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Avicultura

Peste Porcina Africana 
(PPA): El Impacto económico
La peste porcina africana (PPA) se detectó por 
primera vez en África a principios del siglo XX. 
En 2018, apareció un brote en el continente 
asiático que se ha propagado a un ritmo 
vertiginoso causando pérdidas económicas 
sin registro hasta la fecha. Aunque no presenta 
un problema para los humanos, la enfermedad 
vírica causa un gran índice de mortalidad en los 
animales. Cada partida de cerdos contagiados 
debe ser sacrificada. Convirtiéndose así en un 
problema grave tanto para los productores, 
por las pérdidas económicas que supone; 
como para los estados, por la facilidad de 
propagación que presenta. 

Hasta la fecha no existe remedio para esta 
enfermedad y los esfuerzos se centran 
en evitar su proliferación. Las medidas de 
prevención pasan por aumentar los controles 
de bioseguridad y alertar a las autoridades ante 
la presencia de un posible caso en cualquier 
explotación. 

Según los últimos datos proporcionados por la 
FAO, los brotes actuales de la PPA afectan a 
Camboya, China, Corea, República Democrática 
Popular Laos, Mongolia y Vietnam. Contando 
con unas pérdidas porcinas de más del 10 por 
ciento del total. Los principales perjudicados 
son los pequeños productores que han tenido 
que sacrificar granjas enteras de cerdos.

Desde Veterinaria Digital esperamos que se 
aúnen esfuerzos tanto de productores como 
de administraciones públicas para combatir la 
propagación del virus y conseguir erradicarlo. 
Evitando así un problema sanitario y económico 
que afecta de manera directa o indirecta a toda 
la población mundial.  
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Las vacunas veterinarias son prepa-
rados antigénicos usados en la pre-
vención de enfermedades causadas 
en los animales por virus (enfermedad 
de Newcastle, bronquitis infecciosa, 
enfermedad de Marek, enfermedad 
de Gumboro,…), bacterias (cólera 
aviar, tifosis aviar, colibacilosis,…), 
micoplasmas (micoplasmosis), hon-
gos y protozoos (coccidiosis) o sus 
toxinas. Por tanto, existen diferentes 
tipos de vacunas en función del antí-
geno empleado y esto determina a su 
vez el método de elaboración.

El antígeno es el componente esencial 
de una vacuna y es cualquier sustancia 
ajena o propia del animal que puede ser 
reconocida por su sistema inmune y 
provoca una reacción. En este artículo, 
nos centraremos en la importancia de 
las vacunas bacterianas.

Las vacunas bacterianas para uso 
veterinario se obtienen a partir de los 
agentes infecciosos contra los que se 
vacuna, en este caso, las bacterias. 

Estas bacterias se someten a diferen-
tes modificaciones para eliminar su 
capacidad de provocar la enfermedad, 
pero manteniendo su capacidad in-
munogénica. Es decir, activan el sis-
tema inmune del animal, que genera 
anticuerpos capaces de reaccionar 
específicamente contra el antígeno.

Tipos de vacunas 
bacterianas
Las vacunas bacterianas se pueden 
dividir en dos clases: vacunas vivas 
atenuadas y vacunas muertas o 
inactivadas.

Vacunas vivas atenuadas
Las vacunas vivas atenuadas 
están constituidas por una o varias 
bacterias vivas cuya virulencia ha 
sido atenuada e inducen la inmunidad 
en el animal frente a dichas bacterias. 

Estas vacunas se pueden producir a 
partir de:

• Medios de cultivo que contienen 
tóxicos contra las bacterias. Ej: 
vacuna contra Bacillus anthracis 
(cultivo en agar con 50% suero 
en ambiente rico en CO2 ).

• Pases sucesivos de la bacteria a 
través de una serie de embriones 
animales (p. ej. embriones de pollo). Ej: 
vacuna contra tuberculosis aviar 
generada por Mycobacterium 
avium

Como las bacterias se encuentran 
en un ambiente hostil diferente al 
original, la vacuna disminuye su 
patogenicidad.

