


                                                                

                                                                          

Los beneficios de los aceites esenciales en la acuicultura 

Acuicultura = producción de peces, camarones y moluscos 
                    = producción de alimentos y administración del agua 

Muy pocas publicaciones están disponibles en el uso de aceites esenciales en la 
acuicultura 
Una de las razones puede ser, las actividades de negocio relativamente joven en la 
acuicultura y puede ser, las empresas productoras de salmón muy fuertemente integradas 
las cuales no se muestran muy "expresivas" hacia esta solución, se están desarrollando 
para reducir/prohibir el uso de antibióticos 

 La producción de peces  
 La Producción del Salmon: 

° Gran mercado controlado por unas pocas empresas: muy pocos deciden 
° Con un fuerte departamento de I + D: desarrollo de productos propios 
 ° Un entorno de producción más bien limpio 
 ° Condiciones Climáticas Frías 
 ° Muy bien controlada la calidad del alimento 

Mix Oil de AWP 

- AWP , una Cía. con una larga experiencia en investigaciones de aceites esenciales 
y negocios ofreciendo soluciones exitosas para cerdos, aves y el negocio del 
ganado

- AWP , una Cía. invirtiendo en investigación para ampliar la aplicación de sus 
tecnologías a otras especies animales, como la nutrición del pescado y camarón y 
la administración del agua 

- Mix Oil de AWP, una serie de especies con formulaciones específicas, aplicado con 
éxito para reducir el uso de antibióticos, mejorar la salud y desempeños 

Las oportunidades de Mix Oil en la producción de Salmon:

- Mejorar la supervivencia 

- Mejorar las defensas inmunológicas, para compensar los cambios mas 
importantes en la formulación de alimento: reemplazo del aceite de pescado 
por los aceites vegetales. 

-    Introducción de proteínas vegetales para reemplazar parcialmente la comida 
de los peces 

- AE como reemplazo de los antibióticos : los productos “verdes” 
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- AE como fuente de antioxidantes naturales 

• Primero para proteger la oxidación de alimentos ricos en   grasa/PUFA  
• En Segundo lugar en los órganos, tejidos y a nivel celular para 

controlar/manejar los procesos oxidantes necesarios y sus metabolitos 

Las oportunidades de Mix Oil en la producción de Tilapia:

- Mejorar la supervivencia. 

- Mejorar las defensas inmunológicas, para compensar los cambios más 
importantes en la formulación de alimento: reemplazo del aceite de pescado 
por los aceites vegetales. 

- AE como reemplazo de los antibióticos : los productos “verdes” 

- AE como fuente de antioxidantes naturales 
• Primero para proteger la oxidación de alimentos ricos en grasa/PUFA 
• En Segundo lugar en los órganos, tejidos y a nivel celular para 

controlar/manejar los procesos oxidantes necesarios y sus metabolitos  
• Mejorar la calidad de los filetes 
• Mejorar la tasa de conversión de alimentos 

Las oportunidades de Mix Oil en la producción de Camarones:

- Mejorar la supervivencia 

      -    Incrementar las defensas inmunológicas,  

- AE como reemplazo de los antibióticos : los productos “verdes” 

- AE como fuente de antioxidantes naturales 

- Reducir la infección bacteriana 

- Mejorar la tasa de conversión de alimentos 
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 La otra producción de alimentos para peces, marinos y de agua dulce 

° Importante y creciente mercado con una menor integración y más pequeñas y medianas  

° Negocios: muchos más que deciden utilizar el saber como de los forasteros para 
resolver sus problemas: AWP como asesor, y Mix Oil como solución 

° Menos conocimiento científico acerca de los requerimientos nutricionales y el uso de las 
materias primas 

° Más entorno de producción variable y condiciones (agua dulce) y todas las condiciones 
climáticas posibles 

 ° Gran variación de la composición de los alimentos y la calidad del alimento, menor 
control de calidad en materias primas y procesos de producción de alimentos 

 ° Menor disciplina de administración = un sector con más problemas, donde la 
     dificultad para reducir los antibióticos es muy alta, un sector con más necesidades y 
     más decisiones = los productores pesqueros están comprando sus pececillos a un 
     criadero; el criadero es, de acuerdo a la calidad de los pececillos que 
     entregan, una referencia para el piscicultor y muy a menudo se aplica los consejos 
     dados por el personal del criadero 

