo

que ocurre con el inositol.

En cuanto a las vitaminas liposolubles, Conklin & Provasoli (1977)

demostraron que las vitaminas A, E y D son esenciales para mantener la

fertilidad del crustáceo Moina macrocopa. Coincidentemente, He et al.

(1992) determinaron que las mismas vitaminas son esenciales para el

normal crecimiento del camarón Litopenaeus vannamei.

Hasta el momento se han realizado varias investigaciones para

deteminar el requerimiento de vitamina A en camarones peneidos (He et

al., 1992; He 8. Lawrence, 1994; Pangantihon-Kuhlmann et al, 1998;

Reddy et al., 1999 a,b).

En el presente estudio, no se registraron diferencias significativas
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en el incremento en peso y en la supervivencia de los ejemplares de

Artemesia longínan's y Pleoticus mueI/en' alimentados con dietas con

distintas cantidades de vitamina A. Sin embargo, no es posible afirmar

que la vitamina en cuestión no es esencial para el normal crecimiento de

las especies estudiadas. Para confirmar esta condición sería necesario

realizar análisis cromatográficos que determinen fehacientemente la

concentración proximal de vitamina A en las dietas utilizadas en los

experimentos y en órganos tales como el hepatopáncreas o la

musculatura.

Contrariamente. el principal signo de deficiencia de vitamina A en la

dieta de Litopenaeus vannamei es el crecimiento lento (He et al., 1992).

He & Lawrence (1994) demostraron que la incorporación de por lo menos

130 mg vitamina Alkg dieta (2600 lU/kg) asegura el normal crecimiento de

Litopenaeus vannamei. Este nivel representa el 50% de la cantidad

recomendada por Akiyama et al. (1992) para dietas comerciales de

camarón. Liang & Ji (1998) recomiendan entre 40 y 60 mg vitamina Alkg

dieta para promover en Fenneropenaeus chinensis una buena

supervivencia y un óptimo estado sanitario.

Por otra parte, Pangantihon-Kuhlmann et al. (1998) sugieren que

es necesaria la suplementación de 20000 IU vitamina Alkg a la dieta de

Penaeus monodon, utilizadas para maduración.

Es evidente que el requerimiento de vitamina A varia ampliamente

entre las distintas especies de camarones peneidos; probablemente por

diferencias biológicas y ecológicas que determinan tasas metabólicas
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propias para cada especie.

Dall (1995) sugiere que la suplementación de vitamina A a la dieta

de camarones es innecesaria cuando se utilizancomo ingredientes aceite

de pescado y carotenoides. Esta sugerencia se debe a que el aceite

utilizadocomo fuente de ácidos grasos poliinsaturados contiene elevados

niveles de vitaminas Iiposolubles y los carotenoides se consideran

precursores de la vitamina A, tal como ha sido demostrado para otras

especies de peneidos (Fisher, 1960; Kitayama et al, 1972; New, 1976;

Kanazawa, 1985) y para Moína macmcopa (Conklin 8. Provasoli, 1977).

Otros crustáceos como Iangostas no poseen la capacidad de producir

vitamina A a partir de carotenoides (D'Abramo et al., 1983).

La deficiencia de vitamina A en peces se manifiesta con

crecimiento lento y altas tasas de mortalidad, además de

despigmentación, degeneración de la retina y hemorragias (Poston, ms).

Halver (1989) demostró que los peces salmónidos mantenidos en

condiciones de oscuridad total no requieren vitamina A en Ia dieta. Esta

idea se contrapone con los resultados obtenidos por Jones et al. (1971),

quienes determinaron que esta vitamina promueve el crecimiento de los

peces.

Varias especies de peces, incluyendo los salmónidos, son capaces

de utilizar carotenoides como fuente de vitamina A (Woodward, 1994).

Poston et al. (1977) comprobaron que la capacidad para convertir

carotenoides en vitamina A, está relacionada con la temperatura, ya que

el [3caroteno dietario promueve el almacenamiento de vitamina A en el
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hígado de trucha arco iris a 12,4°C pero no a 9°C. Gronowska-Senger 8.

Wolf (1970) demostraron que Ia enzima [3caroteno 15-15' dioxygenasa,

responsable de la conversión de [3oaroteno en retinol, está presente en la

mucosa intestinal de los peces.

Niveles de vitamina A superiores a los requeridos por los

organismos pueden causar serios trastornos patológicos. En peces de

agua fría, Halver (1989) observó signos de hipervitaminosis A, asociados

a elevados niveles de harina y aceite de pescado en la dieta. Las

principales patologías detectadas fueron: disminución de la tasa de

crecimiento, aletas dañadas e infecciones (Hilton, 1983). Dedi et al. (1995)

registraron los efectos negativos de la sobrefortificación de vitamina A en

las dietas del lenguado Para/¡chthys olivaceus; los ejemplares alimentados

con Artemia sp. enriquecida con más de 40 mg/kg de vitamina A

presentaron deformidades óseas y crecimiento lento.

Varias investigaciones realizadas con distintos animales

demostraron que el a-tocoferol es la forma de vitamina E que presenta

mayor actividad biológica. Se observó que la actividad de y- y ó-toooferol

representan el 10-20% y 3%, respectivamente. dela correspondiente al a

tocoferol (Hsu & Shiau, 1999). Además esta última es la forma

comúnmente utilizada en alimentos para animales (National Research

Council, 1983).

En mamíferos se ha demostrado que la porción acetato del a

toooferol es removida por hidrólisis durante la digestión, y así la vitamina

E activa se incorpora a las membranas celulares, cumpliendo funciones
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estructurales y antioxidantes (Bjorneboe et al., 1990).

En la presente investigación no se han determinado diferencias en

el porcentaje de incremento en peso de los ejemplares de Artemesia

Ionginaris sometidos a los distintos tratamientos. Sin embargo se observó

una menor tasa de supervivencia en los animales alimentados con una

dieta suplementada con 3000 mg vitamina Elkg.

Contrariamente, para Pleotícus muellen' se demostró que un nivel

de 2000 mg vitamina Elkg, provoca una notoria disminución del

incremento en peso, sin observarse diferencias en la supervivencia.

A partir de los resultados de crecimiento obtenidos en los

experimentos se puede establecer el nivel óptimo de vitamina E para

Artemesia Ionginaris y Pleotícus muelleri en 1500 mg vitamina E/kg y 1750

mg vitamina Elkg, respectivamente. Estas conclusiones se confirmaron

luego de analizar histológicamente el hepatopáncreas de los animales

sometidos a experimentación.

Teniendo en cuenta que los niveles óptimos de vitaminas A y E

mencionados se estimaron en función de los parámetros de crecimiento

ocasionados por hipervitaminosis y corroborados mediante el análisis

histológico, sería importante en futuros trabajos establecer los

requerimientos mínimos de dichas vitaminas.

