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PRESENTACIÓN  

 
En el presente informe técnico, en primer lugar, se describe la forma como se llevaron a cabo 
los procesos y procedimientos de campo y de laboratorio, convenidos según las fases 
programadas, seguidamente, presentamos información sobre el desarrollo de cada uno de los 
objetivos específicos propuestos y finalmente, se aportan anexos técnicos y documentales que 
soportan algunos puntos tratados en la segunda parte de este informe (se aclara, sin embargo, 
que considerable información contenida en los 3 informes técnicos previos –interventorías- no 
se repite exhaustivamente) También se adicionan en anexos algunos productos publicados 
como fruto del proyecto. 
 
PRIMERA FASE: De acuerdo con lo proyectado, se efectúo una evaluación preliminar del 
estado sanitario de un ciclo comercial de cultivo en jaulas y estanques de tilapia roja y 
cachama blanca alimentadas con dietas comerciales. Se evaluaron ciclos rutinarios de cultivo 
comercial de tilapia roja y cachama blanca. Se estudiaron durante cuatro meses dos sistemas 
productivos para cada una de las especies estudiadas: en jaulas y estanques en tierra, 
totalizando cuatro lugares de muestreo.  Se analizaron algunas condiciones de manejo y 
alimentación de los cultivos, rutinarias en cada sistema de producción logrando establecer un 
diagnóstico preliminar de enfermedades o patologías más frecuentes. 
 
Los cultivos en jaulas estudiados fueron:  
 Tilapia roja: Piscícola Germán Ríos (Represa de Betania), ubicada en el departamento 

del Huila. 
 Cachama blanca:  Bioparque Los Ocarros, ubicado en la ciudad de Villavicencio, vía 

Restrepo, departamento del Meta. 
 
Los cultivos en estanques en tierra estudiados fueron: 
 Tilapia roja: Acuicultura Yavir, ubicada en el municipio de Villanueva, departamento 

del Casanare. 
 Cachama blanca: Piscícola Las Margaritas Villavicencio, el IIAL en Villavicencio. 

 
SEGUNDA FASE: Se desarrollaron los muestreos asociados al proyecto 018-05 IICA-Unillanos 
dirigido por el profesor Dr. Wálter Vásquez, logrando identificación cambios morfológicos 
presentes, principalmente en animales clínicamente sanos, y de algunos pocos casos clínicos 
presentes en las piscícolas durante la segunda fase afectando los cultivos objeto de muestreo 
por parte del proyecto en los que se aplicaron dietas con tres niveles de proteína y energía 
digestibles (datos sobre la composición de las mismas se explicarán  adelante). 
 
Se realizaron las siguientes evaluaciones técnicas de laboratorio: 
 
Evaluación Histopatológica:  
Descripción de los hallazgos microscópicos en los diferentes órganos evaluados, definiendo las 
lesiones y su ubicación histológica. Cada muestreo se registro en una historia de caso y cada 
lesión se expreso en términos cualitativos leve, moderado y severo según los parámetros 
establecidos por Benet et al., (1999), modificados por Rey et al. (2001), todos los casos fueron 
procesados y diagnosticados morfológicamente en el Laboratorio de Ictiopatología del IALL.  
En algunos casos se trajeron animales vivos de los lotes con problemas particulares (ej. Casos 
de Yavir descritos en anexo, entre otros) los cuales fueron mantenidos en observación por 
periodos de hasta 3 semanas en el Laboratorio de Bio-ensayos del IALL en Villavicencio. 
 
 



Evaluación Microbiológica: 
Se describieron las características de los microorganismos aislados mediante tinción de Gram y 
su posible clasificación microbiológica aplicando protocolos de aislamiento pertinentes 
(descritos en los dos primeros informes parciales) en el Laboratorio de bacteriología del Centro 
de Diagnóstico ICA de Villavicencio, institución con la cual se efectúo una constructiva 
interacción para establecer métodos rutinarios de muestreo y aislamiento microbiológico en 
peces, adicionalmente, se contó con el apoyo del Laboratorio de Microbiología de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, coordinado por 
la Dra. Judith Figueroa. 
 
Evaluación por MOAR: 
Se realizaron los muestreos de animales correspondientes a de fase I y Fase II, los cuales 
fueron a su vez seleccionados según los hallazgos morfológicos de microscopia óptica con las 
coloraciones tradicionales, las cuales fueron mantenidos en fijadores refrigerados – es de 
anotar que pueden permanecer fijados por meses y años sin perder viabilidad para los 
procesos de MOAR-  Sobre este particular; se presentaron inconvenientes para contar con el 
servicio en el Centro de Microscopía de la UN. Esperamos realizar una descripción detallada de 
las lesiones microscópicas observadas especialmente en hígado y tracto digestivo, así como  
correlacionarlas con los hallazgos efectuados en el Laboratorio de Ictiopatología del IALL 
mediante histopatología tradicional. 
 
Medición de Aflatoxinas:  
Se efectuaron mediciones de Aflatoxinas en el alimento suministrado a los peces en cultivo. 
Las muestras se tomaron al inicio y al final de cada ciclo productivo de cada grupo 
experimental se mantuvieron congeladas hasta su procesamiento y análisis que se desarrolló 
en el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Colombia (Nota: queda por procesar 10 muestras congeladas 2ª. fase 
a la fecha). Adicionalmente, se efectuaron mediciones de rancidez en grasas, mediante prueba 
TBA, efectuadas en un laboratorio particular.  
 
Por último, podemos estimar que este informe técnico soporta un cumplimiento de los 
compromisos cercano al 85% de lo pactado en el convenio, quedando pendiente, 
principalmente el procesamiento de muestras disponibles para evaluación y discusión de 
hallazgos mediante MOAR y algunas muestras de alimento congeladas pendientes de pruebas 
(micotoxinas; TBA). En relación con los procesos retrasados,  el coordinador del proyecto 
espera anuencia de las autoridades tanto del MADR como de la Universidad  para mantener 
actividades de investigación que lleven a feliz término la meta propuesta.   
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
1. Caracterizar las patologías inducidas por factores nutricionales en un ciclo de 

cultivo comercial de tilapia roja (Oreochromis sp.) y cachama blanca (Piaractus 
brachypomus) (en jaulas y estanques) sometidas a tres diferentes tratamientos 
nutricionales, para correlacionar los hallazgos anormales con las características de 
la dieta y la calidad del agua. 

 

 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Caracterizar el estado sanitario de un ciclo de cultivo comercial de 
tilapia roja y cachama blanca (en jaulas y estanques) alimentadas con 
una dieta comercial. 
 

Este objetivo, correspondiente a la primera fase del proyecto se completó en un 100%, 
mediante muestreos para histopatología así como de microbiología.  En relación con la 
estandarización de protocolos de aislamiento bacteriano en muestras de 
ictiopatología; se efectúo una importante interacción con el Centro de Diagnóstico del 
ICA regional Meta en Villavicencio, además, se recibió apoyo y asesoría del Laboratorio 
de Microbiología Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia a Cargo de la Dra. 
Judith Figueroa. Se detectaron agentes causantes de patologías bacterianas, 
principalmente por bacterias comensales oportunistas lo cual concuerda con hallazgos 
previos del mapa de epidemiológico sobre enfermedades de tilapias y cachama (Iregui 
et al. 2004; 2008) y en coincidencia con lo reportado en estudios anteriores de las 
zonas piscícolas muestreadas (Eslava et al., 2006) se destacan los siguientes agentes 
infecciosos involucrados en los casos: 
 

Aeromonas hydrophila (Principalmente en Tilapias) 
Streptococcus agalactie (Tilapias) 
Flavobacterium columnaris (Tilapias y Cachamas) 
Edwardsiellas tarda (Tilapias) 
Parásitos externos como las Trichodinas sp, Ichthyopthirium sp, Piscinoodinium sp.(en 
ambas especies)  Tremátodos  monogéneos: Gyrodactilus sp.(Tilapias), Dactylogirus 
sp.(Cachamas) 
Parásitos internos como: Coccidias sp (Tilapias), Tremátodos digeneos (Tilapias y 
Cachamas), Myxosporidios sp. (principalmente en Cachamas )  y  nemátodos de 
diferentes especies, en ambas.   

 
Se subraya en la primera fase que en las producciones en las cuales se han evidenciado 
mortalidades por bacterias comensales, estas están asociadas a pobre calidad de agua, 
en algunos casos a niveles de pH por debajo de 4.5;  además de eventuales procesos 
hipóxicos, no se detectaron otras características de calidad de agua que se pudieran 
relacionar con dichas patologías.  

  
 
 



 
 
 

 
 

 
Las anteriores imágenes corresponden a las actividades con estudiantes de la Maestría en Acuicultura, realizando 
procesos de muestreo y observación de animales en el laboratorio de Bioensayos (Caso Acuayavir ver anexo)  
Foto: GSOA- Unillanos  

Como hallazgo importante, además, se describe la evidencia de resistencia a 
antibióticos de cepas de Edwardsiella tarda en producción de levante y engorde de 
tilapia, esto se debe principalmente al uso indiscriminado e innecesario (preventivo) de 
principios activos como la oxitetraciclina. Sin embargo, la cepa fue aislada como 
altamente resistente a oxitetraciclina, moderada resistencia a sulfadiazina y solo 
resulto sensible a la enrofloxacina (quinolonas).  Los problemas asociados a bacterias 
patógenas obligadas se encuentran asociados a altas densidades de cultivo. En cada 
producción se hicieron las sugerencias y correctivos pertinentes que han permitido la 
disminución de la mortalidad en las producciones evaluadas (Ver: anexo, ejemplo Hoja 
de Reporte de Resultados para el productor). 
 
Se realizó un reporte de los hallazgos de un brote severo de Edwardsiellosis en una de 
las producciones muestreadas, el cual fue presentado en la Jornada de Acuicultura del 
Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos y cuya referencia es la 
siguiente:  
 



RONDÓN-BARRAGÁN IS, RAMÍREZ-DUARTE WF, GUTIÉRREZ G, ESLAVA MOCHA PR. 
Edwardsiellosis en tilapia. En: Memorias XIII JORNADA DE ACUICULTURA, Instituto de 
Acuicultura de los Llanos, Universidad de los Llanos, Septiembre 21 de 2007. ISBN. 978-958-
97780-3-6. Pág. 84-88. 

