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RESUMEN 

 

La presente investigación bibliográfica  propuso:Conocer  los beneficios que 

brinda los aditivos biológicos y los riesgos que provocan las bacterias  por su 

resistencia  a los antibióticos, y sus secuelas en salud pública, es necesario 

pensar en otras prácticas  de  manejo de  diarreas. Por lo que una alternativa para 

el manejo de las diarreas en terneras es el uso de aditivos biológicos o más 

conocidos como “Probioticos” que además de atenuar la incidencia de diarreas, 

tienen otros  efectos sobre la salud, que están relacionados con la mejoría de 

enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas intestinales, 

inmunomodulación etc.Este efecto benéfico de los microorganismos probióticos 

es debido a que cuando se ingieren en las cantidades adecuadas, ocurre la 

modificación del ecosistema de los billones de microorganismos que habitan en el 

intestino, generando un equilibrio que se manifiesta por un estado de salud, en 

donde existe competencia por los nutrientes entre los probióticos y los patógenos 

ingeridos por accidente, así como competencia por los sitios de adherencia, 

impidiendo la colonización de patógenos, y reforzando los mecanismos de 

defensa estimulando el sistema inmune. 
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ABSTRACT 

 

The present bibliography investigation proposed: knowing benefits given by the 

biological additives and risks caused by bacteria because of their resistance to 

antibiotics and their effects in public health; it is necessary to think of other 

practices of diarrhea handling. This is why an alternative for the handling of 

diarrheas in young cattle is the use of biological additives a “probiotics” which 

besides attenuating the incidence of diarrheas, they have other effects on health 

which are related to the recovering from infectious diseases, intestinal chronic 

diseases, immunomodulation etc. This beneficial effect of the probiotics 

microorganisms is due to the fact that when they are ingested in adequate 

dosages, the modification of the ecosystem of the billions of microorganisms  living 

in the intestine  occurs, generating a balance which  is manifested by a health 

status, where there is competence for the nutrients, between the probiotics and 

the  pathogens ingested by accident as  as well as the competence for the 

adherence sites, impeding the pathogen colonization and  strengthening the 

defense devices, stimulating the immune system. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la producción animal se persigue siempre conseguir una buena situación 

sanitaria y un buen rendimiento tanto en leche y en carne para obtener resultados 

económicos rentables. Se sabe que hay una relación directa entre el 

funcionamiento del tracto intestinal y la tasa de crecimiento, índice de conversión 

y diversasenfermedades, siendo esta ultima determinante  en la vida del animal. 

Por lo que factores exógenos diversos (cambios de alimentación infecciones y 

parasitismo, tratamientos con antibióticos o quimio-terapeúticos, etc.)provocan la 

ruptura del equilibrio intestinal y todo el sistema digestivo se ve afectado en menor 

o mayor grado. El primer síntoma  de esta ruptura es la diarrea, expresión de la 

debilidad de las defensas intestinales que posibilitan a los gérmenes patógenos 

implantarse, adherirse y proliferar en las células epiteliales del intestino. La 

diarrea  no solo supone un déficit en la absorción del agua sino también de 

numerosas sustancias nutritivas. 

 

La solución más adecuada para asegurar el rendimiento de la alimentación, 

con la consecuente ganancia de peso y aumento de la inmunología natural del 

animal, es la prevención de las variaciones de la flora intestinal, asegurando la 

presencia de un número suficiente de bacterias beneficiosas capaces de 

dominar el medio e inhibir el desarrollo de los patógenos. Asegurando así el 

bienestar animal  y por ende el futuro de la producción ganadera.  

 

La presente investigación se justificaporque en varios países del mundo se están 

desarrollando la  utilización de aditivos biológicos más conocidos como 

“Probioticos”en la alimentación de neonatos aportando enormes beneficios como: 

Prevención de las diarreas por inhibición de la flora causante, disminución de la 

mortalidad que estas diarreas provocan en animales de corta edad, prevención de 

las enfermedades en general y principalmente pulmonares, anorexias, etc.  

 

Con la administración del producto se  asegura la máxima expresión a futuro de  

los índices de producción zootécnicos de un hato lechero. Con la  investigación se 
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trata de  aporta más conocimientos para la noble Escuela de Ingeniería 

Zootécnica y sus programas de producción. Por Lo cual se señalan los siguientes 

objetivos. 

 

• Conocer los  beneficios que brindan los  probióticos para la  prevención de  

trastornos digestivos y el  aumento de  los  índices de producción 

zootécnicos como expresión en salud. 