La ventaja de las vacunas vivas 
atenuadas es que su respuesta 
inmunológica es más rápida, debido 
a que el microorganismo es igual 
al que causa la enfermedad, sólo 
que está debilitado. Sin embargo, 
como el agente patógeno está vivo, 
existe el peligro que la enfermedad 
se pueda desarrollar en animales 

vacunas bacterianas

Avicultura
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inmunodeprimidos o que revierta su 
patogenicidad tras su uso continuado.

Por tanto, las vacunas vivas atenuadas 
son poco seguras a largo plazo ya 
que puede haber una reversión de la 
virulencia.

Vacunas muertas  
o inactivadas
Las vacunas muertas o inactivadas 
se generan a partir del crecimiento de 
los agentes infecciosos en un medio 
de cultivo estático (fermentador) 
o en agitación, dando lugar a las 
bacterias normales más las toxinas 
excretadas por las bacterias. Las 
bacterias son inactivadas mediante el 
uso de agentes físicos y/o químicos, 
manteniendo su estructura.

Los métodos químicos más utilizados 
para inactivar las vacunas son el 
formol, el timerosal (mertiolato) o 
agentes quelantes como el óxido 
de etileno, la propiolactona y la 
etilendiamina. Y entre los métodos 
físicos más empleados está la 
inactivación por temperatura.

Las vacunas muertas o inactivadas a 
su vez se dividen en dos clases:

• Las vacunas inactivadas sin to-
xoides se elaboran separando la 
bacteria del medio de cultivo por 
centrifugación, de manera que se 
eliminan las toxinas excretadas 
por las bacterias. El animal está 
protegido sólo contra la bacteria, 
pero no contra las toxinas excre-
tadas por las bacterias. Ej: vacu-
na contra colibacilosis porcina 
generada por coli.

• Las vacunas inactivadas con to-
xoides se elaboran incluyendo el 
caldo de cultivo completo, es de-
cir, tanto las bacterias como las 
toxinas excretadas por las bacte-
rias. Estas toxinas son unos com-
ponentes tóxicos que afectan al 
sistema inmunitario del animal, 
es decir, las toxinas pueden ser 
inmunosupresoras. Por tanto, el 
animal vacunado con toxoides 
está protegido frente a las bac-
terias y sus toxinas, obteniendo 
un mejor resultado inmunológico. 

Ej: ALQUERVAC NEUMO, vacuna 
contra neumonía generada por 
Actinobacillus y Bordetella.

La ventaja de las vacunas muertas 
o inactivadas frente a las vacunas 
vivas es que no hay peligro que los 
animales sufran la enfermedad, ya 
que el agente patógeno no se puede 
reproducir. Las vacunas muertas o 
inactivadas pueden contener o no 
adyuvantes.

La ventaja de las vacunas inactivadas 
con toxoides frente a las vacunas 
inactivadas sin toxinas es que el 
sistema inmunitario del animal queda 
intacto y actúa más eficazmente, ya 
que hay una doble protección contra 
bacterias y toxinas.

Por tanto, las vacunas inactivadas 
toxoides son seguras en su aplicación 
y altamente efectivas frente a las 
bacterias y las toxinas que provocan 
las enfermedades.

Adyuvantes
Para ralentizar la liberación del 
antígeno de las vacunas inactivadas 
con toxoides, se recomienda el uso 
de adyuvantes. Los adyuvantes son 
sustancias químicas, materias de 
origen microbiológico o mezclas que, 
administradas junto con el antígeno, 
contribuyen a la producción de una 
respuesta inmunitaria más prolongada.

