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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
 
 

ANCOVA: Análisis de la covarianza 

ANOVA: Análisis de la varianza 

ARNm: Ácido ribonucleico mensajero 

ATP: Adenosine triphosphate (trifosfato de adenosina) 

BEF: Biodiversity effects on Ecosystem Functioning 

D1: Dieta 1 

D2: Dieta 2 

D3: Dieta 3 

DAND: Digestibilidad aparente del nutriente en la dieta 

DM: Dieta de mantenimiento 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

DNS: Ácido dinitrosalicílico 

gth: gramo de tejido húmedo  

EC3: Comisión de Enzimas, Hidrolasas 

HD1: Heces generadas a partir de la alimentación con la dieta 1 

HD2: Heces generadas a partir de la alimentación con la dieta 2 

HD3: Heces generadas a partir de la alimentación con la dieta 3 

HDL: High-density lipoproteins 

LP-I: Lipovitelina I 

LP-II: Llipovitelina II 

PAH: Peso del papel aluminio y heces húmedas              

PAS: Peso del papel aluminio sin heces   

PAHS: Peso del papel aluminio y heces secas 

R1: Rango de talla 1 (5-10 mm, juveniles) 

R2: Rango de talla 2 (10-15 mm) 

R3: Rango de talla 3 (15-20 mm) 

R4: Rango de talla 4 (>20 mm) 

TCA: Ácido tricloroacético 

Tris-HCl: Hidrocloruro de tris(hidroximetil)aminometano  

V/V: Volumen/volumen 
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RESUMEN 

 
 

El estudio de las tramas tróficas en los ambientes acuáticos dulciacuícolas implica la conside-

�✁✂✄☎✆ ✝✞ ✟✁�✄✁✠ ✁�✄✠✡✁✠ ✝✞ ✁✆☛☞✄✠✄✠✌ ✍✁ ✄✆✎✏�✑✁✂✄☎✆ ✠✏✒�✞ ✓✔✕✄✞✆ ✂✏✑✞ ✁ ✔✕✄✞✆✖ �✞✔✕✄✞�✞ ✝✞ ☞✁ �✞✁☞✄✗

zación de investigaciones que analicen aspectos fisiológicos, morfológicos y ecológicos. Aportar 

información desde estas distintas aristas lleva a la posibilidad de comprender el rol de las especies. 

Desde algunas de las perspectivas antes mencionadas se está analizando el rol de los macrocrustáceos 

neotropicales dulciacuícolas en Argentina. A partir de los estudios de ecología trófica realizados se 

pudo determinar que la dieta de los decápodos mencionados es principalmente omnívora, haciendo 

uso de recursos de diferentes niveles tróficos. Este consumo varía a largo del proceso ontogenético, 

el ciclo de muda, los ritmos diarios y anuales, entre otros factores. 

Existe, por lo general, una brecha entre lo que ingresa al organismo como presas consumidas 

y lo que de ello es efectivamente metabolizado y utilizado. Desde una visión multidisciplinar, la 

información sobre la digestión y asimilación de determinados componentes permite identificar qué 

tipo de presa prefieren y cuáles de ellos están mejor equipados para ser digeridos. Así, la caracteri-

zación de enzimas digestivas puede ser una herramienta útil complementaria para determinar qué 

componentes de la dieta son efectivamente metabolizados. 

Este trabajo tiene por objetivo describir y analizar las estrategias tróficas de los crustáceos 

decápodos dulciacuícolas desde una perspectiva fisiológica. Para lograr ésto se trabajó con dos es-

pecies de crustáceos decápodos, Macrobrachium borellii y Aegla uruguayana, representativas de las 

familias Palaemonidae y Aeglidae respectivamente, de las cuales ya se han estudiado otros aspectos 

tróficos. 

La organización de este manuscrito consta de cuatro capítulos. En primer lugar, se analiza el 

perfil metabólico de palemónidos y aéglidos en el ambiente natural en tres tejidos diferentes (hemo-

linfa, hepatopáncreas y músculo) y sus variaciones en cuanto a la estacionalidad y la ontogenia. Para 

esto, se colectaron especímenes de A. uruguayana y M. borellii de diferentes tallas y ambos sexos, 

durante primavera, verano, ot✏✘✏ ✞ ✄✆✟✄✞�✆✏✙ ✞✆ ✞☞ ✁��✏✚✏ ✓✛✠✜✄✆✄☞☞✏✖ ✢✛✆✡�✞ ✣✤✏✠✥✌ ✛☞ ✜✞�✎✄☞ ✑✞✡✁✗

bólico de A. uruguayana varió de acuerdo a la talla y la estacionalidad. Sin embargo, estas variacio-

nes no siempre fueron causadas por la interacción simultánea de estos dos factores. Las mediciones 

de glucógeno y lípidos en el hepatopáncreas estuvieron influenciadas por la interacción simultánea 

de talla y estación, como también lo fue en el caso de glucosa, triglicéridos y proteína total en la 

hemolinfa. En contraste, los metabolitos musculares no estuvieron influenciadas por la talla y la es-

tación. Se encontró que en todos los tejidos los metabolitos siempre variaron en función de la estación 

del año. Este no fue el caso cuando sólo se tuvo en cuenta la talla. Con respecto a M. borellii, las 

mediciones en el tejido muscular no mostraron estar afectadas por la interacción simultánea de los 
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factores talla y estación. No obstante, se evidenció efecto de la talla en las mediciones de lípidos y, 

de la estación, tanto en lípidos como en proteínas. Las observaciones de las variaciones de los meta-

bolitos reflejan el uso y requerimientos de los nutrientes por la especie, indicando la dinámica de las 

comunidades y sus ambientes. 

En el segundo capítulo, se caracterizó y describió las actividades enzimáticas digestivas: li-

pasas, proteinasa total y amilasas en función del sexo y de las distintas tallas de A. uruguayana y M. 

borellii, provenientes del ambiente natural. No se registraron diferencias estadísticamente significa-

tivas entre sexos en ninguna de las especies bajo estudio. En cambio, sí se registraron cambios en la 

actividad de amilasas durante la ontogenia de A. uruguayana, indicando que en los juveniles los 

valores de dicha actividad son significativamente más altos que el resto de los grupos. M. borellii 

evidenció diferencias ontogenéticas en la actividad proteinasa total, presentando los organismos del 

rango 2 (tallas intermedias) actividades enzimáticas mucho menor que el rango 4 (tallas mayores), 

ubicándose los del rango 3 en una posición intermedia. Las comparaciones de actividades enzimáti-

cas entre ambas especies arrojaron diferencias significativas, siendo mayores los valores en la especie 

A. uruguayana respecto a M. borellii. Si bien ambas especies son omnívoras y consumen ítems si-

milares, la actividad de estas enzimas digestivas podría estar evidenciando diferentes estrategias de 

aprovechamiento del recurso. 

En el tercer capítulo se evaluó la digestibilidad de distintas dietas artificiales y el efecto de 

de dichas dietas sobre el perfil metabólico y la actividad enzimática en la especie A. uruguayana. 

Los tres tipos de peletizados que se utilizaron variaron, como componentes principales, harina de 

pescado en un 60, 45 y 30%, y microcelulosa en 0, 15 y 30% (dietas D1, D2 y D3 respectivamente). 

Las proteínas fueron los nutrientes más digeridos para las tres dietas examinadas, sin importar la 

proporción en la cual éstas estuvieron presentes. No hubo un efecto de la dieta en las actividades de 

lipasas y proteinasa total, pero sí para las amilasas, indicando que la actividad de estas enzimas fueron 

significativamente menor en la dieta D3. En cuanto al perfil metabólico, se encontró un efecto de la 

dieta en las mediciones de glucosa de la hemolinfa. Proteínas totales y lípidos (triglicéridos y coles-

terol) medidos en la hemolinfa no mostraron estar afectados por el tipo de dieta. Teniendo en cuenta 

las mediciones metabólicas en el tejido muscular, se encontró un efecto de la dieta en la concentra-

ción de glucógeno y no así para las concentraciones de lípidos y proteínas, los cuales se mantuvieron 

en similares condiciones para cada caso. 

Finalmente, en el capítulo 4 se exponen las concusiones generales de esta tesis y, también, 

se delinean las principales perspectivas que se podrían seguir analizando en el futuro con el fin de 

complemenar y enriquecer los aspectos aquí estudiados. 
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ABSTRACT 
 

 
The study of the trophic webs in freshwater environments implies the consideration of several 

perspectives of analysis. The information on "who eats whom" requires the carrying out of research 

that analyzes physiological, morphological and ecological aspects. Providing information from these 

different angles leads to the possibility of understanding the role of species. From some of the per-

spectives mentioned above, the role of the freshwater neotropical macrocrustaceans in Argentina are 

being analyzing. From the studies of trophic ecology carried out it was possible to determine that 

diet of the mentioned decapods is mainly omnivorous, making use of resources of different trophic 

levels. This consumption varies throughout the ontogenetic process, the molting cycle, the daily and 

annual rhythms, among other factors. 

There is usually a gap between what enters the body as prey consumed and what is effectively 

metabolized and used. From a multidisciplinary perspective, information on the digestion and assim-

ilation of certain components allows us to identify which type of prey they prefer and which of them 

are better equipped to be digested. Thus, the characterization of digestive enzymes can be a useful 

complementary tool to determine which components of the diet are effectively metabolized. 

The objective of this work is to describe and analyze the trophic strategies of the decapod 

crustaceans from a physiological perspective. To achieve this, two species of decapod crustaceans, 

Macrobrachium borellii and Aegla uruguayana, representatives of the families Palaemonidae and 

Aeglidae respectively, were studied, of which other trophic aspects have already been studied. 

The organization of this manuscript consists of four chapters. In the first place, the metabolic 

profile of palemonides and aeglids in the natural environment is analyzed in three different tissues 

(hemolymph, hepatopancreas and muscle) and their variations in terms of seasonality and ontogeny. 

For this, specimens of A. uruguayana and M. borellii of different sizes and both sexes were collected 

during spring, summer, autumn and winter, in the stream "Espinillo" (Entre Ríos). The metabolic 

profile of A. uruguayana varied according to size and seasonality. However, these variations were 

not always caused by the simultaneous interaction of these two factors. The glycogen and lipid meas-

urements in the hepatopancreas were influenced by the simultaneous interaction of height and season, 

as it was in the case of glucose, triglycerides and total protein in the hemolymph. In contrast, muscle 

metabolites were not influenced by height and season. It was found that in all tissues the metabolites 

always varied according to the season of the year. This was not the case when only size was taken 

into account. With respect to M. borellii, measurements in muscle tissue did not appear to be affected 

by the simultaneous interaction of height and season factors. However, the effect of size on lipid 

measurements and, in the season, on both lipids and proteins was evident. The observations of the 
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variations of the metabolites reflect the use and requirements of the nutrients by the species, indicat-

ing the dynamics of the communities and their environments. 

In the second chapter, digestive enzymatic activities of lipases, total proteinase and amylases 

were characterized and described in organisms, according to sex and the different sizes of A. uru-

guayana and M. borellii from the natural environment. There were no statistically significant differ-

ences between sexes in any of the species under study. On the other hand, there were changes in the 

activity of amylase during the ontogeny of A. uruguayana, indicating that in the juveniles the values 

of said activity are significantly higher than the rest of the groups. M. borellii showed ontogenetic 

differences in the total proteinase enzymatic activity: the organisms of rank 2 presented enzymatic 

activities much smaller than the range 4, those of the range 3 being located in an intermediate posi-

tion. The comparisons of enzymatic activities between both species yielded significant differences, 

being higher the values of said activities in the species A. uruguayana with respect to M. borellii. 

Although both species are omnivorous and consume similar items, the activity of these digestive 

enzymes could be evidencing different strategies of resource utilization. 

In the third chapter, the digestibility of different artificial diets and the effect of said diets on 

the metabolic profile and enzymatic activity in the species A. uruguayana were evaluated. The three 

types of pellets that were used varied, as main components, fish meal by 60, 45 and 30%, and micro-

cellulose in 0, 15 and 30% (diets D1, D2 and D3 respectively). The proteins were the most digested 

nutrients for the three diets examined, regardless of the proportion in which they were present. There 

was no effect of the diet on the activities of lipases and total proteinase, but for the amylases, indi-

cating that the activity of this enzyme was significantly lower in the diet D3. Regarding the metabolic 

profile, dietary effect was found in the glucose measurements of the hemolymph. Total proteins and 

lipids (triglycerides and cholesterol) measured in the hemolymph did not appear to be affected by 

the type of diet. Taking into account the metabolic measurements in the muscle tissue, a dietary effect 

was found in the concentration of glycogen and not so for the concentrations of lipids and proteins, 

which were kept in similar conditions for each case. 

Finally, chapter 4 discusses the general implications of this thesis and also delineates the main 

perspectives that could be analyzed in the future in order to complement and enrich the aspects here 

studied. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 

 

 

Interacciones tróficas 

 

En un ecosistema, las especies se relacionan entre sí de diferentes modos, dando lugar a 

complejas redes de interacción. Dentro de estas relaciones, las interacciones tróficas han recibido 

principal atención. Elton [1] ✎✕✞ ✞☞ ✜�✄✑✞�✏ ✞✆ ☞☞✁✑✁� ✓✂✁✝✞✆✁ ✁☞✄✑✞✆✡✁�✄✁✖ ✁ ☞✁✠ �✞☞✁✂✄✏✆✞✠ ✁☞✄✑✞✆✗

tarias entre organismos que conviven en un mismo ambiente. Posteriormente, Lindeman [2], reto-

✑✁✆✝✏ ✞☞ ✂✏✆✂✞✜✡✏ ✝✞ ✂✁✝✞✆✁ ✁☞✄✑✞✆✡✁�✄✁ ✝✞ ✛☞✡✏✆ ✚ ✞☞ ✂✏✆✂✞✜✡✏ ✝✞ ✓✞✂✏✠✄✠✡✞✑✁✖ ✝✞ �✁✆✠☞✞✚ [3], 

propone por primera vez un esquema que representa el flujo de energía en el interior de un ecosis-

tema, presentándolo a éste como un sistema transformador de energía. Desde entonces se ha invertido 

gran esfuerzo en encontrar regularidades en las redes tróficas de distintos ecosistemas [4]. 

El estudio de la ecología de sistemas, surgida como una nueva rama de la ecología en el año 

1950, proporcionó una base para la caracterización de la estructura y la función de los ecosistemas 

mediante el ciclo de materia y flujo de energía. El propulsor de este abordaje, Eugene Odum, repre-

sentó a los ecosistemas como diagramas de flujo de energía, los cuales evidenciaban el principio de 

que la energía fluye de un compartimiento (biomasa) a otro de la cadena alimentaria, disminuida por 

causa de la respiración y la desviación de productos alimentarios no utilizados hacia las cadenas 

alimentarias de detritos [5]. Este enfoque permitió comprender mejor las relaciones entre los com-

partimientos dentro de un ecosistema. 

Existen factores que regulan la dinámica trófica y el flujo de energía en los ecosistemas. 

Particularmente, se ha discutido si la producción primaria y la disponibilidad de nutrientes regulan 

la biomasa de consumidores (mecanismo conocido como bottom-up) [6], [7], si son los predadores 

tope los que controlan el flujo de energía de un ecosistema (cascada trófica o mecanismo top-down) 

[8], o bien, si se trata de un impacto combinado de ambos [9], [10]. 

Una red trófica hace referencia al conjunto de interacciones consumidor-recurso que se dan 

entre un grupo de organismos, poblaciones o unidades tróficas agregadas [11]. Pimm [12] había ex-

plicitado en su definición la inclusión de una variedad de interacciones de población como compo-

nentes de la red alimentaria, mientras que Cohen y Newman [13] definieron las unidades biológicas 

sólo como "tipos de organismos". Más allá del debate acerca de las unidades y dominio que plantean 

estas definiciones, en la naturaleza las relaciones energéticas se presentan, en la mayoría de las veces, 

en forma de múltiples conexiones con una amplia diversidad de consumidores y recursos, formando 

redes bastantes complejas, en las cuales un único organismo puede ocupar más de un nivel trófico 

[14]. De este modo, las investigaciones sobre las redes tróficas ✁las cuales cobraron impulso a finales 
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de los años 70 y principios de los 80- dirigieron su enfoque hacia tratamientos matemáticos, descrip-

tivos, estudios de campo manipulativos y un tratamiento formal del flujo de energía y la materia. 

Esto a su vez permitió el mapeo de las interrelaciones entre la estructura de una comunidad ecológica, 

su estabilidad y los procesos que ocurren dentro del ecosistema, es decir, la construcción de una red 

alimenticia.  

Sin embargo, durante las últimas décadas, los nuevos problemas que surgieron en ecología, 

como el cambio ambiental, la ecología espacial y las implicancias funcionales de la biodiversidad, 

han demandado una visión diferente de los ecosistemas y de los enfoques en las investigaciones 

ecológicas [15]. A partir de los años 90 se comenzó a plantear una nueva perspectiva en el estudio 

de las tramas tróficas, la cual se centró en cómo las especies que componen un nivel trófico determi-

nado pueden controlar los flujos de materia y energía. Las investigaciones en esta área son referidas 

✂✏✑✏ ✓✞✎✞✂✡✏✠ ✝✞ ☞✁ ✒✄✏✝✄✟✞�✠✄✝✁✝ ✞✆ ✞☞ ✎✕✆✂✄✏✆✁✑✄✞✆✡✏ ✝✞ ☞✏✠ ✞✂✏✠✄✠✡✞✑✁✠✖✙ ✏ ✒✄✞✆✙ Biodiversity 

effects on Ecosystem Functioning (BEF). Si bien este paradigma ha avanzado considerablemente y 

ha sido aplicado en una gran variedad de organismos y ecosistemas ([16], [17], [18], [19] son sólo 

algunos ejemplos), ha recibido críticas, principalmente por enfatizar sus aportes en comunidades 

simplificadas utilizadas como modelos de estudio [20], [21], [22], [23]. Principalmente, estos autores 

concuerdan en que la estructura y dinámica de las tramas tróficas ejercen una gran influencia en las 

relaciones entre biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas pero, a la vez, remarcan que no 

existe una respuesta global a la cuestión de cómo la biodiversidad interactúa con el funcionamiento 

de los ecosistemas ya que están involucrados diferentes mecanismos y cada uno de ellos afecta las 

relaciones BEF de diferentes maneras.  

Sin embargo, existe un consenso general en que se necesita fusionar paradigmas modernos 

de BEF con ideas mucho más clásicas de la ecología trófica, las cuales consideren no sólo el papel 

funcional de la diversidad dentro de los niveles tróficos, sino también las interacciones de las especies 

a través de los niveles tróficos [21]. 

Como alternativa, algunos autores plantean como posible contribución al desafío planteado 

anteriormente un enfoque en el rol trófico de las especies. De acuerdo a Hooper y col. [24], los rasgos 

funcionales de las especies son importantes impulsores de las propiedades de los ecosistemas y en-

tender cómo estos rasgos se combinan para afectar las propiedades en sistemas más diversos repre-

senta un gran desafío. 

 

Los crustáceos decápodos en el río Paraná Medio y sus interacciones tróficas como mo-

delo de estudio 

 

El estudio de las tramas tróficas en los ambientes acuáticos dulciacuícolas implica la consi-

✝✞�✁✂✄☎✆ ✝✞ ✟✁�✄✁✠ ✁�✄✠✡✁✠ ✝✞ ✁✆☛☞✄✠✄✠✌ ✍✁ ✄✆✎✏�✑✁✂✄☎✆ ✠✏✒�✞ ✓✔✕✄✞✆ ✂✏✑✞ ✁ ✔✕✄✞✆✖ �✞✔✕✄✞�✞ ✝✞ la 
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realización de investigaciones que analicen aspectos fisiológicos, morfológicos y ecológicos. Así, 

desde el paradigma funcional de la biodiversidad [24], [25], aportar información desde estas distintas 

aristas lleva a la posibilidad de comprender el rol de las especies desde un abordaje más complejo.  

El río Paraná en su tramo medio, como parte del Sistema del Plata, se caracteriza por presen-

tar una extensa llanura aluvial, con una superficie de aproximadamente 20.000 km2, la cual presenta 

numerosas islas y cuerpos de agua lóticos y leníticos, permanentes y temporales [26], [27], [28]. En 

este sistema, las fases anuales de inundaciones y sequías y la compleja conectividad hidrológica entre 

el cauce principal y su llanura aluvial son las principales variables que impulsan los intercambios 

laterales y longitudinales de sedimentos, materia orgánica y organismos en la escala del paisaje flu-

vial [27]. En los sistemas de grandes ríos, como éste, las fluctuaciones ambientales proveen mayor 

disponibilidad de nichos tróficos, lo que sumado a los recursos abundantes hace complejas las tramas 

tróficas.  

Los macrocrustáceos presentes en los ambientes dulciacuícolas del litoral fluvial Argentino 

se agrupan, dentro del orden Decapoda, en cinco familias: Parastacidae, Sergestidae, Palaemonidae, 

Aeglidae y Trichodactylidae, siendo algunas endémicas a nivel de especie, de género y hasta de 

familia [29] [30]. Desde la morfología, las mismas se pueden agrupar en cinco tipos: langostas (Pa-

rastacidae), cam✁�✏✆✞✠ ✢�✞�✁✞✠✡✄✝✁✞ ✚ ✂✁☞✁✞✑✏✆✄✝✁✞✥✙ ✓✜✠✞✕✝✏✖ ✂✁✆✁�✞✄✏✠ ✢☎✞✁☞✄✝✁✞✥ ✚ ✂✁✆✁�✞✄✏✠

(Trichodactylidae). En la región del Río Paraná estos organismos adquieren importancia en las tra-

mas tróficas debido a su alta densidad y a su calidad nutricional, que permite transferir nutrientes y 

energía hacia los diferentes niveles tróficos [30]. Se comprobó que en ríos y arroyos de otras latitu-

des, los crustáceos influyen en el flujo de energía a través de las redes tróficas dulciacuícolas y en el 

ciclado de nutrientes [31] y han sido considerados como ingenieros ecosistémicos [32], [33]. Estos 

roles ecológicos determinan la importancia de esta fauna en el sostén de la biodiversidad y abundan-

cia de los sistemas acuáticos sobre todo de aquellas especies valoradas socialmente como los peces, 

aves y mamíferos. 

