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Eficacia de los MOS   
(manano-oligosacáridos) y betaglucanos 
en alimentación animal
Jesús Pérez 
General Manager AND-Nutrition

Hay muchas referencias prácticas y bibliográficas de cómo los manano-oligosacáridos (MOS) 
ayudan en el control de las micotoxinas en los alimentos de los animales. En este trabajo va-
mos a ilustrarlo con algunos ejemplos.

combinación evaluada: adsorbente-mineral más mana-
no-oligosacáridos (MOS) extracto de alcachofa.

La eficacia de la Combinación Estratégica de A+M+B 
para contrarrestar los efectos adversos de las micotoxi-
nas utilizadas en la experimentación llevada a cabo por 
Melo y cols. (2008) estaría basada en la comprobada ac-
ción de los aluminosilicatos para adsorber una elevada 
proporción de las aflatoxinas presentes en el alimento 
(Mallmann y cols., 2006), en la comprobada acción de 
muchos MOS para adsorber una proporción importante 
de T-2 presente en el alimento (Weber y cols., 2006) y 
estaría basada también en la comprobada acción de-
toxificante del extracto de alcachofa sobre las micotoxi-
nas absorbidas (Stoev y cols., 2002; Stoev y cols., 2004; 
Melo y Harkes, 2007), ya que cualquier tipo de adsor-
bente que se utilice logra ligarse a una proporción varia-

1) La adición de manano-oligosacáridos (MOS), extraí-
dos de la pared celular de cepas de levadura Saccharomy-
ces cerevisiae seleccionadas, aumentan el poder de ad-
sorción sobre todo en Zearalenona (muy perjudicial en 
cerdas) y Ocratoxinas.

Los ß glucanos actúan como inmunoestimulantes al in-
teracturar con las células de defensa tales como macró-
fagos, granulocitos y células “natural killers”, para que 
liberen mayor cantidad de sustancia antimicrobianas.

Fuente: Engormix

2) En este trabajo se evaluó el desempeño productivo de 
pollos alimentados con dietas que incluían micotoxinas 
y a las cuales se les agregó una combinación estratégica 
para la reducción de los efectos de las mismas, siendo la 
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ble de los distintos tipos de micotoxinas presentes en el 
alimento (Mallmann y cols., 2006).

Esto indicaría que la formulación específica de distintas 
Combinaciones Estratégicas para el control de mico-
toxinas podría utilizarse como medida complementaria 
a un programa de control de micotoxinas en una empre-
sa avícola, lo cual generaría una disminución del gasto 
por una mejora de la eficiencia

Autor/es: Julián Melo y Roberto Harkes, Departamento 
Técnico Internacional, Bedson S.A., Argentina

3) Los MOS contienen abundantes polipéptidos gluco-
sados (50-95%) que salen como fimbrias afuera de la pa-
red celular y tienen la cualidad de aglutinar las micotoxi-
nas presentes en el tracto intestinal animal, por lo que 
se las puede utilizar como sustitutos de coccidiostáticos 
y/o antibióticos usados como promotores de crecimien-
to en aves y otros animales ya que la Unión Europea 
los ha prohibido a partir del año 2006. Su acción está 
basada posiblemente en la adsorción por aglutinación 
de bacterias patógenas seguida por la modulación de 
la respuesta inmune del huésped y un refuerzo de la 
integridad intestinal. Se ha descubierto que su acción 
central consiste en el bloqueo competitivo de las lec-
tinas bacterianas: las fimbrias tipo 1 de la superficie de 
las bacterias patógenas reconocen específicamente las 
glucoproteínas de la pared celular y las aglutinan.