Los adyuvantes más utilizados son:

• Sales de aluminio y calcio: re-
trasan la liberación del antígeno, 
obteniendo una respuesta in-
munitaria prolongada. Ej. AlPO4, 
Al(OH)3, Ca3(PO4)2

• Inmunoestimulantes: aumentan o 
restablecen las defensas inmuni-
tarias. Pueden ser materiales de 
origen biológico (Corynebacte-
rium, Bacillus Calmette, Borde-
tella), vegetal (ácido elágico de 
Emblica officinalis, Tinosporina 
de Tinospora cordifolia) o quími-
co (sales de ácidos grasos, iso-
prinosina).

• Emulsionantes: “adjuvante com-
pleto de Freund” es una emulsión 

de agua en aceite mineral con mi-
cobacterias muertas

• Liposomas

Conclusiones
Des de las primeras vacunas 
elaboradas por Louis Pasteur hasta las 
vacunas actuales, ha habido una gran 
evolución en el desarrollo de vacunas 
frente a diferentes enfermedades de 
origen bacteriano, utilizando distintos 
métodos para atenuar la virulencia de 
los agentes infecciosos (vacunas vivas 
atenuadas) como para inactivarlos 
(vacunas muertas o inactivadas). 
La elección de una vacuna u otra 
proporcionará una mayor respuesta 
inmunológica con unos resultados 
más eficaces y seguros.

Se recomienda hacer planes 
vacunales de acuerdo con la 
epidemiología del área geográfica 
donde se encuentren los animales. l

Autor: Dra. Estefanía Mesa
Fotografías: REUTERS/Crack
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El objetivo principal en producción porcina es maximizar 
el crecimiento de los animales y que éste sea lo más 
eficiente posible. Esto se puede conseguir con el uso 
de sustancias promotoras de crecimiento que, añadidas 
en el pienso, modifican los procesos digestivos y 
metabólicos para conseguir un aumento de la eficiencia 
de utilización de los alimentos y mejoras significativas en 
la ganancia de peso.

Los antibióticos promotores de crecimiento (AGPs) son unos 
de los aditivos más utilizados en producción porcina durante 
los últimos 50 años. Se administran a dosis subterapéuticas 
y provocan modificaciones en  la flora microbiana de los 
animales. Debido a las consecuencias negativas surgidas 
de su uso, como la aparición de resistencias bacterianas en 
humana a causa del uso de AGPs en piensos, ha surgido 
una tendencia de rechazo hacia estos productos por parte 
de los consumidores, en favor a productos naturales. 
Además, las legislaciones de múltiples zonas planetarias 
están prohibiendo o reduciendo el número de productos 
que pueden administrarse.

Alternativas al uso de AGPs en porcino: 
Acondicionadores intestinales
En las últimas décadas, la investigación en alternativas a 
los AGPs ha ido en aumento, ya que, para mantener los 
niveles productivos actuales sin el uso de estos productos,  
es necesario el desarrollo de nuevos promotores de 
crecimiento que no presenten problemas de residuos en 
carne ni la aparición de resistencias, y que se ajusten 
a los requerimientos actuales de los consumidores. Es 
esencial probar la eficacia de estas nuevas alternativas y 
que sean asequibles económicamente.

Una buena opción son los aditivos naturales a base de 
extractos de plantas ya que, debido a su origen natural, 
presentan buena aceptación en el mercado y no requieren 
periodo de supresión. Un buen ejemplo que sigue 
esta línea son los acondicionadores intestinales. Están 
basados en la tecnología de los pronutrientes, moléculas 
activas de origen vegetal que, en este caso, promueven 
la regeneración del epitelio intestinal mediante la 
modificación de la expresión genética. De esta manera, 

consiguen mejorar el estado de la mucosa intestinal y 
optimizar su funcionamiento, mejorando la digestión 
y absorción de nutrientes y evitando el crecimiento de 
microorganismos patógenos.

En resumen, los acondicionadores intestinales actúan 
como promotores de crecimiento naturales con la 
ventaja que, al no afectar directamente la flora intestinal, 
no causan la aparición de resistencias por parte de los 
microorganismos.

