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• La resistencia a los antibióticos
constituye actualmente un
problema global de salud y
economía.

• la resistencia de los
microorganismos se debe
principalmente al uso
inapropiado de antibióticos.



OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto de la inclusión de mananoligosacaridos y
glutamina en la dieta de alevinos de trucha arcoíris
(Oncorhynchus mykiss) sobre parámetros productivos y
económicos.



Trucha arcoíris
Oncorhynchus mykiss

• Fuente de ingresos para la comunidad

• Alto nivel de proteina, bajos niveles de grasa, 
contenido de vitaminas y mineales

• 17%  11.597 toneladas anuales (AUNAP, 2016)

• Aguas claras, frias y altos niveles de oxigeno



Enfermedad Bacterial de Agua Fría
Flavobacterium psychrophilum

La trucha arcoíris es particularmente
susceptible a la infección por
(F. psychrophilum), cuyos principales
signos clínicos externos son la miositis
necrótica y las lesiones ulcerativas. Puede
causar entre el 50 y el 90% de mortalidad
en fase de alevinaje.



GLUTAMINA: 
Fuente de energía para tejidos 

de alta tasa de recambio

LINFOCITO

ENTEROCITO



MANANOLIGOSACARIDO 
En la micro flora intestinal: exclusion competitiva

Figura 2. Mecanismo de acción de los mananoligosacaridos a nivel 
fisiológico.



UBICACIÓN 

220km Bogotá 

2,2 km Monguí 

90 litros/segundo 

“El Tejar S.A.S.” (Mongui – Boyacá).

3.050 m.s.n.m 10 ºC
Humedad relativa 

del 85%.



MATERIALES Y METODOS 





MATERIAL 
BIOLÓGICO Y 

MANEJO 

72.051 alevinos de 
trucha arcoíris 
(Oncorhynchus

Mykiss)

8 semanas de edad
32 canaletas con 
capacidad de 180 

litros 

Densidad de 845g  
de 

biomasa/canaleta. 

Parámetros de 
calidad de agua: 

Temperatura 
10.02°C±1.028

pH 6.95±0.13
Oxígeno 

7.23±0.377 ppm.



DIETAS 
EXPERIMENTALES 

1

Tratamiento 
control (CON): 
Alimento 
balanceado 
con 50% 
proteína bruta 
(PB) sin 
aditivos.

2

Tratamiento: 
Alimento 
balanceado 
con 50% PB + 
MOS al 0.5%.

3

Tratamiento: 
Alimento 
balanceado 
con 50% PB + 
GLU al 0.5%.

4

Tratamiento: 
Alimento 
balanceado 
con 50% PB + 
MOS al 0.5% 
+ GLU al 
0.5%.

Todos los grupos fueron tratados con antibiótico (Nuflor) 
durante 10 días: control dia 4; GLU, MOS y MOS+GLU dia 8



PARAMETROS EVALUADOS
• Porcentaje de sobrevivencia

• Ganancia de peso (Kg/replica)

• Factor de conversión alimenticia ajustado  

por mortalidad 

• Consumo promedio (g/pez/día)

• Tasa de alimentación (%Biomasa/día)

• Tasa específica de crecimiento

• Tasa de eficiencia proteica

• Eficiencia de retención de energía (%)

• Eficiencia de  retención de proteína (%)



DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANALISIS ESTADISTICO

Diseño completamente
al azar: 4 tratamientos

con 8 repeticiones
(Biomasa inicial 845g)

ANAVA

nivel de significancia
5%.

Prueba de Dunett
(P<0.05). 

•Covariable número promedio
de peces por unidad
experimental para:

•Consumo medio por pez

•Tasa de alimentación

•CA ajustada por mortalidad

•Eficiencia de retención de 
energía

•Estadística descriptiva: 

•Parámetro de 
sobrevivencia

Previa verificación de los supuestos de homogeneidad de las varianzas y normalidad del error (Martínez et. al, 2011).



RESULTADOS 
PARAMETROS PRODUCTIVOS 



Tabla 1. Parámetros productivos al suministrar glutamina y mananoligosacaridos en las dietas de alevinos
de trucha arcoíris durante 30 días. (media ± error estándar) .



Figura 1. Tasa de alimentación (% biomasa media/día) en función del número medio de 
peces como covariable.
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Figura 2. Alevinos de trucha sobrevivientes por cada 100 animales iniciales al ser suplementados 
con glutamina y/o mananoligosacaridos durante 30 días.
Nota: Las barras corresponden al error estandar de la media. Glu: Glutamina; Mos: manaoligosacaridos
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Figura 3. Porcentaje de sobrevivencia posterior al tratamiento con antibiótico de alevinos de trucha 
suplementados con glutamina y/o manaoligosacaridos durante 30 días.
Nota: Las barras corresponden al error estandar de la media. Glu: Glutamina; Mos: manaoligosacaridos
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RESULTADOS PARÁMETROS ECONOMICO
Tabla 2. Análisis de presupuestos parciales al suministrar glutamina y mananoligosacaridos
en las dietas de alevinos de trucha arcoíris durante 30 días.