         Oportunidades para AWP 
 ° Entrar en el negocio de criadero y de sus proveedores de alimentos muy especiales 

 ° Mejorar la supervivencia: según un responsable de un criadero italiano, y, si 
    No, el argumento más importante es el uso de Mix Oil 

 ° Mejorar la producción de pececillos comerciales: menos anormalidad, 
    buen desarrollo …  

- más flexibilidad en la formulación = reducir los costes 
- reducción de los antibióticos 
- un antioxidante natural 

El negocio del camarón 

Al igual que para la producción de peces de agua dulce, la producción de camarón está 
menos integrada 
Los mismos problemas 
Mismas oportunidades 
Misma posibilidad de acercamiento: el criadero 
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AWP y Mix Oil 

El éxito en la agricultura es esencial, pero tenemos que demostrar la eficacia de nuestro 
concepto para la acuicultura. 

La mayoría de los acuicultores con quienes me puse en contacto, están interesados en las 
pruebas de rendimiento: mortalidad, necesidad de medicamentos, conversión de 
crecimiento y alimentación 
La pigmentación es muy importante, y profundizaremos para verificar el efecto de Mix Oil 
en la pigmentación de la piel y la carne. 
La incidencia de anomalías y la gravedad afecta a la ganancia, lo que también es un 
criterio para investigar. 

Cierta literatura científica sobre el uso de aceites esenciales en la acuicultura 

Efecto de algunos inmunoestimulantes locales en la supervivencia, resultados de 
crecimiento y retar a la infección de Oreochomis niloticus 
Ahmed Said Diab , Salah Mesalhy Aly , G eorge John  …… 
Laboratorio Central para investigaciones acuicolas, Abbassa , Abuhammad , Sharkia , 
Egypt 

El ajo aumenta la tasa de supervivencia (disminuye la mortalidad) en condiciones de 
campo y luego desafiar y aumentar la resistencia a enfermedades infecciosas 
- aumento de la concentración de eritrocitos en la sangre: hematocrito 
- aumento de la actividad de los fagocitos (neutrófilos) y monocitos: = actividad bactericida 
- aumento de la proteína sérica, albúmina y todas las fracciones de globulina 

La conclusión del equipo de investigación: 
- reducción de la mortalidad 
- mejoro el estado inmunológico de los peces = animales más resistentes 
- se necesitan más verificaciones para confirmar el efecto en rendimientos; en 

una situación en el campo practico la presión de una infección siempre existe 
y así podemos estar seguros que la mejora en la resistencia del animal será 
trasladada como mejora en rendimientos 
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Efecto del allium sativum en la inmunidad y supervivencia de la Labeo rohita infectada con 
aeromonas hydrophila 
S/Sahu , B.K. Das , K.Mishra , J.Pradan and N.Sarangi 
Aquatic Animal Health Division , Central Institute of Freshwater Aquaculture 
Kausalyanganga , Bhubaneswar , India 

Allium sativum estimula la inmunidad y hace a la L.rohita más resistente a la infección con 
A.Hydrophila 
Luego del reto, la supervivencia se incremento de un 57% en el grupo de control a un 85% 
en el grupo tratado con Ajo 

El efecto del Ajo (allium sativum) en el crecimiento y respuestas inmunológicas de la 
tilapia hibrida (Oreochromis niloticus x Oreochromis aureus) 
Diegane Ndong y Jan Fall 
Departmento de Acuicultura , college of life sciences  
National Taiwan Ocean University , Keelung ; Taiwan 202 ROC 

Conclusión: El ajo estimula a la Resistencia de la tilapia hibrida  
- incremento en el conteo total de leucocitos 
- aumentar la inmunidad celular no especifica: 

                           ° mejora en el estallido respiratorio 
                      ° incremento en la actividad de los fagocitos 
                      ° incrementa la concentración de los leucocitos de la sangre 
- Aumentar la inmunidad humoral no específica: aumento de actividad de la lisozima 
- En este estudio hubo una mejoría en el estado de inmunidad de la tilapia en baja 

concentración de allicine y no hubo mejoría del estado de inmunidad por dosis altas 

