INVESTIGACIÓN

Evaluación de un producto
fitogénico (COXSAN®) en engorda
de tilapia (Oreochromis sp.)

Los fitogénicos son aditivos de origen vegetal que aportan
beneficios específicos como protección antimicrobiana y
aumentan el consumo de alimento debido a su acción
saborizante. Además, debido a la ausencia de trazas
sintéticas de estos compuestos, la administración durante
todo el ciclo productivo no debe ser suspendida
y no requieren tiempo de retiro.

Coxsan

en la empresa Bio World Productions SA de CV

Orégano + Ajo

L

os últimos reportes de la
producción
acuícola
de
México establecen que se ha
tenido un considerable incremento
de esta actividad agroindustrial.
Este repunte en la producción
de organismos acuáticos para
consumo humano se origina en
mayor medida gracias a que cada
año son más los productores interesados en incursionar en el cultivo
de tilapia (Oreochromis sp.). De
acuerdo con cifras oficiales, México
es el noveno productor de tilapia a
nivel mundial siendo el estado de
Chiapas el mayor productor del
país gracias al gran número de
cuerpos de agua y las condiciones
climáticas con que cuenta esta
entidad.
Con desarrollo del sector acuícola,
se están implementando distintas
alternativas que apoyan a optimizar los rendimientos productivos
al hacer frente a los retos climatológicos y enfermedades. Uno de
los factores principales que interfiere con este objetivo es la nutrición, siendo uno de los pilares en
la sostenibilidad de los cultivos de
cualquier organismo.
Bajo esta dinámica de producción,
la generación de vínculos productivos que fortalezcan a la industria
acuícola ha permitido la colaboración entre productores acuícolas,
empresas especialistas en la generación de dietas funcionales, laboratorios farmacéuticos y la parte
científica en busca de la generación de trabajos de investigación
que logren resolver los problemas
de nutrición y enfermedades.
De este esquema surge la vinculación entre BioWorld Production,
importante representante del
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Nuestra combinación sinérgica de
carvacrol, timol y alicina mejora la digestión,
la absorción de nutrientes y emplea una
acción antibacteriana selectiva en el tracto
intestinal sin afectar las bacterias benéficas
presentes en el aparato digestivo.
El uso de Coxsan en el agua de cultivo
mejora la viabilidad de las larvas de camarón y
su uso en el alimento mejora los parámetros
productivos. Además, disminuye la
presencia de bacterias tipo Vibrio.

Figura 1. Hígado de tilapia grupo control (A 40X y B 100X). Se aprecia el arreglo celular con la presencia
de un buen número de hepatocitos, así como una ligera proliferación de vacuolas lipídicas y grupo Coxsan
(C 40X y D 100X). Se aprecia el arreglo celular y ausencia de vacuolas de apariencia lipídica. Vacuolas
lipídicas (círculos punteados) y hepatocitos íntegros (flecha).

sector productor de tilapia para
el consumo humano, TOP FISH,
productor de alimento para la
industria acuícola, Laboratorios
Karizoo del grupo Alivira y la reconocida Universidad Autónoma de
Baja California por su trabajo en
investigación y desarrollo de la
acuicultura. Esta relación ha permitido realizar una serie de pruebas
científicas en laboratorio aplicadas
posteriormente a la etapa productiva que han validado los efectos
benéficos que pueden brindar los
productos fitogénicos, que son
compuestos de origen vegetal, a la
producción de tilapia considerando
para ello pruebas que demuestran
su eficiencia en la mejora de los
parámetros productivos, así como
su potencial en el manejo de los
problemas sanitarios generados
por infecciones bacterianas.

El producto fitogénico que se ha
utilizado en estas pruebas tiene
por nombre comercial Coxsan.
Es un suplemento producido y
comercializado por Laboratorios
Karizoo del Grupo Alivira el cual
se encuentra elaborado con base
en dos extractos naturales. Por un
lado, aceite esencial de orégano al
5.74%, que cuenta con dos agentes
activos el Timol y el Carvacrol y con
un extracto de ajo al 2.13%, cuyo
agente activo utilizado en este
producto es la Alicina.
El objetivo principal que se planteó
en esta primera etapa fue “Evaluar
el efecto en las tilapias por la incorporación de Coxsan premix en el
alimento” pero sin dejar de lado:
• La evaluación de los parámetros
productivos de tilapia a lo largo de
un ciclo productivo.

Phytobutyrin
Mono, Di y Triglicéridos de ácido butírico

Premezcla de monobutirinas y aceites
esenciales que mejora la digestión y la
absorción de nutrientes debido a la acción
sinérgica de sus mono, di y triglicéridos.

