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GLOSARIO 
 

Coagulación: Proceso de sellado de un vaso sanguíneo con sangre coagulada 

por acción de trombocitos. 

Colesterol: Esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales y en 

el plasma sanguíneo de los vertebrados. 

Eritroblastos: Formas jóvenes recién salidas de los órganos hematopoyéticos. Se 

debe a anemias, hemorragias, o hemólisis (rotura de hematíes) por diversas 

causas.  

Eritrocito: Célula sanguínea esferoidal que contiene la hemoglobina, que aporta 

el color rojo característico a la sangre y actúa transportando el oxígeno por el 

organismo. También se le conoce como hematíe.  

Eritrocitosis: Aumento patológico del número de hematíes circulantes.  

Esfuerzo pesquero: Consumo de tiempo, medios y energía orientado 

específicamente a obtener uno o varios recursos pesqueros. Este puede ser por 

medio de uno o más tipos de medios (redes, barcos, trampas, anzuelos) aplicado 

a cierto espacio y lugar con una intensidad determinada y por un tiempo 

específico. 

Especie: Categoría de clasificación taxonómica por debajo del género, definida 

por la capacidad de cruzamiento o flujo genético. 

Fórmula leucocitaria: Mide el porcentaje presente de cada tipo de leucocitos en 

el total de glóbulos blancos. Al ser un porcentaje al aumentar un grupo de 

leucocitos disminuye otro, aunque en ocasiones sólo existe un aumento o 

disminución de un tipo concreto. 

Glucosa: Azúcar simple que el cuerpo humano y otros seres vivos utilizan como 

fuente principal de energía para las células. 
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Hematocrito: Porcentaje de células transportadoras de oxígeno con respecto al 

volumen total de la sangre. 

Hematología: Estudio científico de la sangre y los tejidos que forman la sangre. 

Hematopoyesis: Proceso de producción y desarrollo de nuevas células 

sanguíneas. 

Hemoglobina: Tipo de proteína presente en los glóbulos rojos cuya función es 

transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

Hemograma: Medición del tamaño, la cantidad y la madurez de las diferentes 

células sanguíneas en un volumen de sangre específico. 

Hemólisis: Destrucción de los glóbulos rojos (hematíes) de la sangre, con la 

consiguiente liberación de hemoglobina y otras sustancias. 

Juvenil: Individuo que todavía no ha alcanzado la forma adulta, la madurez sexual 

o el tamaño de un individuo adulto. 

Leucocito: Glóbulo blanco; células sanguíneas que poseen la capacidad de 

fagocitar y digerir bacterias, hongos o cualquier otro microorganismos; un 

importante componente del sistema de defensa del cuerpo. 

Linfocitos: Parte del sistema linfático; glóbulos blancos que combaten infecciones 

y enfermedades. 

Linfocitosis: Elevación del número de linfocitos en la sangre periférica, con 

respecto a los valores de referencia determinados por la fórmula leucocitaria. 

Macrófagos: Células del sistema inmune que son la primera línea de defensa en 

contra de patógenos. Estas células son fagocitos mononucleares grandes que 

funcionan al englobar una sustancia foránea neutralizándola. Son células 
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migratorias que derivan de precursores en la médula ósea y que se encuentran en 

casi todos los tejidos del cuerpo.  

Plasma: Parte líquida y acuosa de la sangre en la que están suspendidos los 

glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. 

Proteína: Macromolécula compuesta por una o varias cadenas polipeptídicas, 

cada una de las cuales tiene una secuencia característica de aminoácidos, unidos 

por enlaces peptídicos. 

Sangre: Líquido que mantiene la vida y que está compuesto de plasma, glóbulos 

rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas. La sangre circula a 

través del corazón, las arterias, las venas y los capilares del cuerpo; transporta 

material de desecho y el dióxido de carbono para su eliminación y aporta 

nutrientes, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor y oxígeno a los 

tejidos. 

Sistema inmune: Sistema compuesto por líquido linfático, ganglios linfáticos, el 

sistema linfático y glóbulos blancos. Su función consiste en proteger al cuerpo de 

infecciones y enfermedades. 

Triglicéridos: Son un tipo de lípidos, formados por una molécula de glicerol, que 

tiene esterificados sus tres grupos hidroxílicos por tres ácidos grasos, ya sean 

saturados o insaturados. 

Trombocitos o plaquetas: Células que se encuentran en la sangre y que son 

necesarias para llevar a cabo procesos de coagulación. 
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RESUMEN 

De los peces de escama capturados de manera artesanal en el Pacífico Mexicano, el 
huachinango Lutjanus peru, es considerado una de las especies más importantes tanto 
por sus volúmenes de captura como por su valor comercial y nutricional. Los parámetros 
hematológicos se han utilizado como una herramienta valiosa en el diagnóstico de 
enfermedades de peces tanto en poblaciones silvestres como en cultivos acuícolas 
debido a que esta disciplina ofrece un resultado rápido y certero de la condición de salud. 
Actualmente la información acerca de parámetros hematológicos como indicadores de 
salud es escasa en peces teleósteos y nula para L. peru en vida silvestre. El objetivo del 
presente estudio fue determinar los valores hematológicos bioquímico-sanguíneos del 
huachinango L. peru en el Pacífico sur de México. Fueron capturados un total de 240 
organismos de la especie Lutjanus peru durante un ciclo anual, realizando muestreos 
dirigidos a una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y a una zona no prístina 
(Acapulco, Guerrero), capturando 30 organismos por sitio de muestreo en cada estación 
del año (Primavera, Verano, Otoño e Invierno). De cada organismos se extrajo 1.5 ml de 
sangre mediante punción cardiaca. Se analizaron proteínas (método de Bradford), 
colesterol, triglicéridos y glucosa (Kit de Randox) hematocrito (método de 
microhematocrito), además se realizó conteo de células rojas (RBC), células blancas 
(WBC) y trombocitos (TBC) utilizando una cámara de Neubauer para el recuento general 
y para el conteo de leucocitos se utilizó una solución “Natt y Herrick” en dilución 1:200. 
Asimismo, fueron calculados los siguientes índices morfofisiológicos: índice de repleción 
gástrica (IRG), índice hepatosomático (IH) y factor de condición (K2), lo anterior con la 
finalidad de conocer el estado fisiológico de los peces y su posible relación con los valores 
hematológicos encontrados. El resultado del análisis de los peces del área Pristina 
(Oaxaca) fue: RBC 3.79±0.88 células x 106/mm³, WBC 10.6±6.55 células x 103/mm³ y 
TBC 4.90±3.84 células x 104/mm³, Ht de 37.96±8.76%, glucosa 60.06±2.70 mg/dL, 
triglicéridos 105.87±6.85 mg/dL, colesterol 215.13±9.17 mg/dL y proteínas 2.20± 1.04 
g/dL. El resultado de los análisis de los peces del área no prístina (Guerrero) fue: RBC 
3.53±1.33 células x 106/mm³, WBC 3.20±1.25 células x 103/mm³ y TBC 9.53±5.16 células 
x 104/mm³, Ht de 35.35±13.5%, glucosa 50.13±2.84 mg/dL, triglicéridos 76.40±4.19 
mg/dL, colesterol 69.06±4.17 mg/dL y proteínas 2.29±0.18 g/dL. Se encontró que los 
valores hematológicos de la especie en estudio presentan variaciones a lo largo de un 
ciclo anual y que puede variar entre los sitios de captura. El grupo celular más abundante 
en la sangre periférica de L. peru fue el de los eritrocitos, sin embargo el más diverso fue 
el grupo de los leucocitos. Los resultados para los parámetros de bioquímica sanguínea 
mostraron fluctuaciones, entre sitios de captura así como entre las estaciones del año. 
Con el presente trabajo se concluye que los parámetros hematológicos del huachinango 
se encuentran dentro de los reportados para teleósteos neotropicales. Al comparar los 
datos obtenidos en el presente estudio con lo que se ha reportado en otros teleósteos se 
puede concluir que los peces analizados en ambos sitios se encuentran en un estado 
aparentemente saludable.  
 
 
Palabras clave: Lutjanus peru, eritrocitos, leucocitos, trombocitos, glucosa, colesterol, 
triglicéridos, proteínas, Acapulco, Santo Domingo  
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ABSTRACT 

Of the finfish caught by hand in the Mexican Pacific, the red snapper Lutjanus peru, is 

considered one of the most important species for both capture volumes and its commercial 

and nutritional value. Currently is known that one of the biggest challenges facing the 

fishing industry is the determination and the pursuit of diseases. The hematological 

parameters have been used as a valuable tool in the diagnosis of diseases both in wild 

fish and in aquaculture. Although hematology can provide a fast and accurate result of the 

physiological condition of the fish, it is very important to establish baseline hematological 

values before starting to use them as an indicator of health status. At present, the 

information about haematological parameters as health indicators is scarce in teleosts and 

void for L. peru in the wild. The objective of this study was to determine the biochemical-

haematological blood values of snapper L. peru in the Pacific south of Mexico. We 

captured a total of 240 organisms of the species Lutjanus peru during an annual cycle, by 

sampling a pristine area (Santo Domingo, Oaxaca) and a non-pristine zone (Acapulco, 

Guerrero), capturing 30 organisms per sampling site in each season. From each fish 1.5 

ml of blood by cardiac puncture was extracted. Proteins were analyzed (Bradford method), 

cholesterol, triglycerides and glucose (Randox kit) hematocrit (microhematocrit method), 

and also underwent red blood cell count (RBC), white blood cells (WBC) and thrombocytes 

(TBC) using a Neubauer camera for the general counting and the leukocyte count was 

used Natt and Herrick solution at 1:200 dilution. On the other hand, the following indices 

were calculated morphophysiological: gastric repletion index (WRI), hepatosomatic index 

(IH) and condition factor (K2), this with the purpose of knowing the physiological condition 

of the fish and its possible relation to haematological values found. The result of the 

analysis of fish of Oaxaca was: RBC 3.79 ± 0.88 x 106/mm ³ cells, WBC 10.6 ± 6.55 cells x 

103/mm ³ and 4.90 ± 3.84 cells TBC x 104/mm ³, Ht 37.96 ± 8.76%, glucose 60.06 ± 2.70 

mg/dL, triglycerides 105.87 ± 6.85 mg/dL, cholesterol 215.13 ± 9.17 mg/dL, and protein 

2.20 ± 1.04 g/dL. The result of the analysis of fish from Guerrero was: RBC 3.53 ± 1.33 x 

106/mm³ cells, WBC 3.20 ± 1.25 cells x 103/mm³ and 9.53 ± 5.16 cells TBC x 104/mm ³, 

Ht of 35.35 ± 13.5%, glucose 50.13 ± 2.84 mg/dL, triglycerides 76.40 ± 4.19 mg/dL, 

cholesterol 69.06 ± 4.17 mg/dL and protein 2.29 ± 0.18 g/dL. It was found that the 

hematological values of the species studied have variations over an annual cycle and may 

also vary between sites of capture. The most abundant cell group in the peripheral blood 

of L. peru is erythrocytes, but the more diverse are leukocytes. Moreover, blood 

biochemical parameters showed large fluctuations, both between capture sites and 

between seasons. It is concluded that red snapper hematologic parameters are within 

those reported for neotropical teleost. When comparing the data obtained in the present 

study those been reported in other teleosts, it is conclude that the analyzed fish at both 

sites in are an apparently healthy condition. 

Keywords: Lutjanus peru, erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, glucose, cholesterol, 

triglycerides, proteins, Acapulco, Santo Domingo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las especies de la familia Lutjanidae son uno de los principales recursos 

pesqueros en las plataformas de la zona tropical y subtropical, gracias a su 

excelente calidad y alto valor de mercado. De acuerdo con datos de la FAO (FAO, 

2010), las capturas mundiales de pargos alcanzan las 90,000 toneladas métricas 

(TM) anuales, solo por la pesca comercial. 

Esta familia se está constituida por 17 géneros y 109 especies, las cuales están 

presente en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo (Allen, 2013). 