Esto confirma que la opinión/posición de AWP de que la sinergia y la dosis 
correcta es de una importancia muy alta en los resultados obtenidos

Efficacy and toxicity of orally administrated anti-coccidial drugs for innovative treatments of 
Myxobolus sp.infection in Puntazzo puntazzo 
F.Athanasopoulou, e.Karagouni , E.Dotsika , V. Ragias , J.Tavla , P.Christofilloyanis , 
I.Vastos 

En sus conclusiones, los investigadores declaran: los aceites esenciales del Orégano se 
ha descubierto que tienen efectos inhibidores sobre los microorganismos y los organismos 
que forman esporas. Nuestro estudio es el primero en probar el orégano contra de la 
infección myxosporean de los peces 
En nuestros tres experimentos, la prevalencia de la enfermedad se redujo, pero los 
investigadores aconsejaron hacer más pruebas para confirmar esta observación 
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AWP tiene buena experiencia en el control de la coccidiosis, Mix Oil está controlando o 
por lo menos ayudando de manera efectiva para controlar la coccidiosis en pollos broiler 
Las observaciones realizadas por este equipo de investigación van en la misma dirección 

Antiparasitic and immunomodulatory effect of innovative treatments against Myxobolus sp. 
Infection in Diplodus puntazzo 
E.Karagouni , F.Athanassopoulou , A. Lytra , C.Komis and E.Dotsika  

En el resumen hacen mención del uso de aceite esencial del orégano, pero en el resumen 
es difícil de interpretar su opinión sobre el efecto de orégano 
Yo entiendo que el orégano se usa en combinación con antibióticos/anticoccidiales 
Sus conclusiones no son fáciles de interpretar, pero que dejan muy clara la mención del 
uso del orégano 

The impact of nutritional factors on the immune system in Atlantic salmon : a review 

R.WAAGBO Institute of nutrition , directory of fisheries , Bergen , Norway 

…. Aumentando el conocimiento del papel de los diferentes nutrientes en el metabolismo 
general y la inmunidad I, y mediante la mejora de las condiciones de crianza, puede ser 
posible reducir las pérdidas debidas a enfermedades, mediante el retardo del avance de 
las enfermedades, mejorando la recuperación y mejorando la protección a través de las 
vacunas

……aun hay mucho trabajo por hacer en la acuicultura…; mucho trabajo se ha hecho con 
las vitaminas…… 

Anestesic efficacy of metomidate and comparison of plasma cortisol responses to tricaine 
methanesulfonate , quinaldine and clove oil anesthesized channel catfish ictalurus 
punctatus
Brian C. Small  
USDA/ARS Catfish Genetics Research Unit , Thad Cochran National warm water 
Aquaculture Center , experiment Station Road , P.O. Box 38 , Stoneville MS 38776 , USA 

El uso del aceite de clavo de olor en combinación con una sustancia anestésica está 
mejorando la anestesia, reduciendo el stress sobre el bagre. 
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LABORATORIO EXPERIMENTAL DE NUTRICON ACUICOLA 
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ENSAYO DE CRECIMIENTO Y RESPUESTA INMUNOLOGICA EN CAMARON  
(Litopenaeus vannamei) CON LA INCLUSION EN EL ALIMENTO DE

INMUNOPOTENCIADORORES  

1.- OBJETIVO 
 

 - El objetivo principal de este ensayo es poder determinar el efecto en términos de  

crecimiento  y supervivencia en camarones  con el uso de  inmunopotenciadores en el  

alimento balanceado. 

- Como objetivo secundario se determino la respuesta inmune alcanzada de los camarones con 

el uso de estos  inmunopotenciadores de origen natural de distintas procedencia. 

 
2.- MATERIALES Y METODOLOGIA 
 
2.1 Tratamientos 
 

Se evaluó seis tratamientos, siendo el primer tratamiento el grupo control que no se incluyo 

ningún tipo de aditivos en el alimento, mientras que los otros tratamientos corresponden a 

cinco  inmunopotenciadores, cuyas concentraciones se resumen en la tabla 1.   

