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Abstract:

Los efectos de dietas en las cuales 50% de la caseína-gelatinizada fue reemplazado con
harina de soya extraída (SBM) o concentrado de proteína de soya (SPC) en la primera
alimentación de trucha arco-iris y en juveniles del Pacu fueron examinados siguiendo un
aumento de peso de 3 a 6 veces su peso corporal. Una dieta basada en caseína-gelatinizada
suplementada con amino ácidos esenciales, lípidos y otros ingredientes fue usada como control. Después de 4-semanas de alimentación, el crecimiento de la trucha arco-iris se redujo
significativamente en ambos tratamientos con SBM y SPC, mientras que el Pacu, cuyos
adultos son considerados omnívoros, mostraron mejoras significativas en ganancia de peso
con la dieta de SBM. Los enterocitos del intestino posterior de todos los peces control y del
Pacu alimentado con SBM resultaron tener formas regulares. Sus regiones supra-nucleares
contenían numerosas vacuolas absorptivas pequeñas. En trucha alimentada con dietas con
SPC o SBM y en Pacu alimentado con SPC, los entericitos del intestino posterior se encontraban excesivamente vacuolizados. La mayor actividad pancreática (medida como un numero
de granulo pro-enzimas) ocurrió en los peces control. Las células hepáticas mostraron un desarrollo normal en ambas especies alimentadas con la dieta control y en el Pacu alimentados
con dietas conteniendo SPC y SBM. Los hepatocitos de las truchas alimentadas con dietas
conteniendo SPC y SBM mostraron anormalidades. En ambas especies, el volumen promedio nuclear de hepatocitos fue significativamente diferente entre los grupos. Los resultados
de análisis histológicos indican que la absorción y transporte de nutrientes hacia el hígado y
páncreas fueron afectados por la presencia de productos de la soya en dietas experimentales.
La dieta con SBM fue beneficiosa para el Pacu pero afectó adversamente a la trucha, mien-
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tras que la dieta con SPC resultó en patologías extensivas del tracto digestivo y probablemente afectó la utilización de nutrientes en ambas especies.
Este resumen fue obtenido del documento original, que se publicó en Aquaculture, 245
(1-4-):273–286.
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