Phytobutyrin mejora la integridad epitelial,

optimiza la microbiota intestinal y mejora la
digestibilidad, aumentando el rendimiento.

Nuestros aditivos fitogénicos contribuyen a
mantener la integridad intestinal de una
forma segura y natural.
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a nivel mundial
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Condominio Industrial Carcova,
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• La determinación del efecto a
nivel histológico del hígado e intestino con la adición de Coxsan a la
dieta.
• Conocer el potencial de Coxsan
para el control de enfermedades
bacterianas.
• Conocer el potencial de Coxsan
para el control de estreptococosis
en ausencia de vacuna.
Metodología
La prueba se desarrolló en la
granja perteneciente BIO WORLD
ubicada en la presa La Angostura
en el Santuario, Chiapas.
Se utilizaron un total de 109,860
tilapias divididas en dos jaulas
flotantes de 720m3 con una
densidad promedio de cosecha de
23 kg por metro cúbico. Una jaula
control y la otra, correspondía a
la experimental. La jaula control
se sembró con 54,930 peces de
22.11g promedio y la experimental
se sembró con 55,119 peces de
21.32g. El alimento suministrado
fue una dieta comercial para tilapia
fabricado por la empresa mexicana
que elabora alimentos acuícolas
TOP FISH con 30% de proteína, 5%
grasa, 5% de fibra, 11% de ceniza
y 12% de humedad, misma a la
que se le adicionó Coxsan premix
desde la planta de alimentos, por
medio del extruido. La jaula experimental fue alimentada con pellets
adicionados con Coxsan, mientras la jaula control sólo recibió el
alimento base. Por otro lado, sólo
los peces del grupo control fueron
vacunados contra estreptococos
y durante el evento de estreptococosis, la dieta del grupo control
fue adicionada con antibiótico a
la dosis y marca utilizadas en el
protocolo de la granja.
Como parte del seguimiento,
se realizaron 2 muestreos para
análisis histopatológico y bacteriano, el primero a los 30 días
comenzada la prueba y el segundo
a los 90 días. En cada uno de estos
muestreos se consideró el análisis
de 8 organismos por tratamiento.
Estos análisis se llevaron a cabo en
la Universidad Autónoma de Baja
California.
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Se evaluó el porcentaje de sobrevivencia post evento de estreptococosis. Para ello se consideró
el número inicial de organismos
al comienzo del evento como el
100% teniendo un total de 36,479
organismos en el grupo control
y de 28,949 en el grupo Coxsan
contrastando con el número de
organismos al final del evento
registrando 27,363 organismos
para el grupo control y 23,331 para
el grupo Coxsan.
Finalmente, se realizó una estimación de las ganancias reales
comparando la ganancia por venta
de los peces y la inversión.
Resultados
DIAGNÓSTICO DE SALUD
Primer muestreo
Se observó durante la administración del alimento que los
organismos del grupo Coxsan
mostraban una mayor aceptación
de alimentación a diferencia de lo
presentado por los organismos del
grupo control donde se observó
alimento que no se consumió a la
misma velocidad de la jaula experimental.
Los hígados de los organismos

del grupo control registraron alteraciones de leves a moderadas,
observándose la presencia de
algunas vacuolas sin presencia
aparente de contenido siendo
este tipo de modificaciones
típicas de una acumulación de
lípidos. A pesar de esta observación, se logró identificar un buen
número y arreglo de los hepatocitos (células características del
hígado). Las muestras histopatológicas de hígado provenientes de
los organismos del grupo Coxsan
registraron una buena organización celular, reflejándose en una
ausencia de vacuolas lipídicas,
así como una mayor presencia de
hepatocitos íntegros (Figura 1).
En este muestreo se observó
una mayor acumulación de grasa
visceral en el grupo control comparado con la acumulación registrada en los organismos del grupo
Coxsan sin embargo, en ambos
grupos la grasa presente fue muy
baja.
Las vellosidades de todos los organismos registraron una adecuada
conformación, sin presencia de
inflamación. Los organismos del
grupo control mostraron un signi-

Figura 2. Microvellosidades de organismos del grupo control (A 5X y B 100X) y grupo Coxsan (C 10X y
D 100X). En círculos punteados células caliciformes y granulocitos acidófilos (flecha)

ficativo número de células de
defensa (granulocitos acidófilos) en
comparación con lo registrado en
los organismos del grupo Coxsan
(Figura 2)
Segundo muestreo
Previo a este muestreo, se presentó
un evento de mortalidades severas
observándose en los organismos
signos como exoftalmia, nado errático, decoloración de las aletas y
granulomas signología sugerente
a un evento de estreptococosis.
Las mortalidades fueron generalizadas en la granja incluso entre
organismos vacunados contra
Streptococcus sp. Para controlar
este evento se suministró antibiótico en el alimento excluyendo a los
organismos del grupo que estaban
siendo alimentados con la dieta
adicionada con Coxsan.
En la jaula control aún se observaban algunos organismos con los
signos clínicos de este evento. Con
respeto a la revisión interna, los
organismos del grupo control registraron un incremento de consideración en la grasa visceral en comparación a lo registrado en los organismos del grupo Coxsan.