 

Código Tratamiento Réplicas
A Control 3
B Immuno – LP20 (100mg/kg) 3
C Mix-oil polvo (200mg/Kg) 3
D Mix-oil liquido (0,2mLl/Kg) 3
E New Enhance  (120mg/Kg) 3
F Citrofab    (3g/kg) 3

Tabla 1.- Resumen de los tratamientos 

 
CONDICION EXPERIMENTAL  
 
2.2 Camarones 
 
Se trabajo  con  juveniles de camarón de peso promedio de 4 gramos que proviene de una 

camaronera  con salinidad promedio de 32 ppt.   Estos animales  recibieron  por 2 días  
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alimento normal  como medida de aclimatación y luego de ese periodo se comenzó a aplicar 

los tratamientos respectivos 

 
2.3 Densidad de siembra: Se trabajo con una densidad de 10 camarones en acuarios de  67 
litros.
 
2.4 Ensayo 

La alimentación fue  diaria, dividida en dos raciones por espacio de 35  días y se alimento con 

el 4% de la biomasa corporal. El alimento con los inmunipotenciadores fue adicionado a 

manera de  top - dressing con lecitina y aceite de pescado. El alimento fue  mantenido a  una 

refrigeración de 4 grados centígrados.   Luego de los primeros 21 de alimentación con el 

producto se sometió a pruebas de stress como:  temperatura ( bajar a  3 grados la temperatura 

por espacio de 5 días ) y de manera simultanea se incorporara  en el alimento balanceado un 

inoculo de Vibrio harveyi  

3. PROGRAMA DE MANEJO.

3.1 Ubicación: Laboratorio experimental de nutrición acuícola. El cual esta provisto de un 

sistema de recirculación con 20 gavetas. 

3.2 Parámetros físico-químico del agua: Diariamente se midio  oxigeno disuelto, 

temperatura, amonio total, amonio toxico, pH, nitrito, nitrato y fosfato. 

3.3 Muestreo de crecimiento: Se realizaron los  muestreos  los  Días 0, Día 7, Día 14 y  Día 28  

3.4 Muestreo inmunológicos: Se evaluó la condición inmunológica al inicio de la prueba y  

luego a los  21 previo a los desafíos, en cada uno de todos los  tratamientos.  Estas pruebas 

consisten en tomar muestras de hemolinfa de los camarones para realizar una cuantificación 

de hemocitos,  el cual es expresado como hemocitos por mL. 

3.- RESULTADOS. 
 
3.1 CRECIMIENTO 
 
En el grafico 1.- se detalla el incremento alcanzado de todos los tratamientos hasta el final de la 

prueba y se puede ver que existe una mejor respuesta con la inclusión del mix oil presentación 

en líquido, seguido del new enhancer y del control, siendo el de menor incremento el 

tratamiento con  citrofab con apenas un incremento de 0,87g.
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INCREMENTO GENERAL (g)
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Grafico 1.- Resumen del incremento ganado en gramo de los tratamientos probados. 
 
3.2 SUPERVIVENCIA 
 
La supervivencia entre los tratamientos  (Grafico 2)  fue superior para el tratamiento con mix 

oil en líquido seguido del mix oil en polvo y el LP20. Es de suponer que el control por no 

presentar ninguna protección frente a los desafíos,  fue el de menor supervivencia seguido 

muy de cerca por el nex- enhancer con un 77% y ambos presentaron un incremento 

significativo  en peso a lo largo del experimento. 
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Grafico 2.- Resumen de la supervivencia obtenida de los tratamientos probados. 
 
3.3CONDICION INMUNE 
 
Al inicio del experimento se tomo una  muestra de hemolinfa de la población base 

transportada al set desde la finca con una cantidad inicial de  1,3millones de hemocitos/mL. El 

segundo muestreo se realizo a los 21 días de tratamiento,  y se observo ya las diferencias 

marcadas para el mix oil líquido seguido del mix oil polvo, y muy a la par con el LP20 y el new 

enhancer.   El tratamiento con  menor concentración de hemocitos fue el citrofab,  incluso  por 

debajo del tratamiento  control.  (Grafico 3)  
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Grafico 3.- Resumen del incremento de la concentración de hemocitos de los tratamientos probados. 
 
 
 
3.4  COSTOS DE INCLUSION 
 
Al final para determinar el costo extra por tonelada de producto incluido la tabla 1.- indica los 

valores referenciales de los mismos.  