Desde hace un tiempo, se viene analizando el rol de los macrocrustáceos neotropicales dul-

ciacuícolas en Argentina desde las perspectivas morfológicas y ecológicas [34], [35], [36], [37], [38], 

[39], [40], [41], [42]. A partir de los estudios de ecología trófica realizados se pudo determinar que 

la dieta de los decápodos mencionados es principalmente omnívora, haciendo uso de recursos de 

diferentes niveles tróficos. Este consumo varía a largo del proceso ontogenético, el ciclo de muda, 

los ritmos diarios y anuales, entre otros factores [43]. Particularmente, se ha estudiado la dieta natural 

del anomuro Aegla uruguayana [39]; también se ha analizado la alimentación de los camarones (Pa-

laemonetes argentinus, Macrobrachium borellii, Acetes paraguayensis) [35], [36], [38], [44], [45], 

[46] y cangrejos dulciacuícolas (Dilocarcinus pagei, Trichodactylus kensleyi y T. borellianus) [37], 

[40], [41], [47] mediante análisis de contenidos estomacales y ensayos de selectividad trófica [44], 
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[46], [48]. Se han descripto, además, las estructuras quitinosas del estómago del anomuro A. urugua-

yana y su relación con la dieta [39] y se encontraron diferencias en el consumo de restos vegetales 

durante la ontogenia, fenómeno que se refleja en el uso de las piezas bucales [49]. De estos estudios, 

surgen interrogantes sobre la efectiva utilización de cada uno de los recursos tróficos, principalmente 

de los ítems con mayor registro como son los restos de origen vegetal y las algas.  

Si bien en la dieta natural del anomuro A. uruguayana y los camarones M. borellii y P. ar-

gentinus la fracción vegetal fue destacada, existe una amplia riqueza de organismos animales consu-

midos (larvas de insectos, oligoquetos, microcrustáceos, entre otros). En los organismos omnívoros, 

el balance entre presas de alta y baja calidad nutricional es un tópico de análisis que abre posibilida-

des de estudio y necesita resolverse para la comprensión adecuada del balance energético [50]. Los 

estudios de fisiología ecológica digestiva en los crustáceos decápodos de agua dulce son escasos. 

Esta perspectiva, al tener en cuenta las interacciones organismo-ambiente, puede resultar útil no sólo 

para dilucidar características que son relevantes para la ecología trófica de estos organismos sino 

también para ayudar a comprender el rol que los decápodos de agua dulce cumplen en el sistema del 

Paraná Medio. 

 

Antecedentes en el estudio del flujo de energía en crustáceos decápodos 

 

Los organismos heterótrofos utilizan la energía a partir de los nutrientes y de la energía al-

macenada en el propio organismo para cumplir tres funciones principales: biosíntesis, mantenimiento 

y generación de trabajo externo [51]. Carbohidratos, lípidos y proteínas son los tres tipos de com-

bustibles metabólicos, los cuales, una vez ingresados al organismo sufren reacciones hidrolíticas y 

se convierten en moléculas más sencillas [52] para ser utilizadas en las funciones antes mencionadas. 

Existe, por lo general, una brecha entre lo que ingresa al organismo como presas consumidas 

y lo que de ello es efectivamente metabolizado y utilizado. Desde una visión multidisciplinar, la 

información sobre la digestión y asimilación de determinados componentes permite identificar qué 

tipo de presa los organismos prefieren y cuáles de ellos están mejor equipados para ser digeridos 

[53], [54], [55]. Así, la caracterización de enzimas digestivas puede ser una herramienta útil comple-

mentaria para determinar qué componentes de la dieta son efectivamente metabolizados. 

Varios estudios, dentro de la familia Aeglidae y para el género Aegla, demostraron que exis-

ten variaciones estacionales en el almacenamiento y uso de combustibles metabólicos, y estas varia-

ciones están relacionadas con el período reproductivo, disponibilidad de recursos tróficos y la esta-

cionalidad del ambiente [56], [57], [58]. También se han estudiado varios aspectos bioquímicos en 

la especie de camarón M. borellii [59], [60], [61], [62], [63], [64].  

Por su parte, el perfil de enzimas digestivas, necesarias para llevar a cabo el proceso catabó-

lico de los nutrientes productores de energía, puede variar entre familias de crustáceos decápodos de 
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acuerdo a sus hábitats o hábitos tróficos [65]. Más aún, organismos de una misma especie poseen la 

capacidad potencial de modular sus actividades enzimáticas dependiendo del sexo, hábitat, disponi-

bilidad de alimento [66], estadio de muda [67], [68], [69], [70], [71] y desarrollo ontogenético [72], 

[73]. De este modo, estos organismos evidencian emplear distintas estrategias en la utilización y 

almacenamiento de recursos energéticos, como así también capacidad de responder ante situaciones 

de variación ambiental que determinan patrones en el crecimiento, metabolismo, supervivencia, re-

producción, capacidad osmótica y sistema inmune [74], [75], [76].  

Estudios previos indican que los componentes de la dieta pueden modificar la actividad de las 

enzimas digestivas de los crustáceos, dando lugar a una mayor y mejor utilización del recurso trófico 

disponible [55], [65], [77]. Esta característica de plasticidad fenotípica, que permite a estos organis-

mos ajustar su fisiología a los cambios impuestos por el ambiente, ha sido considerada como ecoló-

gicamente adaptativa [66], [78]. Sin embargo, aún son nulos los estudios tanto de perfil metabólico 

como de enzimas digestivas en especies de crustáceos decápodos dulciacuícolas que permitan deter-

minar la dinámica de metabolitos y que refleje el uso y los requerimientos nutricionales.  

Durante los últimos 30 ✁ 40 años, los estudios de fisiología digestiva de crustáceos han au-

mentado considerablemente debido principalmente a la relevancia que estos organismos han adqui-

rido en la producción alimenticia [79]. Si bien los crustáceos decápodos del sistema del Río de la 

Plata no son organismos tradicionales para el consumo humano, tienen gran potencial para ser utili-

zados como alimento vivo en la acuicultura, producción de harina de crustáceos, extracción de as-

taxantina para la nutrición de peces de cultivo, extracción de quitosano para diversos fines y como 

animales ornamentales nativos evitando en todos los casos la introducción de especies exóticas [80].  

En este sentido, los estudios de digestibilidad, entendida la misma como la porción de ali-

mento que es absorbido por el organismo, son fundamentales tanto para analizar la supervivencia y 

el crecimiento de los decápodos [81], como así también para evaluar los requerimientos nutricionales 

para cada especie [82]. En el camarón M. borellii se han realizado ensayos experimentales para eva-

luar el uso potencial de dietas en condiciones de cultivo y se comprobó que las dietas con porcentaje 

de proteínas animal superior al 35% promueven un buen crecimiento para la especie y que la calidad 

de las proteínas es un factor determinante de la supervivencia [83]. Además, se pudo determinar que 

una dieta con harinas de camarón y pescado en proporción 5 y 15%, respectivamente, mejora el 

crecimiento de esta especie [84] debido al aporte de elementos esenciales presentes en niveles altos 

en tejidos de crustáceos, tales como aminoácidos arginina, lisina y también ácidos grasos poliinsatu-

rados [85], [86]. En A. uruguayana, sin embargo, no se registran hasta el momento estudios de este 

tipo que podrían comenzar a construir el bagaje de información necesario para optimizar los pará-

metros de su potencialidad como especie de cultivo ornamental. 

Teniendo en cuenta la influencia que las características metabólicas de los organismos tienen 

sobre las variaciones entre los ecosistemas [87], la comprensión del uso y aprovechamiento de los 
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recursos tróficos por parte de los crustáceos decápodos puede dilucidar varios interrogantes que aún 

quedan abiertos, particularmente aquellos que refieren al papel de estos organismos en el ecosistema 

dulciacuícola.  

En este sentido, este trabajo intenta contribuir aportando información acerca del metabolismo 

de los decápodos dulciacuícolas a través de una perspectiva fisiológica. Para lograr lo propuesto, se 

utilizaron dos especies como modelos de estudio, Macrobrachium borellii y Aegla uruguayana, re-

presentativas de las familias Palaemonidae y Aeglidae respectivamente, de las cuales existen antece-

dentes sobre aspectos tróficos, anteriormente mencionados. Ambas especies presentan historias evo-

lutivas diferentes pero cohabitan en un mismo ambiente [88], [89] por lo que su estudio en conjunto 

aporta información sobre las estrategias tróficas puestas en juego por cada una de ellas a fin de con-

tribuir en la comprensión del rol que estos organismos cumplen en el sistema ecológico. 

Por lo tanto, los objetivos que guían este estudio son: 

 

Objetivo general: 

 

� Describir y analizar las estrategias tróficas de los crustáceos decápodos dulciacuícolas (Fa-

milia Palaemonidae y Aeglidae) desde una perspectiva fisiológica. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Analizar el perfil metabólico y la utilización de los recursos energéticos en crustáceos pale-

mónidos y aéglidos en el ambiente natural.  

 

2. Caracterizar y describir la actividad de las enzimas digestivas de crustáceos de las familias 

Palaemonidae y Aeglidae en el ambiente natural. 

 

3. Evaluar la digestibilidad de distintas dietas artificiales en crustáceos de la familia Aeglidae. 

 

4. Evaluar el efecto de distintas dietas artificiales sobre el perfil metabólico y la actividad en-

zimática de crustáceos de la familia Aeglidae. 

 

Este trabajo está organizado en cuatro capítulos. El Capítulo 1 aborda el objetivo específico 

1 haciendo una evaluación estacional y ontogenética del perfil metabólico de las especies A. urugua-

yana y M. borellii en el ambiente natural. El Capítulo 2 abarca el objetivo específico 2, en el cual se 

analiza la actividad de enzimas digestivas de las especies antes mencionadas, también en el ambiente 
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natural. En el Capítulo 3 se desarrollan en conjunto los objetivos 3 y 4, evaluando la digestibilidad 

de distintas dietas artificiales y el efecto de las mismas en el metabolismo de A. uruguayana. Final-

mente, en el Capítulo 4 se delinean las conclusiones generales de esta tesis y se plantean algunas 

perspectivas de estudios a futuro. 
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CAPÍTULO 1 

 

Dinámica del perfil metabólico en crustáceos palemónidos y aéglidos: respuestas 

a la estacionalidad y la ontogenia en el ambiente natural 

 

 

Introducción 

 

En organismos heterótrofos, tales como los crustáceos decápodos dulciacuícolas, los procesos 

de alimentación y asimilación de nutrientes son cruciales. Dicha importancia radica en su necesidad 

de obtener energía y mantener la homeostasis, como así también la de favorecer la síntesis y degra-

dación de macromoléculas estructurales necesarias para el mantenimiento, crecimiento, reproduc-

ción y comportamiento [79], [90]. 

Varios estudios de ecología trófica en crustáceos decápodos de agua dulce han logrado deter-

minar el tipo de recurso utilizado como alimento, considerando a este grupo en su gran mayoría como 

omnívoro [36], [38], [39], [40], [42], [47], [91], [92], [93], [94], [95], [96]. También se conoce que 

su consumo presenta variaciones a lo largo de su proceso ontogenético, ciclo de muda y ritmos diarios 

y anuales [30]. 

Entre los crustáceos decápodos, Aegla uruguayana es un cangrejo anomuro que habita en ríos, 

lagunas, lagos poco profundos y arroyos de agua dulce de Argentina, Brasil y Uruguay [97]. Williner 

[39] estudió la dieta natural de este anomuro e indicó que la misma es similar a la de otros decápodos 

dulciacuícolas, tratándose de una especie omnívora, generalista y oportunista. Esta autora también 

encontró que los juveniles consumen restos vegetales en menor frecuencia que los adultos y relacionó 

esa diferencia a cambios morfológicos de las piezas bucales [49] y con diferencias en la morfología 

externa en los quelípedos y las mandíbulas durante la ontogenia [98]. 

Con respecto a la alimentación del camarón Macrobrachium borellii, también se trata de una 

especie omnívora, con un importante componente carnívoro en su dieta, que incluye principalmente 

larvas de dípteros y oligoquetos [36]. Considerando el hábitat natural de esta especie (zona litoral) 

es lógico pensar que la dieta esté dominada por componentes de las comunidades litoral y bentónica. 

Además, fueron estudiados otros aspectos tróficos de M. borellii y en esos trabajos se concluyó que 

estos organismos, en sus diferentes tallas, presentan capacidad para consumir presas de variadas bio-

formas, dando cuenta de su plasticidad trófica y situando su actividad de forrajeo predominante du-

rante la noche [45], [46]. 
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Los crustáceos, como otros animales, usan glucógeno, proteínas y varios tipos de lípidos como 

los principales combustibles metabólicos [52]. En este grupo animal, el hepatopáncreas es el princi-

pal órgano de digestión y almacenamiento de lípidos y glucógeno [99], mientras que el músculo y 

las gónadas serían los principales órganos para la localización de proteínas [100]. Por otro lado, la 

hemolinfa está involucrada en el transporte de nutrientes hacia los distintos tejidos. Diferentes pro-

cesos, tales como el crecimiento, la reproducción y la locomoción, involucran demandas de ATP, 

permitiendo cambios en la síntesis o movilización de esos recursos energéticos [101], [102], [103], 

[104], [105]. De manera similar, cambios en las condiciones ambientales, incluyendo temperatura, 

disponibilidad de oxígeno y/o salinidad, así como la accesibilidad a los recursos tróficos, pueden 

alterar el estado metabólico del organismo [52]. 

Estudios en la familia Aeglidae han mostrado que el almacenamiento y degradación de com-

bustibles metabólicos tienen variaciones estacionales, de acuerdo al periodo reproductivo, disponi-

bilidad de recursos tróficos y estacionalidad [56], [57]. Estudios en langostas del género Parastacus 

han alcanzado conclusiones similares, enfatizando cambios durante el periodo reproductivo [106] y 

cambios en la disponibilidad de recursos tróficos [108], [110] como principales factores que influyen 

en la variabilidad del perfil metabólico. Asimismo, en cangrejos marinos y estuariales (e.g. Neohelice 

granulata y Ocypode quadrata), el perfil metabólico de lípidos y carbohidratos en el hepatopáncreas 

y músculo tienen variaciones acíclicas que se ajustan a los ritmos estacionales y diarios [111], [112].  

Varios estudios dan cuenta del metabolismo, principalmente de lípidos, en M. borellii. En este 

sentido, se llegó a la conclusión que la distribución estacional de lípidos está estrechamente relacio-

nada con la dieta [59]. También se determinó el consumo de lípidos en condiciones de ayuno y estrés 

termal [60], el efecto de la temperatura sobre la actividad de oxidación de ácidos grasos [61], y el 

metabolismo del ácido palmítico como precursor de los triglicéridos [62]. En cuanto al mecanismo 

de transferencia de lípidos entre hemolinfa y hepatopáncreas, García y col. [63] lograron elucidar la 

existencia de un mecanismo de transporte de lípidos entre el hepatopáncreas y la circulación hemo-

linfática. Por otro lado, para esta misma especie, se han realizado estudios de composición lipídica y 

partición de energía durante los primeros estadíos del desarrollo de M. borellii. Los autores afirman 

que los lípidos constituyen la reserva de energía más importante, seguido por las proteínas [64]. 

Estudios del metabolismo durante la ontogenia en crustáceos aéglidos son inexistentes y las 

investigaciones en torno a esta temática durante la ontogenia han sido estudiadas en organismos que 

no tienen desarrollo directo [111], [112], [113], [114]. Por otro lado, tampoco existen registros de 

estudios metabólicos que incluyan glucógeno, lípidos y proteínas en crustáceos palemónidos, durante 

la ontogenia. 

Las especies de aéglidos fueron caracterizadas por presentar desarrollo directo, de tipo abre-

viado, sin formas larvales natatorias libres, eclosionando con características propias de los adultos 

[115], [116]. En el caso particular de A. uruguayana, observaciones de López Greco y col. [117] 
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determinaron que este anomuro también eclosiona con las características morfológicas de adulto y 

permanece, durante el primer día, sobre el lado ventral de la madre, comenzando a explorar los alre-

dedores a partir del segundo día luego de la eclosión. Por su parte, M. borellii presenta un desarrollo 

larval abreviado, adaptado a ambientes de agua dulce, cuyo primer estadio joven tiene las caracterís-

ticas generales de los adultos [118], [119]. Estas características no serían un impedimento para su-

poner que en estas especies el metabolismo podría ser diferente a lo largo de las etapas ontogenéticas, 

puesto que podrían influir el microhábitat que estos organismos exploran, diferencias en el compor-

tamiento de selección de presas, entre otros factores, desde la etapa juvenil hasta llegar a la adultez. 

Teniendo en cuenta, además, la variación que adquieren las piezas bucales durante la ontogenia. 

Con el fin de conocer los procesos metabólicos de las familias de aéglidos y palemónidos, se 

plantean el siguiente objetivo e hipótesis para este capítulo: 

� Objetivo: analizar el perfil metabólico de las especies A. uruguayana y M. borellii en 

tres tejidos diferentes, y sus variaciones en cuanto a la estacionalidad y ontogenia.  

� Hipótesis: el perfil metabólico presenta variaciones de acuerdo a las estaciones y las 

tallas. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Caracterización del ambiente de muestreo 

El sitio de muestreo constituye un sector del arroyo ✓✛✠✜✄✆✄☞☞✏✖ ✢�✁✂✄☎✆✝✞✌✁✟✆✆�✙

✟✝✂✁✠✆✡☎✌✄✟✆✆☛✥, el cual se encuentra a 18 km hacia el este de la ciudad de Paraná (Entre Ríos) sobre 

la ruta nacional 18. Este curso de agua, de 49.300 ha de superficie y 46,50 km de longitud forma 

parte de la cuenca del arroyo Las Conchas, el cual es tributaria del río Paraná (Fig. 1.1 y 1.2). Este 

arroyo, de pendiente natural media a elevada, presenta en su curso algunas zonas de meandros y 

tramos lineales, con afloramientos calcáreos en algunas zonas y abundantes bancos de arena [120]. 

Este cuerpo de agua se caracteriza por la alternancia de rocas con tramos de arena a lo largo 

de su sección longitudinal, el caudal de agua también varía entre flujos de agua rápidos y lentos, 

debido principalmente al aporte de las lluvias. Si bien el arroyo presenta vegetación arraigada y flo-

tante, tales como Ludwigia sp., Hydroctyle sp., Sagitaria sp., Salvinia sp., que pueden ser más o 

menos abundante de acuerdo a la estación del año, la vegetación alóctona (riparia) es la más predo-

minante. De este modo, en los márgenes de este arroyo se encuentran ceibos (Erythrina crista-galli), 

sauces (Salix humboldtiana), curupí (Sapium haematospermum), espinillo (Acacia caven), guaraniná 

(Sideroxylon obtusifolius), tembetarí (Fagara hyemalis), guayabo (Myrcianthes cisplatensis), caran-

day (Trithrinax campestris) y virajú (Achatocarpus praecox) [121], [122]. 
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Muestreo de ejemplares 

Especímenes de diferentes tallas y ambos sexos de A. uruguayana y M. borellii fueron reco-

lectados durante primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I) entre los años 2013 - 2017. Los 

parámetros ambientales de temperatura del agua, oxígeno disuelto, pH y sólidos disueltos fueron 

registrados usando sensores multiparámetros Hanna® (Hanna Instruments, Woonsocket, RI, USA). 

Los mismos están resumidos en la Tabla 1.1. 

Los especímenes fueron recogidos del curso de agua con una red de mano, con la cual se 

exploró tanto la zona limnética como la litoral y también bajo rocas. Luego fueron transportados 

vivos al laboratorio donde fueron aclimatados antes de ser procesados. El procesamiento de los or-

ganismos se llevó a cabo durante el mismo día de la recolección. Se les provisionó oxígeno y condi-

ciones de refugio (rocas o refugios artificiales) con el fin de reproducir las condiciones naturales y 

evitar situaciones de estrés, asegurando los resultados finales de las determinaciones.  

Con el objetivo de determinar la talla de los ejemplares se tomaron las siguiente medidas: largo 

del cefalotórax (desde el extremo del rostro hasta el inicio del primer par de pleópodos) y el peso 

fresco de cada animal. Para esto se utilizaron un calibre digital (+0,01 mm) y una balanza digital de 

precisión (+0,001 g), removiendo previamente el exceso de agua con papel absorbente. El sexo fue 

determinado por la presencia o ausencia de pleópodos modificados, para el caso de A. uruguayana 

[123], y mediante la presencia o ausencia del apéndice masculino en M. borellii (morfología del 

endopodito del segundo par de pleópodos) [124]. Además, se determinó el estadío del ciclo de muda 

a través de la observación de la setogénesis, es decir, mediante la determinación de la morfología de 

las sedas del urópodo, de acuerdo a lo realizado por Diawol y Collins [125]. A partir de esto, fueron 

seleccionados aquellos organismos que estaban en estadío de intermuda.    

En ambas especies, los animales se agruparon en cuatro rangos de talla teniendo en cuenta la 

longitud del cefalotórax: 5✁10, 10✁15, 15✁20, > 20 mm [36], [126], [127], denominándolos como 

R1, R2, R3 y R4, respectivamente. Tanto para A. uruguayana como para M. borellii, los organismos 

incluidos dentro de talla R1 se consideraron juveniles, mientras que los organismos representados 

por las tallas R2, R3 y R4 se consideraron en condiciones de madurez sexual de acuerdo a los rasgos 

morfológicos externos [126], [128]. 

  

Extracción de tejidos y análisis bioquímicos 

Previo a la remoción de tejidos, los animales fueron anestesiados por hipotermia. Se extrajo 

hemolinfa desde una membrana artrodial, en la intersección con el cefalotórax y el segundo par de 

apéndices del cefalotórax (pereiópodos). Para esto se utilizaron capilares heparinizados o, en caso de 

ser necesario, una jeringa enjuagada previamente con una solución anticoagulante de citrato de sodio 

(10%). Luego, hepatopáncreas y músculo fueron removidos bajo lupa estereoscópica. Los tejidos 
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fueron inmediatamente frizados y almacenados a -80 °C hasta el momento de realizar las determina-

ciones bioquímicas. 

