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INTRODUCCIÓN 
 
La alimentación y estado de salud, principalmente durante los tres primeros meses de vida, juegan 
un rol fundamental en la productividad futura de la hembra bovina destinada a producción de 
leche. De acuerdo a información proporcionada por Zea-Salgueiro y Díaz (1990) y Holmes et al. 
(2002), la diarrea neonatal y los problemas respiratorios de los terneros son las enfermedades de 
mayor importancia durante esta etapa de crianza.  
 
La diarrea neonatal es una enfermedad multifactorial que afecta a los terneros desde el nacimiento 
hasta los 35 días de vida Se caracteriza por la excreción abundante de materia fecal acuosa, 
deshidratación progresiva y, en casos severos, puede causar la muerte. Algunos de los factores 
causantes son: agentes infecciosos (virus, bacterias y parásitos), mala transferencia de inmunidad 
pasiva desde el calostro, condiciones ambientales adversas y  mal manejo. El impacto económico 
es importante ya que su elevada incidencia (mayor al 60%) implica tratamientos veterinarios, 
demanda de tiempo y mano de obra, retraso en el desarrollo corporal e incluso mortalidad elevada 
(Holmes et al., 2002). 
 
Ante este problema, la forma más común de control es a través del uso de antibióticos 
incorporados a los alimentos balanceados de los animales, en cantidades subterapéuticas, para 
estimular el crecimiento y mejorar la eficiencia de conversión alimenticia.  
 
Esta situación ha generado gran preocupación a nivel mundial debido al desarrollo de resistencia 
de los patógenos y el traspaso de esta resistencia a los patógenos humanos. Por este motivo, la 
Comisión de Agricultura de la Unión Europea, en diciembre de 1998, prohibió el uso de cuatro 
antibióticos promotores de crecimiento: Bacitracina de zinc, Espiramicina, Virginiamicina y 
Fosfato de tilosin  (Quigley, 2001).  
 
Para disminuir el uso de antibióticos promotores del crecimiento y mejoradores de la salud de los 
animales se han evaluado diversas alternativas naturales entre las cuales están los acidificadores, 
prebióticos, probióticos, enzimas y oligosacáridos. Seguidamente se reseñan las principales 
características de estos últimos, su modo de acción y los resultados obtenidos al emplearlos en 
crianza de terneros, así como en otras especies de importancia económica.  
 
 
COMO ACTÚAN LOS MANANO OLIGOSACÁRIDOS 
 
Los Oligosacáridos, particularmente los manano oligosacáridos (MOS), corresponden a azúcares 
complejos derivados de la pared celular externa de la levadura Saccharomyces cerevisiae (Dildey 
et al., 1997 y Alltech, 1999a). Dichos carbohidratos cumplirían roles inmunológicos y 
nutricionales en animales jóvenes (Dildey et al., 1997 y Franklin et al., 2005). 
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Las bacterias patógenas se unen a las manosas ubicadas en el exterior de las células intestinales 
del huésped, siendo éstas fermentadas por los patógenos. Un mecanismo de unión es a través de la 
Fimbria Tipo 1 manosa-sensitiva la que se encuentra en numerosas cepas de Escherichia coli y 
Salmonella sp. (Dvorak et al., 1997 y Finucane et al., 1999). Los MOS actúan previniendo la 
adherencia de las lectinas bacteriales a los carbohidratos presentes en la superficie de las células 
intestinales. Esta acción reduce la colonización del tracto digestivo con patógenos causantes de la 
diarrea neonatal, los que son excretados en las heces. Así, los MOS previenen infecciones 
bacteriales a través de mecanismos diferentes a los utilizados por los antibióticos, impidiendo la 
habilidad de desarrollar resistencia por parte de los patógenos (Newman et al., 1993; Dildey et al., 
1997 y Finucane et al., 1999). 
 