Además seria importante determinar la concentración de vitamina

E de reserva, ya que se ha demostrado que esta vitamina se almacena en

el hepatopáncreas y en la muscultura de los camarones (Hsu & Shiau,

1999). Estudios realizados con Fenneropenaeus ¡ndicus sugieren que
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esta vitamina es transportada desde el músculo al hepatopáncreas y

posteriormente al ovario durante la vitelogénesis (Cahu et al, 1995). Las

membranas mitocondriales de las células musculares y del

hepatopáncreas de Litopenaeus vannamei son más susceptibles a la

peroxidación de los ácidos grasos cuando la dieta es deficiente en

vitamina E. El nivel de vitamina que evita la peroxidación es menor en el

hepatopáncreas que en el múscqu posiblemente debido a su mayor

concentración como reserva en la glándula digestiva (He & Lawrence,

1993b)

Los niveles de vitamina E requeridos por las dos especies

estudiadas son significativamente superiores a otros peneidos. Por

ejemplo, se determinó para Litopenaeus vannamei un requerimiento

óptimo de 99 mg vitamina E/kg dieta (He & Lawrence, 1993b), nivel

significativamente menor que 300 mg/kg, previamente recomendado por

Akiyama et al. (1992) para la formulación de dietas comerciales estas

estimaciones se realizaron basándose en cambios en los parámetros de

crecimiento. Para la maduración de las hembras de F. ¡ndicus se ha

determinado un requerimiento de 300 mg vitamina E/kg dieta (Cahu &

Fakhfakch, 1990).

Reddy et al. (1999 a) observaron falta de apetito y una baja tasa de

conversión alimentaria en ejemplares de Penaeus monodon alimentados

con dietas sin a tocoferol. Tanto Kanazawa (1985), trabajando con M.

japonicus, como He et al. (1992) con Litopenaeus vannamei, notaron un

oscurecimiento del hepatopáncreas de los camarones como signo de
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ausencia de vitamina E. Este síntoma de deficiencia no fue observado en

las especies de camarones penaeoideos argentinos.

Resulta dificultoso comparar los requerimientos de las distintas

especies de camarones peneidos, debido a diferencias en las condiciones

experimentales. Las investigaciones realizadas por Kanazawa (1985) y He

et al. (1992) con Maruspenaeus japonicus y Litopenaeus vannameí,

respectivamente, se llevaron a cabo utilizando estadios Iarvales y

postlarvales, mientras que en los experimentos de la presente tesis, se

emplearon animales juveniles o adultos.

Por otra parte, es importante tener en cuenta la concentración de

lípidos en la dieta. Se ha demostrado, tanto para peces (Watanabe et al.

1981; Schwarz et al, 1988; Roem et al., 1990) como para crustáceos

(Cahu et al., 1991), que el requerimiento de vitamina E se incrementa

conforme aumenta el nivel de ácidos grasos poliinsaturados de la dieta. El

requerimiento también varía de acuerdo a la presencia de otros factores

antioxidantes (Hung et al, 1981). La incorporación de aceites de buena

calidad a las dietas protege a los lípidos durante la manufactura y el

almacenaje y aparentemente disminuye el requerimiento de vitamina E en

Ia trucha (Hung et al, 1981) y en el bagre de canal (Mural & Andrews,

1974).

Para la preparación de las dietas probadas en el presente trabajo,

se utilizóaceite de pescado refinado (70 mg/kg dieta), totalmente carente

de vitaminas y antioxidantes. Además, en estas dietas, la única protección

contra la peroxidación de los lípidos fue proporcionada por el suplemento
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de vitaminas o antioxidante sintético (BHT).

Contrariamente, He & Lawrence (1993 b) proporcionaron a los

animales una dieta con 40 mg ácidos grasos/kg dieta y 30 mg aceite de

maíz/kg dieta. Sin embargo, el aceite de maíz utilizado sólo carecía de

vitamina E, mientras que la vitamina C, con gran poder antioxidante.

posiblemente estaba presente. Por lo tanto, teniendo en cuenta las

consideraciones antedichas, es probable que los distintos niveles óptimos

de vitamina E estimados se deban a diferencias en la composición de las

dietas.

La mayoría de las patologías observadas en aves y mamíferos con

deficiencia en vitamina E o selenio han sido reproducidas y estudiadas

experimentalmente en peces. Estos trabajos demostraron que las

patologías varían según Ia especie, las condiciones experimentales, los

niveles dietarios de vitaminas con función antioxidante, el nivel de lípidos

poliinsaturados, de proteínas y de antioxidantes sintéticos. La

suplementación de antioxidantes, permite, sin embargo prevenir o

disminuirestos síntomas (Messager et a|., 1992).
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Varios trabajos han demostrado que las vitamina E y C, el selenio y

los carotenoides actúan sobre el sistema inmune incrementando la

resistencia a las enfermedades en especies acuáticas cultivables (Christer

et al, 1992; Guzman, 1993; Kanazawa, 1996). Este hecho es muy

importante considerando que las enfermedades en un stock de cultivode

camarones, especialmente las de origen viral, pueden causar grandes

pérdidas (Lawrence & Lee, 1997).

Respecto de los antioxidantes sintéticos, se utilizan en las dietas

comerciales para peces cultivados desde 1960 en Estados Unidos. Se ha

observado en distintos animales que estas sustancias ejercen un efecto

protector y conservador sobre las vitaminas liposolubles. Además se

demostró experimentalmente que la etoxiquina promueve el almacenaje

de vitamina A en el hígado de de pollos y pavos. También se comprobó

que la suplementación de antioxidantes tales como la etoxiquina o la

vitamina E a la dieta de gallinas. mejora el porcentaje de eclosión de los

huevos. Sin embargo, resulta más económico utilizaretoxiquina (Rumsey,

1980)

La seguridad en la utilización del BHAen los alimentos ha sido muy

discutida; se demostró que este antioxidante no tiene acción mutagénica.

pero es capaz de modular el efecto de ciertos carcinógenos en animales,

potenciando o inhibiendo su acción. Esto puede estar relacionado con su

actividad sobre las enzimas hepáticas encargadas de la eliminación de

sustancias extrañas del organismo, que activan o destruyen a los

carcinógenos (http:// www.causacomun.com). En ratas y monos, la
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utilización de dosis elevadas de BHA provoca la proliferación anormal de

células en el sistema digestivo y en ocasiones lesiones neoplásicas. La

tendencia actual es la reducción del uso de este antioxidante, o utilizarlo

en combinación con el BHT (httpzllwww.causacomun.com).

El BHT, comúnmente utilizado como aditivo alimentario, mejora la

respuesta inmune de pollos expuestos a determinadas enfermedades

virales. Este descubrimiento es importante porque sugiere una posible

utilizaciónde este antioxidante en terapias antivirales, al menos para esta

especie (Rumsey, 1980).

Sin embargo. en ratas y ratones su utilización en dosis muy

elevadas afecta negativamente la reproducción. especialmente la

numerosidad de Ia camada y la tasa de crecimiento de las crías durante el

periodo de lactancia, además de producir hemorragias. Este último efecto

puede deberse fundamentalmente a que interfiere con el metabolismo de

la vitamina K (httpzl/www.causacomun.com).