Glucógeno, lípidos y proteínas fueron cuantificados en hepatopáncreas y músculo. El glucó-

geno fue estimado de acuerdo a Seifter y col. [129]. De acuerdo al protocolo presentado por estos 

autores, 20 mg de hepatopáncreas y 60 mg de músculo fueron tratados con 1 ml de KOH 30% y 

luego con 0,5 ml de KOH 60% a 100 °C. Luego de la disrupción alcalina del tejido, el glucógeno se 

precipitó con etanol, y la glucosa se determinó usando el método del reactivo de la antrona. Los 

lípidos fueron extraídos usando cloroformo:metanol (2:1) por el método descripto por Folch y col. 

[130] y la concentración de proteínas totales fue estimada en homogenatos de tejidos de acuerdo a 

Lowry y col. [131]. Se utilizó albúmina serosa bovina como standard. Los resultados fueron expre-

sados como µmol/g de tejido húmedo para glucógeno y lípidos, y como mg/g de tejido húmedo (gth) 

para proteínas. Cuando las cantidades de tejido por animal no fueron suficientes se armaron pooles 

con especímenes del mismo rango de talla. 

Los niveles de proteínas totales, colesterol, triglicéridos y glucosa en hemolinfa fueron deter-

minados con métodos enzimáticos colorimétricos, usando kits apropiados y de acuerdo a los proto-

colos del fabricante (Wiener Lab®). Las concentraciones se expresaron en g/l. 

 

Análisis de datos 

En primer lugar, se testeó la normalidad de los datos. Luego, se verificó la existencia de dife-

rencias entre sexos para cada rango de talla mediante test de Mann-Whitney. Mediante análisis 

ANOVA de dos vías se examinó el efecto de la interacción talla-estación en las mediciones de los 

metabolitos, y luego se realizó post test de comparaciones múltiples de Tukey. Cuando las diferencias 

entre sexos fueron significativas, éste se incluyó en los análisis como un factor adicional. Todos los 

análisis se realizaron utilizando el software PAST [132].  

Para evaluar la existencia de diferencias entre los metabolitos de las dos especies se realizaron 

pruebas de Kruskal ✁ Wallis, tomando como factor la especie. 

Cuando no se cumplieron los supuestos para el ANOVA, se probó transformando la variable. 

Al analizar las proteínas musculares de M. borellii tampoco resultó la transformación para aplicar un 

ANOVA de dos vías, por lo que se procedió a tomar como único factor la estación, teniendo en 

cuenta el set de datos y que se cumplían los requisitos para aplicar este tipo de análisis. 

Cabe aclarar que en los análisis estadísticos de A. uruguayana no se tuvieron en cuenta los 

valores de hemolinfa en juveniles debido a que la cantidad fue insuficiente. Tampoco se extrajo tejido 

muscular en organismos de este tamaño por la dificultad que representa su procesado. En los cama-

rones, la extracción de hemolinfa se vio dificultada por la morfología propia de los organismos de 

esta especie y, para optimizar las muestras disponibles, sólo se realizaron determinaciones metabó-

licas en el músculo. 
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Resultados 
 
 

Durante el periodo estudiado, las condiciones ambientales permanecieron constantes, con pe-

queñas variaciones en temperatura, pH, oxígeno disuelto y conductividad entre cada estación. Los 

valores mínimos de temperatura, pH y oxígeno disuelto fueron registrados durante invierno (Tabla 

1.1). Al mismo tiempo, las macrófitas del cuerpo de agua fueron escasas o estuvieron prácticamente 

ausentes, siendo predominantes las hojas en descomposición de la vegetación riparia. La situación 

fue diferente durante primavera y verano, cuando se incrementó la presencia de macrófitas en el 

ambiente junto a los valores de los parámetros fisicoquímicos. 

 
 
 

 

Perfil metabólico de Aegla uruguayana 

En hepatopáncreas, las mediciones de glucógeno no registraron diferencias significativas entre 

tallas ni entre sexos. Sí, en cambio, se observaron diferencias estacionales, pudiéndose distinguir dos 

grupos: por un lado invierno y verano, con los valores promedio más altos (17,80 y 18,92 �mol/gth 

respectivamente) y, por el otro, otoño y primavera, con valores más bajos (12,35 y 10,89 �mol/gth 

respectivamente) (Fig. 1.3 A). Sin embargo, hubo un efecto significativo de la interacción estación-

talla sobre la medición del glucógeno (F= 2,396; p= 0,024), indicando que las cantidades de glucó-

geno del hepatopáncreas en las distintas tallas no son las mismas durante las diferentes estaciones. 

Con respecto a los lípidos, no hubo diferencias significativas entre los distintos rangos de tallas ni 

entre sexos. Diferencias estacionales se detectaron significativamente en las mediciones de verano, 

con valores mayores en comparación con las correspondientes a las otras estaciones del año. En este 

caso, también hubo un efecto significativo de la interacción estación-talla sobre la medición de lípi-

dos (F= 3,845; p= 0,001) (Fig. 1.3 B). Las mediciones de proteínas no mostraron diferencias signifi-

cativas respecto a la interacción de las variables estación-talla. Sin embargo, las mediciones obteni-

das en primavera fueron menores respecto a las demás estaciones, siendo estas diferencias estadísti-

camente significativas (p<0,005) (Fig. 1.3 C). 

En la hemolinfa, sólo se registraron diferencias estadísticamente significativas entre machos y 

hembras en las concentraciones de glucosa y colesterol, en el rango de talla 3 (10 a 15 mm de largo 

de cefalotórax) durante verano. La interacción de los tres factores, estación-talla-sexo no mostró 

Parámetros acuáticos 
Estación Temperatura 

(°C) 
pH Oxígeno disuelto 

(ppm) 
Conductividad 

(µS/cm) 
Otoño 19,3/15,5 7,7/8,72 8,39/6,48 776/1063 
Invierno 17,4/12,4 6,8/6,11 7,45/10,30 803/1019 
Primavera 19,8/18 7,6/9,8 10,32/4,83 780/1071 
Verano 25,2/24,4 7,7/7,5 8,27/8,41 1074/512 

Tabla 1.1. Paráme✁✂✄☎ ✆✝✞✟✠✡✁✆☛✠☎ ☞✠☛ ✆✂✂✄✌✄ ✍✎☎✏✟✡✟☛☛✄✑ ✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✔✜✘✘ ✢ ✌

✜✙✕✔✣✘✤✗✛✖✜✘✘✥✦✧ ✎✡✁✂✠ ★✩✄☎ ✒✪✂✫✠✡✁✟✡✆✦ ☞✬✂✆✡✁✠ ☛✄☎ ✏✠✂✟✄☞✄☎ ☞✠ ✝✬✠☎✁✂✠✄✛ Los datos se 
muestran del siguiente modo: A. uruguayana/M. borellii 
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Tejido  Suma de 
cuadrado 
Tipo III  

g.l Media 
cuadrática 

F Sig 

Hepatopáncreas * 

Glucógeno 
(84) 
 
Lípidos 
(71) 
 
 
 
Proteinas 
(71) 

Estación  
Talla 
Estación*Talla 
 
Estación 
Talla 
Estación*Talla 
 
Estación 
Talla 
Estación*Talla 

1130,619 
223,064 
432,110 
 
27444,146 
5470,330 
25081,102 
 
28264,698 
2840,224 
5797,978 

3 
3 
8 
 
3 
3 
8 
 
3 
3 
8 

376,873 
74,355 
54,014 
 
9148,049 
1823,443 
3135,138 
 
9421,566 
946,741 
724,747 

16,718 
3,298 
2,396 
 
11,219 
2,236 
3,845 
 
14,779 
1,485 
1,137 

0,000 
0,026 
0,024 
 
0,000 
0,094 
0,001 
 
0,000 
0,228 
0,354 

Hemolinfa ** 

Glucosa 
(80) 
 
 
 
 
 
 
Triacilglicerol 
(78) 
 
 
Colesterol 
(90) 
 
 
 
 
 
 
Proteínas totales  
(80) 

Estación 
Talla 
Sexo 
Estación*Talla 
Estación*Sexo 
Talla*Sexo 
Estación*Talla*Sexo 
 
Estación  
Talla 
Estación*Talla 
 
Estación 
Talla 
Sexo 
Estación*Talla 
Estación*Sexo 
Talla*Sexo 
Estación*Talla*Sexo 
 
Estación  
Talla 
Estación*Talla 

0,523 
0,027 
0,008 
0,091 
0,010 
0,001 
0,000 
 
0,859 
0,004 
0,409 
 
0,184 
0,035 
0,019 
0,054 
0,006 
0,000 
0,002 
 
12010,574 
3673,451 
2982,512 

3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
 
3 
2 
5 
 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
 
3 
2 
4 

0,174 
0,013 
0,008 
0,018 
0,003 
0,001 
0,000 
 
0,286 
0,002 
0,082 
 
0,061 
0,017 
0,019 
0,011 
0,002 
0,000 
0,002 
 
4003,525 
1836,726 
745,628 

80,887 
6,204 
3,520 
8,475 
1,618 
0,439 
0,196 
 
8,244 
0,055 
2,355 
 
10,249 
2,913 
3,178 
1,802 
0,354 
0,021 
0,334 
 
18,501 
8,488 
3,446 

0,000 
0,003 
0,065 
0,000 
0,194 
0,510 
0,659 
 
0,000 
0,946 
0,050 
 
0,000 
0,061 
0,079 
0,123 
0,786 
0,885 
0,565 
 
0,000 
0,001 
0,013 

Músculo*** 

Glucógeno 
(54) 
 
 
Lípidos 
(53) 
 
 
Proteinas 
(52) 

Estación  
Talla 
Estación*Talla 
 
Estación  
Talla 
Estación*Talla 
 
Estación  
Talla 
Estación*Talla 

977,947 
41,738 
24,175 
 
22,067 
0,146 
5,015 
 
15804,044 
1359,766 
1002,630 

3 
1 
3 
 
3 
1 
3 
 
3 
1 
3 

325,982 
41,738 
8,058 
 
7,356 
0,146 
1,672 
 
5268,015 
1359,766 
334,210 

19,012 
2,434 
0,470 
 
6,304 
0,125 
1,433 
 
3,530 
0,911 
0,224 

0,000 
0,126 
0,705 
 
0,001 
0,725 
0,246 
 
0,022 
0,345 
0,879 

Tabla 1.2. Resultados del ANOVA de dos vías para los efectos los factores estación y talla de A. urugua-
yana en los valores de cada metabolito. 

El rango de talla usado fue *R1, R2, R3 y R4; ** R2, R3, y R4; ***R3 y R4. Los valores entre paréntesis 
debajo de cada metabolito representa el número de especímenes examinados. g.l.: grados de libertad. Los 
valores de p significativos se muestran en negrita. 
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Perfil metabólico de Macrobrachium borellii 

No se registraron diferencias significativas entre sexos para ninguna de las determinaciones 

realizadas de glucógeno, lípidos y proteínas en el músculo. Tampoco hubo un efecto conjunto de los 

factores estación-talla sobre dichas variables respuesta.  

Los valores de glucógeno se mantuvieron relativamente constantes, sin mostrar diferencias 

significativas estacionales ni entre los distintos rangos de talla (Fig. 1.6 A). Sin embargo, en las 

mediciones de lípidos hubo un efecto significativo de la talla (F= 8,088; p= 0,000), encontrándose 

que las concentraciones de este metabolito fueron más bajas en el rango de talla 1 (juveniles, 5 a 10 

mm), y las más altas en el rango de talla 3 (15 a 20 mm), con valores promedio de 2,69 y 

3,97�mol/gth respectivamente.  

En cuanto al factor estación, también tuvo efectos significativos, tanto en las mediciones de 

lípidos (F= 25,275; p= 5,895e-10) como de proteínas (F=12,851; p= 1,601e-06). Las concentraciones 

promedio de lípido muscular registradas durante otoño e invierno fueron similares entre sí (4,49 y 

4,55 �mol/gth, respectivamente) y mayores a las concentraciones obtenidas durante primavera y ve-

rano (3,60 y 2,92 �mol/gth, respectivamente) (Fig. 1.6 B).  De esta manera, la concentración de 

lípidos mostró una tendencia de disminución durante estas últimas estaciones. En las mediciones de 

proteínas musculares, la tendencia estacional fue inversa, es decir que las menores concentraciones 

promedio se obtuvieron durante otoño e invierno (111 y 125,93 �mol/gth), mientras que las concen-

traciones promedio mayores se registraron durante primavera y verano: 173,96 y 157,82 �mol/gth, 

respectivamente (Fig. 1.6 C).  

 

 

 

 

Tejido Suma de 
cuadrado 
Tipo III 

g.l Media 
cuadrática 

F Sig 

Músculo* 

Glucógeno Estación 74,02 3 24,675 1,258 0,2992 

(61) Talla 75,74 3 25,245 1,287 0,289 

 Estación*Talla 81,93 6 13,655 0,696 0,654 

Lípidos Estación 21,563 3 7,188 25,275 5,895 e-10 

(61) Talla 6,900 3 2,3000 8,088 0,0001838 

 Estación*Talla 3,840 6 0,640 2,251 0,0540565 

Proteínas 

(61) 

Estación 33344 3 11114,5 12,851 1,601 e-06 

Tabla 1.3. Resultados del ANOVA de dos vías para los efectos los factores estación y talla de M. borellii 
en los valores de cada metabolito en el tejido muscular. 

El rango de talla usado fue *R1, R2, R3 y R4. Los valores entre paréntesis debajo de cada metabolito repre-
senta el número de especímenes examinados. g.l.: grados de libertad. Los valores de p significativos se mues-
tran en negrita. 
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Discusión 
 

El perfil metabólico de A. uruguayana varió de acuerdo a la talla y la estacionalidad. Sin em-

bargo, estas variaciones no siempre fueron causadas por la interacción simultánea de estos dos fac-

tores. Las mediciones de glucógeno y lípidos en el hepatopáncreas fueron afectadas por la interacción 

simultánea de talla y estación, como también lo fue la glucosa, los triglicéridos y la proteína total en 

la hemolinfa. En contraste, los metabolitos musculares no estuvieron influenciados por la talla y la 

estación. Todos los tejidos presentaron variaciones en los metabolitos evaluados y estas variaciones 

se relacionaron con la estacionalidad o momento del año. Cuando sólo se tuvo en cuenta la talla este 

último caso no se presentó. 

Con respecto a M. borellii, las mediciones en el tejido muscular no mostraron estar afectadas 

por la interacción simultánea de los factores talla y estación. No obstante, se evidenció efecto de la 

talla en las mediciones de lípidos y, de la estación, tanto en lípidos como en proteínas.  

Al analizar estos hallazgos es posible afirmar que se vieron afectados por varios factores. Uno 

de estos factores es la función particular que cada uno de los órganos analizados cumple en el orga-

nismo.  

El hepatopáncreas es el órgano principal de almacenamiento de macromoléculas en el si-

guiente orden: lípidos, proteínas y glucógeno. Los niveles máximos de glucógeno se registraron du-

rante el invierno y el verano. Esto sugiere la existencia de un posible almacenamiento en este tejido 

durante estas estaciones. Esta reserva parece movilizarse durante el otoño y la primavera. Esto coin-

cide con la mayor concentración de glucosa observada en la hemolinfa durante la primavera. Tam-

bién se encuentra relacionado con el aumento de la glucosa, la disponibilidad de alimentos con alto 

contenido de carbohidratos en esta época del año, ya que es cuando hay mayor disponilidad en el 

ambiente de hojas provenientes de la vegetación riparia y macrófitas propias del cuerpo de agua 

[133]. Los desechos de las plantas y algas (principalmente diatomeas) son los principales elementos 

de la dieta de A. uruguayana [39]. En los arroyos templados, los recursos como la hojarasca y algas 

unicelulares, filamentosas y coloniales ocurren durante todo el año [134]. Después de esta entrada 

orgánica, las hojas comienzan a ser degradadas por hongos y otros microorganismos. En los ríos 

tropicales, como los arroyos brasileños habitados por Aegla longirostri [97], la mayor contribución 

alóctona orgánica se registra en invierno [135]. Al igual que en A. longirostri, A. uruguayana usa 

principalmente detritos vegetales colonizados por hongos Ascomycetes que aceleran la descomposi-

ción de la hojarasca y pueden hacer accesible los nutrientes contenidos en las células  [39], [135]. 

Con respeto al hepatopáncreas, branquias y músculo, estos tejidos almacenan glucógeno tanto 

en los machos como en las hembras [52]. Así, una distribución tan amplia de la glucosa entre los 

tejidos permite una respuesta rápida a factores ambientales estresantes [136]. Oliveira y col. [57] 

observaron fluctuaciones estacionales del glucógeno en las hembras, pero no en los machos, con 
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valores máximos en otoño. En contraste, estos mismos autores observaron fluctuaciones estacionales 

en los machos pero no en las hembras de A. ligulata [56], con valores máximos en invierno. Estos 

datos se relacionaron con la menor actividad locomotora de estos cangrejos durante el invierno, 

cuando disminuye su metabolismo y aumenta el nivel de glucógeno en el hepatopáncreas.  

La ausencia de diferencias entre los sexos coincide con los hallazgos para otras especies de 

Aegla [57]. En algunas especies de decápodos los patrones metabólicos masculinos y femeninos 

pueden explicarse por sus diferentes estrategias de maduración gonadal [137]. Para las especies con 

diferentes patrones metabólicos entre los sexos, Hartnoll [137] explicó que para asegurar la paterni-

dad, los machos protegen a las hembras normalmente sin pasar por períodos de alimentación. Las 

hembras de estas especies también tienen un período de inanición debido al proceso de muda, cuando 

sus apéndices aún no se han quitinizado completamente. Esto ocurre en los decápodos donde la ec-

disis o proceso de muda está sincronizada con el apareamiento. Los resultados del presente trabajo 

no se ajustan a este modelo planteado por Hartnoll. Las hembras de A. uruguayana se encuentran en 

una etapa de ✄✆✡✞�✑✕✝✁ ✚ ✑✁✆✡✄✞✆✞✆ ✕✆✁ ✞✠✡�✁✡✞✁✄✁ ☞☞✁✑✁✝✁ ✝✞ ✓�✞✜�✏✝✕✂✂✄☎✆ ✝✕�✁✓✙ ✞✠ ✝✞✂✄� ✔✕✞

durante la cópula no se sincroniza el proceso de muda con el evento reproductivo al igual que otros 

decápodos de agua dulce [138]. 

Los crustáceos decápodos movilizan carbohidratos, como es el caso del glucógeno, para utili-

zarlos como precursores o intermediarios metabólicos en la producción de energía y síntesis de ami-

noácidos no esenciales. Los carbohidratos también cumplen roles en la oogénesis, la embriogénesis, 

la vitelogénesis, la producción de ácidos nucleicos y pigmentos ováricos [101]. Según registros an-

teriores en climas templados, A. uruguayana se reproduce a lo largo de todo el año [126]. Como en 

A. platensis [139], [140], la reproducción se maximiza en determinados momentos del año. En el 

caso de A. uruguayana, esto ocurriría durante el otoño, una estación en la cual el índice gonadoso-

mático es el más alto (VP Diawol, observación personal). Es probable que los bajos valores de glu-

cógeno registrados en otoño se puedan adjudicar al uso de este metabolito en la maduración gonadal, 

mientras que los valores mínimos en primavera podrían deberse al uso de esta reserva en el cuidado 

parental.  

El costo energético de la reproducción asincrónica y el cuidado parental también deben ser 

considerados. López Greco y col. [117] argumentaron que este aspecto reproductivo es ventajoso 

para optimizar la supervivencia en entornos de agua dulce cambiantes, en los que la disponibilidad 

de alimentos y los hábitats de cría pueden fluctuar en pequeños periodos de tiempo [141], [142]. Las 

hembras de A. uruguayana llevan sus huevos debajo del abdomen, hasta que eclosionan como juve-

niles, de manera asincrónica, pudiendo durar este proceso de eclosión alrededor de 3 a 4 días. Poste-

riormente, los juveniles permanecen con la hembra durante los primeros cuatro días luego de la eclo-

sión mientras exploran el ambiente alrededor del cuerpo de la madre, para luego separarse de ésta 

[117]. De este modo, las hembras invierten energía en los huevos pero también en esta etapa de 



Capítulo 1 Dinámica del perfil metabólico 
 

 

Gabriela E. Musin � Rol trófico de los crustáceos decápodos dulciacuícolas 
34 

 

cuidado de sus crías, cuestión que es diferente en los cangrejos marinos. El mayor número de jóvenes 

reclutas se observa, en el sitio de estudio de esta tesis, durante la primavera (VP Diawol, observación 

personal). La disminución del glucógeno en la primavera podría representar un gasto energético del 

cuidado parental, en este caso ejercido por las hembras. La incubación y el cuidado parental a me-

nudo implican la pérdida de oportunidades de búsqueda y obtención de alimentos [137].  

Los carbohidratos también juegan un papel fundamental en la producción de glucosamina, el 

precursor de la síntesis de la quitina, principal componente del exoesqueleto [143]. Los carbohidratos 

podrían ser utilizados en diferentes cantidades por individuos de diferente tamaño según su frecuen-

cia de muda [144]. En un análisis preliminar en esta misma especie, aunque los datos no fueron 

incluidos en el presente manuscrito, en el que se evaluó el efecto del ciclo de muda en los metabolitos 

en diferentes tejidos, se observaron cambios en el contenido de glucógeno medido en hepatopáncreas 

y músculo, como así también en la glucosa de la hemolinfa, durante los meses de otoño [145]. Si 

bien las diferencias no fueron significativas en ninguno de los casos, el glucógeno hepatopancreático 

alcanzó su máximo nivel durante la premuda, en los estadíos D1 y D2 (según Drach [146]), a partir 

de los cuales comienza a disminuir. Sin embargo, en el músculo presentó valores bajos al comienzo 

de la premuda con un aumento hacia el final de este estadío. Por su parte, en la glucosa medida en la 

hemolinfa se registraron valores más bajos en la intermuda (estadío C), y una tendencia a aumentar 

su concentración las sucesivas etapas del estadío de premuda (D1, D2 y D3). Esta misma tendencia de 

los carbohidratos en los tejidos mencionados también fue hallada por Galindo y col. [147], quienes 

coinciden que el aumento de glucógeno en el hepatopáncreas seguido por la disminución del mismo 

durante la premuda y el aumento de la glucosa hemolinfática son indicios de que la glucosa está 

siendo utilizada para la formación de quitina del nuevo exoesqueleto, es decir, para la síntesis de una 

nueva cutícula. 