Por otra parte, los MOS han demostrado modular el sistema inmune reduciendo la incidencia de 
enfermedades respiratorias y otras infecciones que se acentúan en períodos de estrés ambiental; 
efecto que se ha manifestado en terneros lactantes  y otros animales jóvenes alimentados con este 
aditivo (Newman et al., 1993; Dildey et al., 1997 y Dvorak et al., 1997). En relación a este tema, 
se consigna que alrededor de las tres cuartas partes de todas las células inmunológicas en el 
cuerpo del animal están localizadas dentro del intestino como parte del tejido linfoide; 
proporcionando protección inmunológica, tanto específica como no específica, de manera de 
proteger la superficie del tracto gastrointestinal.  
 
El sistema inmunológico no específico, especialmente el de los macrófagos es muy importante en 
la etapa temprana de la lucha contra las bacterias invasoras. La fagocitosis de un antígeno en 
particular, es el estimulo inicial. Sin embargo, las citocinas de las células T auxiliares y los 
productos de la pared celular de microbios extraños, pueden acelerar la actividad. Estos últimos, 
activan la parte complementaria del sistema inmunológico a través de la estimulación de la 
actividad fagocítica, acelerando la eliminación de los patógenos del animal huésped. Los MOS 
estimulan la actividad macrófaga cuando se exponen directamente a macrófagos, en un sistema in 
vitro, o cuando se otorgan como parte del alimento a los animales (Alltech, 1999b). 
 
Las IgA de la mucosa, parte importante de la respuesta inmunológica específica, protegen al 
animal previniendo la adherencia de las bacterias, ó de las toxinas, a las células epiteliales del 
intestino. Al respecto, Savage et al. (1996) reportaron un 25% de aumento de la concentración de 
IgA en bilis e IgG en plasma de pavos alimentados con MOS. Por otra parte, Dildey et al. (1997), 
quienes trabajaron con terneros, observaron una gran variabilidad en los niveles plasmáticos de 
IgG, tanto en los grupos con y sin MOS. Los mecanismos mediante los cuales los MOS estimula 
la producción de la IgA no han sido totalmente esclarecidos; aunque existe la hipótesis de que las 
células M toman pequeñas porciones de MOS y los transporta a las placas de Peyer para que 
pueda actuar como auxiliar en el estimulo para la producción de IgA (Alltech, 1999b). 
 
Adicionalmente, los MOS han demostrado mejorar la integridad de la mucosa intestinal. Savage et 
al. (1996), reportaron una reducción en la profundidad de las criptas y un incremento en la 
relación del largo de las vellosidades con la profundidad de la cripta en pavos alimentados con 
MOS. Según los autores, es probable que dichos cambios, se deban a la capacidad de los MOS 
para mejorar la microflora intestinal y no a un efecto directo de éstos sobre el tejido intestinal. 
 
El bloqueo de la colonización de bacterias patógenas, la modulación del sistema inmune y la 
mejora en la mucosa del intestino ha resultado benéfico, tanto en terneros como en distintas 
especies animales. Su efecto no sólo se expresa a través de una mejor salud, sino que además se 
obtiene un mejor desempeño en el crecimiento del animal. Al respecto, cabe mencionar que los 
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MOS han sido utilizados en producción avícola, porcina y cunícula con resultados promisorios 
(Alltech, 1999a). También los MOS se han incluido en la dieta de hembras durante el último 
periodo de gestación, para transmitir mayores niveles de Ig, en especial de IgG, a las crías. De este 
modo se la logrado disminuir los casos de diarrea en terneros (Franklin et al., 2005) y la 
mortalidad en lechones (Davis et al. 2002). 
 
 
USO DE MOS EN TERNEROS 
 
Los manano oligosacáridos son incorporados en la dieta de terneros, ya sea a través del sustituto 
lácteo así como en el concentrado de iniciación. La dosis utilizada en diferentes experiencias 
fluctúan entre 2 y 8 g/d, por ternero.   
 
La adición de MOS al sustituto lácteo, ha mostrado efectos benéficos sobre la tasa de ganancia de 
peso, cantidad de alimento consumido y en la eficiencia de conversión de alimentos. Esto queda 
demostrado en numerosos trabajos cuyos resultados se describe a continuación. 
 