Uno de los géneros de mayor importancia comercial es el género Lutjanus, en el 

cual se incluyen 65 especies (Allen, 1987), de las cuales 10 habitan la costa del 

Pacífico mexicano como parte de su distribución geográfica conocida (Allen, 

1995). En general, todas sus especies son altamente valoradas para el consumo 

humano directo (Thomson et al., 1979). 

El huachinango Lutjanus peru es una especie perteneciente al género Lutjanus y 

se distribuye por el Pacífico desde México, en la zona norte del Golfo de California 

hasta el norte de Perú (Allen, 1995). Los organismos juveniles generalmente se 

localizan en aguas costeras y estuarios de baja profundidad mientras que los 

adultos se encuentran próximos a los arrecifes, frecuentemente en fondos rocosos 

a profundidades que pueden ser mayores a 80 metros (Allen, 1985). Se alimentan 

de peces e invertebrados, principalmente crustáceos. Los individuos de esta 

especie llegan a medir hasta 95 cm de longitud total (Allen, 1995). 

La determinación y búsqueda del óptimo estado de salud, son un desafío 

permanente de la industria pesquera. (Stoskoph, 1990). Las actividades de origen 

antropogénico afectan a las poblaciones marinas y costeras no solamente por la 

pesca, sino en otros aspectos, dañando, en ocasiones irreversiblemente al 

ecosistema en cuestión y afectando también el equilibrio y diversidad de las 

especies en el entorno (De Fontaubert et al., 1996). 
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Los parámetros hematológicos se han utilizado para determinar el estado 

fisiológico y nutricional de los peces, adquiriendo gran importancia en la valoración 

de las condiciones ambientales estresantes y el diagnóstico de enfermedades 

(Korcock et al., 1988). Actualmente estos indicadores son una herramienta de gran 

utilidad en la determinación del estado de salud y el equilibrio metabólico en los 

peces, tanto de vida silvestre como en cultivos intensivos.  

Las variaciones de los parámetros hematológicos como hematocrito, leucocitos, 

contenido total de trombocitos y eritrocitos (Valenzuela et al., 2003) pueden ser 

utilizados como indicadores de contaminación y como indicadores fisiológicos de 

disfunción orgánica por estrés. Asimismo, los niveles de proteínas colesterol, 

triglicéridos y glucosa (Kori-Siakpere et al., 2005) han sido utilizados como 

indicadores de los peces tanto de un medio silvestre como un sistema de cultivo. 

Sin embargo, La posibilidad de evaluación de estos parámetros depende de la 

disponibilidad de valores de referencia “normales” de diferentes componentes 

sanguíneos. (De Pedro et al., 2004). 

Algunos estudios sobre ictiohematología han demostrado que las variaciones en 

las condiciones ambientales como temperatura, pH, oxígeno, entre otros, causan 

modificaciones fisiológicas en los niveles de algunos parámetros sanguíneos 

(Alvarado, 1997; Valenzuela et al., 2002). Además, se ha determinado que estos 

pueden estar también influenciados por numerosos factores tales como la especie, 

la edad, el fotoperiodo, el estado nutricional y la metodología usada para su 

determinación (De Pedro et al., 2004). 

Actualmente los trabajos realizados sobre L. peru en el Pacífico mexicano se 

limitan a abordar básicamente aspectos biológico-pesqueros, como edad y 

crecimiento (Cruz- Romero et al., 1991; González-Ochoa, 1997) madurez sexual 

(Cruz-Romero et al., 1991; Reyna-Trujillo, 1993) y alimentación (Santamaría-

Miranda, 1996). En este contexto y frente a la escasa información sobre la 
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hematología de estos peces, el presente trabajo tiene como objetivo principal dar a 

conocer los parámetros hematológicos y de bioquímica sanguínea de la población 

silvestre del huachinango en las costas de los estados de Guerrero (zona no 

prístina) y Oaxaca (zona prístina). Con esto se pretende aportar una herramienta 

de gran utilidad en el diagnóstico hematológico de L. peru. 
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2.- ANTECEDENTES 

2.1.- Clasificación taxonómica del huachinango 

Lutjanus peru (Nichols & Murphy 1922) 

Eukaryota; Metazoa;  

Chordata; Craniata;  

Vertebrata; Euteleostomi;  

Actinopterygii; Neopterygii;  

Teleostei; Euteleostei;  

Neoteleostei; Acanthomorpha;  

Acanthopterygii; Percomorpha;  

Perciformes; Percoidei;  

Familia Lutjanidae;  

Especie: Lutjanus; Lutjanus peru 

Nombre común: Huachinango. 

 

 
 

Figura 1.- Huachinango Lutjanus peru (Fotografía tomada de www.mexfish.com) 
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2.2.- Características biológicas de la especie 

2.2.1.- Caracteres distintivos 

El huachinango es un pez tropical que se distribuye de Baja California Sur, México 

hasta la costa Norte de Perú. Esta especie llega a alcanzar tallas de 95 cm de 

longitud total y se han registrado organismos que llegan a pesar hasta 8 kg. Estos 

peces muestran un cuerpo cubierto por escamas con colores plateado-rosáceas, 

con bandas de color amarillento. El color de las aletas puede variar desde rosadas 

a rojas. Poseen un hueso preorbitario muy ancho en adultos. Los ejemplares de 

mayor tamaño presentan un surco desde el borde anterior de los ojos hasta los 

orificios nasales, y otro en la parte superior del preopérculo. El huachinango tiene 

una placa de dientes vomerinos de forma ligeramente romboidal, con o sin 

extensión posterior mediana; lengua con una o más áreas de dientes granulares. 

La aleta dorsal presenta 10 espinas y 13 o 14 radios blandos, su perfil posterior es 

redondeado; la aleta anal presenta 3 espinas y 8 radios blandos, su perfil posterior 

es puntiagudo, aleta caudal es truncada a levemente emarginada. Series de 

escamas oblicuas por encima de la línea lateral (Fisher et al., 1995).  

2.3.- Alimentación 

2.3.1.- Hábitos de alimentación de larvas y juveniles 

Las larvas del huachinango al igual que la de todos los peces de la familia 

Lutjanidae se alimentan fundamentalmente de zooplancton. Los juveniles de 

mayor talla que habitan los fondos marinos consumen una gran variedad de 

invertebrados bénticos, principalmente crustáceos, larvas o juveniles de peces 

(Sierra, 1996). 

2.3.2.- Hábitos de alimentación de los adultos 

Los adultos de L. peru son depredadores oportunistas y eurífagos, que consumen 

una gran diversidad de presas, aunque los crustáceos y los peces constituyen el 

alimento principal de muchas especies. En menor proporción consumen una 
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variedad de invertebrados, como moluscos, poliquetos y crustáceos (Santamaría-

Miranda y Rojas-Herrera 1994). 

2.4.- Volúmenes de pesca e importancia económica del huachinango 

La familia Lutjanidae es uno de los principales recursos pesqueros en las 

plataformas de la zona tropical y subtropical, gracias a su excelente calidad y alto 

valor de mercado. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO  (por sus siglas en inglés) (FAO, 

2000), las capturas mundiales de pargos alcanzan las 90,000 toneladas métricas 

(TM). Para México se tiene reportado que durante los últimos 20 años los 

volúmenes de pesca han variado entre 4,000 y 11,617 TM anuales, solo por la 

pesca comercial. Durante 2002, en los estados de Oaxaca, Jalisco, Guerrero, 

Michoacán y Colima, el huachinango ocupó el segundo, cuarto, quinto, sexto y 

séptimo lugar con volúmenes de 872, 403, 355, 298 y 130 TM respectivamente 

(Inapesca, 2006). En los últimos años el estado de Baja California se ha 

consolidado como el principal productor de huachinango aportando 1,014 y 826 

TM a la producción nacional para los años 2010 y 2011 respectivamente 

(Inapesca 2011). 

Los Lutjanidos son la especie objetivo de la pesquería artesanal en los estados 

costeros del Pacífico, ya que son especies de gran demanda en el mercado y 

brindan grandes ingresos a los pescadores. El huachinango por su volumen se 

encuentra posicionado en el lugar 26 de la producción pesquera en México; sin 

embargo, por su valor económico, se sitúa en el lugar 11. La tasa media de 

crecimiento anual de la producción en los últimos 10 años es de -0.15% 

(CONAPESCA, 2012). 
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2.5.- Índices morfofisiológicos 

2.5.1.- Índice gonadosomático (IG) 

Un método comúnmente utilizado para interpretar las variaciones del desarrollo 

gonadal (ciclo sexual) a lo largo del ciclo anual e indicador de los cambios, es la 

relación porcentual entre el peso del pez y el peso de las gónadas, conocida como 

índice gonadosomático (Iwaszkiw, 1990). 

El índice gonadosomático constituye la expresión más utilizada en el estudio del 

desarrollo de las gónadas y para describir el ciclo reproductivo en peces. La 

expresión se basa en el incremento del tamaño de la gónada a medida que se 

acerca el momento del desove y varía con el estado de desarrollo de los ovocitos 

(Granado, 1996). Gupta (1974) indica que el IG además de ser útil como medida 

del grado de madurez del ovario, también sirve como indicador del período de 

desove en función de las respectivas fluctuaciones estaciónales. 

Según Tresierra y Culquichicon (1993) el índice gonadosomático es un parámetro 

muy útil para determinar las fases de madurez sexual. El IG se determina en 

relación al peso corporal total o peso eviscerado. 

2.5.2.- Factor de condición (K2) 

El factor de condición K2 expresa, en peces, la relación volumétrica en función del 

peso, según la expresión matemática: K2= P100/L^3, donde P es el peso en 

gramos y L la longitud en cm. Dicho factor puede indicar el estado de nutrición de 

los organismos el K2 es un índice de gran utilidad al comparar y cuantificar 

numéricamente la condición o estado en que el pez se encuentra y se relaciona 

con una valoración de la contextura o estado de delgadez o gordura del 

organismo. Existen variaciones interespecíficas de K2, y para una especie 

determinada puede variar ampliamente, ya que sobre él influyen entre otros 

factores la temperatura, cantidad, calidad de alimento y estado reproductivo 

(Martínez-Millán, 1987). Asimismo Murphy et al. 1991, citado por González et al., 

2006, mencionan que este índice provee una evaluación útil acerca del estado de 
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“bienestar” de los peces y representa una forma indirecta de evaluar las relaciones 

ecológicas y los efectos de diferentes estrategias de manejo, en tanto que 

Costopoulos y Fonds 1989: citado por González et al., 2006, señalan que estudios 

diversos han demostrado que los índices de condición constituyen una medida de 

las reservas de energía relacionadas con condiciones ambientales, estados de 

madurez, alimentación o el efecto de parásitos. 

2.5.3.- Índice hepatosomático (IH) 

El índice hepatosomático (IH) es un parámetro utilizado para evaluar las 

modificaciones de las reservas energéticas a lo largo del ciclo gonadal (Love, 

1970; Bulow et al., 1978). Siendo este, la relación entre el peso del hígado (g) y el 

peso del pez (g) expresado en porcentaje. Permite inferir sobre el posible estado 

nutricional de los organismos. Entre mayor es el valor de IH mejor será la 

condición nutricional de los peces (Santamaría-Miranda et al., 2003). 

2.6.- Parámetros hematológicos 

2.6.1.- Sangre 

La sangre se compone de una parte fluida, el plasma, y de numerosas células, 

muy diferentes entre sí, tanto morfológica como funcionalmente (Charpentier, 

1996). Estas células se caracterizan por encontrarse libres en el plasma 

sanguíneo. Estos elementos celulares se dividen en tres grupos. Los hematíes; 

encargados de la oxigenación de los distintos tejidos, los trombocitos; encargados 

de la coagulación y los leucocitos; que son los encargados de la defensa del 

organismo (Ellis et al., 1981). 