Los lípidos y las proteínas son las principales reservas metabólicas movilizadas por los decá-

podos durante la reproducción. Varios autores han argumentado que la disminución de los lípidos 

totales en el hepatopáncreas se atribuye a una movilización hacia las gónadas, que se verifica al 

mismo tiempo en un aumento de los lípidos ováricos durante la maduración gonadal [148], [149], 

[150], [151]. Los lípidos e hidratos de carbono en los ovarios son la fuente de combustible para la 

ovogénesis y la vitelogénesis, ya que también se acumulan y se utilizan en el desarrollo de ovocitos 

[101]. Los valores mínimos de lípidos registrados en el hepatopáncreas de A. uruguayana durante el 

otoño parecen coincidir con su mayor uso en las gónadas, principalmente en individuos de gran ta-

maño, mientras que los valores máximos registrados en verano podrían representar el almacena-

miento de reservas por este órgano para un uso posterior en el siguiente evento reproductivo. Análisis 

preliminares que tuvieron en cuenta el grado de maduración gonadal en las hembras de A. urugua-

yana coincidieron con esta tendencia: durante invierno hubo una marcada tendencia de disminución 

de lípidos y proteínas en el hepatopáncreas de hembras con las gónadas más desarrolladas [152]. 
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Esto coincide con el pico reproductivo que se da en esta especie durante los meses de otoño-invierno 

(VP Diawol, comunicación personal), reforzando la idea de la transferencia de las macromoléculas 

hacia las gónadas para formar parte de los procesos de maduración ovárica (gametogénesis, vitelo-

génesis, entre otras). En cambio, en verano esta tendencia parece revertirse para lípidos y proteínas, 

ya que se incrementó la concentración de estas macromoléculas en el hepatopáncreas en hembras 

con gónadas más desarrolladas. Durante este período, las hembras estarían atravesando un proceso 

de recuperación, almacenando reservas energéticas para invertirlas en el próximo evento reproduc-

tivo [152]. 

Las proteínas involucradas en la maduración y reproducción gonadal se utilizan en la síntesis 

de hormonas peptídicas, enzimas y proteínas vitelinas. Estas macromoléculas también proporcionan 

nitrógeno para el material genético y coenzimas que pueden ser metabolizadas como sustrato ener-

gético [101], [153]. Los requerimientos de proteínas en la dieta son mucho más altos para los juve-

niles, que requieren una síntesis de tejido más rápida debido al corto período entre los eventos de 

ecdisis [101]. En sintonía con estas afirmaciones, mientras que los valores de proteína registrados 

para el hepatopáncreas de A. uruguayana tienden a permanecer estables durante todo el año, la dis-

minución durante la primavera está marcada en todos los rangos de tamaño. 

La glucosa registrada en la hemolinfa proviene de la absorción directa de la glucosa de la dieta 

a través de células epiteliales del hepatopáncreas y del intestino, o bien, de tejidos periféricos, tales 

como el hepatopáncreas y el músculo [52]. Los valores máximos de glucosa registrados en la hemo-

linfa de A. uruguayana durante la primavera y su variación estacional se relacionan con la moviliza-

ción del glucógeno del hepatopáncreas y del músculo, en el cual se registran valores máximos en 

primavera. Los mayores requerimientos de energía durante el cuidado parental, locomoción y com-

portamiento reproductivo se observaron en esta época del año. Estos resultados difieren de los obte-

nidos para otros crustáceos de la zona subtropical de Brasil, donde se registraron valores máximos 

de glucosa durante el invierno y el verano [57], [106], [108], [110]. Estas diferencias podrían estar 

relacionadas con la disponibilidad de alimentos, marcada por una distinta estacionalidad, o las dife-

rencias particulares entre especies. 

Los valores máximos de colesterol registrados en verano y los correspondientes valores de 

triglicéridos en primavera explican la movilización de estas biomoléculas desde el hepatopáncreas, 

el sitio de almacenamiento de lípidos. Este metabolito se utiliza durante la maduración gonadal, pre-

via al evento reproductivo. El colesterol es un componente estructural de las membranas celulares y 

actúa como precursor de las hormonas involucradas en el proceso de reproducción y muda de los 

crustáceos [154]. Los valores bajos constantes durante el otoño, el invierno y la primavera, y los 

valores máximos en verano se explican por su uso en la preparación de las gónadas, coincidiendo 

con los eventos reproductivos. La marcada disminución de los triglicéridos durante el invierno y el 

consiguiente aumento durante la primavera está asociada con la reproducción, momento en que las 
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reservas de triglicéridos son esenciales en la espermatogénesis y la vitelogénesis [101]. Resultados 

similares a estos fueron registrados en el cangrejo de agua dulce Parastacus brasiliensis [108]. En 

esta especie, los niveles de triglicéridos en la hemolinfa disminuyeron significativamente en verano 

y los autores relacionaron esta reducción con procesos del evento reproductivo (gametogénesis y 

vitelogénesis), puesto que evidenciaron una fuerte disminución en el contenido de lípidos en el he-

patopáncreas y el músculo durante la primavera y el verano en organismos de la misma especie. 

Las mayores cocentraciones de colesterol registradas en la hemolinfa durante el verano po-

drían ser motivo también del proceso sintético de ecdisteroides, hormonas que intervienen en la muda 

y que tienen como precursor al colesterol proveniente de la dieta, siendo la ecdisoma una de las 

principales hormonas de este tipo [155].  

Cabe destacar que el proceso de muda es influenciado por la temperatura, como así también 

el fotoperíodo [156], [157], [158], por lo que es probable que en meses más cálidos dicho proceso 

sea más frecuente, y que en el ambiente se encuentren mayor cantidad de organismos en estadío de 

premuda o postmuda. En el análisis preliminar antes mencionado, en el que se evaluó el efecto de la 

muda en el metabolismo, se encontró que los valores de colesterol en la hemolinfa aumentaron desde 

el estadío de intermuda hacia la premuda tardía [145], lo que estaría evidenciando la movilización 

de este lípido hacia las glándulas en las que se sintetiza las hormonas reguladoras del proceso de 

muda (órganos Y). 

Las altas concentraciones de proteínas totales en la hemolinfa durante la primavera y el verano 

coincidieron con la disminución del contenido de proteínas en el hepatopáncreas durante la prima-

vera y un mayor flujo de este metabolito en este órgano, que alcanza sus valores máximos durante el 

verano. Estas variaciones también indican la movilización de estas macromoléculas hacia el músculo, 

uno de los sitios donde se almacenan las proteínas. El aumento de las proteínas en la hemolinfa 

durante los meses más cálidos podría estar relacionado con la abundancia de recursos alimenticios 

con altos valores proteicos en esta época del año [159]. Aegla uruguayana ingiere larvas de insectos, 

oligoquetos, copépodos y ostrácodos, que proporcionan altas cantidades de proteínas [39]. Los am-

bientes con altas temperaturas y baja precipitación con una disminución subsiguiente en los niveles 

de agua y caudal de los arroyos, como el Espinillo y el A° Las Conchas, proporcionan la mayor 

diversidad de invertebrados [160]. Dentro de este grupo de organismos, en los registros ambientales, 

los artrópodos fueron los más abundantes, destacándose los dípteros, hemípteros y coleópteros. 

En A. uruguayana, los niveles de glucógeno en el músculo mostraron la mayor variación, 

mientras que los niveles de lípidos y proteínas fueron más estables. La variación estacional del glu-

cógeno coincide con la fluctuación de los recursos tróficos ricos en carbohidratos y el uso de energía 

en relación con el cuidado parental y el comportamiento reproductivo, siendo mayor durante la pri-

mavera. Las proteínas estuvieron presentes en mayores cantidades en el músculo en comparación 
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con el hepatopáncreas, permaneciendo estables durante las diferentes estaciones. El ciclo de muda y 

el crecimiento somático requieren proteínas, aumentando el tamaño del músculo [52], [161]. 

En M. borellii, la tendencia de la variación de los metabolitos musculares fue diferente. Mien-

tras que el glucógeno no mostró variaciones significativas, esto sí sucedió con los lípidos y proteínas. 

Las variaciones de lípidos, con mayores cantidades registradas durante otoño e invierno y una dis-

minución progresiva de lípidos durante primavera y verano, parecerían corresponder con las etapas 

ováricas estacionales. Teniendo en cuenta que el período reproductivo de esta especie se da en meses 

cálidos [30], esto podría estar evidenciando el uso de lípidos en la vitelogénesis, tal como se detectó 

en M. dayanum, con un aumento correspondiente en el contenido lipídico gonadal [162]. Sin em-

bargo, de acuerdo a los autores Cavalli y col. [163], debe considerarse que alrededor del 50% de los 

lípidos presentes en el músculo son fosfolípidos, por lo que su movilización está bastante limitada. 

Estos mismos autores encontraron que en la especie M. rosenbergii los valores de lípidos en el tejido 

muscular fueron bajos y permanecieron en un nivel constante a lo largo del período de maduración 

ovárica, sin detectar variaciones significativas de los mismos durante dicho período. Entonces, es 

posible afirmar que las variaciones estacionales en la cantidad de lípidos detectadas en M. borellii 

podrían estar relacionados con cambios en la alimentación en las distintas épocas estacionales, tal 

como ya fue anunciado por Rosa y Nunes [164]. Por su parte, las variaciones estacionales de las 

cantidades de proteínas también podrían deberse a la disponibilidad de ítems con mayor cantidad de 

este nutriente durante primavera y verano, estaciones en las que se registraron los mayores valores 

de este metabolito en el músculo. 

 Las diferencias registradas entre las concentraciones de metabolitos en el músculo entre am-

bas especies serían indicadores de diferencias en las estrategias metabólicas específicas, las cuales a 

su vez están en estrecha relación con los hábitos y preferencias tróficas propios de cada especie, 

teniendo en cuenta que ambos tipos de organismos coexisten en un mismo espacio y hábitat. Además, 

las observaciones de las variaciones de los metabolitos reflejan el uso y requerimientos de los nu-

trientes por la especie, indicando la dinámica de las comunidades y sus ambientes. 

De acuerdo a todo lo analizado hasta aquí, es posible afirmar que la hipótesis planteada al 

principio de este capítulo no se rechaza, puesto que el perfil metabólico de ambas especies varió de 

acuerdo a las estaciones y las tallas, aunque esta variación no fue consecuencia siempre de la inter-

acción simultánea de ambos factores. 

Un posible camino seguido por los recursos metabólicos es hepatopáncreas > hemolinfa > 

músculo (Fig. 1.8). Esta forma es relativamente constante en comparación con la vía reproductiva 

(por ejemplo, hepatopáncreas> hemolinfa> gónadas), que es más estacional en ambientes templados 

[148]. 
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CAPÍTULO 2 

 

Actividad de enzimas digestivas de crustáceos de las familias Palaemonidae y Ae-

glidae en el ambiente natural 

 

 

Introducción 

 

Los crustáceos decápodos manifiestan un amplio rango de hábitos alimentarios y dietas, aun-

que la mayoría de las especies combina el tipo de alimentación depredadora y la ingesta de material 

en descomposición [165]. En el caso particular de los decápodos dulciacuícolas, la gran mayoría de 

camarones y cangrejos son considerados depredadores omnívoros. A su vez, también son presas y 

juegan un rol importante en las tramas tróficas de los ecosistemas de agua dulce [43]. 

Una vez que el alimento ha sido capturado y llevado a la boca mediante los apéndices buca-

les, principalmente quelípedos y mandíbulas, este es ingerido para luego ser digerido y asimilado. 

Dentro del grupo de los crustáceos decápodos, la organización del sistema digestivo es bastante si-

milar y se lo puede dividir en tres regiones principales, teniendo en cuenta su origen embrionario: 

intestino anterior, intestino medio e intestino posterior [166] (Fig. 2.1). Cada región consta de los 

siguientes órganos: la boca, la cual se abre vía un corto esófago a ambas cámaras del estómago, una 

gran cámara cardíaca, seguida por la cámara pilórica, conformando todas estas partes el intestino 

anterior. Luego se continúa el intestino y órganos asociados tales como la glándula digestiva, ciego 

medio anterior y ciego medio posterior, los cuales componen el intestino medio. Finalmente el recto 

y ano constituyen el intestino posterior. Los órganos del intestino anterior y del intestino posterior 

derivan del ectodermo y están recubiertos por cutícula, mientras que los órganos del intestino medio 

tienen origen endodérmico y no están recubiertos por cutícula [167]. Cada una de estas regiones 

puede adoptar diferente terminología de acuerdo a los autores que se utilicen como referencia.  

Resulta importante mencionar que si bien los decápodos presentan una serie de apéndices 

externos para el procesado del alimento, las principales acciones de macerado y degradación se rea-

lizan dentro de la cámara cardíaca. En este sector del sistema digestivo se combina la acción de las 

enzimas que provienen del hepatopáncreas junto a la acción mecánica de las estructuras internas de 

la cámara cardíaca formada por los osículos, que varían su robustez y quitinización en función de las 

especies. En algunos grupos, como los tricodactílidos y aéglidos el desarrollo de estas estructuras es 

prominente y forma el molinillo gástrico. En los camarones estas estructuras no están fuertemente 

quitinizadas [168].  
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A continuación, y comunicadas por un válvula cardiopilórica, se encuentra la cámara pilórica 

que se divide en una porción superior que lleva directamente al intestino medio y una región ventral 

que lleva a una ampolla o glándula filtro, la cual permite la entrada a la glándula digestiva o hepato-

páncreas sólo a aquellas partículas más finas. Ambas cámaras están compuestas por osículos quiti-

nosos, los cuales actúan como sostén y sobresalen al lumen a lo largo del eje anteroposterior.  

Una glándula que también forma parte del sistema digestivo es el hepatopáncreas. Este cons-

tituye el sitio de síntesis y secreción de enzimas digestivas, y es donde además ocurre la digestión 

final del alimento y la absorción de nutrientes. También interviene en otras actividades metabólicas, 

como la excreción, almacenamiento de reservas orgánicas e inorgánicas y metabolismo de lípidos y 

carbohidratos, cumpliendo también un rol principal durante el ciclo de muda [166], [167]. Morfoló-

gicamente esta glándula es similar en la mayoría de los decápodos aunque el número de lóbulos 

puede variar entre especies. Cada lóbulo comprende una serie de terminaciones ciegas, llamadas 

túbulos o túbulos digestivos [167] (Fig. 2.2 A). Además de las células E con función embrionaria, 

los túbulos de la glándula media contienen tres tipos de células que están directamente involucradas 

en la digestión y asimilación de nutrientes: las células R, F y B [79] (Fig. 2.2 B). Las células R 

reabsorben los nutrientes, mientras que las F fueron reportadas como los sitios de síntesis de enzimas. 

En las células B no se ha detectado síntesis de enzimas en el citoplasma. Sin embargo, varios estudios 

revelaron la presencia de enzimas digestivas maduras dentro de las células B y también en el lumen 

de los túbulos de la glándula digestiva.  

Figura 2.1. Diagrama de la morfología y función del tracto digestivo en crustáceos decápodos tomando 
a Homarus americanus como ejemplo (Figura modificada de Conklin 1995) 





Capítulo 2 Actividad de enzimas digestivas 
 

 

Gabriela E. Musin � Rol trófico de los crustáceos decápodos dulciacuícolas 
42 

 

nutrientes intracelularmente en las inmensas vacuolas de las células [170]. Este proceso es finalizado 

por extrusión apocrina u holocrina de las células B hacia el lumen de los túbulos. En consecuencia, 

se considera que las células B cumplen dos funciones: digestión intracelular de nutrientes y elimina-

ción de material de desecho [169]. 

Las enzimas digestivas secretadas por las células del hepatopáncreas se acumulan en el es-

tómago. Tan pronto como la comida es ingerida y mezclada rápidamente con la ayuda del molinillo 

gástrico, las enzimas comienzan a degradar los componentes del alimento. En los crustáceos eje de 

este trabajo, todo el quimo incluyendo los nutrientes predigeridos es presionado a través del filtro 

pilórico en los túbulos de la glándula media. Allí, los nutrientes son incorporados por las células R y 

sometidos al próximo procesado metabólico. La degradación extracelular de los ítems tróficos dentro 

del lumen del tracto digestivo es el paso inicial de la degradación enzimática. Esto libera oligómeros, 

monómeros, u otros fragmentos de moléculas biológicas que, en un segundo paso de la degradación 

enzimática, pueden ser incorporados por las células reabsortivas de la glándula media. Los nutrientes 

reabsorbidos son finalmente procesados por las células digestivas. Estos son catabolizados para pro-

veer energía metabólica, usada para el crecimiento somático o reproducción, o depositado como ma-

terial de almacenamiento [79]. 

De este modo, las enzimas digestivas permiten a los animales convertir las macromoléculas 

complejas de la dieta en formas que pueden ser absorbidas y procesadas en formas usables. Aunque 

la naturaleza de las dietas en los grupos zoológicos es muy diversa, la mayoría de los animales de-

penden de las enzimas digestivas para metabolizar los alimentos. Sin embargo, la digestión de nu-

trientes específicos requiere enzimas particulares [171]. Esta especificidad en las enzimas digestivas 

determina que una especie sólo pueda digerir aquellas moléculas alimentarias para las que cuenta 

con enzimas capaces de hidrolizar los tipos específicos de uniones moleculares.  

La mayoría de los animales cuenta con el mismo conjunto de enzimas digestivas: lipasas, las 

cuales liberan ácidos grasos de los triglicéridos; proteasas, rompen proteínas en polipéptidos cortos; 

amilasas, rompen los polisacáridos en oligosacáridos y nucleasas, las cuales quiebran moléculas de 

ADN en nucleótidos [171]. En los crustáceos, la mayoría de las enzimas digestivas pertenecen al tipo 

de enzimas hidrolasas (Comisión de Enzimas, Hidrolasas, EC3), las cuales son capaces de escindir 

diversos enlaces moleculares tales como enlaces de éster, enlaces glicosídicos o enlaces peptídicos 

mediante reacciones que implican la adición de agua. Algunas de estas enzimas, que han sido iden-

tificadas en distintos crustáceos son: tripsina, quimotripsina, colagenasa, astacina, catepsina, exopep-

tidasas, lipasas, quitinasas, amilasas, celulasa y laminariasa [79]. 

En los crustáceos decápodos, el perfil de enzimas digestivas puede variar de acuerdo al há-

bitat que los organismos frecuenten, los hábitos tróficos y/o nivel trófico que ocupan en los ecosis-

temas en los que viven [65]. Más aún, organismos de una misma especie poseen la capacidad poten-

cial de modular sus actividades enzimáticas dependiendo del sexo, tipo y disponibilidad de alimento 
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[66], composición de la dieta [55], [172], estadio de muda [67], [68], [69], [70], [71], [173], desarro-

llo ontogenético, control genético y morfología del intestino [72], [175], [176]. Figueiredo y Ander-

son [65] también concluyeron que la actividad enzimática parece ajustarse a los patrones de alimen-

tación estacionales. Varios estudios comparativos brindaron evidencia acerca de la composición de 

enzimas digestivas, las cuales varían considerablemente entre especies y, probablemente, pueden 

mostrar patrones específicos para ciertos taxa. Más claramente, la separación de grupos específicos 

resulta evidente en la expresión de enzimas proteolíticas (endopeptidasas) [79]. Las similitudes o 

diferencias entre especies de una misma familia o entre diferentes familias sugieren una relación con 

sus hábitos alimenticios o una preferencia por los diversos tipos de comida presentes en el ambiente 

[65]. 

Con respecto a las variaciones de enzimas digestivas durante la ontogenia, Figueiredo y An-

derson [173] determinaron cambios ontogenéticos en las proteasas y carbohidrasas de la langosta 

australiana Cherax quadricarinatus y encontraron que los juveniles más jóvenes tienen una mayor 

capacidad para digerir proteínas que los individuos más grandes, presentando también los primeros 

capacidad para digerir celulosa. Asimismo, se detectaron cambios ontogenéticos para las langostas 

Jasus edwardsii y Panulirus argus indicando que dichos cambios responden a necesidades fisioló-

gicas en función de componentes particulares de una dieta [71], [174].  

Una mejor interpretación de los mecanismos de digestión puede ser útil en la comprensión de 

los requerimientos nutricionales y de formulación de dieta para especies que sean destino de mante-

nimiento en condiciones de cultivo. Para ello resulta fundamental conocer la composición enzimática 

de los organismos, con el fin de favorecer el comportamiento alimentario específico e indicar la 

utilización de los recursos tróficos, tal como se mostró en los cangrejos braquiuros [54]. Estos autores 

encontraron que los contenidos estomacales de seis especies distintas de cangrejos variaron entre sí 

y que las enzimas digestivas presentes fueron consistentes con los ítems alimentarios que estaban 

siendo ingeridos. De esta manera, las enzimas digestivas constituyen una herramienta útil comple-

mentaria que permite determinar qué componentes de la dieta son metabolizados más efectivamente 

por estos organismos [177].  

Además, la relación entre diferentes enzimas (e.g. amilasas/proteasa) resulta una herramienta 

de interés ya que aporta información sobre las capacidades digestivas del organismo, como así tam-

bién sobre los cambios fisiológicos durante la ontogenia [178], [179], [180]. 