 

Costo/Kg
Dosis
Kg/Tm Costo/Tm

LP 20 $1120 0,2 $224
Mix oil polvo $30 0,2 $6
Mix oil liquido $30 0,2 $6
New enhancer 150 $120 0,12 $14,4
Citrofab $7 3 $21

Tabla 1.- Costo de productos incluidos en el alimento balanceado 

A.W.P srl, via IV Novembre, 23 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) Italy
Tel. +39 059 538615 - info@awpint.com - www.awpint.com



4.- CONCLUSIONES  
 
 Los resultados tanto de crecimiento, supervivencia y condición inmunitaria en los camarones 

de los distintos tratamientos probados, indican el uso de mix-oil en presentación liquida fue el 

que mejor correlación presento y se obtuvo buenos  resultados en las tres variables medidas.  

Sin embrago aunque existe la misma composición en el mix-oil polvo no se observo mejor 

respuesta en el  crecimiento de los camarones.   Pero tanto en  supervivencia y concentración  

de hemocitos  fue el  segundo mas opcionado.  Se debe de determinar si la composición del 

vehiculo del producto fue un elemento que permitió no tener una mejor aceptación del 

alimento al  animal y por ende no convertir en biomasa.   

Hay que  considerar que el tratamiento LP20 se puede manejar como una segunda  opción, sin 

embargo el costo de producto no lo hace factible a ser usado en camaroneras.   

De todos los resultados obtenidos tanto en respuestas productivas y económicas el uso del 

mix-oil líquido es la mejor alternativa como un producto natural, que puede servir como un 

promotor de crecimiento e inmuestimulante y por ende brindar una mejor protección al 

animal de factores de stress que fueron probados en esta prueba como: temperatura, desafíos 

bacterianos y oxigeno.  

Como recomendación final, se sugiere hacer nuevos ensayos del mix-oil líquido en campo en 

grupos de piscinas camarones y observar la respuesta bajo condiciones netamente de 

producción.  
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Los Aceites Esenciales (AE) son antimicrobianos naturales y con la prevalencia enfermedades, 
particularmente en el cultivo del camaron, estos ofrecen soluciones la supervivencia e inmunidad.  Los 
AE también actúan como fuente de antioxidantes naturales, actuando inicialmente en la oxidación de 
ácidos grasos poliinsaturados  y, en segundo lugar, a nivel de tejido para controlar y gestionar el proceso 
de oxidacion y metabolismo. Con los recientes cambios en la formulación de alimentos y la sustitución del 
aceite de pescado con aceites vegetales, los AE pueden compensar las propiedades funcionales de los 
aceites de pescado. Es un producto verde y ofrece una alternativa a los antibióticos para una acuicultura 
sostenible.
Estudios sobre los efectos de los AE son limitados en las especies acuáticas. En las Tilapias Hibridas, 
Ndong et al (2011), se mostraron las propiedades inmunoestimulantes del ajo Allium sativum que mejoraron 

 cativamente el conteo leucocitario, estallido respiratorio, actividad fagocítica, índice fagocítico y 
actividad de la lisozima. El estado inmunitario de la tilapia con una baja dosis de allicine fue claro, pero las 

 rmó 
la opinión de que la sinergía y la dosis apropiada es importante.
En las rohu Labeo rohita, el AE del ajo mejoro la inmunidad y la supervivencia de los peces infectados con 
la bacteria Aeromonas hydrophilia (Sahu et al, 2007). Los AE del Origanum tienen un efecto inhibidor sobre 
microorganismos y en los organismos formadores de esporas en el pargo picudo Puntazzo puntazzo. 
Aunque la prevalencia de infecciones por myxosporea se redujo, los investigadores sugirieron más trabajo 

 rmar estas observaciones (Athanassopoulou et al., 2004).
El Mix-oilTM-GrowNatTM  camente para cerdos, 
aves de corral y  ganadería. Las acciones principales de los AE incluidos en Mix-OilTM-GrowNatTM están 
representados por su acción antioxidante y la estimulación de las defensas naturales de los animales. Se lo 

 caz de los antibióticos promotores de crecimiento y fortalece el sistema 
inmunologico en la producción de animales terrestres y en particular en la lucha contra la coccidiosis en los 

