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Antioxidant capacity of tench (Tinca tinca) 
fed diets with insectmeal
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Media ± SEM (n=9). SOD y CAT: U/mg proteína. GPX, GR y G6PDH: mU/mg proteína. MDA: nmol MDA/g tejido.
C: dieta control (0% inclusión de harina de insecto); H15 y H30: 15% y 30 % respectivamente de sustitución de H.
illucens por harina de pescado; T15 y T30: 15 y 30 % respectivamente de sustitución de T. molitor por harina de
pescado. a,bIndican diferencias estadísticamente significativas entre dietas (P<0,05).

Cuando se comparan los resultados obtenidos en el hígado de
tencas alimentadas con los distintos piensos experimentales se
observa que la actividad SOD, CAT, GR y G6PDH no cambia en
respuesta a la inclusión de la harina de insectos. Sin embargo, sí
parece haber una inducción de la actividad GPX en los peces
alimentados con la dieta T30. En cambio, la actividad SOD
disminuye en todas las dietas con harina de insectos cuando se
compara con la dieta control, aunque no es estadísticamente
diferente a ésta. Si sólo comparamos las dietas con harina de
insectos, la menor actividad SOD, CAT y GPX en la dieta H30
coincide con un menor daño oxidativo a lípidos (niveles de MDA
más bajos en la dieta H30). Sí que hay una mayor actividad GR y
G6PDH pero sin diferencias significativas respecto al resto de
dietas. Una elevada actividad de las enzimas antioxidantes podría
ser indicativa de una cierta generación de radicales libres
consecuencia del metabolismo (Halliwell y Guteridge, 2015;
Hidalgo et al., 2017). El hígado de estos peces respondería a esta
situación retirando estos radicales mediante la actividad de dichas
enzimas. Sin embargo, no se observa realmente una situación
prooxidante en los peces alimentados con la dieta H30, ya que no
hay un aumento significativo de ninguna de las actividades de
enzimas antioxidantes. Además, independientemente de la
actividad de dichas enzimas, la inclusión de harina de H. illucens
(dietas H15 y H30) supone un menor daño oxidativo a lípidos
(niveles de MDA), sobre todo comparado con el hígado de las
tencas alimentadas con dieta control.
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Cada vez es mayor el crecimiento del sector de la acuicultura a nivel mundial, lo que conlleva, hasta la fecha, un mayor uso de harinas y de aceites de pescado. Estas fuentes suponen la pesca masiva de
las especies piscícolas que se utilizan para su fabricación. De ahí el interés, cada vez mayor, de la búsqueda de alternativas a estos componentes del alimento que se utiliza en el sector. Una de estas
posibles alternativas es la harina de insectos, tal como ya señaló la FAO hace unos años. La inclusión de estas harinas puede hacer disminuir la dependencia de la harina de pescado pero previamente
necesita optimizarse para evitar consecuencias negativas en el crecimiento, en el metabolismo o en la calidad del producto acuícola cultivado. Por ello, en este trabajo se propone la sustitución en un 15
y 30% de la harina de pescado por harina de los insectos Tenebrio molitor y Hermetia illucens en piensos para tenca (Tinca tinca), observando sus efectos en el metabolismo redox hepático y la posible
generación de una situación de estrés oxidativo.
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