2.6.2.- Plasma 

Se sabe que en mamíferos esta sustancia posee funciones de transporte de 

nutrientes y desechos metabólicos, e importantes funciones defensivas 

inespecíficas, estas actúan en independencia de los mecanismos específicos de 

defensa, aunque también existe un sistema de complemento que actúa en 
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colaboración con los anticuerpos, pero en forma inespecífica (Ham, 1988). Se ha 

demostrado la existencia de algunos factores defensivos inespecíficos en el 

plasma de peces. Sin embargo, el conocimiento acerca de sus propiedades 

físicas, mecanismos de activación o significancia de esta sustancia dentro del 

sistema de defensa sigue siendo escaso (Ellis et al., 1981). 

El punto de congelación es de aproximadamente 0.57°C y la concentración de 

proteína plasmática se encuentra entre 1.68 y 6.19 g/L y un 90% de agua, en 

diferentes especies de teleósteos (Ellis et al., 1981). 

2.6.3.- Eritrocitos 

 En peces teleósteos son similares en tamaño y estructura a los hematíes de los 

demás vertebrados, pero al igual que en aves, reptiles y anfibios presenta una 

forma elíptica con un núcleo central de cromatina condensada, constituida por 

heterocromatina, además de un citoplasma abundante y levemente eosinófilo (Ellis 

et al. 1981). Sin embargo, en algunas especies el núcleo puede ser casi redondo 

(Stoskopf, 1993). 

Ultraestructuralmente, el citoplasma de los eritrocitos de los peces es granular, sin 

inclusiones ni mitocondrias, se cree que hay vacuolas citoplasmáticas prominentes 

que son autofágicas y derivadas de la degeneración de las mitocondrias (Stoskopf, 

1993). 

Las cantidades de hematíes varían según la especie y su concentración está 

afectada por el estrés y la temperatura, (Ellis 1981), es así como Yasutake (1983) 

e Hibiya (1995), han coincidido en que los teleósteos presentan en promedio una 

concentración que va de entre 1.0 y 3.0 X 106células/mm3 en la sangre. El tamaño 

varía entre 10 y 15μm en su eje largo y entre 8 y 10μm en su eje corto, así 

también, la proporción de eritrocitos maduros, dependerá de cada especie y del 

ambiente. Los eritrocitos inmaduros o policromatocitos presentan forma redonda y 

se tiñen de color gris azulado en frotis teñido con colorante Giemsa (Conroy, 

1972).  
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La proporción de eritrocitos inmaduros en la sangre es cercana al 1% (Ellis et al., 

1981), esta se ve modificada cuando el pez enfrenta disminuciones de oxígeno, lo 

que provoca ajustes en los parámetros hematológicos. La respuesta a éste 

estímulo es el aumento en la producción de eritrocitos, por lo cual, se observa un 

incremento en la de eritrocitos inmaduros (Valenzuela et al., 2002). 

Como otros vertebrados, la mayoría de los teleósteos presentan hemoglobina en 

sus eritrocitos, este es el principal medio de transporte de oxígeno y en menor 

grado el de CO2. Este proceso es posible gracias a pequeñas estructuras 

filiformes que constituyen las branquias y que son conocidos como filamentos 

branquiales, los cuales permiten el intercambio gaseoso del oxígeno y CO2 

cuando el pez aspira agua. La molécula de la hemoglobina presenta 

características variables que van de acuerdo a los distintos estadios de desarrollo 

del pez, pudiendo encontrarse hasta cuatro tipos distintos en un mismo individuo 

(Ellis et al., 1981). Cada especie puede adaptarse a las diferentes tensiones de 

oxígeno ambiental, o modificar los caracteres de la disociación del oxígeno 

aclimatándose a las diferentes temperaturas (Robert, 1981). Es así como especies 

que habitan aguas extremadamente heladas, en donde los altos niveles de 

oxígeno presentes en el medio hacen que la hemoglobina sea menos vital en el 

intercambio gaseoso. 

El conteo del número de eritrocitos puede realizarse por métodos túrbidométricos, 

este método fue establecido para sangre humana, sin embargo los eritrocitos de 

peces son más grandes que los humanos y además son nucleados, por lo que los 

conteos pueden estar sobrestimados (Iwama et al., 1995). El conteo usando 

cámara de Neubauer es preciso y accesible en condiciones de campo (Morgan e 

Iwama, 1997). 

2.6.4.- Trombocitos 

Los trombocitos son la contraparte de las plaquetas de los mamíferos, estas 

células son las encargadas de la coagulación sanguínea (Hibiya, 1995), segregan 
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tromboplastina, enzima que polimeriza el fibrinógeno (Roberts, 1981), su principal 

función es mantener la hemostasis (Valenzuela et al., 2003). Huston (1990) afirma 

que los trombocitos también cumplirían funciones macrófagas. Estas células 

tienen una forma que varía desde redonda a elipsoide, la cual corresponde a 

elementos maduros e inmaduros, respectivamente (Conroy y Armas, 1984; Bogner 

y Ellis, 1977 y Veiga et al., 2000) observaron que cuando el pez es sometido a 

estrés durante la toma de sangre, el trombocito elimina casi todo su citoplasma, lo 

que provoca confusión al momento de su identificación, debido a que se tiende a 

confundir con los leucocitos. 

2.6.5.- Leucocitos 

De los tres grupos principales de células observadas en la sangre de los peces, 

los leucocitos son el grupo más diverso en cuanto a morfología (Stoskopf, 1993). 

Los leucocitos son las células involucradas en el sistema inmune, pueden 

encontrarse en la sangre circulante o en tejidos, y en ocasiones pueden formar 

parte de complejos celulares, los cuales se denominan centros 

melanomacrófagos. La clasificación de los leucocitos de peces, como en todos los 

vertebrados, se ha realizado por criterios morfológicos, según los cuales se 

distinguen varios tipos: linfocitos, monocitos y granulocitos (Ellis, 1977). 

Las concentraciones de leucocitos reportadas para teleósteos son muy variables, 

y dependerán de la especie, el medio ambiente y/o de las condiciones fisiológicas 

del individuo. Este grupo celular pueden constituir el 10% de la población celular 

sanguínea, siendo los linfocitos los más abundantes (Brown, 1993). 

2.6.5.1.- Linfocitos 

Son células altamente diferenciadas, con capacidad de respuesta frente estímulos 

inmunológicos (Ellis, 1977). En general, los linfocitos maduros son mayoritarios y 

son células que presenta un borde irregular, cuyo interior está casi en su totalidad 

ocupado por un núcleo con la cromatina muy agrupada y el citoplasma se dispone 
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como un fino anillo basófilo alrededor del núcleo, en él se encuentran 

mitocondrias, retículo endoplásmico liso y rugoso, ribosomas y aparato de Golgi, lo 

que demuestra que son células de alto potencial metabólico. 

En los mamíferos el término linfocitos se refiere a los constituyentes celulares de 

la linfa, ya que son producidos en gran medida por ganglios linfáticos. En el caso 

de los peces teleósteos existen tres órganos linfoides; el timo, el bazo y el riñón, 

siendo el timo y el riñón los productores primarios (Ellis 1981). 

En aves y mamíferos existen dos poblaciones de linfocitos que son funcionalmente 

distintas (Ellis et al., 1981). Los linfocitos T; responsables de la respuesta inmune 

y los linfocitos B; encargados de la producción de anticuerpos (inmunoglobulinas). 

La existencia de poblaciones linfocitarias diferenciadas no está clara en teleósteos 

(Hibiya, 1995). Por otra parte Ellis et al., (1981) señalan la posibilidad de 

existencia de dos grupos de linfocitos, que tendrían funciones similares a los 

linfocitos de mamíferos, esto coincide con lo descrito por (Fernández et al,. 2002) 

quien asegura la existencia de dos grupos de linfocitos, los cuales son 

funcionalmente diferentes entre sí, lo que se asemejaría a los linfocitos T y B de 

mamíferos. 

2.6.5.2.- Neutrófilos 

Estas células, denominadas también heterófilos o leucocitos tipo I (Ellis et al., 

1981), se caracterizan morfológicamente por tener un núcleo excéntrico 

multilobulado (dos o tres lóbulos) con cromatina densa y agrupada, así como por 

la presencia de un gran citoplasma pálido de aspecto esponjoso, en el que se 

distinguen gránulos que varían desde el gris, al rosa pálido (Veiga et al., 2000). 

Huston, (1990) menciona que la concentración de estas células en peces es del 2 

al 25% de los leucocitos. Su tamaño va de 10 a 15μm y presenta una relación 

núcleo citoplasma de 1:3 o 1:2. 

 



Valores Hematológicos y Bioquímica Sanguínea de la Población Silvestre del Huachinango 
Lutjanus peru (Nichols y Murphy, 1922) en el Pacífico Sur de México. 

 

Román Vega Martín Armando 2013. 

13 
 

Los neutrófilos presentan en el citoplasma mitocondrias y retículo endoplasmático 

(Hibiya, 1995). Además se caracterizan por ser las primeras células en salir del 

bazo y son producidas principalmente por el tejido hematopoyético renal (Ellis, 

1981 y Fernández et al., 2002). Su importancia radica en su contenido de 

lisosomas, los cuales son vacuolas que contienen enzimas y actúan destruyendo 

los organismos fagocitados por la célula. La importancia de estas células en los 

peces ha sido menos informada que en vertebrados superiores (Ellis, 1981), se 

presentan en gran número en el sistema linfático (Hibiya, 1995).  

2.6.5.3.- Granulocitos 

Se caracterizan por la presencia de gránulos en su citoplasma y se dividen en 

neutrófilos, eosinófilos (acidófilos) y basófilos (Ham, 1988). En peces teleósteos, 

se han descrito los tres tipos celulares, pero no siempre están presentes todos 

ellos en la misma especie ni con las mismas formas (Jaramillo, 2005). 

Las distintas formas de granulocitos presentes en los peces, continúa siendo 

confusa, sin embargo Stoskopf, (1993 y Ellis et al. (1981), coinciden en la 

introducción del término heterófilo para la identificación de granulocitos con formas 

redondas y núcleos multilobulados, de esta manera se facilita enormemente la 

identificación de estas células. 

2.6.5.4.- Monocitos 

Son las células que se encargan de fagocitar agentes agresivos, material extraño 

y residuos tisulares (Fernández et al., 2002). Este mismo autor citando a Cambell 

(1988) señala que en mamíferos se habla de monocitos como células 

diferenciadas y precursoras de macrófagos en los tejidos, en cambio en peces no 

está clara la denominación de estos leucocitos. 

Ham (1988), se refiere a los monocitos de mamíferos como células fáciles de 

identificar, mientras que Stoskopf (1993) señala que en peces la distinción 

morfológica entre linfocitos y monocitos no es clara en la mayoría de los casos. 
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Asimismo, este autor agrega que estas células presentan formas transitorias, 

razón que puede provocar confusiones al momento de identificarlos. Estos 

macrófagos son grandes leucocitos de citoplasma azul-gris o azul brillante con 

tinción Giemsa, y ocasionalmente vacuolados (Stoskopf, 1993). El núcleo ocupa 

entre un medio y un tercio del volumen celular y su forma es variable, redonda u 

ovalada, a menudo con una ligera invaginación, o con forma de riñón, en él, la 

cromatina aparece dispersa (Fernández et al., 2002) 

2.6.5.5.- Basófilos 

Los basófilos en peces teleósteos son descritos por Stoskopf (1993) como células 

de 8μm de diámetro que constituyen no más de 0,1% del total de leucocitos, 

presentando un citoplasma ligeramente basófilo y grandes gránulos redondeados 

que a menudo ocultan el núcleo. Esto coincide con lo descrito por Ham (1988) 

para basófilos de mamíferos. Se conoce muy poco de ellos en peces, hasta ahora 

esta célula no ha sido implicada en ningún mecanismo defensivo de los peces. 

2.6.5.6.- Eosinófilos 

En peces se ha descrito a los eosinófilos como células redondas que por lo 

general miden entre 4.5 a 15μm de diámetro, correspondiendo de un 2 a 3% del 

total de leucocitos (Huston, 1990 y Stoskopf, 1993), presentan un núcleo a 

menudo bilobulado y excéntrico y un citoplasma azul pálido con gránulos de forma 

alargada o esférica. 