Newman et al. (1993) y Dildey et al. (1997), realizaron 2 ensayos con terneros Holstein 
estabulados individualmente, los cuales fueron asignados a 2 tratamientos: sustituto sin MOS 
(control) y sustituto con MOS. Los resultados, que se exponen en el Cuadro 1, indicaron que el 
peso final de los terneros que recibieron el aditivo MOS superó en aproximadamente un 6,5 % el 
peso del grupo control, en ambos ensayos. Así mismo, el grupo tratado con MOS registró, en 
ambos casos, un incremento de peso diario superior que los individuos del grupo control. A lo 
anteriormente señalado, se debe mencionar el alto consumo total de concentrado de iniciación 
experimentado por los terneros tratados con MOS, superando en un 18,1 y 12,5 % en el Ensayo 1 
y Ensayo 2, respectivamente, al consumo registrado por los terneros alimentados sin el aditivo. 
 
Cuadro 1. Efectos de MOS sobre el crecimiento de terneros Holstein. 
 Ensayo 1a Ensayo 2b 
Parámetros Control MOS Control MOS 
Nº de terneros 15 14 77 80 
Peso inicial (kg) 45,9 45,49 39,5 39,1 
Peso final (kg) 58,6 62,4 60,76 64,72 
Ganancia diaria (kg/d) 0,364 0,482 0,394 0,458 
Consumo de Concentrado (kg) 16,33 19,3 27,6 31,1 
Edad al destete (d) 35 35 56 56 

a  Newman et al., 1993.  
b Dildey et al., 1997. 
 
Por otra parte, Newman et al. (1993) realizaron un segundo ensayo de similares condiciones a las 
anteriormente descritas, en el cual compararon 4 tratamientos: sustituto, sustituto con MOS, 
sustituto acidificado y sustituto acidificado con MOS. Los animales fueron pesados al inicio del 
ensayo, a las 3 semanas de edad y al momento del destete (5 semanas de edad). De acuerdo a los 
datos recopilados, durante las primeras 3 semanas la acidificación y MOS tendieron a mejorar la 
tasa de ganancia de peso, con valores del orden de 0,186 y 0,182 kg/d, respectivamente. Los 
animales que recibieron el sustituto acidificado más MOS obtuvieron, sin embargo, la más alta 
tasa de ganancia (0,91 kg/d). En consecuencia, los animales alimentados con MOS alcanzaron un 
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mayor peso al momento del destete, así mismo consumieron significativamente más alimento 
seco que el resto de los grupos. 
 
Como se señaló anteriormente, los MOS pueden ser adicionados al concentrado de iniciación. Al 
respecto Dvorak et al. (1997), realizaron un estudio con 8 tratamientos, en el que utilizaron 
terneros Holstein, destetados a los 56 días de edad, en el cual compararon la presencia y ausencia 
de MOS y/o un antibiótico (Neo-Terramicina) en el sustituto lácteo y adicionalmente la presencia 
o ausencia de MOS en un concentrado de iniciación. Dichos autores, de acuerdo con los 
resultados obtenidos, concluyeron que cuando MOS no fue adicionado al concentrado,  los 
terneros tratados con antibióticos registraron una tasa de incremento de peso similar al grupo 
tratado con MOS junto al antibiótico, por lo que no se observó efecto alguno cuando el aditivo 
MOS es adicionado sólo en el sustituto lácteo. En cambio, cuando los terneros recibieron MOS a 
través del sustituto y concentrado, los efectos sobre la tasa de ganancia de peso fueron iguales al 
grupo tratado con el antibiótico, aunque la combinación de MOS y Neo-Terramicina en el 
sustituto generó el mayor valor (0,40 kg/d)  en relación a la tasa de ganancia de peso durante el 
periodo comprendido entre 1 y 56 días de edad.  
 
En relación al consumo de concentrado, los terneros que recibieron MOS y antibiótico en 
conjunto, registraron el valor más alto, superando entre un 8 y 17 % al resto de los tratamientos. 
Sin embargo, la eficiencia de conversión de alimentos (ganacia:alimento), fue similar para los 
grupos tratados con MOS, antibiótico y la combinación de ambos, con valores del orden de 0,4; 
0,42 y 0,4, respectivamente. Por último, los terneros con MOS fueron destetados un días más 
tarde que los animales tratados con antibióticos y la combinación de antibiótico con MOS. 
 