A partir de todo lo mencionado anteriormente, se plantea el siguiente objetivo: 

� Objetivo: caracterizar y describir la actividad enzimática de lipasas, proteinasa total 

y amilasas en organismos de Aegla uruguayana y Macrobrachium borellii prove-

nientes del ambiente natural en función del sexo y de las distintas tallas de los orga-

nismos.  
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En función de los resultados obtenidos por Williner [39], quien estudió la dieta natural de A. 

uruguayana e indicó que se trata de una especie omnívora, generalista y oportunista y que los juve-

niles consumen restos vegetales en menor frecuencia que los adultos, y esta diferencia fue relacio-

nada también a cambios morfológicos de las piezas bucales [49] y con diferencias en la morfología 

externa en los quelípedos y mandíbulas durante la ontogenia [98]. Y considerando, además que en 

M. borelli si bien no se detectó una variación ontogenética de ítems en su dieta pero sí un principal 

componente carnívoro, en la que se destacan las larvas de dípteros y oligoquetos [36], se plantea la 

siguiente hipótesis: 

� Hipótesis: existe una variación ontogenética de la actividad enzimática en A. uru-

guayana y predominancia en la actividad proteinasa total en M. borellii. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Se utilizaron organismos de Aegla uruguayana y Macrobrachium borellii de diferentes tallas, 

✔✕✞ ✎✕✞�✏✆ �✞✂✏☞✞✂✡✁✝✏✠ ✞✆ ✞☞ ✁��✏✚✏ ✓✛✠✜✄✆✄☞☞✏✖ ✢�✁✂✄☎✆✝✞✌✁✟✆✆�✙ ✟✝✂✁✠✆✡☎✌✄✟✆✆☛✥ ✢✛✆✡�✞ ✣✤✏✠✥✌

Estos muestreos se realizaron durante las cuatro estaciones. Las características de este ambiente fue-

ron descriptas en el Capítulo 1 (pág. 18). 

En el laboratorio, para cada ejemplar, se tomaron las siguientes medidas: largo de cefalotórax 

(desde el extremo del rostro hasta el inicio del primer par de pleópodos) y peso fresco del organismo. 

Para esto se utilizó un calibre digital (+0,01 mm) y una balanza digital de precisión (+0,001 g), re-

moviendo previamente el exceso de agua con papel absorbente. El sexo fue determinado por la pre-

sencia o ausencia de pleópodos modificados, para el caso de A. uruguayana [123], y mediante la 

presencia o ausencia del apéndice masculino en M. borellii (morfología del endopodito del segundo 

par de pleópodos) [124].  

Para ambas especies, los animales fueron agrupados en cuatro rangos de tallas teniendo en 

cuenta la longitud del cefalotórax: 5-10, 10-15, 15-20, >20 mm [36], [126], [127], denominándolos 

como R1, R2, R3 and R4, respectivamente. 
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Extracción de la glándula digestiva y preparación enzimática 

Previo a la extracción del tejido hepatopancreático, los animales fueron anestesiados mediante 

hipotermia. El hepatopáncreas fue removido bajo lupa estereoscópica, luego fue frizado inmediata-

mente y almacenado subsecuentemente a -80 °C hasta que las determinaciones bioquímicas fueron 

realizadas.  

La preparación enzimática consistió en el homogeneizado de cada muestra de glándula diges-

tiva en buffer Tris-HCl (50 mM, pH 7,5), en una proporción 1:4 (1 g de glándula digestiva y 4 volú-

menes de Tris-HCl) y luego se centrifugó a 10000 rpm por 30 minutos, a 4 °C. La capa lipídica fue 

retirada y el sobrenadante (extracto enzimático) se almacenó a -80 °C para su posterior análisis en-

zimático.  

 

Análisis de enzimas digestivas 

� Determinación de la actividad de las lipasas: la actividad de las lipasas de cada extracto 

crudo fue determinada de acuerdo a Versaw y col. [181]. ✍✁ ✑✞�✂☞✁ ✝✞ �✞✁✂✂✄☎✆ ✂✏✆✠✄✠✡✄☎ ✞✆ ✁✝✝ ✂☞

✝✞ ✡✁✕�✏✂✏☞✁✡✏ ✝✞ ✠✏✝✄✏ ✢✁✝✝✑✁✥✙ ✞✄✝ ✂☞ ✝✞ ��✄✠-☎✆☞ ✢✡✝✑✁✙ ✜☎ ☎✙✄✥✙ ✁✝ ✂☞ ✝✞☞ ✞✝✡�✁✂✡✏ ✞✆�✄✑☛✡✄✂✏

✚ ✁✝ ✂☞ ✝✞ ✞-naftil caprilato como sustrato (200 mM en dimetilsulfóxido (DMSO)) . La mezcla se 

incubó a 25 °C dur✁✆✡✞ �✝ ✑✄✆✌ ☎ ✂✏✆✡✄✆✕✁✂✄☎✆✙ ✠✞ ✁✘✁✝✄✞�✏✆ ✁✝ ✂☞ ✝✞ ✟✁✠✡ ✠☞✕✞ ✠✠ ✢✁✝✝ ✑✁ ✞✆

DMSO) y la mezcla se incubó a la misma temperatura durante 5 min. La reacción se inactivó con 

✁✝✝ ✂☞ ✝✞ ☛✂✄✝✏ ✡�✄✂☞✏�✏✁✂✡✡✄✂✏ ✢�✆☎ ✝✙☎✄ ☛✥✙ ✠✞ ✂☞✁�✄✎✄✂☎ ✂✏✆ ✁✙�✡✝ ✑☞ ✝✞ ✁✂✞✡✁✡✏ ✝✞ ✞tilo:etanol (1:1 

V/V) y se registró la absorbancia a 540 nm. Los tubos de referencia se prepararon de una manera 

similar, pero el extracto crudo se añadió posteriormente a la solución de TCA.  

�    Determinación de la actividad proteinasa total: se determinó la actividad proteolítica de las 

muestras, según García Carreño [182], utilizando azocaseína como sustrato. La mezcla de reacción 

✂✏✆✠✄✠✡✄☎ ✞✆ ✄✝ ✂☞ ✝✞ ✞✝✡�✁✂✡✏✙ ✁✘✁✝✄✞✆✝✏ ✄�✝ ✂☞ ✝✞ ��✄✠-HCl (50 mM, pH 7✙✄✥ ✚ ✡✝✝ ✂☞ ✝✞ ✁�✏✂✁✠✞✤✆✁

(0,5% en Tris-HCl). La mezcla se incubó a temperatura ambiente durante 30 min. La reacción se 

✄✆✁✂✡✄✟☎ ✝✞✠✜✕✡✠ ✂✏✆ ✡✝✝ ✂☞ ✝✞ �✆☎ ✁☞ ✄✝☞ ✚ ✠✞ ✂☞✁�✄✎✄✂☎ ✜✏� ✂✞✆✡�✄✎✕✁✁✂✄☎✆ ✢✁✝✝✝✝ �✜✑ ✝✕�✁✆✡✞ ✡

min). La absorbancia se registró a 440 nm. 

� Determinación de la actividad de amilasas: se determinó la actividad de amilasas de cada 

extracto crudo según Vega-Villasante y col. [176]✌ ✍✁ ✑✞�✂☞✁ ✝✞ �✞✁✂✂✄☎✆ ✂✏✆✠✄✠✡✄☎ ✞✆ ✁✘✁✝✄� ✡✝✝ ✂☞

de Tris-☎✆☞ ✢✡✝ ✑✁✙ ✜☎ ☎✙✡✥✙ ✡ ✂☞ ✝✞ ✞✝✡�✁✂✡✏ ✞✆�✄✑☛✡✄✂✏ ✚ ✡✝✝ ✂☞ ✝✞ ✕✆✁ ✠✏☞✕✂✄☎✆ ✝✞ ✁☞✑✄✝☎✆ ✢✁☞

en Tris-HCl, 50 mM, pH 7,5). Se incubó a temperatura ambiente durante 10 min. La actividad de 

amilasas se determinó cuantificando la producción de azúcares reductores resultante de la hidrólisis 

✝✞☞ ✁☞✑✄✝☎✆✌ ✌✆✑✞✝✄✁✡✁✑✞✆✡✞ ✝✞✠✜✕✡✠ ✝✞ ☞✁ ✄✆✂✕✒✁✂✄☎✆✙ ✠✞ ✁✘✁✝✄✞�✏✆ ✁ ☞✁ ✑✞�✂☞✁ ✝✞ �✞✁✂✂✄☎✆ ✄✝✝ ✂☞

de carbonato de sodio (CO3Na2 2 N) y 1,5 ml del reactivo de ácido dinitrosalicílico (DNS, del inglés 

dinitrosalicylic acid) y se llevó a ebullición en baño maría durante 15 min. El volumen se ajustó a 
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7,5 ml con agua destilada y la solución coloreada se leyó a 540 nm. Los tubos de referencia se pre-

pararon de manera similar, pero el extracto bruto se añadió posteriormente a la solución de reactivo 

DNS.  

Finalmente, la determinación de proteínas totales de los extractos enzimáticos de glándula di-

gestiva fue realizada de acuerdo al método de Bradford [183], usando albúmina serosa bovina como 

standard.  

La actividad específica de proteinasas, lipasas y amilasas se expresó como el número de unida-

des de enzima por miligramo de proteína por minuto (U/mg de proteína.min). Se definió una unidad 

de actividad enzimática como la cantidad de enzima requerida para incrementar por minuto 0,01 

unidades de densidad óptica a la longitud de onda correspondiente a la enzima evaluada [55]. 

Con respecto a la enzima celulasa total, luego de realizar los ajustes pertinentes de la técnica 

se realizaron las determinaciones en hepatopáncreas de A. uruguayana, pero no se logró detectar 

actividad enzimática. Para más detalles ver el Anexo hacia el final de este capítulo. 

 

Análisis de datos 

Mediante el análisis de ANOVA de dos vías se examinó el efecto de la interacción sexo-talla 

en las mediciones de actividades enzimáticas para cada especie, y luego se realizó un post test de 

comparaciones múltiples de Tukey. Cuando la interacción de los factores sexo-talla no fue significa-

tiva, se evaluó la influencia de los factores por separado mediante análisis de ANOVA de una vía.  

Para analizar la relación entre las actividades enzimáticas y longitud del cefalotórax se reali-

zaron análisis de correlación y posterior regresión por el método de los mínimos cuadrados.  

De manera adicional y aunque no estaba dentro del objetivo de este capítulo, se realizó un 

análisis ANCOVA con el fin de evaluar el efecto de la estacionalidad en las actividades enzimáticas, 

tomando como factor la estación y como covariable la talla.  

Finalmente, para evaluar las actividades enzimáticas entre las dos especies se realizaron aná-

lisis de Kruskal-Wallis y post test de Dunn. 

Las pruebas estadísticas se realizaron con el software R [184]. Además, para cada rango de 

talla de cada especie se calculó la relación amilasas/proteasa con el fin de determinar la capacidad 

digestiva de los organismos [178], [179]. 

 

Resultados 

 

Se detectó actividad enzimática de lipasas, proteinasa total y amilasas en las dos especies de 

crustáceos, siendo mayores los valores de dichas actividades en la especie A. uruguayana respecto 

a M. borellii (Chi2= 4,045788; p= 0,04428171 para lipasas; Chi2= 28,54769; p= 9,141877e-08 para 

proteinasa total; Chi2= 32,7568; p= 1,044402e-08).  
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Para las dos especies, la actividad de lipasas obtuvo mayor actividad que el resto de las dos 

enzimas, seguido por amilasas y proteinasa total, en el caso del pseudocangrejo, y por proteinasa 

total y amilasas en el del camarón. 

No se registraron diferencias estadísticamente significativas entre sexos en ninguna de las es-

pecies bajo estudio. 

 

Actividad enzimática de Aegla uruguayana 

� Lipasas 

Al evaluar la interacción de los factores sexo y talla en la actividad de esta enzima, se encontró 

que no hay interacción significativa entre ambos factores en la variable enzimática, como así tampoco 

existe efecto de los factores por separado en dicha actividad. No se registraron diferencias significa-

tivas de actividad enzimática entre los diferentes rangos de tallas (Fig. 2.4 A y 2.5 A). El análisis de 

correlación indicó que no existe una asociación significativa entre la talla y la actividad enzimática 

(Fig. 2.6 A). 

� Proteinasa total 

La interacción de los factores sexo y talla no fue significativa en esta actividad enzimática, 

como así tampoco fue significativo el efecto de cada factor por separado. No se registraron diferen-

cias significativas de esta enzima entre los distintos rangos de talla (Fig. 2.4 B y 2.5 B). 

El análisis de correlación no detectó una relación significativa entre la talla y la actividad en-

zimática (Fig. 2.6 B).  

� Amilasas 

Los factores sexo y talla no lograron explicar significativamente de manera conjunta la activi-

dad de esta enzima, como así tampoco los factores por separado. La actividad enzimática de amilasas 

de los juveniles fue distinta significativamente del resto de los grupos (F=19,807; p < 0,001) (Fig. 

2.4 C y 2.5 C). El análisis de correlación indicó una asociación negativa entre la talla y la actividad 

enzimática (rho= -0,3503893; p= 0,05831) (Fig. 2.6 C). 

� Proteínas totales 

La tendencia de la concentración de proteínas totales en el hepatopáncreas para cada rango de 

talla fue inversa respecto a las amilasas: los juveniles (R1) presentaron menor concentración que los 

rangos 2, 3 y 4 (F= 3,6449; p= 0,02561) (Fig. 2.4 D). En este caso, la asociación entre talla y con-

centración también resultó significativa (cor= 0,4775458; p= 0,007615). 

� Relación amilasas/proteinasa total 

La relación amilasas/proteinasa fue mayor en los juveniles (7,83), mientras que en el resto de los 

rangos se mantuvo en el orden de 2,06 y 5,17 (Tabla 2.1). 
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Actividad enzimática de Macrobrachium borellii 

En el análisis de ANCOVA, el valor p para el factor estación no fue significativo para ninguna 

de las actividades de las enzimas analizadas, mientras que el valor propio de la covariable talla sólo 

lo fue para la actividad enzimática de amilasas. 

� Lipasas 

No hubo interacción significativa de los factores sexo y talla en la actividad de esta enzima, 

como así tampoco se detectaron diferencias significativas entre los distintos rangos de tallas (Fig. 2.7 

A y 2.8 A). El análisis de correlación no mostró relación significativa entre la talla y la actividad 

enzimática (Fig. 2.9 A). 

� Proteinasa total 

Al evaluar los factores sexo y talla en la actividad enzimática, sólo fue significativo el efecto 

de la talla (F= 4,314; p= 0,03173), indicando que los organismos del rango 2 (10 ✁ 15 mm) expresaron 

actividades enzimáticas mucho menores que el rango 4 (> a 20 mm), ubicándose los del rango 3 (15 

a 20 mm) en una posición intermedia (Fig. 2.7 B y 2.8 B). De acuerdo al análisis de correlación, fue 

significativa la relación entre longitud del caparazón y la actividad enzimática, observándose una 

asociación positiva entre ambos (cor= 0,4688549; p = 0,04287) (Fig. 2.9 B). La regresión también 

fue significativa (R2= 0,1739; p= 0,0429).  

� Amilasas 

En este caso, los valores mayores de actividad enzimática se registraron en el rango 3 (15 a 20 

mm), pero no hubo diferencias significativas entre ninguno de los rangos (Fig. 2.7 C y 2.8 C). Los 

factores sexo y talla en conjunto no tuvieron interacción significativa en la actividad de esta enzima, 

como así tampoco mostraron los factores por separado. No se registró asociación significativa entre 

actividad de esta enzima y la talla (Fig. 2.9 C). 

� Proteínas totales 

En este caso, a diferencia de A. uruguayana, no se encontraron diferencias significativas en-

tre los distintos rangos de tallas (Fig. 2.7 D). 

� Relación amilasas/proteinasa total 

No hubo variaciones de esta proporción entre los distintos rangos de tallas. El rango de proporciones 

fue de 0,07 ✁ 0,37 (Tabla 2.1). 
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 A. uruguayana M. borellii 

Rango 1 (Juveniles) 

 7,83 (+3,00) s/d proteasa 

Rango 2 (10 � 15 mm) 
   

Machos 2,52 (+1,67) 0,14 (+0,12) 
 

  Hembras 2,06 (+1,32) 0,07 (+0,06) 
 

 Rango 3 (15 � 20 mm) 
  

Machos 2,60 (+2,15) 
0,10 (+0,03) 

Hembras 4,06 (+2,41) 
0,37 (+0,25) 

 
 Rango 4 (> 20 mm) 
  

 
Machos 

 
5,17 (+2,78) 0,09 (+0,08) 

Hembras 
 

2,21 (+1,92) 0,13 (s/DS) 

Tabla 2.1. Proporciones de actividad enzimática amilasas/proteinasa total para las 
especies Aegla uruguayana y Macrobrachium borellii 
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Discusión  

 

Durante la ontogenia de A. uruguayana existirían cambios en la actividad enzimática de ami-

lasas, siendo mayor la actividad de esta enzima en los organismos más pequeños, pero no en las 

actividades de lipasas ni proteinasa total. En cambio, para M. borellii, sólo la actividad proteinasa 

total muestra un cambio entre las diversas tallas, presentando mayor actividad de esta enzima las 

tallas mayores. La actividad enzimática fue similar en machos y hembras de las dos especies, en los 

distintos rangos de tallas.  

Como se mencionó anteriormente, A. uruguayana tiene preferencia ✁dentro de su dieta omní-

vora- por restos vegetales y algas [39], lo que justificaría las cantidades de actividad de amilasas 

registradas en segundo lugar, luego de las lipasas. La amilasa es una carbohidrasa que hidroliza los 

✞✆☞✁✂✞✠ ✁☞✕✂✏✠✤✝✄✂✏✠ ✁-D (1,4) en polisacáridos tales como el almidón, amilopectina y glucógeno, 

liberando oligómeros y monómeros de glucosa. Sin embargo, teniendo en cuenta análisis de patrones 

de forma de la mandíbula en organismos de diversos tamaños, se demostró que los juveniles consu-

men restos vegetales en menor frecuencia que los adultos [49], por lo que se supone que en los 

organismos de tallas más chicas no habría una cantidad considerable de sustrato disponible en el 

tracto digestivo como para justificar las cantidades de enzima halladas a partir de este trabajo. Estu-

dios previos indican que la secreción de grandes cantidades de una enzima frente a un componente 

escaso en la dieta permite maximizar el uso de éste [179], [185], [186]. Es decir, de acuerdo a Harris 

y col. [185], los componentes bioquímicos de un alimento se extraen mejor con niveles de enzimas 

más altos cuando estos disminuyen en los alimentos ingeridos. De esto se desprende que la actividad 

enzimática no sólo se relaciona con los alimentos disponibles, sino también con la capacidad para 

satisfacer los diversos requisitos nutricionales del organismo, estando relacionada con la digestión y 

la asimilación de los alimentos antes que con la ingesta de los mismos. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta esto último y los análisis de dieta realizados por Williner [39], lo observado en los contenidos 

estomacales de A. uruguayana podría no ser un reflejo de lo que realmente esta especie asimila, sino 

un reflejo de la disponibilidad de recursos en el ambiente. 

De acuerdo a estudios de distribución espacial, los juveniles de A. uruguayana suelen utilizar 

sectores más centrales de los arroyos en donde el tamaño de las partículas de sedimento es menor y 

donde pueden enterrarse y refugiarse, mientras que los adultos prefieren los sectores laterales, cerca 

de las márgenes del arroyo, en donde hay más depósitos de restos vegetales provenientes de la vege-

tación alóctona [187]. Esta distribución coincide con lo aportado por Cogo y Santos [135], quienes 

demostraron en arroyos del sur de Brasil que los crustáceos decápodos como A. longirostri tienen 

gran importancia como trituradores de materia vegetal, principalmente alóctona, acelerando la tasa 

de descomposición de la hoja y modificando la comunidad de macroinvertebrados asociados a este 

detrito. 
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Otra característica a tener en cuenta es que esta especie no presenta un comportamiento selec-

tivo en el consumo de ítems tróficos, sino que es generalista, alimentándose preferentemente de res-

tos vegetales y algas y a la vez de una variada gama de ítems de origen animal, por lo que al no haber 

una selección trófica, esa selección del alimento que realmente aporta nutrientes al organismo queda 

a cargo de la batería de enzimas digestivas. En este mismo sentido, la morfología de las quelas no 

contribuye tampoco en esta selección [98]. 

A partir de lo mencionado anteriormente, y coincidiendo con Harris y col. [185], no sería 

adecuado relacionar la actividad enzimática con ingesta sino con asimilación, y para esto resulta 

necesario ampliar este análisis con estudios de isotopía, puesto que el análisis de isótopos estables 

en tejidos animales resulta un método útil y conveniente para analizar algunos aspectos de las dietas 

animales que son difíciles de profundizar con los enfoques tradicionales [90]. 

Las lipasas digestivas catalizan la hidrólisis de triglicéridos produciendo la liberación de áci-

dos grasos y glicerol [79]. La mayor actividad de estas enzimas en comparación con el resto de las 

enzimas detectadas coincide con la mayor proporción de triglicéridos registrados en el hepatopán-

creas de estos organismos aéglidos en relación a otros metabolitos (ver Capítulo 1, pág. 26). La ac-

tividad de lipasas registradas en las dos especies estudiadas daría cuenta de la actividad de la lipasa 

digestiva, que se encuentra en el hepatopáncreas, como de la lipasa intracelular (lisosomal). La pri-

mera es responsable de hidrolizar los lípidos de la dieta, mientras que la segunda se encarga de la 

hidrólisis de los triacilgliceroles de reserva [188], [189]. Ambas enzimas demuestran estar constan-

temente activas en todas las tallas de organismos, actuando sobre triacilgliceroles provenientes de la 

dieta y también en aquellos que le permiten obtener energía para ser utilizada o transferida como 

material de reserva.  

En el camarón M. rosenbergii, si bien se detectó actividad enzimática de lipasas en el extracto 

enzimático, esta no fue posible de cuantificar debido a la escasa cantidad detectada [190]. En un 

estudio realizado por Keshavanath y col. [191] lograron cuantificar dicha actividad enzimática tanto 

en el hepatopáncreas como en el intestino de esta misma especie, siendo mayor la actividad enzimá-

tica de amilasas respecto a las de proteinasas y lipasas. En este caso, los organismos fueron alimen-

tados con una dieta artificial. 

Por otro lado, en juveniles de M. tenellum se registraron valores menores de lipasas (por debajo 

de 50 U/mg prot.), aunque dicha actividad fue aumentando con el tiempo, alcanzando niveles de 100 

U/mg prot. luego de 60 días [192]. En otro estudio, sin embargo, dicha actividad alcanza un promedio 

de 150 U/mg prot. [193]. Cabe aclarar que en ambos casos, los organismos fueron alimentados pre-

viamente con dieta artificial.  