 cacia de los AE en la acuicultura.
El objetivo del presente estudio fue demostrar que la suplementación de Mix-Oil™-GrowNat™, en la 
alimentación de la Litopenaeus vannamei puede ejercer una mejora en su tasa de crecimiento, supervivencia 
y resistencia contra los brotes de epidemias, incluso cuando un alimento comercial premium es utilizado 
como dieta de control.  El aditivo allimenticio utilizado en este ensayo de suplementación es Mix-Oil™-
GrowNat™, una mezcla de AE completamente natural y puede ser considerado como un saborizante de 
usos múltiples ya que no sólo mejora el sabor de los alimentos, pero también, funciona naturalmente como 
un digestivo y estimulante.

Ensayo sobre el camaron blanco
Esto es sobre el crecimiento, supervivencia y respuesta inmunológica 

del camarón blanco del Pacífi co alimentados 
con una mezcla de aceites esenciales naturales inmunoestimulantes.
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1. Detalles experimentales
El ensayo se llevó a cabo con 4 tratamientos, cada uno con 6 repeticiones. En cada uno de los tratamientos, 
el AE en forma líquida se aplico en concentraciones de 0,1 , 0,2 , 0,4 ml/kg de alimento. Los camarones 
blancos jóvenes con un peso promedio de 4g,  fueron tomados de un criadero de camarones donde la 
salidad del agua de la poza promedia los 12 ppt. Como una condición de aclimatación, los camarones se 
alimentaron con un alimento comercial (Charoen Pokphand, P9703) por dos días.
Los camarones se almacenaron en acuarios con una densidad de 25 camarones en 240L. Los camarones 
fueron alimentados tres veces al día durante un período de 35 días. Los camarones fueron alimentados un 
3-4% de su biomasa. El AE líquido fue añadido como aderezo principal con lecitina y aceite de pescado 
en 1:1 a 20 ml/kg de alimento. El alimento se mantuvo refrigerado a 4 °C.

2. Pruebas de Provocación
Después de los primeros 21 días de alimentación con el producto, los camarones fueron sometidos a 
pruebas de estrés mediante la reducción de la temperatura a 25°C y alimentados con alimentos balanceados 
conteniendo un inóculo de Vibrio harveyi en una tasa de inclusión de 9.7X107 ufc/ml. Después de la 
alimentación con la dieta con el inóculo de Vibrio harveyi por una semana, el estado inmunológico de los 
camarones fue evaluado sobre la base del número total de hematocitos, actividad de la fenol oxidasa 

 cado 
de Holliday (1985) y Cimino et.al. (2002).  La tasa de supervivencia se registró luego de la provocación 
Vibrio sp.. La calidad del agua, oxígeno disuelto, temperatura, amoniaco total, pH, y el nitrito, se midieron 
semanalmente.

3. El comportamiento del crecimiento y la utilización del alimento
Los efectos del AE líquido en el crecimiento y la utilización de la alimentación  se muestran en el cuadro 1. 
Los resultados mostraron que durante las tres primeras semanas, la tasa de crecimiento de los camarones 
alimentados con dietas con tratamiento fue más alta que la del control, pero fue en el mismo rango (p> 
0,05). En general, los resultados mostraron que el comportamiento del crecimiento en términos de peso 

 co y la tasa de 
supervivencia en el grupo de los camarones alimentados con dietas suplementarias Mix-Oil™-GrowNat™ 
en 0,1 ml/kg- 0.4ml/kg fueron mejores (P <0,05) que en la de control. Cuanto más alto sea el nivel de 

 cativas (p> 0,05) en la utilización del 
 ciencia proteica.
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lortnoCotneimatropmoC
Mix-Oil™-GrowNat™ líquido

Valor-P
0.1 ml/kg 0.2 ml/kg 0.4 ml/kg

Produccion a las 3 semanas 158.72 169.10 173.07 176.33 0.2080

 o Vibrio
(g/aquarium)

148.98c 169.70b 178.93ab 190.15a 0.0002

0615.015.724.713.700.7sanames 3 sal a oseP

 o Vibrio (g/ind.) 7.84b 8.29ab 8.45ab 8.79a 0.0433

Aumento de Peso a la 3ra semana (g/ind.) 3.08 3.37 3.49 3.59 0.4958

 o 
Vibrio (g/ind.)