En el hombre la utilización del BHT puede causar alergia,

problemas hepáticos y tener un posible efecto cancerígeno, a pesar de

que esta sustancia es una de las más utilizadas como aditivo alimenticio

(León Espinosa et al., 2000).

He & Lawrence (1993 b) determinaron la efectividad del BHT en las

dietas del camarón Litopenaeus vannamei para prevenir la oxidación de

los lípidos de los alimentos y de los tejidos de los animales. Utilizando una

dosis de 16mg/kg de dieta, los animales crecieron menos que los

ejemplares alimentados con el nivel óptimo de vitamina E. Además estos
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autores demostraron que este antioxidante es efectivo en la prevención

de la peroxidación de los lípidos dietarios, a pesar de que no ejerce una

buena protección a las membranas celulares, sugiriendo que el BHTes un

buen antioxidante “in vitro".

En el presente trabajo se observó que la utilizacióndel antioxidante

sintético (en dosis semejantes e inferiores a las utilizadas para

Litopenaeus vannamel), impide un adecuado crecimiento de los

camarones y langostinos. Además se observaron signos histopatológicos

severos que indicaron estados de malnutrición. Las alteraciones

observadas en las células del hepatopáncreas. evidencian y confirman

que este antioxidante no protege las membranas de las células. No

obstante, para confirmar el efecto perjudicial del BHT sería necesario

profundizar el estudio utilizando diversas dosis del compuesto y

complementar con análisis químicos y bioquímicos que determinen la

capacidad antioxidante del BHT sobre los tejidos de las especies

estudiadas.
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Para lograr una buena y saludable producción en el cultivo de

camarones es necesario utilizar técnicas de diagnóstico temprano que

permitan detectar deficiencias nutricionales. Por ejemplo, la ausencia de

algunas vitaminas puede prevenirse midiendo los niveles en hemolinfa y

hepatopáncreas. Este método puede ser mucho mas efectivo que la

observación de la apariencia externa, el crecimiento y la supervivencia

(Kanazawa, 1997).

Actualmente la metodologia más utilizada para evaluar la calidad

de los nutrientes en crustáceos es determinar el efecto de dichos

compuestos sobre la morfología y estructura celular de distintos órganos

como hepatopáncreas. branquias y exoesqueleto (Lee et al., 1985).

Rodriguez Souza et al. (1996) estudiaron la alimentación de larvas

de Panu/¡rus japonicus y observaron que los resultados de crecimiento y

supervivencia se corresponden con las observaciones histológicas. Estas

se detectaron mas tempranamente, confirmando que el criterio histológico

constituye una técnica eficaz en el estudio nutricionalde los crustáceos.

Los factores a considerar en la elección de tejidos indicadores o

monitores del estado de salud de los crustáceos son:

*grado de interacción del tejido con el ambiente,

*efectos de la alteración de los tejidos sobre el comportamiento y

bienestar del animal y

‘manifestación histológica de los cambios funcionales del órgano

Lee et al. (1985) realizaron el análisis histológico de varios órganos

y tejidos de Procambarus clarki'i, con el objetivo de identificar los
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indicadores de estrés ambiental mas sensibles. Los órganos utilizados

incluyeron: exoesqueleto, branquias. hepatopáncreas y tubo digestivo

anterior y posterior. Estos autores demostraron que el exoesqueleto y las

branquias interactúan continuamente con el medio circundante, mientras

que el sistema digestivo y el hepatopáncreas lo hacen indirectamente con

el ambiente a través de los alimentos. Los cambios histopatológicos de

estos tejidos y órganos, sugieren que pueden utilizarse como indicadores

tempranos de estrés. Las branquias constituyen un buen material para

este propósito por su gran interacción con el ambiente y la sensibilidad de

respuesta de sus células. Igualmente el hepatopáncreas responde

rápidamente a metabolitos tales como pesticidas y biotoxinas. La

respuesta inflamatoria de este órgano así como Ia del sistema digestivo

en general, puede utilizarse como indicador, mientras que no ocurre lo

mismo con el exoesqueleto a pesar de estar en estrecho contacto con el

medio, debido a que la epicutícula protege al resto de la outicula de los

daños ambientales, excepto en condiciones extremas (Lee et al., 1985).

Los estudios mencionados muestran que el análisis histológico de

órganos tales como hepatopáncreas o branquias constituye un método

práctico para evaluar el valor nutricional de las dietas y es muy sensible

para detectar tempranamente síntomas de deficiencia o efectos adversos

de algún ingrediente dela dieta (Storch et al., 1984; Vogt et a|., 1986).

Vogt et al. (1985) indicaron que las células R del hepatopáncreas

de decápodos, reaccionan a diferentes dietas, demostrando que éstas
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células pueden utilizarse como indicadores mientras que los otros tipos

celulares exhiben pocos o ningún cambio en su estructura.

Los crustáceos que viven en ambientes acuáticos, coexisten con

una importante microbiota que alberga diversos tipos de patógenos; estos

animales han desarrollado un eficiente sistema inmunológico capaz de

reconocer “lo propio" y “lo extraño”, garantizando su supervivencia

(Barracco, 1999).

Los decápodos poseen diversos mecanismos de defensa; se han

identificado dos tipos de fagocitos: hemocitos y fagocitos fijos en los

tejidos involucrados en el reconocimiento y la eliminación de partículas

extrañas. así como también en la coagulación de la hemolinfa (Vazquez et

al, 1998). La cantidad de hemocitos varía en respuesta a una infección,

estrés ambiental y actividad endócrina durante el ciclo de muda

(Johansson et a|., 2000).

Las modificaciones de los tejidos y órganos de crustáceos frente a

distintas injurias, se manifiestan por los siguientes procesos:

A) Activación del sistema de la profenoloxidasa (proPo).

B) Fagocitosis y digestión de partículas extrañas,

C) Hemocitosis e infiltración de hemocitos,

D) Encapsulación,

E) Melanización.

A) La inmunidad humoral de los crustáceos está representada por el

sistema proPo el cual es semejante al complemento del sistema inmune
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de los vertebrados y actúa como “sistema de reconocimiento”, ya que al

ser activado se desencadena una serie de reacciones enzimáticas. La

profenoloxidasa es una enzima presente en Ia hemolinfa y en los

hemocitos precursora de la melanina. Este pigmento cumple importantes

funciones biológicas, como la inhibición de la actividad de enzimas

bacterianas y fúngicas (Vazquez et aI., 1998).

B) La fagocitosis es el mecanismo de defensa más común en los

animales, incluyendo los invertebrados (Kondo et al, 1998). Está mediada

por células especializadas que reconocen e ingieren particulas extrañas.

En los crustáceos. estas células fagocíticas, están presentes en el

hemocele, hepatopáncreas y/o branquias (Vazquez et al, 1998).

C) Este proceso involucra la movilización de células hemocíticas y su

migración hacia la zona de irritación.

D) La encapsulación es una respuesta multicelularque elimina partículas

extrañas que no han podido ser fagocitadas o destruidas por algún otro

mecanismo. Una cápsula típicamente está formada por van’as capas

concéntn'cas de hemocitos. que provocan la muerte celular de los

organismos encapsulados por la baja disponibilidad de oxígeno y la

participación de hidrolasas o por la acción de quinonas (Vazquez et al.,

1998).