Cabe mencionar, que los resultados obtenidos en términos de condición corporal estarían 
determinados por un mejor estado sanitario de los terneros. De acuerdo a esto, Newman et al. 
(1993) y Dildey et al. (1997), en los ensayos antes mencionados, efectuaron menos tratamientos 
contra la diarrea en animales alimentados con el aditivo. Dildey et al. (1997), al efectuar análisis 
de muestras fecales, encontraron mayores concentraciones de coliformes respecto del grupo 
control. Similares resultados reporta Heinrichs (2001) quien comparó el efecto de la adición de un 
antibiótico (Neoterramycina) y de MOS en un sustituto lácteo. 
 
En relación a las enfermedades respiratorias, MOS ha demostrado disminuir la frecuencia de 
éstas, como se observó en los estudios realizados por Newman et al. (1993) y Dildey et al. (1997), 
en terneros lactantes alimentados con este aditivo con respecto a terneros alimentados con 
sustituto. Por su parte, Dvorak et al. (1997) registraron una menor frecuencia y costos de 
tratamientos médicos contra enfermedades respiratorias en terneros tratados con MOS respecto al 
grupo tratado con un antibiótico (Neo-terramicina) y con la combinación de ambos.  
 
Adicionalmente, Franklin et al. (2005) han investigado la habilidad de los MOS para influenciar 
el sistema inmune en vacas de de raza Holstein y Jersey, y la transferencia de inmunidad a sus 
crías. Estos animales fueron asignados a 2 tratamientos: una dieta control y una dieta 
suplementada con MOS incorporado al concentrado. A través de muestras de sangre, se 
monitoreó semanalmente las vacas desde 4 semanas previas a la probable fecha de parto hasta el 
momento de dicho evento. Los resultados indicaron, en primera instancia que no hubo interacción 
entre la raza del animal y el tratamiento suministrado. Los análisis de suero sanguíneo, revelaron 
que las concentraciones de proteínas e IgG1, disminuyeron gradualmente, en cambio, las 
concentraciones de IgG2 y conteo de glóbulos blancos aumentaron. Por otra parte, IgA e IgM se 
mantuvieron constantes conforme se acercaba la fecha de parto. No obstante, ninguno de los 
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parámetros antes mencionados fue afectado por MOS. Las vacas de ambos grupos, disminuyeron 
su peso hacia el parto, sin registrar diferencias significativas. Las concentraciones de Ig totales en 
el calostro, tampoco se vieron afectadas por el tratamiento.  
 
De acuerdo a los parámetros medidos en el suero sanguíneo de los terneros, las concentraciones 
de Ig y el conteo de glóbulos blancos no difirieron entre tratamientos, del mismo modo las 
proteínas, aunque registraron mayores valores en la progenie de vacas con MOS. 
 
Además, se ha investigado el efecto de MOS incorporado a una Ración Total Mezclada  ofrecida 
a vacas lecheras sobre su producción. En el estudio realizado por De Ondarzá y Silvano-Jones 
(2000), obtuvieron como resultados un incremento en la producción del leche a través del tiempo 
y un menor consumo de materia seca, lo cual generó una mayor eficiencia en la conversión de los 
alimentos, resultado que hace suponer un mejor balance bacterial del intestino de los animales 
tratados con MOS. No obstante, una vez finalizado el ensayo la producción de leche para el 
grupo tratado con el aditivo disminuyó, lo cual indica que el  efecto de este aditivo sólo perdura 
mientras sea incorporado en la dieta. Cabe señalar que, durante el periodo estudiado el porcentaje 
de proteína y grasa en la leche fueron similares en ambos grupos. 
 
Como se puede apreciar, los estudios realizados con terneros Holstein han sido efectuados en 
sistemas de estabulación, principalmente individual y con un alto apoyo de concentrado inicial. 
Por este motivo, y dado lo promisorio de los resultados obtenidos, sería de gran interés evaluar la 
incorporación de MOS en sustitutos lácteos en animales criados bajo condiciones más adversas, 
como lo es en pastoreo. 
 