 

Tanto en la primera, como en la segunda fase del proyecto existió una fuerte 
interacción con el grupo de estudiantes de La Maestría en la línea de profundización en 
Ictiopatología: En particular mediante la participación de los aspirantes al título; José 
Nobel Ramírez Mora, Mónica Andrea Vásquez Piñeros e Iang S. Rondón Barragán, 
quienes se involucraron activamente, en procesos de muestreo, procesamiento y 
discusión de la casos como en la revisión de literatura relacionada. Teniendo en cuenta 
los resultados de los procedimientos de diagnóstico de la primera fase se formuló el 
proyecto de tesis de maestría de Mónica Andrea Vásquez Piñeros “Efecto de dietas con 
mezclas de LPS, β-glucanos y Lactobacillus sp. sobre el sistema inmune, el estado de salud y la 

resistencia a Aeromonas hydrophila en tilapia roja (Oreochromis spp.)” en el que se usarán 
cepas bacterianas aisladas de los casos de campo registrados en el presente trabajo. 
(Ver se anexo No. 4  certificado Dirección Postgrado Acuicultura IALL; registro gráfico 
de actividades).  

  

  
Estudiantes de la Maestría en Acuicultura, realizando aislamientos microbiológicos, Centro de Diagnóstico Ica, 
Villavicencio. Foto. GSOA- Unillanos. 

 
 
 
 



PROTOCOLOS LABORATORIO PARA BACTERIAS PATÓGENAS DE PECES 

Medios cultivo  

BHI sangre ovejo 5%, TSA. 

Procesamiento de muestras  
Los peces son anestesiados e insensibilizados a través de un corte de la medula espinal. Luego 

de desinfectar la superficie del pez con Isodine , se procede a realizar la necropsia y toma de 

muestra de los siguientes órganos en la siguiente secuencia: hígado, bazo, riñón, en caso de 

ulceras también se toman muestras de piel para siembra en agar BHI (Infusión de cerebro-

corazón) suplementado con sangre de bovino al 5% para observar la hemolisis de bacterias 

patógenas. 

Paralelamente se fijan los órganos de los peces en formol buferado al 10% para procesamiento 

histopatológico y observar las bacterias o lesiones asociadas a esta. 

Identificación  

Las colonias crecidas en agar se purifican a través de la siembra por agotamiento, 

posteriormente se realiza tinción de Gram para observar la morfología de la bacteria. De 

acuerdo a esto se realizan pruebas bioquímicas a colonias de bacterias que se presuman 

patógenas (Diagrama 1).  

Una vez se tengan identificadas las características bioquímicas se procede a sembrar una 

colonia de la bacteria seleccionada por 24 horas, posteriormente se siembra en el Kit comercial 

BBL CRYSTAL E/NF (para microorganismos no fermentativos) Y GP (para microorganismos 

Gram positivos) de Becton Dickinson por 18 horas y se procede a la lectura de los valores en el 

sistema, donde nos arroja la identificación hasta especie de la bacteria con un 99% de 

confianza. 

AISLAMIENTO DE BACTERIAS 
 
Municipio: Villanueva  
Piscícola: Yavir 
Numero de peces muestreados: 15 alevinos Tilapia roja 
Descripción: Alevinos de 42 días, Densidad 100 peces/m2, Presentaron mortalidad del 10%. 
Realizaron tratamiento con formol (750 ml/100m2) y sal (15 kilos/100m2). 
Signos Clínicos: Letargia, Coloración del hígado grisasea, nódulos en bazo muy grandes (70% 
cubrimiento del órgano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Siembra en agar BHI suplementado con sangre 5%, TSA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Creci Prueba Hígado Bazo Riñón 

 
24 

horas 

 
Tinción 
Gram 

 
Cocobacilos G (-) 

 
Cocobacilos G (-) 

 
 

 
Cocobacilos G (-) 

 

Fig. A. Morfología de E. tarda. cocobacilos Gram negativos. B. Crecimiento en 

agar Muller Hinton (dilución). (Foto: La autora) 

A B 



 
 
 
Municipio: Villavicencio 
Piscícola: Instituto de Acuicultura de los Llanos 
Numero de muestras: 5 animales. 
Descripción: Tilapia roja de 3 meses aproximadamente y un peso de 50 gramos, que se 
trasladaron de estaques en tierra a tanques de fibra de vidrio de 250 y 500 Lt. Con 1 recambio 
diario y una densidad de 6 peces/m2.  
Signos Clínicos: erosión de todas las aletas, ulceras pequeñas por todo el cuerpo, pérdida del 
eje de nado, opacidad cornea unilatreral hasta blanquecimiento total del ojo, nado errático 
problemas nervioso. Observaciones en necropsia Hígado congestionado, liquido sanguinolento 
en intestino. 
 
 

 
Nota: La colonia en agar es color crema brillante de rápido crecimiento, crece en todos los medios 
sembrados a las 24 horas y en medios suplementados con sangre produce hemolisis. 

 
Colonia concordante a Aeromona hydrophila 
 
Morfología: 

Las colonias en agar BHI suplementada con sangre de ovejo al 5%, producen hemolisis. Las 

colonias en agar son de color amarillento brillante.  

  

A      B 

Fig. 1.  A. Crecimiento de Aeromona hydrophyla en agar BHI con 5% de sangre de ovejo, 

mostrando hemolisis. B. Tinción de Gram de la bacteria mostrando cocobacilos G(-) (Foto. La 

autora). 

Creci Prueba Hígado Bazo Riñón 

 
24 

horas 

 
Tinción 
Gram 

Bacilos pequeño y 
delgado G (-) 

 

Bacilos pequeño y 
delgado G (-) 

 
 

Bacilos pequeño y 
delgado G (-) 

 
 



 

 

PRUEBAS BIOQUIMICAS 

 A. 
hydrophyla 

E. 
tarda 

Morfología Cocobacilos Bacilos 
cortos 

Gram  - - 

Citocromo Oxidasa + - 

Catalasa + + 

Indol + + 

Producción de H2S + + 

Hemolisis (BHI con 
5% de eritrocitos de 
oveja) 

+ - 

Motilidad + + 

Oxidación glucosa - - 

Fermentación 
glucosa 

+  

Hemolisis +       - 

D: Dudoso   

 

Congelación de las bacterias: 

Una vez se identificaron las bacterias por Cristal se procedió a conservarlas sembrando en 
caldo BHI con 10, 15, 20 y 25% de glicerol a -4°C en el Instituto de Acuicultura de los Llanos 
hasta el 22 de Diciembre de 2008. (fecha en donde se realizo el ensayo de hematología 
publicado en la Revista Orinoquia). Y luego, se envío a laboratorio de Microbiología de la U.N  
Las bacterias se trasladaron al Laboratorio de Microbiología Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Colombia en febrero de 2010. Se activaron siembra en caldo BHI por 24 horas, la 
Edwardsiella tarda se reactivo a las 24 horas, se realizo PCR para identificación, dando +. La 
Aeromonas hydrophila no se ha recuperado se está sembrando en suero fetal bovino para su 
recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Identificar las patologías inducidas por factores nutricionales en un 
ciclo de cultivo comercial de tilapia roja y cachama blanca (en jaula y 
estanques) alimentadas con tres dietas de diferentes niveles de 
proteína y energía digestibles. 

 
Se realizaron muestreos asociados a la fase I y II del  proyecto “Efecto de dietas formuladas 

utilizando valores de digestibilidad aparente de proteína y de energía sobre la calidad del agua 

y sobre el desempeño de crecimiento de cachama blanca  e híbridos de tilapia roja, cultivadas 

en estanques y en jaulas” asociado al mismo programa cofinanciado por MADR- bajo la 

dirección del Dr. Wálter Vásquez. En los cuatro experimentos de esta fase se analizaron dietas 

con tres niveles de proteína bruta (24, 30 y 34%) formuladas tomando como base los 

resultados de los experimentos en laboratorio, en el sentido de trabajar con los niveles de 

nutrientes que arrojaron mejores resultados en estos; para cada una de las dos especies en 

estudio, cachama blanca y tilapia roja, cultivadas separadamente  en estanques y en jaulas, se 

formularon dietas atendiendo las exigencias de nutrientes conocidas para ellas; las raciones 

fueron elaboradas industrialmente por la empresa comercial de alimentos balanceados 

ITALCOL. En los experimentos de cultivo de tilapia en estanques se utilizó como dieta testigo 

una ración comercial de 40% de PB. El análisis proximal de esta ración mostró un nivel de PB 

de 33.9% muy semejante al de la ración experimental de 30 % de PD que contenía 37.7% de 

PB. En todas las dietas se mantuvo una diferencia de 3.1 a 3.7 entre PB y PD, que como se dijo 

anteriormente es un valor aceptable.   De los datos Obtenidos se usarán algunos de ellos para 

las inferencias y análisis requeridos en este informe.  

Entre ellos: 

- Peso y longitud individual  
- Parámetros de química sanguínea  
- Índices corporales  
 
En relación con variables de calidad de agua se hizo una medición de los parámetros 
iniciales de calidad de agua de los estanques y en las áreas en donde serían implantadas 
las jaulas, tanto en el lago del Bioparque los Ocarros como en el embalse Betania. 
 

         

Pesca parcial en cada uno de los estanques para propósitos de muestreos periódicos  
(Fuente fotografía proyecto asociado: 018-05 IICA-Unillanos)  
 



La medición de los parámetros de calidad del agua fue realizada en todas las granjas, siempre 

en una mismo horario  comprendido entre la una y las tres de la tarde. Para los parámetros 

oxígeno disuelto, temperatura, pH, conductividad y sólidos en suspensión las mediciones 

fueron hechas “in situ” utilizando una sonda multiparamétrica Orion StartTM y equipos para 

monitoreo de aguas YSI.  Los parámetros dureza, alcalinidad, amonio, nitritos y fósforo y 

demanda química de oxigeno (DQO) fueron realizados en el laboratorio de aguas del IALL. Las 

muestras  fueron tomadas del agua de cada estanque y del canal de abastecimiento, para el 

caso de los cultivos en estanques y para el caso de los cultivos en jaulas, de un lugar antes y 

después de la jaula, tomando en cuenta el sentido de la corriente de agua, siempre a una 

profundidad constante de 50 cms; las muestras fueron empacadas en botellas debidamente 

marcadas para su transporte y almacenamiento bajo condiciones de refrigeración hasta la 

realización de los análisis.  

