








 

ÍNDICE  
 
ÍNDICE .......................................................................................................................i

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS ...........................................................................iv

RESUMEN ...............................................................................................................vi

ABSTRACT ............................................................................................................ viii

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1

a) Morfología del tracto digestivo de peces ....................................................... 2

b) Enzimas digestivas ........................................................................................ 5

c) Células productoras de mucus....................................................................... 6

d) Colonización microbiana ................................................................................ 6

e) Probióticos...................................................................................................... 7

II. ANTEDEDENTES................................................................................................ 9

a) Desarrollo larval ............................................................................................. 9

b) Actividad enzimática digestiva ..................................................................... 10

c) Probióticos.................................................................................................... 13

III. JUSTIFICACIÓN............................................................................................... 16

IV. HIPÓTESIS.......................................................................................................... 17

V. OBJETIVOS....................................................................................................... 18

Objetivo General .................................................................................................... 18

Objetivos Particulares ............................................................................................ 18

VI. MATERIALES Y MÉTODOS............................................................................ 19



 ii 

1. Obtención de organismos.................................................................................. 19

2. Alimento Experimental....................................................................................... 19

2.1 Obtención de las levaduras ............................................................................. 19

2.2 Elaboración del alimento ................................................................................. 20

2.3 Cuenta viable de levaduras en el alimento..................................................... 21

2.4 Sistema Experimental...................................................................................... 22

3. Diseño experimental .......................................................................................... 23

4. Cuantificación de la actividad enzimática ......................................................... 25

4.1. Lipasa. ....................................................................................................... 26

4.2. Tripsina...................................................................................................... 26

4.3.  Proteasa ácida (Pepsina) ......................................................................... 27

4.4. Leucina aminopeptidasa. .......................................................................... 27

5. Microscopía electrónica de barrido ................................................................... 28

5.1. Conteo y medición de Levaduras................................................................... 29

5.2. Recuperación de levaduras en el intestino.................................................... 30

5.3. Análisis estadísticos ....................................................................................... 30

VII. RESULTADOS ................................................................................................ 31

1. Preparación del alimento................................................................................... 31

2. Parámetros Zootécnicos.................................................................................... 31

3. Cuantificación de enzimas................................................................................. 32

4. Microscopía Electrónica de barrido................................................................... 38

4.1. Peces alimentados con dieta control ............................................................. 38

4.2. Peces alimentados con la dieta experimental ............................................... 38



 iii 

VIII. DISCUSIÓN.................................................................................................... 43

IX. CONCLUSIONES............................................................................................. 56

Futuras Perspectivas del trabajo con Probióticos y M. rosacea ...................... 57

X. LITERATURA CITADA...................................................................................... 58

 



 iv 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS  
 

Tabla I. Composición química del alimento ZEIGLER Platinum (3 mm) en base 

húmeda. Valores reportados por el fabricante. ................................................ 21

Tabla II. Composición de los alimentos utilizados, en base húmeda. .............. 21

Figura. 1. Elaboración del alimento experimental. (1) Alimento comercial molido 

y tamizado a 500 μ. (2) Pesado de la levadura cosechada. (3) Adición de la 

levadura resuspendida en agua, al alimento (4). Extrusión del alimento 

terminado. (5) secado. ..................................................................................... 22

Figura 2. Biometría de los peces muestreados. ............................................... 24

Figura. 3. Disección y colecta de tejidos .......................................................... 24

Figura 4. Segmentos intestinales, obtenidos durante el proceso de preparación 

2.0 K. (1) Segmento intestinal, después del secado, (2) Corte longitudinal de un 

segmento, se observan los pliegues intestinales, (3) Paredes del pliegue 

intestinal, (4) Levaduras, presentes en el epitelio intestinal. ............................ 29

Tabla III. Peso y longitud promedio total de los peces muestreados 

semanalmente.................................................................................................. 31

Tabla IV. Peso promedio. Factor de condición de los peces muestreados en la 

semana final del experimento (Semana 4)....................................................... 32

Tabla V. Número de ciegos pilóricos en los peces muestreados por tratamiento 

al final del experimento. ................................................................................... 32

Figura 5. Actividad lipasa mostrada en la cuantificación in vitro, durante el 

experimento. (a) Páncreas, (b) Ciegos pilóricos e (c) Intestino. La comparación 

entre os tratamientos con levadura con literales a, b, c y los tratamientos control 

marcados: a´, b´y c´. (U/ mg de tejido)............................................................. 35

Figura 6. Actividad tripsina en juveniles durante el experimento. (U/ mg de 

tejido). (a) Páncreas, (b) Ciegos pilóricos e (c) Intestino. La comparación entre 

os tratamientos con levadura con literales a, b, c y los tratamientos control 

marcados: a´, b´y c´. ........................................................................................ 36

Figura 7. Actividad Aminopeptidasa N en intestino, (U/ mg de tejido). La 

comparación entre los tratamientos con levadura con literales a, b, c y los 

tratamientos control marcados: a´, b´y c´. ........................................................ 37



 v 

Figura 8. Actividad Pepsina, in vitro en la cabrilla sardinera durante 4 semanas, 

(U/ mg de tejido).. La comparación entre os tratamientos con levadura con 

literales a, b, c y los tratamientos control marcados: a´, b´y c´......................... 37

Figura 13. Segmentos intestinales antes de la administración de las dietas 

experimentales. Anterior (a), medio (m) y posterior (p). ................................... 38

Figura 14. Secciones intestinales de organismos alimentados con la dieta 

control. Intestino anterior (a), medio (m) y posterior (p). .................................. 38

Figura 15. Levadura D. hansenii cubriendo el epitelio intestinal en la semana 1 

del estudio. Intestino anterior (a), Medio (m) y Posterior (p). ........................... 40

Figura 16. Segmentos intestinales, cubiertos de mucosa en peces alimentados 

con levaduras; semana 3. Intestino anterior (a), Medio (m) y Posterior (p)...... 40

Figura 17. Presencia y distribución de la levaduras D. hansenii en cada 

segmento intestinal. ......................................................................................... 41

Figura 18. Marcas de los sitios de fijación de las levaduras en el intestino 

posterior. .......................................................................................................... 42

Figura 19. Poros intercelulares presentes en el intestino posterior.................. 42

Figura 20. Actividad de la Leucino aminipeptidasa del borde de cepillo en larvas 

de la trucha arcoiris alimentadas con levadura: barra blanca control, negra S.

boulardii, barras negras S. cerevisiae (Tomado de: Wache et al., 2006)......... 54

 



 vi 

RESUMEN 

 

El aumento de la actividad de las enzimas pancreáticas e intestinales y por 

ende, la capacidad digestiva, sugiere que influencían el crecimiento y la 

supervivencia de las larvas de los peces. La administración de probióticos en el 

cultivo de larvas de pez, como la levadura Debaryomyces hansenii, han 

contribuído a la liberación de moléculas benéficas para el hospedero, 

incluyendo las poliaminas, moléculas asociadas a la proliferación y 

diferenciación celular, y regulación de procesos moleculares esenciales para el 

hospedero. La colonización microbiana natural en el tracto gastrointestinal de 

peces, se asocia a la capa mucosa y les provee de un hábitat rico en 

nutrientes, del cual se benefician.En este estudio, se adicionó la levadura viva 

D. hansenii (cepa CBS 8339) en el alimento microparticulado al 1.1%, para 

juveniles de la cabilla sardinera Mycteroperca rosacea. 100 juveniles de 3 

meses de edad, con un peso promedio de 11.3 gr y longitud 9.3 cm, se 

mantuvieron por cuatro semanas en 6 tanques, (3 con dieta formulada control y 

3 con la dieta adicionada con levaduras) a 27° C con luz artificial, aireación y 

recambio continuo. Cada semana fueron muestreados 3 peces por tanque, se 

disectaron estómago, ciegos pilóricos, páncreas e intestino y se cuantificaron in

vitro las enzimas lipasa, tripsina, (páncreas), pepsina (estómago) y 

aminopeptidasa (intestino). Se analizaron también segmentos intestinales de la 

parte anterior, media y posterior, para localizar y cuantificar las levaduras 

adheridas por microscopía electrónica de barrido (SEM), auxiliados con el 

programa Sigma Scan Pro. Al final del período de alimentación se recuperaron 



 vii 

y cuantificaron las levaduras presentes en el intestino en medio YPD sólido 

(cuenta viable). La actividad de las enzimas cuantificadas, presentan cambios 

que se relacionan con la presencia de las levaduras en el alimento y sitios de 

fijación al tracto digestivo. Se observó que los peces alimentados con levaduras 

en la dieta, presentan un peso mayor, (p <0.05) durante los cuatro muestreos y 

al final del experimento, así como el mayor número de ciegos pilóricos (p 

<0.05). El número de ciegos está relacionado íntimamente con la capacidad 

digestiva del pez, pues es aquí donde se llevan a cabo importantes funciones 

tales como la digestión complementaria de lípidos y carbohidratos, absorción 

de aminoácidos (Krogdahl et al., 1999) y sobretodo, almacén temporal de 

enzimas digestivas activas. Este podría ser el primer reporte del papel que 

podrían estar desempeñando levaduras vivas en una modificación sustancial 

morfológica de las estructuras relacionadas al aparato digestivo. La 

observación del epitelio intestinal con SEM, confirmó la capacidad de adhesión 

de esta levadura al intestino de la cabrilla sardinera; se observaron levaduras 

en los segmentos intestinales durante las 4 semanas del experimento. En la 

primera semana de muestreo, se encontró que los organismos alimentados con 

dietas adicionadas con levaduras, presentaban gran número de levaduras 

adheridas a lo largo de todo el tracto intestinal. La adhesión se llevó a cabo 

selectivamente de acuerdo a la región intestinal, al parecer, los sitios más 

apropiados se encuentran en la sección anterior y media del intestino de la 

cabrilla sardinera. El número de levaduras recuperadas (2.5 log UFC por g-1) y 

las variaciones a lo largo del cultivo es similar al reportado por Waché y 

colaboradores (2006) para la trucha arcoiris O. mykiss. 
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ABSTRACT 

 

The increase of pancreatic and intestinal enzyme activity, and the digestive 

capacity, suggests an influence in growth and survival of fish larvae. The 

administration of probiotics to the fish larvae harvest, like the yeast 

Debaryomyces hansenii, has had a contributing affect, in the release of benign 

molecules in the host’s system, including the polyamines, molecules associated 

to the cellular replication and differentiation, and in the regulation of the 

essential molecular process. The natural microbe colonization in the 

gastrointestinal tract of fish gets associated to the mucus layer which provides 

them with a habitat rich in nutrients from which they benefit from. 

 

In this study, living yeast D. hansenii (strain 8339) was added to the micro 

particulate diet at 1.1% for leopard grouper Mycteroperca rosacea. 100 3 

months old juveniles, with an average weight of 11.3 gr and a length of 9.3 cm, 

were kept for four weeks in 6 tanks, (3 with a control formulated diet and 3 with 

the diet including yeast) at 27° C with an artificial light, air system and 

continuous water exchange. 3 fish were taken per tank, every week to dissect 

for stomach, pyloric caeca, pancreas and an intestinal examination in vitro of 

the enzymes lipase, tripsin (pancreas), pepsin (stomach) and aminopeptidase 

(intestine). We also analyze intestinal segments from the anterior, middle and 

posterior parts, in order to locate and quantify the presence of yeast with the 

use of scanning electronic microscopy (SEM), and with the help of the software 

Sigma Scan Pro. At the end of the feeding period the yeast present in the 
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middle part of the intestine, solid YPD (viable count) were collected and 

quantified. The activity of the quantified enzymes shows a change relating to 

the presence of the yeast within the diet and fixation areas in the digestive tract. 

The fish fed with the yeast diet has shown an increase in weight, (p<0.05) 

during all four samplings and at the end of the experiment, also a higher 

number of caeca pyloric (P <0.05). The number of pyloric caeca is highly 

related to the digestive capabilities of the fish and this is due to the fact that it is 

here where important functions take place such as, the complementary 

digestion of lipids and carbohydrates, amino acids absorption (Krogdahl et al., 

1999) and above all, the temporary storage of active digestive enzymes. This 

could be the first report about the role that live yeast could be playing a 

substantial morphologic modification to the structures related to the digestive 

system. The observation of the intestinal epithelium with SEM, confirmed the 

adhesive capacity of this yeast to the intestine of the leopard grouper were seen 

in the intestinal segments throughout the four weeks of the experiment. On the 

first week of sampling, it was found that the organisms fed with yeast within the 

diet, presented a high number of yeast attached to the mucus layer throughout 

the entire intestinal tract. The adhesion took place selectively, depending on the 

intestinal region; apparently, the more appropriate places are located on the 

anterior and the middle section of the intestine of the leopard grouper. The 

number of the yeast recovered (2.5 log UFC por g-1) and variations throughout 

the cultivation is similar to the one reported by Waché et al (2006) for the 

rainbow trout O. mykiss. 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los estudios realizados en peces marinos de importancia 

comercial, se enfocan fundamentalmente a la mejora de la tecnología utilizada 

en la reproducción, cultivo larvario y engorda. El principal problema para su 

cultivo es la pobre supervivencia larval durante la primera semana de vida, en 

la cual, las larvas son más frágiles (Avilés-Quevedo e Ilzawa, 1993). Una etapa 

crítica en larvicultura, es el destete de larvas; de alimento vivo a las dietas 

formuladas. La alimentación de las larvas de especies marinas (peces, 

crustáceos y moluscos) enfrenta problemas, como el que estos pequeños 

animales requieren gran cantidad de presas vivas (Barnabé, 1994).  

 

El éxito limitado en larvicultura de peces marinos es debido, en parte, a un 

conocimiento insuficiente del desarrollo funcional del sistema digestivo y de los 

requerimientos alimenticios y nutricionales  de las larvas.  