 
USO DE MOS EN OTRAS ESPECIES PRODUCTIVAS 
 
La intensificación de la producción tanto avícola como porcina, y la difusión del empleo de 
estirpes o líneas genéticas de alto rendimiento, han condicionado el uso generalizado de 
sustancias químicas conocidas como promotores de crecimiento. Este tipo de moléculas, se 
adicionan a la formulación de los alimentos balanceados en un porcentaje relativamente bajo, sin 
cambiar considerablemente la composición del alimento, además, para ser efectivos, deben 
mantener su integridad y no debieran ser absorbidos durante el proceso de digestión.  
 
Los problemas digestivos y las enfermedades respiratorias son comunes en animales jóvenes 
durante su  etapa de crianza. Estos problemas conllevan a disminución en el desempeño de las 
crías y al uso de antibióticos promotores de crecimiento para mejorar dicho parámetro.  
 
 
Uso de MOS en la industria avícola 
 
Las investigaciones en esta industria se centran en la alimentación, ya que mediciones en esta 
área han ayudado a reducir la incidencia de infecciones por Salmonella, a través del uso 
subterapéutico de antibióticos en las dietas. Es así que, el sulfato de cobre ha sido excesivamente 
incorporado a las dietas de aves como un antimicrobial y promotor de crecimiento por varios 
años. Éste afecta la forma en que los antibióticos actúan sobre el crecimiento microbial del 
intestino. Es por esto que se ha evaluado la incorporación de los MOS en dietas suplementadas 
con cobre como alternativa al uso de antibióticos y de este mineral. En este tipo de animales se 
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recomienda el suministro de los MOS a razón de 1 kg/ton de alimento durante toda la etapa de 
crecimiento. 
 
En broilers, el uso de los MOS ha generado resultados similares en peso y eficiencia de 
conversión alimenticia, respecto a los valores logrados por aves tratadas con el antibiótico 
Bacitracina. Ambos grupos superaron significativamente al grupo control. Estos efectos se 
tradujeron en mejores utilidades por ave. En otro ensayo de similares características, en que se  
utilizó pavos machos, se obtuvieron resultados idénticos a los anteriormente señalados. Los MOS 
y Bacitracina mejoraron el peso y la eficiencia alimenticia de manera similar, no obstante al 
utilizar la combinación de ambos, se incrementó significativamente el crecimiento y la utilización 
del alimento respecto a cualquiera de los dos aditivos utilizados por si solos.  
 
En la misma experiencia, se midió la longitud de las vellosidades, parámetro en el cual no se 
registraron diferencias en el grupo tratado con MOS al compararlo con el control (alimentación 
sin aditivos); estos sugiere que los MOS mejoran el desempeño por medio de mecanismos 
diferentes al incremento de la longitud de las vellosidades. Resultados similares, se registraron en 
una investigación con pavas. De acuerdo a los resultados señalados en ambas investigaciones se 
puede concluir que los MOS son una alternativa práctica a la Bacitracina. 
 
Por otra parte, los efectos de MOS han sido comparados con Flavomicina, otro antibiótico de 
grado alimenticio utilizado ampliamente para mejorar el desempeño de pollos Broilers. El ensayo 
involucró 240 aves asignadas a 4 tratamientos: control, Flavomicina, MOS y la combinación de 
MOS y Flavomicina. Los resultados obtenidos al finalizar el estudio, el cual tuvo una duración de 
42 días, indicaron que el peso vivo de las aves tratadas con antibiótico y MOS superó en un 1,6 y 
3,8 %, respectivamente al valor alcanzado por el grupo control; por el contrario, la combinación 
de ambos aditivos no tuvo efecto sobre este parámetro. En cuanto a la eficiencia de conversión 
alimenticia, Flavomicina mejoró en un 5,9 % mientras que MOS en un 5,6 % este parámetro con 
respecto al grupo control.    
 