Figura 3. Diferentes campos de visión de cortes histológicos de Hígado de tilapias. A y B (100X) grupo
control y C y D (100X) Coxsan. Hepatocitos íntegros (flecha negra), vacuolas de apariencia lipídica
(círculos) y células de inflamación (cabeza flecha azul).

En la revisión histológica del
hígado se observó que los peces
del grupo Coxsan presentaban
una mejor organización celular en
comparación con lo registrado en
el hígado de los organismos del
grupo control. En el grupo Coxsan
se registró una menor presencia
de vacuolas de apariencia lipídica,
así como una mayor presencia
de hepatocitos íntegros mientras
que en los organismos del grupo
control, se observó un incremento
en las vacuolas lipídicas, así como
disminución de hepatocitos íntegros (Figura 3).

Figura 4. Microvellosidades de organismos del grupo control (A 5X y B 100X) y grupo Coxsan (C 5X
y D 100X). En círculos punteados, proliferación de células de defensa en lámina propia de intestino.
Granulocitos acidófilos (flechas).

Con respecto a las vellosidades
intestinales se registró un adecuado
desarrollo tanto en tamaño como
en cantidad de células caliciformes
entre los distintos tratamientos
destacando solamente el incremento en la presencia de células
de defensa en los organismos del
grupo Coxsan (Figura 4)

Índices productivos y financieros
Se observó que los organismos del
grupo Coxsan llegaron al peso de
venta 15 días antes que lo registrado por el grupo control (Gráfica
3) a pesar de que comenzaron la
prueba teniendo un peso menor
que el registrado en los organismos
del grupo control (Gráfica 1).

Por otro lado, la tasa de crecimiento específico (SGR) en el grupo
Coxsan, fue mayor que lo registrado en los organismos del grupo
control (5.81% y 5.15% respectivamente), mismo comportamiento
que la ganancia diaria de peso
(GDP) (4.67g y 4.38g respectivamente). A pesar de que la tasa de
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alimentación específica (SFR) fue
mayor en el grupo Coxsan comparado con lo registrado en el grupo
control (11.20% y 15.99% respectivamente), esto está relacionado
directamente con la mayor ingesta
de alimento de los organismos del
grupo Coxsan que se tradujo en
menor cantidad de días, así como
mayor ganancia en peso (Gráfica 2).
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Gráfica 1. Peso promedio inicial, final y final
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Gráfica 2. Ganancia diaria de peso (GDP) y Tasa
de crecimiento específico (SGR) de ambos grupos.
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Todos estos parámetros productivos se ven reflejados en la inversión final realizada en alimento y
vacunas, teniendo que el costo en
alimentación del grupo Coxsan fue
de $408,052.25 pesos, mientras
que para el grupo control, fue de
$583,318.40 pesos (Gráfica 5).
Conclusiones y Discusión
Los organismos del grupo control
presentaron una mayor acumulación de grasa visceral con respecto
a los organismos del grupo
Coxsan, encontrándose ambos
dentro de los estándares establecidos por parte de BioWord. La
mayor presencia de grasa visceral
coincide con el incremento de
vacuolas en el hígado que pueden
estar asociadas a la presencia de
acumulación excesiva de lípidos,
sin llegar a presentar muerte
celular (necrosis). A lo largo de la
prueba se logró observa que la
mayor integridad celular hepática
lo registraron los organismos que
fueron alimentados con peletes
adicionados con Coxsan.
El efecto negativo observado en
las muestras histopatológicas de

