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LA MICROBIÓTICA AUTÓCTONA COMO FUENTE DE MICROORGANISMOS CON POTENCIALIDAD 
PROBIÓTICA EN ACUICULTURA

AA nivel mundial, la piscicultura es el área de producción de carne para consumo humano de mayor 
crecimiento en los últimos años. En el Nordeste de nuestro país se propuso, inicialmente, el uso de especies 
exógenas o no autóctonas que se encuentran ampliamente estudiadas a nivel mundial como tilapia y trucha 
arcoíris. Sin embargo, el peligro de la liberación de ejemplares al medio ambiente y la consecuencia que esto 
podría acarrear a nivel ecológico, sumado a las características propias de nuestra zona como las altas 
temperaturas y la calidad del agua, favorecieron la introducción de especies nativas a los sistemas de cultivo. 
AsíAsí fue como Piaractus meopotamicus, pacú, se convirtió en la especie más producida en el país desde el año 
2012.
El escaso conocimiento sobre esta especie autóctona, las dificultades que surgen en la producción piscícola 
intensiva o súper intensiva y las reglamentaciones internacionales que impiden el uso de antibióticos en 
animales destinados al consumo humano, generaron la necesidad de proveer nuevas estrategias, siendo la 
aplicación de probióticos una de la más explotada en los últimos años. Así, el objetivo final de mi trabajo de 
tesis doctoral fue formular un producto probiótico con bacterias benéficas autóctonas de pacú que pueda ser 
aplicado en las distintas etapas de su producción intensiva, siguiendo las recomendaciones de 
organizacionesorganizaciones internacionales como Food and Agriculture Organization (FAO) y la Word Health Organization 
(WHO).
Los resultados obtenidos permitieron presentar la solicitud de patente de un conjunto microbiano benéfico 
multicepa, con capacidad de incrementar significativamente el peso medio y la sobrevida de larvas de pacú 
en condiciones de larvicultura intensiva, con valores que duplicaron a los obtenidos en los grupos control. Se 
avanzó además en el estudio de las propiedades tecnológicas para evaluar la mejor manera de comercializar 
el producto.