En otra investigación, se midió el efecto de la adición de MOS y Flavomicina ante la presencia de 
Escherichia coli sobre el crecimiento de pollos, desde el día 1 al 21. Un grupo de estas aves fue 
inoculado con 108 cfu/mL E. coli de cuatro estereotipos distintos vía oral, además, se adicionó 
esta bacteria al agua de los bebederos en concentraciones de 106 cfu/mL, de tal manera de 
asegurar el ataque bacterial. Los pollitos fueron alimentados con uno de los siguientes 
tratamientos: una dieta control, suplementación con MOS,  Flavomicina o MOS en combinación 
con el antibiótico.  
 
En la semana 1 y 3, ocho polluelos de cada grupo inoculados con E. coli se les muestreo el tejido 
intestinal y el hígado. Las aves expuestas a E. coli y alimentadas con MOS o Flavomicina, 
lograron mejor peso vivo y ganancia de peso. El grupo no expuesto alimentado con MOS, 
alcanzó mayores pesos a la  segunda semana, mientras, que el grupo tratado con  el antibiótico 
mejoró el peso hasta le tercera semana. Dos de los cuatro estereotipos de E. coli que fueron 
administrados, se recuperaron en las muestras de tejidos. En cambio, en los animales no 
expuestos, se recuperaron varios estereotipos de esta bacteria. Este ensayo demostró que la 
adición de MOS, tuvo efecto sobre el crecimiento de los polluelos, especialmente aquellos 
expuestos a la bacteria antes mencionada.   
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Uso de MOS en la industria porcina 
 
La adición de cobre en las dietas de cerditos, al igual que en la industria avícola, es una práctica 
muy común debido a los resultados en el mejoramiento de la salud y la conducta en el 
crecimiento de estos animales. Los altos niveles de cobre utilizados en las dietas han aumentado 
las concentraciones de éste mineral en el estiércol, el cual es posteriormente aplicado al suelo.   
 
Un estudio realizado en Estados Unidos, comparó los MOS versus Sulfato de Cu en dietas de 
cerdos. Dicha investigación involucró 54 cerditos por tratamiento, los cuales pesaban 5,8 kg al 
inicio del experimento. Estos animales fueron alimentados con una de las siguientes dietas: 
control, Sulfato de Cu (250 ppm), MOS (2 kg/ton) o una combinación de ambos aditivos. El 
grupo tratado con MOS fue 1,42 kg más pesados posterior al día 28 del periodo de crecimiento. 
El grupo tratado con ambos aditivos, alcanzaron un mejor comportamiento en cuanto a tasa de 
incremento de peso y eficiencia de conversión del alimento. 
 
En otro estudio, en el cual se utilizó 120 cerditos destetados a los 25 días, se obtuvo una mayor 
tasa de crecimiento y mejor eficiencia de conversión alimenticia en el grupo tratado con 2 kg de 
MOS/ton de alimento, respecto al grupo tratado con una dosis menor. 
 
Por otra parte, se realizó una investigación para determinar el efecto de suplementar con MOS 
sobre el rendimiento de cerdas gestantes y sus camadas. De acuerdo a los resultados obtenidos en 
dicho ensayo, el número de lechones nacidos vivos y mortinatos fue similar entre tratamientos. 
En cambio, el peso promedio al nacer y al destete de los cerditos aumentaron por la adición de 
MOS en la dieta de la cerda pertenecientes a dicho tratamiento; a consecuencia de esto, la 
ganancia de peso de la camada y el promedio de ganancia diaria de los cerditos también fue 
mayor. La mortalidad pre-destete disminuyó en un 19,3 % respecto de la progenie proveniente 
del grupo control.  
 

 
 

Figura 1. Efecto de MOS sobre el contenido de inmunoglobulinas del calostro de cerdas previo 
al amamantamiento (* P< 0,10; ** P< 0,05 y *** P< 0,01). 
 
Adicionalmente, las cerdas que recibieron MOS retornaron al estro más rápidamente (5,20 versus 
7,27 días) mejorando el estatus reproductivo de éstas. Más aun, el 88,02% de las cerdas 
suplementadas con MOS regresaron al estro, mientras solo el 77,76% de las cerdas control 
regresaron al rebaño reproductor. Las mejoras en la ganancia de peso de la camada y la 
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mortalidad pre-destete pueden ser explicadas a través de las alteraciones en los perfiles de 
inmunoglobulinas del calostro. Todas las concentraciones de IgA, IgG e IgM fueron aumentadas 
por la adición de MOS a las dietas de las cerdas (Figura1).  
 