 

• Saber que aditivos  biológicos es el que brinda una mayor  salud y equilibrio 

de la  flora intestinal de los animales y su  protección contra 

microorganismos patógenos, y los resultados benéficos que estos 

proporcionan al ser  incorporados de manera rutinaria en la dieta de los 

animales. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. DIARREA NEONATAL 

 

Serrahima, l. y Sanmiguel, l.  (2008), manifiestan que la diarrea neonatal es una 

de las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan en terneros en los 

primeros días de nacidos y en todos los casos sus consecuencias negativas 

afectan económicamente a la explotación, ya sea por los gastos en 

medicamentos, por su lento desarrollo, por las pérdidas de buenos animales, y 

además por el trabajo extra que implica su cuidado.El Síndrome de Diarrea 

Neonatal tiene su origen en múltiples causas, tanto de tipo nutricional como de 

tipo infeccioso y al diagnosticarlo se debe actuar con prontitud para evitar que el 

estado de salud del animal se deteriore con rapidez y aparezcan mayores 

complicaciones. La necesidad del uso de antibióticos en los casos de diarreas 

debe ser determinada por el veterinario.Se deben detectar y reducir los factores 

de riesgo de infección en las terneras, a la vez que instaurar un manejo limpio y 

ordenado de ellas que propenda por su bienestar. Por otro lado, se deben 

establecer los procedimientos para el manejo de los episodios de diarreas en 

terneras en la finca y hacer que éstos sean del conocimiento de los trabajadores 

de la finca. 

 

1. Alternativas de manejo para trastornos digestivo s 

 

Shimada, A. (2009), manifiesta que en una ternera afectada con diarrea, la 

pérdida de electrolitos con los fluidos puede llegar a significar en pocos días, la 

muerte por deshidratación. El manejo de las terapias de rehidratación oral debe 

ser una práctica establecida desde los primeros días en que se detecte un 

episodio de diarrea neonatal. 

 

Con los riesgos por resistencia de las bacterias a los antibióticos, y sus secuelas 

en salud pública es necesario pensar en otras prácticas para el manejo de las 

diarreas. Una alternativa para el manejo de las diarreas en terneras es el uso de 
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cultivos probióticos que además de atenuar la incidencia de diarreas, tienen otros 

efectos benéficos en el animal.  

 

2. Importancia y uso del calostro en la protección del recién nacido  

 

Nuñiz, M. (2001), indica que  el calostro es la primera leche producida por la 

madre después del parto y es de aspecto cremoso, espeso y de color amarillento. 

Es una fuente rica de nutrientes (proteína, energía - grasa y vitaminas) e 

inmunidad pasiva para el animal recién nacido por su alto contenido de gamma-

globulinas (Υ). Los terneros nacen con pocos anticuerpos propios y con un 

sistema inmunológico deficiente que no es capaz de producirlos durante las 

primeras semanas. El calostro contiene niveles altos de anticuerpos necesarios 

para prevenir enfermedades causados por organismos presentes en los hatos. El 

calostro debe ser consumido por la ternera lo antes posible después del parto, 

dentro de las primeras 6 - 8 horas de nacido y preferiblemente dentro de la 

primera hora ya que la capacidad de absorción de éste se reduce en la medida en 

que pasan las horas. 

 

González, R. (2007), indica que es importante saber que hay enfermedades como 

la Diarrea Viral Bovina (DVB), la Leucosis Bovina, la Paratuberculosis, que 

pueden ser transmitidas al ternero a través del calostro. De ahí la importancia que 

tiene mantener el hato libre de éstas enfermedades. Así mismo, en aquellos hatos 

en los que se congelen los calostros sobrantes para un futuro uso, debe tenerse 

en cuenta que éstos deben ser obtenidos de vacas negativas a estas 

enfermedades. Las vacas y novillas vacunadas antes del parto acumulan más 

inmunoglobulinas en el calostro y por ende suministran más anticuerpos a su cría.  

Berge, M. (2009), manifiesta que el calostro que permanece en el sistema 

digestivo provee además, inmunidad local contra bacterias patógenas que causan 

diarreas. 

 

Kehoe, H. (2008), dice que la inmunidad que suministra el calostro a la ternera va 

disminuyendo a medida que el sistema inmune de la ternera adquiere su propia 

capacidad de respuesta a la infección, entonces las terneras se hacen más 

vulnerables mientras éste se refuerza plenamente. 
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3. Etiología.  

 

Gómez, B. (2008), indica que  la diarrea neonatal o síndrome diarreico neonatal, 

hace referencia a un proceso específico que se caracteriza por la presencia de 

diarrea durante las dos primeras semanas de vida. Dicho síndrome se presenta 

con más frecuencia entre los 4 y 10 días de vida y puede durar hasta la tercera 

semana.  

Los animales presentan heces generalmente de color amarillento y blandas, 

deshidratación progresiva, ausencia de fiebre, acidosis, postración, pérdida de 

peso, caquexia y en algunos casos hasta la muerte. Estos son procesos con una 

alta morbilidad, pero mortalidad variable. 

 

a.  Causas de diarrea en Terneras. 

