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Abstract  
 
The incorporation of LPS obtained from Pantoea agglomerans was tested in diets for rainbow trout fingerlings (4.2 ± 0.1 g) in terms 

of growth performance and innate immune response. Fish were fed the immunostimulant at 0, 10 and 20 µg LPS/Kg BW during a 

period of 93 days at 13ºC. Results showed that LPS at both tested diets improved fish growth performance and their proximate 

corporal biochemical composition. Fish fed diets supplemented with LPS were ca. 15% larger in body weight than those fed the 

control diet (Aller FuturaTM), whereas those fed 20 µg LPS/Kg BW showed the highest content of proteins and lipids. Considering 

the haematological parameters measured, the results showed that those animals fed with LPS had better nonspecific immune 

response, as evidenced by the lysozyme and bactericidal activity results in the serum, and respiratory burst activity in haemocytes. 

The set of results showed that the use of LPS obtained from the Gram-negative bacteria P. agglomerans is a good alternative to 

improve the overall condition of the animals and to encourage their growth. 

 

Justificación  
 

Uno de los factores limitantes de la acuicultura, es el desarrollo de enfermedades y la existencia de 

limitadas herramientas terapéuticas (vacunas y/o inmunoestimulantes) para su prevención. En acuicultura 

existen dos estrategias para aumentar la inmunocompetencia de los animales en cultivo, ya sea mediante 

vacunas o dietas inmunoestimulantes. Si bien las vacunas pueden ser el método profiláctico más eficaz de 

controlar enfermedades en peces, su uso se encuentra limitado a sólo una pequeña gama de agentes 

patógenos, además de presentar un reducido espectro de actividad (Sakai, 1999). Los inmunoestimulantes 

se describen como  sustancias que son capaces de potenciar el estado inmunológico de los ejemplares y 

pueden encontrarse a menudo de forma natural como componentes de la dieta. Adicionalmente,  en 

algunos trabajos la incorporación de inmunoestimulantes en la dieta se ha relacionado también con un 

mayor crecimiento y mejores índices de conversión de alimento (Sakai, 1999). Una gran parte de las 

moléculas que se utilizan en acuicultura como inmunoestimulantes son fragmentos de la pared celular de 

bacterias, levaduras y hongos a los que el sistema inmune del animal responde como una agresión 

bacteriana confiriéndole a éste una mayor resistencia a infecciones. Los distintos compuestos activos que 

se extraen de las paredes celulares de microorganismos son péptidos muramil, lipopéptidos, 

aciloligopéptidos y lipopolisacáridos (LPS) en el caso de bacterias, y ß-glucanos para levaduras y hongos. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de distintos niveles de inclusión del LPS derivado de 

Pantoea agglomerans en juveniles de trucha arcoíris en función del estado general del animal, 

crecimiento y estado inmunológico. 

 

Material y Métodos  
 

Juveniles de trucha arcoíris (4,2 ± 0,1 g) se alimentaron con tres dietas, una de comercial (Dieta A; Aller 

Futura
TM

, Aller Aqua, Dinamarca) y la misma dieta en la que se incorporó el LPS obtenido de la bacteria 

Gram negativa P. agglomerans (RUBINUM SA). Los peces se alimentaron con 10 y 20 µg LPS/kg 

biomasa (Dietas B y C). La composición de todas las dietas fue: 64% de proteína, 12% de grasa, 11% de 

cenizas y 0,5% de fibra según el fabricante. El LPS disuelto en aceite de pescado se incorporó a la dieta 

por pulverización según el proceso de fabricación del pienso (Aller Aqua). Cada dieta se analizó por 

triplicado (400-L tanque, 125 peces/tanque) durante 93 días. Los valores de temperatura, oxígeno disuelto 



y pH fueron: 13,2 ± 0,2 ºC, 8,0 ± 0,3 mg/L y 7,5 ± 0,01 (media ± DE), respectivamente. Los tanques 

estuvieron conectados a un sistema de recirculación (IRTAmar
TM

) con el fin controlar y mantener una 

calidad del agua. Los peces se alimentaron a aparente saciedad mediante alimentadores automáticos. Al 

final del ensayo, todos los peces fueron medidos (longitud estándar y peso) y de 45 ejemplares 

(15/réplica) se analizó su composición bioquímica corporal y se obtuvo sangre para el estudio de 

parámetros inmunológicos: complemento hemolítico, lisozima, actividad bacteriolítica y explosión 

respiratoria. Los distintos parámetros analizados fueron comparados entre grupos mediante una ANOVA 

(SigmaStat 3.1), aquellos datos expresados en porcentaje se transformaron mediante √arcsin x y el nivel 

de significación estadística se estableció al 5% (P < 0.05). 

 

Resultados y Discusión  
 

Al final del estudio, los animales alimentados con la dieta suplementada con LPS mostraron un mejor 

crecimiento en peso (P), talla (LS) y tasa específica de crecimiento en peso (TECP) en comparación con 

los de la dieta control, no encontrándose diferencias a nivel de supervivencia (S) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Supervivencia, crecimiento en peso, talla y tasa específica de crecimiento en peso de juveniles 

de trucha alimentados con las dietas experimentales (ANOVA, P < 0.05). 

 

Tratamiento experimental S (%) LS (cm) P (g) TECP (% dia-1) 

Dieta A 99.2 ± 0.8 14.1 ± 1.1 b 42.5 ± 7.6 b 2.1 ± 0.1 b 

Dieta B (LPS 10µg/kg B) 98.4 ± 2.1 14.9 ± 1.0 a 49.7 ± 8.1 a 2.4 ± 0.1 a 

Dieta C (LPS 20µg/kg B) 98.9 ± 0.5 15.0 ± 0.9 a 50.1 ± 8.2 a 2.4 ± 0.1 a 

 

Asimismo, los animales alimentados con las Dietas B y C mostraron un mayor porcentaje de individuos 

de clases de talla comprendidas entre los 51 y 70 g (38 y 43%, respectivamente) en comparación con la 

Dieta A (13%). La composición proximal de los peces se vio afectada por la dieta suministrada (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Composición corporal de truchas alimentadas con las dietas experimentales (ANOVA, P < 0.05). 

 

Tratamiento experimental Proteínas (%) Lípidos (%) Carbohidratos (%) 

Dieta A 41.4 ± 7.1  b 17.6 ± 3.5   b 1.14 ± 0.16 

Dieta B (LPS 10µg/kg B) 41.2 ± 0.5 ab 20.8 ± 0.3 ab 1.08 ± 0.07 

Dieta C (LPS 20µg/kg B) 45.6 ± 5.0  a 22.7 ± 0.8   a 1.15 ± 0.15  

 

En relación a los parámetros hematológicos medidos, los resultados muestran como aquellos animales 

alimentados con LPS presentaron una mejor respuesta inmune inespecífica tal y como lo demuestran los 

resultados de lisozima y actividad bactericida en suero, y de estallido respiratorio en hemocitos; si bien, el 

estado inmune de los peces estuvo ligeramente más elevado en el grupo alimentado con la Dieta B. El 

conjunto de los resultados muestra que el uso de LPS obtenido de P. agglomerans es una buena 

alternativa para mejorar la condición general de los animales, además de favorecer su crecimiento. 
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