Los análisis de amonio y nitritos fueron determinados por método colorimétrico empleando 

Kits de Merck® para espectofotómetro Espectroquant® Nova 60; para alcalinidad, dureza, 

fósforo  y DQO se emplearon los métodos normalizados para el análisis de aguas potables y 

residuales (APHA, 1992)1 

  

 

Medición “in situ” y colecta de muestras  de agua para análisis en laboratorio Pesaje y medición individual de los 

peces al iniciar  los experimentos (Fuente fotografía proyecto asociado: 018-05 IICA-Unillanos)  

                                                           
1
 APHA, 1992. Métodos normalizados para análisis de aguas potables y residuales. 17° Edición. Ediciones Díaz de 

Santos. S.A.. Madrid España.   

 



Cultivo de cachama en estanques en la Piscícola YAVIR en la ciudad de Villanueva 

(Casanare).  

Se utilizaron nueve estanques en tierra de 2000 m2, cada uno con 4000 peces equivalentes a 

una densidad inicial de 2 peces por m2. En total se sembraron 36.000 animales distribuidos en 

tres tratamientos, cada uno con tres  repeticiones 

    

Yavir.  Estanques en tierra  de 2000 m
2
  y canal de abastecimiento de agua  

 Tabla. 1. Parámetros de calidad de agua en el experimento de cultivo de cachama blanca en 
estanques. Los valores corresponden a un muestreo inicial y la media de cuatro muestreos 

realizados durante el período del experimento. 

 

24 30 34

Temperatura (

⁰

C) 33.3 28.6 30.3 30.1 30.2

Oxígeno (mgl
-1

) 6.8 6.1 4.8 4.9 5.5

pH 8.3 6.6 6.8 6.7 6.9

Transparencia (cm) 46 28 33 35 31

SDT (mgl
-1

) 15 22 21 27 28

Conductividad (µScm
-1

) 31 44 43 53 57

Alcalinidad (mgl
-1

) 15 3 4 4 4

Dureza (mgl
-1

) 13 20 20 24 23

Fósforo disponible (mgl
-1

) 0.061 0.038 0.058 0.045 0.046

Amonio ((mgl
-1

) 0.06 0.03 0.07 0.09 0.10

Nitritos (mgl
-1

) 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03

DQO (mgl
-1

) 40 27 27 24 25

Parámetros
Canal  de 

abastecimiento

Tratamientos  (% PD)*Inicial 

estanque

s

 

* Cada parámetro fue realizado por triplicado. SDT = sólidos disueltos totales, DQO = demanda química 

de oxígeno. 

Cultivo de cachama en jaulas en las instalaciones del Bioparque los Ocarros en 

Villavicencio.  



Se utilizaron nueve (9) jaulas de aproximadamente 2 m3 de capacidad efectiva cada una; los 

peces se sembraron a una densidad inicial de 100 animales por m3 (200 por jaula) y fueron 

distribuidos en tres tratamientos con tres repeticiones cada uno. 

   

 

(Fuente fotografía proyecto asociado: 018-05 IICA-Unillanos)  

Las muestras de agua fueron tomadas, una en la entrada del agua a la laguna, otra en la mitad 

del curso dentro de la laguna y tomando el sentido de la corriente, en la parte exterior de la 

malla de la última jaula del trio que componía cada tratamiento.  

Tabla. 2. Parámetros de calidad de agua en el experimento de cultivo de cachama blanca en 
jaulas. Los valores corresponden a un muestreo inicial y la media de cuatro muestreos 

realizados durante el período del experimento. 
 



24 30 34

Temperatura (

⁰

C) 23.6 26.3 26.2 26.1 26.2

Oxígeno (mgl
-1

) 6.4 6.0 6.3 5.1 4.9

pH 5.8 6.2 6.3 6.3 6.3

Transparencia (cm) 50 68 86 83 91

SDT (mgl
-1

) 5 7 7 6 5

Conductividad (µScm
-1

) 10 15 13 11 11

Alcalinidad (mgl
-1

) 3.2 1.4 1.6 1.5 1.6

Dureza (mgl
-1

) 4.4 3.8 3.6 3.8 3.5

Fósforo disponible (mgl
-1

) 0.022 0.004 0.017 0.013 0.014

Amonio ((mgl
-1

) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Nitritos (mgl
-1

) 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02

DQO (mgl
-1

) 20 12 11 14 13

Inicial 

jaulas

Antes de las 

jaulas

Tratamientos  (% PD)*
Parámetros

 

Cultivo de Tilapia roja en estanques en la Piscícola YAVIR en la ciudad de Villanueva 

(Casanare).  

Para este experimento se utilizaron doce (12) estanques en tierra de 2000 m2, similares a los 

utilizados en el experimento con cachama, cada uno con una densidad inicial de 2 tilapias por 

m2 (4000 animales por estanque). En total se sembraron 48.000 peces distribuidos así: tres 

tratamientos con tres repeticiones cada uno alimentados con las dietas experimentales 

formuladas con tres niveles de proteína digestible, 24, 30 y 34% y tres estanques testigo, 

alimentados con una ración comercial de uso corriente en la finca.  

 

    

Estanques para cultivo de tilapia roja, muestreos periódicos  y pesaje de animales 
(Fuente fotografía proyecto asociado: 018-05 IICA-Unillanos)  

  
Tabla. 3. Parámetros de calidad de agua en el experimento de cultivo de tilapia roja en 

estanques. Los valores corresponden a un muestreo inicial y la media de cinco muestreos 
realizados durante el período del experimento. 



24 30 34

Temperatura (

⁰

C) 28.9 27.9 30.0 29.8 29.7

Oxígeno (mgl
-1

) 3.0 5.9 5.1 4.6 4.9

pH 6.6 6.0 6.9 6.8 6.8

Transparencia (cm) 48 26 34 25 22

SDT (mgl
-1

) 14 15 17 16 18

Conductividad (µScm
-1

) 29 30 36 32 37

Alcalinidad (mgl
-1

) 8 4 5 5 5

Dureza (mgl
-1

) 11 17 13 13 16

Fósforo disponible (mgl
-1

) 0.043 0.056 0.044 0.051 0.091

Amonio ((mgl
-1

) 0.15 0.04 0.18 0.24 0.20

Nitritos (mgl
-1

) 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05

DQO (mgl
-1

) 35 25 25 25 26

Parámetros
Inicial 

estanques

Canal  de 

abastecimiento

Tratamientos  (% PD)*

 

* Cada parámetro fue analizado por triplicado. SDT = sólidos disueltos totales, DQO = demanda 

química de oxígeno. 

Cultivo de tilapia roja  en jaulas en las instalaciones del la Piscícola Germán Ríos 

localizada en el embalse Betania, departamento del Huila.  

Se utilizaron nueve (9) jaulas de 1 m3 de capacidad efectiva cada una y se sembraron tilapias 

con una densidad inicial de siembra de 150 peces por m3, distribuidos en tres tratamientos con 

tres repeticiones cada uno, para un total de 1350 animales. 



 

 

Jaulas para cultivo de tilapia roja en la represa de Betania. 

Tabla. 4. Parámetros de calidad de agua en el experimento de cultivo de tilapia roja en 
jaulas. Los valores corresponden a un muestreo inicial y la media de tres muestreos.  

 

              

24 30 34

Temperatura (

⁰

C) 26.5 27.0 27.4 27.7 27.1

Oxígeno (mgl
-1

) 5.4 7.0 7.3 7.4 7.0

pH 8.1 8.6 8.9 8.9 8.8

Transparencia (cm) 155 63 65 65 65

SDT (mgl
-1

) 53 103 103 85 85

Conductividad (µScm
-1

) 108 210 178 174 174

Alcalinidad (mgl
-1

) 36 25 28 27 27

Dureza (mgl
-1

) 37 53 52 50 50

Fósforo disponible (mgl
-1

) 0.009 0.011 0.012 0.009 0.010

Amonio ((mgl
-1

) 0.13 0.04 0.02 0.02 0.02

Nitritos (mgl
-1

) 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

DQO (mgl
-1

) 24 19 18 13 14

Parámetros
Inicial 

jaulas

Antes de las 

jaulas

Tratamientos  (% PD)*

 
* Cada parámetro fue realizado por triplicado.  SDT = sólidos disueltos totales, DQO = demanda química de oxígeno. 

 
 
 



Desarrollo del Objetivo 2 en relación con aspectos Sanitarios. 
 
El objetivo fue ejecutado parcialmente  (85% Aproximadamente) -pendiente resultados y 
discusión de MOAR (de los cuales se concluyeron todos los muestreos; los especímenes fijados 
se encuentran en proceso actualmente en la Fundación Santafé de Bogotá, bajo la supervisión 
de la MV  Paula Esquinas de dicha institución) Se muestrearon animales en concordancia con  
el diseño del proyecto asociado del Dr. W. Vásquez como se ha explicado arriba; tanto para 
cachamas: Bioparque los Ocarros (jaulas); Acuayavir (estanques de cachama y tilapia) y en 
tilapias en jaulas de la Piscícola Ríos de Betania.   
 
Como se informó arriba, se atendieron casos tomados al tiempo que se realizaba la Fase II del 
proyecto asociado, y en razón a que en los informes previos no se documentaron se incluyen 
los más relevantes en el presente (ver: Anexos 1, 7). Resaltamos los siguientes casos además 
de los registrados en informes anteriores:  
 

Caso T31 corresponde a un muestreo en la piscícola Germán Ríos ubicada en Neiva. Al 
examen clínico externo ni al de necropsia el animal no fueron evidentes lesiones 
macroscópicas.  Al examen histopatológico fue posible evidenciar infiltración 
moderada de tipos generalizado así como ulceras gástricas, sin embargo, se 
presentaron artefactos a la fijación que pueden confundir las lesiones. 

 
El caso T32 así como los casos T34, T35 y T36 corresponden a animales procedentes de  
Acuayavir. Se muestrearon cultivos de cachama blanca (P. brachypomus) de la piscícola 
Acuayavir en el municipio de Villanueva. Las cachamas presentaban la aleta caudal 
roída y una lesión en el borde supraorbitario anterior, de coloración blanquecina, así 
como la formación de una membrana de tejido conectivo entre el globo ocular y la 
cara interna del borde. Aun cuando se tomaron animales de estanques distintos, la 
lesión fue similar entre ellos.  Al examen histopatológico se evidencio infiltración grasa 
de carácter moderado en el T32 y T34, siendo esta ausente en los grupos restantes. 
Además, de la infiltración grasa, el muestreo T32 evidencio pérdida de la densidad de 
los hepatocitos y anisocitosis frecuente. 