 

El estudio de la fisiología digestiva de larvas de teleósteos marinos a lo largo 

del desarrollo embrionario y larval, de especies con potencial de cultivo,  resulta 

fundamental, dado que el nivel de actividad de algunas enzimas puede ser 

utilizado como indicador de las capacidades digestivas de las larvas, al 

eclosionar (Cara-Torres et al., 2002). 
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a) Morfología del tracto digestivo de peces 

 

Durante el desarrollo y maduración del tracto digestivo, no se observan 

grandes cambios morfológicos hasta que inicia la formación del estómago con 

sus glándulas gástricas y ciegos pilóricos. Desde el punto de vista morfológico, 

histológico y fisiológico, el sistema digestivo larval es menos complejo que el de 

juveniles y adultos (Lazo, 2000). 

 

En general, la morfología intestinal de peces puede ser influenciada por los 

hábitos alimenticios, la frecuencia en la alimentación, así como por el tamaño y 

la forma de cuerpo. En peces, el segmento intestinal del canal alimenticio tiene 

importancia primaria en la digestión y absorción de los alimentos (Buddington 

et al., 1997). 

 

Morfológicamente, la parte anterior del intestino constituye el 60-75% de la 

longitud total del tubo digestivo en la que se encuentran células productoras de 

mucus. El segundo segmento, las células absortivas muestran vacuolas 

supranucleares electrodensas, procedentes de procesos de pinocitosis de 

proteínas. El tercer segmento intestinal representa un 5% de la longitud y 

dadas las características de sus enterocitos y menor cantidad de 

microvellosidades, parece intervenir principalmente en procesos de 

recuperación de agua, y de iones (Govoni et al., 1986). El área de superficie 

luminar intestinal, está incrementada por la presencia de microvellosidades, 
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conocidas como borde de cepillo en la membrana apical de los enterocitos 

(Gawlicka et al., 1995). 

 

El páncreas y el hígado derivan embrionariamente desde el endodermo y sus 

roles de digestión están asociadas con la región del tracto digestivo (Gawlicka 

et al., 1995). El páncreas y el hígado, están presentes en el momento de la 

eclosión, son funcionales al finalizar la absorción vitelina, por lo que al finalizar 

el período larvario el desarrollo del estómago, intestino, ciegos pilóricos y 

demás órganos que participan en el proceso de digestión están completos, 

aunque esta diferenciación puede tomar de 15 hasta 60 días dependiendo de la 

especie (Cousin et al., 1987). 

 

Las larvas, durante la ontogenia trófica, experimentan patrones de acuerdo a 

su tipo de ontogenia y al incremento en talla, de acuerdo a los diferentes 

requerimientos digestivos. La variación en el canal alimenticio de las larvas de 

peces, los cambios y las adaptaciones durante el desarrollo, son característicos 

de adaptaciones funcionales para diferentes dietas y tipos de presas (Govoni et 

al., 1986). 

 

El desarrollo del tracto digestivo, en particular la síntesis de enzimas 

digestivas, puede ser modulado por factores genéticos, hormonales y 

nutricionales. Los mayores cambios en el desarrollo gastrointestinal están 

coordinados con el proceso de destete espontáneo (Hening, 1987). Hasta el 

momento de apertura de la boca, la diferenciación celular no depende de las 
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condiciones de cultivo, aparentemente esta programado genéticamente 

(Beccaria et al., 1991). En larvas de peces la capacidad basal, la tasa de 

hidrólisis en el intestino y el transporte especifico de nutrientes, está 

programada cualitativa y cuantitativamente en un set de “memoria genética” 

que corresponde a la dieta natural, así como en mamíferos, en peces la 

regulación no coordinada de las enzimas durante los periodos postnatales, es 

el resultado de la regulación independiente de la expresión de varios genes y 

es regulada también, por componentes como hormonas, neurohormonas, 

neurotransmisores y mRNAs que codifican para factores de crecimiento y otros 

componentes derivados de la madre y depositados en el vitelo (Kolkovski, 

2001; Pères et al., 1998).  

 

En la primera alimentación, el tracto digestivo en la mayoría de las especies 

contiene las enzimas relacionadas con el metabolismo (digestión, absorción y 

asimilación) de moléculas como proteínas, lípidos y glucógeno. La actividad de 

las enzimas que ha sido detectada, es relativamente baja, comparada con los 

niveles en peces adultos. Cada enzima se desarrolla independientemente 

durante la ontogénesis, con variaciones relacionadas con las especies y la 

temperatura (Kolkovsky, 2001). La actividad específica de las enzimas es 

influenciada fuertemente por la edad (Kurokawa y Suzuki, 1996). El aumento 

en la capacidad digestiva y la actividad de las enzimas pancreáticas e 

intestinales, sugiere que influencian el crecimiento y la supervivencia de las 

larvas (Cahu et al., 1993), por otro lado, el desarrollo del estómago indica 
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desde el punto de vista nutricional, la transformación a la etapa juvenil (Tanaka, 

1973; Govoni et al. 1986; Lazo, 2000).  

 

La digestión de alimentos ocurre en el aparato gastrointestinal y es realizada 

por las enzimas del estómago, del páncreas exócrino y del intestino, pero 

también incluye la absorción y transporte del alimento por las células 

intestinales (Zambonino-Infante y Cahu, 2001).  

 

b) Enzimas digestivas  

 

Las enzimas que participan en los procesos digestivos, pueden estar 

localizadas en el lumen intestinal o asociadas a la membrana de borde de 

cepillo. Este último mecanismo es más importante en las larvas que en los 

juveniles o adultos, y se cree que la digestión intracelular compensa la baja 

digestión extracelular durante la etapa larvaria (Watanabe, 1984; Cahu, 1995). 

 

En las células intestinales, también llamadas enterocitos, podemos ubicar dos 

grupos principales de enzimas digestivas; aquellas encontradas en la superficie 

del enterocito o borde de cepillo y las citosólicas. Estas enzimas encontradas 

en el aparato gastrointestinal son a menudo complementarias, es decir, el 

proceso enzimático conduce a la digestión total de los componentes de la dieta 

permitiendo su absorción en el enterocito y posteriormente su transporte a los 

tejidos (Walford y Lam, 1993; Vu, 1976). 

 



 6 

El estómago, páncreas exócrino e intestino, producen diferentes tipos de 

enzimas. La actividad de la proteasa ácida se encuentra mayormente en el 

estómago; esta enzima se origina por la conversión del pepsinógeno en 

pepsina. El páncreas exócrino, sintetiza y excreta al lumen un gran número de 

enzimas glucosidasas, lipasas y proteasas; éstas últimas, trabajan a pH 

alcalino después de la activación por la tripsina, la cual es a su vez activada por 

la enteroquinasa, que es la única enzima secretada por las células intestinales 

(Zambonino-Infante y Cahu, 2001).  

 

c) Células productoras de mucus  

 

La presencia de las células mucosas es una característica común en el tracto 

digestivo de teleósteos. La presencia de glicoproteínas se correlaciona con 

funciones como; lubricación, protección contra la degradación proteolítica, 

contra patógenos ambientales, digestión y absorción de alimentos; renovación 

continua de células y mecanismos de muerte celular (Ringo, 2001; Reid et al., 

1988).  

 

d) Colonización microbiana 

 

Un factor importante que puede influir en la regulación de la actividad 

enzimática digestiva es la microflora. La colonización microbiana en el intestino 

inicia después de la eclosión, pero el desarrollo de la microflora intestinal y de 

la barrera gástrica es un proceso de adquisición gradual de acuerdo al medio 
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ambiente donde se desarrolla el pez. Esta colonización también esta 

influenciada por el contacto con el medio que los rodea, e inicialmente los 

grupos bacterianos anaeróbicos facultativos son dominantes, después de esto, 

existen diferencias en la composición de las especies, la mayoría dependientes 

del tipo de dieta (Reid et al., 1988).  

e) Probióticos 

 

Los probióticos se definen como aquellos microbios que se administran a los 

organismos para contribuir al balance de la microflora intestinal y a mantener 

sano al hospedero (Gatesoupe, 1999). Estos microbios pueden ser adicionados 

vivos al alimento o mediante otras vías. El antagonismo contra bacterias 

intestinales está fuertemente implicado en la colonización de los probióticos. 

Las levaduras han sido usadas como probióticos con efectos benéficos al ser 

adicionadas vivas en los alimentos para seres humanos y algunos otros 

animales cultivados (Lyons et al., 1993; McFarland y Bernasconi, 1993). Una 

vez que éstos se han adherido al intestino, se forman agregados y éstos 

organismo, la co-adhesión a otros microorganismos adherentes se ha 

propuesto como mecanismo que favorece la colonización (Kennedy, 1990; 

Arellano et al., 2002)  

 

Los probióticos contribuyen a la liberación de moléculas que pueden ser 

benéficas para el hospedero; entre ellas podemos encontrar a las vitaminas, 

enzimas digestivas y factores de crecimiento como las poliaminas (Tovar et al., 

2004). Las poliaminas putrescina, espermidina y espermina son compuestos 
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nitrogenados alifáticos que actualmente se consideran como reguladores del 

crecimiento y desarrollo de plantas, y participan en la división y la 

diferenciación celular a bajas concentraciones. Son moléculas que participan 

en numerosos procesos biológicos, incluyendo biosíntesis de ácidos nucleicos 

y proteínas. Por su carácter policatiónico, pueden unirse a moléculas cargadas 

negativamente, tales como ácidos nucleicos, proteínas o fosfolípidos, alterando 

la expresión génica y la actividad de ciertas enzimas, así como variando la 

fluidez y la permeabilidad de las membranas biológicas. En algunos casos, las 

poliaminas actúan como reserva de nitrógeno, constituyendo la única fuente del 

mismo (Bardóçz, 1993; Matilla et al., 1996). 

 

La cabrilla sardinera, Mycteroperca rosacea se distribuye en el Pacífico 

mexicano desde las costas de Baja California hasta Jalisco. Los organismos de 

la familia Serranide son apreciados por su carne y alto valor en el mercado y 

son considerados candidatos a cultivar, por ser especies con criterios 

biológicos necesarios para el cultivo y a su alto valor en el mercado (Brulé y 

Déniel, 1996). Mycteroperca rosacea, llamada cabrilla sardinera, es un 

componente importante de las pesquerías artesanales que se realizan en el 

estado de Baja California Sur, particularmente en la Bahía de La Paz.  

 

El cultivo de esta especie, forma parte de las líneas de investigación que 

actualmente se realizan en el CIBNOR; éste trabajo dará continuidad a los 

estudios del cultivo peces con la adición de probióticos como aditivos en el 

crecimiento de juveniles de la cabrilla sardinera.  
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II. ANTEDEDENTES  

 

En el estudio de la cabrilla sardinera M. rosacea biología en la bahía han sido 

dirigidos hacia estudios de edad y crecimiento (Peláez-Mendoza, 1997), 

aspectos ecológicos del reclutamiento de la cabrilla sardinera en camas de 

sargazo en la zona de San Juan de la Costa, B. C. S., México (Mendoza- 

Bustamante, 2002). Se han realizado también, estudios con respecto al 

desarrollo embrionario, con diferentes tratamientos de temperatura y salinidad 

durante el desarrollo (Linares-Aranda, 2003) y aspectos de la primera 

alimentación, desarrollo de cultivos larvales y producción de juveniles (Gracia, 

et al., 2005).  

 

a) Desarrollo larval 

 

En las últimas dos décadas se han realizado muchas investigaciones, de las 

habilidades digestivas y los requerimientos nutricionales específicos de larvas y 

juveniles de peces (Cahu y Zambonino-Infante, 2001). 

 

El proceso de maduración del tracto digestivo ocurre varias semanas después 

de la eclosión en las larvas de peces y corresponde al cambio en el tipo de 

digestión larval a la forma adulta (Zambonino-Infante y Cahu, 2001). También 

se han estudiado los cambios dependientes de la edad en el tracto digestivo 

anatómica y morfológicamente durante la metamorfosis larval, con respecto a 

la dieta, las características bioquímicas y la utilización de los nutrientes. En la 
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mayoría de los estudios realizados, se ha observado un incremento progresivo 

de la actividad de las enzimas digestivas con la edad, aunque en muchos 

casos puede verse interrumpido temporalmente por descensos bruscos, 

posiblemente debidos a los cambios morfológicos como son la maduración del 

sistema digestivo y/o nutricionales y por el cambio en el tipo de alimentación 

que tiene lugar durante los distintos estadios del desarrollo larvario (Cahu y 

Zambonino-Infante, 1994). Las larvas de peces, tienen la capacidad para 

adaptar su actividad enzimática a la composición de la dieta; las variaciones 

detectadas en la actividad se relacionaron fundamentalmente con los cambios 

en la alimentación a lo largo del desarrollo larvario (Cahu y Zambonino-Infante, 

2001; Kolkovsky, 2001; Cara-Torres et al., 2002).  

 

Después de la metamorfosis, el pez ya tiene completa la carga de enzimas 

para iniciar la alimentación (Kolkovski, 2001). La inhabilidad de las larvas de 

peces marinos para crecer adecuadamente al ser alimentadas con dietas 

artificiales, ha sido generalmente atribuida a una baja actividad enzimática, lo 

cual resulta en una pobre capacidad digestiva (Álvarez-González, 2003). 