E) La melanización constituye una reacción del sistema inmune de los

crustáceos, en la cual las quinonas (productos intermediarios en la

síntesis de melanina) actúan como agentes bactericidas y fungiestáticos

(Sindermann, 1990).
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Los análisis histológicos de los hepatopáncreas de Artemesia

Ionginan’s y P/eotícus mue/Ierí, evidenciaron signos de encapsulación e

invasión de hemocitos. No se constató melanización en el órgano a pesar

de que se manifestó externamente en branquias y cefalotórax.

La ausencia de inmunoglobulinas en los crustáceos presupone la

presencia de moléculas funcionalmente análogas. Dentro de estas se

destacan las lectinas, que han sido identificadas en Ia hemolinfa y

hemocitos de varias especies de crustáceos decápodos (Barraco. 1999).

Estas proteínas reconocen de manera específica a los hidratos de

carbono de la membrana celular o pared bacteriana e inducen la

aglutinación de estas células o desencadenan otros mecanismos del

sistema inmune. Por lo tanto las lectinas actúan como unidades de

reconocimiento de partículas extrañas facilitando la fagocitosis por los

hemocitos (Vazquez et al., 1998; Barraco, 1999).

Otros procesos tales como eosinofilia pronunciada y hemocitosis

granular, fueron observados por Sis et al. (1980) en el sistema digestivo

de camarones peneidos, mientras que Lee et al. (1985) observaron estas

mismas respuestas en branquias de Procambarus clarkíi.

Para varias especies de crustáceos se consignaron cambios

estructurales en el hepatopáncreas, como respuesta a la inanición o

dietas subóptimas. Se observaron modificaciones histopatológicas

importantes. tales como disminución del tamaño de las células epiteliales.

ausencia de microvellosidades, escaso contenido de hidratos de carbono.

lípidos y proteínas y menor número de organelas y necrosis celular que
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son considerados signos de malnutrición (de la Cruz et aL, 1989;

Rodríguez Souza et aL, 1996). Los cambios histológicos del

hepatopáncreas asociados a bacterias intracelulares son, en algunos

casos, semejantes a los observados por malnutrición. Incluyen, hipertrofia

celular, exfoliacióno descamación de las células afectadas hacia el lumen

de los túbulos, infiltración hemocítica, numerosos nódulos o estructuras

tumorales, con colapso general de los túbulos y necrosis celular (Jiménez

et al., 1996).

Piedad-Pascual et al. (1983) evaluaron distintos tipos de

carbohidratos en la dieta de Penaeus monodon. Los autores encontraron,

para algunos tratamientos, estados degenerativos en el hepatopáncreas.

con túbulos desorganizados. Trabajando con la misma especie, de Ia Cruz

et al. (1989), evaluaron la calidad de las dietas almacenadas en distintas

condiciones ambientales utilizando como parámetro de calidad el estudio

histológicodel hepatopáncreas.

Catacutan & de la Cruz, (1989) observaron cambios

histopatológicos en el hepatopáncreas de Penaeus monodon.

alimentados con dietas deficientes en algunas vitaminas hidrosolubles. La

ausencia de piridoxina, colina, vitamina C o inositol, en la dieta. provocó

severos daños en las células epiteliales del hepatopáncreas, tales como

descamación y necrosis. Se observaron numerosas vacuolas lipídicas en

las células R, para los tratamientos deficientes en ácido fólico, riboflavina

o vitamina C; la ausencia de tiamina provoca una disminución en el

número de células B. Estos resultados fueron posteriormente
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corroborados por Reddy et al. (1999 a). Sin embargo, en Marsupenaeus

japonicus la deficiencia de tiamina en la dieta no causa anomalías en las

células del hepatopáncreas (Deshimaru 8. Kuroki, 1979). Rosemark et al.,

1980, notaron en Homarus amen’canus, la infiltración de hemocitos en el

hepatopáncreas de individuos mantenidos sin alimento.

Existen escasos trabajos sobre alteraciones histológicas del

hepatopáncreas de peneidos alimentados con distintas cantidades de

vitaminas liposolubles (Reddy et al., 1999a; b); los mismos se realizaron

con juveniles de Penaeus monodon y Fenneropenaeus índicus. Los

autores observaron cambios profundos en las células epiteliales del

hepatopáncreas, al eliminar individualmente de la dieta las distintas

vitaminas liposolubles.

En el presente estudio, se evidenciaron signos histopatológioos

severos en ejemplares de Artemesia long/'naris alimentados con niveles

de vitamina A inferiores a 200 mg/kg y modificaciones leves con 300

mg/kg. Las alteraciones observadas coinciden con los signos de

malnutrición mencionados para los crustáceos, tales como disminución

del tamaño celular, ausencia de microvellosidades, hipertrofia.

descamación de las células, infiltraciónhemolítica y numerosos casos de

encapsulación o nódulos. Es importante destacar que los focos necróticos

con infiltraciónhemocítica. típico signo de daño celular severo, también se

produjeron en camarones de la misma especie mantenidos en distintas

condiciones de estrés osmótico Masson (2001).

También Lee et al. (1985) observaron signos de encapsulación
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hemocitica en túbulos de hepatopáncreas de Procambarus clarkii,

sometidos a situaciones de estrés osmótico.

En el langostino Pleoticus muellen', los cambios histopatológicos

son semejantes a los del camarón. Las observaciones indican que un

nivelde 180 mg vitamina Alkg es satisfactorio para mantenerla estructura

y caracteristicas morfológicas normales del hepatopáncreas. Sin embargo

esta especie no presentó focos de necrosis como respuesta a situaciones

de estrés nutricional.

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, es

posible inferir que la vitamina A interviene en el mantenimiento de los

epitelios y en la integridad de las membranas celulares y subcelulares de

los peneidos tal como ocurre en los vertebrados (Ganguly et al., 1980).

En cuanto a la deficiencia de vitamina E en Artemesia longinarís y

Pleoticus muellen‘, además de manifestarse los sintomas típicos de

malnutrición; se registraron algunos signos no observados en los

experimentos con vitamina A, tales como la desorganización de la

estructura del hepatopáncreas, con gran separación entre los túbulos y

abundante infiltraciónde tejido conectivo, de aspecto Iaxo para Artemesia

longinarís y fibroso denso para Pleoticus muellen' y acidosis en algunas

células del hepatopáncreas del langostino. En este caso también se

evidenciaron focos de necrosis, solo en el camarón.

Los requerimientos estimados para mantener la estructura normal

del órgano, para las especies argentinas, son 1500 y 1750 mg vitamina

E/kg para Artemesia longinarís y P/eoticus muellen' respectivamente.
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Niveles inapropiados de vitamina E en la dieta de los camarones y

langostinos, evidentemente ocasionan severas alteraciones en las células

epiteliales del hepatopáncreas, como evidencia de que esta vitamina

influye en el grado de peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados

de las membranas celulares y subcelulares; causando los cambios en las

células y desorganización del tejido ya mencionados.