 
Los animales de los muestreos T35 y T36, evidenciaron además de la lesión en el borde 
craneal del arco supraorbitario, de manera bilateral, una deformación del arco 
cartilagioso/oseo de la porción caudal de la cámara opercular. Dicha lesión 
correspondía una prolongación del cartílago en su región ventral, altamente 
vascularizada e indurada.  A la evaluación histopatológica se evidencio, a nivel 
branquial, infestación mixta severa de mixosporidios y piscinoodinium, asi como 
girodatylus sp, así como focos de aneurismas y hemorragias. Algunos filamentos 
branquiales mostraron grados variables de pseudoepitelizacion, con un grado severo 
de infiltración interlamelar mononuclear y necrosis. El hígado presentó infiltración 
mononuclear severa, presencia de estructura redondas similares a granulomas, con 
centro necrótico y rodeado de células gigantes y algunas con una capa fibrosa externa, 
exudado y necrosis focal asociada a estas estructuras. Algunos hepatocitos mostraron 
cambios degenerativos. El bazo mostró estructuras similares a granulomas, como las 
descritas en el hígado, dispersas en el parénquima de distribución multifocal y con el 
centro blanquecino, sin evidencia fuerte de una capa fibrosa externa. Es de destacar 
que algunos animales se dejaron en observación y estuvieron estables hasta por 5 días, 
luego de lo cual se sacrificaron para su evaluación histopatológica, previo protocolo de 
necropsia. 

 



   
 
Foto: GSOA- Proyecto 274-06 IICA- UNillanos 

 
El caso T33 corresponde a animales del Bioparque los Ocarros, los cuales presentaron una alta 
mortalidad, siendo evidente boqueo y aletas roídas, además presentaban hongos (de color 
marrón, de apariencia algodonosa) distribuidos en las aletas dorsal,  pectoral y caudal. Al 
examen de necropsia se presento palidez branquial marcada, ulceras en la piel, el hígado se 
presento levemente pálido. La evaluación histopatológica revelo leve desprendimiento del 
epitelio lamelar acompañado de  infiltración  interlamelar leve así como infiltración tubular en 
el riñón. 

 

  
Foto: GSOA- Proyecto 274-06 IICA- UNillanos 

 
El caso T37 corresponde a tilapias cultivadas en estanques , las cuales tuvieron una 
mortalidad moderada. Al examen de necropsia se puedo evidenciar endoftalmia 
severa, ulceras multifocales de diámetro de 0,5 a 1 cm, de apariencia marrón claro sin 
secreción o exudado presente, estas se distribuían bilateralmente en la pared 
abdominal. El hígado se presento friable al corte y con cambios leves de coloración 
generalizado y de color claro, principalmente en los bordes Al análisis histopatológico 
se evidencio infiltración grasa moderada en el hígado, con un patrón periportal. Es de 
especial consideración que estos animales estuvieron bajo una condición de cultivo en 
la cual hubo un incremento súbito de la concentración de amonio en el agua por lo 
cual se pudiese incrementar el estrés de los animales.  Se reporta que los animales 
mueren en la mañana con boqueo y que la noche anterior hubo un nivel de amonio de 
0,4 mg/l, y se realizó recambio total de agua y se dispuso un recambio constante. El 
tratamiento instaurado por los responsables fue de sal (2%) por una hora y luego 
recambio constante + Neotetramilan 5mg/kg en el concentrado desde el día anterior. 



 

Análisis Aflatoxinas y Rancidez de Grasas mediante TBA 
 
Las aflatoxinas son de los más potentes metabolitos tóxicos naturales producidos por hongos  
contaminantes de los alimentos, ingredientes de piensos y productos de origen animal 
(Schoental 1967). Muchos ingredientes de los piensos utilizados en acuicultura, como la 
semilla de algodón, maní, maíz, soja, maíz, arroz, pescado seco, de camarón y harinas de 
pescado, se han encontrado para ser frecuentemente contaminados (Ellis et al. 2000; Cagauan 
et al. 2004; Fegan 2005, primavera 2005). Contemporáneamente, un mayor uso de 
ingredientes de origen vegetal en las formulaciones de concentrados acuícolas para la cría de 
peces se ha intensificado la aparición potencial de aflatoxicosis por la persistencia de 
contaminación de aflatoxinas en fuentes vegetales. Como el resultado del problema de la 
contaminación de micotoxinas en la acuicultura se ha amplificado (Tacón et al. 1995)  La 
contaminación de los piensos acuícolas por aflatoxinas está muy generalizada, especialmente 
en países con climas tropicales húmedos, debido a muchos factores, entre ellos: condiciones 
apropiadas para el crecimiento de hongos o mohos e inadecuados métodos de elaboración de 
piensos y de su almacenamiento (Murjani 2003). La Aflatoxina B (AFB) es la toxina  
biológicamente más activa conocida y se ha encontrado capaz de ser hepatotóxica, 
cancerígena, con efectos inmunosupresores, mutagénicos, teratogénicos en los animales 
acuáticos, así como en la ganadería. Las especies acuáticas han mostrado susceptibilidad 
diferentes a los efectos hepatotóxicos y carcinogénicos de AFB1 que depende de la especie en 
particular.  La susceptibilidad diferencial parece estar relacionada con la variación 
interespecies por eficiencia de biotransformación de la aflatoxina B1. A pesar de que el 
problema de la aflatoxosis en peces fue descubierto hace unos 40 años, mortalidad de los 
peces asociada se sigue denunciando, lo que sugiere que el problema sigue siendo 
incomprendido y las medidas preventivas insuficientes. La aflatoxina B1 (AFB1) tiene la mayor 
potencia como una toxina y está clasificado como carcinógeno por el grupo I Internacional La 
Agencia para la Investigación del Cáncer (IARC). Actualmente, existe una brecha en la 
información relativa a diferencias en la susceptibilidad de AFB1cultivos de peces, así como la 
influencia de AFB1 en los animales de la salud, bienestar de los peces y la calidad de la carne 
en peces de interés comercial. Información específica sobre la bioacumulación de la 
aflatoxinas y sus metabolitos en los organismos acuáticos de la cadena alimentaria también es 
necesaria. 
 
Estudios epidemiológicos retrospectivos han demostrado que la presencia de aflatoxinas en los 
piensos también puede ser un peligro para la salud de los animales de granja terrestres, 
incluso a las especies acuáticas de cultivo. Los tejidos de los animales pueden en su mayor 
parte, ser fuente de la aflatoxina o de sus metabolitos activos, dando lugar a potenciales 
riesgos para la salud pública (Puschner 2002; Murjani 2003). Desde el descubrimiento de la 
naturaleza de las aflatoxinas, la aflatoxicosis se ha investigado predominantemente en los 
ecosistemas acuáticos de agua dulce, especialmente en la trucha arco iris (Oncorhynchus 
mykiss) (Halver 1969; Lovell 1989; Hendricks, 1994; Gallagher y Eaton, 1995) y, también, en  
bagre de canal americano (Ictarulus punctatus) (Lovell, 1984; Jantrarotai y Lovell, 1990a; 
Jantrarotai et al. 1990b;Plakas et al. 1991; Hendricks 1994; Gallagher y Eaton, 1995), la tilapia 
del Nilo (Oreochromis niloticus) (Tuan et al. 2002), Carpa mayor de la India (Labeo rohita) 
(sahoo et al. 2001a; Sahoo et al. 2003; Murjani 2003), pez mosquito (Gambusia affinis) 
(McKean et al. 2006), Guppy (Lebistes reticulatus) (Sato et al. 1973), y en algunos especies de 
invertebrados, tales como Penaeus monodon, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei 
(Wiseman, et al. 1982; Lightner et al. 1982; Boonyaratpalin et al. 2001), artemia (Artemia 
salina) (Reiss, 1972a), y copépodos (Cyclops fuscus) (Reiss, 1972b). Las características 
generales de las aflatoxinas se han revisado por (Cotty et al. 1994; Moss, 1998; Bennett y Klich 



2003), la presencia en alimentos de origen animal (De Vries et al. 2002), su biosíntesis y el 
metabolismo (Calvo et al.2002), la toxicología y los efectos biológicos (Coulombe1993; 
Coulombe 1994; Cullen y Newberne 1994; Eaton y Gallagher, 1994; Eaton y Groopman 1994). 
En nuestro país la presencia de aflatoxinas en el cultivo de especies acuáticas y sus efectos 
siguen siendo infravaloradas.  

 
Patología asociada a aflatoxicosis en especies acuáticas: 
 