 

b) Actividad enzimática digestiva 

 

Poco después la abertura de la boca, es posible detectar una amplia gama de 

enzimas en larvas de peces marinos en estadios tempranos (Zambonino 

Infante y Cahu, 1994). Ribeiro y colaboradores, (1999) reportaron actividades 

enzimáticas elevadas de amilasa y tripsina, en larvas de Solea senegalensis al 
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momento de la apertura de la boca; la capacidad enzimática antes de la 

primera alimentación sugiere que esas actividades no fueron inducidas por el 

alimento. En el desarrollo temprano de las larvas, la secreción de tripsinógenos 

y aminopeptidasas son indicadores de madurez del páncreas y del intestino 

respectivamente (Kurokawa y Suzuki, 1996). 

 

La presencia de las principales enzimas digestivas en el momento de la 

apertura de la boca en larvas de peces, ha sido demostrada no solamente en 

especies de agua dulce, o salobre como Acipenser studio (Gawlicka et al., 

1995), sino también en especies marinas como Sparus aurata (Moyano et al., 

1996) o Solea senegalensis (Moyano et al., 1999). Parte de la evolución de 

tales actividades estarán afectadas tanto por la velocidad de desarrollo de los 

tejidos secretores, como por la naturaleza y disponibilidad del alimento (Cara-

Torres et al., 2002). 

 

La diferenciación de las células intestinales durante el desarrollo larval presenta 

una disminución de la actividad enzimática citosólica, en relación con la 

digestión llevada a cabo en la membrana con borde de cepillo (Cahu y 

Zambonino-Infante, 1994). Con respecto al crecimiento larval, la actividad de 

las enzimas del borde de cepillo aumentan de manera importante, mientras que 

la actividad citosólica disminuye aproximadamente en la tercera semana de 

vida (Cahu y Zambonino-Infante, 1994; Ribeiro et al., 1999b; Buchet et al., 

1997). Con respecto a la digestión de proteínas, los oligopéptidos se absorben 

fácilmente a través de la membrana inmadura del borde de cepillo de los 
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enterocitos, y el paso final de su hidrólisis es realizado por las hidrolasas 

situadas en el citoplasma.  

 

La leucina-alanina peptidasa es una enzima citosólica y su actividad se detecta 

en el área supranuclear. La actividad de esta enzima, es muy alta durante las 

primeras tres semanas de vida de las larvas de Sciaenops ocellatus y Solea 

senegalensis; y disminuye progresivamente con el crecimiento (Buchet et al., 

1997; Ribeiro et al., 1999b; Nicholson et al., 1974). La marcada disminución de 

esta enzima, por la edad y el aumento en la fosfatasa alcalina y 

aminopeptidasa-N en las membranas de borde de cepillo de las células 

intestinales, caracterizan la maduración normal de los enterocitos. El 

establecimiento de una digestión eficiente en la membrana de borde de cepillo, 

es equivalente a aquella que se presenta en los enterocitos de los adultos 

(Henning et al., 1994). 

 

Las fosfatasas, son enzimas implicadas en los procesos de nutrición: 

mineralización, transporte intestinal e hidrólisis de proteínas fosforiladas. Son 

también enzimas implicadas indirectamente en la digestión, por la actividad de 

otras enzimas y por la modificación de las cadenas fosfatadas laterales de 

aminoácidos, promoviendo así la absorción de nutrientes por transporte de 

Ca+2 desde el lumen hasta el interior de la célula (Copeland, 1996). Estas 

capacidades pierden importancia cuando las glándulas gástricas y los ciegos 

pilóricos se encuentran plenamente diferenciados, aportando así una 

capacidad digestiva adulta. La fosfatasa alcalina se encuentra principalmente 
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en las membranas celulares donde tiene lugar el transporte activo (Cara- 

Torres et al., 2002).  

 

La capacidad de digestión proteica en las larvas se ha evaluado a través de la 

cuantificación de la actividad proteasa total ácida y alcalina; también se ha 

medido la actividad de las enzimas comúnmente usadas como indicadores 

tanto de pinocitosis de proteínas (fosfatasa ácida), como de hidrólisis completa 

a nivel intestinal (leucina aminopeptidasa) o absorción de aminoácidos 

(fosfatasa alcalina). El crecimiento en los organismos depende del sistema 

digestivo, donde el proceso de digestión y absorción se llevan al cabo. En el 

sistema digestivo, la digestión luminal y la digestión en las membranas con 

borde de cepillo dan como resultado la actividad enzimática del tracto digestivo. 

El estado final de la digestión es llevado a cabo por los enterocitos intestinales, 

que en el proceso de la migración desde la región de las criptas hacia la punta 

del vello, adquiere funciones diferenciadas incluyendo la expresión de las 

enzimas de la membrana de borde de cepillo como son disacaridasas, 

fosfatasa alcalina y transpeptidas (Harpaz y Uni 1999). 

 

c) Probióticos  

 

Los probióticos usados en la actualidad, son frecuentemente asociados con 

bacterias ácido lácticas (Nousiainen, 1993). Esto es debido a que estas 

bacterias producen a menudo bacteriocinas y otros compuestos químicos que 

pueden inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. Por otro lado se ha 
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probado, que las levaduras se adhieren al tracto digestivo y colonizan el 

intestino de peces, aumentando así su aplicación en la acuacultura 

(Gatesoupe, 1999). Se considera que las levaduras han funcionado como 

buenos probióticos, ya que en primera instancia, se adhieren al mucus 

intestinal de peces para después proceder a su colonización y producción de 

poliaminas, moléculas de gran importancia biológica para el hospedero (Tovar, 

2002). El uso de levaduras en etapas juveniles de peces marinos es escaso y 

se ha realizado principalmente en juveniles con pesos menores a los utilizados 

en este trabajo (Rodríguez-Méndez et al., 2006) o con juveniles de tilapia, en 

donde se menciona que ha promovido un mayor crecimiento en juveniles de 

peso promedio de15.2 gr (Lara-Flores et al., 2002).  

 

Actualmente se estudia el efecto de la inclusión de levadura viva (D. hansenii) 

en alimento microparticulado sobre la respuesta inmune en juveniles de la 

cabrilla sardinera M. rosacea (Com. per.: Tovar, 2007). Para el estadio larval, 

existen pocos reportes que mencionan la contribución de la administración de 

las levaduras en el crecimiento de la lubina europea y la aparición de un 

sistema digestivo eficiente como en los adultos de la especie es logrado 

cuando las larvas de la lubina europea son alimentadas con una dieta 

enriquecida con poliaminas (Péres et al., 1998) y por otro lado, con levaduras 

productoras de poliaminas (Tovar et al., 2004; Gatesoupe, 2007). 

 

El estudio de las células del tracto digestivo y la microflora asociada, se ha 

realizado utilizando el microscópio electrónico de barrido, en organismos 

marinos; así como la asociación de bacterias y levaduras marinas al epitelio 
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intestinal. Andlid y colaboradores, (1995) hicieron experimentos de colonización 

de levaduras en un sistema de cultivo y observaron la afinidad de las levaduras 

a la mucosa y los sitios de fijación. Ringo y colaboradores, (2001) estudiaron 

con SEM la asociación de bacterias con el epitelio intestinal en un salmónido 

(Arctic charr). Sweetman y Davies (2007). Implementaron una dieta con 

oligosacáridos provenientes de la pared celular de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae y mostraron un aumento en la superficie intestinal y en la 

complejidad de los pliegues del intestino. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

El efecto de las levaduras vivas adicionadas al alimento en el cultivo de larvas y 

juveniles de peces, ha mostrado efectos de estimulación en el desarrollo y la 

maduración, así como un aumento en la capacidad digestiva. La realización de 

este trabajo contribuirá de manera importante para el conocimiento de la 

fisiología digestiva durante el cultivo de la cabrilla sardinera en los primeros 

meses de vida, ya que son necesarios los estudios encaminados a implementar 

dietas y aditivos para las diferentes etapas de su cultivo. Son escasos los 

antecedentes relacionados con el uso de levaduras como probióticos en peces 

marinos tropicales de importancia comercial. 
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IV. HIPÓTESIS  

 

La administración de dietas microparticuladas enriquecidas con la levadura viva 

Debaryomyces hansenii, contribuirá positivamente a la adquisición de una 

mejor capacidad digestiva, basada en el aumento de la actividad enzimática 

digestiva, en juveniles de la cabrilla sardinera M. rosacea.  
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V. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General  

 

 

 Conocer los efectos de la inclusión de levaduras vivas secretoras de 

poliaminas en el alimento, sobre en la actividad enzimática digestiva en 

juveniles de la cabrilla sardinera Mycteroperca rosacea (Streets, 1877). 

 

 Objetivos Particulares 

 

 

 Conocer el efecto de la inclusión de la levadura viva Debaryomyces 

hansenii (CBS 8339) en la dieta, sobre la actividad enzimática digestiva 

en páncreas, ciegos pilóricos e intestino de juveniles de la cabrilla 

sardinera M. rosacea. 

 

 Determinar los sitios de fijación de la levadura Debaryomyces hansenii 

(CBS 8339) a lo largo de las regiones intestinales mediante microscopia 

electrónica de barrido. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Obtención de organismos 

Los peces juveniles de la cabrilla sardinera Mycteroperca rosacea, utilizados en 

este trabajo se obtuvieron del cultivo de larvas obtenidas por la inducción al 

desove de reproductores silvestres, capturados con línea en la Isla San José. 

100 juveniles de la cabrilla sardinera, de aprox. 3 meses de edad; con peso 

promedio de 11.3 ±2.3 gr y longitud 9.3 ±0.62 cm, se mantuvieron en 6 tanques 

cilíndricos de 300 L (17 peces por tanques) a 27° C con luz artificial durante 10 

horas (aproximadamente 8am-6pm. Los juveniles fueron alimentados ad libitum 

3 veces al día con alimentaciones a las 8 am, 3 pm y 6 pm; de manera manual 

y observando el comportamiento durante la alimentación. El experimento se 

mantuvo por 4 semanas en el que se tomaron 18 peces cada semana. 

 

2. Alimento Experimental  

 

2.1 Obtención de las levaduras 

 

Para la elaboración del alimento, fue necesario escalar un cultivo de levaduras 

Debaryomyces hansenii, (cepa 8339) mantenida en el CIBNOR. El cultivo 

inoculó en 25 mL de medio YPD (yeast extract peptone dextrose) El medio de 

cultivo YPD se preparó con la siguiente proporción: Glucosa (1%), extracto de 

levadura (2%) y peptona (2%).  
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Una vez que las levaduras se reactivaron, se cultivaron 30° C y 150 rpm, 

durante 24 horas, éste cultivo se escaló a 1 L en un matraz y se mantuvo por 

24 horas a 30° C a 350 rpm. Posteriormente se llevó un fermentador de 20 L de 

medio YPD se mantuvieron a 30° C durante 24 horas. Las células fueron 

recuperadas en una centrífuga de flujo continuo a 6455.8 g a 5° C. Se 

determinó el % de humedad de una muestra del pellet de la levadura 

cosechada, para adicionar el 1.1% de peso seco, en el alimento. 

2.2 Elaboración del alimento 

 

Para la elaboración del alimento experimental se utilizó alimento comercial 

marca ZEIGLER Platinum (3mm)*1 (Tabla I), Cuatro Kg de este alimento fueron 

pulverizados en un molino de piedras y posteriormente se tamizaron a 500 . A 

dos Kg del alimento (Alimento experimental), se le adicionaron, el ácido 

algínico (SIGMA A-7128) como ligante y se le adicionaron 86.2 g de levadura 

diluída en 200 mL de agua destilada (Fig.1). A los dos kilos restantes, se les 

adicionó solo el ácido algínico y agua (Tabla II). A cada alimento se le agregó 

un total de 450 mL de agua. Después de mezclado en una batidora industrial 

(Fig. 1-1), se extruyeron el un molino de carne con un cubo dado de 1/8”, 

cortándose los espaguetis con una longitud de 1 cm aprox. (Fig. 1; 4,5). El 

alimento fué extendido en charolas para secarlo en horno por 

aproximadamente 20 horas a 40° C, (a una temperatura menor de 45° C para 

                                                 
1 * www.zeiglerfeed.com 
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evitar que la levadura muera) durante este tiempo el alimento fue removido 

para homogenizar el secado, el alimento se monitoreó hasta tener entre 8 y 

10% de humedad.  

 

2.3 Cuenta viable de levaduras en el alimento

 

Del alimento elaborado, se tomó un gramo y se resuspendió en 10 mL de agua 

destilada estéril, se prepararon seis diluciones decimales y se inocularon por 

dispersión en medio YPD sólido suplementado con antibióticos (cloranfenicol, 1 

mg I-1, polimixinB sulfatada, 1.6 mg l-1, amoxicilina, 2.5 mg l-1. Las placas se 

incubaron a 25° C durante la noche y al día siguiente se realizó el conteo de las 

unidades formadoras de colonias (UFC) en el alimento.  

 

Tabla I. Composición química del alimento ZEIGLER Platinum (3 mm) en base 

húmeda. Valores reportados por el fabricante. 

Nutriente        % 

Proteína 45 mínimo 

Lípidos 20 mínimo 

Fibra 3 máximo 

Humedad 12 máximo

Ceniza 8 máximo 

 

 

Tabla II. Composición de los alimentos utilizados, en base húmeda. 

Dieta Alimento comercial Levaduras Ác. Algínico  

Control 99%  1%  
Levaduras 97.9% 1.1% 1%  
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Figura. 1. Elaboración del alimento experimental. (1) Alimento comercial molido 

y tamizado a 500 μ. (2) Pesado de la levadura. (3) Adición de la levadura 

resuspendida en agua, al alimento (4). Extrusión del alimento terminado. (5) 

secado. 

 

 

2.4 Sistema Experimental

 

Se instaló en un cuarto con temperatura controlada, dentro del laboratorio de 

Larvicultura de organismos marinos del CIBNOR. Un sistema experimental 

abierto consistió de 6 tanques de 300 L, de forma cilíndrica, con paredes y 

fondo negro, con recambio contínuo con un volumen de 100% de recambio de 

agua marina filtrada a través de filtros de arena de 1, 10 y 100 μ y filtro UV, con 

una bomba de aireación, el laboratorio se mantuvo a 27° C. 