En cuanto al BHT. no se registran estudios histológicos en

crustáceos que evalúen su eficiencia como antioxidante. En la presente

investigación se observó que este compuesto no preserva las

características normales del hepatopáncreas, lo que indica que, al menos

en las concentraciones utilizadas en los experimentos, el antioxidante

sintético BHT no ejerce protección sobre los lípidos poliinsaturados de las

células.

Los resultados obtenidos en la presente Tesis aportan una valiosa

información para la reformulación y la optimización de las dietas utilizadas

para el engorde de Artemesia Iongínan's y Pleoticus mue/Ien' en cultivo,

fundamentalmente en lo referente a las dosis adecuadas de vitaminas A y

E para el crecimiento y la supervivencia. Asimismo aportan al

conocimiento de la respuesta funcional del hepatopáncreas, que hasta el

momento no había sido estudiada para las especies de camarones

penaeoideos del MarArgentino.
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Conclusiones

Las vitaminas A y E son nutrientes esenciales para el camarón

Artemesía Ionginan's y el langostino Pleotícus muelleri, por lo

tanto deben ser incorporadas con la dieta.

Cuando los ejemplares de Artemesía longinan's y Pleotícus

muelleri se alimentan con dietas con distintas proporciones de

vitaminas A y E, se obtienen buenos valores de incremento en

peso y supervivencia.

En situaciones de deficiencia de vitaminas en la dieta. el

hepatopáncreas reacciona rápidamente con cambios citológicos

que pueden provocar la disminución de su actividad. Por Io

tanto, corrobora la idea de que el estudio histológico es una

buena herramienta para detectar tempranamente problemas de

malnutrición de las especies en cultivo.

Niveles de entre 0 y 500 mg vitamina A/kg no modifican ni el

crecimiento ni la supervivencia de Artemesia Ionginan's. Dosis

inferiores a 300 mg vitamina A/kg producen daños

histopatológicos en el hepatopáncreas, alterando su

funcionamiento normal; pudiendo inferir para esta especie un

requerimiento de vitamina A de 500 mg/kg.
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Cantidades variables de vitamina A, entre 0 y 200 mglkg, no

producen cambios en el incremento en peso ni en la

supervivencia de Pleoticus mue/Ien'. Sin embargo, los análisis

histológicos demostraron que 180 mg/kg es la cantidad

apropiada de vitamina A capaz de mantener la estructura y

funcionamiento normal del hepatopáncreas. Niveles inferiores y

superiores al óptimo causan alteraciones celulares y tisulares.

Camarones alimentados con una dieta suplementada con

1500 mg vitamina E/kg, presentaron mayor incremento en peso y

supervivencia. Coincidentemente con estos valores, se constató el

funcionamiento normal del hepatopáncreas. Por lo tanto, se puede

afirmar que 1500 mg vitamina E/kg es el requerimiento óptimo para

la dieta de Artemesia longinan's.

Se determinó un requerimiento de 1750 mg vitamina E/kg para

el Iangostino Pleoticus mue/Ieri, a partir de observar que este

nivel de vitamina en la dieta asegura óptimos valores de

crecimiento. supervivencia y conserva la funcionalidad del

hepatopáncreas.

En las dos especies estudiadas se observó que la utilizacióndel

antioxidante sintético BHT no permite un adecuado crecimiento

de los individuos. provocando en el hepatopáncreas. severos
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trastornos histopatológicos.

o Es importante destacar que los resultados presentados brindan

información indispensable para la reformulación y optimización

de las dietas utilizadas para el engorde de camarones y

langostinos en cultivo.
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Nitrgg’eno orgánico total

Fundamento: el método Micro- Kjeldahl se basa en la descomposición del

nitrógeno presente a sulfato de amonio por acción del ácido sulfúrico

concentrado, en presencia de una mezcla catalitica y calor. Luego se

alcaliniza con hidróxido de sodio y se destila el amoniaco producido en

una solución standard de ácido bórico.

Para la conversión de nitrógeno a proteína se usa convencionalmente el

factor 6,25; esto proviene de suponer que 100 g de proteína contienen 16

g de nitrógeno.

Reactivos: mezcla catalitica: sulfato de potasio y sulfato de cobre

ácido sulfúrico concentrado

solución de hidróxido de sodio al 30 %

ácido clorhídrico standard 0,05N

solución de ácido bón'co al 3%

mezcla indicadora: rojo de metilo y azul de metileno

Prfiimiento: en un digestor se colocan 0,2 g de la muestra en

presencia de 1,5 g de la mezcla catalitica y 2 ml de ácido sulfúrico

concentrado hasta su completa mineralización. Luego se dejan enfriar y

se llevan a 100 ml con agua destilada. Se toman 20 ml, se le agregan 10
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ml de hidróxido de sodio al 30 % y se destila sobre 30 ml de solución de

ácido bórioo al 3 %. obteniéndose un líquido color verde claro. Finalmente

se titula con ácido clorhídrico hasta que vira a rosa claro.

El porcentaje de nitrógeno en las muestras se obtiene aplicando la

fórmula:

V.N.0,014.100.5
% N =

P

siendo: V = volumen de la valoración

N = normalidad del ácido clorhídrico

P = peso seco de la muestra

0,014 = miliequivalentes de nitrógeno

Lígidos totales

Fundamento: el método Soxhlet se basa en la extracción de los lípidos de

una muestra seca y pulverizada, con éter o éter de petroleo libre de

peróxidos. El porcentaje de sustancia grasa se obtiene por la diferencia

entre el peso seco previo y posterior a Ia extracción (IRAM,1985).

Reactivos: éter de petroleo fracción 35 - 60°C

Progimiento: se pesan en forma exacta 5 a 10 g de la muestra

homogeneizada y pulverizada y se coloca en el aparato Soxhlet. En un

enlermeyer seco se vierten 100 ml de éter y luego se encienden las
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placas calefactoras. Se deja actuar durante 4 o 5 horas. Una vez

terminado el proceso se puede recuperar el solvente por destilación

simple. La muestra se seca en estufa a 60°C durante 24 horas, se deja

enfriaren el desecador y luego se pesa.

Cenizas

Fundamento: el método se basa en la calcinación total de muestra seca

en un horno eléctrico (mufla). el porcentaje de cenizas se obtiene

calculando la diferencia de peso entre Ia muestra seca y Ia muestra

calcinada.

Procedimiento: se seca aproximadamente 1 g de muestra en estufa

(60°C- 24 hs), luego se pesa y se coloca en una mufla entre 500 y 550°C

durante 1 hora. se deja enfriar y se pesa nuevamente.

mmm

El método consiste en calcular el porcentaje de humedad de una muestra,

por la diferencia entre peso húmedo y peso seco (secado a estufa a 60°C

hasta peso constante).
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Tabla XXII. Valores de peso (gramos) de ejemplares de A. Ionginan‘s,

alimentados con dietas con distintos niveles de vitamina A (primer

experimento), inicialy a los 15, 30 y 45 días de experimentación.

