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Resumen
El aumento de la producción acuícola está asociado con un creciente interés en mejorar el estado fisiológico y el bienestar de los peces. Por ello, se ha intensificado la

búsqueda de estrategias para mitigar el estrés, siendo una de estas estrategias la suplementación alimentaria con diferentes aminoácidos. El objetivo de este estudio fue

evaluar los efectos de los suplementos dietéticos de fenilalanina (Phe) y tirosina (Tyr) sobre el estado endocrino y fisiológico de las doradas (Sparus aurata) sometidas a

estrés crónico.

Material y métodos

• 180 doradas repartidas en 6 tanques (33,93±0,93 g / 12,87±0,16

cm) .

• Basal (2 Kg/m3) y estrés crónico (4 kg/m3)

• Tres piensos experimentales (control, 5% de Phe y 5% de Tyr)

• 90 días de cultivo

• Se realizaron muestreos biométricos y extracción de sangre cada 15 y

30 días respectivamente.

• Se analizaron, a partir de plasma, glucosa, lactato, proteínas y

cortisol, todos relacionados con el sistema de estrés.

• A partir de la longitud, peso y peso del hígado se obtuvieron los

siguientes índices:

Persecución 3 min
5 veces/día

Resultados y discusión

SGR (% día-1) CF K HSI

Ctrl basal 0,89 ± 0,47 2,32 ± 0,21 1,89 ± 0,09a* 0,94 ± 0,18a

Ctrl stress 1,06 ± 0,41 1,15 ± 0,63 2,10 ± 0,02a 1,21 ± 0,54

Phe basal 0,55 ± 0,19 1,89 ± 0,40* 1,58 ± 0,17b 1,24 ± 0,29b

Phe stress 0,73 ± 0,38 1,21 ± 0,53 1,94 ± 0,09b 1,18 ± 0,51

Tyr basal 0,63 ± 0,20 1,68 ± 0,39 1,85 ± 0,14a 1,15 ± 0,33ab

Tyr stress 0,82 ± 0,21 1,67 ± 0,55 1,86 ± 0,01b 1,10 ± 0,29

Parámetros biométricos (media ± SE). Letras diferentes indican diferencias significativas

entre las diferentes dietas. Los asteriscos indican diferencias significativas entre estrés y

basal dentro de cada dieta.

La suplementación con Phe y Tyr en la dieta redujo los parámetros biométricos, esto puede

deberse a que un aumento de T4, producto del metabolismo de Tyr, provoca una disminución

de los parámetros de crecimiento como en nuestro estudio ya que los especímenes

alimentados con las dietas suplementadas mostraron una disminución en la tasa de

crecimiento específico a pesar de no ser significativa.

Nuestros resultados mostraron una disminución de glucosa y proteínas con respecto al

control. Sin embargo, esto no ocurrió en los valores de lactato después de 90 días cuando

hubo un aumento significativo en aquellos ejemplares alimentados con la dieta enriquecida

con aminoácidos.

El cortisol plasmático solo mostró diferencias en los especímenes no estresados a los 30 y

90 días entre el control y los especímenes alimentados con dietas de aminoácidos y los

especímenes alimentados con Phe con los otros tratamientos, respectivamente. Es probable

que los alimentos enriquecidos puedan atenuar el aumento de cortisol y metabolitos

relacionados con la respuesta al estrés.

Glucosa (A, B), lactato (C, D), proteínas (E, F) y cortisol (G, H) (media ± SEM). Letras diferentes indican diferencias significativas entre

las diferentes dietas. Los asteriscos indican diferencias significativas para la misma dieta entre estrés y basal.
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Más noticias aquí

Tasa Especifica de Crecimiento,

SGR

[(ln Pf – ln Pi) * 100] / t

Factor de Conversión, CF

Alimento suministrado / (Pf-Pi)

Factor de Condición, K

[peso * 100] LT3 (cm)

Indice Hepatosomático, HSI

[Peso del hígado / Peso] * 100

Pf: peso final; Pi: peso inicial; t:

tiempo; LT: longitud total