 

Quigley, R. (2003), manifiesta la diarrea es básicamente la evacuación de heces 

con exceso de agua que genera deshidratación creciente y acidosis, y puede 

deberse principalmente a tres causas: 

 

1) Nutricionales 

 

Nuñiz, M. (2001), indica que el exceso de alimentación con leche, uso de leche de 

mala calidad, cambios en su composición o en la composición del 

lactoremplazador. En este tipo de diarreas, no hay daños graves en las 

vellosidades intestinales, pero se pierde tanta agua y electrolitos como en la 

diarrea infecciosa, por lo tanto deben vigilarse los terneros, especialmente si son 

jóvenes. Las deficiencias severas de selenio y cobre hacen al ternero más 

susceptible a las diarreas, por lo tanto si en la región se tiene conocimiento de 

estas deficiencias, se debe hablar con el profesional para dar soluciones. 

 

2) Infecciosas 

 

Kehoe, H. (2008), indica que las  causadas por cualquier bacteria o virus y puede 

transmitirse por el contacto con terneros enfermos o por contacto con 

trabajadores que han manejado terneros enfermos. Los virus producen 
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destrucción y atrofia de las células intestinales lo cual provoca disfunción intestinal 

y mala absorción, y además acumulación de leche no digerida en el intestino, con 

un aumento de la presión osmótica, favoreciéndose el proceso diarreico. 

 

3) Stress 

 

Quigley, R. (2003), indica que  otras posibles causas de diarrea en el ternero son 

el estrés producido por actividades como los descornes, las vacunaciones, el 

transporte y el clima.El intestino debe mantener una flora bacteriana normal que 

contrarreste las bacterias infecciosas o patógenas. Bajo condiciones de estrés 

estas bacterias se incrementan y propician el desarrollo de la diarrea. En el 

cuadro 1, se muestran los agentes más comunes causantes de diarrea en 

terneras. 

 

Cuadro1. MICROORGANISMOS CAUSANTES DE DIARREA EN TERNERAS. 

 

Fuente:Naylor,J;Can, V. (1989). 

 

Gómez. B, (2008), dice que el síndrome de diarrea neonatal, la diarrea se 

presenta entre los 4 a 10 días de nacido y dura varios días, mientras que la 

diarrea producida por el Clostridiumperfringes tipo B, es debida a una 

enterotoxemia cuyos síntomas son diferentes clínicamente a las diarreas 

neonatales, por ésta razón se toma en cuenta como una causa de diarreas pero 

no se incluye en el síndrome de diarrea neonatal.  

 

Los síntomas que produce el C. perfringes son: En algunos de los casos, dolor 

abdominal, los animales dejan de comer repentinamente y alas pocas horas 

Bacterias Virus Parásitos 

E. coliEnteropatógeno Rotavirus Cryptosporidia 

E. coliEntertoxigéno Coronavirus Coccidia 

Salmonella  DVB  

Clostridiumperfringes   
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ocurre postración y muerte; o simplemente la muerte repentina de los animales 

aparentemente sanos a las pocas horas de nacer. 

 

Es necesario diagnosticar la causa de la diarrea en las terneras para definir el 

tratamiento adecuado y saber si el tratamiento con antibióticos es necesario. Si la 

diarrea se transforma en un suceso frecuente, se deben hacer exámenes para 

diagnosticar la causa de la diarrea en la ternera.  

 

Sabiendo la causa de la infección entérica, se puede determinar si el uso de 

antibióticos es conveniente y determinar, en conjunto con el veterinario, una 

buena estrategia de prevención, mostradoen el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. DIAGNÓSTICOS MÁS COMUNES PARA LAS DIARREAS EN 

TERNEROS. 

 
 INDICACIONES 

E. coliEnteropatógeno Terneros afectados menores de 4 días de 

nacidos 

Salmonella •    Sangre en las heces 

 • Los terneros presentan signos clínicos 

severos 

 • Los terneros están  muriendo 

Investigación a fondo de las causas 

de la diarrea 

• Los terneros afectados de 3 semanas 

de edad 

Falla en la transmisión de la 

inmunidad pasiva  

• Distocia en el grupo  afectado es mayor 

al 5% 

Fuente: http://www.produccionbovina.com. (2011). 

 

4. Manejo de las diarreas  

 

Serrahima, L. Sanmiguel, L. (2010), indica quedentro del manejo de los animales 

en la finca, se deben identificar los factores de riesgo y reducir la exposición de 

las terneras a agentes infecciosos. No se deben utilizar para las terneras los 

potreros que otros bovinos adultos han usado. 
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González, T. (2007), indica que se debe también aumentar la resistencia 

especifica de los recién nacidos mediante la vacunación de las hembras 

gestantes. Esta práctica no protege contra todos los agentes causales pero 

reduce la incidencia cuando se asocia a otras prácticas apropiadas.Como manejo 

específico de las terneras enfermas, no solamente de diarrea, éstas se deben 

separar de las sanas, para su tratamiento y recuperación y evitar así la 

diseminación de la enfermedad; se deben llevar a un aislamiento bajo techo para 

darles protección de las condiciones del tiempo (sol, frio, lluvia, vientos), se les 

debe suministrar agua constante, limpia y de buena calidad, procurar colocarles 

cobertores o mantas y evitar que las terneras sanas entren a éstas zonas.Aunque 

la diarrea es generalmente fácil de tratar, es una de las principales causas de 

mortalidad en terneros.  