Peso de los individuos Peso de los individuos

V't' A (gramos) V't‘ A (gramos)

mglkg mglko
inicial 15 a. 30 d. 45 d. inicial 15 d. 30 a. 45 d.

1,5 2,1 3,02 2,39 1,85 1,78 1,61 2,35
0 1,88 2,32 3,44 2,37 40 2,34 2,22 2,08 3,49

1,89 1,45 1,85 3,09 1,83 1,37 2,33 2,48
2,03 1,55 2,5 1,81 1,58 2,53 2,53 2,01
2,35 3,09 1,85 3,57 1,15 2,44 2,83 1,96
1,33 1,8 2,37 1,82 1,99 1,43 1,78 2,42
1 2,31 2,75 2,28 1,05 2,01 1,82 2,44
1,08 1,58 1,82 2,04 1,73 2,84 2,05 1,95
1,34 2,72 1,91 2,09 1,89 1,98 2,34
2,4 2,48 2,01 3 2,18 1,8 2,58
1,82 1,47 2,58 1,33 2,24 1,88
1,89 1,57 2,13 2,13 2,51
2,44 2,24 1,76 1,69
1,04 1,03 2,51
2,82 1,43 3,58 1,59 2,48 1,42 2,28 2,21

100 1,05 3,38 2,32 3,71 140 1,22 2,39 2,45 2,01
1,89 1,43 1,54 2,3 1,95 2,14 1,85 2,38
2,3 2,03 3,38 1,84 1,24 1,84 2,57 2,53
1,51 2,99 1,8 3,8 1,08 1,53 2,11 2,15
1,01 1,31 1,77 1,97 1,83 2,49 1,84 1,78
1,18 2,87 3,05 3,37 1,084 1,24 1,33 2,88
2,73 1,88 3,19 2,1 2,32 2,03 2,43 1,58
1,14 1,75 1,89 3,01 1,4 2,84 2,71 3,09
1,44 1,62 1,9 1,71 1,42 1,83 3,18 2,42
1,29 2,98 1,77 1,87 1,11 2,87 2,18 2,23
1,3 1,48 2,37 2,43 2,43 2,59
2,52 1,99 1,97
1,14 2,12

-]68



Tabla XXIII.Valores de peso (gramos) de ejemplares de A. Ionginan's,

alimentados con dietas con distintos niveles de vitamina A (segundo

experimento), inicialy a los 20 y 40 días de experimentación.

Peso de los Peso de los

V't' A individuos (gramos) W' A individuos (gramos)

mglkg ————————————mglkg -—————————
inicial 20 d. 40 d. inicial 20 d. 40 d.

1,09 1,84 1,3 0,87 1,01 2,02
140 1,28 2,12 1,63 200 1,14 1,92 1,99

1,48 2,87 1,7 1,23 2,09 1,29
1,56 2,34 2,94 1,44 1,28 1,86
1,87 1,22 1,7 1,64 1,16 1,62
1,93 1,77 2,43 1,83 1,51 1,19
2,62 1,63 1,66 1,96 2 2,21
0,9 1,14 2,1 0,76 1,78 1,7
1,03 2,22 1,31 0,98 1,58 3,24
1,16 1,59 1,87 1,03 3,26 2,78
1,21 2,22 1,35 1,22 1,58 1,65
1,46 1,25 2,79 1,4 2,4 3,64
1,89 1,5 2,13 1,6 1,46 1,67
2,09 1,73 1,87 2,28 1,59 1,41
0,5 2,57 0,93 1,84
0,94 2,25 1,07 2,9
1,28 1,89 1,15
1,46 1,58 1,33
1,59 1,24 1,47
1,99 1,82
2,33 2,18
0,85 2,64 2,64 0,85 1,5 2,41

300 1,06 1,36 1,95 500 0,95 1,49 1,52
1,1 1,97 1,26 1,18 1,35 1,56
1,47 1,15 1,2 1,32 2,24 1,87
1,76 1,91 3,05 1,48 3,02 1,55
2,15 1,87 2,39 1,69 1,79 2,58
2,65 2,75 1,4 2,26 2,97 3,18
0,63 2,18 1,09 0,73 2,47 2,78
1 1,22 3,49 1,08 1,37 2,25
1,6 0,98 3,07 1,13 2,25 2,79
1,2 1,22 2,08 1,47 2,45 2,57
1,48 2,19 2,34 1,85 1,68 2,87
1,67 2,58 2,26 2,04 1,23 2,87
2,35 2,16 1,58 2,47 2,38 1,41
0,82 2,75 1,6 0,88 2,65 1,82
1,05 1,83 1 1,5 1,53
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1,2 1,42 1,05 1,31
1,47 1,53 1,31 1,45
1,72 1.58 3,08
2 1,95



Tabla XXIV. Valores de peso (gramos) de ejemplares de P. muellen’,

alimentados con dietas con distintos niveles de vitamina A (primer

experimento), inicialy a los 15, 30 y 45 días de experimentación.

Peso de los individuos Peso de los individuos

V't' A (gramos) V't' A (gramos)

mglkg mglkg
inicial 15d. 30d. 45d. inicial 15d. 30d. 45 d.

3,58 4,71 7,56 6,61 3,85 5,02 6,42 7
0 4,12 6,01 6,19 8,53 40 3,97 5,94 7,29 6,5

4,46 4,94 6,08 8,54 4,87 4,76 6,49 5,4
4,63 5,65 5,14 5,96 4,94 5,69 5,04 6,32
4,85 6,8 7,52 6,99 5,03 6,5 7,47 7,55
5,21 6,66 6,02 7,24 5,63 5,83 5,43
5,88 6,54 7,29 5 5,84 5,95 6,12
3,26 5,24 6,88 3,05 4,88 5,3
3,98 6,16 4,57 3,99 5,44 6,03
4,22 6,27 6,76 4,37 6,32 6,87
4,66 6,62 4,52 5,6
4,77 3,93 5,28 7,32
4,98 6,04 5,52
5,97 5,96
3,9 5,45 7,9 5,4 3,44 6,47 7,56 7,09

100 4,05 4,74 7,12 8,68140 3,72 4,32 6,9 7,18
4,28 4,27 5,72 5,31 4,09 6,2 4,5 8,28
4,55 6,86 4,82 4,88 4,94 3,92 6,7 5,08
5,22 6,9 4,56 6,94 5,12 7,63 3,91 5,76
5,75 5,31 6,2 7,72 5,17 6,76 6,43 6,97
5,95 3,96 7,16 5,44 5,78 6,7 5,26 7,89
3,1 5,65 4,55 6,46 3,65 4,78 7,55 8
4,19 7,26 3,72 5,65 7,85
4,87 6,62 4,1 6,95
4,95 5,7 4,26 4,8
5,5 6,33 4,62 6,28
5,7 5,86
5,92 5,9_2
3,63 6,26 6,85 7,56

200 4,23 6,44 5,52 8,14
4,36 6,91 8,28 5,74
5,03 4,66 5,73 8,45
5,49 7,24 5,27 6,55
5,52 5,06 8,49 8,6
5,61 7,59 7,88
3,9 5,04
3,97 6,94
4,8 5,09
5
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5,2
5,7
5,7



Tabla XXV. Valores de peso (gramos) de ejemplares de P. muelleri,

alimentados con dietas con distintos niveles de vitamina A (segundo

experimento), días de experimentación.