Los eosinófilos se encuentran en tejidos como la dermis, branquias, pseudo 

branquias, vejiga natatoria, tejido hematopoyético, epitelio nasal, corazón y 

principalmente en el tejido intestinal (Ellis et al., 1981; Fernández et al., 2002; 

Valenzuela et al., 2003), razón por la cual los eosinófilos son infrecuentes en 

sangre periférica de los peces. Reite (1998) menciona que estas células formarían 

parte de un conjunto heterogéneo de células llamado mastocitos, los que 

responden a estímulos nocivos mediante desgranulaciones en casos de tejidos 
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dañados y aumento en el número de reclutamiento celular cuando el daño es de 

naturaleza persistente estos grupos celulares representan un componente central 

en la defensa contra infecciones bacterianas. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Actualmente los estudios relacionados con el huachinango Lutjanus peru en 

México se limitan a abordar aspectos biológico-pesqueros, como edad y 

crecimiento, madurez sexual, hábitos alimenticios y algunos trabajos de dinámica 

poblacional de la especie. Sin embargo no existen trabajos publicados que 

muestren el estado de salud de L. peru en el Pacífico mexicano basándose en la 

valoración sanguínea como indicador de vulnerabilidad. 

Al considerar que se trata de una especie con un alto valor económico dentro de la 

industria pesquera, resulta de gran importancia efectuar caracterizaciones 

sanguíneas de la mencionada especie, con la finalidad de establecer si las 

condiciones existentes en la zona sur del Pacífico mexicano alteran de alguna 

manera la composición celular sanguínea. Es por ello que el presente trabajo 

analizará el estado de salud del huachinango Lutjanus peru estableciendo 

relaciones entre la hematología de la especie y la calidad físico-química del agua 

presente donde se colectaron los organismos a estudiar. Lo anteriormente 

expuesto tiene el propósito de establecer información básica que contribuya al 

manejo de su pesquería y su potencial uso en la maricultura.  
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4.-HIPÓTESIS 

1.- Los peces de la especie Lutjanus peru con valores hematológicos y de 

bioquímica sanguínea basales tendrán una mejor condición de salud 

independiente del área de estudio (prístino y no prístino). 

2.- Los valores hematológicos de Lutjanus peru varían entre estaciones del año, 

localización geográfica y estado fisiológico del pez, lo que origina que la condición 

de salud de los organismos esté relacionada con los parámetros fisicoquímicos y 

de calidad de agua del área de estudio (prístino y no prístino). 
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5.-OBJETIVOS 

5.1.- GENERAL 
 

Establecer los valores hematológicos y de bioquímica sanguínea de la población 

silvestre del huachinango Lutjanus peru en el Pacífico sur mexicano 

 

5.2. ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar los parámetros hematológicos y bioquímica sanguínea de L. peru 

en el Pacífico sur de México en un área con impacto y un área prístina 

 

2. Analizar los índices morfofisiológicos (IRG, IH y K2) de L. peru en el 

Pacífico sur de México en relación al área, estación anual y talla de 

organismos. 

 

3.  Monitorear las variables ambientales del área de captura y su relación con 

la condición de salud de L. peru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valores Hematológicos y Bioquímica Sanguínea de la Población Silvestre del Huachinango 
Lutjanus peru (Nichols y Murphy, 1922) en el Pacífico Sur de México. 

 

Román Vega Martín Armando 2013. 

19 
 

6.- METODOLOGIA 

6.1.- Área de estudio 

El área de estudio se encuentra localizada en la zona costera de Acapulco 

Guerrero con las coordenadas 16°49‟17.3” N y 99°53‟47.1” O y en Santo Domingo, 

Oaxaca con las coordenadas 16°14‟31” N y 98°40‟92” O. Para ambos sitios el 

clima predominante es el subhúmedo cálido, con una temperatura media anual de 

25°C. El régimen de lluvias se presenta en los meses de junio a septiembre, con 

una precipitación media anual que oscila entre los 1,500 y 2,000 milímetros (INEGI 

2005). 

 

Figura 2.- Localización geográfica del área de estudio 

 

 

 

 

 



Valores Hematológicos y Bioquímica Sanguínea de la Población Silvestre del Huachinango 
Lutjanus peru (Nichols y Murphy, 1922) en el Pacífico Sur de México. 

 

Román Vega Martín Armando 2013. 

20 
 

6.2.- Captura de organismos y toma de muestra de sangre 

Se realizó un total de cuatro muestreos dirigidos durante un ciclo anual abarcando 

así las cuatro estaciones del año. 

Se capturó un total de 60 organismos por estación del año, 30 en el estado de 

Guerrero y 30 en el estado de Oaxaca, alcanzando un total de 240 organismos 

analizados a lo largo del presente estudio. Los organismos fueron capturados de 

manera artesanal utilizando anzuelos de los número 7 y 8 con hilo nylon de 0.5 

mm de grosor (Figura 3). 

 

 

Figura 3.- Captura de L. peru en vida silvestre para extracción de sangre. 

 

Para dirigirse a los puntos de muestreo seleccionados se utilizó una lancha con 

motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza. 

Durante la pesca, se seleccionaron sitios que contaran con fondos rocosos y que 

tuvieran una profundidad mayor a los 40 metros, esto debido a que el huachinango 

se distribuye en zonas que cuenten con dichas características. Los muestreos se 
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realizaron durante el día y se seleccionaron los organismos que tuvieron una 

longitud estándar mayor a los 5 cm, debido a que peces de menor tamaño no 

proporcionaban la cantidad de sangre requerida para realizar el análisis 

bioquímico-sanguíneo. A cada pez se le extrajo sangre con jeringa de 3 ml, cada 

jeringa contenía 0.5 ml de anticoagulante (heparina Sintex ®) y el método de 

extracción de sangre fue mediante punción cardiaca (figura 4). La cantidad de 

sangre extraída fue de 1.5±0.5 ml por pez, se descartaron las tres primeras gotas 

de sangre, el resto fue colocado en un tubo Eppendorf y posteriormente guardado 

en una hielera de unicel con gel refrigerante a una temperatura aproximada de 4°C 

para su posterior transporte a laboratorio. 

 

 

Figura 4.- Extracción de sangre de L. peru mediante punción cardiaca.  
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6.3.- Separación de plasma y células sanguíneas  

Cada una de las muestras de sangre fue dividida en dos partes, de las cuales una 

se utilizó completa para la realización del hemograma y la otra fue centrifugada a 

2,291G durante dos minutos para separar el plasma del paquete globular. El 

plasma fue el componente en el cual se practicó el análisis bioquímico (glucosa, 

colesterol, triglicéridos y proteínas totales, Figura 5). 

 

 

Figura 5.- Esquema general de trabajo para el procesamiento de sangre de L. 

peru. 
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6.4.- Índices hematológicos 

6.4.1.- Determinación de hematocrito 

La determinación del hematocrito se realizó con sangre previamente heparinizada, 

ésta se colocó en un tubo capilar para microhematocrito que fue sellado en uno de 

sus extremos mediante una breve exposición a fuego en un mechero de bunsen, 

luego se colocó el tubo en una microcentrífuga por 5 min a 5000G siguiendo la 

técnica descrita por Silveira (2005). 

6.4.2.- Recuento celular eritrocitario 

Se utilizaron 500 µl de la muestra sanguínea sin centrifugar, la submuestra fue 

tomada con una micropipeta (PoseidonTM U.S.). Posteriormente se diluyó la 

muestra en una solución fisiológica (Cloruro de sodio al 85 %) obteniendo una 

dilución 1:200, posteriormente la mezcla obtenida fue colocada en una cámara de 

recuento celular Neubauer de 0.0025 mm². Una vez cargada la cámara con la 

mezcla, se dio un tiempo de reposo de 3 minutos con la finalidad de que las 

células sanguíneas sedimentaran, posteriormente se procedió a contar el número 

de eritrocitos presentes en un total de 5 cuadros terciarios de la cámara lo que 

equivale a 80 cuadros conocidos como cuadros cuaternarios siendo estos últimos 

los cuadros más pequeños del mencionado instrumento de medición (figura 6). 

Para calcular el número de eritrocitos presente en la muestra analizada se empleó 

la siguiente fórmula: 

 

No. de eritrocitos contados x 4000 x dilución = Número de eritrocitos / mm3 

  80 
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Figura 6.- Cuadricula de la cámara de Neubauer utilizada para el recuento celular. 

 

6.4.3.- Recuento celular trombocitario y leucocitario 

Se utilizó de una micropipeta (marca PoseidónTM U.S.). Se tomaron 500 µl de 

sangre y luego se mezcló con una solución Natt &Henrry haciendo una dilución 

1:100 donde se mezcló y agitó por 2 a 3 minutos para homogeneizar la muestra, 

eliminado las 3 primeras gotas, posteriormente se cargó la cámara de Neubauer 

con la muestra y se dio un tiempo de reposo de 30 a 60 s, ya que este es el 

tiempo que tarda en ocurrir el proceso de decantación celular según lo descrito por 

Huston (1990). El diluyente de Natt y Herrick, incorpora violeta de metileno, lo cual 

permite diferenciaciones celulares entre trombocitos y leucocitos (Conroy, 1998). 

El lugar de la cámara en donde se realizó el recuento de leucocitos y trombocitos, 

se encuentra en las cuatro esquinas de la cámara de Neubauer.El número de 

leucocitos se determinó utilizando la siguiente fórmula: 

(N0 de células contadas x 10/8 ) x dilución = Número de leucocitos / mm3 
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Figura 7.- Observación de células sanguíneas para conteo general de leucocitos y 

trombocitos. 

 

6.4.4.- Recuento diferencial 

El recuento diferencial se realizó con la finalidad de obtener información acerca de 

los distintos grupos celulares que conforman los leucocitos. El procedimiento 

consistió en el conteo y diferenciación de 200 leucocitos por cada frotis sanguíneo, 

es decir; se hizo un conteo diferencial de 48000 células sanguíneas 

pertenecientes a los leucocitos. Se realizó el recuento diferencial en 240 frotis 

sanguíneos de la sangre periférica del huachinango. Este resultado fue expresado 

en forma porcentual. Asimismo esta metodología fue empleada para diferenciar 

estados de madurez de trombocitos y eritrocitos. 

6.4.5.- Determinación de proteínas 

Para el análisis de proteínas se utilizó el método de Bradford (1976), basado en la 

reacción de los grupos amino libres con el azul Cromassie en presencia de ácido 

fosfórico y metanol. El complejo formado por la proteína y el colorante provoca un 

desplazamiento en la absorción máxima del colorante desde 465 a 595 nm. La 
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absorción es proporcional a la concentración de proteína (albúmina en suero 

bovino). Se tomaron 10 µL de suero albumina de bovino (BSA) por sus siglas en 

inglés para formar la curva estándar, y 10 µL de la solución homogénea para 

realizar la cuantificación. Estos se colocaron por triplicado en una microplaca, se 

les agregó 200 mL de colorante diluido (1:4 v/v colorante: agua); se mezcló a 120 

vibraciones/minuto y se realizó la lectura con filtro de 595 nm en un lector de 

microplaca de la marca Stat Fax-2100 

6.4.6.- Determinación de triglicéridos 

Esta determinación se realizó utilizando el kit comercial GPO-PAP (Randox, 

Crumlin, Reino Unido). Este kit contiene una solución estándar, una solución 

reactiva y un buffer que se emplea para preparar la solución reactiva. Se preparó 

la solución con una concentración de 450 mM NaCl (Sigma, S-9888; St. Louis, 

MO, USA), 10 mM KCl (Sigma, P-5405; St. Louis, MO, USA), 10 mM HEPES 

(Sigma, H-7006; St. Louis, MO, USA) y se balanceó el pH a 7.3. Las absorbancias 

se midieron con un lector de microplaca (Bio-rad, Modelo 550; Hercules, CA, USA) 

(Hurtado-Oliva, 2004). 

6.4.7.- Determinación de colesterol 

Esta determinación se realizó utilizando el kit comercial CHOD-PAP (Boehringer 

Mannheim GMBH, Biberach, Alemania). Este kit contiene una solución estándar, 

una solución reactiva y un buffer que se emplea para preparar la solución reactiva. 