 

La diarrea hace que los terneros pierdan muchos litros de agua al día, hasta el 

punto en que la muerte se produce más por la deshidratación que por la infección. 

Dado que la deshidratación en los terneros es rápida, se hace primordial la 

observación constante para evitar que empeore su estado de salud. 

 

a. Cálculo de la deshidratación de un ternero 

 

Gómez, B. (2008), manifiesta que  la evaluación de la deshidratación del animal 

es esencial para saber su estado. Ésta se evalúa lleva a cabo en varios aspectos 

como son: El retorno a la flacidez del pliegue de la piel, la condición de las encías, 

la actitud y el estado de ánimo del animal y su capacidad para succionar y 

permanecer de pie, tal como se muestra en el cuadro 3. 

 

Para calcular la deshidratación del ternero por el pliegue cutáneo, se debe tirar de 

la piel del cuello preferiblemente y calcular el retorno de ésta a la flacidez. En un 

ternero normal sin deshidratación, su retorno a la flacidez debe ser de menos de 2 

segundos.  

 

En un ternero con deshidratación severa estará por encima de 6 segundos. Si la 

pérdida de fluidos en el animal está por encima del 8%, entonces requerirá 
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tratamiento intravenoso. Las pérdidas de fluidos por encima del 14% pueden 

resultar en la muerte del animal.  

 

Otra forma para calcular la deshidratación es examinar las encías de los terneros, 

éstas deben ser rosadas y húmedas. Encías de color blanco y seco indican una 

deshidratación del 8 - 10%.Uno de los mejores indicadores de deshidratación 

oenfermedad de los terneros es su disposición para mamar; si el ternero no 

muestra síntomas de deshidratación pero necesita ayuda para mamar, es motivo 

para que sea examinado. 

 

Cuadro 3. SÍNTOMAS CLÍNICOS QUE AYUDAN A EVALUAR EL GRADO DE 

DESHIDRATACIÓN EN LOS TERNEROS. 

 
Deshidratación Síntomas  

5-6% Diarrea no presenta signos clínicos fuerte reflejo de succión. 
6-8% Depresión leve, persitencia del pliegue cutáneo 2-6 segundos, el 

ternero  todavía mama, ojos hundidos, debilidad. 
8-10% Ternero deprimido, permanece echado, ojos muy hundidos, encias 

secas, persistencia del pliegue cutáneo mayor de 6 segundos. 
10-14% El ternero no puede pararse, extremidades frías, la piel no retorna a 

la flacidez luego de plegarla, estado comatoso. 
Más de 14% Muerte. 

Fuente: http://www.engormix.com/MA-ganaderia-leche/sanidal.html. (2008). 

 

b. Rehidratación con Electrolitos. 

 

Kehoe, H. y Heinrichs, T. (2008),  dicen que  los terneros pueden perder del 5 al 

10% de su peso en agua después de un día de diarrea, de ahí que el monitoreo 

diario y el tratamiento rápido sean esenciales para evitar la mortalidad del ternero.  

El establecimiento de un procedimiento a seguir para tratar los animales con 

diarrea es básico en las fincas, y se debe dar a conocer a todos los empleados, 

con la finalidad de que haya una concordancia en el modo de actuar.  Las terapias 

de rehidratación oral son fáciles de usar, pero, si los procedimientospara aplicar 

tratamientos de enfermedades en la finca no son bien llevados, la capacidad de 

utilización de dichas terapias es limitada y éstas no surten el efecto deseado Las 

terapias con soluciones de electrolitos reponen los fluidos perdidos durante los 

episodios de diarrea y mejoran el balance ácido - base. En el manejo de las 
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terneras con diarrea, generalmente se les suspende el suministro de leche o se 

les restringe durante los primeros días. 

 

Garthwaite, J. (1994), indica que otras investigaciones como la de, al quitar la 

leche constituyó una desventaja para el ternero durante el período de 

rehidratación oral, porque se produjo una reducción de peso debido a una baja en 

la ingesta de proteína y energía, con compromiso de la inmunidad. Por el 

contrario, cuando se alimentaron con leche más una terapia de rehidratación oral, 

la diarrea no se prolongó ni empeoró y los terneros pudieron utilizar la leche y 

ganaron peso.  