Ensayo de campo: Acondicionador intestinal vs. AGPs en 
cerdos

Se ha realizado un ensayo para probar la eficacia de 
un acondicionador intestinal compuesto por extractos 
vegetales, en comparación con una terapia a base AGPs 
que combina clortetraciclina y tilmicosina en cerdos a 
partir de los 5 kg.

El ensayo duró 42 días y la eficacia se determinó 
mediante la evaluación del índice de conversión (IC) y la 
morbilidad (%).

Los dos lotes del ensayo se componen de 24 lechones 
de 5 kg inicialmente:

1. Lote AGP: pienso con clortetraciclina (semana 1) + 
tilmicosina (semanas 2 y 3).

2. Lote Acondicionador intestinal (AI): pienso con un 
acondicionador intestinal durante los 42 días del 
ensayo.

La administración de un acondicionador intestinal 
dio como resultado un mejor índice de conversión en 
comparación con el uso de AGPs (3.36% mejor), lo que se 
traduce en una mejor eficiencia alimenticia: se necesita 
menor cantidad de alimento para ganar 1 kg de peso.

En cuanto a la morbilidad, con el uso de AGPs se 
observaron casos de diarrea; en cambio, en el lote con 
acondicionador intestinal no apareció ningún problema 
digestivo, hecho que corrobora la capacidad del 
producto de mejorar el estado de la mucosa intestinal, 
manteniendo la flora intestinal en equilibrio.

Viendo los resultados del ensayo, se puede concluir 
que los acondicionadores intestinales representan 
una buena alternativa al uso de AGPs en lechones.

Los pronutrientes con efecto acondicionador intestinal 
están disponibles  en el suplemento nutricional Alquernat 
Nebsui, de Biovet S.A. l

Autor: Dra. Júlia Pié Orpí  
Fotografías: pixabay
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estado  
inmunitario  
en la recepción  
de los terneros  
al cebadero
La entrada de los terneros al cebadero es una etapa 
muy importante dentro del proceso del cebo, la cual 
influirá en los resultados finales.

Los anticuerpos del calostro aportan la inmunidad pasiva 
al animal, que les protege sus primeros días de vida. Los 
terneros deben desarrollar la inmunidad activa lo antes 
posible tras su nacimiento, la cual protegerá al organismo 
ante agentes externos.

La instauración de inmunidad en los terneros de 
cebo contra los principales patógenos, respiratorios 
e intestinales, es prioritaria para lograr el éxito de una 
explotación, con buenos resultados en la salud y en la 
rentabilidad del cebadero.

La entrada al cebadero es la etapa más crítica dentro del 
proceso de cebo. Es una etapa en la que los animales 
se someten a cambios bruscos: transporte, cambio 
de ubicación y de entorno social, generalmente hacia 
la intensificación, en el caso de los terneros pasteros 
separación de la madre, y cambio de dieta, generando 
situaciones de estrés que provocan inmunodepresión, 
una disminución de la respuesta inmunológica debido a la 
reducción de la producción de citoquinas en situaciones 
de estrés (moléculas encargadas de dar señales a las 
células defensoras de nuestro cuerpo y del sistema 
inmunológico).

A todo ello hay que sumarle, que en muchos cebaderos 
nos encontramos con entradas de animales de diferentes 
orígenes, y a la recepción de los animales comienza 
una etapa intensa dentro del programa sanitario, 
en la que el sistema inmune debe seroconvertir las 
vacunas y enfrentarse a tratamientos antiparasitarios. 
Es recomendable luchar frente a los parásitos en las 

madres. En el caso de terneros pasteros, trabajar con 
rotaciones de pastos y en el caso de mamones, intentar 
que se desparasiten desde el lactoreemplazante.