11  

55

44

22  
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3. Diseño experimental 

Los peces fueron alimentados durante 4 semanas con la dieta microparticulada 

control (sin levaduras) y la dieta experimental (con levaduras). Después de la 

primera semana, se tomaron 3 organismos al azar de cada tanque, para 

realizar la toma de muestras, por lo que los peces se mantuvieron en ayuno por 

la mañana y fueron anestesiados con 2 g de tricaine methane sulphonate (Ms-

222) en 20 L de agua marina, una vez anestesiados, se colocaron en una caja 

de petri, se pesaron y midieron con una regla de mica, sobre papel absorbente, 

se registraron peso y longitud total, (Fig. 2) finalmente se disectaron en una 

caja de petri, sobre un vidrio en hielo (Fig. 3). 

 Cada órgano fue almacenado en un tubo eppendorf de 1.5 mL y 

mantenido en hielo. Los tejidos utilizados para la actividad enzimática, fueron 

etiquetados y congelados a -65° C, hasta su análisis.

Se calculó el factor de condición (K), utilizando la relación entre el peso y la 

longitud al cubo (Lagler. 1973): 

   K = W/L3  

Donde: W = Peso y L = Longitud.   

El factor de condición refleja el estado de salud y bienestar en los peces y 

puede variar de acuerdo a la influencia de factores fisiológicos (desarrollo 
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gonadal) o alimenticios (reserva de gordura). (Le Cren 1951; en Ruiz et al., 

2003).  

 
Figura 2. Biometría de los peces muestreados. 

 

El intestino de cada pez, se dividió en; anterior, medio y posterior, dividiendo el 

total del intestino en partes iguales, cada una de estas partes se utilizó para la 

cuantificación de enzimas. Los ciegos pilóricos disectados en cada muestreo 

fueron contados (Fig. 3).  

 
Figura. 3. Disección y colecta de tejidos 

 

De uno de los peces muestreados por tanque, se tomaron también pequeños 

segmentos del intestino (anterior, medio y posterior) para fijarlas y observarlas 

en un microscopio electrónico de barrido (Hitachi S-3000N, con detector SE; 
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electrones secundarios), y software de imágenes PCI. Las muestras se fijaron 

en una solución al 2.5 % de glutaraldehído en 0.1M buffer de fosfatos por 

aproximadamente 2 horas. Posteriormente se cambiaron a una solución Buffer 

de fosfatos salino (PBS) 50mM pH 7.4 para mantenerse en refrigeración (4-

60C) hasta su análisis. 

 

4. Cuantificación de la actividad enzimática 

 

Para las determinaciones enzimáticas, el tejido fresco fue pesado en una 

balanza analítica y resuspendido en solución amortiguadora de fosfatos 50 mM 

(pH 7.0) en una proporción 1:4 (peso/volumen). El tejido fue macerado por 30 

segundos con un homogenizador tipo politron (PRO 250, 5mm x 150mm), 

manteniendo las muestras en hielo y repitiendo el proceso hasta deshacer toda 

la muestra. Los extractos fueron centrifugados a 19367.5 g, por 15 min. 4° C. El 

sobrenadante (extracto enzimático) obtenido fue mantenido en congelación 

hasta los ensayos enzimáticos.  

 

De los extractos enzimáticos obtenidos, se ensayaron las enzimas Lipasa, 

Tripsina, Pepsina y Aminopeptidasa N de la siguiente manera: 

 

Tejido Enzima 

Estómago Pepsina 

Páncreas Lipasa 

Tripsina 

Ciegos Lipasa 

Tripsina 
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4.1. Lipasa.  

 

Se utilizó el método de Versaw y colaboradores (1989), a 100 μl de taurocolato 

de sodio (100 mM) se agregaron 1.9 ml de Tris-HCl 50 mM (pH=7.2) y 20 μL de 

extracto enzimático y se agitó. La reacción inició con 20 μlL de -naftil caprilato 

(200 mM) por 30 min a 37° C, se agregaron 20 μL de fast blue (100 mM) y se 

incubó por 5 minutos a temperatura ambiente. La reacción se detuvo con 200 

μL de TCA (0.72 N), y se adicionaron 2.71 mL de etanol acetato de etilo (1:1 

v/v) y se agitó en vórtex. La actividad de la muestra se leyó en el 

espectrofotometro (JEN WAY 6505 UV/vis) a 540 nm en cubetas de vidrio. 

Para cada muestra se preparó un testigo de la reacción, el cual se prepara sin 

extracto enzimático; las muestras se preparan por triplicado. La actividad lipasa 

se definió como la cantidad de enzima requerida para incrementar 0.01 

unidades de absorbancia a 540 nm por minuto. 

4.2. Tripsina.  

 

Siguiendo el método de Erlanger y colaboradores, (1961). Se preparó una 

solución 100 mM de BAPNA (N - Benzoil-DL-Arginina-P-NitroAnilida) en 1 mL 

de dimetilsulfóxido (DMSO), se aforó a 100 mL usando tampón 50 mM de Tris-

HCl y 10 mM CaCl2 a pH 8.2. Para iniciar la reacción se mezcló 1.25 mL de 

sustrato (a 37º C) con 20 μL del extracto enzimático. Después de un tiempo de 

incubación lineal, la reacción se detuvo con la adición de 0.25 mL de ácido 

Aminopeptidasa N

Intestino Lipasa 

Tripsina 
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acético al 30%. A continuación, se midió la absorbancia a 410 nm utilizando un 

blanco como control. La unidad de actividad se definió de acuerdo con Dimes y 

colaboradores, (1994). Una unidad de actividad es 1 μmol de p-nitroanilida 

liberada por minuto usando como coeficiente de extinción molar 8800 cm-1M-1. 

 

4.3.  Proteasa ácida (Pepsina)  

 

Se utilizó la técnica de Anson (1938), con las siguientes modificaciones: a 1 ml 

de hemoglobina (0.5%) en tampón 0.1 M glicina-HCl a pH 2.0 se le añadieron 

20 μl de extracto enzimático. El extracto se incubó durante 30 minutos a 37º C 

y la reacción se detuvo por adición de 0.5 mL de ácido tricloroacético (TCA al 

20%). Después de reposar la mezcla de reacción (15 minutos) a 4º C, se 

centrifugó a 15, 294 g durante 5 min. En el sobrenadante, se midió la cantidad 

de tirosina liberada (ABS 280nm) mediante un espectrofotómetro uv/visible. 

Una unidad de actividad se definió como la cantidad de enzima que cataliza la 

formación de 1 μg de tirosina por minuto. Para determinar el coeficiente de 

extinción molar de la tirosina, se realizó un recta patrón con diferentes 

concentraciones de tirosina (de 0 a 300 μg/mL). Todos los ensayos se 

realizaron por triplicado. 

 

4.4. Leucina aminopeptidasa.

 

Se determinó por el método de Maroaux (1973) utilizando como sustrato 

Leucina p-nitroanilida (0.1 mM). Se disolvió el sustrato en 200 μL de DMSO y 
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se aforó con 100 mL del buffer (fosfato sódico 50 mM, pH 7.2). La reacción se 

inició con 10 μL de extracto problema en 950 μL de sustrato, se incubó por 10 

minutos a 37° C. Se detuvo la reacción con 250 μL de ácido acético 30 % y se 

leyó 3en un espectrofotómetro a 410 nm. Una unidad de actividad se define 

como: 1 μmol de alanina p-nitroanilida liberada por minuto usando como 

coeficiente de extinción molar 8200 cm-1 M-1. Todos los ensayos se realizaron 

por triplicado. La actividad se expresó en unidades por miligramo de tejido 

(U/mg) utilizado para la extracción. 

 

5. Microscopía electrónica de barrido  

 

Los segmentos intestinales fueron deshidratados en pasos graduales de 

alcohol comenzando en 40, 60, 80 hasta 100% de alcohol (dos veces en cada 

paso por 30 minutos cada vez, de acuerdo don el tamaño del tejido). Una vez 

en el alcohol al 100%, la muestra fueron sometidas al secado punto critico 

utilizando el equipo Samdri-PVT-3B, y posteriormente se montaron en tubos de 

aluminio con cinta adherente conductiva de doble cara.  

 

Los segmentos deshidratados fueron expuestos haciendo un corte longitudinal 

y se removieron los restos de alimento, para posteriormente recubrirlos con 

paladio en un evaporador de metales (Denton Vaccum Desk II). Por último, se 

observaron en el microscopio electrónico. Las fotos fueron tomadas de manera 

perpendicular a los pliegues de la pared intestinal a un aumento de X2.0k con 

una escala de 30μ (Fig. 4 1-4). Se analizaron 72 segmentos intestinales de 24 
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peces y se obtuvieron 216 imágenes. De las cuales se obtuvieron conteos, 

medidas y sitios de fijación de las levaduras, en campo analizado por 

segmento. 

 
Figura 4. Segmentos intestinales, obtenidos durante el proceso de preparación 

2.0 K. (1) Segmento intestinal, después del secado, (2) Corte longitudinal de un 

segmento, se observan los pliegues intestinales, (3) Paredes del pliegue 

intestinal, (4) Levaduras, presentes en el epitelio intestinal. 

 
5.1. Conteo y medición de Levaduras

Para el conteo y medición de las levaduras, en las imágenes de los segmentos 

intestinales, se utilizó el programa Sigma Scan Pro 5, calibrado a 20 micras, 

tomado como referencia de la escala en cada imagen. Con las imágenes 

obtenidas y las observaciones durante el trabajo en el microscopio, se 

estableció que solo serían cuantificadas las levaduras del primer muestreo 

(semana 1), por la cantidad de levaduras presentes en cada campo y que en 

éstas la distribución era homogénea en los segmentos y así mismo en las 

433
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imágenes obtenidas. De los 3 tanques alimentados con dieta adicionada con 

levaduras, de acuerdo a la forma de las células y a la facilidad para medir y 

contar las levaduras, de las imágenes tomadas en cada segmento se 

escogieron 6 de las 9 imágenes obtenidas para su análisis con el Sigma Scan 

Pro-5.  

 

5.2. Recuperación de levaduras en el intestino
 
Al final del experimento, se tomó un pez del tratamiento con levaduras, se 

disectó el intestino, y se obtuvo el extracto enzimático, se prepararon diluciones 

seriales, para posteriormente, se inocularon en medio YPD sólido.  

 

5.3. Análisis estadísticos 
 

Los análisis estadísticos de la actividad enzimática fueron analizados por la 

prueba T, para encontrar diferencias entre los tratamientos y por medio de la 

prueba de Tukey observar diferencias entre los tratamientos en los 4 períodos 

de los mismos tratamientos. Los análisis se realizaron utilizando el programa 

Statistica 7.  
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VII. RESULTADOS 
 

1. Preparación del alimento 

La biomasa total obtenida del cultivo de levaduras en 20 L fue de 179.73 gr. 

con 75.09 % de humedad. Se prepararon 4 kilos de alimento, 2 kilos para cada 

tratamiento, de los cuales se determinó la humedad que contenían ambos 

alimentos, obteniendo con 6.8 y 8.3 % de humedad en el alimento control y el 

adicionado con levaduras respectivamente. 

2. Parámetros Zootécnicos
 

De los muestreos realizados durante 4 semanas se registraron peso y longitud 

de los peces disectados (Tabla III). En donde se observó que los peces de los 

tanques alimentados con dieta con levaduras, tuvieron pesos mayores En el 

caso del cuarto muestreo, se hizo una comparación entre los peces de los 

tanques control (tanques 3,5 y 6) y los peces con dieta experimental (tanques 

1,2 y 4), se calculó el Factor de Condición de los peces (Tabla IV).  

 

Tabla III. Peso y longitud promedio total de los 18 peces muestreados 

semanalmente. 

 

Levadura   Control 
 Peso (g)  Longitud (cm) Peso (g) Longitud (cm) 
Semana 1 13.5 (± 4.03) 10.3 (± 0.65) 13.5 (± 4.97) 10.6 (± 1.26) 
Semana 2 17 (± 5.29) 10.96 (± 1.22) 15.9 (± 2.9) 10.9 (± 0.86) 
Semana 3 15.3 (± 4.15) 10.5 (± 0.95) 14.14 (± 2.68) 10.45 (± 0.66) 
Semana 4 17.17(± 2.12) 10.7(± 3.2) 16.28 (± 0.6) 11.16 (± 0.57) 
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Tabla IV. Peso promedio. Factor de condición de los peces muestreados en la 

semana final del experimento (Semana 4)  

 

Tratamiento Peso (g) 
 Promedio Factor de condición 
Levadura  17.18 ± 2.1 g 1.37  
Control 16.29  ± 3.2 g 1.16  

 

 

Tabla V. Número de ciegos pilóricos en los peces muestreados por tratamiento 

al final del experimento. 

 

 Levadura Control 
Semana1 11.89 ± 0.6 11.78 ± 1.3 
Semana 2 12.44 ± 1.24 11.56 ± 0.88 
Semana 3 11.89 ± 1.05 11 ± 1.22 
Semana 4 12.11 ± 0.78 11.44 ± 1.01 
Promedio 12.08 (±0.92)a 11.44 (±1.09)b  (p < 0.05) 

        Ciegos pilóricos / pez

3. Cuantificación de enzimas 
 

La actividad lipasa en el tejido pancreático en los peces alimentados con la 

dieta control disminuyó a lo largo de las cuatro semanas; esa disminución se 

presenta también en los peces alimentados con la dieta experimental, aunque 

la actividad enzimática de los peces alimentados con la dieta control fue menor 

y se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos sólo en las 

semanas 2 y 3 (Fig. 5a). La actividad lipasa en ciegos e intestino, presentó un 

patrón similar durante las semanas del experimento presentando un aumento al 

final de la cuarta semana (Fig. 5b). La actividad lipasa en el intestino de los 

organismos alimentados con la dieta con levaduras, presentó un aumento (P< 
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0.05 en el segundo muestreo y posteriormente disminuyó en la tercera y cuarta 

semana. En la actividad en los ciegos pilóricos en la cuarta semana la actividad 

del tratamiento con levaduras fue significativamente mayor que el tratamiento 

control (Fig. 5c). 