 

Este procedimiento se debe iniciar en los estadiostempranos de la diarrea para 

que surta efecto. Así mismo, el suministro de leche durante los episodios de 

diarrea, debe continuar siempre y cuando se suministre a la vez una terapia de 

rehidratación oral, en cantidad igual o superior al agua perdida en las heces.Las 

soluciones de rehidratación oral son eficientes en el tratamiento de la diarrea y 

deben ser suministradas a razón de 1 litro por cada 10 kg de peso como máximo. 

Algunos terneros deben recibir otro tratamiento adicional de éstas soluciones y en 

casos de deshidratación severa, debe repetirse varias veces al día. La manera 

más fácil de administrarlo es vía oral mediante sonda oroesofágica. 

 

Según,http://www.engormix.com. (2006), manifiesta que se debe calcular la 

cantidad de solución para rehidratación oral que se le debe dar a la ternera. Si 

bien un suministro alto de electrolitos puede resultar en un ligero perjuicio, un 

suministro por debajo de lo requerido no solucionará el problema y puede 

prolongar el episodio de diarrea. Lo ideal en las fincas es tener siempre a la mano 

una solución de rehidratación oral y proporcionarla de acuerdo al peso de la 

ternera. Teniendo su peso en kg, éste se multiplica por el porcentaje de 

deshidratación divido entre 100 y el resultado será la cantidad en litros de solución 

de rehidratación oral que se le debe suministrar por día, más la cantidad de leche 

normal que recibe la ternera.Es decir, una ternera de 40 kg de peso con una 

deshidratación del 6% se le calculará así: 40 kg x 0,06 = 2.4 litros diarios, más 4 

litros de leche, serán 6.4 litros de suministro de líquidos en el día. Ciertas 

concentraciones de soluciones que se observan en el cuadro 4. 
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c.   Soluciones de rehidratación oral 

 

1) Sodio.- Debe estar en concentraciones de 70 - 145mmol/lt. Este elemento en 

poca cantidad produce diarrea, pero en exceso hace que el animal consuma más 

agua, la que podría no estar disponible para beber. 

2) Glucosa.-  Es fuente de energía y está referida como dextrosa. Se usa en una 

cantidad no mayor de 200mmol/lt. Una cantidad más alta produce diarrea por 

aumento de la osmolaridad. Debe estar en relación 1:1 con el sodio para que éste 

pueda absorberse 

3) Glicina.-  Es un aminoácido no esencial que ayuda a la absorción de la 

glucosa. Se añade a la proporción de sodio y la mezcla de estos dos debe estar 

en relación 1:1 con la glucosa. 

4) Agentes alcalinizantes.- Tienen la función de reducir la acidosis y 

suministrar un poco de energía. Dentro de estos agentes alcalinizantes están los 

citratos, bicarbonatos, lactatos, acetatos y propionatos; generalmente van unidos 

al sodio (Acetato de Sodio, Bicarbonato de Sodio...). Los dos primeros inhiben la 

formación del cuajo en el abomaso, por lo que deben ser suministrados alrededor 

de 2 - 3 horas después del suministro de leche. Su proporción debe ser de 50 a 

80 mmol/lt. De estos agentes, el acetato es el más fácilmente metabolizable.  

5) Potasio y Cloruro .- Mantienen el pH de la sangre y las contracciones 

musculares especialmente del corazón.La cantidad de potasio que se encuentran 

en las soluciones debe ser de 20 a 30 mmol/lt y el nivel de cloruro debe ser de 50 

a 100 mmol/lt. (Kehoe, H. &Heinrichs, T. 2008). 
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Cuadro 4. REQUERIMIENTOS DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS 

INGREDIENTES INCLUIDOS EN SOLUCIONES DE 

REHIDRATACIÓN ORAL EN UNIDADES DIFERENTES. 

 
Ingredientes PM1 (g/mol) mmol/L g/L 
Glucosa 180 <200 <36 
Sodio 23 <145 <3.3 
Glicina 75 <145 <10.9 
Bicarbonato de sodio 84 50-80 4.2-6.7 
Citrato de sodio 294 50-80 14.7-23.5 
Acetato de sodio 136 50-80 6.8-10.9 
Potasio 39 20-30 0.8-1.2 
Cloruro 35 50-100 1.8-3.5 
1Peso molecular en gramos por mol 

Fuente: http://bvs.sld.cu/revistas/ali/vol16_1_02/ali10102.htm. (2010). 

 

Lozano, J. (2002), dice que en caso de que no se tenga a mano una solución de 

rehidratación oral, se puede preparar en casa de esta forma: 

 

• 1 cucharadita de sal baja en sodio.2 cucharaditas de bicarbonato de soda. 

• 1 ¾ onzas. (1 sobrecito) pectina de fruta. 

• 1 lata de consomé de carne de res. 