3.92b 4.35ab 4.52ab 4.87a 0.0312

Promedio diario de Aumento de peso a 
la 3ra semana  (g/ind./d.)

0.15 0.16 0.17 0.17 0.4921

Promedio diario de aumento de peso 
 o Vibrio (g/ind./d.)

0.11b 0.12ab 0.13ab 0.14a 0.0287

 co a 
3ra semana (%/d)

2.85 3.04 3.13 3.18 0.5222

 co luego 
 o Vibrio (%/d)

2.03b 2.19ab 2.25ab 2.36a 0.0451

Total de alimento consumido a la 
3ra semana (g/ind.)

4.03 4.31 4.40 4.55 0.5825

Total de alimento consumido luego 
 o Vibrio (g/ind.)

6.37 6.71 6.87 7.03 0.4774

Indice de conversión de alimentos a 
las 3 semanas

1.32 1.30 1.27 1.27 0.8756

Indice de conversíon de alimentos 
 o Vibrio

1.64 1.55 1.52 1.44 0.1168

 ciencia Proteica a las 
3 semanas

2.16 2.19 2.25 2.25 0.8706

 ciencia Proteica luego 
 o Vibrio

1.05 1.19 1.20 1.48 0.5754

Tasa de Supervivencia a las 3 semanas (%) 90.67 92.67a 93.33 94.00 0.4514

Tasa de Supervivencia luego 
 o Vibrio (%)

78.10c 83.08b 85.75ab 87.81a 0.0006

Cuadro 1. Comportamiento de crecimiento y la utilización del alimento de camarones blancos alimentados 
con la dieta suplementaria Mix-Oil™-GrowNat™ de líquido durante 3 semanas.
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4. Respuesta Inmune
La inmunidad de camarón después del tratamiento oral por Vibrio harveyi son presentadas en las Figuras 
1, 2 y 3. Hubo una buena tendencia con los grupos del tratamiento, inclusive si los resultados no son 

 cativamente diferentes (p> 0,05) sobre el total de cuenta de hematocitos, tipo de células hematocitos, 
la actividad fenol oxidasa y nivel de proteína de choque térmico-70.
 
5. Mejoras en la calidad del agua

 gura 4 mostraron que todos los parámetros estaban en 
el rango óptimo para el cultivo de camarón, las temperaturas, 27.95- 28,40 °C, oxígeno disuelto, 5.61-
6.51mg /L, pH, desde 7,10 hasta 7,47, el total de amoniaco 0.028-0.257 mg  NH3-N/L y el nitrito  0.051-
0.312 mg NO2- N/L. En las tres semanas de ensayo, los niveles de amoníaco en el acuario con el grupo 
de camarones alimentados con dietas suplementadas fue menor que en el grupo de control que estaba 
relacionado con el nivel del Mix OilTM-GrowNatTM líquido.
En el caso de niveles de nitritos, el valor tiende a ser menor en acuarios de camarones grupos alimentados 
con la dieta con tratamiento en comparación con los acuarios de control. Atribuimos la pequeña reducción 
al consumo más alto de alimento por parte de los camarones que provoca una alta carga de desechos 
fecales. Sin embargo, el amoníaco proveniente de desechos de notrogeno acumulados en forma de nitrito 
y sólo una pequeña proporción se oxidan a nitrato o liberados como gas nitrógeno.
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Figura 4. Calidad del agua en acuarios durante los ensayos

6. Conclusión
En estos ensayos se demostró que la inclusión de Mix-Oil™-GrowNat™ en las dietas experimentales;
• Aumento de la producción de biomasa por acuario en un 14%, 17% y 22% cuando el producto fue 

añadido a 0,01, 0,02 0,04% las dietas-1, respectivamente (Tabla 1).
 nal del ensayo. Esto se debió tanto a una mayor supervivencia y 

crecimiento de los animales.
• La supervivencia de los camarones alimentados con dietas con tratamiento fue 7%, 11% y 14% mayor 

que la del grupo de control después de una semana de provocacion con Vibrio sp.
 nal del ensayo 

aumento con la tasa de inclusión.
• Dio un mejor comportamiento de crecimiento que se relaciona con un mejor FCR después de la 

provocacion con Vibrio sp. Esto demostró que la inclusión de Mix-Oil™-GrowNat™ mejoro la utilización 
de los allimentos y nutrientes (especialmente durante la provocacion patógena, que normalmente 
puede ocurrir en condiciones de campo) sin ningún efecto perjudicial sobre el consumo del alimento.

 ciencia proteica en los camarones alimentados con dietas con tratamiento, 
 ciente de la proteína.