 

La actividad tripsina en páncreas de los organismos tratamiento control, 

aumento en la segunda semana y posteriormente bajó en la tercer y cuarta 

semana, por debajo de la actividad registrada al inicio del experimento. En el 

caso del tratamiento con levaduras, la actividad disminuyó desde la segunda 

semana, en la cuarta semana se presentó un aumento y fue significativamente 

diferente al tratamiento control en este muestreo. (Fig. 6a). 

 

La actividad en ciegos pilóricos, fue disminuyendo desde la segunda semana 

en los dos tratamientos. No se detectaron cambios marcados en la actividad de 

tripsina ciegos en la semana tres y cuatro; también se observó una disminución 

en el tratamiento control en la tercera semana. (Fig. 6b). En la actividad tripsina 

del intestino, no se observaron cambios marcados en la actividad tripsina, en la 

cuarta semana ésta actividad fue significativamente mayor a la registrada con 

el alimento control (Fig. 6c). 

 

La actividad Aminopeptidasa N del tejido intestinal del tratamiento con 

levaduras, presentó una disminución en la actividad durante las semanas 2 y 3 

en la semana 3, la actividad de ambos tratamientos disminuyó 

significativamente (P <0.05), siendo más pronunciado en el tratamiento control. 
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Para la última semana, la actividad de los peces alimentados con levadura 

presentó un aumento y fue significativamente mayor que en el tratamiento 

control (P <0.05) (Fig. 7). En la medición de pepsina del tejido estomacal, se 

observa una tendencia clara de disminución en los dos tratamientos 

experimentales, pero la actividad de los tanques con tratamiento control fue 

menor en las cuatro semanas y se presentaron diferencias significativas entre 

los tratamientos en la segunda y cuarta semana (Fig. 8). 
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Cuantificación enzimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuantificación de actividad lipasa (U/ mg de tejido) in vitro, (a) 

Páncreas, (b) Ciegos pilóricos e (c) Intestino. La comparación entre os 

tratamientos con levadura con literales a, b, c y los tratamientos control 

marcados: a´, b´y c´.  

Lipasa - Intestino

Semanas de Alimento

S 1 S 2 S 3 S 4

A
ct

iv
id

ad
 (U

/m
g 

de
 te

jid
o)

0

50

100

150

200

250

300 Levadura
Control

c

a´

b

b´

b

b´

a´
a

Lipasa - Ciegos 

Semanas de Alimento

S 1 S 2 S 3 S 4

A
ct

iv
id

ad
  (

U
/ m

g 
de

 te
jid

o)

0

50

100

150

200

250
Levaduras 
Control

d

b´

a

b
a´

a´

a´
c

Lipasa - Páncreas

Semanas de Alimento
S 1 S 2 S 3 S 4

A
ct

iv
id

ad
 (U

/m
g 

po
r t

ej
id

o)

0

20

40

60

80

100

Levadura
Control

b

bc

a

c

b´

a´a´

c´

a)  

      c) 

b) 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Actividad tripsina (U/ mg de tejido) en juveniles durante el 

experimento. (a) Páncreas, (b) Ciegos pilóricos e (c) Intestino. La comparación 

entre os tratamientos con levadura con literales a, b, c y los tratamientos control 

marcados: a´, b´y c´. 
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Figura 7. Actividad Aminopeptidasa N en intestino, (U/ mg de tejido). La 

comparación entre los tratamientos con levadura con literales a, b, c y los 

tratamientos control marcados: a´, b´y c´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Actividad Pepsina (U/ mg de tejido), in vitro en juveniles de la cabrilla 

sardinera durante 4 semanas. La comparación entre os tratamientos con 

levadura con literales a, b, c y los tratamientos control marcados: a´, b´y c´. 
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4. Microscopía Electrónica de barrido  

4.1. Peces alimentados con dieta control 

En las micrografías obtenidas a lo largo de los segmentos del intestino de la 

cabrilla sardinera, antes del experimento, se pueden encontrar sitios con una 

capa delgada de mucus, en imágenes de la parte anterior y media se 

encontraron células productoras de mucus (Fig. 13). En estos peces, se 

pueden observan células productoras de mucus (marcadas con flechas) (Fig. 

13), y no se encontraron microorganismos en la superficie celular (Fig. 14).  

 

Figura 13. Segmentos intestinales antes de la administración de las dietas 

experimentales. Anterior (a), medio (m) y posterior (p). 

 
Figura 14. Secciones intestinales de organismos alimentados con la dieta 

control: Intestino anterior (a), medio (m) y posterior (p).  

4.2. Peces alimentados con la dieta experimental
En los peces alimentados con la dieta adicionada con la levadura viva D. 

hansenii, durante la primer semana de alimentación, se observaron numerosos 

agregados celulares en todos los segmentos intestinales (Fig. 15). Se observan 

m pa 

 a  m  p
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también diferencias (P< 0.05) en el tamaño de las células encontradas en cada 

segmento: En el intestino anterior, las levaduras son principalmente de menor 

tamaño (1.5 ±0.52 μ) comparadas con las levaduras medidas en el intestino 

medio (3.6 ±1.80 μ) y las del intestino posterior (3.05 ±0.99 μ). También se 

encontró que en los segmentos medio y posterior del intestino, las levaduras 

están adheridas entre ellas por el mucus intestinal (Fig. 15: m-p). El número de 

levaduras contadas de las imágenes obtenidas en cada segmento, 320 en el 

intestino anterior, 256 en la parte media y 238 en intestino posterior. El número 

de levaduras encontradas en el intestino, presenta una disminución paulatina 

con respecto al tiempo, que continúa hasta el cuarto muestreo; también se 

observan sitios en los que el mucus cubre completamente algunas zonas, 

indistintamente en la parte anterior media y posterior (Fig. 16). 

 

En el análisis de las 3 secciones del intestino, durante los muestreos de las 

semanas 3 y 4, se observan pocas levaduras y dispuestas de manera dispersa, 

y parecen estar sobrepuestas en las células epiteliales (Fig. 17: Ant.-1). En el 

intestino anterior, se pueden observar las microvellosidades, cortas en algunos 

casos, que permiten ver los bordes de las células y aquellas en las 

microvellosidades parecen ser más largas (Fig. 17 Ant. 2-3).  

 

En los campos del intestino medio, que fueron analizados, se observan 

microvellosidades visiblemente mas largas y los poros intercelulares son más 

evidentes, las levaduras presentes están aún unidas a la mucosa y formando 

agregados (Fig. 17. Med.). En la parte posterior, hay gran cantidad de poros 
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(Fig. 19), se observan levaduras igualmente dispersas en el epitelio, pero en 

estos sitios, algunas se encuentran hundidas en los poros intercelulares (Fig. 

17 Post.).  

 
Figura 15. Figura que muestra a levadura D. hansenii cubriendo el epitelio 

intestinal en la semana 1 del estudio. Intestino (a) anterior, (m) Medio y (p) 

Posterior. 

 

 
Figura 16. Segmentos intestinales, cubiertos de mucosa en peces alimentados 

con levaduras; semana 3. Intestino anterior (a), Medio (m) y Posterior (p). 

 

a  m p
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En las imágenes de los muestreos 3 y 4 fue común encontrar marcas de 

levaduras que estuvieron adheridas al epitelio, hoyos dispersos en algunos 

planos y grupos alineados en las crestas y pliegues, adheridas entre las 

microvellosidades (Fig. 18). 

 

Anterior 

 Medio 

Posterior

 
Figura 17. Presencia y distribución de la levaduras D. hansenii en cada 

segmento intestinal. Semanas 3 y 4. 
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Figura 18. Marcas de los sitios de fijación de las levaduras en el intestino 

posterior. Semanas 3 y 4. 

 

 

 
Figura 19. Poros intercelulares presentes en el intestino posterior en los 

muestreos de las semanas 3 y 4. 
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VIII. DISCUSIÓN  

 

Los peces alimentados con levadura, mostraron en la última semana un mayor 

peso con respecto de aquellos alimentados con la dieta control (P<0.05). Son 

pocos los reportes que mencionan el efecto de los probióticos sobre el aumento 

de peso en peces juveniles. Los primeros reportes de este efecto se 

observaron en juveniles y adultos de carpa al ser alimentados con una dieta 

suplementada con S. cerevisiae; se vió un incremento del 10 % en peso en 

animales de 4 kg (Noh et al., 1994). También se ha observado su efecto en 

larvas alimentadas con levaduras vivas (Tovar et al., 2004). El uso de 

levaduras en las formulaciones de alimento para peces, se había enfocado 

principalmente en el aporte de cantidades importantes de proteína (Métailler y 

Huelvan, 1993). Sin embargo, ahora se ha dado más importancia al papel que 

desempeñan los probióticos desde un punto de vista funcional, es decir, en la 

protección inmunológica o en la modificación de la función metabólica digestiva 

y en la competencia de sitios específicos de fijación con microbios patógenos. 

 

Como se observa en la Tabla V el número de ciegos pilóricos es mayor en 

aquellos peces alimentados con levadura al final del experimento (P<0.05) con 

respecto a los peces control. El número de ciegos está relacionado 

íntimamente con la capacidad digestiva del pez, pues es aquí donde se llevan a 

cabo importantes funciones tales como la digestión complementaria de lípidos y 

carbohidratos, absorción de aminoácidos (Krogdahl et al., 1999) y sobretodo 

almacén temporal de enzimas digestivas activas. Se sabe que en el salmón del 
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atlántico y la trucha arcoiris, estas estructuras, participan de manera importante 

en la digestión eficiente de proteínas y absorción de aminoácidos, pues 

equivalen en longitud, a dos terceras partes en superficie y capacidad de 

transporte que su intestino (Krogdahl et al., 1999), lo que se traduce finalmente 

en una mayor capacidad digestiva y un mayor crecimiento del pez. Este podría 

ser el primer reporte del papel que podrían estar desempeñando microbios 

probióticos en una modificación sustancial morfológica del número de ciegos, 

estructuras relacionadas al aparato digestivo en juveniles de la cabrilla 

sardinera. Se sabe que en salmones transgénicos que poseen una superficie 

de ciegos 1.2 veces mayor, crecen 1.6 veces más rápido que los normales 

(Stevens et al., 1999). Por otro lado, pueden inducirse también cambios ultra 

estructurales y funcionales en peces que han sido alimentados con diferentes 

cantidades y tipos de ácidos grasos; pues existe una clara correlación entre la 

acumulación de lípidos en los enterocitos y el nivel de daño aquellos 

enterocitos de los ciegos pilóricos del arctic charr, cuando éste es alimentado 

con varios niveles y tipos de lípidos. Desde el punto de vista funcional, decrece 

la absorción de lípidos pues se ve disminuida la síntesis de la lipoproteína 

responsable del transporte de lípidos por la sangre (Olsen et al., 2000).  

 

Otro aspecto importante, que debe tomarse en cuenta, es que la capacidad 

digestiva y el crecimiento de un pez, están ligados a otros factores como la 

actividad de la enzima digestiva tripsina (Lemieux et al., 1999), capacidad 

proteolítica (Torrissen et al., 1994), la actividad de otras enzimas como la 
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citocromo oxidasa y citrato sintetasa (Pelletier et al., 1994), que también se han 

correlacionado con la tasa de crecimiento. 

 

Levaduras en el intestino 

 

Las funciones de las células epiteliales del tracto digestivo han sido discutidas 

por sus múltiples funciones relacionadas con la digestión de los componentes 

de la dieta, y principalmente con la función de protección que provee el mucus 

presente en estas células (Reid et al., 1988). También se presume que la capa 

mucosa del intestino puede proporcionar los cofactores requeridos para la 

degradación enzimática del alimento (Smith, 1989) y en su transformación a 

quimo, así como en las funciones absortivas (Cahill, 1990). 

 

La presencia de células secretoras de mucus es una característica general de 

peces teleósteos y se ha reportado que estas mucosustancias son específicas 

de cada especie y para las regiones del tracto digestivo (Reid et al., 1988). La 

composición y la cantidad del mucus presente en el intestino, ha sido asociada 

con la presencia, distribución y adhesión de la microflora asociada a ésta. La 

adhesión de una cepa a la mucosa intestinal es uno de los principales criterios 

de selección de microbios con potencial probiótico para ser administrados vía 

oral, puesto que es un pre-requisito para la colonización y el primer mecanismo 

de defensa contra la invasión de patógenos. La capacidad de adhesión de la 

levadura D. hansenii (8339) ha sido probada en el intestino de larvas de Salmo 

gardneri, Scophtalmus maximus (Andlid et al., 1995); y en el intestino de larvas 
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de Paralabrax maculatofasciatus y Dicentrarchus labrax (Tovar, 2002). En este 

estudio, la observación del epitelio intestinal, con SEM (Microscopía Electrónica 

de Barrido), mostró que la adhesión de esta levadura al intestino de la cabrilla 

sardinera, fue efectiva, en la primera semana de muestreo, se encontró que los 

organismos alimentados con dietas adicionadas con levaduras, presentaban 

gran número de levaduras adheridas a lo largo de todo el tracto intestinal, y se 

encontraron levaduras durante las 4 semanas del experimento. En los 

tratamientos control no se encontraron microorganismos. 