 

Se añade agua hasta completar 2 litros y se suministra alrededor de 1 litro por 

cada 10kg de peso corporal.Esta solución contiene bicarbonato, por lo que se 

debe suministrar 2 ó 3 horas antes o después del suministro de la leche. 

 

5. Uso de los probióticos como alternativa en el ma nejo de diarreas  

 

Gómez, G. (2009), indicaque los probióticos son cultivos simples o mezclas de 

microorganismos ya sean bacterias, hongos o levaduras, que aplicados al 

hospedero en dosis suficientes, producen un beneficio a su sistema 

gastrointestinal.  Los probióticos han mostrado tener varios efectos como la 

protección contra desórdenes intestinales, incremento en la eficiencia de 

conversión alimenticia y aumentos en las ganancias de peso. 
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La acción de los probióticos se puede explicar de manera sencilla. En un episodio 

de diarrea, el balance entre bacterias patógenas y no patógenas del intestino se 

rompe a favor de las patógenas, produciendo en el animal diarrea e inflamación 

crónica. La acción de los probióticos es proveer una fuente externa de bacterias 

benéficas que puedan establecerse y reducirle a las bacterias patógenas la 

posibilidad de implantarse. 

 

Jensen, O. (1924), manifiesta que otras investigaciones plantean que 

probablemente los probióticos incrementan la resistencia a las bacterias 

patógenas que generan diarrea. Otros modos de acción de los probióticos son: la 

producción de ácido láctico para la disminución del pH intestinal, la producción de 

peróxido de hidrógeno para la acción antibacterial, una actividad antienterotóxica 

contra la enterotoxina de la E. coli y producción de sustancias antibióticas 

naturales. La probabilidad de ver un cambio en los terneros en cuanto a salud y 

aumento de peso a causa del uso de los probióticos, depende de muchos 

factores, entre los que se cuentan el manejo de los terneros en la granja y el 

estrés al que es sometido el ternero durante el período de crianza. Otros aspectos 

que influyen en la respuesta del ternero al suministro del probiótico tienen que ver 

con el manejo del probiótico en cuanto al almacenamiento, la preparación y el 

suministro. 

 

Según, http://www.bvs.sld/revistas.(2010), indica que uno de los aspectos más 

relevantes del uso de los probióticos en la leche del ternero, es el enfoque relativo 

a su efecto sobre la salud intestinal, conjuntamente con una reducción en la 

dependencia de los antibióticos y por ende una reducción en problemas de salud 

pública relacionados con la resistencia a los antibióticos. Con relación a las 

ganancias de peso, las investigaciones muestran resultados muy distintos en 

terneros de cría a los que se les ha suministrado algún cultivo probiótico sea en el 

alimento o en la leche, ya que en algunas no se encuentra diferencia 

estadísticamente significativa entre las ganancias, lo que en otras sí. 

 

No detectaron diferencias estadísticamente significativas entre las ganancias de 

peso en terneros Holstein suplementados con probióticos. Por el contrario, un 
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efecto generalizado en todas las investigaciones es la disminución de la 

incidencia de diarreas y de la severidad o duración de éstas.En algunos casos se 

están añadiendo probióticos a las soluciones de rehidratación oral en el mismo 

suministro con el fin de restablecer los porcentajes de microflora en el intestino, 

aunque no existe ningún estudio que evalúe los efectos de ésta adición de 

probióticos. 

 

B. MICROFLORA  INTESTINAL 

 

Salminen, V. (1991), manifiesta que la microflora intestinal es un ecosistema vivo 

en el que conviven microorganismos beneficiosos y dañinos simultáneamente. 

Bajo condiciones normales, el equilibrio de estos organismos sigue siendo 

estable. Sin embargo, factores tales como el uso de antibióticos, el estrés, el 

consumo excesivo de azúcar u otros agentes, causan un cambio en el nivel de la 

acidez intestinal que puede alterar su equilibrio.  

En esas circunstancias el número de bacterias beneficiosas no se incrementa 

como sería necesario, permitiendo que los microbios indeseados comiencen a 

colonizar y a extenderse incontroladamente, produciendo desórdenes intestinales 

tales como diarreas, enteritis y otros síntomas de trastornos digestivos.Una 

microflora intestinal equilibrada y estable es, por lo tanto, de vital importancia para 

las funciones optimizadas del sistema digestivo y por lo tanto para la prevención 

de enfermedades. El papel preventivo de las bacterias probióticas contra 

infecciones patógenas se logra realzando el mecanismo de defensa del anfitrión 

por medio de la estabilización de la microflora. 

 

C. ANTECEDENTES HISTÓRICOS BACTERIAS ACIDOLÁCTICAS  

 

Collado, M. (2004), dice que uno de los primeros estudios bacteriológicos del 

yogur  fue realizado por  Grigoroff, H en 1905, quien observó la presencia de tres 

tipos distintos de  microorganismos, unos denominados "diplostreptococcus", 

otros microorganismos de forma cocobacilar y otros de forma bacilar.  