En L. vannamei se detectó actividad de esta enzima en todos los estadíos larvales, incluso en 

las primeras etapas de desarrollo, indicando que dichos estadíos son capaces de degradar lípidos 

provenientes de la dieta o bien, de almacenarlos. También se comprobó, para esta misma especie, 
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que las lipasas digestivas se ven afectadas por el ayuno, y aumentan su actividad después de 24 h de 

tratamiento, lo que sugiere que los lípidos se usan como reserva de energía durante el ayuno [194]. 

Las proteinasas son las encargadas de hidrolizar los enlaces de los polipéptidos para generar 

moléculas de menor tamaño. De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, en el camarón se 

detectó un incremento de la actividad proteinasa total a medida que aumenta la talla. Los análisis de 

contenidos estomacales para esta especie concluyeron que si bien se trata de un organismo omnívoro, 

existe un importante componente carnívoro en la dieta de M. borellii, consistente en larvas de dípte-

ros y oligoquetos como componentes predominantes, presas ricas en proteínas, aunque durante in-

vierno, época de temperaturas y aguas bajas como así también ausencia de macrófitas, existe una 

mayor preferencia por organismos del zooplancton [36]. En este mismo estudio también se halló que 

no hubo cambios ontogenéticos en la dieta, mientras que Carvalho y col. [46] determinaron que tanto 

juveniles como adultos presentan la misma capacidad de depredación sobre estas presas de mayor 

preferencia y de bioformas diferentes. Entonces, el incremento de la actividad enzimática de protei-

nasas a medida que aumenta la talla quizás no se deba a una preferencia por ítems proteicos en las 

tallas mayores sino que estaría dando cuenta de la movilización de reservas para ser utilizadas en el 

período reproductivo. La síntesis de proteínas incluyendo enzimas y proteínas vitelógenas es un pro-

ceso importante que se da durante la reproducción y maduración en estos organismos. Más precisa-

mente, durante la vitelogénesis las lipoproteínas de alta densidad (HDL; del inglés high-density lipo-

proteins) dominantes en los decápodos, LP-I y LP-II (lipovitelina I y II), las cuales juegan un rol 

importante en el transporte de lípidos desde el hepatoáncreas hacia los tejidos periféricos, son sinte-

tizadas en el hepatopáncreas [101], [164], [195]. 

La disminución de la proporción amilasas/proteinasa total a medida que aumenta la talla en A. 

uruguayana estaría dando cuenta de una gran capacidad para digerir carbohidratos en las tallas más 

chicas, los cuales tal vez podrían provenir de ítems vegetales de la dieta; en cambio existiría una 

tendencia opuesta en las tallas más grandes. En M. borellii, en cambio, no existiría una tendencia 

pronunciada en dicha relación.   

En crustáceos decápodos de desarrollo ontogenético indirecto se han encontrado diferencias 

en la actividad de enzimas encargadas de digerir hidratos de carbono y proteínas [72], [173], [174], 

[179], [196] atribuidas a cambios morfológicos y de comportamiento que ocurren durante el desa-

rrollo. Particularmente, Lovett y Felder [178] sostienen que tanto la disminución como el incremento 

de las actividades enzimáticas registradas en la metamorfosis larval de Penaeus setiferus (transfor-

mación de mysis a postlarva) coinciden con la degeneración del ciego medio anterior y, posterior-

mente, con la ramificación de los lóbulos del hepatopáncreas en túbulos de pequeño diámetro y que 

no se deben al resultado de cambios en la dieta, ya que la misma se mantuvo constante. También en 

la langosta de agua dulce, Cherax quadricarinatus las enzimas proteinasas y carbohidrasas variaron 

ontogenéticamente, mostrando altos niveles de proteasas en las tallas menores, las cuales a medida 
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que aumentó la talla disminuyeron su actividad y se incrementaron las carbohidrasas, sin tener una 

relación esto con la dieta suministrada, aunque sí estaría relacionado con la mayor preferencia de los 

organismos más grandes por los alimentos vegetales [173]. Desde esta perspectiva, en los crustáceos 

con estadíos larvales la alimentación no es una señal para la producción de enzimas digestivas, sino 

que las actividades enzimáticas detectadas en los primeros estadíos del desarrollo estarían implicadas 

✞✆ ☞✁ �✄✝�☎☞✄✠✄✠ ✝✞ �✞✠✞�✟✁✠ ✝✞ ✞✆✞�✁✤✁ ✞✆✝☎✁✞✆✁ ✏ ✒✄✞✆✙ ✓✞✠✡✁�✤✁✆ ✜�✞✜✁�☛✆✝✏✠✞✖ ✜✁�✁ ☞✁ ✁☞✄✑✞✆✡✁✂✄☎✆

en estadíos posteriores [174].  

Por el contrario, en aquellos trabajos en donde se han analizado ejemplares adultos Johnston 

y Freeman [54] concluyeron que las actividades de las enzimas digestivas en cada especie en parti-

cular son consistentes con las dietas de cada una de ellas. De este modo, dicen los autores, las enzimas 

favorecen un comportamiento alimentario específico y una preferencia dietaria, y demuestra para 

cada especie las diferentes estrategias de uso del recurso.  

Cabe aclarar que especies de aéglidos fueron caracterizadas por presentar desarrollo directo, 

del tipo abreviado, sin formas larvales natatorias libres, caracterizadas como juveniles, con caracte-

rísticas propias de los adultos [115]. Por su parte, M. borellii presenta un desarrollo larval abreviado, 

adaptado a ambientes de agua dulce, cuyo primer estadio joven tiene las características generales de 

los adultos [118]. 

Es posible afirmar entonces que, para los crustáceos adultos, en los cuales el desarrollo mor-

fológico ya ha finalizado, las enzimas están principalmente influenciadas por la dieta, además de 

otros factores fisiológicos relacionados con eventos de maduración gonadal y reproductivos. Sin 

embargo, el ciclo circadiano, el fotoperíodo y el ciclo de muda también ejercen efectos en la actividad 

de enzimas digestivas, tal como quedó demostrado por Espinosa-Chaurand y col. [197] en juveniles 

de M. tenellum. 

La actividad de celulasa representa la actividad de un conjunto de enzimas que actúan sinér-

gicamente para degredar la celulosa [198]. Así, las endoglucanasas hidrolizan los enlaces glucosídi-

cos ß- 1,4 aleatoriamente a lo largo de la molécula; las exoglucanasas liberan unidades de celobiosa 

al final de la cadena de celulasa, y las ß-glucosidasas liberan glucosa a parir de la celobiosa. En 

cuanto a la actividad enzimática de celulasa en los anomuros, el hecho de no haber detectado activi-

dad de este grupo de enzimas (ver Anexo de este capítulo, pág. 62), podrían deberse a varias causas. 

Una razón sería que este conjunto de enzimas no esté presente en el anomuro, ni de forma endógena 

como exógena. Sin embargo, teniendo en cuenta que se ha detectado y caracterizado actividad de 

este conjunto de enzimas en otros crustáceos decápodos, tales como Cherax quadricarinatus [198], 

es posible que A. uruguayana presente dicha actividad pero tal vez, por la técnica empleada, parti-

cularmente la insolubilidad que presenta el sustrato (celulosa microcristalina), no haya sido posible 

comprobar su actividad.  
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En la langosta australiana antes mencionada se evaluó su actividad en función de diferentes 

sustratos, dietas y estados metabólicos [53], [199]. Además, en esta especie se ha comprobado que 

la actividad de celulasa corresponde a la presencia endógena de las enzimas cuyo gen que las codifica 

fue secuenciado y registrado para dicha especie [200]. De acuerdo a este antecedente, existiría la 

posibilidad de la presencia de formas endógenas, o quizás exógenas, de celulasa en A. uruguayana, 

en el último caso aportada por microorganismos presentes en el sistema digestivo de estos crustáceos. 

Otra alternativa, además de cambiar el sustrato, sería realizar análisis moleculares (como ex-

presión génica en PCR tiempo real) para comprobar la existencia de formas endógenas de esta enzima 

en los anomuros, como así también en los camarones. Hasta el momento, de acuerdo a la librería de 

genes (GenBank®), no existen registros de la secuencia de genes dentro de la familia Aeglidae ni 

Palaemonidae.   

La hipótesis de la presencia de esta enzima en los decápodos anomuros está basada en la gran 

ingesta que estos organismos hacen de la materia vegetal. Aunque, como ya se aclaró anteriormente, 

esto no asegura que haya una asimilación eficiente de este recurso, sino más bien que se debe a su 

comportamiento trófico generalista. Sin embargo, se considera que para aprovechar realmente este 

tipo de recurso es necesario contar con este tipo de enzima para degradar las paredes de las células 

vegetales, puesto que la celulasa es el principal componente estructural de la mayoría de las células 

vegetales. Es posible pensar que en el caso de no existir actividad enzimática de celulosa de ningún 

tipo (endógena o exógena) en estos organismos, tal vez la presencia de hongos que se depositan en 

los restos vegetales alóctonos de los cuerpos de agua estarían contribuyendo a digerir la pared de las 

células y, de este modo, facilitando el aprovechamiento de este recurso por A. uruguayana. 

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible afirmar que la hipótesis planteada al inicio 

de este capítulo no se rechaza, puesto que se comprobó la variación de actividades enzimáticas de 

amilasas y proteinasa total en las especies A. uruguayana y M. borellii. La hipótesis se cumple par-

cialmente, teniendo en cuenta que sí se verificó la variación ontogenética de enzima (amilasas parti-

cularmente) en A. uruguayana y no lo supuesto para M. borelli, debido a que no hubo una predomi-

nancia de actividad enzimática de proteinasas en estos organismos.  Estas variaciones estarían dando 

cuenta del uso y aprovechamiento diferenciado de los recursos tróficos disponibles para estos orga-

nismos en el ambiente natural, como así también de la movilización y uso de reservas energéticas de 

estas especies ante probables eventos fisiológicos. Si bien ambas especies son omnívoras y consumen 

ítems similares que están disponibles en el ambiente en el cual conviven, la actividad de estas enzi-

mas digestivas podría estar evidenciando diferentes estrategias de aprovechamiento del recurso tró-

fico y energético. 
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Anexo  

 

Análisis de la enzima digestiva celulasa 

Para determinar la actividad enzimática de celulasa en la especie Aegla uruguayana, se reali-

zaron homogenatos de glándula digestiva de ejemplares colectados en el ambiente natural. Para esto, 

se procedió tal como se detalló anteriormente en la pág. 46 Extracción de la glándula digestiva y 

preparación enzimática. 

 

� Determinación de la actividad de la celulasa 

La actividad de la enzima celulasa fue evaluada determinando la producción de azúcares re-

ductores provenientes de la hidrólisis de la celulosa microcristalina, de acuerdo a Linton y Greena-

wey [201]. Para ello, se mezcló 50 µl de extracto enzimático con 100 µl de una solución de celulosa 

2% en una solución buffer de acetato 0,1 M, pH 5,5. Se incubó con agitación (100 rpm) a 35 °C por 

60 min.y se detuvo la reacción agregando 25 µl de TCA 0,3 M. El exceso de ácido fue neutralizado 

con 5 µl de K2CO3 2,5 M y las proteínas fueron precipitadas por centrifugación a 10000 rpm por 10 

min. Además, se preparó un blanco para cada muestra colocando 100 µl de la solución buffer acetato 

y 50 µl de extracto enzimático. Posteriormente, se tomó 100 µl de sobrenadante, a lo cual se agregó 

500 µl de agua destilada y 500 µl de DNS. Esta mezcla se incubó por 15 min. en baño maría a 100 

°C. El volumen final se ajustó a 5 ml con agua destilada y se midió la absorbancia a 540 nm. Una 

unidad de celulasa fue definida como la cantidad de enzima requerida para causar el incremento de 

0,01 de unidad de densidad óptica a 540 nm/min. [55]. 

 

Resultados   

 

En la primera prueba, las absorbancias registradas de los blancos fue similar o mayor a las 

obtenidas para las muestras (Tabla 2.2).  

Teniendo en cuenta los valores de absorbancia obtenidos, se llevó a cabo la misma técnica 

pero cambiando los recipientes en los que se realiza la incubación (frascos con fondo plano para 

asegurar la homogeneización del extracto con el sustrato), pero los resultados fueron similares al 

caso anterior. 

En una tercera prueba, se utilizaron homogenatos de hepatopáncreas de cangrejos Dilocar-

cinus pagei, una especie con un alto índice de importancia relativa para el ítem de macrófitas en su 

dieta [37] y de Zilchiopsis collastinensis, ambos casos provenientes del ambiente natural. Además, 

se realizaron homogenatos de hepatopáncreas de ejemplares de A. uruguayana, previamente alimen-

tados con dieta artificial rica en celulosa (30%) durante una semana. Para cada caso, se utilizaron 

diferentes concentraciones de extracto enzimático (50 µl, 100 µl y 200 µl). Nuevamente, los valores 
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de aborbancia de las muestras no difirieron o difirieron muy poco de las absorbancias de los blancos, 

obteniéndose incluso valores negativos (Tabla 2.3). 

Tabla 2.2. Absorbancias de muestras y blancos para 
determinar actividad enzimática de celulasa en  

Aegla uruguayana 
 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s/d: sin dato 

 

Muestra Absorbancia 

muestra 

Absorbancia 

blanco 

1 0,01 s/d 

2 0,024 0,015 

3 0,02 0,023 

4 0,044 0,048 

5 0,104 0,053 

6 0,037 0,032 

7 0,022 0,072 

8 0,034 0,022 

9 0,064 0,059 

10 0,023 0,028 

11 0,167 0,024 

12 0,014 0,012 

13 0,01 0,009 

14 0,022 0,03 

15 0,008 0,008 

16 0,017 s/d 

17 0,053 0,026 

18 0,007 0,008 

19 0,012 0,011 

20 0,03 0,018 

21 0,023 0,014 

22 0,028 0,022 

23 0,015 0,021 

24 s/d 0,02 

25 0,043 0,034 

26 0,05 0,025 

27 0,018 s/d 

28 0,017 s/d 
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Tabla 2.3. Absorbancias de muestras y blancos con distintas concen-
traciones de extracto enzimático para determinar actividad enzimática 
de celulasa en tres especies de crustáceos decápodos dulciacuícolas, 

con diferentes concentraciones de extracto enzimático. 

50: 50µl, 100: 100 µl, 200: 200 µl de extracto enzimático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Especie 

 
Muestra 

Absorbancia 
muestra 

Absorbancia 
blanco 

Aegla 

uruguayana 

150 -0,001 -0,001 

1100 0,001 0,005 

1200 0,009 0,009 

Dilocarcinus 

pagei 

250 -0,002 -0,003 

2100 0,000 0,000 

2200 0,006 0,007 

Zilchiopsis 

collastinensis 

350 -0,005 -0,005 

3100 -0,004 -0,006 

3200 0,000 0,000 
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CAPÍTULO 3 

 

Digestibilidad, perfil metabólico y actividad enzimática en Aegla uruguayana: los 

efectos de dietas artificiales  

 

 

Introducción 

 

Los crustáceos decápodos constituyen componentes importantes de los ecosistemas acuáti-

cos lóticos y leníticos debido a que integran las comunidades del plancton, bentos, necton y las com-

plejas zonas litorales. Estos organismos, por el uso del hábitat que realizan, su abundancia y calidad 

nutricional pueden ser considerados eslabones fundamentales en la transferencia de energía y materia 

desde los productores primarios hacia los consumidores de los niveles tróficos superiores, particu-

larmente los peces [36], [34], [43]. Estos roles ecológicos determinan la importancia de esta fauna 

en el sostén de la biodiversidad y abundancia de organismos en los sistemas acuáticos sobre todo de 

aquellas especies valoradas socialmente como los peces, aves y mamíferos.  

El valle de inundación del río Paraná junto a otras subcuencas en Argentina exhiben una alta 

biomasa vegetal producida en la misma cuenca a partir de la vegetación acuática y riparia [133],  

[202], registrándose escasos organismos acuáticos capaces de utilizar este recurso, por lo que los 

decápodos podrían ser uno de los grupos más importantes en la transformación de esta masa vegetal 

en proteína animal. Las especies de crustáceos decápodos registradas en las cuencas mencionadas 

muestran en los estudios de índole trófica que este recurso es parte destacada de la dieta natural, al 

igual que aquellos organismos que caracterizan el bentos (por ejemplo, oligoquetos y larvas de in-

sectos) y el plancton (por ejemplo, cladóceros y copépodos) [30], [35], [36], [38], [39]. Sin embargo, 

estos estudios no han evaluado los grados de digestibilidad que podrían darse en este grupo. En otras 

latitudes y en varias especies de macrocrustáceos se ha estudiado la digestibilidad con diferentes 

ofertas tróficas disponibles en los sistemas acuáticos [203], [204], [205], [206], [207], [208]. 

Dentro del grupo de macrocrustáceos que habita las cuencas del sistema del Plata, en el 

anomuro Aegla uruguayana se evidenció que la tipología morfológica de los osículos del estómago, 

que dan cuenta de las potencialidades tróficas, no se adecúan completamente a la dieta natural de 

esta especie [39]. Si bien esta descripción se ajusta a un patrón de macrofagia, en los estómagos se 

registraron varios ítems de tallas pequeñas. Enfatizando el lugar de las presas pequeñas en la dieta 

de esta especie, se ha analizado la viabilidad y digestibilidad de diatomeas halladas con alta frecuen-

cia en estómagos de A. uruguayana [209]. En esta investigación se observó que la digestibilidad fue 

muy baja (12%), considerándose que el proceso de digestión de estos organismos en esta especie es 
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ineficiente. No obstante, el paso de los microorganismos algales por el estómago de estos decápodos 

resultó en un incremento significativo de sus tasas reproductivas. En este sentido, la relación de con-

sumo y su baja digestibilidad fue acoplada a una relación de facilitación del hábitat [210].  

La digestibilidad de los alimentos, entendida como la porción de éste que es absorbido por 

el organismo, constituye un aspecto relevante al momento de analizar la supervivencia y el creci-

miento de los decápodos [81]. Este aspecto puede se� ✞✠✡✄✑✁✝✏ ✁ ✡�✁✟✡✠ ✝✞ ☞✁ ✓✝✄✁✞✠✡✄✒✄☞✄✝✁✝ ✁✜✁✗

�✞✆✡✞✖✙ ✜�✏✜✏�✂✄✏✆✁✆✝✏ ✕✆✁ ✞✠✡✄✑✁✂✄☎✆ �✡✄☞ ✝✞ ☞✁ ✝✄✁✞✠✡✄✒✄☞✄✝✁✝ ✝✞☞ ✄✆✁�✞✝✄✞✆✡✞ ✏ ✝✞☞ ✁☞✄✑✞✆✡✏ ✞✆ ✞☞

organismo bajo estudio [211] y se puede realizar de dos maneras: in vivo e in vitro. La primera 

determina la digestibilidad aparente de un alimento o sus componentes como proteínas, carbohidra-

tos, lípidos, etc., utilizando como referencia un marcador inerte como es el óxido crómico (Cr2O3) 

que no se absorbe a lo largo del tracto digestivo de los animales [212], [213]. El método de determi-

nación in vitro se utiliza mayormente para cuantificar la digestibilidad de proteínas y se basa en la 

determinación del grado de hidrólisis que sobre estos compuestos produce un extracto de hepatopán-

creas de los camarones [214]. Ambos han sido caracterizados por diversos autores de acuerdo a sus 

ventajas y desventajas.  

Si bien el método in vitro es rápido no tiene en cuenta las condiciones ambientales en las que 

se encuentran los ejemplares [214], y la información obtenida mediante esta técnica debe ser validada 

o complementada con estudios de digestibilidad in vivo [205], [215]. De este modo, la digestibilidad 

in vivo es uno de los indicadores biológicos más precisos para evaluar la disponibilidad de un ingre-

diente como componente de una dieta y tiene como objetivo la búsqueda de alimentos más eficientes 

y amigables con el ambiente acuático [216], [217]. 

Para determinar la digestibilidad aparente de nutrientes, principalmente en camarones, la 

mayoría de los estudios siguen utilizando la metodología in vivo y en particular, el método indirecto 

de óxido de cromo [218], mediante el cual no es necesario conocer la cantidad exacta de alimento 

ingerido, y no implica la recolección del 100% de las heces [219]. Este método parte de estudiar los 

cambios que ocurren en las proporciones del nutriente y el marcador en el alimento y en las heces, 

como producto de la ingestión, digestión y absorción de nutrientes en el organismo [220]. Por su 

parte, los estudios in vivo podrían ser mucho más completos si se considerara la adaptación de la 

actividad específica de las enzimas secretadas por el hepatopáncreas. Al alimentar camarones L. van-

namei con seis diferentes dietas de composición proximal similar, pero variando la composición de 

los ingredientes, se demostró que la actividad específica de las enzimas se adaptaba a los constitu-

yentes de la dieta con una inspección in vitro de la actividad específica de las enzimas del hepato-

páncreas [221].  

Son amplios y diversos los estudios que dan cuenta de la existencia de factores que afectan 

la digestibilidad aparente. Entre ellos cabe citar las particularidades de las especies bajo estudio 

[222], la edad de los organismos [178], [218] factores ambientales [223], factores estresantes  y la 
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composición de la dieta [224]. Varios estudios sugieren la existencia de marcadas diferencias en la 

digestibilidad entre especies de crustáceos, inclusive en aquellas cercanas filogenéticamente, lo cual 

refuerza el argumento de que deben efectuarse estudios de digestibilidad para cada especie de interés 

[222]. A su vez, se comprobaron efectos de la salinidad, los niveles de oxígeno disuelto, el estrés por 

manipulación física, los ritmos circadianos y el estado de muda sobre la digestibilidad de distintos 

elementos constitutivos de las dietas [223], [225], [226]. También se concluyó que la digestibilidad 

in vitro e in vivo son afectadas por la fuente del suplemento proteico y también por la cantidad de 

proteína en la dieta [226].  

La determinación de la digestibilidad es relevante, no sólo desde un punto de vista ecológico, 

sino también para iniciar líneas de investigación tendientes a resolver interrogantes relativos a la 

acuicultura. En este sentido, resulta importante esta determinación para formular dietas de bajo costo, 

como así también es muy útil para la investigación de requerimientos nutricionales, selección de 

ingredientes con valor nutritivo potencial (en relación con la calidad de la materia prima) y formula-

ción de dietas que minimicen la contaminación del agua [216], [227]. De acuerdo a la bibliografía 

analizada, el uso de datos de digestibilidad de un ingrediente es esencial para la formulación de una 

dieta con un bajo índice de contaminación sin riesgo ni consecuencias para el ambiente. Un alimento 

puede estar bien balanceado y contener todos los nutrientes esenciales requeridos por el animal en 

una dieta, sin embargo, éste no puede generar un buen desarrollo en el organismo debido a que sus 

nutrientes no se encuentran disponibles. La calidad de un alimento depende en gran medida de su 

digestibilidad, de su valor biológico y su utilización neta [228]. 