La magnitud de los daños producidos por aflatoxinas depende de la concentración de toxinas 
presentes en los alimentos o los piensos y también en el período de tiempo de exposición, 
como así como la susceptibilidad de especies (Stewart y Larson 2002). Sobre los efectos 
patológicos visibles en peces cultivados se describen cambios en el color del hígado; 
amarillento en peces expuestos crónicamente a las aflatoxinas y los cuales se pueden ver 
afectados por varios tipos  de los tumores.  Aunque la intoxicación aguda en los animales da 
lugar a salud deficiente en general, las principales consecuencias incluyen la pérdida de la 
productividad, reducción de peso la ganancia y la fertilidad, así como la inmunosupresión. En 
cuadros crónicos más insidiosos, los signos patológicos se producen como consecuencia de una 
exposición prolongada, causando efectos genotóxicos, tumorigénicos, teratogénicos tanto los 
seres humanos y animales. Síntomas similares han descrito en peces de criadero; Stewart y 
Larson (2002) describen tres formas patológicos de aflatoxicosis: aguda, subaguda y crónica. 
Aflatoxicosis aguda en peces, como en otros animales, se produce cuando son ingeridos de 
moderadas a altas dosis de aflatoxina.  Los signos de aflatoxicosis aguda en trucha arco iris 
incluyen la anemia, branquias pálidas, la reducción de los valores de hematocrito, la edema, 
hemorragias frecuentes, alteración en los nutrientes el metabolismo y daño hepático. Además, 
la evidencia de las alteraciones morfológicas en la alimentación de tilapia del Nilo  con piensos 
contaminados incluyen opacidades oculares que conduce a las cataratas y ceguera, lesiones en 
la superficie del cuerpo, tales como la podredumbre de la aleta y cola, coloración amarillenta 
de la superficie del cuerpo, denominado ''color amarillento tilapia''; anormalidad en los 
patrones de la natación y anorexia (Cagauanetal.2004).  Por otra parte, el curso de la fase 
aguda enfermedad no puede revelar los signos clínicos y culminará con una muerte repentina 
o misteriosa. Los animales con aflatoxicosis subaguda pueden mostrar varios síntomas que 
comúnmente son de moderado a severo daño hepático, ojos amarillos y anormalidades en la 
coagulación sanguínea. Otros signos incluyen las tasas de conversión reducid, anemia, fallas en 
la reproducción, alteración de la respuesta inmune, daño renal y la muerte (Hamilton, 1990).   
Aflatoxicosis crónica ocurre cuando se suministra una baja a moderada de dosis de aflatoxinas 
se ingieren durante un largo período de  tiempo. En general, es difícil de reconocer o 
diagnosticar esta condición, debido a su tendencia subclínica. La mayoría de los signos clínicos 
se relaciona con la forma crónica, cursan con alteración de la función hepática, tales como la 
eficiencia de la alimentación reducida, la pérdida de peso, aumento de la susceptibilidad a la 
secundaria las enfermedades infecciosas, tumores hepáticos y de otros órganos, y aumento de 
la mortalidad. En esta forma de enfermedad, los efectos cancerígenos y los genotóxicos son los 
más comunes, seguido por teratogénicos, hormonales, neurotóxicos o cambios hematológicos 
(Pier et al. 1980).  Un prolongada de alimentación con dosis bajas de AFB1 ha causado tumores 
del hígado en la trucha arcoiris (Lovell, 1992). En la India carpas alimentadas con una dieta con 
2,5 mg / kg de peso corporal de AFB1 más de 9 meses de tratamiento, presentaron cambios en 
varios órganos internos además del Hígado: el tejido renal fue severamente dañado, 
mostrando nefritis y linfosarcoma; otros cambios patológicos se observaron en el tracto 
gastro-intestinal, el corazón y los tejidos del cerebro. Macroscópicamente, el hígado se hallo 
agrandado y edematoso con apariencia nodular amarillenta en la superficie (Murjani 2003).  
 



La DL50 (mg AFB1/kg):  trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 0,5 ( Lovell, 1989) Tilapia del 
Nilo (Oreochromis niloticus) 100(Tuan, 2002);Bagre (Ictalurus punctatus) 10-15 i.p.  
(Jantrarotai et al. 1990); Salmón (Oncorhynchus kisutch)(Schoental,1967).   
 
En el alto riesgo de materias primas agrícolas para la contaminación por aflatoxinas  se 
incluyen los cereales, semillas oleaginosas, maní, maíz, trigo, arroz, etc. que no sólo 
constituyen un componente importante de los animales alimentos incluidos los alimentos para 
peces, sino también de la dieta humana. La mayoría de los efectos tóxicos, mutágenos y 
cancerígenos de xenobióticos resultados de su activación metabólica o el aumento de de 
producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en animales expuestos (Parke et al., 1990). 
El mecanismo de acción de aflatoxinas en la célula está mediado a través de la producción de 
los radicales libres y ROS (Amstad et al., 1984; Kodama , et al., 1990). Especies reactivas de 
oxígeno (ROS) se señalan como causa de daños a los ácidos grasos poliinsaturados fosfolípidos 
de membrana de las células que sufren alteraciones de las funciones celulares (Halliwell y 
Gutteridge, , 1985; Sies, 1991). Numerosos autores han demostrado variación de la 
susceptibilidad entre las especies y dentro de una especie de variación en Rev Fish Biol. Pesca 
(2008) 18:99-130 la susceptibilidad a la AFB1 inducida hepatocarcinogénesis (Eaton et al. 1990; 
Ramsdell y Eaton, 1990; Hayes et al. 1991; Eaton et al. 1995). Por ejemplo, las diferencias se 
observaron principalmente en los roedores donde las ratas son muy sensibles, mientras que 
los ratones, por otra parte, son resistentes (Ramsdell y Eaton, 1990; Hayes et al. 1991). 
Además, en los salmónidos, las truchas arco iris son extremadamente sensibles, mientras que 
salmón coho parecen bastante resistentes (Hendricks 1994). En lo que respecta a los roedores, 
la mayor resistencia determinante en los ratones es AFBO desintoxicación a través de GST-
conjugación (Neal et al. 1981). Especies resistentes a la Desde la década de 1990, el bagre de 
canal se han demostrado ser refractarios a la toxicidad de AFB1 y otras como el salmón coho y 
pez cebra, se ha informado de que son resistentes a la hepatocarcinogénesis AFB1 (Jantrarotai 
y Lovell, 1990a; Plakas et al. 1991; Hendricks 1994; Gallagher y Eaton, 1995; Tsai, 1996). Estos 
resultados están en conflicto con la alta probabilidad de bagre de acuacultura para ingerir 
aflatoxina en altas cargas en dietas con subproductos vegetales. Al igual que otros peces de 
aguas cálidas tales como la carpa, que suelen ser alimentados con una dieta alta en 
componentes vegetales (ver: Rev Fish Biol. Pesca 2008, 18:99-130 123) dietas que contienen 
30% de maíz o harina de semilla de algodón, que son los piensos más frecuentemente 
contaminados. Según a Lovell (1984), por lo menos 400 mg / kg de residuos de aflatoxinas se 
recuperó de la carne de Cat Fish americanos de canal. Los estudios experimentales llevados a 
cabo en el bagre expuestos a una amplia gama de AFB1 las concentraciones en la dieta (osciló 
de 100 a 2.154 ppb AFB1), reveló que no hubo una reducción significativa en ganancia de peso 
o hallazgos histopatológicos (Jantrarotai y Lovell, 1990a).  
 
Debido a ciertas consideraciones anatómicas y fisiológicas, la toxicidad hepática en peces 
tiende a ser menos severa que en los mamíferos y los peces no suelen mostrar un patrón de 
respuesta zonal a la intoxicación hepática. Las características morfológicas de toxicidad en el 
hígado son a menudo las exacerbaciones de cambios que se pueden observar en condiciones 
normales o de peces de control. Por último, la capacidad de los peces para sobrevivir a la 
necrosis hepática extensa sugiere que pueden ser modelos animales valiosos para el estudio 
de la toxicidad hepática subletales y la regeneración del hígado (Wolf & Wolfe, 2006) 
 
Estudios de patología clínica demuestran que la exposición a AFB1, reduce en gran parte los 
valores de hematocrito; se encontró en La tilapia del Nilo mayor suscptibilidad en este 
aspecto, en comparación con el bagre de canal (Jantrarotai y Lovell, 1990a).  Según Tuan et al. 
(2002) la intensidad de la efectos adversos inducidos en la tilapia del Nilo, por AFB1 la 
administración de la dieta durante 8 semanas, aumenta de forma proporcional junto con la 
concentración de aflatoxina que se ingiere: en peces alimentados con dietas que contienen 



AFB 2,25 mg / kg había cambios en la tasa de crecimiento, mientras que 10 mg de AFB / kg se 
producían lesiones , y AFB 100 mg / kg causaba necrosis hepática grave y un 60% de 
mortalidad.  Gallagher y Eaton (1995), han revisado, en la AFB1, la vía metabólica en el hígado, 
el bagre de canal es principalmente caracteriza por la ausencia de formación AFBO 
microsomales en virtud de la concentración de sustrato de baja (16 mm) como la 
representante de una exposición del medio ambiente natural. En realidad, el bagre de canal se 
ha despertado un interés cada vez mayor debido a su inexplicable resistencia a los efectos 
perjudiciales de aflatoxina B1. Teniendo en cuenta de que el bagre de canal acumula la mayor 
cantidad de aflatoxina B1 en el sistema hepatobiliar, es concebible pensar que este sitio podría 
ser un potencial objetivo para el desarrollo de AFB1 inducida neoplasias hepatobiliares; se 
destaca también que, los tumores no se han reportado en el bagre de canal que fueron 
expuestos a AFB1 o ambientes altamente contaminados (revisado por Harshbarger y Clark, 
1990; Plakas et al. 1991).  
 
Nuestras Inferencias (presente estudio) en los muestreos programados, específicamente en 
Tilapia Nilótica, teniendo en cuenta la información disponible sobre los índices 
hepatosomáticos y veiscero-somáticos en los cuales no se hallaron diferencias entre los lotes 
experimentales, para el caso de tilapias en fase II (Ver Tabla. 5), especialmente si se tiene en 
cuenta que la exposición a una dosis subletal es corta (menor de 5 meses) en los ciclos de 
engorde de las tilapias y considerando especialmente, en el caso de la tilapia que  que las 
respuestas detectables mediante morfología de órganos internos de la tilapia del Nilo a 
distintas concentraciones de aflatoxina B1 (AFB) investigadas bajo condiciones controladas  
(Tuan et al.,2002) en los que animales de  (2,7 g) fueron alimentados con dietas que contenían 
AFB semipurificada 0,0,25, 2,5, 10 o 100 mg / kg de dieta por 8 semanas. El aumento de peso y 
el hematocrito de los peces alimentados con AFB 0,25 mg / kg no fueron significativamente 
diferentes de la del control, sin embargo, las dietas que contienen mayores niveles de AFB 
había significativamente (P <0,05), aumento de peso reducido y el hematocrito. 
Adicionalmente Los resultados de química sanguínea no se presentaron alterados en las 
tilapias de los lotes experimentales, y en relación con la histopatología.  Dados los hallazgos de 
esteatosis hepática que se  presentaran en el siguiente literal, hemos realizado un estudio 
específico del hígado en las dos fases del proyecto (ver Anexo. 3) dado que el hígado de los 
peces tienen básicamente los mismos componentes de base anatómica y la maquinaria 
metabólica del de los  mamíferos.  Si nos atenemos a los datos reportados por Tuan et al,. 
2002, en el hígado de los peces alimentados con dietas que contienen 10 AFB mg / kg  apenas 
se observó lipofuscina en exceso sin mortalidad alguna, se observaron también núcleos de 
tamaño irregular en los hepatocitos. Las dietas que contienen AFB 100 mg/kg  causaron 
pérdida de peso y grave necrosis hepática, el 60% de los peces en este tratamiento murieron a 
finales de la alimentación por un periodo de 8-semanas. No se observaron lesiones en el bazo, 
estómago, ciegos pilóricos, riñón craneal o el corazón de peces en todos los tratamientos.  
Estos resultados indican que cuadros clínicos e intoxicación es poco probable si las 
concentraciones en la dieta son de 0,25 mg / kg o menos. En consecuencia, en este estudio  
aunque se logró detectar niveles bajos de aflatoxina B1, en concentrados comerciales no 
fueron mayores a 7.2 µg/Kg de alimento (Ver anexo.  ) Tales concentraciones no parecen ser 
suficientes para estar ocasionando problemas graves asociados a estos compuestos. (Nota: 
quedan algunos datos pendientes por analizar sobre concentraciones de aflatoxinas en dietas 
experimentales fase II, los primeros resultados indican que son menores a las de los 
concentrados comerciales usados en primera fase).  