Las papilas digestivas están por desarrollar y queratinizadas, 
por lo que es necesario un manejo enfocado a adaptar 
la flora ruminal y lograr un desarrollo adecuado de las 
papilas, comenzando con un concentrado moderado en 
grasa y almidones y alto en fibra, para ir introduciendo 
el concentrado de cebo, alto en almidones y en UFC y 
bajo en fibra, de tal manera, que los animales conviertan 
eficientemente la energía y las proteínas consumidas.

Todos estos factores hacen que el mayor número de 
enfermedades y bajas se produzcan durante el primer 
mes de cebadero. Por ello, en muchos programas 
zoosanitarios se aplican antibioterapias de larga duración 
a la llegada de los animales, para dar tiempo a que 
funcione la terapia vacunal y amortiguar la inmusupresión 
de éstos.

Los pronutrientes son moléculas complejas orgánicas 
de origen vegetal, capaces de estimular o regular la 
fisiología animal SIN causar efecto farmacológico, 
resistencias, residuos ni periodos de supresión. La 
adicción de pronutrientes inmunoestimulantes en esta 
etapa, ayuda a la estimulación del sistema inmune 
específico e inespecífico del ternero, fortaleciéndolo. 
Además, refuerzan la respuesta inmune a la vacunación, 
incrementando su eficacia y aumentando la respuesta 
inmune específica, teniendo un impacto positivo en la 
salud animal y con ello en parámetros productivos y 
económicos de la explotación. l

Autor: Dra. Elvira Cano 
Fotografías: pixabay



12 VeterinariaDigital

Los alimentos formulados para el cultivo intensivo de 
peces carnívoros contienen, generalmente, un 40-50% de 
proteína que, normalmente, solía proporcionar las harinas 
de pescado, aunque en la actualidad, la inclusión de 
proteína vegetal en la dieta está incrementando, llegando 
a ser un 50-70% de materia de la dieta de origen vegetal.

Este hecho permite abaratar costes y asegurar el 
suministro de piensos de calidad elevada y relativamente 
estables a los productores acuícolas, sin depender de 
los problemas asociados a la disponibilidad y el precio 
de las harinas de pescado.

Las fuentes vegetales más usadas en acuicultura son: 
soja, canola, maíz, semillas de algodón, guisantes o 
altramuces, arroz, mandioca y trigo.

Como inconvenientes a estas harinas vegetales, debemos 
destacar diversos factores:

• La presencia de factores antinutricionales (FAN), que 
afectan a la digestibilidad de otros nutrientes y requieren la 
aplicación de tratamientos térmicos para destruirlos (tabla 1), 
y de un elevado contenido en carbohidratos que los peces, 
sobre todo los carnívoros, no pueden digerir debido a la 
falta de enzimas necesarias, por lo que se hace necesario 
la adición de enzimas en el pienso para maximizar la 
digestión y minimizar los desechos.

• Su perfil aminoacídico, ya que ninguna tiene un equilibrio 
adecuado en la composición de aminoácidos, a diferencia 
de las harinas de pescado.

• La existencia de micotoxinas en los alimentos, con sus 
posibles efectos negativos en la productividad y la calidad 
del producto, que se describirán más adelante.

Por ello, el éxito alcanzado con estos ingredientes es 
variable, y sólo en algunos casos se ha conseguido 
que un alto porcentaje de sustitución de las harinas de 
pescado por ingredientes vegetales no tenga efectos 
adversos sobre el crecimiento.

A continuación, se profundiza en la tercera desventaja 
mencionada, para cifrar las pérdidas económicas 
teóricas calculadas a causa de las micotoxinas en base 
a un incremento del 5% del índice de conversión y del 
coste del alimento (Tacon et al., 2011), que para el año 
2020 se cifrará en 341 millones de dólares en salmónidos, 
375 en peces marinos, y 914 en peces de agua dulce, 
respectivamente.

Este incremento en el coste se debe a que la presencia 
de micotoxinas en el pienso puede dar lugar a problemas 
de salud, daño en los tejidos o inmunodepresión, que 
conllevan un incremento de la mortalidad (tabla 2).