Para el blanco se utilizó SIC, el cual es una solución salina isotónica. Esta solución 

se preparó con 450 mM NaCl (Sigma, S-9888; St. Louis, MO, USA), 10 mM KCl 

(Sigma, P-5405; St. Louis, MO, USA), 10 mM HEPES (Sigma, H-7006; St. Louis, 

MO, USA) y al igual que en la determinación de triglicéridos, se balanceó el pH a 

7.3. Las absorbancias fueron medidas con un lector de microplaca (Bio-rad, 

Modelo 550; Hércules, CA, USA) (Hurtado-Oliva, 2004). 
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6.4.8.- Determinación de Glucosa 

Para determinar la concentración de glucosa se utilizó el kit comercial GOD-PAP, 

Randox (Boehringer Mannheim GMBH, Biberach, Alemania), el cual consiste en la 

oxidación enzimática (glucosa oxidasa) de glucosa liberando peróxido de 

hidrógeno que a su vez reaccionó con fenol y 4-amino fenazona en presencia de 

una peroxidasa, dando un cromógeno rojo violeta de antipirilquinonimina, que es 

proporcional a la cantidad de glucosa contenida en la muestra. 

6.5.- Índices morfofisiológicos 

Para determinar los distintos índices morfofisiológicos utilizados durante el 

presente estudio, fueron aplicadas distintas fórmulas descritas para cada uno de 

ellos y cada fórmula es mostrada a continuación: 

 

 Índice de repleción gástrica (IRG) = ( peso del estómago) / (peso sin 

vísceras) x 100 

 

 Índice hepatosomático (IH) = ( peso del hígado) / ( peso sin vísceras) x 100 

 

 Factor de condición (K2) = (peso sin vísceras) / (longitud total ^3) x 100.  

 

Para poder realizar cada uno de los índices anteriormente mencionados fue 

necesario medir a los organismos, además se hizo disección de los peces para la 

extracción y pesaje de vísceras e hígado utilizado una balanza digital (modelo 

Scout- pro de la marca Ohaus) de con capacidad máxima de 2000 gr. 
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Figura 8.- Proceso de medición, pesaje, disección y extracción de órganos 

(hígado, vísceras y gónadas) de L. peru para calcular índices morfofisiológicos. 

 
6.6.- Análisis estadístico 

Para cada uno de los objetivos establecidos se realizaron anova bifactoriales 

donde se consideró como variables independientes a la estación del año 

(primavera, verano, otoño e invierno) y la zona de muestreo Impactada (Acapulco, 

Gro) y Prístina (Santo Domingo, Oaxaca) mientras que se consideró como 

variables dependientes cada uno de los parámetros e índices analizados durante 

el presente estudio. 

La comparación de los valores de hematología entre ambos sitios de muestreo se 

realizó mediante una prueba de anova con un nivel de confianza del 95% (α = 

0.05). El análisis estadístico se realizó con la ayuda del software Statistics versión 

7.0. (StatSoft, Tulsa, OK, USA). 
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7.- RESULTADOS 

7.1. Parámetros hematológicos 

7.1.1.- Hematocrito  

Para los peces analizados en el estado de Oaxaca se encontró diferencia 

estadística P< 0.05 a lo largo de un ciclo anual, observando que para la primavera 

el valor promedio registrado fue 37.96±8.76% (± error estándar), siendo este el 

valor más alto registrado durante el presente estudio. Por otro lado se observó que 

en verano este valor disminuye, encontrándose una media de 29.06±7.24%, 

posteriormente al muestrear durante el otoño se encontró un valor medio de 

hematocrito de 37.18±7.85% y finalmente en lo que respecta a los peces 

capturados en aguas del estado de Oaxaca el valor medio de hematocrito 

encontrado en los peces pertenecientes a la estación de invierno fue de 

24.7±5.57% siendo esta estación la que registra el valor hematocrito más bajo en 

los peces de la ya mencionada zona.  

Por otra parte los peces analizados en el estado de Guerrero durante la estación 

de primavera exhibieron un hematocrito de 35.35±13.35% siendo para los peces 

de esta región el valor hematocrito más alto registrado durante el presente estudio, 

posteriormente, en el análisis realizado a los peces capturados durante el verano 

se encontró un valor promedio de hematocrito de 17.74±7.90% siendo este 

registro el menor encontrado para los peces de Guerrero, asimismo se observó 

que el valor hematocrito se incrementa nuevamente en la estación de otoño tal 

como sucedió con los peces capturados en el estado de Oaxaca durante esta 

misma estación. Por último en el estudio practicado a los peces capturados en 

Guerrero durante la estación de invierno se encontró una disminución del 

hematocrito siendo este de 21.5±7.03%. (Figura 9) 
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Figura 9.- Valores de hematocrito del huachinango L. peru capturado en una zona 

prístina (Santo domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, Guerrero) 

durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada barra y cada factor indican 

diferencias según Tukey 0.05. 

 

7.1.2.- Eritrocitos 

Al comparar la cantidad de eritrocitos se encontró diferencia significativa P <0.05, 

los cuales están presentes en la sangre periférica de L. peru capturados en el 

estado de Oaxaca con respecto a los del estado de Guerrero en diferentes 

estaciones del año y esta diferencia se manifiesta tanto entre sitios de captura 

como entre estaciones del año. En el presente estudio se pudo observar que tanto 

en los peces de Santo domingo, Oaxaca como en los de Acapulco Guerrero la 

Estación: P <0.05 
Lugar: P <0.05 

Estación*Lugar: P <0.05 
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cantidad de hematíes es más elevada durante la primavera que en otras 

estaciones con promedios de 3.8±0.87 y 3.53±1.33 (Cel x 106/mm3) 

respectivamente (figura 10). En lo que respecta al verano el promedio de glóbulos 

rojos para los organismos capturados en el estado de Oaxaca fue de 2.90±0.72 

(Cel x 106/mm3) mientras que para lo del estado de Guerrero fue de 1.9±0.69 (Cel 

x 106/mm3), siendo este último, el valor promedio el más bajo registrado durante el 

presente estudio en lo que concierne a células rojas. 

Al realizar el recuento celular eritrocitario correspondiente a la estación de otoño 

se observó un promedio de 2.01±0.51 (Cel x 106/mm3) en la sangre periférica de 

los peces capturados en el estado de Oaxaca mientras que el los capturados en el 

estado de Guerrero mostraron un promedio de 2.38±0.86 (Cel x 106/mm3) 

encontrando que no existe diferencia significativa entre estos dos últimos (Figura 

10). 

Por otra parte durante la estación de invierno se encontró un valor promedio de 

2.75±0.59 (Cel x 106/mm3) para los peces de Oaxaca, mientras que para los 

organismos analizados en el estado de Guerrero se encontró una media de 

2.37±0.72 (Cel x 106/mm3), al ser comparados estos dos últimos valores se 

encontró que no existe diferencia significativa entre los valores eritrocitarios de la 

sangre periférica de los peces de Guerrero con respecto a los peces del estado de 

Oaxaca durante la estación de invierno. 
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Figura 10.- Número de eritrocitos en la sangre periférica del huachinango L. peru 

capturado en una zona prístina (Santo domingo, Oaxaca) y una zona no prístina 

(Acapulco, Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada 

barra y cada factor indican diferencias según Tukey 0.05. 

 

7.1.2.1- Eritrocitos maduros 

Los eritrocitos maduros fueron las células predominantes en la sangre periférica 

de L. peru. Estas presentan una forma elíptica, y un núcleo que se encuentra 

localizado en el centro de la célula y a su vez está conformado por una masa 

compacta de cromatina levemente basófila al igual que el resto de los peces 

teleósteos El citoplasma es levemente acidófilo, es de color púrpura y presenta un 

aspecto homogéneo (figura 11). 
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En general los eritrocitos se caracterizaron por encontrarse en grandes grupos 

(figura 11) observándose rara vez eritrocitos aislados del resto de este grupo 

celular (figura 12). Una característica que distingue a este tipo de células es la 

composición de su citoplasma, en el caso de los hematíes del huachinango este 

último es ligeramente granulado sin inclusiones aparentes ni mitocondrias.  

Aunque en el presente estudio no se realizaron mediciones celulares, se considera 

importante señalar que existe una homogeneidad aparente en lo que respecta al 

tamaño de las distintas células rojas encontradas en la sangre periférica de estos 

organismos. 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Microfotografía de un grupo 

de eritrocitos maduros en la sangre 

periférica de de L. peru observado con un 

aumento de 40X y teñido con 

hemocolorante Hycel ®. 

 

Figura 12.- Microfotografía de un  eritrocito 

maduro en la sangre periférica de de L. 

peru observado con un aumento de 100X y 

teñido con hemocolorante Hycel ®. 
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7.1.2.2- Eritrocitos en plasmólisis 

Al observar los frotis sanguíneos de L. peru se logró observar la presencia de 

algunos hematíes en plasmólisis. Este proceso sucede una vez que el eritrocito ha 

cumplido su ciclo de vida útil. Al suceder esto la célula entra en un proceso de 

autodestrucción, el primer paso de este proceso en L. peru es un crecimiento 

anormal del núcleo y un ligero cambio en la coloración de este, pasando de ser un 

purpura intenso a un color violeta suave (figura 13). Posteriormente el citoplasma 

adquiere una forma irregular y el núcleo adquiere una ubicación excéntrica. 

Finalmente queda un núcleo cariolisado el cual es conocido comúnmente como 

célula fantasma y en menor medida queda un citoplasma disperso por la sangre 

de los peces que al separarse del núcleo adquiere el nombre de eritroplástido y 

que a pesar de estar presente en la sangre, este no cumple función alguna. 

Finalmente las células fantasmas al igual que los eritroplástidos son eliminados 

por macrófagos que se encuentran presentes en la sangre. 

 

  Figura 13.- Microfotografía de un grupo 

de eritrocitos en plasmólisis inicial en la 

sangre periférica de de L. peru observado 

con un aumento de 40X. 

 

Figura 14.- Microfotografía de eritrocito 

en plasmólisis avanzada en la sangre 

periférica de de L. peru observado con 

un aumento de 100X. 
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7.1.3.- Trombocitos 

Los trombocitos presentes en la sangre periférica de L. peru muestran formas que 

varían de redonda, tal es el caso de los trombocitos maduros, a una forma elíptica, 

como pudo ser observado en los trombocitos inmaduros. 

7.1.3.1.- Trombocitos inmaduros 

En el caso de los trombocitos inmaduros se observó que presentan un núcleo 

central elíptico de cromatina basófila densa en el centro de la célula, el cual se 

encuentra rodeado por un citoplasma escasamente basófilo (figura 17). 

7.1.3.2.- Trombocitos maduros 

Los trombocitos maduros presentan un núcleo generalmente excéntrico, de 

apariencia redonda, con una cromatina moderadamente densa, intensamente 

basófila y distribuida de forma homogénea. Este núcleo se encuentra rodeado por 

un escaso citoplasma basófilo (figura 18). 

Figura 15.- Microfotografía de una célula 

fantasma en la sangre periférica de L. 

peru observado con un aumento de 100X 

Figura 16.- Microfotografía de un 

eritroplástido en la sangre periférica de L. 

peru observado con un aumento de 100X 
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Se encontraron diferencias significativas (P <0.05) en la concentración numérica 

de trombocitos presentes en la sangre periférica de L. peru (Figura 19). Siendo los 

peces capturados en el estado de Guerrero durante la estación de primavera los 

que presentaron el índice trombocitario más elevado, mientras que los niveles más 

bajos se registraron durante la estación de invierno en ambos sitios de muestreo. 

Por otra parte, durante las estaciones de verano y otoño hubo poca variación en el 

número de trombocitos registrados para ambos sitios. 

Figura 17.- Microfotografía de un 

trombocito inmaduro en la sangre 

periférica de L. peru observado con un 

aumento de 100X. 