 
 
 
 
 



Tabla 5.   Índices hepatosomático, viscerosomático e índice de grasa visceral Tilapia.  
Resultados de Fase II. (Fuente, proyecto asociado: 018-05 IICA-Unillanos) 

 

Indices Muestra Tratamientos (% PD) p 

Inicial Control 24 30 34 

Peso (g) 36,1 231.5 ± 
54 

234.3 ± 
53 

251.4 ± 
65.2 

263.9 ± 
48.1 

- 

Longitud 
estandar (cm) 

12,1 21.3 ± 
1.7 

22.1 ± 
2.0 

21.7 ± 2.2 22.3 ± 1.7 - 

IHS* 1.15 ± 0.45 1.7 ± 0.5 2.0 ± 0.3 1.8 ± 0.5 2.3 ± 0.5 P > 0.05 

IVS 15.6 ± 5.7 5.7 ± 1.8 6.8 ± 1.3 5.9 ± 1.2 6.4 ± 1.2 P > 0.05 

 

Peroxidación de lípidos- TBA. 
 
La peroxidación de lípidos está mediada por radicales lipídicos y otras especies reactivas de 
oxígeno en donde se desencadena un mecanismo de auto-oxidación en cadena (Arveláiz y 
Kodaira 1996; Hamilton, 1999). Este mecanismo ocurre en tres etapas: iniciación, propagación 
y terminación (Vercellotti et. al., 1992). La peroxidación de lípidos afecta la integridad de las 
membranas celular y subcelulares al generarse radicales libres que pueden oxidar 
biomoléculas, entre ellas lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La peroxidación lipídica produce 
un número importante de productos secundarios como los radicales libres ROS, pero desde los 
años 60s se ha descrito que los aldehídos, entre ellos el Malondialdehido (MDA) es uno de los 
principales productos finales de la peroxidación de los ácidos grasos, estas bio-moléculas 
producen efectos patológicos al interactuar dentro de las células –principalmente hepatocitos 
y miocitos- con los ácidos nucléicos y proteínas  generando daños celulares irreversibles.  La 
rancidez oxidativa es comúnmente medida por la prueba de ácido 2-tiobarbitúrico (TBA). Este 
análisis se basa en medir la intensidad del color rosado por espectrofotómetro, que es 
producido por la reacción de malonaldehído en la muestra con ácido 2-tiobarbitúrico.  El valor 
de TBA mide productos secundarios de oxidación aunque puede haber otras sustancias que 
reaccionen como sales de hierro, por esta razón se reporta como TBA  (Botta, 1995). La prueba 
de TBA mide la cantidad de MDA como producto secundario de la oxidación de lípidos.  Es de 
anotar que algunos estudios sobre peces no se encontraron diferencias significativas en el 
valor de TBA a pesar de que se mantenga congelado el tejido por periodos prolongados (Hung 
et al., 1995). 
 
Los efectos negativos de la rancidez sobre todo en dietas que contienen los aceites de 
pescado, sobre el consumo de alimento y la salud de peces ha sido demostrada en varias 
especies de peces; Smith (1979) reportó bajo crecimiento depresión, anemia microcítica y  
degeneración del hígado con el suministro de 13 g de lípidos rancios en la dieta de   
la trucha arco iris.   Anemia, bajo contenido de hemoglobina y hematocrito y aumento de la 
hemólisis, desarrollo, hemosiderosis esplénica y  ceroidosis hepática  también se han 
observado en la trucha arco iris alimentadas aceites oxidados (Moccia et al., 1984).  En la 
tilapia híbrida  se observó menores crecimientos en un grupo de peces alimentados con una 
dieta que contenga un valor aceites rancios con una valor de peróxido de 98 meq / kg de 
aceite, suministrado  sin suplementos de antioxidantes (Huang y Huang, 2004). La oxidación de 
la fuente de lípidos de la dieta de peces marinos resultó en una disminución de diez veces la 
concentración de tocoferol en comparación con el equivalente de tratamiento fresco. Esta 
disminución en la concentración de tejido tocoferol estuvo de acuerdo con los resultados de 
Liu y Huang (1995) y de Sheehy et al. (1993) en su trabajo sobre las ratas y aves de corral, 
respectivamente, y las conclusiones de Hung et al. (1980, 1981) y Stephan  et al. (1993) en la 
trucha arco iris y la lubina, respectivamente. En estos  de los casos, a-tocoferol puede haber 



sido más rápido utilizados en tejidos de bagre impugnada por el estrés oxidativo impuestas por 
la alimentación de las dietas rancias. Alternativamente, la peroxidación de lípidos los 
productos de la dieta de aceite rancio puede haber obstaculizado intestinal de absorción de la 
libre de alcohol, o simplemente oxidados de la vitamina antes de la asimilación digestiva. Izaki 
et al. (1984) Este estudio ha servido para demostrar los efectos perjudiciales de la dietas 
oxidadas con respecto al crecimiento y a la concentración de la vitamina E,  y esto por 
supuesto, puede tener implicaciones para la salud de los peces  (Lall y Olivier 1993) y la calidad 
de su carne (O'Keefe&Noble1978).  Esto puede ser de  particular importancia en los países 
donde los canales pueden tener condiciones inestables y se oxidan debido a las condiciones 
climáticas. 
 
Esteatosis hepática (vacuolización grasa), ha sido observada  asociada con  desequilibrios 
nutricionales, aumento de los lípidos de la dieta, deficiencia de ácidos grasos y el uso de 
aceites vegetales en los peces cultivados (Tacon,  1996).  Henderson y Tocher (1987) 
informaron inicialmente en detalle la composición de ácidos grasos de peces de agua dulce.  La 
composición de los tejidos se sabe que está afectado y / o influida por la dieta, en todas las 
etapas del ciclo de vida (Watanabe et al., 1983, Olsen y Skjervold, 1995, Sheikh-Eldin, et al., 
1996), así como los factores no alimentarios (Olsen y Skjervold, 1995) y la privación de 
alimentos (Webster et al., 1994, Zamal y Ollevier, 1995).  Se sabe que los peces responden de 
manera diferente a la privación de alimentos, y en la mayoría de los casos de lípidos los 
recursos en el hígado tienden a ser utilizado en primer lugar (Yilmaz &Genc 2006)  La 
utilización de los lípidos de los resultados de la energía en grandes cambios en la composición 
de ácidos grasos de los tejidos en cuestión.  Aparte de los efectos de la privación de alimentos, 
En la tilapia roja cambios importantes en el perfil de ácidos grasos se produjo sólo hasta el día 
24 de la privación de alimentos, lo que refleja el período en que las reservas de lípidos eran 
principalmente utilizados para la energía (Arveláiz & Kodaira 1996).  
 
En este trabajo se puso en evidencia la presentación de hígados grasos y en algunos con 

presencia de alteraciones metabólicas no sólo en relación con acumulación de grasa en los 

hepatocitos sino de otros compuestos, realizando pruebas de tinción diferencial (PAS; Rojo 

Congo, Sudam IV, entre otros ) según lo propuesto por Wolf & Wolfe (2007), tales inclusiones 

diferentes a las lipídicas se represen por vacuolizaciones o granulaciones eosinófilas, 

probablemente debido a fallas en la producción y plegamiento de proteínas, o por cambios 

hidrópicos y acumulaciones de glucógeno, los hígados de tilapia resultaron con mayor cantidad 

de alteraciones hepáticas en las dos fases que los de las cachamas y para el caso de las lípidosis 

muestran una gran prevalencia cercana al 80% aún en animales clínicamente sanos (ver 

anexo.2 y Artículo correspondiente presentado en la Jornada de Acuicultura XV).  

Conjeturamos que en los muestreos realizados las lesiones tienen menor asociación con la 

presencia de micotoxinas como se discutió arriba, y que pudieran tener mayor relación con 

grasas rancias y otras variables e interacciones del sistema de producción: periodos hipóxicos, 

contenidos de amonio transitoriamente altos, por ejemplo. En consecuencia, hacemos 

hincapié en la revisión de los niveles de grasa en las dietas suministradas, punto que ha sido 

discutido por el grupo Granac de Unillanos que encabezaba el proyecto asociado. Se encontró 

principalmente en las dietas comerciales, niveles importantes de MDA mediante la prueba de 

TBA  ( Ver anexo  ) los cual puede estar indicando que las dietas sufren procesos de rancidez 

contraproducentes, lo cual estaría ocasionando dichos desajustes hepáticos de tipo 

degenerativo aún en animales clínicamente sanos, los cuales se acentúan en animales 

enfermos. Frente a esto, también se discute junto con el grupo de la Universidad Nacional de 



Colombia, trabajos dirigidos por el Dr. Álvaro Wills en la U.N, en los cuales se suministro 

fracciones de grasas rancias en dietas de tilapia chitralada concluyendo en las primeras 

evaluaciones de morfología hepática que la presencia de peróxidos en la dieta puede generar 

sabores desagradables, reducción en la pigmentación, presencia de hígado graso y mayor 

susceptibilidad a enfermedades y a inmunosupresión (Jiménez et al., Memorias II curso 

Internacional de Ictiopatología U.N. 2008). 