Micotoxinas
Las micotoxinas son metabolitos secundarios, general-
mente tóxicos, producidos por cepas toxicogénicas de 

Acuicultura

Micotoxicosis en acuicultura  
y otros problemas digestivos
Inconvenientes de la inclusión de harinas vegetales EN las formulaciones

Este artículo recoge la conferencia impartida por la 
Dra. Julia Pié, responsable del equipo técnico de Biovet 
S.A., en elXXXI Simposium Internacional de Biovet en 
Tarragona, 2018,durante la primera sesión dedicada a 
la acuicultura, que tuvo lugar el día 28 de mayo. Bajo el 
título, “Micotoxicosis en acuicultura y otros problemas 
digestivos. Introducción de harinas vegetales en la 
dieta” se expone una revisión de sobre las micotoxinas 
de mayor importancia en alimentación animal, su 
clasificación, sintomatología y lesiones asociadas. 
La veterinaria del equipo de Biovet S.A, Dra. Maria 
Soriano, ha realizado la adaptación de la ponencia.

Tabla 1. Clasificación de algunas sustancias antinutricionales comunes en 
distintos ingredientes proteicos y métodos posibles para la destrucción o 
limitación de sus efectos negativos (CHUBB, 1982).

Tabla 2. Efecto de la inmunosupresión al consumir alimento contaminado.

Por todo lo que acabamos de mencionar, se cree 
necesario hacer una revisión sobre las micotoxinas de 
mayor importancia en alimentación animal, realizando 
una clasificación y una breve descripción de éstas, junto 
con la sintomatología y las lesiones asociadas.
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Tabla 3. Clasificación de las micotoxinas según su estructura química.

Tabla 4: Niveles de riesgo de aflatoxina B1 en especies acuícolas

algunos géneros de hongos en la esporulación.  Son 
moléculas biológicamente activas, no esenciales para el 
crecimiento del moho, pero que favorecen la superviven-
cia de la siguiente generación al inhibir el crecimiento de 
posibles competidores. Son sustancias extremadamente 
estables, permanecen durante largo tiempo activas en 
los alimentos y resisten fácilmente a las condiciones de 
procesamiento de los alimentos.

Se ha decidido realizar una clasificación dependiendo 
de su estructura química (tabla 3), ya que ella nos orienta 
hacia su mecanismo de acción y la sintomatología que 
pueden causar.

Aflatoxinas
Las aflatoxinas son las micotoxinas más destacadas del 
grupo cumarínico, y están producidas por hongos del 
género Aspergillus. La sensibilidad a éstas depende de la 
edad y la especie (Tabla 4), aunque hay que destacar que los 
animales jóvenes son más susceptibles que los adultos. 
Los síntomas visibles generalmente incluyen una reducción 
en la tasa de crecimiento, y como su acción principal es 
en el hígado, en casos cronificados podemos observar el 
desarrollo de tumores hepáticos.

Ocratoxina
La micotoxina más representativa del grupo lactínico es 
la ocratoxina, siendo el tipo A la más patógena. Aunque 
se dispone de pocos datos acerca de su toxicidad en 
especies acuícolas, sus efectos se relacionan con 
reducciones en la ganancia de peso.

Fumonisina
En el caso de fumonisina, perteneciente al grupo 
aminoalcohol, si se dispone de estudios del efecto 
negativo en tilapias, observando una disminución en el 
crecimiento en juveniles, pero menos marcada que en el 
caso de moniliformina (MON).
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Tricotecenos
Destacar también la importancia de los tricotecenos en 
cuanto a frecuencia de aparición, y a el empeoramiento 
en el crecimiento que producen (Tabla 5).