 

Como se muestra en la Fig. 17, la fijación de levaduras se lleva a cabo 

selectivamente de acuerdo a la región intestinal. Al parecer, los sitios más 

apropiados de fijación se encuentran en la secciones anterior y media del 

intestino de la cabrilla sardinera. Es en estas regiones donde la absorción de 

nutrientes se lleva a cabo con mayor actividad, puesto que en la región 

posterior se lleva a cabo la absorción de agua y sales (Calzada et al., 1998) y 

recientemente se ha detectado la absorción de lípidos (Kroghdal et al., 1999). 

 

A pesar de que algunos autores mencionen que la colonización del hospedero 

no es un prerrequisito para considerar a un microbio como potencial probiótico 

(Van Der Aa Kuhle et al., 2005), la adhesión sigue siendo un factor importante 

que debe ser evaluado para asegurar el éxito de la permanencia y posterior 

colonización de un microbio. Hay probióticos que han ejercido un papel 

importante en la bioquímica digestiva del pez, teniendo solamente un paso 

transitorio por el tracto digestivo (Durand-Chaucheyras et al., 1998); estos 
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autores observaron que S. cerevisiae no coloniza el rúmen del cordero, por 

ejemplo, pero observaron una estimulación de la flora autóctona del hospedero. 

Sin embargo, estos efectos de interacción microbiana aún no han sido bien 

evidenciados en los peces, pues se ha buscado la influencia de la levadura 

directamente (Gatesoupe, 2007).  

 

Actualmente se han incrementado los reportes del uso de levaduras vivas 

como probióticos tanto en peces (Gatesoupe, 2007) como en crustáceos y 

recientemente, en moluscos, (Macey y Coyne, 2006; Córdoba, 2007) 

 

Andlid y colaboradores, (1995) sugieren que el intestino es un sitio importante 

para la reproducción de las levaduras, que pueden usar el mucus intestinal 

como recurso de nutrientes. Esto puede contribuir a incrementar el número de 

levaduras en el intestino, seguido por el incremento en la secreción de 

poliaminas y otras sustancias importantes para el hospedero (Cahill 1990; 

Ringo et al., 1995). Dado que el epitelio digestivo se encuentra en regeneración 

constante, se menciona una renovación de cada 3 o 4 días en mamíferos 

(Bibiloni et al., 2001; Jonson y Conway, 1992), los microorganismos que 

pueden colonizarlo deben presentar una tasa de regeneración mayor que la de 

recambio celular o suministrarse continuamente en el alimento.  

 

El proceso de adhesión y colonización ha sido parcialmente explicado en 

términos de la habilidad de las levaduras por adherirse al mucus del pez, 

mediado por la adhesión específica y por la hidrofobicidad de la superficie de la 
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célula (Vázquez- Juárez et al., 1997). Los mecanismos relacionados con la 

superficie celular, han mostrado ser de gran importancia, no solo por la 

adhesión per se, sino por las consecuencias de la unión. Al crecer, la población 

microbiana aumenta la hidrofobicidad de sus células, incrementando su 

adherencia y estableciéndose en la capa mucosa (Andlid y Gustafson, 1995). 

 

En mamíferos, se ha reportado que la composición química de la superficie a la 

cual se unen los probióticos, también define el grado de adhesión de los 

microorganismos (Bibiloni et al., 1999; Ouwehand y Conway 1996), y a la 

porción del tracto intestinal involucrado, y aunque Albrecht y colaboradores 

(2001) mencionan que en peces no se ha encontrado diferencias en las 

mucosas de las diferentes regiones; cada región tiene especializaciones 

respecto a la mucosa que promueven maximizan la eficacia de la secreción, de 

la absorción y de la función digestiva (Buddington y Diamond, 1986), y varios 

autores reportan que en la caracterización histoquímica de las mucosustancias 

secretadas por la zona digestiva de teleósteos varía entre especie y ciertas 

regiones del canal alimentario, (Osman y Caceci, 1991; Boulhic y Gabaudan, 

1992; Grau et al., 1992; Cinar y Bilgin, 2001). Ochoa y Vázquez- Juárez (2004), 

mencionan que hay un modelo que propone que las células tienen la capacidad 

para cambiar su fenotipo de superficie celular (hidrofobicidad) en respuesta a la 

disposición de nutrientes, lo que les confiere la capacidad de crecer con 

componentes de la mucosa como única fuente de energía y establece una 

relación estrecha a través del reconocimiento de ciertos componentes de la 

mucosa. 
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Andlid y colaboradores (1995) observaron en Salmo gairdneri, diferencias entre 

el tamaño de las levaduras con su distribución, y la asociación de la morfología 

con el mucus en los diferentes segmentos, lo que corrobora lo observado por 

este estudio, en donde se observó una diferencia de tamaño a lo largo de los 

intestinos en la parte anterior se localizaron levaduras de forma esférica y de 

menor tamaño que en los otros segmentos. Madden y Snider, (1998) reportan 

en S. cerevisae que durante la morfogénesis de las levaduras, la polaridad de 

la célula cambia, dando como resultado la diferencia en los tamaños de las 

células encontradas en el intestino de la cabrilla sardinera. 

 

En los sitios en los que se encontraron levaduras agregadas, una de las 

características que se observan es la cantidad de mucus en el que se 

encuentran embebidas estas células, y se puede evidenciar en forma de hilos 

blancos, que se forman al deshidratarse el mucus; la mayor cantidad se 

encontró en el intestino medio de los peces en los que se les dio alimento con 

levaduras (Fig. 15). Se puede observar diferencia en el grosor de la capa de 

mucus en cada sitio, en la parte media, la capa de mucus es más densa y no 

se logran ver las células, comparada con la parte anterior, en la que se pueden 

ver marcas de levaduras y los contornos de las células intestinales, así como 

en la parte posterior los poros no son cubiertos por el mucus (Fig. 16).  

 

Otro de los aspectos analizados respecto a la colonización de las levaduras en 

el intestino de peces, son las microvellosidades que presentan los enterocitos. 
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En algunos estudios se ha demostrado que la condición de las membranas con 

borde de cepillo, en particular la longitud de las microvellosidades, en peces de 

diferentes especies pueden variar significativamente (Kuz´mina 1978). Albrecht 

y colaboradores (2001) encontraron diferencias en la longitud de las 

microvellosidades de los segmentos intestinales. Con las imágenes obtenidas 

en este trabajo se puede observar en los segmentos anterior y medio, del 

tratamiento con levaduras, que las microvellosidades son visiblemente más 

alargadas que en los otros dos segmentos (Fig 17 Ant. 2-3). En el intestino 

posterior, las microvellosidades aunque mas cortas, se pueden observar los 

bordes de las células (Fig. 17 Post 1-3). 

 

En los segmentos intestinales analizados en este trabajo, encontramos sitios 

altamente colonizados, y algunos otros en el mismo segmento sin células 

presentes. Las razones de estas diferencias no han sido definidas, sin embargo 

podemos considerar que pueden ser debido a los receptores específicos, 

receptores-mediadores de bacterias en los enterocitos, la diferenciación y/o el 

estado de la célula (envejecimiento) etc. (Ringo et al., 2001). Algunos estudios 

han demostrado que la microbiota del intestino posterior se ve afectada 

también por la cantidad de lípidos presentes en la dieta (soya, linaza y aceites 

de pescado) y que la membrana con borde de cepillo está afectada por la dieta, 

por los ácidos grasos y posiblemente los mecanismos de adherencia en la 

mucosa pueden cambiar (Ringo et al., 2001),  
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Los estudios ultraestructurales indican que la digestión y la absorción de lípidos 

es realizada por el intestino y los ciegos pilóricos (Murray et al., 1996). En este 

estudio se observó un aumento en la actividad lipasa tanto en ciegos como en 

intestino, y en los ciegos la actividad es mayor (de la semana 2 a la 4), en los 

organismos alimentados con dieta enriquecida con levaduras que en los 

alimentados con la dieta control. 

 

En el análisis de las 3 secciones del intestino, durante los muestreos de las 

semanas 3 y 4 en los segmentos anteriores, se observan pocas levaduras y 

dispuestas de manera dispersa, y parecen sólo sobrepuestas sobre las células 

epiteliales (Fig. 17: Ant.-1). Baxendale (1983), observó que la adherencia en el 

intestino era más predominante en las regiones del alto (anterior) y medio, que 

en la parte posterior. Lo cual coincide con este trabajo en el que se 

contabilizaron mayor número de levaduras en esos segmentos. 

 

Los sitios específicos en que las levaduras se fijan a las células epiteliales, se 

han estudiado mediante la microscopía de barrido. Se ha encontrado bacterias 

productoras de ácido láctico en la zona digestiva de varias especies de peces 

marinos en el medio natural, como en los salmones del atlántico en sistemas 

de cultivo (Salmo salar) (Strom 1988; Strom y Ringo 1993; Pilet et al. 1995). Se 

ha observado la ubicación de estas bacterias en la punta de las 

microvellosidades o entre las microvellosidades (Cahill, 1990; Ringo, et al., 

1995; Hansen y Birkbeck 1999). Los sitios de fijación de las levaduras, en 

nuestro caso, se observaron en la base de los pliegues intestinales, donde se 
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presentan hileras de levaduras hundidas en las microvellosidades epiteliales o 

en los poros intercelulares Fig. (18, a-c). En otras observaciones se les 

localizaba en las paredes de los pliegues, muy cerca de la base y también en 

las puntas de los pliegues Fig. (18, b-d). En estos sitios de pudo observar que 

la fijación era temporal, de ahí que se encontraron huecos dejados por las 

levaduras. La transición de las células en el tracto intestinal aún no se conoce, 

pero puede ser relacionado con el recambio celular y la rutina de alimentación 

en cada etapa de vida.  

 

En el alimento experimental suministrado a los peces, se cuantificaron 106 UFC 

g-1 antes de iniciar el experimento. La recuperación de levaduras en el 

intestino, al final del experimento, fue de 2.5 (+ 0.2) × 102 UFC. En los peces 

alimentados con la dieta control, no se encontraron levaduras. La recuperación 

de D. hansenii muestra valores semejantes a los encontrados por Waché y 

colaboradores, (2006), para la trucha arcoiris O. mykiss. Ellos encuentran, 

alrededor de 2.5 log CFU por g-1 de intestino, después de 31 días de 

alimentación con levadura. 

 

Al parecer, la correlación inversa entre la recuperación de levaduras vivas y el 

tiempo de administración, no es únicamente observada en peces, puesto que 

en un estudio reciente con el abulón africano Haliotis midae alimentado con dos 

cepas bacterianas y una levadura, D. hansenii (cepa AY1), muestran que la 

recuperación de levaduras vivas a los 15 días de haberse iniciado el 

experimento decrece a la mitad del valor inicial (Macey y Coyne, 2006).  
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La actividad de la lipasa no muestra diferencias con respecto al tiempo de 

alimentación con y sin levaduras, para los tres tejidos muestreados de la 

cabrilla sardinera, pues los patrones son los mismos para ambos tratamientos 

(Fig. 5). Sin embargo, se sabe que los patrones de actividad y expresión de 

esta enzima pueden ser fácilmente influenciados por la administración de 

levaduras durante el estadio larvario (Tovar et al., 2004).  

 

En el caso de la tripsina, los patrones también son semejantes para peces 

alimentados con levaduras y los controles en cada uno de los tejidos 

muestreados durante las 4 semanas. Las fluctuaciones observadas podrían ser 

debidas a los cambios fisiológicos normales de los peces. La actividad de la 

pepsina tampoco se ve influenciada por la presencia de las levaduras, pues en 

el estómago se lleva a cabo la pre-digestión ácida, donde las levaduras no 

logran establecerse para colonizar dadas las condiciones de acidez.  

 

El patrón de la actividad leucino-aminopeptidasa (U/mg de tejido) de los 

juveniles de la cabrilla sardinera y el de las larvas de Dicentrarchs labrax (U/mg 

de proteina) es similar hasta la 3ª semana de la administración de levaduras en 

nuestro estudio (Fig. 7). 
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Figura 20. Actividad de la Leucino aminipeptidasa del borde de cepillo en larvas 

de la trucha arcoiris alimentadas con levadura: barra blanca control, negra S. 

boulardii, barras negras S. cerevisiae (Tomado de: Waché et al., 2006). 

 

En ambos trabajos se observa que al incrementarse los días de alimentación 

con levaduras, baja la actividad de esta enzima digestiva intestinal. Sin 

embargo, en nuestro caso, hay un incremento significativo de actividad en el 

último muestreo (semana 4) mientras que en el experimento de Waché y 

colaboradores, 2006, (31 días) la actividad se estabiliza en los niveles más 

bajos (Fig. 20). 

 

Este patrón de actividad enzimática podría explicarse de la siguiente forma: la 

permanencia de levaduras en ambos peces al parecer es la misma, pues se 

recuperaron al final del experimento 2.5 × 102 UFC en ambos casos, sin 

embargo, al parecer D. hansenii (cepa CBS 8339), ejerce una influencia mayor 

en cuanto a la estimulación de la actividad enzimática aminopeptidasa. Se sabe 

que esta cepa secreta cantidades importantes de las poliaminas espermina y 

espermidina (Tovar et al., 2002), que a su vez, estimulan la expresión de la 

hormona digestiva CCK en cultivos celulares primarios del huachinango (L.

peru) (Carmona-Contreras et al., 2004), lo que supone la estimulación 
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consecuente de la expresión y secreción de enzimas digestivas pancreáticas 

como tripsina y lipasa (Cahu et al., 2004). Sin embargo, la aminopeptidasa es 

una enzima del borde de cepillo, lo que hace pensar que su activación se lleva 

a cabo por otra ruta. Esta ruta está genéticamente programada y es activada 

cuando los peces van adquiriendo un modo de digestión similar al de los 

adultos (Cahu y Zambonino, 2001). Por otro lado, se sabe que las poliaminas 

ejercen un papel fundamental en los tejidos de alto recambio como lo es el 

intestino; de ahí que estas moléculas pudieran estar implicadas en la 

regeneración, diferenciación  y regulación de la transcripción de enzimas 

digestivas propias del intestino como la aminopeptidasa. 