A partir de nuestros hallazgos se preparó una publicación de carácter nacional acerca de los 

mismos, sus implicaciones y las perspectivas de investigación tendientes a solucionar tal 

problema. Adicionalmente, aunado a los resultados de la segunda Fase de este proyecto  en el 

que también con las dietas experimentales se presentaron anomalías degenerativas subclínicas 

en hígados principalmente de Tilapias clínicamente sanas aunque en menor severidad que 

frente a los concentados comerciales (Ver anexo 2: Muestreos estudio histopatológico de 

hígados, y artículo asociado de Memorias Jornada de Acuicultura No. 15- IALL-Unillanos, 2009) 

Especialmente para las cachamas se constató también que aunque en los animales de la fase II 

(Tabla 5) no se observaron  diferencias  en relación con datos de los índices corporales 

considerados en este estudio y no se detectaron diferencias estadísticas en ninguno de ellos 

por efecto de los tratamientos a los que fueron sometidos los cambios morfológicos en hígado 

fueron evidentes.  

De una manera general, los cambios hallados fueron subclínicos, pues macroscópicamente en 

la mayoría de ejemplares muestreados no fue detectada, se puede decir que la acumulación 

de grasa macro en las vísceras fue relativamente baja en todos los tratamientos e igualmente, 

no hubo aumentos de tamaño apreciables en el hígado que sugirieran algún tipo de problema 

clínico. En contraste en el caso de las tilapias se evidencio un aparente efecto de dieta sobre el 

tamaño del hígado en los experimentos controlados de bioensayo en el laboratorio, el cual 

muestra una tendencia estadísticamente significativa (p< 0.05) (según datos del proyecto 

asociado) hacia el incremento de su peso en relación con el peso corporal, proporcional al 

aumento de la proteína en la ración hasta el nivel de 35%. Aparentemente el mayor contenido 

de proteína absorbida recarga el trabajo del hígado, el cual responde con una tendencia hacia 

el aumento de tamaño, en la fase de campo no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los índices hepatosomáticos de los tratamientos revisados.  

Las muestras de concentrados de las diferentes piscícolas evidenciaron niveles de peroxidación 

lipídica (TBA; sustancias reactivas al acido tiobarbitúrico) de 0.9 a 2.78 mg/kg, a excepción de 

la piscícola Germán Ríos (Tilapias en Jaulas) en la cual los niveles de peroxidación no fueron 

detectables, a través de destilación y espectrofotometría con TBA.  Es pertinente reiterar que 

en la fase II se observó una leve diferencia con las dietas experimentales utilizadas en las 

tilapias en los índices hepatosomático y viscerosomático se presento aumento de tamaño del 

hígado en muchos ejemplares y cambios de coloración (hígado de mantequilla). Los cambios 

degenerativos hepáticos del tipo esteatosis son algunos de los resultados del presente estudio 

que ameritan seguimiento y profundización cuidadosa, mediante estudios controlados: tales 

como ensayos en condiciones de campo, por ello, se elaboró, como subproducto del presente 

trabajo, una propuesta ante la convocatoria de proyectos de CODECyT-Meta –perfiles de 

proyectos- la cual fue evaluada y declarada viable para ser desarrollada en el año 2010, 

esperamos poder contar con un proyecto de mayor envergadura que permita dilucidar los 

interrogantes generados, entre otros: ¿los perfiles metabólicos de los animales que estando 



clínicamente sanos, sin embargo presentan hígados con lipidosis? ¿la respuestas a ajustes en la 

concentración lipídica? o el ensayo controlado de suministro de dietas rancias a las tilapias en 

condiciones locales, comparadas con especies nativas como la cachama, por ejemplo. Tales 

interrogantes o preguntas de investigación apenas pueden ser formuladas a manera de 

recomendación por este proyecto. 

 

3. Correlacionar los hallazgos clínicos, histopatológicos y 

microbiológicos de los cultivos evaluados con las características 

nutricionales de las dietas suministradas y con parámetros 

indicadores de la calidad del agua (Amonio, nitritos, nitratos, fósforo 

disponible, oxigeno disuelto, pH, alcalinidad, dureza). 

 
Los datos obtenidos sobre parámetros de calidad del agua se han incluido anteriormente 
(Tablas. 1, 2, 3 y 4) Este objetivo se cumplió a cabalidad monitoreando los diferentes lotes de 
peces bajo tratamiento en las dos fases del estudio; la mayoría de datos de la primera fase 
fueron presentados en los informes preliminares de seguimiento a planteles comerciales (Ver 
anexo 5) El trabajo permitió observar las tendencias generales de los diferentes cuerpos de 
agua usados en los sistemas de producción como se describió anteriormente, también la 
relación entre la calidad de la dieta y niveles relativamente altos de amonio, o presencia de 
periodos hipóxicos, pero no fue posible establecer fehacientemente relaciones entre los 
cambios histopatológicos en los lotes sanos que presentaron anomalías subclínicas en órganos 
por cuanto los muestreos fueron puntuales.  
 
Es de anotar, en relación parámetros fisicoquímicos básicos en acuicultura, se estableció que la 
caída fuerte en el pH en la piscícola La Margarita observada en la primera Fase de los 
muestreos estuvo altamente correlacionada con la presentación de brotes de Edwardsiellosis. 
Esto se presenta dado que ellos reciben afluentes de un rio (rio Ocoa) con bajo pH, esto 
sumado a las características de aguas blandas de la región. La inclusión de recomendaciones 
sobre encalado y corrección de los niveles de acidez en posteriores cosechas permitió 
demostrar que tal manejo disminuyó la presentación de casos clínicos por microorganismos 
oportunistas. (Ver artículo relacionado.  Edwarsiellosis,  Jornada de Acuicultura No. XIII) 
 
Se destaca que en relación con hallazgos compatibles en los animales en cultivo de las 
diferentes producciones también se han evidenciado infiltración grasa de leve a moderada en 
hígado, y en las tilapias de la producción en el Meta, se han evidenciado algunos problemas de 
mortalidad asociados a la calidad del agua. Es de subrayar que en las cachamas cultivadas en 
Acuayavir (Villanueva) también se observó una lesión en la porción craneal del arco superciliar, 
de distribución bilateral, de color blanquecino sin evidencia de ulceración. Al análisis 
histológico esta lesión presenta características preneoplasicas, similar a las descritas en tilapia 
hibrida en esta misma producción, en la primera fase del proyecto. Aun cuando no se ha 
dilucidado el origen de la lesión, en los últimos cortes histológicos, se han detectaron 
estructuras similares a microsporidios (Ver Anexo 7. Caso Yavir Tilapias ) Tanto en aquel como 
en este caso,  se intentó hacer correlación con la presencia de formas larvales de Almejas de 
agua dulce estados evolutivos intermediarios de bivalvos, tipo gloquidias, (los principales 
hallazgos se documentan en reportes de casos de muestreo fase II, y que decantados en los 
aspectos relacionados a nutrición-patología principalmente se refieren a  alteraciones 
hepáticas.  Además, se intentó una aproximación de morfopatología para evaluar esta lesión y 
correlacionarla con variables como tenor de proteína, variables de calidad de aguas (amonio) 
etc. Por último, el grupo de investigación formuló a partir de los hallazgos de este proyecto 



una propuesta para evaluar los perfiles metabólicos de estos animales con el fin de determinar 
en producción cuales pueden ser los posibles desencadenantes de dichas lesiones que 
interfieren con la estabilidad sanitaria y la capacidad de producción de los animales en cultivo. 
(Ver: Anexo 5. Propuesta Convocatoria CODEyT-META  2009) Como se mencionó,  en la 
piscícola Yavir se ha evidenció la presentación de deformaciones que si bien no están 
relacionadas directamente por la literatura revisada con los parámetros fisicoquímicos del 
agua, si pueden ser desencadenados por xenobióticos disueltos en el agua, no obstante, aun se 
maneja la hipótesis de estados evolutivos intermediarios de bivalvos, tipo gloquidias, que han 
sido correlacionados con lesiones epiteliales similares, debido a la presencia de bivalvos en alta 
proporción en los estanques afectados. Los análisis histopatológicos de las lesiones han 
mostrado la presencia de una cutícula asociada a la lesión por lo cual se está investigando la 
posible implicación de un parasito en el desarrollo de la lesión.  No se incluye un monitoreo de 
sustancias potencialmente tóxicas, por la fumigación de plantaciones agrícolas cercanas, que 
se recomendó para descartar una interacción más compleja (ver: Anexo 7: Caso Acuayavir, 
documentos macro y micro) Sobre este caso, a pesar de consultas con expertos nacionales 
como el Dr. Carlos Iregui de la UN, y otros de talla mundial como el Dr. H.W Fergusson, no se 
tiene un diagnóstico definitivo o concluyente. 
 

CONCLUSIONES 

-El presente trabajo permitió, por primera vez en los sistemas de producción de 
Tilapia y Cachama de dos regiones de Colombia, hacer seguimiento sanitario 
integral, aunando  la observación de factores de calidad y suministro de dietas 
al monitoreo de variables de calidad del agua, admitiendo reafirmar que la 
mayoría de los patógenos presentes en los ciclos de producción comercial son 
del tipo “oportunista”: bacterianos para el caso de las tilapias y parasitarios 
principalmente para las cachamas. 

- Se establece que algunos factores críticos como el pH (ácido), periodos de 
anoxia e incrementos del amonio son importantes para la 
estabilidad/inestabilidad del sistema de producción, destacándose que la 
recomendación de controlar el pH ácido mediante el encalado apropiado 
disminuyó la presentación de casos por bacterias como las Edwarsiellas sp en 
una explotación comercial de tilapia de los Llanos. 

- Las mediciones de Alfatoxinas y la revisión histopatológica nos permiten 
asumir que las concentraciones halladas no fueron peligrosas en los alimentos 
suministrados, determinadas en cultivos de tilapia y cachama, sin embargo, se 
precisan estudios puntuales sobre toxicidad y respuesta de estas especies en 
condiciones de producción bajo experimentos controlados; adicionalmente, 
posiblemente no se estén observando efectos acumulativos por suministro de 
micro-dosis, debido al periodo de exposición relativamente corto. 

- Especialmente para el caso de los cultivos de Tilapias; la presencia de niveles 
de rancidez de grasas detectados en concentrados comerciales y aunado a un 
hallazgo histopatológico generalizado -aún en animales clínicamente sanos- 
relacionado con lipidosis o estatosis grasa, amerita estudios subsecuentes para 
aclarar los interrogantes planteados en esta especie. 