Peso de los individuos (gramos) Peso de los individuos (gramos)

Vit. A Vit. A

mg’k9 inicial 40d. m9’k9 inicial 40d.

control 1,35 1,43 140 1.84 1.1
1,03 2,2 0,71 2,48

Calamar 0,77 1,2 0,9 1,19
1,65 2,44 0,72 1,71
0,82 1,85 0,95 0,95
1,22 1,2 1 1,48
0,7 2,49 0,8 1,61

0,76 1,73 1,75 1,56
1,07 1,69 1,05 2,75
1,37 1,52 1,21 2
1,42 1,65 1,13 1,82
1,17 1,25 1,04 0,71
1,07 0,75 1,08 1,35
0,68 0,5 3,09
0,97 1,44 2,3
1,46 0,95 2,34
0,64 0,7 1
0,94 1,71 0,82
0,98 1,54
0,56 0,9
1,23 0,57

dieta sin 1,01 1,38 160 1,19 0,97
_ _ 0,97 1,53 1,06 2,8

V'tamm 1,21 0,73 1,34 2
1,04 1,5 1,16 1,73
0,81 1,68 1,33 1,68
0,58 1,15 0,9 2,25
1,56 1,13 0,69 1,15
1,02 1,92 0,86 0,85
0,99 2,01 0,41 1,6
0,82 1,3 1,43 1,9

0,9 1,42 0,9 2,6
0,93 1,05 0,62 1
1,35 1,59 0,96 1,01
0,52 0,64 2,63
1,41 1,14
0,88 0,99
0,84 1,77
0,67 0,64
1,32 0,79
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0,7 0,94
0,89 1,21

180 1,11 1,82
0,97 2,64
1,42 1,92
1,29 1,29
0,75 1,81

0,9 1,67
0,6 1
0,6 0,83

1,23 2,72
0,92 2,16
0,77 1,5
1,64 1,2

1 1,42
0,81 1,2

1,4 1,32
0,84 1,51
0,95 3,29

1,2 1,5
0,57 1,33
0,91 2,71
1,74
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Tabla XXVI.Valores de peso (gramos) de ejemplares de A. Iongínan's,

alimentados con dietas con distintos niveles de vitamina E y BHT (primer

experimento), inicialy a los 20 y 40 días de experimentación.

Peso de los Peso de los

V't’ E individuos (gramos) V't' E individuos (gramos)

mglkg—————— Ing/kg—-——-——
inicial 20 d. 40 d. inicial 20 d. 40 d.

1,2 1,75 1,92 0,92 1,23 2,79
0 0,6 1,73 1,45 1500 0,81 1,01 1,23

1,71 2,19 2,63 0,53 1,33 1,65
0,77 1,32 1,21 1,77 1,47 1,18
0,94 1,75 1,5 1,23 2,39 0,95
1,54 1,02 1,97 1,09 1,07 2,09
1,62 1,27 1,99 0,75 1,04 3,03
0,8 1,21 1,54 0,69 0,93 1,29
0,87 1,53 2,65 0,59 1,99 2,11
1,74 1,4 1,82 0,75 1,42 1,46
0,99 1,32 0,93 1,48 2,53 1,66
1,04 2,57 1,31 0,66 0,95 1,42
0,84 1,76 1,5 1,05 1,19 1,3
0,52 1,18 1,63 1,52 1,98 2,75
1,33 1,11 1,67 0,85 1,16 2,75
1,58 0,87 1,25 0,84 1,26 2,2
1,2 1,42 2,2 1,92 1,48 1,27
0,72 1,74 1,23 0,91 2,36 1,5
0,98 1,12 1,53 1,09 2,38 1
1,75 2,13 1,05 1,77 1,44 1,62
0,87 0,85 2,3 0,69 0,83 1,08
1,21 1,07 1,14 1,02 1,26
0,79 0,8 1,57 1,99
1,58 0,72 0,98
0,84 0,52 1,15
1,3 0,63
0,52 0,9
0,77 2,44 2,71 1,18 2,2 2,25

3000 1,79 0,96 1,51 0.5 0,93 1,92 1,93
0,59 0,99 1,96 0,73 1,72 2,4
0,78 1.22 1,02 BHT 1,66 1,47 2,1
1,21 1,74 1,23 0,53 0,91 1,68
0,99 0,94 1,06 1,28 1,9 1,99
1,06 1,35 1,08 1,87 2,01 2,26
0,83 2,04 2,18 1,36 0,78 0,88
0,7 1,18 2,07 0,65 1,93 1,6
0,91 1,12 1,15 1,53 1,22 1,86

-l75



1,36 1,18 2,16 0,78 1,41 2,37
1,01 2,18 1,15 1,09 1,88 2,11
0,67 2,09 2,41 0,86 2,31 1,27
1,64 1,88 1,05 0,9 0,97 0,68
0,88 1 1,84 1,39 1,64 1,01
1,58 1,7 1,26 1,61 0,62 2,99
1,23 1,18 0,96 1,25 1,1
0,85 2,12 0,54 2,58 1,23
0,72 0,93 1,96 1,92 1,02
1,98 0,95 0,61 0,9 1,42
1,5 0,8 0,98 2,27
0,87 1,03 1,15 1,24
1,08 1,44 1,39 1
0.6 0,58 1,21
1,5 0,85 0,93
0,8 0,98
0,5 0,9
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Tabla XXVII.Valores de peso (gramos) de ejemplares de A. Ionginan's,

alimentados con dietas con distintos niveles de vitamina E (segundo

experimento), inicialy a los 20 y 32 días de experimentación.

Peso de los Peso de los

V't‘ E individuos (gramos) V't‘ E individuos (gramos)

mglkg—————— mglkg
inicial 20 d. 32 d. inicial 20 d. 32 d.