Figura 18.- Microfotografía de un grupo 

de trombocitos maduros en la sangre 

periférica de L. peru observado con un 

aumento de 100X. 
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Figura 19.- Número de trombocitos en la sangre periférica del huachinango L. 

peru capturado en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no 

prístina (Acapulco, Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de 

cada barra y cada factor indican diferencias según Tukey 0.05. 

 

7.1.4.- Leucocitos 

Se encontró diferencia significativa (P<0.05) en la línea celular leucocitaria del 

huachinango L. peru. Sólo en una estación del año. Al observar la figura (20) se 

puede apreciar que los peces capturados en el estado de Guerrero durante la 

primavera presentaron un índice leucocitario considerablemente mayor al que se 

observó en el resto de los muestreos. En la mayoría de los muestreos se observa 

que existe poca variación en la concentración de células blancas encontradas en 
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la sangre del huachinango y según (Tukey <0.05) no hay diferencia entre las 

estaciones de verano, otoño e invierno para ambos sitios. 

 

 

Figura 20.- Número de leucocitos encontrado en la sangre periférica del 

huachinango L. peru capturado en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y 

una zona no prístina (Acapulco, Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes 

dentro de cada barra y cada factor indican diferencias según Tukey 0.05. 

 

 

 

 

 

Estación: P <0.05 
Lugar: P <0.05 

Estación*Lugar: P <0.05 
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7.1.5.- Distribución de la línea celular leucocitaria de L. peru 

7.1.5.1.- Monocitos 

Dentro de la sangre periférica de L. peru los monocitos encontrados son el grupo 

de leucocitos que presenta el tamaño más grande (figura 20). Su principal 

característica es que presentan una forma es irregular y en la mayoría de las 

células observadas se logró apreciar un citoplasma grande y con una coloración 

ligeramente basófila (figura 21). El Núcleo de los monocitos generalmente es 

excéntrico y de color rosado, al igual que el citoplasma, el núcleo también 

presenta una forma irregular y en algunas ocasiones adopta una forma reniforme. 

(figura 22) 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

Figura 21.- Microfotografía de un monocito 

juvenil en la sangre periférica de L. peru 

observado con un aumento de 100X 

Figura 22.- Microfotografía de un monocito 

maduro en la sangre periférica de L. peru 

observado con un aumento de 100X 
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7.1.5.2.- Linfocitos 

Los linfocitos encontrados en el huachinango muestran distintas morfologías, 

algunas van desde irregulares hasta redondas, siendo esta última la 

predominante. Estas variaciones morfológicas generalmente son producto de la 

presencia de pseudópodos, los cuales son extensiones de la misma célula, y se 

infiere que al encontrar los linfocitos en su forma irregular se debía que la célula se 

encontraba en movimiento, quizá realizando fagocitosis al momento de realizar el 

frotis, mientras que las células en su forma redonda nos indica que el linfocito se 

encontraba estático. Otra característica de los linfocitos es que tienen un escaso 

citoplasma y este es ligeramente basófilo con pequeñas granulaciones de color 

basófilo intenso y el color del núcleo suele ser rosado (figura 23). 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 23.- Microfotografía de un linfocito 

encontrado en la sangre periférica de L. 

peru observado con un aumento de 100X 
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7.1.5.3.- Neutrófilos 

En general los neutrófilos presentaron una forma irregular, aunque se sabe que 

este tipo de células también puede encontrarse en una forma redonda, en el 

presente estudio sólo se logró observar neutrófilos juveniles y esto nos indica que 

el neutrófilo se encontraba en pleno desarrollo y experimentando distintas etapas 

madurativas. El núcleo de los neutrófilos es de color rosado y tiene una ubicación 

excéntrica (figura 24). 

 

 
 
 

 
 

7.2.- Bioquímica sanguínea  

7.2.1.- Glucosa 

Se encontraron diferencias estacionales al hacer la cuantificación de glucosa en el 

plasma sanguíneo de L .peru (P <0.05) encontrando el valor más alto en los peces 

capturados en el estado de Guerrero durante el invierno (70.60±36.82 mg/dL) 

mientras que el índice más bajo fue el de los peces analizados durante la estación 

de verano en el estado de Oaxaca (28.78±3.65 mg/dL). En la figura 25 se puede 

Figura 24.- Microfotografía de un neutrófilo 

juvenil encontrado en la sangre periférica de L. 

peru observado con un aumento de 100X 
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observar que los niveles de glucosa pueden variar tanto entre estaciones como 

entre sitios de captura. 

 
 

Figura 25.- Niveles de glucosa en plasma sanguíneo del huachinango L. peru 

capturado en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina 

(Acapulco, Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada 

barra y cada factor indican diferencias según Tukey 0.05. 

 
7.2.2.- Colesterol 

Se encontraron diferencias estacionales en los niveles de colesterol en plasma 

sanguíneo de L. peru (P<0.05) encontrando los niveles más altos en la estación de 

invierno, tanto para los peces de Acapulco, Guerrero como para los de Santo 

Domingo Oaxaca. (198.35±86.89 mg/dL) y (163.37±56.73 mg/dL), 
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respectivamente. El nivel más bajo se manifestó en el plasma sanguíneo de los 

peces capturados en el estado de Guerrero durante la estación de otoño 

(56.4±18.82mg/dL). Al igual que en la mayoría de los parámetros analizados, los 

niveles de colesterol en plasma sanguíneo, presenta variaciones a lo largo del 

ciclo anual y se manifiestan diferencias al comparar los resultados obtenidos de un 

sitio con respecto a otro (figura 26). 

 
 
Figura 26.- Niveles de colesterol en plasma sanguíneo del huachinango L. peru 

capturado en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina 

(Acapulco, Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada 

barra y cada factor indican diferencias según Tukey 0.05. 

 

 

Estación: P <0.05 
Lugar: P <0.05 

Estación*Lugar: P <0.05 

cd 
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7.2.3.- Triglicéridos 

Los niveles de triglicéridos mostraron diferencia estadística (P<0.05) encontrando 

el valor más elevado de este parámetro en el estado de Guerrero durante la 

primavera (174.67±100.4 mg/dL) mientras que el más bajo se observó en el 

verano para el mismo sitio (56.03±44.19 mg/dL). En lo que concierne a los peces 

capturados en el estado de Oaxaca, destacan los peces analizados durante el 

otoño por su alto nivel de triglicéridos (165.9±84.2 mg/dL) en comparación con el 

más bajo encontrado para este sitio, que fue durante el verano (71.21±37.32 

mg/dL) (figura 27). 

 
 
Figura 27.- Niveles de triglicéridos en plasma sanguíneo del huachinango L. peru 

capturado en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina 

(Acapulco, Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada 

barra y cada factor indican diferencias según Tukey 0.05. 
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7.2.4.- Proteínas totales 

Los niveles de proteínas mostraron ser un parámetro muy variable en el plasma 

sanguíneo de L. peru, ya que se encontró diferencia significativa (P<0.05) tanto 

entre sitios de muestreo como entre estaciones del año. El valor más alto 

registrado durante el presente estudio se encuentra en el plasma de los peces de 

Guerrero durante las estaciones de primavera e invierno con promedios de 

(3.75±0.27 g/dL) y (3.61±0.19 g/dL), respectivamente. Por otra parte el valor más 

bajo se encontró para los peces del mismo sitio pero durante la estación de verano 

(figura 28). 

 
 
Figura 28.- Niveles de proteínas en plasma sanguíneo del huachinango L. peru 

capturado en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina 

(Acapulco, Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada 

barra y cada factor indican diferencias según Tukey 0.05. 

 

Estación: P <0.05 
Lugar: P <0.05 

Estación*Lugar: P <0.05 
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7.3.- INDICES MORFOFISIOLÓGICOS  

7.3.1 Índice de repleción gástrica (IRG) 

No se encontró diferencia significativa (según Tukey P <0.05) al comparar el IRG 

de los peces capturados en ambos sitios durante un ciclo anual. En general los 

índices alimentarios del huachinango fueron variables durante el ciclo anual. La 

estación del año donde L. peru mostró tener mayor actividad alimentaria fue en 

invierno en el estado de Guerrero (4.61±1.81 %) mientras que el índice más bajo 

observó en los peces capturados en Oaxaca durante el otoño (3.60±1.09 %).  

 
Figura 29.- Índice de repleción gástrica (IRG) del huachinango L. peru capturado 

en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, 

Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada barra y cada 

factor indican diferencias según Tukey 0.05. 
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7.3.2 Índice hepatosomático (IH) 

El índice hepatosomático (IH) mostró diferencia estadística (P <0.05) tanto entre 

estaciones del año como entre sitios de muestreo. En el presente estudio el valor 

más alto se encontró en los peces capturados en el estado de Oaxaca durante la 

estación de otoño(1.29±0.59%), mientras que el valor más bajo se observó en los 

peces de Guerrero durante la estación de invierno y (0.85±0.31 %). 

 
Figura 30.- Índice hepatosomático (IH) del huachinango L. peru capturado en una 

zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, 

Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada barra y cada 

factor indican diferencias según Tukey 0.05. 

Estación: P <0.05 
Lugar: P <0.05 

Estación*Lugar: NS 
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7.3.3.- Factor de condición (K2) 

El factor de condición (K2) es un indicador del estado nutricional y salud de los 

peces. En el presente trabajo se encontró diferencia significativa (P<0.05) entre 

estaciones y entre sitios. El factor de condición muestra su valor máximo el los 

peces capturados en el estado de Oaxaca durante la primavera (1.52±0.13%), 

mientras que el más bajo se observó en los peces de Guerrero durante el otoño 

(1.35±0.06%). A pesar de encontrar ligeras diferencias en este índice, se puede 

inferir que el estado de salud de los peces analizados es relativamente constante y 

homogéneo, tanto entre los peces capturados en Oaxaca como los que se 

capturaron en Guerrero a lo largo del año. 

 
Figura 31.- Factor de condición (K2) del huachinango L. peru capturado en una 

zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, 

Estación: P <0.05 
Lugar: NS 

Estación*Lugar: NS 
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Guerrero) durante un ciclo anual. Letras diferentes dentro de cada barra y cada 

factor indican diferencias según Tukey 0.05. 

7.4 Parámetros físico-químicos 

7.4.1.- Temperatura 

Se presentaron diferencias estadísticas (P<0.05) en la temperatura observando el 

valor máximo en el estado de Oaxaca durante la primavera (32.3±0.1°c) y el valor 

más bajo durante el Invierno (26.6±0.5°c) (figura 32). En términos generales la 

variación de la temperatura a lo largo del año es mínima y el rango encontrado 

durante el presente estudio se considera bueno para la captura de L . peru. 

 

Figura 32.- Variabilidad estacional promedio de temperatura durante un ciclo 

anual en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina 

(Acapulco, Guerrero) letras diferentes dentro de cada barra y cada factor indican 

diferencias según Tukey 0.05. 
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7.4.2.- Salinidad 

Existe diferencia significativa (P<0.05) en los valores de salinidad encontrados 

entre los sitios estudiados. Este parámetro se mostró muy variable a lo largo del 

año encontrando el valor mínimo de 30 ± 0.00 ppm durante el verano en el estado 

de Oaxaca y un valor máximo de 39.33±1.15 ppm en el mismo estado pero en la 

estación de otoño (figura 33). 

 

Figura 33.- Valores estacionales promedio de salinidad (ppm) durante un ciclo 

anual en un ciclo anual en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona 

no prístina (Acapulco, Guerrero). Letras diferentes dentro de cada barra y cada 

factor indican diferencias según Tukey 0.05. 



Valores Hematológicos y Bioquímica Sanguínea de la Población Silvestre del Huachinango 
Lutjanus peru (Nichols y Murphy, 1922) en el Pacífico Sur de México. 

 

Román Vega Martín Armando 2013. 

51 
 

 

7.4.3.- Oxígeno Disuelto 

De todos los parámetros físicos medidos, el oxígeno disuelto fue el único que no 

mostró diferencia estadística encontrando como valor mínimo (6.38±0.35 mg/L) 

durante la primavera en estado de Guerrero mientras que el valor máximo se 

observa durante el otoño en el mismo estado (7.28±0.25 mg/L).  