-  Adicionalmente, además de una fructífera interacción con el Centro de 
Diagnóstico del ICA regional Meta para el principio de actividades rutinarias de 
ictio-microbiología; el proyecto permitió el fortalecimiento del Grupo de 
Investigación en Sanidad de Organismos Acuáticos de la Unillanos, clasificado 
por primera vez ante Colciencias (categoría C), así como la Línea de 
profundización en Ictiopatología del programa de Maestría del IALL, formular y 
comenzar el desarrollo de una tesis de maestría derivada directamente del 
mismo, formular un nuevo proyecto sobre el tema de las degeneraciones 
hepáticas halladas y apoyar la formación de tres estudiantes de este nivel de 
postgrado y de varios pasantes de pregrado de Unillanos y otras Universidades 
del país.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo.1.   
 
Relación de los hallazgos principales  de histopatología en los muestreos realizados 
posterior a la última interventoría.  
 
(Se incluyen los más relevantes como casuística, en relación con los muestreos de las dietas 
experimentales de la Fase II se presenta aparte lo relacionado con el síndrome de hígado 
graso, preparado como artículo para presentación en las Memorias de la Jornada de 
Acuicultura No XV)



Historia 
Estanque/

Jaula 
Piscícola Órgano/lesión 

T31  Piscícola Ríos 

Hígado: Infiltración grasa moderada 

    
Estómago: Erosiones 

 
 

T32  Acuayavir 

Branquias: Normal 
Cerebro: Normal 
Hígado: Infiltración grasa generalizada de carácter moderado, perdida de la densidad de los 
hepatocitos y anisocitosis frecuente 

     
Intestino: Normal 
Riñón: Normal 

T33  Ocarros 
 
Branquias: leve desprendimiento del epitelio lamelar acompañado de  infiltración  
interlamelar leve 



    
Hígado: Normal 
 Cerebro: Normal 
Riñón: degeneración tubular generalizado, leve infiltración tubular. 

 

T34  Acuayavir   
Piel-cartílago de la boca: Normal 
 Corazón: normal 

T35  Acuayavir 

Branquias: infestación mixta severa de mixosporidios y piscinoodinium, asi como girodatylus 
sp, presencia de focos de aneurismas y hemorragias. Áreas de pseudoepitelizacion, con un 
grado severo de infiltración interlamelar mononuclear y necrosis. 

  
 



 
 
Hígado: infiltración mononuclear severa, presencia de estructura redondas similares a 
granulomas, con centro necrótico y rodeado de células gigantes y algunas con una capa 
fibrosa externa, exudado y necrosis focal asociada a estas estructuras. algunos hepatocitos 
muestran cambios degenerativos. 
 
 

  
 

   
Bazo: Se evidencian estructuras similares a granulomas, como las descritas en el hígado, 
dispersas en el parénquima de distribución multifocal y con el centro blanquecino no es muy 
evidente la presencia de una capa fibrosa externa. 



   
 

   
 

T36  Acuayavir 

Branquia: infiltración interlamelar mononuclear, así como infestación leve de mixosporidios, 
piscinoodinium y girodatylus sp  
 

    
 



 
 
Hígado: infiltración grasa moderada generalizada, quiste parasitario de 
nematodo/trematodo. 

    
 

 
 
Riñón: degeneración tubular y leve activación de centros melanomacrófagos. 

T37  Piscícola IALL 
Branquia: normal 
Hígado: infiltración grasa moderada periportal 



  
 Fotos: GSOA- Proyecto 274-06 IICA- UNillanos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anexo 2. 
 
Muestreos: Fase I: Concentrados comerciales. ; Fase II Dietas experimentales.  
(24, 30 y 34 % PB) Cuatro muestreos al azar; período de 5 meses;  n = 160). 
 

Descripción de principales hallazgos de estudio histopatológico en Hígado de animales 
clínicamente sanos (Tilapia). Se presenta el artículo asociado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Llanos Orientales  Huila  

Fase I  20  20  

Fase II  60  60  



 
 
 
 
 
 
 
 

Principales Hallazgos Histopatología Hígado 
 Animales clínicamente sanos 

Tilapia. 
 

 Fase I  Fase II  Totales  

 Llanos Huila Llanos Huila  

Cambios 
Hidrópicos  

3/20 5/20 6/60 5/60 19 

Esteatosis  
Cambio 
graso  

12/20 14/20 56/60 53/60 135 

Otros 
Cambios  

3/ 20 1/20 0/60 2/60 6 

n= 160  

 
 
 
 

Hígado Graso en Tilapias de cultivo: 
¿La punta del Iceberg de un problema 

metabólico asociado a desbalance nutricional y 
de calidad del agua en sistemas de 

producción? 
 

Rondón-Barragán IS*, Eslava-Mocha PR1 

1 MV, MSc. Grupo de Investigación en Sanidad de Organismos Acuáticos, IALL-Unillanos. Email: 
gavilnprimito@yahoo.com 
* MVZ, cMSc. Universidad del Tolima, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Departamento de 
Sanidad Animal - 
Email: iangrondon@gmail.com 
 
Proyecto: "Correlación de variables nutricionales y de calidad de agua con la presentación de problemas 
sanitarios, clínicos y subclínicos en 
sistemas de producción comercial de cachama blanca y tilapia roja". Contrato No. 274/06 derivado del 
convenio No. 002/2006 IICA-MADR, IICAUNILLANOS 

 



 

 

Muestreo en Cachamas: 
Fase I, Fase II 

Animales clínicamente Sanos. 
 

 

 

 

 

 n= 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llanos Orientales  Huila  

Fase I  20  0 

Fase II  60  20 



 

Principales Hallazgos Histopatología Hígado 
 Animales clínicamente sanos 

Cachama. 
 

 Fase I  Fase II  Totales  

 Llanos Huila Llanos Huila  

Cambios 
Hidrópicos  

2/20 - 4/60 2/20 8/100 

Esteatosis  
Cambio 
graso  

6/20 - 11/60 4/20 21/100 

Otros 
Cambios  

3/ 20 - 6/60 3/20 12/100 

n= 100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. 

Encuestas a productores, registro de visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.  

Constancia Dirección de Postgrado Unillanos IALL 

Registro gráfico, participación de estudiantes de Maestría en 

Acuicultura Unillanos.  

Línea de profundización en Ictiopatología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

Monitoreo Calidad de Aguas Primera Fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6.  

Certificación de IIOC, Presentación de propuesta, aprobación 

Convocatorias CODECyT-Meta  02 /09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO ANTEPROYECTOS   

CONVOCATORIA No. 02 DE 2009 

APOYO PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO 

TECNOLOGICO E INNOVACION DEL DEPARTAMENTO DEL META 

RECUPERACION CONTINGENTE 

DATOS DEL ANTEPROYECTO 

Titulo Proyecto. 

 

Perfiles metabólicos en tilapias y cachamas de cultivo asociadas con 

hígado graso 

 

Entidad que Avala. Universidad de los Llanos - UNILLANOS 

Áreas de Investigación. 
Acuicultura  

 

Grupo de Investigación (GrupLac) Grupo de Investigación en Sanidad de Organismos Acuáticos 

Enunciar la (s) posible (s) 

convocatoria nacional o 

internacional a la cual su proyecto 

podrá aplicar 

Colciencias 

 

 

DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Nombre.  Pedro René Eslava Mocha 

Correo Electrónico padre.eslava@gmail.com 

Dirección 
Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos, IALL, kilómetro 4 

vía Puerto López 

Ciudad Villavicencio 

Teléfono 6616800 – 6698630 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

mailto:padre.eslava@gmail.com


Problema Científico 

 

Dentro de los trabajos de investigación asociados tanto a patologías 

nutricionales como infecciosas como en el proyecto patrocinado por el 

MADR 274/06- derivado del convenio 02/06 IICA-Unillanos, adelantado por 

el grupo de investigación en Sanidad de Organismos Acuáticos del IALL se 

ha detectado en peces de consumo (tilapia, principalmente y cachama) de 

diversos grupos etáreos y en diferentes sistemas de producción 

evidencias de cambios morfológicos degenerativos hepáticos; 

posiblemente asociados a disturbios metabólicos del tipo “hígado graso” y 

en algunos casos acompañados del incremento en la grasa visceral. Aun 

cuando se han hecho adelantos sobre correctivos nutricionales al mismo, 

no existen trabajos de perfiles bioquímicos sanguíneos que soporten los 

ajustes dietarios de animales en cultivo. De la misma manera, la asociación 

de estas alteraciones con patologías subyacentes y parámetros de calidad 

de agua son escasos y es una necesidad evidenciada en proyectos de 

monitoreo anteriores. La presencia de esteatosis hepática y de problemas 

metabolicos asociados disminuye la capacidad de producción de tales 

especies de cultivo. 

 

Objetivos Generales 
 Caracterizar las patologías asociadas a sistemas de producción de 

cachama y tilapia con énfasis en aquellas de origen metabólico 

Objetivos Específicos 

 

Caracterizar sanitariamente y globalmente la asociación del síndrome de 

hígado graso con posibles factores de riesgo en los sitemas de producción 

de tilapia hibrida y cachama blanca 

 

Establecer los perfiles bioquímicos de las especies en cultivo y su 

correlación con las posibles patologías halladas. 

 

Establecer correctivos nutricionales o de la índole pertinente a partir del 

análisis de los datos 

 

Justificación 

 El monitoreo sanitario ha permitido detectar que si bien los peces de 

consumo son aptos para la venta, la presentación de patologías ha ido 

incrementándose gracias a la intensificación de los cultivos pero a su vez a 

la carencia de condiciones nutricionales adecuadas, incidiendo 

directamente en la capacidad productiva del animal así como en su 

resistencia a enfermedades. A pesar de que se adelantan estudios para 

buscar niveles adecuados para la producción de peces, las patologías de 

carácter metabólico, específicamente el hígado graso es un hallazgo 

común en los monitoreos, haciéndose necesario por tanto evaluar dichas 

alteraciones en el metabolismo graso. El diagnostico debe ser integral por 

lo cual se requiere un análisis completo del sistema de producción 

 
 

PALABRAS CLAVE 



Tilapia, cachama, fisiopatología de peces, hígado graso, ictiopatología, perfiles metabólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

Caso ACUAYAVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. 

Ejemplo Formatos de reporte de resultados para el 

productor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 9  
productos derivados del proyecto. 
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