 

Gibson, Y. (2002), manifiesta que  esta misma observación fue realizada  por 

Lüerssen, M. et al. (1908). No obstante, la popularidad alcanzada por el yogur se 
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atribuye a Metchnikoff, F. (1910), quien postuló  la teoría de que la ingestión de 

una bacteria ácido láctica, denominada  Bulgarianbacillus, prolongaba la vida. La  

presencia de este microorganismo en el yogur parecía inhibir el crecimiento en el  

intestino de los microorganismos responsables de la putrefacción ver gráfico 1 y 

2. Bulgarianbacillus es en realidad "Thermobacteriumbulgaricum", más tarde 

denominado  Lactobacillusbulgaricus  (normalmente conocido como  

Lactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricus). No obstante, encontraron que 

Thermobacteriumacidophilin (Lactobacillusacidophilus) era la bacteria acidoláctica 

que  podía asentarse en el intestino y, además, las principales propiedades 

terapéuticas del yogur se ponían de manifiesto cuando  Lactobacillusacidophilus 

era una de las bacterias presentes en el cultivo estárter. (LacticAcid Bacteria, 

Microbiology and FunctionalAspects, book). 

 

1. Genero Lactobacillus  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Lactobacillus plantarumGráfico 2.Lactobacillus acidophillus 
Fuente: http://wn.com/Historia_de_los_Probioticos_Pearls.(2004). 

 

Gibson, Y. (2002), manifiesta que los lactobacilos se encuentran ampliamente 

distribuidos en los vegetales, carnes y pescados. Forman parte de la flora normal 

de la boca, tracto intestinal y aparato reproductor femenino humano y de muchos 

animales. No son considerados patógenos, excepto de algunos. Tienen una gran 

importancia industrial, pues se utilizan en diversos procesos de fermentación 

láctica (yogur, quesos…). Intervienen también, en la fabricación de productos 

derivados de los vegetales (pepinillos, aceitunas…). Son bacilos largos con 

morfología cocobacilar y corineforme. Es frecuente la formación de cadenas. Son 

Gram-positivos, inmóviles, aunque existen unas pocas  especies móviles por 



16 

flagelos peritricos. No son esporulados. Son sacarolíticos obligados. Su 

característica principal es la de fermentar azúcares con producción de ácido 

láctico, pudiendo ser  homofermentadores u heterofermentadores. Observar el 

cuadro 5. 

 

Su crecimiento se ve favorecido por la anaerobiosis o por tensiones de oxígeno  

reducidas. Crecen entre 2ºC y 53ºC, aunque su temperatura óptima es de 30-

40ºC. Son acidúricos, creciendo óptimamente a  pH comprendidos entre 5,5-6,2. 

Se han  descrito siete grupos serológicos (A-G) de lactobacilos, basándose en sus  

determinantes antigénicos específicos. Se  han descrito más de 102 especies y la 

especie tipo es Lactobacillusdelbrueckii que pertenece al grupo E.   

 

Cuadro 5.   CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO Lactobacillus. 

 
CARACTERISTICAS GRUPO I   GRUPO II GRUPO III 

 Homofermentativo
s 

Heterofermentativo
s 

Heterofermetativo
s 

 Obligados facultativos Obligados 

Fermentación de 
pentosas 

- ⁺ ⁺ 

CO2 a partir de 
glucosas. 

- - ⁺ 

CO2 a partir de 
gluconato. 

- ⁺ ⁺ 

Presencia de 
aldolasa. 

⁺ ⁺ - 

Presencia de 
fosfocetolasa 

- ⁺ ⁺ 

                                        Lb. acidophilus                Lb. casei                        Lb. 
brevis 
   Lb. delbrueckil                  Lb. curvatus                  Lb. buchneri 

Lb.helveticus   Lb. plantarun     Lb. fermentum 

Lb.salivarius     Lb. sake                              Lb. reuteri 

Fuente:Axelsson, J.(1998). 
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3. Genero Streptococcus  

 

Gardiner, G. (2000), indica que existen más de 66 especies y la especie tipo es 

Streptococcuspyogenes, pero la única especie de estreptococos que está 

asociada a la tecnología alimentaria es  Streptococcusthermophilus, que se 

emplea en la fabricación del yogur (junto con Lactobacillusdelbruekiisubsp. 

bulgaricus y con otros microorganismos Lb. casei; Lb. acidophilus;  

Bifidobacterium). Streptococcusthermophilus fue descrito por primera vez por 

Orla-Jensen en 1919. Su nombre procede del término griego “therme” que 

significa calor y del término  “philus” que significa afinidad, observar grafico3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Streptococcusthermophilus de yogurt. 

Fuente:http://wn.com/Historia_de_los_Probioticos_Pearls.(2004). 