DISCUSIÓN 

• Los probióticos y prebioticos juegan un
papel importante en la respuesta inmune de
los animales y una mayor resistencia a
factores de estrés (Forsatkar, et. al., 2017;
Kiron, 2012)

• Mejoras en la actividad de la microbiota
intestinal (Valcheva y Dieleman, 2016;
Lazado y Caipang, 2014).



Dietas con glutamato o glutamina mejoran 
tasa de conversión alimenticia y retención 

de proteínas en comparación con la 
suplementación con carbohidratos en 

juveniles de dorada (Sparus aurata) (Solares 
et. al., 2015).

Conversión 
Alimenticia

< tasa de 
alimentación

Sin afectar 
crecimiento

Eficiencia de 
retención de 

proteínas

Control 39,5 MOS 47,4 GLU 37,12



Grisdale-Helland, et. al., (2008) evaluaron los efectos de los suplementos
dietarios de tipo prebióticos como mananoligosacaridos (MOS),
fructooligosacaridos (FOS) y galactosacaridos (GOS) en un ensayo con salmón del
Atlántico.

Retención de energía, que resultó ser un 7% mayor en la dieta MOS comparada 
con la dieta control (10.24% Vs 9.96%).

MOS 32.40 Vs  Control 26.58 (21,89%)



Mortalidad

Dieta control (Dia 4) Dietas con suplementación (Dia 11)

Flavobacterium psychrophilum

•Cuando el animal se encuentra muy 
afectado por el agente patógeno, el 
uso de aditivos no tiene los efectos 
esperados (Dawood y Koshio,2016)



Forsatkar et. al., (2017) pez 
cebra (Danio rerio)

Control; control con ayuno; 
prebiótico; prebiótico con 

ayuno

Adición de MOS en la dieta 
tuvo un efecto positivo 

ayudando a disminuir los 
efectos de estrés y 

ansiedad



CONCLUSIONES

 La suplementación con mananoligosacaridos incrementa la  eficiencia de retención energía 
y proteína en los alevinos de trucha.

 La adición de glutamina a la dieta disminuyo la tasa de alimentación sin afectar el
crecimiento de los animales en comparación a la dieta control y en consecuencia
disminuyo al menos numéricamente la conversión alimenticia, lo que potencializa el uso de
este aditivo para mejorar la eficiencia del sistema.

 En términos económicos sería más viable utilizar glutamina o mananoligosacaridos de
manera independiente, puesto que no se ve afectado el costo por alevino producido al
compararlo con una dieta comercial, pero si se pueden obtener beneficios en los procesos
de manipulación al disminuir el nivel de estrés de los peces al utilizar estos aditivos.



RECOMENDACIONES

Es posible que el efecto sobre la sobrevivencia de los alevinos se
vea de una manera más precisa si la suplementación con
glutamina o MOS se realizara desde la primera alimentación, esto
con el fin de que actúe como un manejo preventivo ante las
enfermedades que se puedan presentar en edades más avanzadas
y poder así disminuir el uso de antibióticos.



GRACIAS



PARAMETROS 
PRODUCTIVOS

• Porcentaje de sobrevivencia: (No. peces vivos al final /No. inicial de 
peces) *100

• Ganancia de peso (Kg/replica): (peso final – peso inicial)

• Factor de conversión alimenticia ajustado por mortalidad (consumo de 
alimento/((biomasa final- biomasa inicial) )+ ganancia de biomasa de los 
peces muertos)

• Consumo promedio (g/pez/día):  consumo/∑peces vivos en cada uno de 
los 30 días experimentales

• Tasa de alimentación (%Biomasa/día): 100*Consumo promedio
(g/pez/día)/((peso final + peso inicial)/2)

• Tasa específica de crecimiento: ( (%/día): (ln(peso final)-ln (peso 
inicial))/periodo evaluado)*100)

• Tasa de eficiencia proteica: (Ganancia de peso/consumo de proteína de la 
dieta)

• Eficiencia de retención de energía (%): (((energía corporal final*peso 
final)-(energía corporal inicial* peso inicial)/Ingestión de energía de la 
dieta)*100).

• Eficiencia de retención de proteína (%): (((proteína corporal final*peso 
final) -(proteína corporal inicial*peso inicial) /Ingestión de proteína de la 
dieta)*100).


