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k57 Resumen:
Aplicación del levamisol en la fabricación de produc-
tos dietéticos promotores del crecimiento para pe-
ces.
El levamisol tiene utilidad para la fabricación de su-
plementos dietéticos y productos alimenticios para
peces destinados a estimular y promover su creci-
miento. Dichos peces son preferentemente teleósteos,
como lubina y dorada.
Dicha utilidad tiene especial interés en Piscicultura,
particularmente en el cultivo de teleósteos.
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DESCRIPCION

Aplicación del levamisol en la fabricación de
productos dietéticos promotores del crecimiento
para peces.
Campo técnico de la invención

La presente invención se encuadra dentro del
campo técnico del cultivo a nivel industrial de
teleósteos marinos, en especial dorada y lubina.

Más espećıficamente, la presente invención,
pone de manifiesto la utilidad del levamisol, como
promotor del crecimiento (peso y talla) en peces.
Estado de la técnica anterior a la invención

El efecto del levamisol (isómero levo del 2,3,
5,6-tetrahidro-6-fenilimidazol-(2,1-b)-tiazol) so-
bre el crecimiento en peces ha sido escasamente
estudiado. Sólo existe una publicación en la lite-
ratura, que indica que esta sustancia es capaz de
aumentar el crecimiento de larvas de carpa (Cy-
prinus carpio).

Siwicki AK, Korwin-Kossakowski M (1988)
The influence of levamisole on the growth of carp
(Cyprinus carpio) larvae. J. Appl. Ichthyol. 4:
178-181.
Descripción detallada de la invención

La presente invención, tal y como se indica en
su enunciado se refiere a la aplicación del levami-
sol como promotor del crecimiento (peso y talla)
en peces.

Teniendo como base el conocimiento del estu-
dio anterior y sabiendo que el uso del levamisol
ha sido previamente aprobado en Estados Unidos
por “The United states Food and Drug Adminis-
tration” para su aplicación como antihelmı́ntico
en rumiantes se ha procedido a analizar la capa-
cidad del levamisol sobre el crecimiento (peso y
talla) de la dorada.

Los resultados obtenidos informan sobre la do-
sis, frecuencia y duración del tratamiento adecua-
dos para que el levamisol produzca un aumento
en el peso y la talla de los ejemplares.

De acuerdo con lo anterior, el levamisol es sus-
ceptible de ser utilizado con fines industriales en
la dieta de peces para conseguir el aumento en
peso y talla de los ejemplares.
Modo de realización de la invención

La presente invención se ilustra adicionalmen-
te mediante los siguientes experimentos, que no
son en absoluto limitativos de su alcance.

Se procedió al estudio de los efectos del le-
vamisol suministrado en dieta, a distintas dosis,
sobre el crecimiento (peso y talla) de dorada.
Efecto del levamisol sobre el crecimiento (peso y
talla) de la dorada (Sparus aurata)

1. Metodoloǵıa concreta
La metodoloǵıa concreta desarrollada para lle-

var a cabo el estudio de los efectos del levamisol,
suministrado en dieta, sobre el crecimiento (peso
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y talla) de dorada fue la que se detalla a conti-
nuación:

Ejemplares de dorada de 100 g de peso medio
inicial fueron mantenidos en acuarios de 260 litros
conteniendo agua marina con un flujo de 1500 1/h
y fotoperiodo de 12 horas luz. Fueron alimen-
tados con pienso comercial (Purina) en cantidad
equivalente al 1% de su peso corporal.

Se establecieron cuatro grupos de animales
de quince ejemplares cada uno (colocando cada
grupo en un acuario distinto). Los animales fue-
ron alimentados con pienso al que se le hab́ıa adi-
cionado previamente y en nuestro laboratorio di-
ferentes cantidades de levamisol. En concreto se
establecieron los siguientes grupos:

Grupo 1: 0 mg levamisol/Kg de pienso (grupo
control o grupo no tratado.

Grupo 2: 125 mg levamisol/Kg de pienso

Grupo 3: 250 mg levamisol/Kg de pienso

Grupo 4: 500 mg levamisol/Kg de pienso

Estas dietas fueron administradas en cinco to-
mas semanales durante dos semanas (diez tomas
totales).

La ingesta total de levamisol por los ejempla-
res fue la siguiente:

Grupo 1: 0 mg/pez

Grupo 2: 1.25 mg/pez

Grupo 3: 2.5 mg/pez

Grupo 4: 5 mg/pez

Una vez acabado el tratamiento todos los pe-
ces fueron alimentados con pienso sin suplemen-
tar como levamisol es decir pienso igual que el del
grupo control, hasta ser pesados y medidos a las
0,5 y 10 semanas.

2. Estado general de los ejemplares
Los resultados obtenidos indican que tanto el

peso como la talla de los animales tratados con
levamisol fue superior que el de los ejemplares del
grupo no tratado (control), evidencia que se puso
de manifiesto a partir de la 5a

¯ semana tras finali-
zar el tratamiento. A las 10 semanas los 3 grupos
tratados pesaban 25-30 g más y med́ıan 1-1,5 cm
más que los no tratados, luego este efecto del le-
vamisol parece ser independiente de la dosis em-
pleada.
Conclusiones

De los resultados de los anteriores experimen-
tos se concluye que la administración de levamisol
en la dieta favorece el crecimiento (peso y talla)
de los ejemplares de dorada.
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REIVINDICACIONES

1. Aplicación del isómero levo del 2,3,5,6-te-
trahidro-6-fenil imidazol-(2,1-b)tiazol, (levamisol),
en la fabricación de suplementos dietéticos y pro-
ductos alimenticios para peces, destinados a au-
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mentar el crecimiento (peso y talla) en peces.
2. Aplicación del levamisol, según la reivindi-

cación 1, en que los peces son teleósteos.
3. Aplicación del levamisol según la reivindi-

cación 2, en que los peces están seleccionados en-
tre dorada y lubina.
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Categoŕıa Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

X SIWICKI, A.K. Immunostimulating influence of levamisole on 1-3
nonspecific immunity in carp (Cyprinus carpio). Developmental
and Comparative Immunology, 1989, Vol. 13, páginas 87-91.
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refleja el estado de la técnica
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