 
Uso de los MOS en equinos 
 
El estado inmunológico de los potrillos es una preocupación primordial en los haras dedicados a 
reproducción. La diarrea que aparece entre los 9 a 14 días, a menudo señala la presencia de 
patógenos en el tracto digestivo, entre los que se incluyen Clostridium perfrigens, C. difficili, 
Salmonella typhimurium y otros como por ejemplo Salmonella sp, Ehrlichia risticii y rotavirus.  
 
Ante este problema, Ott (2002) realizó un estudio en busca de un producto alternativo para 
potenciar la respuesta inmunológica y la población microbial del tracto intestinal. En dicho 
ensayo se revisó 21 madres Purasangre y Cuarto de Milla, las cuales fueron encerradas para la 
fecha de parto y asignadas al azar a uno de tres grupos de tratamientos: un grupo con una dieta 
control, un grupo suplementado con ribosa (75g/d) y un grupo suplementado con MOS (10g/d). 
Las yeguas fueron pesadas desde 28 días previos al parto y los potrillos desde el nacimiento,  a 
intervalos de 28 días hasta el destete (112 días), además se tomaron muestras de sangre, calostro 
y leche desde las madres.  
 
Según los resultados obtenidos en el ensayo antes mencionado, los potrillos hijos de yeguas con 
MOS pesaron menos al nacimientos y durante todo el periodo de lactancia. Sin embargo, al 
destete no hubo diferencias respecto de los otros grupos. Los valores de IgG, IgA e IgM en el 
suero de las yeguas no fueron influenciados por la dieta, a pesar de esto el grupo tratado con 
MOS tuvieron valores más altos para estos parámetros en comparación a los otros grupos, 
tendencia que se mantuvo en los potros. 
 
Ninguno de los potros del grupo con MOS mostró diarrea severa. En el grupo de ribosa, tres 
potros tuvieron una diarrea suficientemente severa que requirió tratamiento y en el grupo control, 
cinco. Esto sugiere que la suplementación con MOS pudo haber causado que las yeguas 
segregaran anticuerpos adicionales en el calostro. A su vez, los potros que recibieron esos 
anticuerpos pueden haber tenido mayor capacidad para enfrentar los desafíos bacterianos en sus 
sistemas digestivos.  
 
 
Uso de MOS en la industria acuícola 
 
Con el objetivo de determinar el efecto de MOS sobre el crecimiento de Sparus aurata, en un 
estudio se utilizó peces de la especie señalada, donde fueron divididos en 3 tratamientos: dieta 
control, suplementación con 2 g de MOS y suplementación con 4 g de MOS, y posteriormente 
fueron colocados en jaulas. Los peces fueron pesados mensualmente durante 4 meses. Al final del 
ensayo, los peces del grupo control alcanzaron un peso de 359,3 g, valor inferior en un 19,9 y 
17,8 % respecto del grupo con 2 y 4 g de MOS, respectivamente. En relación a la tasa de 
conversión del alimento y mortalidad, el grupo tratado con 2 g de MOS alcanzó valores inferiores 
estadísticamente respecto del grupo control. Por lo tanto, la suplementación con los MOS tiene 
un mayor efecto cuando son aportados a la dieta a razón de 2 g/kg de alimento para peces. 
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Estudios han demostrados que el uso de los MOS de forma preventiva, protege a la Trucha 
Arcoiris contra los patógenos de aguas frías. Salmones han sido alimentados con diferentes tipos 
de derivados de levaduras, disminuyendo significativamente la mortalidad en 60 días, con valores 
inferiores al 10 %.  
 
Cabe señalar que se ha estudiado el efecto de este aditivo en otras especies, como por ejemplo 
conejos, ovejas, patos. Adicionalmente, se han descrito diversos beneficios en la salud humana.  
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