 

Figura 34.- Valores estacionales promedio de oxígeno disuelto (mg/L) durante un 

ciclo anual en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina 

(Acapulco, Guerrero). Letras diferentes dentro de cada barra y cada factor indican 

diferencias según Tukey 0.05. 

 

Estación: NS 
Lugar: NS 

Estación*Lugar: P <0.05 
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7.4.4.- Potencial de Hidrógeno 

En el presente trabajo se observa que el pH tiene una tendencia oscilatoria y al 

hacer el análisis estadístico (Tukey 0.05) se encontró diferencia significativa 

registrando el valor más elevado en Oaxaca durante el verano (7.73±0.20 upH) y 

el valor mínimo en el estado de Guerrero durante la primavera (6.53±0.05 upH).  

 

Figura 35.- Valores estacionales de pH durante un ciclo anual en una zona 

prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, Guerrero). 

Letras diferentes dentro de cada barra y cada factor indican diferencias según 

Tukey 0.05. 
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7.5.- Nutrientes 

7.5.1.- Amonio 

La variabilidad de los niveles de amonio se mostró muy similar en la mayoría de 

las estaciones del año. Se encontró el valor máximo durante la estación de otoño 

en la zona de estudio no prístina y uno ligeramente elevado durante el invierno en 

la zona prístina. Los valores de amonio más bajos se registraron durante el verano 

para ambos sitios con concentraciones inferiores a 0.01 mg/L. En términos 

estadísticos existe diferencia significativa entre los muestreos anteriormente 

citados con respecto a los demás (figura 36). 

 

Figura 36.- Valores estacionales de amonio durante un ciclo anual en una zona 

prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, Guerrero). 

Letras diferentes dentro de cada barra y cada factor indican diferencias según 

Tukey 0.05. 

Estación: P <0.05 
Lugar: P <0.05 

Estación*Lugar: P <0.05 



Valores Hematológicos y Bioquímica Sanguínea de la Población Silvestre del Huachinango 
Lutjanus peru (Nichols y Murphy, 1922) en el Pacífico Sur de México. 

 

Román Vega Martín Armando 2013. 

54 
 

7.5.2.- Nitratos 

Existe diferencia (Tukey P <0.05) entre la concentración de nitratos encontrados 

durante el presente estudio. Se encontraron valores bajos durante la primavera 

para ambos sitios con concentraciones inferiores a 1 mg/L mientras que los más 

elevados se registraron durante el otoño con niveles superiores a los 3 mg/L. 

(figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.- Valores estacionales de nitratos durante un ciclo anual en una zona 

prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, Guerrero). 

Letras diferentes dentro de cada barra y cada factor indican diferencias según 

Tukey 0.05. 
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7.5.3.- Fosfatos 

Existe diferencia estadística entre los valores promedio de fosfatos (Figura 38). La 

diferencia más marcada se presenta durante la estación de otoño (4.6 mg/L) en la 

zona no prístina (Acapulco, Guerrero) mientras que los el valor más bajo se 

registró durante la primavera tanto para la zona prístina como para la no prístina 

(0.02mg/L).  

 

Figura 38.- Valores estacionales concentración de fosfatos durante un ciclo anual 

en una zona prístina (Santo Domingo, Oaxaca) y una zona no prístina (Acapulco, 

Guerrero). Letras diferentes dentro de cada barra y cada factor indican diferencias 

según Tukey 0.05. 

 
 

Estación: P <0.05 
Lugar: P <0.05 

Estación*Lugar: P <0.05 
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8.- DISCUSIÓN 

8.1.- Análisis hematológicos 

Al comparar el valor promedio de Ht encontrado en el huachinango L. peru con lo 

reportado por Jaramillo, (2005) para el puye Galaxias maculatus un pez teleósteo 

que habita en aguas frías circum-antárticas donde reportan un hematocrito 

promedio de (19.04%), se logra apreciar que este valor no se encuentra muy 

alejado del mínimo encontrado en el huachinango (17.14%), pero que presenta un 

gran distanciamiento del valor máximo registrado para el huachinango (37.96%) 

respectivamente. Esto concuerda con lo que reporta Roberts, (1981), quien afirma 

que los parámetros hematológicos de los peces teleósteos al igual que en la 

mayoría de los peces dependen del medio en el que viven y que esto provoca que 

cada especie tenga sus propios valores hematológicos. Un claro ejemplo de esto 

son las diferencias de algunos parámetros hematológicos registrados como el 

hematocrito (Ht) entre especies de distintos medios osmóticos en donde por lo 

general, los organismos que viven en agua dulce presentan parámetros 

hematológicos más bajos en comparación a peces del medio marino, lo anterior se 

debe a la mayor afinidad que presenta la hemoglobina por el oxígeno en agua 

dulce (Conroy, 1972, 1983).  

Al contrastar los resultados del hematocrito de L. peru con los valores reportados 

por (Lester y Budd, 1979) en el salmón del Pacífico Oncorhynchus kisutch 

(44.50%), en salmón Atlántico Salmo salar (41,80%) (Härding y Höglund, 1982) y 

en la Trucha Arcoíris Oncorhynchus mykiss (40,70%) (Rodríguez, 1999) con lo 

anterior se logra observar que L. peru se caracteriza por presentar un hematocrito 

comparativamente más bajo que las especies anteriormente citadas, dado que son 

especies que habitan en aguas frías entre 5 y 15 ºC, caso un poco contrario con 

Lutjanus peru que habita aguas tropicales entre 25-30 ºC.  

Los resultados del hemograma para L. peru muestran que los eritrocitos son las 

células sanguíneas más abundantes en la sangre periférica de L. peru 
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representando el 91,08%. Esto coincide con lo que reporta Jaramillo (2005) quien, 

en un estudio realizado al puye G. maculatus afirma que esta línea celular es la 

más abundante en comparación con la línea leucocitaria y trombocitaria. 

La morfología de los eritrocitos maduros de L. peru coincide con las descripciones 

morfológicas establecidas para peces teleósteos por Conroy (1972); Roberts 

(1981); Stoskopf (1993); Brown (1993) e Hibiya (1995), quienes describen a los 

eritrocitos como células ligeramente elípticas y en algunos casos llegan a 

presentar formas casi redondas con un citoplasma granular y sin ningún tipo de 

inclusiones. 

Los valores que van desde 1.9±0.69 hasta 3.8±0.87 (Cel x 106/mm3) como valores 

mínimo y máximo respectivamente. Concuerda con los descrito por autores como 

Ellis (1981), Yasutake y Wales (1983) e Hibiya (1995), coinciden en que los 

teleósteos presentan en promedio una concentración que va de entre 1.0 a 3.0 x 

106/mm3 en la sangre. Los valores eritrocitarios encontrados en el presente 

estudio se encuentran por encima de los reportado por Del Rio-Zaragoza et al.,  

(2011) para el pargo lunarejo L. guttatus de 2.23±0.75 células x 106/mm³, que es 

un pez que comparte características ambientales muy similares y es una especie 

del mismo género que L. peru. Asimismo L. peru presentó un mayor número de 

eritrocitos que los reportados para el bagre negro Rhamdia quelen de 1.9x106 

cel/mm3 (Tavares-Días et al. 2002). 

Al utilizar la tinción Romanowsky se pudo observar que el núcleo de los eritrocitos 

es centrado con cromatina que se tiñe de color púrpura oscuro y un citoplasma 

acidófilo. Estas características fueron descritas por autores como Campbell (1988) 

y Roberts (1989) para diferentes especies de peces. En un estudio realizado en el 

pez neotropical Corydoras paleatus por Casenave, (2005) se reportan valores 

hematológicos de su hábitat en aguas contaminadas como en una zona prístina se 

observó que los peces expuestos a contaminación presentaron valores 

hematológicos más altos que los que se encontraban en agua prístina, esto 
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contrasta con los datos obtenidos en el presente estudio, ya que en nuestro 

trabajo sucede lo contrario, puesto que el valor más alto de eritrocitos (3.8±0.87 

Cel x 106/mm3) se registró en los peces capturados en Santo Domingo, Oaxaca, 

considerada como una zona prístina, mientras que el valor más bajo se encontró 

en el estado de Guerrero (zona no prístina) con un índice eritrocitario promedio de 

1.9±0.69 Cel x 106/mm3. 

Los trombocitos representaron el grupo celular menos abundante con un 2.81% 

del total de las células sanguíneas circundantes en la sangre periférica de L. peru. 

Estos valores concuerdan con trabajos de Jaramillo (2005) y Valenzuela (2003) en 

G. maculatus y schroederichthys chilensis respectivamente. En la mayoría de los 

trabajos de ictiohematología publicados se hace referencia a la dificultad que se 

presenta al identificar los trombocitos y esto puede ser una de las tareas más 

complicadas dentro del recuento celular ya que en su fase adulta es fácil 

confundirlos con células blancas como lo son los leucocitos (Stoskopf, 1993), el 

presente trabajo no es la excepción. Sin embargo la literatura es clara y en ella se 

explican algunas características que se deben tomar en cuenta al momento de 

diferenciar este grupo celular del resto de las células sanguíneas. 

Los trombocitos de la sangre periférica de L. peru se encuentran agregados ya 

sea en pequeños o grandes grupos. Morfológicamente y al igual que en trabajos 

como los reportados por Jaramillo (2005) y Von-Hessberg y Quintero (2011) los 

trombocitos de huachinango presentan una forma ligeramente elíptica y un núcleo 

de similar forma que adopta una coloración más intensa que el de los linfocitos. A 

diferencia de los linfocitos, los trombocitos son células que carecen de 

pseudópodos y tienen un citoplasma menos basófilo. Esto concuerda con lo 

descrito por Jaramillo (2005) en un estudio realizado en G. maculatus. 

Los leucocitos comprenden el segundo grupo celular más abundante de la sangre 

periférica del huachinango representando el 6.11% del total de células presentes 

en el paquete globular. En el conteo diferencial de leucocitos fueron observados 
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linfocitos, neutrófilos, monocitos, basófilos y eosinófilos; siendo los linfocitos y los 

neutrófilos las células más frecuentes en los frotis de L. peru; este resultado 

coincide con lo reportado en S. maxillosus Ranzani-Paiva et al., (2003); P. 

mesopotamicus Tavares-Dias et al., (2002); Tavares-Dias y Mataqueiro, (2004) y 

en B. amazonicus Benavides, (2002). Las variaciones interespecíficas en el 

número de leucocitos reportado por (Raizada y Sing, 1981; Tavares-Dias y 

Moraes, 2004) pueden deberse tanto a factores fisiológicos como de carácter 

migratorio característico de estas células que va desde los principales órganos 

hematopoyéticos (bazo y riñón) hacia la sangre circundante de L. peru. es 

probable que las diferencias encontradas entre organismos de la misma especie, 

en este caso L. peru se deban a lo anteriormente mencionado. Por otra parte 

estudios previos revelan que algunas variaciones de carácter interespecífico 

pueden ser ocasionadas por diversos factores como la época del año (Raizada y 

Sing, 1981; Tavares-Dias y Moraes, 2004), la reproducción (Raizada y Sing, 

1981), los hábitos alimenticios, las necesidades metabólicas de cada especie, 

etapa de desarrollo de los organismos y condiciones eco-fisiológicas a las que se 

encuentran expuestos (Tandon y Joshi, 1976; Raizada y Sing, 1981 Tavares-Dias 

y Moraes, 2004). 

8.2.- Análisis Bioquímicos 

Actualmente existe una serie de trabajos que han utilizado la bioquímica 

sanguínea como un indicador de problemas de salud, estrés y/o para establecer 

los valores basales (o normales), de varios metabolitos y moléculas que circulan 

en el torrente sanguíneo de teleósteos (Coz-Rakovac et al., 2005; De- Pedro et al., 

2005; Coz-Rakovac et al., 2008).Uno de los parámetros bioquímicos medidos fue 

la glucosa. Al observar las concentraciones de glucosa en los peces muestreados 

en Guerrero podemos deducir una condición de mayor susceptibilidad al estrés 

comparados con los peces muestreados en Oaxaca ya sea por condiciones de 

calidad de agua o por métodos de captura (menor o mayor profundidad) sin 
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embargo al comparar el resultado promedio obtenido (60.06±2.70 mg/dL) con los 

que se obtienen para diferentes especies como lo son el rubio Salminus affinis 

Atencio-García (2007) con un valor promedio de (128.9 mg/dL) y Piaractus 

mesopotamicus Tavares-Días (1999) con una media de (90 mg/dL) se observa 

que L. peru posee un índice de glucosa considerablemente más bajo. 

