
La sustitución de fuentes de pescado por fuentes vegetales en la formulación y
elaboración de piensos acuícolas ha desencadenado condicionantes internos en
especies carnívoras, generando innovación y desarrollo para fomentar el estado
homeostático del individuo. Mediante el uso de nutracéuticos, como macro y
microalgas, y el conocimiento sobre las relaciones simbióticas entre bacterias y
enzimas digestivas, se marcará la clave en el desarrollo de formulaciones y
crecimiento animal.

USO DE EXTRACTOS DE MACROALGAS COMO ADITIVOS EN
LA DIETA DE LA DORADA (Sparus aurata) SOBRE EL

CRECIMIENTO Y EL BIENESTAR ANIMAL

DISEÑO EXPERIMENTAL

91 días
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20 ind/tanque
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Evaluar el efecto ocasionado por la suplementación de
piensos con alta proporción de harina vegetal con

diferentes porcentajes de un nutracéutico simbiótico
natural (Prebiodo II) en juveniles de dorada.

Hidrolizados de macroalgas, alginato y extracciones
enzimático-bacterianas  (Biotechnology Biopolym S.A.)

A: Eficiencia de alimentación, expresada en tanto por uno, B: Índice
hepatosomático (%), C: Índice de longitud de intestino (%), D: Índice
mesentérico (%).

3 grupos experimentales: i) Control y suplementación al ii)
1% y iii) 3,5 % del nutracéutico Prebiodo II

Niveles metabólicos plasmáticos de A: Lactato (mM), B: Glucosa (mM),        
 C: Triglicéridos (TAG, mM), D: Colesterol (mg/dL) y E: Proteínas (mg/dL).

RESULTADOS

Niveles metabólicos hepáticos de A: Triglicéridos (TAG, mM), B: Glucosa
(mM), C: Glucógeno (mM).

CONCLUSIONES

Los individuos experimentales no mostraron rechazo a las dietas
suplementadas con Prebiodo II, mostrando índices de crecimiento,
desarrollo y bienestar animal normales.

Se demuestran mejoras sobre la eficiencia de alimentación en los
individuos suplementados, corroborado por un beneficio sobre el
balance y rendimiento energético.

La suplementación con el nutracéutico natural favorece la
orquestación metabólica, mejorando el estado homeostático y la
redistribución energética en el organismo de los ejemplares.

El nutracéutico simbiótico natural a base de hidrolizados de
macroalgas, alginato y extracciones enzimático-bacterianas (Prebiodo
II) supone una mejora en la asimilación de nutrientes, siendo su
aplicación una buena alternativa en piensos con alto porcentaje de
harina vegetal.
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OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Evaluar efectos en crecimiento y rendimiento
energético
Analizar cambios metabólicos plasmáticos y hepáticos
Estudiar mejoras asociadas a mayor digestibilidad
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