 

No obstante, hay que tomar en cuenta, que el grado de desarrollo de ambos 

peces estudiados es diferente, pues en la lubina, el estudio fue llevado a cabo 

en la etapa larvaria y en la cabrilla arenera se realizó en juveniles. Esta 

diferencia de edades se ve reflejada en el grado de desarrollo de sistema 

digestivo: en la cabrilla sardinera esta completamente formado, y en el la lubina 

está en proceso de formación y esto, indica una capacidad enzimática digestiva 

diferente. También esta en función de la cepa de levadura administrada y las 

condiciones ambientales experimentales del cultivo de los peces.  
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IX. CONCLUSIONES  

• La recuperación del número de levaduras viables, que fueron 

administradas después de 30 días, es similar (2.5 x 104) a otros reportes 

con larvas y peces juveniles (Tovar et al, 2004; Gatesoupe, 2006). 

Ambos resultados muestran una reducción en el número de levaduras 

con respecto al tiempo de la administración a través del alimento. 

 

• Los resultados de microscopía electrónica de transmisión y la 

recuperación de las levaduras vivas en medio YPD sólido por cuenta 

viable (UFC) demuestran que si se llevó a acabo una adhesión de la 

levadura al intestino de los peces en su mayoría en la sección 

intermedia del intestino de la cabrilla sardinera, de donde pudieran estar 

ejerciendo un efecto de activación enzimática. 

 

• Los efectos positivos que pudiera esta ejerciendo D. hansenii (CBS 

8339) como suplemento en las dietas microparticuladas para los 

juveniles de la cabrilla sardinera se ven reflejados por el aumento en la 

actividad de la enzima aminopeptidasa y tripsina en intestino, así como 

la ganancia en el peso reflejada en el factor de condición y número de 

ciegos pilóricos. Estos componentes en su conjunto, hacen que el pez 

adquiera una mejor capacidad digestiva. 

 

• El aumento de frecuencias observadas del número de ciegos pilóricos 

de peces alimentados con D. hansenii, podría constituir un primer 

reporte, sin embargo, otros estudios deberían ser realizados para 

corroborarlo. 
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Futuras Perspectivas del trabajo con Probióticos y M. rosacea  

• Estudiar la relación entre el número y tamaño de las  microvellosidades 

de los enterocitos en presencia y ausencia de probióticos en el alimento, 

estudiando la ultraestructura (tamaño y uniformidad de las 

microvellosidades), del tracto digestivo por microscopía electrónica de 

transmisión. 

 

• Cuantificar la capacidad de adhesión de las levaduras y su efecto en la 

actividad enzimática digestiva de los ciegos pilóricos. 

 

• Estudiar los modos de administración de probióticos más eficientes en 

las etapas larvarias y juveniles para lograr una deshabituación más 

exitosa y crecimiento (p.e. microencapsulados, microagregados). 

 

 



 58 

X. LITERATURA CITADA  
 

Albrecht, M. P., M. F. N. Ferreira, y E. P. Caramaschi, 2001: Anatomical 

features and histology of the digestive tract of two related neotropical 

omnivorous fishes (Characiformes; Anostomidae).J. Fish Biol., (58) 419–430. 

 

Alvarez-González, C. A. 2003. Actividad Enzimática Digestiva y Evaluación de 

dietas para el destete de larvas de la cabrilla arenera Paralabrax 

maculatofasciatus (Percoidei: Serranidae). Tesis Doctoral, CICIMAR. 180 pp. 

 

Andlid, T. R. Vázquez-Juárez and L. Gustafsson. 1995. Yeast colonizing the 

intestine of Rainbow Trout (Salmo gairdneri) and Turbot (Scophtalmus

maximus) Microb. Ecol. (30) 321-324. 

 

Arellano, B. J. M., V. Storch and C. Sarasquete. 2002. Ultrastructural study on 

the intestine of Senegal sole, Solea senegalensis. J. Appl. Ichthyol. (18) 154–

158. 

 

Avilés-Quevedo, A. e Ilzawa M. 1993. Manual para Construcción Instalación y 

Operación de jaulas flotantes para el Cultivo de Peces Marinos. CRIP. México. 

29 pp. 

 

Bardócz, C.1993. The role of dietary polyamines. European Journal of Clinical 

Nutrition, 47,683-690. 

 

Barnabé, G. 1994. Aquaculture: Biology and Ecology of Cultured Species. Ellis 

Horwood. 403 pp.  

 

Beccaria, C., J. P. Díaz, R. Connes and B. Chatain. 1991. Organogenesis of the 

exocrine pancreas in the sea bass, Dicentrarchus labrax L., reared extensively. 

Aquaculture, (99): 339- 354. 

 



 59 

Bibiloni, R., P. F. Pérez and G.L. de Antoni 1999. Factors envolved in adhesión 

of Bifidobacterial strains to epithelial cells in culture. Anaerobe. (5)483-485. 

Bibiloni, R., P. F. Pérez, G. R. Garrote, E. A. Disalvo, and G. L. De Antoni. 

2001. Surface characterization and adhesive properties of bifidobacteria. 

Methods Enzymol. (336) 411-427.  

 

Boulhic, M., and J. Gabaudan, 1992. Histological study of the organogenesis of 

the digestive system and swim bladder of Dover sole, Solea solea L. 

Aquaculture, (102) 373-396. 

 

Brulé, T. and C. Déniel. 1996. Biological research of the red grouper 

(Epinephelus morio) from the southern Gulf of México. p 28-42. In F. Arreguin-

Sánchez, J. L. Munro, M. C. Balgos and D. Pauly (eds.) Biology, Fisheries and 

culture of tropical groupers and snappers. ICLARM Conf. Proc. 48, 449p. 

 

Buchet, V., Zambonino-Infante, J. L., Cahu, C. L., 1997. Variation in activities of 

some digestive enzymes during larval development of Sciaenops ocellatus. In: 

Creswell, L., Harache, Y. Eds., Island Aquaculture and Tropical Aquaculture. 

Communications and Abstracts Martinique 97 European Aquaculture Society 

International Conference, Les Trois Ilets, Martinique, 49 May 1997. European 

Aquaculture Society, Oostende, pp. 55-56. 

 

Buddington, R. Krogdahl, and J. M., Diamond. 1986. Pyloric caeca of fish, a 

new absorptive organ. Am. J. Micros. Sci. (100) 183–198. 

 

Buddington, R., Krogdahl, A. M. Bakke-Mckellep. 1997. The intestine of 

carnivourous fish: structure and functions and the relation with diet. Acta 

Physiol.Scand. (161) 67-80. 

 

Cahill, M.M. 1990. Bacterial flora of fishes: a review. Microb Ecol 19:21–41. 

 



 60 

Cahu, C. L. and J. L. Zambonino-Infante. 1994. Early weaning of sea bass 

(Dicentrarchus labrax) larvae with a compound diet: effect on digestive 

enzymes. Comp. Bioch. and Physiol., 109 (2) 213- 222. 

 

Cahu, C. L., J. L., Zambonino-Infante.1995. Maturation of the pancreatic and 

intestinal digestive functions in sea bass (Dicentrarchus labrax): Effect of 

weaning with different protein sources. Fish Physiology and Biochemistry, 14 

(6) 431-437. 

 

Cahu, C. L., y J. L., Zambonino-Infante, 2001; Cahu, C. L. and J. L. Zambonino 

Infante. 2001. Substitution of live food by formulated diets in marine fish larvae. 

Aquaculture, (200) 161-180. 

 

Cahu, C.L., I. Ronnestad, V. Grangiera and J. L. Zambonino-Infante. 2004. 

Expression and activities of pancreatic enzymes in developing sea bass larvae 

(Dicentrarchus labrax) in relation to intact and hydrolyzed dietary protein; 

involvement of cholecystokinin. Aquaculture, 238(1-4) 295-308. 

 

Cara-Torres, F. J. Moyano, C. Fernández-Díaz y M. Yúfera. 2002. Actividad de 

enzimas digestivas durante el desarrollo larvario del Sargo (Diplodus sargus) 

CIVA 2002 (http://www.civa2002.org), 110-121. 

 

Carmona-Contreras, J., D. Tovar-Ramírez, and M. A. Guzmán-Murillo. 2004.  

Preliminary study of the effect of polyamines on cholecystokinin (CCK) mRNA 

levels from intestinal epithelial cell lines of the spotted sand bass Paralabrax 

maculatofasciatus and the red snapper Lutjanus peru. Aquaculture Europe 

2004 Conference on "Biotechnologies for quality" Spain. p. 20-23. 

 

Çinar, K. y N. enol. 2006. Histological and histochemical characterization of 

the mucosa of the digestive tract in flower fish (Pseudophoxinus antalyae) Anat. 

Histol. Embryol., (35) 147-151. 

 



 61 

Copeland, R. A. 1996. Structural components of enzymes. In: Enzymes, a 

practical introduction to structure, mechanism and data analysis. Wiley-VCH, 

New York. 35-65 

 

Cousin, J. C. B., F. Baudin-Laurencin and Gabaudan. 1987. Ontogeny of 

enzymatic activities in fed and fasting turbot, Scophthalmus maximus L. Journal 

of Fish Biology, (30) 15- 30. 

 

Durand-Chaucheyras, F., Fonty, G., Bertin, G., Théveniot, M., Gouet, P. 1998. 

Fate of levucell SCI-1077 yeast additive during digestive transit in lambs. 

Reprod. Nutr. Dev. (38) 275-280.  

 

Gatesoupe, J. F., 1999. The use of probiotics in aquaculture.Aquaculture, (180) 

147-165. 

 

Gatesoupe, J. F.2007. Live yeasts in the gut: Natural occurrence, dietary 

introduction, and their effects on fish health and development. 

Aquaculture,(267) 1-4:20-30. 

 

Gawlicka, A., S. J, Teh, H. So, and H., J. De La Noue 1995. Histological and 

histochemical changes in the digestive tract of white sturgeon larvae during 

ontogeny. Fish Physiology & Biochemistry (14) 357-371 

 

Govoni, J. J., G. W. Boehlert and Y. Watanabe. 1986. The physiology of 

digestion in fish larvae. Enviromental Biology of fishes, 16 (1-3) 59- 77.  

 

Gracia-López, V., M. Kiewek-Martínez, M. Maldonado-García, P. Monsalvo-

Spencer, G. Portillo-Clark, R. Civera-Cerecedo, M. Linares-Aranda, M. Robles-

Mungaray y J. M. Mazón-Suastegui. 2005. SHORT COMMUNICATION Larvae 

and juvenile production of the leopard grouper, Mycteroperca rosacea (Streets, 

1877). Aquaculture Research, (36) 110-112 

 



 62 

Grau, A., S. Crespo, N. C. Sarasguete, and N. L. G. Canales, 1992. The 

digestive tract of the Amberjack, Seriola dumerili, Risso: A light and scanning 

electron microscope study. J. Fish Biol., (41) 387–390. 

 

Hansen, G. H. and Olafsen, J.1999. Bacterial interactions in early life stages of 

marine cold water fish. Microbial Ecology (38) 1-26. 

 

Harpaz, S. and Z. Uni. 1999. Activity of intestinal mucosal brush border 

membrane enzymes in relation to the feeding habits ot three aquaculture fish 

species. Comp. Bioch. and Physiol., (124) 155- 160. 

 

Henning, S. J., 1987. Functional development of the gastrointestinal tract. 

Physiology of the gastrointestinal tract. pp 285- 300, 2nd edition. edited by L.R. 

Johnson. Raven Press, New York. 

 

Henning, S. J., Rubin, D. C., Shulman, R. J., 1994. Ontogeny of the intestinal 

mucosa. In: Johnson, L.R. Ed. , Physiology of the Gastrointestinal Tract, 3rd 

edition Raven Press, New York, pp. 571-610. 

 

Jonson, E. and P. Conway. 1992. Probiotics for pigs. Probióticos. The Scientific 

Basis. R. Fuller ed. Chapman and Hall editorial. Gran Bretaña. 84-93 pp. 

 

Kennedy, M.J. 1990. Mechanisms of association of Candida albicans with 

intestinal mucosa. Infect Immun 57:3876–3881. 

 

Kolkovsky, S. 2001. Digestive enzymes in fish larvae and juveniles, implications 

and applications to formulated diets. Aquaculture, (200) 181-201. 

 

Krogdahl, A., Sundby, A., 1999. Characteristics of pancreatic function in fish. In: 

Pierzynowski, S.G., Zabielski, R. Eds., Biology of the Pancreas in Growing 

Animals. Elsevier Science, Amsterdam, pp. 437-458. 

 



 63 

Kurokawa, T., T. Suzuki. 1996. Formation of the diffuse pancreas and the 

development of digestive enzyme synthesis in larvae of the Japanese flounder 

Paralichthys olivaceus Aq., (141): 267-276 

 

Lagler, K .F. 1973. Freshwater Fishery Biology. W. M. Brown Company 

Publishers. 421 pp.  