1,75 2,3 0,54 1,83 1,14 1
500 0,58 1,46 0,86 1000 0,76 1,39 1,98

0,96 1,7 0,75 0,57 1,2 1,01
0,74 0,8 0,74 0,85 1 0,74
0,67 2,39 2,32 0,48 1,3 0,76
0,84 1,3 2,3 0,95 1,97 0,78
0,8 1,59 1,47 0,63 0,95 1,1
0,62 0,78 2,12 1,19 0,84 1,29
1,05 0,94 1,74 1,02 0,76 1,1
1,2 0,63 1,36 0,61 0,78 1,22
1,28 1,27 1,28 0,47 1,27 1,18
0,47 1,3 1,33 0,79 0,99 0,95
0,71 1,71 1,95 0,95 1,8 1,45
1,46 1,22 2,15 0,62 1,53 1,6
0,65 1,1 1,23 0,7 1,15 1,2
0,84 1,52 1,46 1,25 1,19 1,6
0,96 1,64 0,87 0,75 1,14 1,68
0,52 2,06 1,19 0,55 1,28 1,1
0,67 1,24 1,38 1,1 1,2 1,03
0,7 0,89 2,28 0,54 0,96 0,63
1,3 1,11 0,8 1 0,87
1 2,09 0,72 0,79 0,91
0,81 2 0,91 1,55 1,4
1,07 1,26 0,57 1,29
1,92 1 1 0,98
0,9 1,11 0,73 1,31
0,54 0,68 0,45 1,16
0,85 1.26 0,69 0,58
0,73 1,32 0,81 1,02
0,63 1,01 0,95 2,09
0,48 1,69 1,08
0,77 0,98 0,86
0,81 0,66 0,96
1,5 1,25
0,62 0,75
1,19 0,63
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1500
0,63
1,19
0,95
0,75
0,51
0,8
1,93
0,47
0,99
1,4
0,96
0,7
0,68

1,47
0,72
1,15
0,84
0,64
1,19
1,25
0,98
0,68
0,8
0,88

0,74
1,18
0,43
0,72
0,61
0,98
1,3

1,26
0,72

1,41
1,16
1,14
1,22
1,95
1,9
1,24
0,59
1,58
0,77
1,3
0,93
1,32
1,59

1,12
1,22
1,12
1,29
1,27
1,54
0,55
1,47
1,24
0,82
0,77
1,3
1,66
1,36
1,09
1,22

1,97
1,35
1,61

2000

2,17
1,2
1,56
0,82
1,57
0,93
1,31
1,96
1,45
1,74
1,12
1,36
1,66
1,21
1,48
1,59
1,21
1,7
1,87
0,81
1,54
1,2

0,5
1,07

0,63
0,82
1,16
0,55
0,91
0,66
0,92
1,32
0,8
0,68
1,81
0,85
0,79
1,2
0,56

0,62
0,73
0,97
0,93
1,02
0,52
1,18
0,72
0,92
1,07
0,68
1,25
0,88
1,45

0,71
0,88

1,57
1,02
1,01
1,21
1,39

0,79
0,82
1,87
1,22
1,41
1,25

0,97
1,62
1,4
0,91
1,71
0,85
1,88
0,99
1,62
1,19

1,67
1,31
1,14
1,7
1,29
1,44
0,9
1,98
1,16
0,9

1,54
1,13
1,93
1,11

1,09
1,25
1,52
1,48
1,66
1,89
0,93
1,09

2,01
1,45
1,89
1,16
1,44
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Tabla XXVIII.Valores de peso (gramos) de ejemplares de P. muellen',

alimentados con dietas con distintos niveles de vitamina E (pn‘mer

experimento), inicialy a los 20 y 30 días de experimentación.

Peso de los Peso de los

V't' E individuos (gramos) V't‘ E individuos (gramos)

mglkg————— "lg/k9
inicial 20 d. 30d. inicial 20 d. 30d.

2,93 6,07 6,22 3,66 5,75 6,18
0 3,86 4,33 5,14 100 4,01 5,32 6,64

3,92 4,96 7,07 4,2 6,38 6,52
4,62 5,36 6,55 4,26 4,6 5,89
4,68 5,81 3,83 4,58 6,07 5,09
5,26 6,17 5,38 5,27 4,93 5,05
5,3 4,94 5,68 5,79 4,69
3,33 3,7 3,36 5,57
3,98 4,97 4,1
4,35 5,62 4,17
4,6 4,3
4,88 4,92
4,94 4,99
519 5,23
3,63 4,14 5,09 3,87 5,74 5,37

600 3,68 4,43 4,58 1500 3,55 6,42 6,83
3,43 5,79 5,65 3,93 4,66 6,66
4,81 5,57 6,44 3,96 5,7 5,8
4,99 5,75 6,58 4,67 4,5 4,21
5,24 4,47 6,05 5,14 4,97 5,95
5,89 6,48 4,87 5,93 5,59 4,17
3,68 4,53 4,75 3,5 5,16 6
3,86 4,66 3,86 4,08 5,65
3,91 4,38 7,11
4,56 4,4 5,39
4,58 4,74 5,55
5,02 4,83
5,75 5,67
3,14 6,24 4,37

16 3,63 4,03 7,07
4,17 4,93 6,05
4,22 3,76 3,77
4,59 5,16 4,67
5,53 5,3 5,31
5,57 4,53 6,23
3,15 6,38

BHT
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3.9
4,42
4,44
4,92



Tabla XXIX.Valores de peso (gramos) de ejemplares de P. muellen',

alimentados con dietas con distintos niveles de vitamina E (segundo

experimento), de experimentación.

Peso de los individuos (gramos) Peso de los individuos (gramos)

Vit. E Vit. E

m9’k9 inicial 40d. mg’kg inicial 40d.

control 1,35 1,43 1500 1,84 1,1
1,03 2,2 0,71 2,48

Calamar 0,77 1,2 0,9 1,19
1,65 2,44 0,72 1,71
0,82 1,85 0,95 0,95
1,22 1,2 1 1,48
0,7 2,49 0,8 1,61

0,76 1,73 1,75 1,56
1,07 1,69 1,05 2,75
1,37 1,52 1,21 2
1,42 1,65 1,13 1,82
1,17 1,25 1,04 0,71
1,07 0,75 1,08 1,35
0,68 0,5 3,09
0,97 1,44 2,3
1,46 0,95 2,34
0,64 0,7 1
0,94 1,71 0,82
0,98 1,54
0,56 0,9
1,23 0,57

dieta sin 1,01 1,38 1750 1'05 2'64
_ v 0,97 1,53 0,52 2,28

Vitamina 121 0,73 1,8 0.94
1,04 1,5 0,98 0,57
0,81 1,68 0,77 1,2
0,58 1,15 1,6 1,69
1,56 1,13 0,52 1,91
1,02 1,92 1,07 0,83
0,99 2,01 1,1 1
0,82 1,3 0,62 2,46

0,9 1,42 0,97 1,15
0,93 1,05 1,16 1,7
1,35 1,59 1,11 2,17
0,52 0,51 2
1,41 1,1 1
0,88 0,69 1,13
0,84 1 1,67
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1250

0,67 1,11 2,55
1,32 1,26 1,92
0,7 1

0,69 0,6
0,66 1,65 2000 0,75 1,05
1,62 1,46 1,44 1,42
1,24 2,4 1,03 2,55
0,71 0,96 1,1 1
1,21 0,91 1,03 0,52
1,15 1,56 0,9 0,5

1 2 0,61 1,62
0,6 1,46 0,72 2,5

1,71 1,77 1,7 1,6
1,25 2,31 1,05 1,14
0,67 1,52 0,7 1,1

1,1 2,37 0,61 0,65
1,46 1,44 1,56 1,45
0,5 1,76 1,07 1,1
1,6 2,56 0,69 1,42
0,9 1,15 1,65 2,54

0,75 1,31 1,03 1,16
0,55 1 1,3 1,64
1,42 1,24 0,64
0,92 1,15
1,15 0,63
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