Dentro del grupo de los crustáceos de aguas continentales hay varias especies reconocidas a 

nivel mundial por su valor comercial como producto para consumo humano, como materia nutritiva 

para fabricar alimentos para otras especies de interés comercial y como especies de interés para el 

mercado ornamental. En este último grupo se ubican los aéglidos, según el último informe disponible 

de la Dirección de Acuicultura [80]. En este informe se menciona que, de las cantidades de organis-

mos acuáticos continentales exportados desde Argentina, el género Aegla es el de mayor participa-

ción con más del 92 % del total de las transacciones, que para el año 2009 fueron de ocho mil ejem-

plares. Otro dato a rescatar es que en su totalidad se los captura de los ambientes naturales, lo que 

implica posibles consecuencias sobre las poblaciones naturales que en muchas especies se restringe 

a distribuciones muy limitadas en sus rangos [89].  De estos datos surge que los aéglidos podrían ser 

foco de potenciales cultivos dado el creciente interés en el uso ornamental [80]. Para poder imple-

mentar cultivos viables es preciso disponer de estudios de digestibilidad, los cuales no se registran 

dentro del género. A su vez, los trabajos sobre efectos de dietas en el metabolismo dentro del género 

también resultan escasos, aunque su relevancia dentro del contexto de la acuicultura resulta indis-

pensable [107]. Por lo antes expuesto, el presente capítulo tiene como objetivos:  
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� Objetivos: 

- evaluar la digestibilidad de distintas dietas artificiales en crustáceos de la familia Ae-

glidae. 

- evaluar el efecto de distintas dietas artificiales sobre el perfil metabólico y la actividad 

enzimática en crustáceos de la familia Aeglidae. 

De acuerdo a los antecedentes, principalmente a partir del rasgo de omnivoría que caracteriza 

a esta especie, y a los resultados obtenidos en los capítulos anteriores, se espera que A. uruguayana 

presente diferente digestibilidad, perfil metabólico y actividad enzimática cuando la proporción de 

proteínas difiere entre las dietas y es reemplazada por la presencia de celulosa. De este modo, se 

espera también que las proteínas resulten los nutrientes con mayor digestibilidad, y además, que la 

actividad proteinasa total presente las mayores diferencias en los organismos sometidos a las distintas 

dietas. 

 

Materiales y métodos 

 

Colecta de organismos en campo y mantenimiento en laboratorio 

Los ejemplares de crustáceos aéglidos fueron recolectados en el arroyo Espinillo (Paraná - 

Entre Ríos), durante el mes de septiembre de 2016. Se utilizaron machos y hembras en la misma 

proporción, de talla adulta. Los ejemplares fueron trasladados al Laboratorio de Bioensayos del Ins-

tituto Nacional de Limnología (INALI) para realizar la aclimatación en función de los ensayos pos-

teriores. Los organismos fueron mantenidos en condiciones controladas de temperatura y fotope-

ríodo. Se provisionó oxígeno y un ambiente refugiado (rocas o refugios artificiales) para reproducir 

las condiciones naturales y así evitar situaciones de estrés, asegurando los resultados finales de los 

ensayos. En el acondicionamiento de estos organismos destinados a las experimentaciones se siguie-

ron los protocolos utilizados en estudios anteriores con las mismas especies [209], [229]. 

 

Preparación de dietas peletizadas 

Las dietas artificiales peletizadas fueron elaboradas en el Instituto Nacional de Limnología. 

(INALI). En la preparación de las mismas se tuvo como datos de base los aportados por los trabajos 

de [83], [84] y [230], quienes evaluaron parámetros de supervivencia y crecimiento con dietas de 

distinta composición en el camarón M. borellii y la langosta Cherax quadricarinatus respectiva-

mente.  

Se elaboraron tres tipos de peletizados (D1, D2 y D3) utilizando y variando, como componen-

tes principales, harina de pescado en un 60, 45 y 30%, y microcelulosa en 0, 15 y 30%, respectiva-

mente. Además, se utilizaron otros ingredientes como el almidón, aceite de pescado, grenetina, co-

lesterol, vitaminas y minerales en las proporciones más ventajosas obtenidas en los trabajos antes 
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mencionados sobre la supervivencia y crecimiento de otras especies de macrocrustáceos de aguas 

continentales. Se elaboró, además, una dieta de mantenimiento (DM) con la cual se alimentó a los 

organismos en los períodos entre los ensayos propios de digestibilidad y el período de aclimatación. 

Como método de elaboración se utilizó el de extrusión en frío descripto por Fenucci y col. [231].  

En la tabla 3.1 se detalla la constitución porcentual de las dietas utilizadas en los ensayos 

para determinar la digestibilidad aparente de proteínas e hidratos de carbono y, posteriormente, se 

mencionan los pasos que se siguieron para elaborar los pellets: 

 
 
 

Tabla 3.1. Porcentaje de inclusión de los ingredientes de las dietas utilizadas 
en los ensayos de digestibilidad de Aegla uruguayana. 

 Dietas 

Ingredientes D1 

(%) 

D2 

(%) 

D3 

(%) 

DM 

(%) 

� Harina de pescado 60 45 30 25 

� Harina de camarón 0 0 0 15 

� Harina de soja 0 0 0 15 

� Microcelulosa 0 15 30 0 

� Gluten de trigo 0 0 0 10 

� Harina de maíz 0 0 0 12 

� Almidón 26 26 26 12 

� Aceite de pescado 3 3 3 2 

� Grenetina (gelatina sin sabor) 4 4 4 5 

� Mezcla de vitaminas y minerales 2 2 2 2 

� Fosfato Bicálcico  4 4 4 2 

� Cr2O3
* 1 1 1 0 

D1: dieta 1; D2: dieta 2; D3: dieta 3; DM: dieta de mantenimiento. *Las técnicas de 
extrusión afectan los coeficientes de digestibilidad aparente (Davis y Arnold 1995) 

 
 
 

1. Se molieron todos los ingredientes con un tamaño no mayor a 500 µm. 

2. Se pesaron los ingredientes conforme lo indicado en la fórmula. 

3. Mezclado de los ingredientes de mayor proporción en la fórmula durante 10 minutos hasta 

obtener una mezcla homogénea. 

4. Se tomó una pequeña porción de esta mezcla y se añadieron las vitaminas y un marcador 

indigerible, como es el óxido de cromo (Cr2O3). 

5. Posteriormente, esta pequeña porción fue re-incorporada a la mezcla total y se mezcló nue-

vamente por 5 minutos.  
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6. Los aceites se calentaron en baño maría antes de adicionarlos, posteriormente se añadieron 

lentamente a la mezcla y se mezcló por 10 minutos. 

7. Finalmente, se agregó agua caliente (aprox. 50-60 ml por cada 100 g de alimento) y se mez-

cló por 15 minutos. 

8. La mezcla de alimento fue pasada por un molino de carne con un cedazo de 3 mm de diáme-

tro.  

9. Los pellets fueron secados a 60 °C durante 24 horas, luego se dejaron enfriar durante 24 

horas a temperatura ambiente y se conservaron a 4 °C en recipientes herméticos y etiquetados 

con fecha de elaboración, tipo de dieta y cantidad. El alimento contuvo entre del 8-10 % de 

humedad luego del secado.  

10. Previo a darles de comer los pellets a los animales en cultivo, el alimento fue triturado en un 

mortero con el fin de lograr un tamaño de partícula adecuado para el organismo. 

 

Para la elaboración de la dieta de mantenimiento (DM) se siguieron los mismos pasos men-

cionados anteriormente, teniendo en cuenta las proporciones de los ingredientes indicados en la tabla 

3.1 pero sin realizar el tamizado.  

 

Diseño experimental de los ensayos de digestibilidad 

- Condiciones de cultivo y mantenimiento 

Se emplearon tres acuarios de plástico de 140 litros de capacidad, con 60 cm de diámetro y 50 

cm de alto, construidos para evaluar digestibilidad [232]. Cada uno de estos contó con un sistema de 

aireación individual, con igual cantidad de agua, y la misma densidad de animales (30 individuos en 

la primera etapa y 20 en la segunda). La asignación de los ejemplares a los acuarios y la selección de 

los acuarios a las dietas se realizaron de manera aleatoria. A cada acuario se agregaron refugios 

artificiales y piedras para reducir el stress de los organismos (Fig. 3.1 A y B). La temperatura (21°C) 

y el fotoperíodo (12 horas de luz: 12 horas de oscuridad) se mantuvieron constantes, registrándose 

diariamente los niveles de temperatura del agua, conductividad, pH, O2 (ppm y % de saturación) con 

sensores electrónicos (Hanna HI 98130/9146) y, semanalmente, amonio (método de Nessler), nitritos 

(Nitrito por el método NitriVer® 3 1, método HACH 8507 con cumplimiento USEPA como reporte 

de efluentes) y nitratos (método NitraVer® 5, reducción por cadmio según método Hach 8171). El 

agua de cada acuario se renovó día de por medio para mantener la calidad óptima de los parámetros, 

eliminando diariamente restos de comida y animales muertos.  

Se implementó la técnica de digestibilidad in vivo, usando el método indirecto o de marcador 

inerte. Se realizaron las 3 dietas (D1, D2 y D3) con marcador inerte (óxido de cromo) y sin este mar-

cador. Al comenzar los ensayos se seleccionaron ejemplares en estado de intermuda mediante la 
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obervación de la morfología de sedas del urópodo, según Diawol y Collins [125], con el fin de ase-

gurar la estabilidad metabólica inicial. Los organismos fueron pesados y sexados, posteriormente 

colocados en los acuarios. Las tallas de los ejemplares fueron homogéneas en los 3 acuarios (Tabla 

3.2). 

 

Tabla 3.2. Valores medios y desvío estándar de la talla 
de los ejemplares utilizados en los ensayos de digestibi-
lidad de Aegla uruguayana 

 
Acuarios Talla 

(largo de cefalotórax mm) 

Etapa 1 Etapa 2 

1 21,63 (±3,15) 21,63 (±3,15) 
2 21,20 (±3,79) 20,88 (±3,43) 
3 19,51 (±3,68) 19,98 (3,42) 

 

- Diseño experimental de los ensayos y colecta de heces 

Los ensayos comenzaron con un periodo de aclimatación a las dietas experimentales de siete 

días de duración. En dicho período, los organismos fueron alimentados ad libitum con la misma dieta 

utilizada en el ensayo de digestibilidad preparada sin el óxido de cromo. Seguido a este período, 

prosiguió un día de ayuno. Posteriormente, se inició el ensayo de digestibilidad en sí, con la colecta 

de heces (Fig. 3.1 C). La duración de cada ensayo fue de diez días (ver tabla 3.3 Esquema de diseño 

experimental), con el fin de evitar la optimización de las enzimas del tracto digestivo en las dietas 

experimentales en acuerdo con lo propuesto por Fox y Adisson [211] (Fig. 3.1 D ✁ F). 

Las heces fueron recolectadas diariamente, lavadas con agua destilada y congeladas a -20°C. 

Para la recolección de las heces se optó por el método por sifoneo. A continuación se listan las razo-

nes por las que fue seleccionado en función de los aportes de Nieto-López [233]. Estas son las si-

guientes: 

1- Dificultad de separar excretas del alimento en el método de decantación. 

2- Posibilidad de realizar una mayor cantidad de réplicas.  

3- El tiempo de tránsito intestinal de los cangrejos y camarones es pequeño, por lo que facilita 

el monitoreo de las excretas que pueden ser almacenadas a baja temperatura en menor 

tiempo y se conservan menos alteradas. 

4- Menor tiempo de exposición a la corriente de agua a comparación del método de filtración.  

Luego del período de digestibilidad, los organismos permanecieron en período de manteni-

miento alimentados con la dieta de mantenimiento (DM). La serie de ensayos se repitió tres veces 

(Esquema 1, 2 y 3) con el fin de disminuir la tasa de error, y cada serie completa, con los tres períodos 

(Aclimatación, Ensayo de dietas con colecta de heces y Mantenimiento), se llevó a cabo en su tota-

lidad dos veces con el fin de obtener la cantidad suficiente de muestras para su posterior análisis. El 
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ensayo se realizó en dos etapas en las que se repitió el mismo esquema de la Tabla 3.3. La duración 

total del ensayo fue de 118 días. En la primera etapa se utilizaron 30 organismos en cada acuario, 

mientras que en la segunda se continuó con 20, ya que algunos organismos no sobrevivieron (15%) 

y ✁además- se retiraron del ensayo las hembras ovígeras.  

 

Tabla 3.3. Esquema que detalla el orden y la duración de cada periodo del diseño experimental de los ensayos 
de digestibilidad. 

 

*Esquema 1, 2 y 3 hacen referencia a la rotación de dietas, entre ensayos, en los diferentes grupos 
 de organismos bajo tratamiento, con el fin de disminuir la tasa de error. 
 

 

Protocolo de mantenimiento de los acuarios bajo ensayo 

Se llevó a cabo un protocolo diario de mantenimiento de los acuarios bajo ensayo, que per-

mitió el registro de parámetros fisicoquímicos: temperatura, conductividad, pH y O2 disuelto, por-

centaje de saturación de Oxígeno, como así también de mudas, animales muertos y cantidad de ali-

mento distribuído. El monitoreo y registro se realizó del siguiente modo: 

 

1- Sifoneo de los tanques (8:00 a.m. aprox.) para eliminar residuos fecales y de alimento del 

día anterior. Se eliminan y registran en la planilla del experimento los animales muertos 

registrando. 

2- Alimentación de los organismos bajo ensayo (entre 9:00 y 10:00 a.m.), iniciando con una 

cantidad de alimento igual al 5% de la biomasa presente en cada acuario. 

Esquema de Diseño experimental 

Actividad 
 

Día 1 
 

Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 

� Aclimatación (Esquema 1)           Ayuno 

� Ensayo Dietas con colecta 
de heces (Esquema 1)  

           

� Mantenimiento             

� Aclimatación (Esquema 2)           Ayuno 

� Ensayo Dietas con colecta 
de heces (Esquema 2) 

           

� Mantenimiento            

� Aclimatación (Esquema 3)           Ayuno 

� Ensayo Dietas con colecta 
de heces (Esquema 3*) 

          Procesado 
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3- Inicio de la colecta de heces luego de 60-90 minutos de ser alimentados, según el tiempo 

de evacuación de la especie. Las heces son colectadas en vaso de unicel por sifoneo, tra-

tando de colectar sólo heces y de no sumergir la mano en el agua para disminuir la agita-

ción del agua y evitar la dispersión de las heces. 

4- Lavado de las heces con agua destilada para eliminar sales y eventualmente restos de ali-

mento. 

5- Almacenamiento en congelador (-20°C) de las heces, en eppendorf individuales, rotulados 

con el número del acuario. 

6- Las heces colectadas de un mismo acuario se mezclan. De este modo cada réplica consiste 

en las heces de un tanque colectados durante el tiempo del experimento. 

7- Repetición de pasos 2 a 6 entre las 13:00 y 14:00 p.m. 

 

Estimación de la cantidad necesaria de heces  

Con el fin de estimar la cantidad de heces necesaria para las determinaciones de digestibili-

dad, se realizó un ensayo preliminar que permitió evaluar la pérdida de agua en las heces. De acuerdo 

a lo estipulado por el Laboratorio Fares Taie para cada determinación, se utilizó 0,1 gr de muestra. 

Para esto, se alimentaron 18 ejemplares de A. uruguayana durante cuatro horas, con alimento prepa-

rado con 60% de proteínas (D1). Posteriormente, se recolectaron las heces, se colocaron sobre papel 

aluminio, se pesaron las heces húmedas previamente a ser llevadas a estufa a 60 °C hasta llegar a 

peso constante. De este modo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- Peso del papel aluminio + heces húmedas (PAH)                  

- Peso del papel aluminio sin heces (PAS)  

- Peso del papel aluminio + heces secas (PAHS)  

 

PAH ✁ PAS = 0,2882 gr de heces húmedas 

PAHS ✁ PAS = 0,06142 gr de heces secas 

A partir de estos valores se calculó que la pérdida de agua fue de un 78,7 %. Así, de acuerdo a los 

requerimientos del laboratorio que realizó el análisis de las muestras, se consideró que en los tan-

ques con 30 ejemplares se obtendrían 0,102 gr de materia seca de heces por día.    

 

Determinaciones bioquímicas de alimentos y heces 

Para cada dieta (D1, D2, D3 y DM) y heces recolectadas durante los ensayos con las dietas 

D1, D2, D3 se realizaron las siguientes determinaciones: 

1- Proteínas totales (micro Kjeldhal) 

2- Carbohidratos totales (Fehling) 
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3- Materia grasa (Soxhlet) 

4- Cenizas  

5- Humedad 

6- Fibra bruta (celulosa) 

7- Óxido crómico 

Estos análisis fueron realizados por el instituto de análisis bioquímico Fares Taie de la ciu-

dad de Mar del Plata, Buenos Aires. 

 

Extracción de tejidos hemolinfático, muscular y de la glándula digestiva 

Con el fin de evaluar el efecto de las distintas dietas artificiales sobre el perfil metabólico y 

la actividad enzimática de los crustáceos aéglidos, al finalizar el Esquema 3 del ensayo de dietas con 

colecta de heces, los animales fueron anestesiados en frío, pesados y medidos.  

Posteriormente, se extrajo hemolinfa de la membrana artrodial para lo cual se utilizaron ca-

pilares heparinizados o, en caso de ser necesario, una jeringa enjuagada previamente con una solu-

ción anticoagulante de citrato de sodio (10%). La hemolinfa fue centrifugada a 800 g durante 5 mi-

nutos, y el plasma fue transferido a un nuevo tubo para almacenarse a -80°C para su posterior análisis.  

Luego, hepatopáncreas y músculo fueron removidos bajo lupa estereoscópica. Los tejidos 

fueron inmediatamente frizados y almacenados a -80 °C hasta que las determinaciones bioquímicas 

sean realizadas.  

 

Determinación de perfil metabólico y actividades de enzimas digestivas 

En la hemolinfa se determinaron niveles de proteínas totales, colesterol, triglicéridos y glu-

cosa a través de métodos enzimáticos colorimétricos, usando kits apropiados y de acuerdo a los pro-

tocolos del fabricante (Wiener Lab®). Las concentraciones se expresaron en g/l. 

En el músculo se cuantificó glucógeno, lípidos y proteínas siguiendo los procedimientos ex-

presados anteriormente en el Capítulo 1 (pág. 22). Los resultados fueron expresados como µmol/g 

de tejido húmedo para glucógeno y lípidos, y como mg/g de tejido húmedo (gth) para proteínas. 

Cuando las cantidades de tejido por animal no fueron suficientes, especímenes del mismo rango de 

talla fueron agrupados en una misma muestra o pool. 

Para las determinaciones de las actividades enzimáticas se realizó, previamente, una prepa-

ración enzimática que consistió en el homogeneizado de cada muestra de glándula digestiva en buffer 

Tris-HCl (50 mM, pH 7,5), en una proporción 1:4 (1 g de glándula digestiva y 4 volúmenes de Tris-

HCl) y luego se centrifugó a 10000 rpm por 30 minutos, a 4 °C. La capa lipídica fue retirada y el 

sobrenadante (extracto enzimático) se almacenó a -80 °C para su posterior análisis enzimático.  

Se determinó la actividad enzimática de lipasas, proteinasa total y amilasas según lo expre-

sado en el Capítulo 2 (págs. 46 y 47). También se realizó la determinación de proteínas totales de los 
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extractos enzimáticos de glándula digestiva de acuerdo al método de Bradford [183], usando albú-

mina serosa bovina como standard (Fig. 3.1 G ✁ J). La actividad específica de proteinasas, lipasas y 

amilasas se expresó como el número de unidades de enzima por miligramo de proteína por minuto 

(U/mg de proteína.min). Se definió una unidad de actividad enzimática como la cantidad de enzima 

requerida para incrementar por minuto 0,01 unidades de densidad óptica a la longitud de onda co-

rrespondiente a la enzima evaluada [55]. 

 

Análisis de datos 

 Con el objetivo de saber si los valores de los parámetros de los acuarios se mantuvieron 

dentro de un rango similar en los 3 acuarios, se realizó para cada uno de ellos un test t y para la 

comparación entre los 3 acuarios un test ANOVA de una vía, ambos con un nivel de significancia 

de p de 0,05.     

Se calculó la digestibilidad aparente de nutrientes (proteínas y carbohidratos) para cada 

dieta (D1, D2 y D3) mediante la fórmula de Maynard y col. (1981) citada por Ricque-Marie y col. 

[219] como sigue: 

Digestibilidad aparente del nutriente en la dieta = % DAND =  

 

✄�� ✆ ✌✄ ✁ ✂
☎ ✞✝ ✟✠✡☛☞
☎ ✞✝ ✍✡✎✡✏

✑ ✆ ✂
☎ ✒ ✍✡✎✡✏
☎ ✒ ✟✠✡☛☞

✑ ✓ 

 

Para evaluar el efecto de las distintas dietas en las enzimas digestivas y en el perfil metabó-

lico se realizaron análisis ANOVA de una vía o factor, tomando como factor la dieta y, luego, post 

test de Tukey. Cuando el modelo no cumplió los supuestos de normalidad y homogeneidad de las 

varianzas, las variables fueron transformadas mediante logaritmo natural.  

Las pruebas estadísticas se realizaron con el software R [184]. 
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Resultados 

 

En la tabla 3.4 se presentan los parámetros registrados en valores promedios y desvíos están-
dar para los 3 acuarios del ensayo. Todos los parámetros se mantuvieron similares en los tres acua-
rios, sólo los valores de nitrato para el acuario 1 fueron diferentes.  

