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RESUMEN 
 

 

La producción de trucha arcoíris en piscigranjas (Oncorhynchus mykiss) en el Perú 

se ha incrementado en los últimos 10 años. Las condiciones de cultivo en la producción 

han facilitado la aparición de enfermedades infecciosas debido al hacinamiento en las 

que se encuentran las truchas. Para ello se propone el uso de prebióticos, que reforzaría 

la inmunidad de las truchas y mejoraría su producción. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar el efecto del alimento suplementado con la pared celular de una cepa nativa de 

Saccharomyces cerevisiae USM como prebiótico en juveniles II de O. mykiss. La cepa 

nativa de la levadura se sembró hasta obtener un cultivo activo en fase exponencial 

intermedia (14 horas de crecimiento). La biomasa fue sometida a shock térmico para 

obtener el crudo de pared celular que se liofilizó y empleó para suplementar el alimento 

comercial a la concentración del 1%. Los juveniles II de trucha arcoíris se separaron en 

dos grupos: un grupo experimental (GE) y un grupo control (GC), y se les proporcionó 

por 70 días el alimento suplementado y el alimento comercial,  respectivamente. La 

evaluación  de  la  actividad  prebiótica se realizó en base a  la  histología  intestinal, 

identificándose diferentes tipos celulares propios del tejido, como células eosinofílicas 

granulosas y linfocitos intraepiteliales. En el análisis morfométrico se evidenció que en 

el GE la profundidad de las criptas del intestino anterior fue mayor que del GC (p<0.05); 

pero en el intestino posterior no se presentó diferencia significativa (p>0.05) entre ambos 

grupos.  La resistencia a la infección por Flavobacterium psychrophylum se evaluó 

inoculando a los  juveniles II por vía intramuscular e intraperitoneal. Se consideró el 

porcentaje de muertes acumulativas, donde el GE presentó 29.4% y el GC, 57.2%. Se 

concluye que la administración del alimento suplementado con paredes celulares de la 

levadura nativa de S. cerevisiae produjo el incremento de las profundidades de la criptas 

en el intestino anterior y mejoró la resistencia a la infección con F. psychrophylum. 

Palabras clave: Prebióticos en acuicultura, Oncorhynchus mykiss, Pared Celular de 

levadura, Saccharomyces cerevisiae, Flavobacterium psychrophilum. 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 

The production of rainbow trout in fish farm (Oncorhynchus mykiss) in Peru has 

increased in the last 10 years. The culture conditions in production have facilitated the 

emergence of infectious diseases due to overcrowding found trout. To this end the use 

of prebiotics, which would strengthen immunity and improve trout production is proposed. 

The objective of this study was to evaluate the effect of the food supplemented with the 

cell wall of a native strain of Saccharomyces cerevisiae USM as prebiotic in juveniles II 

of O. mykiss. The  native yeast strain was cultivated until an active culture in the 

intermediate exponential  phase (14 hours of growth). The biomass heat shocked to 

obtain the cell wall crude, after  was lyophilized to be used as supplement of the 

commercial feed at a concentration of 1%. The juvenile II rainbow trout were separated 

into two groups: an experimental group (GE) and a control group (GC), and were fed for 

70 days with supplemented feed and commercial feed respectively. The evaluation of 

the prebiotic activity was performed based on the intestinal histology, identifying different 

cell types  own tissue, as eosinophilic and intraepithelial lymphocytes. Morphometric 

analysis of GE showed that the depth of the crypts of the foregut was higher than in the 

CG (p <0.05); but in the hindgut no significant difference (p> 0.05) between the two 

groups.  The  resistance  to  infection  Flavobacterium  psychrophylum  was  evaluated 

inoculating to the juvenile II by intraperitoneal and intramuscularly. The percentage of 

cumulative deaths was considered, where the GE presented 29.4% and GC, 57.2%. We 

conclude  that  the  administration  of  supplemented  food  with  cell  walls  of  native 

Saccharomyces cerevisiae produced increasing the depths of the crypts in the foregut 

and improved resistance to infection with Flavobacterium psychrophylum. 
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