Sin embargo, aunque los datos no fueron estadísticamente diferentes, la cantidad de amoníaco en el 
acuario de camarones allimentados con dieta conteniendo 0,04 ml/kg se redujo a 19% en comparación 

 rmo que la inclusión de Mix-Oil™-GrowNat™ puede ejercer un efecto 
positivo sobre el metabolismo proteico, reduciendo las emisiones de nitrógeno en el medio ambiente. La 

 guras 1, 2 y 3) dio indicios de buenas condiciones en terminos de salud y de 
bienestar de los animales en todos los tratamientos.
Así hemos demostrado que el “gran desafío”, que es la suplementación de Mix-Oil™-GrowNat™ en las 
dietas puede ejercer una mejora en el comportamiento del crecimiento , supervivencia y resistencia contra 
brotes de epidemias, incluso cuando se utilice un alimento de nivel superior como  dieta control.
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PRUEBA DE MIXOILTM

FRENTE A BROTES DE MORTALIDAD EN

CULTIVO DE TILAPIA



OBJETIVO:

Determinar el efecto bactericida de
Mix OilTM en condiciones de campo en
el cultivo de tilapia.



MATERIALES Y METODOLOGIA DE

PRUEBA

9 piscinas con alimento al 28% 10mm con fitobiotico ( 4000ppm)

7 piscinas con alimento al 28% 10mm sin MIX OILTM

Tratamiento continuo de 10 días

Se determino la tasa de mortalidad acumulada antes de tratamiento

Se determino la tasa de mortalidad acumulada en los 10 días de

tratamientos



CON MIX OILTM

Una piscina no tuvo la respuesta de la disminución de mortalidad.

6.54  – 2.69% Mortalidad

   58% Diminución



RESULTADOS

PISCINAS CON
MIXOILTM

INICIO % FINAL%
3,43 2,81
4,83 7,87
1,47 0,47
2,44 1,29
7,27 0,91
5,80 4,12
12,30 1,71
12,79 2,94
8,55 2,07
6,54 2,69

REDUCCION DEL 58% DE MORTALIDAD



RESULTADOS

PISCINAS SIN MIXOILTM

INICIO % FINAL%

0,40 3,14
0,26 1,84
0,10 1,10

3,40 2,24
3,50 2,42
0,43 1,59

0,58 4,91
1,24 2,46

AUMENTO DEL 51% DE MORTALIDAD



SIN MIXOILTM

Solo en dos piscinas existió una reducción de mortalidad del 30% sin embrago, el resto tuvo
un alto Incremento de mortalidad

1,24  – 2,56%  Mortalidad

    51% Diminución



USO DEL MIX OIL EN

CULTIVO DE JUVENILES DE

TILAPIA

2011



OBJETIVO

  Determinar el efecto del uso del mix –oil en la fase

alevinaje

   de tilapia frente a otros insumos acuicolas



MATERIALES Y METODOLOGIA

 Línea Chitralada.

Peso inicial de 0,32G

Tratamientos:

CONTROL

MIX OIL

PROBIOTICOS

ACIDOS ORGANICOS

OTROS ACEITE ESENCIAL

Densidad de siembra 200JUV/500 LITROS



Resultados

1919191919Dias

2,82,93,12,43,2FCA

0,020,020,010,0490,01Inc/dia

0,380,380,190,9310,19ganancia

0,70,70,51,20,5Peso Final

0,30,30,30,30,3Peso Inicial

8676,394,49592% Sup

Aceites

Esenciales

Ácidos

OrgánicosPrebióticoMix-oilControl



CONCLUSIONES

Mejor supervivencia por el efecto del uso de Mix -oil

Se obtuvo el mejor incremento diario con el Mix-oil

El factor de conversión fue mas eficiente con el uso de Mix oil

Se recomienda hacer un seguimiento hasta los 30 días de cultivo