 

Lara-Flores, M., L. Briones, M. Olvera-Novoa. 2002. Avances en la utilización 

de probióticos como promotores de crecimiento en tilapia nilótica (Oreochromis 

niloticus). En: Cruz-Suárez, L. E., Ricque-Marie, D., Tapia-Salazar, M., Gaxiola-

Cortés, M. G., Simoes, N. (Eds.). Avances en Nutrición Acuícola VI. Memorias 

del VI Simposium Internacional de Nutrición Acuícola. 3 al 6 de Septiembre del 

2002. Cancún, Quintana Roo, México.  

 

Lazo, J., 2000. Conocimiento actual y nuevas perspectivas en el desarrollo de 

dietas para larvas de peces marinos. In: Cruz -Suárez, L.E., Ricque-Marie, D., 

Tapia-Salazar, M., Olvera-Novoa, M.A. y Civera-Cerecedo, R., (Eds.). Avances 

en Nutrición Acuícola V. Memorias del V Simposium Internacional de Nutrición 

Acuícola. 19-22 Noviembre, 2000. Mérida, Yucatán, Mexico. 

 

Lemieux, H., Blier, P.U. and Dutil, J.-D. 1999. Do digestive enzymes set a 

physiological limit on growth rate and food conversion efficiency in the Atlantic 

cod (Gadus morhua)? Fish Physiol. Biochem. (20): 293–303. 

 

Linares- Aranda, M. 2003. Efecto de temperatura y salinidad en el desarrollo 

embrionario y en larvas de la cabrilla sardinera Mycteroperca rosacea (Streets, 

1877). UABCS. Tesis. 76 pp. 

Lyons, T.P., Jacques, K.A., and Dawson, K.A. 1993. Miscellaneous products 

from yeast. In: Rose, A.H., and Harrison, J.S. (eds.). The Yeasts. New York, 

N.Y. Academic Press, 293–324. 

 



 64 

Macey, B. M. y Coyne, 2006. Colonization of the gastrontestinal tracto f the 

framed South African Haliotis midae by the probionts Vibrio midae SY9, 

Cryptococcus sp. SS1 and Debaryomyces hansenii AY1, Marine Biotechnology, 

8, 246-259.  

 

Madden, K. y M. Snyder. 1998. Cell polarity and morphogenesis in budding 

yeast. Annu. Rev. Microbiol. (52):687–744. 

 

Martínez, I., Moyano, F. J. Fernandez-Díaz, C. Yúfera, M., 1999. Digestive 

enzyme activity during larval development of the Senegal sole Solea 

senegalensis. Fish Physiol. Biochem., (21) 317-323. 

 

Matilla, A. G., M., Muñoz de Rueda, P. y Sánchez-Calle, I. M. 1996. Papel de 

las Poliaminas en el crecimiento y desarrollo. Ars. Pharm., (37)1:17-27. 

 

McFarland, L. V., and Bernasconi, P. 1993. Saccharomyces boulardii: a review 

of an innovative biotherapeutic agent. Microb. Ecol. Health Dis., (6)157–171. 

 

Mendoza- Bustamante, J. A. 2002. Aspectos ecológicos del reclutamiento de la 

cabrilla sardinera Mycteroperca rosacea en camas de sargazo, San Juan de la 

Costa, B. C. S., México. Tesis. Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

54 pp.  

 

Métailler, R. et C. Huelvan. 1991. Utilisation de levures dans l´alimentation du 

juvenile debar (Dicentrarchus labrax), Fish Nutrition in Practice, (Kaushik S. J. 

and Luquet, P. Eds.) INRA, Paris, 1993 (Les Colloques, no. 61) pp. 945-948. 

 

Moyano, F. J., and Sarasquete, M. C. 1993. A screening on some digestive 

enzyme activities of gilthead seabream (Sparus aurata larvae) World

Aquaculture '93. Special Publication 19 Torremolinos. Spain., 366 pp. 

 



 65 

Moyano, F. J., M. Díaz, F. J. Alarcon, and M. C. Sarasquete. 1996. 

Characterization of digestive enzyme activity during larval developement of 

gilthead seabream (Sparus aurata). Fish Physiol. Biochem., (15) 121-130. 

 

Moyano-López, F. J., I. Martínez-Díaz, M. Díaz-López, F. J. Alarcón-López. 

1999. Inhibition of digestive proteases by vegetable meals in three fish species; 

seabream (Sparus aurata), tilapia (Oreochromis niloticus) and African sole 

(Solea senegalensis). Comp. Biochem. Physiol., (122) 327–332. 

 

Murray, H. M.; G. M. Wright, G. P. Goff. 1996: A comparative histological and 

histochemical study of the post-gastric alimentary canal from three species of 

pleuronectid, the Atlantic halibut, the yellowtail flounder, and the winter flounder. 

J. Fish Biol., (48) 187–206 

 

Nicholson, J. A., D. M. McCarthy, Y. S. Kim. 1974. The responses of rat 

intestinal brush border and cytosol peptide hydrolase activities to variation in 

dietary protein content. J. Clin. Invest., (54) 890-898. 

 

Noh, S.H., K. Han, T. H. Won, Y. J. Choi. 1994. Effect of antibiotics, enzyme, 

yeast culture and probiotics on the growth performance of Israeli carp. Korean 

J. Anim. Sci., (36) 480–486.  

 

Nousiainen, J. and J. Seta¨ la¨.1993. Lactic acid bacteria as animal probiotics. 

In: Lactic Acid Bacteria (Salminen, S. & Von-Wright, A. eds), pp. 315–356. 

Marcel Dekker, New York, NY.  

 

Ochoa, J. L. and R. Vázquez-Juárez. 2004. Las levaduras marinas como 

Herramienta Científica y Biotecnológica. Marine yeasts as Scientific and 

Biotechnology tools www.ujat.mx/publicaciones/uciencia Número Especial I: 39-

50, 2004  

 



 66 

Osman, A. H. K. and T. Caceci, 1991: Histology of the stomach of Tilapia 

nilotica (Linnaeus 1758) from the River Nile. J. Fish Biol., (38) 212–223. 

 

Ouwehand, A. C. and P. L. Conway. 1996. Purification and characterization of a 

component produced by Lactobacillus fermentum that inhibits the adhesion of 

K88 expressing Escherichia coli to porcine ileal mucus. J. Appl. Bacteriol., (80) 

311-318. 

 

Peláez–Mendoza, A. K. 1997. Hábitos alimenticios de la Cabrilla sardinera 

Mycteroperca rosacea, Streets, 1877 (Pisces: Serranidae) en la Bahía de la 

Paz B. C. S. y zonas adyacentes. Tesis. UABCS. 62 pp.  

 

Pelletier, D., Dutil, J. D., Blier, P. U. and H. Guderley. 1994. Relation between 

growth rate and metabolic organization of white muscle, liver and digestive tract 

in cod, Gadus morhua. J. Comp. Physiol., (164) B: 173–190. 

 

Péres, A. J. L. Zambonino-Infante and C. Cahu. 1998. Dietary regulation of 

activities and mRNA levels of tripsin and amylase in sea bass (Dicentrarchus

labrax) larvae. Fish Physiology and Biochemistry, (19) 145-152. 

 

Pilet, M. F., X. Dousset, R. Barre, G. Novel, M. Desmazeaud and J. C. Piard. 

1995. Evidence for two bacteriocins produced by Carnobacterium piscicola and 

Carnobacterium divergens isolated from fish and active against Listeria 

monocytogenes. J. Food Protect., (58) 256–262. 

 

Reid, P. E., D. Volz, K. Y. Cho and D. A. Owen. 1988: A new method for the 

histochemical demonstration of O-acyl sugar in human colonic epithelial 

glycoproteins. Histochem. J. (20) 510-518. 

 

Ribeiro, L.; C. Sarasquete, M. T. Dinis. 1999. Histological and histochemical 

development of the digestive system of Solea senegalensis (Kaup, 1858) 

larvae. Aquaculture, (171) 293–308. 



 67 

 

Ringo, E., E. Strom, and J. A. Tabachek. 1995. Intestinal microflora of 

salmonids: a review. Aq. Res., (26) 773-789.  

 

Ringo, E., J. B. Lødemel, R. Myklebust, T. Kaino, T. M. Mayhew and R.E. 

Olsen. 2001. Epithelium-associated bacteria in the gastrointestinal tract of Arctic 

charr (Salvelinus alpinus L.). An electron microscopical. J. of Appl. Microbiol., 

(90) 294-300. 

 

Rodríguez- Méndez, N. S. Gaitán, N. Chaparro. 2006. Evaluación del 

crecimiento de juveniles del bagre Aerolipsis bonillai utilizando alimento con 

prebióticos en condiciones de laboratorio. Aquatic., (24) 3-12. 

 

Ruiz, L. J. Torres de J. A., Méndez de E. E., A. A., Prieto,S. Sant. 2003 

Aspectos biométricos de Sparisoma aurofrenatum (Pisces: Scaridae) de un 

parche arrecifal en el Parque Nacional Mochima, Venezuela. Bol. Centro Invest. 

Biol., (37) 3: 161-170. 

 

Smith, L. S., 1989: Digestive functions in teleost fish. In: Fish Nutrition (J. E. 

Halvert, ed.). San Diego: Academic Press, pp. 331–421. 

 

Stevens, E. D., G. N. Wagner and A. M. Sutterlin, 1999. Gut morphology in 

growth hormone transgenic Atlantic salmon. Journal of Fish Biology, (55) 517-

526.  

 

Strøm, E. 1988. Melkesyrebakterier I Fisketarm. Isolation, karakterising og 

egenskaper. MSc Thesis, The Norwegian College of Fishery Science, Tromsø, 

Norway, pp. 88 (in Norwegian). 

 

Strøm, E. and E.Ringø. 1993. Changes in the bacterial composition of early 

developing cod, Gadus morhua (L.) larvae following inoculation of Lactobacillus 



 68 

plantarum into the water. In: Physiological and Biochemical Aspects of Fish 

Larval Development (Walther, B. & Fyhn, H.J. (eds), pp. 226–228.  

 

Sweetman, J. and S. Davies. 2007. Improving growth performance and health 

status of aquaculture stocks in Europe through the use of Bio-Mos®. 

engormix.com: http://www.engormix.com/e_articles_view.asp?art=606&AREA=ACU 

 

Tanaka, M. 1973. Studies in the structure and function of the digestive system 

of teleost larvae. D. Agric. Thesis, Kyoto University, Japan. Improvement of 

quality of red sea bream eggs by feeding broodstock on a diet containing 

cuttlefish meal or on raw krill shortly before spawning. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 

(51) 1511-1521. 

 

Torrissen, K.R., E. Lied, and M. ESPE. 1994. Differences in digestion and 

absorption of dietary protein in Atlantic salmon (Salmo salar) with genetically 

different trypsin isozymes. J. Fish Biol., (45) 1087–1104. 

 

Tovar-Ramírez, D 2002. Comparación de los efectos de la flora digestiva en 

peces marinos de aguas templadas y tropicales. Tesis de Doctorado. CIBNOR. 

La Paz, B.C.S. México. 

 

Tovar-Ramírez, D., J. Zambonino, C. Cahu, F. J. Gatesoupe, R. Vázquez- 

Juárez, and R. Lésel. 2002. Effect of live yeast incorporation in compound diet 

on digestive enzyme activity in sea bass (Dicrntrarchus labrax) larvae. 

Aquaculture, (204) 113-123. 

 

Tovar-Ramírez, D., Zambonino Infante, J., Cahu, C., Gatesoupe, F.J.,Vázquez-

Juárez, R., 2004. Influence of dietary live yeast on European sea bass 

(Dicentrarchus labrax) larval development. Aquaculture, (234) 415–427. 

 



 69 

Van der Aa Kühle, A., K. Skovgaard, L. Jespersen. 2005. In vitro screening of 

probiotic properties of Saccharomyces cerevisiae var. boulardii and food-borne 

Saccharomyces cerevisiae strains. Int. J. Food Microbiol., (101) 29–39. 

 

Vázquez-Juárez, R., T. Andlid, L. Gustafsson. 1997. Adhesion of yeast isolated 

from fish gut to crude intestinal mucus of rainbow trout Salmo gardneri. 

Molecular Marine Biology and Biotechnology, (6)1:64-71. 

 

Vu, T. T., 1976. Etude du developpement du tube diges tif des larves de bar 

Dicentrarchus labrax L. . Arch.Zool. Exp. Gen., (117) 493-509. 

 

Waché, Y., F. Auffray, F. Gatesoupe, J. Zambonino, V. Gayet, L. Labb and C. 

Quentel. 2006. Cross effects of the strain of dietary Saccharomyces cerevisiae 

and rearing conditions on the onset of intestinal microbiota and digestive 

enzymes in rainbow trout, Onchorhynchus mykiss, fry. Aquaculture, (258) 470-

478. 

 

Walford, J. and T. J. Lam. 1993. Development of digestive tract and proteolytic 

enzyme activity in sea bass (Lates carcarifer) larvae and juveniles. Aquaculture, 

(109) 187-205. 

 

Watanabe, Y. 1984. Morphological and functional changes in rectal epithelium 

cells of pond smelt during postembryonic development. Bulletin of Japanese 

Society of Scientific Fisheries, (50) 805-814. 

 

Zambonino-Infante, J. L., and C. L. Cahu. 2001. Review. Ontogeny of the 

gastrointestinal tract of marine fish larvae, Comparative Biochemistry and 

Physiology,(130) 477-487. 

 

 



 70 

Zambonino-Infante, J. L., C. Cahu. 1994a. Development and response to a diet 

change of some digestive enzymes in sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae. 

Fish Physiology & Biochemistry, (12) 5:399-408. 

 

Zambonino-Infante, J.L., Cahu, Ch., 1994b. Influence of diet on pepsin and 

some pancreatic enzymes in seabass(Dicentrarchus labrax) larvae. Comp. 

Biochem. Physiol. vol. 109A, No. 2,pp. 209-212. 

 