Los glucomananos presentes en la pared celular de las leva-
duras son activos funcionalmente: sus propiedades radican 
posiblemente en la “modificación de la respuesta biológica 
del huésped” porque la transforman mediante la estimula-
ción de los mecanismos de defensa del sistema inmune, fre-
nando todo cambio producido por una agresión bacteriana, 
viral, fungal, etc. Los b glucanos por su parte, son posible-
mente activantes de macrófagos, estimulantes del sistema 
retículoendotelial y mejoran notablemente la producción de 
anticuerpos aumentando la resistencia del huésped a toda 
infección. Además, tienen la propiedad de adsorber las mi-
cotoxinas zearelenona, DON, fumonisina, etc

Autores: Miguel Giraudo, Fausto Vicente, Daniel Scollo, 
Mariana Ugarte, Juan Kulhawiuk, Sergio Fomicz, Vanina 
Mora. Universidad Nacional de Lanús, Carrera de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. Argentina.

4) Resumen: Se realizó una revisión biblio-
gráfica acerca de la actividad probiótica 
que desarrollan los componentes de las 
paredes celulares de las levaduras. Se de-
muestra que los oligosacáridos de gluca-
nos y mananos presentes en las paredes 
de Saccharomyces cerevisiae poseen acti-
vidad probiotica al mejorar la respuesta 
inmunológica, inhiben a microorganismos 
patógenos, incrementan la producción de 
ácidos grasos de cadena corta, los cuales 
traen como consecuencia una mejora de 
los indicadores productivos y de salud en 
los animales de granja.

Dra.MV. Marlen Rodríguez Oliva, Dr. Ma-
nuel Pérez Quintana, Dr. Ramón Bocourt 
Salabarría.
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rentabilidad estableciéndose un índice beneficio costo 
de 1,31 USD., superando al tratamiento control en 0,06 
USD, valor que en la industria avícola es muy importan-
te. Por lo que se recomienda la utilización de MOS, en 
reemplazo de los antibióticos que normalmente se usan 
como promotores de crecimiento y neutralizan el efecto 
de las Micotoxinas dándonos como resultado un mejor 
desempeño y mayor resistencia a enfermedades.

Autor: Marcelo Rodrigo Beltrán Acurio.

Así mismo, los MOS son promotores del crecimiento en 
avicultura y en otros animales.

1. Utilización de Mananos Oligosacáridos en cría 
y acabado de pollos de ceba como promotor de 
crecimiento.

En el presente trabajo de investigación se aplicó un di-
seño completamente al azar con 4 tratamientos y 5 re-
peticiones, Los resultados obtenidos determinaron que 
al final de la etapa de crecimiento, los pollitos presenta-
ron diferencia altamente significativas, distinguiéndose 
la dieta con inclusión de MOS, cepa 1026 la que obtuvo 
los mejores pesos finales Los rendimientos en peso me-
nos importantes corresponden a los pollitos que fueron 
alimentados con dietas sin promotores de crecimiento 
corroborándose de esta forma que la inclusión de pro-
motores de crecimiento si ejercen influencia en el desa-
rrollo corporal del animalito. Mientras que en la etapa 
de engorde como consecuencia de los pesos finales de 
la etapa inicial (pesos iníciales de la etapa de engorde) y 
con una pequeña variación del 2,002%, se generaron pe-
sos finales a los 56 días de experimentación cuyos ren-
dimientos favorecen a las aves que consumieron dietas 
con MOS cepa MC1026 y MCL 1000, La cepa 1026, fue la 
que obtuvo los mejores resultados en la mayoría de los 
parámetros productivos evaluados. Por lo mismo que 
se a determinado que mediante la utilización de MOS 
cepas 1026 y L 1000, en el alimento se obtiene la mayor 

2) Los MOS han demostrado ofrecer resultados en 
mejores ganancias de peso, conversión del alimento, 
transformación linfocitaria y concentración de inmuno-
globulinas. Además, los datos de campo sugieren que 
los lechones de cerdas suplementadas con MOS son 
más uniformes en peso y tienen una mejor superviven-
cia hasta el destete

Autor/es: D.W. Funderburke. Cape Fear Consultores, 
LLC, Warsaw, NC, USA

En general y como resumen, los componentes de las paredes celulares de las levadu-
ras, son interesantes por sus acciones, ya que captan micotoxinas, mejoran la salud 
intestinal (aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta) y en general la 
inmunidad del animal.