Como vemos, no disponemos de mucha información 
sobre el efecto de algunas micotoxinas, ya que su 
descubrimiento es relativamente reciente, además de 
que no se ha realizado una clasificación correcta como 
la descrita anteriormente para trabajar en ellas, y porque 
no hay acuerdo entre los clínicos sobre las dimensiones 
reales del problema. Todas estas cuestiones y el hecho 
de que es imposible de evitar que lleguen a la cadena 
alimentaria, han incrementado el uso de captadores de 
micotoxinas en los últimos años.

Los captadores de micotoxinas impiden la absorción de 
las micotoxinas, reduciendo así los efectos negativos  
patológicos y en los parámetros productivos de los 
animales, y se reduce la presencia de residuos en carne.

Tabla 5: Efecto de la presencia de dos tricotecenos, micotoxina T2  
y deoxinivalenol (DON), en el alimento a diferentes concentraciones

Conclusión de la inclusión de harinas vegetales y la 
presencia de micotoxinas en acuicultura
Como conclusión de esta revisión sobre la presencia de 
micotoxinas en la alimentación de especies acuícolas, 
podemos destacar que:

• La utilización de harinas de pescado como base proteica 
para dietas usadas en acuicultura no es sostenible (ni eco-
nómica ni ambientalmente) y por ello, se ha incrementado 
el uso de harina vegeta como sustituto, sobre todo parcial, 
de las harinas de pescado.

• Los ingredientes de origen vegetal contienen componentes 
que pueden afectar a la digestión, como son los hidratos 
de carbono y los FANs, o contener sustancias tóxicas 
como las micotoxinas.

• Los tratamientos térmicos del alimento y el uso de enzimas 
ayudan a disminuir los efectos negativos de los dos primeros.

• Por otro lado, el uso de captadores de micotoxinas permite 
evitar las consecuencias de la ingestión de micotoxinas. l
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TecnoNews

Respuesta a la incorporación de pronutrientes  
inmunoestimulantes en la dieta de alevines  
de tilapia nilótica
La tilapia nilótica es una de las especies más 
cultivadas en acuicultura, debido a su fácil adaptación 
a condiciones adversas (calidad del agua, densidad). 
Sin embargo, su cultivo requiere del uso de factores 
que aumenten el rendimiento, como antibióticos, 
ionóforos y hormonas. Una manera de reducir este 
tipo de compuestos en el cultivo de tilapia es el uso 
de aditivos naturales como los pronutrientes, que no 
dejan residuos, no crean resistencias ni requieren 
periodo de espera.

Objetivo
Evaluar el efecto de inclusión de tres niveles de 
incorporación de los pronutrientes en la alimentación 
de alevines de tilapia Oreochromis niloticus variedad 
Chitralada sobre el crecimiento, parámetros productivos, 
estado inmunológico y nutricional, así como determinar 
la dosis óptima en la dieta.

Diseño experimental
Se utilizaron 648 alevines de tilapia nilótica (Oreochromis 
niloticus) variedad Chitralada. La condición inicial de 
los peces fue de 0,21±0,06 g de peso y 2,5±0,06 cm de 
longitud total, con duración de 16 semanas.

Los peces (0,21±0,06 g) fueron sometidos a estrés 
cuando fueron distribuidos aleatoriamente con una 
densidad de siembra de 54 peces en 12 acuarios de 25 
L cada uno y alimentados durante 16 semanas con una 
dieta comercial al 45% de proteína suplementada con 
0,0% (T0); 0,2% (T1); 0,4% (T2) y 0,6% (T3) del producto 
a base de pronutrientes (n=3), en ambiente controlado 
y utilizando un sistema de recirculación (RAS) a una 
temperatura de (26±0,5°C).

Las variables evaluadas fueron ganancia de peso y talla, 
tasa de crecimiento absoluto (TCA), tasa de crecimiento 
específico (TCE), factor de condición (K), los coeficientes 
de crecimiento térmico (CTC) y la conversión alimentaria 
(CA).

