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RESUMEN 

 

El conocimiento de la microflora bacteriana del intestino de la trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) representa una ventaja para su cuidado, porque permite 

conocer las bacterias que en éste habita y lo que se buscó en el presente trabajo fue  

encontrar una alternativa probiótica al uso de antibióticos generalmente usados en 

acuicultura para el control del patógeno Carnobacterium piscícola que está en el 

intestino de las truchas. Se utilizaron los probióticos comerciales L. plantarum,  L. 

casei y los antibióticos oxitetraciclina, amoxicilina y eritromicina para determinar cuál 

resulta más efectivo para inhibir el crecimiento del patógeno a través de pruebas de 

antagonismo. Se probaron tres concentraciones de los probióticos (109ufc/ml, 

107ufc/ml, 105ufc/ml) y sensidiscos de los tres antibióticos a concentraciones de 30 

mcg (oxitetraciclina), 25 mcg (amoxicilina) y 15 mcg (eritromicina). Para las pruebas 

de antagonismo se sembró el patógeno en medio MRS (Man, Rogosa y Sarpe) agar 

(Merck) y se hicieron orificios en el  medio para inocular ahí los probióticos y en otras 

cajas sólo se colocaron los sensidiscos encima del patógeno recién inoculado. Se 

tomaron datos por cinco días a tres temperaturas distintas (8ºC, 15ºC y 20ºC) y con 

diámetros de inhibición mayores a 5 mm se consideró una reacción positiva. Los 

resultaron indicaron que de los probióticos utilizados sólo L. plantarum presentó un 

buen efecto antagónico contra Carnobacterium piscícola, mientras que en los 

antibióticos la amoxicilina no presentó ningún efecto antagónico durante los cinco 

días y la oxitetraciclina y eritromicina produjeron buena inhibición. De este estudio se 

concluye que L. plantarum es una mejor opción al uso de los antibióticos habituales 

en acuicultura con dosis de 109

 

ufc/ml, porque a 8ºC inhibió casi en su totalidad el 

crecimiento del patógeno en la caja.  
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ABSTRACT 

 

 

 The knowledge of intestine bacteria from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 

represents an advantage for its care. In this investigation looking for a probiotic option 

to antibiotics which were used in aquiculture to control Carnobacterium piscicola. To 

determinate the best option were used like probiotics (109ufc/ml, 107ufc/ml, 105ufc/ml) 

L. plantarum, L. casei and the antibiotics oxitetraciclina (30mcg), eritromicina (15mcg) 

and amoxicilina (25mcg). Antagonism test was made in MRS (Man, Rogosa y Sarpe) 

agar (Merck) were the probiotics were inoculated. The antibiotics sensidiscs were 

collocated over the agar for five days in three diferents temperatures (8°C, 15°C, 

20°C) and with an inhibition greater than 5 mm was considerated positive. The results 

show that L. plantarum (109

 

ufc/ml) presented the best antagonism effect against 

Carnobacterium piscícola. In this investigation can concluded that L. plantarum is the 

best option to prevent the growing of Carnobacterium piscícola in comparison of the 

antibiotics used in general in aquiculture. At 8°C the growing of the pathogen was 

inhibited almost totally.  
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