$341,037.20

$411,654.15

$475,458.40

$408,051.99

$816,495.60
Venta

Costo
Ganancia
Coxsan Control
Gráfica 5. Costos de alimentación y vacunación de
ambos grupos en pesos
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hígado después de tres meses de
tratamiento en los organismos del
grupo control pueden estar totalmente relacionados con un efecto
directo propiciado por el antibiótico empleado para el control del
evento presuntivo de estreptococosis reforzando esta teoría con
lo observado en las vellosidades
intestinales donde en ninguno de
los muestreo se observó procesos
inflamatorios (enteritis) o acortamiento de las vellosidades o inclusive disminución en la cantidad de
células caliciformes lo que es un
claro indicativo de que la fórmula
de la dieta utilizada para alimentar
a las tilapias cumple de muy buena
manera con los requerimientos
necesarios para el desarrollo de la
tilapia.
Destaca en el último muestreo
el incremento en la presencia de
granulocitos en el intestino de los
organismos del grupo Coxsan a
diferencia de la cantidad observada
en el intestino del grupo control, lo
que denota que el sistema inmune
de los organismos sometidos a la
dieta con Coxsan se encontraba
respondiendo de forma eficiente a
algún estresor externo muy probablemente relacionado con la infección bacteriana que afectaba a la
granja.
La presencia de un cuadro de
estreptococosis durante la prueba
pudo mostrar la diferencia entre
vacunar o no a los organismos,
sin embargo, los organismos del
grupo Coxsan no fueron incluidos
dentro del plan de vacunación
por lo que, no se puedo evaluar la
posible sinergia positiva entre el
uso de fitogénicos y los planes de
vacunación. Por otro lado, sí vale la
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Gráfica 3. Duración de la engorda en días (eje
vertical derecho) y la Tasa de alimentación
específica (SFR) en el eje vertical izquierdo de
ambos grupos.

Con respecto a la sobrevivencia
final, el grupo Coxsan registró un
porcentaje aparentemente menor
de sobrevivencia (44%) comparado con la sobrevivencia registrada en el grupo control (47%), sin
embargo, al realizar el análisis del
porcentaje de sobrevivencia posterior al evento de mortalidades
elevadas sugerente de estreptococosis, se registró que el porcentaje de sobrevivencia para el grupo
control fue del 78% mientras que
para el grupo Coxsan fue de 81%
(gráfica 4).

13,661.77
13,608.26

$408,051.99
$475,458.40

Costo
Vacunación
$0.00
$109,860.00

Costo
Total
$408,051.99
$585,318.40

Cuadro 1. Cuadro de costos por grupo. En Costos Totales únicamente se refiere a la suma del costo de
vacunación y de alimentación.

Coxsan
Control

Costo Total

Ganancia
por Venta

$408,051.99
$585,318.40

$819,706.14
$816,495.60

Utilidad
$411,654.15
$231,177.20

Cuadro 2. Cuadro comparativo entre Costos Totales, la Ganancia por la venta de los kilogramos cosechados
y la utilidad obtenida de ambos grupos.

pena hacer un análisis a profundidad sobre la diferencia encontrada entre, aplicar una vacuna y un
tratamiento antibiótico, y el administrar la fórmula
de mezcla de fitogénicos adecuada para prevenir el
daño y disminuir la mortalidad esperada. Si bien los
resultados del grupo experimental fueron aparentemente menores, en condiciones de campo no
sólo hay que analizar el resultado productivo, sino
también el resultado financiero. De esta forma, si
tomamos los datos tal cual se observan, aparentemente los resultados son menores con el uso del fitogénico, sin embargo, hay algunos parámetros muy
importantes: el tiempo en engorda, la ganancia de
peso y la mortalidad.
Se realizó un cálculo de los costos de inversión contra
las ganancias por venta de los organismos que
permitirá tener un panorama más claro de la rentabilidad de la aplicación de fitogénicos a la producción de tilapia. Para ello se consideró un precio de
venta al público de tilapia de $60.00 el kilogramo,
teniendo que la ganancia obtenida, considerando
sólo el costo de alimento y vacunación, el grupo
control tuvo una ganancia de $231,177.20 pesos
mientras que, para el grupo Coxsan, la ganancia
asciende a los $411,654.15. Si a la ganancia registrada con la venta de los organismos del grupo
Coxsan le restamos el mismo monto de inversión
de la aplicación de vacunas realizado para el grupo
experimental ($109,860.00) la ganancia habría sido
de $301,794.15 es decir $70,616.95 más que lo
registrado en el grupo control.
Teniendo en cuenta que a los organismos del grupo
Coxsan no se les incluyo dentro del plan de vacunación ni se les otorgo alimento con antibiótico, el
porcentaje de sobrevivencia registrado muestra un
claro efecto beneficio de la respuesta de los organismos ante un reto bacteriano. Si bien, se evidencia
el efecto directo que los productos fitogénicos (en
este caso Coxsan) aportan en el área de salud
animal, los beneficios podrían ser aún mejores en la
prevención de infecciones de diferente índole como
con el cuadro bacteriano que se presentó durante
la prueba al combinar los planes de vacunación con
la adición de productos fitogénicos que podría traducirse en el incremento de la sobrevivencia.
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