Resultados

No existió diferencia significativa en los parámetros pro-
ductivos evaluados. Sin embargo, se encontró diferencia 
significativa (P<0,05) entre T3 (dosis mayor 0,6%) y T0 (lote 
control, sin tratamiento) de los pronutrientes con respecto 
al estado inmunológico y para el estado nutricional hubo 
diferencia significativa (P<0,05) entre T2 (dosis 0,4% de 
pronutrientes) y T0.

Conclusiones
La incorporación de 0,4% de pronutrientes en la dieta de 
alevines de tilapia produce un efecto positivo respecto 
a los parámetros productivos, estado inmunológico y 
nutricional.

El aumento de % de leucocitos en sangre (p<0,05) 
hace que los alevines tratados posean menor riesgo de 
contraer patologías de origen infeccioso.

Se demostró que los alevines tratados poseen mejor 
estado nutricional al observarse un aumento significativo 
del % de hematocrito (p<0,05).

En cuanto a parámetros productivos, existió una 
mejora en todos los lotes tratados con pronutrientes 
inmunoestimulantes respecto al lote control (diferencia 
numérica, ver tabla 1) y una mortalidad que disminuyó en 
los lotes T1 (5,56%) y T2 (5,40%).

Por último, al utilizar estos pronutrientes, se previene el 
uso de antibióticos, por ende, disminuye la contaminación 
del agua y la resistencia de éstos en peces y humanos.

Los pronutrientes usados en este estudio se comercializan 
bajo el nombre Alquernat Inmuplus L por la compañía 
Biovet S.A. l

Tabla 1. Grupos según dosis de tratamiento con 
pronutrientes: T0: 0,0%, T1:0,2%, T2:0,4%, T3: 0,6%
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ATLAS DE PATOLOGÍA

La calcificación de la cáscara del huevo 
se produce a lo largo del oviducto por 
el depósito de minerales procedentes 
de la sangre, que previamente se han 

movilizado de los huesos.

Varios episodios de calor consecu-
tivos pueden, por hiperventilación, 
empobrecer el contenido de calcio 
en los huesos. En consecuencia, el 
organismo de la ponedora no puede 
responder al requerimiento de calcio, 
dando lugar a huevos en fárfara como 

se observa en la foto.

Huevo en fárfara

Hepatitis  
por aflatoxina  

en cabra
La ingestión de alimento contaminado, 
con 80 μg de aflatoxina B1 por kg 
durante 50 días, ocasiona inflamación 

hepática (hígado izquierdo).

La diseminación orgánica del Clostridium 
afecta también al hígado, con la formación 
de puntos necróticos en superficie y masa 
hepática.

Clostridiosis porcina  
en el hígado
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Productos

ALQUERNAT
NEBSUI

Acondicionador Intestinal
Promotor de crecimiento natural Mejora el índice de conversión

Reduce la diarrea

Incrementa la absorción de nutrientes

Adecuado para la producción libre 
de antibióticos

Mejora la fisiología intestinal

No genera resistencias

ALQUERNAT
ZYCOX

Optimizador Intestinal
Anticoccidial natural

Alternativa a los coccidiostatos químicos

Reduce la mortalidad

Previene la coccidiosis

Mejora los índices de eficiencia 
y conversión

Refuerza el sistema inmune intestinal

No genera resistencias

Evita daño en el epitelio intestinal

No adsorbe vitaminas o aminoácidos

Estable a los diferentes 
pH del tracto digestivo

Baja inclusión en pienso (0.5 kg/t)

Efectivo contra todo tipo 
de micotoxinas

Mejora los parámetros productivos

Captador de micotoxinas

ALQUERFEED
ANTITOX

Acondicionador Hepático
a base de pronutrientes

ALQUERNAT
LIVOL

Mejora el índice de eficiencia

Reduce las transaminasas en suero

Protege y ayuda a regenerar el hígado 

Aumenta el nivel de proteínas y 
hemoglobina en suero

Mejora el índice de conversión 

Mejora la actividad renal
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