El colesterol es el principal esterol en el tejido de los animales, y en este grupo se 

incluyen los peces. Se puede encontrar esterificado como un ácido graso, por 

ejemplo, como colesteril o no esterificado, como se observa en las membranas 

plasmáticas de las células (Sargent et al., 2002). Además, el colesterol es 

precursor de hormonas esteroideas y sales biliares (De Silva y Anderson, 1995). 

Diversos trabajos muestran que se han observado cambios estacionales en la 

concentración de colesterol plasmáticos de algunos teleósteos. Entre ellos 

sobresalen los realizados por Kavadias et al., (2003) quien reportó que las 

concentraciones de colesterol en plasma, de juveniles, de lubina europea tuvieron 

los niveles más bajos durante la primavera (1.33 g/L) y los más altos en invierno 

(3.05 g/L). 

Al comparar los niveles de colesterol en el plasma sanguíneo de L. peru 

(215.13±9.17 mg/dL) con otros teleósteos como lo son S. affinis (277.8mg/dL) O. 

tau (131.3 mg/dL) y P. mesopotamicus (54 mg/dL) en un trabajo reportado por 

Allen (2005) se observa que los niveles de colesterol en el huachinango están 

dentro de los reportado para este grupo de peces (teleósteos). Por otro lado se 

sabe que los triglicéridos son de gran importancia debido a que representan una 

de las formas principales de lípidos neutros y de energía disponibles para los 

peces en su ambiente natural (Babin y Vernier., 1989). 

Diversos estudios revelan que se pueden presentar cambios estacionales de 

triglicéridos en una misma especie, tal es el caso reportado por García-Hurtado 

(2008) quien en un estudio con huachinango L. peru en cautiverio encontró que los 

niveles de triglicéridos durante la época reproductiva es mucho más elevado en 
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hembras que en machos del mismo origen (aproximadamente 1.5 veces más). 

Teniendo que el valor más alto fue de (308.38 25.49 mg/dL). Este valor se 

encuentra muy alejado del valor medio encontrado durante nuestro trabajo 

(76.40±4.19 mg/dL) consideramos que dichas diferencias son debidas a la 

alimentación ad libitum que se les da en cautiverio cuando se trata de organismos 

reproductores en cautiverio En la mayoría de las estaciones muestreadas (excepto 

primavera) los niveles de colesterol fueron más altos en la zona de estudio prístina 

que en la no prístina. Aunque en el presente trabajo no se tuvo como objetivo 

evaluar la talla de los organismos muestreados si se creó un registro morfométrico 

de los peces y en él se aprecia que durante todo el ciclo anual la zona prístina 

(Santo Domingo, Oaxaca) ofreció los peces de mayor tamaño. Si bien se sabe que 

el colesterol es por excelencia un precursor de una gran cantidad de hormonas, 

entre ellas algunas son hormonas sexuales (progesterona, estrógenos y 

testosterona) (García-Hurtado., 2008) es posible inferir que la razón por la que el 

colesterol se encuentra más alto en los peces de la zona prístina se debe a que 

estos organismos se encontraban posiblemente en una fase reproductiva. 

La concentración promedio de proteína plasmática para la especie en estudio fue 

de 2.29±0.18 g/dL, observando los valores más altos durante la primavera y el 

invierno en la zona no prístina (Acapulco, Guerrero). Generalmente, los 

requerimientos de proteínas, en los peces, decrecen con el incremento de la talla y 

de la edad (Wilson., 2002), es posible establecer una relación entre lo que afirma 

este autor con lo que ocurre en nuestro estudio puesto que es en la zona no 

prístina en donde se encontraron los ejemplares de menor tamaño. Por otra parte 

La concentración de proteína en plasma, es usada como un índice básico de la 

condición y estado de salud en peces (Svoboda et al., 2001), así como un 

indicador de discapacidad hepática. Cuando la concentración de proteínas 

plasmáticas incrementa, puede ser ocasionado por una alteración estructural del 

hígado, reduciendo la actividad aminotransferasa, con la simultánea reducción en 

la capacidad de desaminación (Coz-Rakovac et al., 2005). En el presente trabajo 
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se encuentra una concentración promedio de proteína similar a la encontrada en el 

rubio S. affinis (3.8 g/dL) (Atencio-García 2007) y a la encontrada en Oreochromis 

niloticus (3.1 g/dL) por Bittencourt et al., (2003); mientras Benavides, (2002) en un 

estudio realizado en B. amazonicus bajo condiciones de cautiverio y utilizado dos 

raciones de alimento diarios con un porcentaje de 24% de proteínas reportó 

7.2g/dL valor que se encuentra por encima de lo obtenido para L. peru. Por otra 

parte en juveniles en cautiverio de P. brachypomus el promedio de la 

concentración de proteína fue de 0.9 g/dL (Sakamoto et al., 2001) y trucha arcoíris 

presentó valores más similares de 1.65 g/dL (Miller et al., 1983). Estos dos últimos 

se encuentran por debajo de lo que se encontró para L. peru. 

8.3.- Análisis Morfofisiológicos 

Los índices morfofisiológicos como El factor de condición (K2), índice 

hepatosomático (IH) e índice de repleción gástrica (IRG) son utilizados 

generalmente para comparar la condición fisiológica y la condición reproductiva de 

peces (Tyler y Dunn 1976). Rojas-Herrara (2001) en un trabajo realizado para L. 

guttatus muestran que el IG y K2 presentan la misma tendencia. En dicho estudio 

se señala que los valores más altos de K2 se encuentran durante la época 

reproductiva, la cual en las costas de Guerrero es más intensa durante los meses 

de primavera y otoño. El citado estudio también indica que los índices fisiológicos 

tienden a disminuir en la época de reposo. Aunque en el presente trabajo no fue 

posible evaluar reproducción, existe concordancia con los valores máximos y 

mínimos obtenidos para el factor de condición (K2) puesto que los índices más 

altos para L. peru se encontraron durante la estación de primavera y otoño y los 

más bajos durante el verano y el invierno respectivamente. El factor de condición 

(K2) durante la estación de primavera fue de (1.52±0.13%) mientras que el valor 

más bajo se registró en el verano (1.35±0.06%). Por otra parte L. peru presenta un 

K2 menor al que reporta Ramos, (2009) para el barrilete negro silvestre Euthynnus 
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lineatus cuyo valor promedio es de 2.40±0.16%, esto es ligeramente contrastante 

a pesar de tener distribución y hábitos alimentarios similares.  

Rojas-Herrera (2001) en un trabajo con L guttatus señala que los valores altos del 

IH durante los períodos de inactividad reproductiva pueden ser producidos por la 

acumulación de sustancias de reserva, para ser usados en la reproducción. Lo 

anterior concuerda con lo encontrado en L.peru ya que el valor mínimo encontrado 

para IH (0.85±0.31) se registró durante el invierno. Por otra parte Santamaría-

Miranda (2003) en un estudio realizado para L. peru encontró el valor máximo de 

IH durante la estación de verano, situación que difiere de lo encontrado en nuestro 

estudio debido a que el valor máximo de IH se registró durante el otoño 

(1.29±0.59%). Lo anterior sugiere que existe una variabilidad temporal en dicho 

índice. En lo que respecta al IRG el mismo autor señala que uno de los índices 

máximos encontrados en su estudio fue durante el invierno en el mes de enero, lo 

anterior coincide con lo encontrado en el presente trabajo ya para nuestros 

organismos en estudio el valor máximo de IRG se registró durante el invierno 

(4.61±1.81%) 

8.4.- Calidad de agua 

El efecto de algunos nutrientes como el amonio está documentado como tóxico 

para los peces; en este sentido se ha demostrado que la toxicidad está 

determinada por la cantidad de amonio no ionizado (NH3, NH4OH) en solución en 

el agua, más que por la forma ionizada (NH4), y que el grado de disociación está 

controlado primeramente por el pH y la temperatura del agua (Aguilar-Ibarra., 

2005). En lo que respecta a parámetros óptimos para teleósteos la información 

sigue siendo escasa debido al grado de complejidad que implica llevar a cabo el 

cultivo del huachinango los rangos de tolerancia para nutrientes como amonio, 

nitratos y fosfatos son aún desconocidos. A pesar de haber encontrado un valor 

muy elevado en la concentración de amonio durante el presente estudio 

(4.06±0.51 mg/L) durante el otoño en la zona no prístina, esto parece no afectar 
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en gran medida en ciertos valores hematológicos como lo son los parámetros 

bioquímicos analizados y aparentemente tampoco se ve afectado el número de 

trombocitos ni de eritrocitos presentes en la sangre periférica del huachinango, sin 

embargo parece haber una relación directa entre la concentración de amonio con 

el número de leucocitos presentes en la sangre circundante del L. peru. Nicovita 

(2003) afirma que una alta concentración de amonio en el agua provoca 

inmunosupresión, esto no es concordante con lo encontrado en este trabajo ya 

que el número más grande de leucocitos se encontró cuando la concentración de 

amonio fue más alta. 

Los Niveles de nitrato entre 0 y 4mg/L son generalmente seguros para los peces. 

Cualquier valor superior a 8 mg/L puede ser tóxico. (Bautista y Ruiz., 2007). En el 

presente estudio el valor más elevado de nitratos fue de (3.03±1.04 mg/L) por lo 

tanto no se puede considerar el valor de nitrato encontrado en el presente estudio 

como un indicador directo que pueda alterar la hematología del huachinango. 

Las concentraciones de los nutrientes (amonio, nitratos y fosfatos) mostraron su 

valor máximo durante la estación de otoño para ambos sitios (zona prístina y no 

prístina) esto puede deberse a que durante esta estación se presentaron lluvias 

torrenciales lo que sugiere que hubo un arrastre de nutrientes y materia orgánica 

de la parte continental hacia la zona costera (Galloway., 2004). 
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9.- CONCLUSIONES 

1. El grupo celular más diverso en la sangre del Huachinango L. peru es el de 

los leucocitos pero el más abundante es el de los eritrocitos tal como 

sucede con todos los vertebrados. 

 

2. Existe diferencia entre la concentración de la línea celular leucocitaria de 

los peces de Guerrero al ser comparados con los de Oaxaca, siendo los 

peces de Guerrero (Área no prístina) los que presentaron niveles más 

elevados 

 

3. Las morfologías celulares presentes en la sangre periférica de L. peru 

coinciden con las descritas para células sanguíneas de teleósteos de 

ambientes tropicales. 

 

4. En los análisis bioquímicos se observaron diferencias estacionales en 

glucosa, colesterol, triglicéridos y proteínas totales, esto aplica para ambos 

sitios, con lo cual se corrobora que tales parámetros no son constantes a lo 

largo del año. 

 

5. Los índices morfofisiológicos (IH, IRG y K2) presentan variaciones a lo largo 

del año, y pueden ser utilizados como indicadores del estado fisiológico de 

L. peru. 

 

6. Los valores hematológicos pueden ser utilizados como una herramienta de 

respuesta rápida del estado fisiológico de los peces sin necesidad de 

sacrificar a los organismos. 

 

7. En el presente estudio las variables fisicoquímicas monitoreadas 

(temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH) no presentaron una relación 

directa con la composición sanguínea del huachinango. 
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8. De los nutrientes analizados el amonio fue el único que tuvo influencia 

sobre un grupo celular en específico (leucocitos) y al parecer existe una 

relación directa entre estos ya que al manifestarse un aumento en este 

nutriente se observó a la par un incremento de células blancas. 

 

9. Este es el primer estudio que reporta los parámetros hematológicos de L. 

peru en vida silvestre. 
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