 

Tabla 3.4 Parámetros registrados durante el ensayo de digestibilidad de A. uruguayana  

Acua-
rios 

Oxígeno 
disuelto 
(ppm) 

Oxígeno 
(%satu-
ración) 

pH Cond. 
(µS) 

Temp. 
C° 

Nitrato 
ppm  
NO3-N 

Nitrito 
ppm  
NO2--N 

Amonio 
 ppm 
NH3-N 

1 6,02 
(±1,07) 

71,48 
(±12,42) 

7,22 
(±0,45) 

184,62 
(±57.38) 

24,23 
(±1, 07) 

0,42 
(±0,22) 

0,06 
(±0,04) 

0,21 
(±0,22) 

2 6,53 
(±1,25) 

77,74 
(±14,49) 

7,17 
(±0,16) 

177.24 
(±48.93) 

24,16 
(±1,05) 

0,52 
(±0,32) 

0,06 
(±0,05) 

0,23 
(±0,22) 

3 6,33 
(±1,14) 

74,00 
(±13,41) 

7,17 
(±0,16) 
 

179.45 
(±51,65) 

24,13 
(±1,06) 

0,38 
(±0,32) 

0,06 
(±0,05) 

0,2    
(±0,2) 

Los valores de oxígeno, pH, conductividad y temperatura fueron registrados diariamente mientras que 
los de nitrato, nitrito y amonio una vez por semana. En todos los parámetros se muestra el valor medio y el 
desvío estándar.   

 
En la tabla 3.5 se presenta la composición química proximal para cada dieta (DM, D1, D2 y 

D3) y las heces recolectadas luego de alimentar a los organismos con cada una de las dietas, mientras 

que los valores de digestibilidad calculados para cada nutriente de acuerdo a la dieta se presentan en 

la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.5. Composición proximal de ingredientes de las dietas experimentales y heces recolectadas durante 
los ensayos de digestibilidad de A. uruguayana 

Muestra 
          
 

Proteínas 

(g/100 g) 

Humedad 

(g/100 g) 

Cenizas 

(g/100 g) 

Carbohidratos 

(g/100 g) 

Sodio 

(g/100 g) 

Cromo 

(g/100 g) 

DM 39,31 6,28 12,59 41,82 0,22  

D1 36,45 4,16 19,05 40,34 0,21 0,012 

D2 33,78 3,82 16,69 46,71 0,22 0,012 

D3 21,76 4,43 11,74 62,07 0,29 0,005 

HD1 23,51 93,07 45,89 30,6 0,34 0,043 

HD2 17,55 91,72 31,17 51,28 0,21 0,010 

HD3 13,91 91,18 18,79 67,3 0,13 0,012 

DM: dieta de mantenimiento; D1: dieta 1; D2: dieta 2; D3: dieta 3; HD1: heces generadas a partir de la alimen-
tación con la dieta D1; HD2: heces generadas a partir de la alimentación con la dieta D2; HD3: heces generadas 
a partir de la alimentación con la dieta D3.  
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Tabla 3.6. Porcentaje de digestibilidad aparente de proteí-
nas y carbohidratos en las dietas utilizadas  

Digestibilidad aparente (%) 

Dieta Proteínas Carbohidratos 

D1 82,64 79,59 

D2 39,02 -28,87 

D3 73,39 54,86 

D1: dieta 1; D2: dieta 2; D3: dieta 3 

 

Digestibilidad  

A pesar de los esfuerzos invertidos en la ejecución de los ensayos y, principalmente, en la 

recolección de heces, la cantidad obtenida de ésta durante las tres series de ensayos impidió la ob-

tención de réplicas en los datos de etiquetado nutricional, por lo que sólo fue posible calcular un solo 

valor de digestibilidad para los dos nutrientes (proteínas y carbohidratos) en cada una de las dietas 

utilizadas. De este modo, como lo propuso Vazquez-Torres y col. [234], todas las heces de un mismo 

acuario fueron reunidas en una sola muestra; aunque desde el concepto de réplica no lo serían, se las 

asumió como tal.    

De acuerdo a los coeficientes de digestibilidad calculados, las proteínas fueron digeridas desde 

el 39 al 83%, mientras que para los carbohidratos el rango varió de 55 a 80%. En este nutriente se 

obtuvo un valor de digestibilidad negativo en el ensayo bajo la dieta D2.  

 

Actividad enzimática 

Se detectaron actividades enzimáticas de lipasas, proteinasa total y amilasas en los tres trata-

mientos.  

Las actividades enzimáticas de lipasas y proteinasa total no fueron diferentes significativa-

mente en los aéglidos de los distintos tratamientos. Sin embargo, para ambos casos el máximo valor 

promedio de actividad se registró en organismos bajo tratamiento con la dieta D2, mientras que el 

mínimo valor promedio se registró en la dieta D1 para la actividad de lipasas y en la dieta D3 para la 

de proteinasa total (Fig. 3.2 A-B). 

La actividad enzimática de amilasas sí mostró diferencias significativas entre los tratamientos, 

indicando que los organismos alimentados con la dieta D3 mostraron menor actividad que los que 

fueron alimentados con la dietas D1 y D2 (F= 9,2769; p= 0,001297) (Fig. 3.2 C). 

En los valores de las proteínas del extracto hepatopancreático los mayores registros se dieron 

en la dieta D3 y los menores en la dieta D2, aunque no se detectaron diferencias significativas (Fig. 

3.3). 
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Perfil metabólico 

En la hemolinfa, la glucosa estuvo mayormente concentrada en los organismos que estuvieron 

alimentados con la dieta D2 (F= 4,1281; p= 0,02727), siendo menor su concentración en la dieta D1 

(con ausencia de celulosa) (Fig. 3.4 A). 

En cuanto a los lípidos, las concentraciones de triglicéridos y colesterol no mostraron diferen-

cias significativas entre los organismos sometidos a las distintas dietas. Sin embargo, los valores 

promedio más bajos se registraron en organismos alimentados con la dieta D1 para ambos casos (Fig. 

3.4 B-C). Esta misma tendencia se mantuvo en las proteínas totales (Fig. 3.4 D). 

En el tejido muscular, la concentración de glucógeno siguió la misma tendencia que la glucosa 

hemolinfática, indicando que los organismos alimentados con la dieta D1 presentaron menor concen-

tración de este metabolito respecto al resto (F= 4,2498; p= 0,02485) (Fig. 3.5 A). En este mismo 

tejido, no hubo diferencias significativas en la concentración de lípidos ni proteínas (Fig. 3.5 B-C). 
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Discusión 

 

De acuerdo a los cálculos de digestibilidad, la dieta D1 (con 40 % de carbohidratos y 36% de 

proteínas) fue la que mostró una mejor digestibilidad por los crustáceos aéglidos, seguida por la dieta 

D3 (62 % de carbohidratos y 22 % de proteínas). Con respecto a la dieta D2, el valor negativo de 

digestibilidad obtenido para los carbohidratos se debe a que los análisis bioquímicos determinaron 

una mayor proporción de este tipo de nutriente en las heces respecto a la proporción presente en la 

dieta. Esto podría deberse a la posible ingesta de exhuvias por parte de estos organismos, ya que si 

bien este aspecto estuvo constantemente controlado durante los ensayos, en la mayoría de los casos 

la ecdisis ocurre en poco tiempo, generalmente en horario nocturno, y es cuando los organismos 

aprovecharían ese material disponible para ingerirlo. Las exhuvias son consideradas como un re-

curso, tienen alto contenido, principalmente, de quitina, pero también de otros elementos que pueden 

resultar esenciales para afrontar el proceso de muda. La quitina es un material que puede tener dis-

tintos rangos de digestibilidad y se considera un acelerador del crecimiento [235] y un elemento 

importante para el proceso de muda [236]. Para esta misma dieta, resulta llamativo el bajo valor de 

digestibilidad de las proteínas, teniendo en cuenta que en las dietas D1 y D3 los valores propios cal-

culados fueron relativamente altos. Además, si se tiene en cuenta que para esta misma dieta (D2) las 

actividades enzimáticas tuvieron su mayor expresión, ocurriendo lo mismo con los valores de meta-

bolitos en la hemolinfa, no se descarta que haya habido contaminación de muestras y, consecuente-

mente, un error en las determinaciones bioquímicas para esta dieta en particular. En este punto resulta 

imprescindible remarcar que no se pudieron replicar las determinaciones para el cálculo de digesti-

bilidad aparente.  

Las proteínas fueron los nutrientes más digeridos para las tres dietas examinadas, sin importar 

la proporción en la cual éstas estuvieron presentes. Esto concuerda con la mayor actividad registrada 

de proteínasa total respecto a amilasas en los organismos bajo ensayo. En especies de camarones 

peneidos también se encontró esta mayor digestibilidad de proteínas respecto a carbohidratos [213]. 

Sin embargo, en camarones carídeos la asimilación de proteínas y carbohidratos fue similar [237]. 

Aquí es posible afirmar que se cumplió lo que se esperaba que ocurriera respecto a la digestibilidad 

de proteínas (planteado al principio del capítulo). 

Los carbohidratos de la dieta D1 fueron mejor asimilados que los de la dieta D3. Esto podría 

deberse a la presencia en la dieta D3 de celulosa, la cual no fue incorporada en la elaboración de la 

dieta D1. Tal como se mencionó en el Capítulo 2, no se logró determinar actividad enzimática de 

celulasas en Aegla uruguayana, indicando como una posibilidad que dicha enzima no esté presente 

en estos organismos, o bien, que el sustrato de la técnica utilizada no haya sido el adecuado para 

comprobar dicha actividad. Esto merece seguir siendo profundizado, ampliando el estudio con aná-

lisis a nivel molecular (ver Capítulo 4). 
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Al realizar las determinaciones de las actividades enzimáticas, no hubo un efecto de la dieta 

en las actividades de lipasas y proteinasa total, pero esto sí ocurrió para la actividad de amilasas, 

indicando que dicha actividad enzimática fue significativamente menor en la dieta D3. Por lo general, 

se asocia una alta actividad de enzimas digestivas con un mayor catabolismo de biomoléculas, por 

lo que una alta actividad de proteinasa sería indicativa del catabolismo de proteínas, la actividad de 

lipasas del uso de lípidos y la actividad de amilasas sugiere la degradación de carbohidratos [236], 

[238], [239]. En organismos alimentados con la dieta D1, las actividades registradas de amilasas y 

proteinasa total estarían acordes con las cantidades de carbohidratos y proteínas que están siendo 

digeridos, aunque no se haya detectado un efecto significativo de la dieta en dichas mediciones.  

En los organismos bajo ensayo con la dieta D2, y como ya se mencionó anteriormente, las 

actividades enzimáticas alcanzaron el valor promedio máximo, principalmente de proteinasa y lipa-

sas, aunque no se registraron diferencias significativas. Esto sería un indicador de que las macromo-

léculas del alimento ingerido están siendo metabolizadas e incorporadas al organismo, por lo que los 

valores de digestibilidad no se corresponderían con los calculados. Aquí reforzamos la suposición de 

contaminación de las muestras de heces y dieta que fueron enviadas a analizar. Estos valores indican 

que es necesario profundizar estos ensayos en futuras ocasiones para poder tener una aproximación 

más certera.  

La dieta D3, como ya se mencionó, tuvo un efecto significativo sobre la actividad de amilasas, 

siendo significativamente menor dicha actividad respecto a las otras dietas. La baja actividad regis-

trada en estas enzimas coincide con la baja digestibilidad de carbohidratos para la dieta mencionada. 

Sin embargo, esta dieta presentó el mayor contenido de carbohidratos (62%) en cuanto a su compo-

sición proximal, estando este porcentaje integrado, en una parte considerable, por celulosa -cuyas 

moléculas no pueden ser alcanzadas por la actividad de dicha enzima-. En juveniles de Litopenaeus 

stylirostris ✠✞ ✞✆✂✏✆✡�☎ ✕✆✁ ✄✆✝✕✂✂✄☎✆ ✝✞ ☞✁✠ ✞✆�✄✑✁✠ ✁-✁✑✄☞✁✠✁ ✚ ✁-glucosidasa relacionada con un 

incremento en los niveles de carbohidratos de la dieta, indicando una adaptación de estas enzimas al 

nivel de la dieta de la harina de trigo [240]. En nuestro caso podría deberse a la mayor proporción de 

celulosa presente en la misma respecto a las otras dietas, suponiendo que estos organismos no digie-

ren la celulosa y que esto estaría dificultando la asimilación de este nutriente. También para la dieta 

D3 hubo una menor digestibilidad de proteínas respecto a las otras dietas, coincidiendo esto con el 

menor valor promedio de actividad de proteinasa registrada.  

Al analizar el perfil metabólico, se encontró un efecto de la dieta en las mediciones de glucosa 

de la hemolinfa. Particularmente, la glucosa de los organismos alimentados con la dieta 1 fue signi-

ficativamente menor que la medida para los organismos alimentados con la dieta D2, sin mostrar 

diferencias significativas en las mediciones correspondientes a la dieta D3. De acuerdo a estudios 

previos, se sabe que luego de las primeras horas de la alimentación existe un aumento de la glucosa 

hemolinfática y del glucógeno de la glándula digestiva 4 horas después de la ingesta [241]. Esto se 
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debe a que luego de la ingestión el almidón del alimento es degradado hasta glucosa, una parte de la 

cual es fosforilada y pasa a la hemolinfa y la otra es utilizada en la síntesis de glucógeno. Teniendo 

en cuenta esto, es razonable argumentar que las mayores concentraciones de glucosa se hayan regis-

trado en organismos cuyas dietas tenían las mayores proporciones de carbohidratos (D2 y D3) y las 

menores concentraciones en organismos alimentados con la dieta pobre en este nutriente. Esto con-

cuerda con lo hallado por Rosas y col. [240] para el camarón peneido L. stylirostris, en el cual el 

metabolismo de carbohidratos estuvo afectado por los niveles de carbohidratos de la dieta, con nive-

les altos de glucosa en organismos alimentados con dietas ricas en carbohidratos. Resultados simila-

res fueron hallados para la especie Aegla platensis cuando fue sometida a situación de experimenta-

ción con dietas ricas en carbohidratos y proteínas [107].  

Para el caso de las proteínas totales y lípidos (triglicéridos y colesterol) medidos en la hemo-

linfa, estos no mostraron estar afectados por el tipo de dieta. Sin embargo, las proteínas alcanzaron 

máximos niveles en organismos alimentados con las dietas D2 y D3. En este último caso, posible-

mente el incremento de proteínas en la circulación sea una respuesta a la demanda de proteínas en 

diversos tejidos, las cuales son necesarias para satisfacer la síntesis de glucógeno, teniendo en cuenta 

la baja asimilación de carbohidratos de la dieta [242]. 

Resulta necesario destacar que hubiese sido interesante y más completo agregar a este análisis 

del efecto de las dietas sobre el perfil metabólico datos de metabolitos provenientes del hepatopán-

creas. Sin embargo, dada la cantidad de ejemplares disponibles se decidió dar prioridad en las mues-

tras de dicho tejido a la determinación de enzimas digestivas. 

Teniendo en cuenta las mediciones metabólicas en el tejido muscular, se encontró un efecto 

de la dieta en la concentración de glucógeno y no así para las concentraciones de lípidos y proteínas, 

los cuales se mantuvieron en similares condiciones para cada caso. El glucógeno muscular medido 

en organismos alimentados con dieta pobre en carbohidratos fue significativamente menor al medido 

en organismos a los que se les suministró la dieta con cantidad intermedia de este nutriente. Esto 

también estaría evidenciando un efecto del contenido de la dieta en el almacenamiento de este meta-

bolito, como también fue registrado para A. platensis [107]. Cabe aclarar aquí que la información 

que brinda el tejido muscular no es un reflejo inmediato del estado metabólico del organismo, sino 

que se aproxima al estado que estos tenían 30 días atrás, aproximadamente. Los ensayos de aclima-

tación y digestibilidad, en el último tramo antes de sacrificar los organismos, tuvieron una duración 

total de 20 días; de este modo, al analizar la información que brindan las determinaciones de este 

tejido se debe tener en cuenta este dato. Este particular detalle también brinda la posibilidad de dise-

ñar futuros experimentos para indagar y profundizar estos aspectos. 

Un estudio sobre crecimiento y supervivencia del camarón Macrobrachium borellii puso a 

prueba estas mismas dietas utilizadas en la presente tesis, con el fin de evaluar los parámetros men-

cionados y concluyó que los organismos que fueron alimentados con la dieta D1 y la D2 tuvieron una 
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ganancia de peso mayor y estadísticamente significativa con respecto a la dieta D3 (P Reyes, comu-

nicación personal). Rosas y col. [240], usando diferentes niveles de carbohidratos (1%, 10%, 21% y 

33%), determinaron que la dieta con 33% de carbohidratos limitó la tasa de crecimiento de juveniles 

de camarones peneidos. Sería necesario ampliar el trabajo aquí presentado y evaluar la tasa de creci-

miento de A. uruguayana con las dietas empleadas en los ensayos de digestibilidad. La detección de 

varias hembras con huevos en los acuarios durante los ensayos evidencia que las dietas les aporta los 

nutrientes mínimos necesarios para la reproducción. 

Otro aspecto que podría complementar de manera interesante los aportes de este capítulo sería 

la evaluación el estado del hepatopáncreas. Estas indagaciones podrían hacerse mediante análisis 

histológicos y sería una herramienta que ampliaría y permitiría integrar los resultados de este estudio 

sobre el efecto de las distintas dietas en este particular grupo de anomuros.  
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CAPÍTULO 4 
 

 

Conclusiones generales y perspectivas a futuro 

 

El estudio del flujo de energía en las tramas tróficas puede ser abordado a través de distintas 

herramientas. La fisiolología de los organismos y su relación con el ambiente es una de ellas. 

En este trabajo, se analizaron varios aspectos fisiológicos de dos especies de crustáceos decá-

podos, que cohabitan en el sistema del Paraná Medio, los cuales fueron tomados como modelos de 

estudio: Aegla uruguayana y Macrobrachium borellii.  

Unos de los aspectos analizados fue el perfil metabólico, en función de la talla y la estaciona-

lidad. Se pudo comprobar que el perfil metabólico de A. uruguayana varió de acuerdo a la talla y la 

estacionalidad. Sin embargo, estas variaciones no siempre fueron causadas por la interacción simul-

tánea de estos dos factores. Las mediciones de glucógeno y lípidos en el hepatopáncreas fueron afec-

tadas por la interacción simultánea de talla y estación, como también lo fue la glucosa, los triglicéri-

dos y la proteína total en la hemolinfa. En contraste, los metabolitos musculares no estuvieron in-

fluenciados por la talla y la estación. Todos los tejidos presentaron variaciones en los metabolitos 

evaluados y estas variaciones se relacionaron con la estacionalidad o momento del año. Este no fue 

el caso cuando sólo se tuvo en cuenta la talla. Con respecto a M. borellii, las mediciones en el tejido 

muscular no mostraron estar afectadas por la interacción simultánea de los factores talla y estación. 

No obstante, se evidenció un efecto de la talla en las mediciones de lípidos y, de la estación, tanto en 

lípidos como en proteínas. Por su parte, las diferencias registradas entre las concentraciones de me-

tabolitos en el músculo entre ambas especies serían indicadores de diferencias en las estrategias me-

tabólicas específicas, las cuales a su vez están en estrecha relación con los hábitos y preferencias 

tróficas propios de cada especie, teniendo en cuenta que ambos tipos de organismos coexisten en un 

mismo espacio y hábitat.  

Otro de los aspectos fisiológicos analizados fue el perfil enzimático, también en función de la 

talla. Durante la ontogenia de A. uruguayana existirían cambios en la actividad enzimática de ami-

lasas, siendo mayor la actividad de esta enzima en los organismos más pequeños, pero no en las 

actividades de lipasas ni proteinasa total. En cambio, para M. borellii, sólo la actividad enzimática 

proteinasa total muestra un cambio entre las diversas tallas, presentando mayor actividad en las tallas 

mayores.  

Las diferencias observadas entre las dos especies al analizar este aspecto (enzimas digestivas) 

y el anterior (perfil metabólico) estarían brindando información acerca de los requerimientos y usos 
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de energía que hace cada especie. La dinámica metabólica, para ambas especies, muestra una varia-

ción fuertemente estacional, lo que estaría evidenciando las necesidades energéticas ante ciertos 

eventos fisiológicos y comportamentales de los organismos. Si bien las enzimas no fueron analizadas 

según la estacionalidad, sería útil extender el estudio considerando este factor. 

Finalmente, el análisis del aspecto de digestibilidad y efecto de dietas artificiales en el meta-

bolismo de A. uruguayana, a pesar de los obstáculos ocurridos, permitieron concluir que la dieta D1 

(con 40% de carbohidratos y 36% de proteínas) fue la que mostró una mejor digestibilidad, ante la 

cual las actividades enzimáticas de amilasas y proteinasa total fueron acordes con las cantidades de 

carbohidratos y proteínas que estaban siendo digeridos, aunque no se haya detectado un efecto sig-

nificativo. Teniendo en cuenta esto y los antecedentes de crecimiento y supervivencia registrados 

para el camarón M. borellii sometido a estas mismas dietas, la dieta 1 sería una de las más factibles 

a utilizar para mantener a A. uruguayana en condiciones de cultivo. 

 

 

Algunas perspectivas para seguir profundizando este estudio: 

 

� No sería adecuado relacionar actividad enzimática con ingesta sino con asimilación, y para 

esto se necesitaría profundizar el análisis con estudios de isótopos.  

� Ajustar la técnica de determinación enzimática de celulasa utilizando un sustrato diferente 

al de la celulosa microcristalina. Extenderlo en camarones. Realizar estudios moleculares, 

tal como la técnica de PCR, para determinar la presencia endógena de esta enzima. 

� Evaluar la existencia de una variación estacional en la actividad enzimática de lipasas y 

proteinasa total en esta glándula, debido a las variaciones de metabolitos registradas en el 

hepatopáncreas. Tener en cuenta también la actividad de amilasas. 

� Ampliar los ensayos de digestibilidad con A. uruguayana y extenderlos al camarón M. bo-

rellii. 

� Sería interesante realizar estudios para evaluar el crecimiento de A. uruguayana a partir del 

suministro de las 3 dietas utilizadas. También sería pertintente evaluar la dinámica de las 

actividades enzimáticas en el tiempo, ante el suministro de estas dietas, con el fin de deter-

minar si hay una actividad óptima a partir de la cual comienza a disminuir.
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