 

Son células esféricas u  ovoides de 0,7-0,9  µm de diámetro, distribuidas en 

parejas o formando cadenas. Son anaerobios  facultativos, quimioorganotrofos 

con metabolismo fermentativo. Son catalasa  negativos. Crece con un 2,5% de 

cloruro sódico pero no con un 4%. No crece a pH superiores a 9,6 ni en leche que 

posea un  0,1% de azul de metileno.  

 

La temperatura mínima de crecimiento es de 19-21ºC.La  resistencia al calor, la 

habilidad para crecer a 52ºC y el conjunto de carbohidratos  que puede fermentar, 

distingue a  Streptococcusthermophilus de otros muchos  estreptococos. S. 

thermophilus está incluido dentro del grupo "otros estreptococos", pero se 

encuentra actualmente dentro del grupo  de los estreptococos orales que  S. 
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thermophilus fuera considerado como unasubespecie de S. salivarius porque  

suhomología DNA-DNA era mayor del 70%, de esta forma fue aceptado el 

nombre de S. salivariussubsp. thermophilus.   

 

4. Género Bifidobacterium  

 

a. Antecedentes Históricos  

 

En 1899, en el Instituto Pasteur, Tissier observó y aisló de bebés una bacteria  

con una morfología inusual y desconocida, en forma de Y. Entonces se planteó el 

problema de la ubicación de esta bacteria en la clasificación contemporánea. A 

principios de siglo, la taxonomía estaba basada por completo en el criterio 

morfológico y  denominó a esta bacteria “Bacillusbifidus”. 

 

 En ese mismo tiempo, en Italia, Moro descubrió en condiciones similares una 

bacteria que reconoció como diferente de la que Tissier había observado, y la 

identificó como  perteneciente al género  Lactobacillus.  

 

Holland,  J. (1920), indica que a pesar de las diferencias entre esas dos  

bacterias,  propuso un nombre común " Lactobacillusbifidus ", que  fue 

desarrollándose y ganando precisión a lo largo del tiempo en paralelo con el 

progreso científico.  

 

Jensen, O. (1924),fue el responsable de  la dirección en la historia de la  

taxonomía de las bifidobacterias y reconoció la existencia del género  

Bifidobacterium como un taxón separado, pero con muchas similaridades al 

género Lactobacillus, al que las bifidobacterias fueron incluidas en la 7ª ed. 

Manual Bergey´s. La clasificación e identificación de los microorganismos que se 

basaba en la morfología cambió su criterio; así la fisiología, los requerimientos 

nutricionales y las características metabólicas y enzimáticas pasaron a tomar una 

mayor relevancia. Tal como se encuentra en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. TAXONOMÍA DEL GÉNERO Bifudobacterium. 

 
Dominio Bacteria 

Linaje Firmicutis 
Clase Actinobacteria 
Subclase Actinobacteridae 
Orden Bifidobacteriales 
Familia Bifidobacteraceae 

 Bifidumbacterium (28 especies) 
 Gardnerella (1 especie) 

Géneros Aeriscardovia (1 especie) 
 Parascardovia (1 especie) 
 Scardovia (2 especies) 

Fuente: http://www.n.com/Historia_de_los_Probioticos_Pearls. (1974). 

 

Jensen, O. (1924), indica que en manual de Bergey reconoce a  Bifidobacterium  

como un género propio formado por 11 especies (Buchanan y Gibbons, 1974). En 

la 9a edición del Manual Bergey se incluyen nuevas especies, constituyéndose el  

género con 33 especies, 7 de las cuales se descubrieron e incorporaron al género 

en  la década de los años 90. 

 

La clasificación de las bifidobacterias  ha sido modificada a lo largo de la  historia 

desde que se descubrió  en 1899 el microorganismo denominado  Bacillusbifidus; 

y que en la actualidad representa al género Bifidobacterium como especie  tipo 

con el nombre de Bifidobacteriumbifidum. En los últimos años han aparecido  

nuevas cepas y se han reclasificado, en la actualidad el género se encuentra 

formado  por un total de 28 especies anexo 1. 

 

b. Habitats 

 

Mendoza, M. (2001), indica que las bifidobacterias son habitantes normales del 

tracto gastrointestinal humano y de diversos animales y están presentes durante 

toda la vida pero en distintas cantidades, apareciendo a los pocos días después 

del nacimiento. Constituyen una de las especies predominantes de la microflora 

del intestinal, junto con Peptostreptococcus, Eubacterias, Clostridia y Bacteroides, 

las cuales se encuentran presentes en niveles que van desde 108 a 1011 

bacterias por gramo de materia fecal.   
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c. Características culturales y morfológicas.  

 

Quigley, R. (2003), indica que los bacilos son de variada morfología, 

generalmente de forma bacilar, pueden  ser cortos, regulares, con ramificaciones. 

Son Gram-positivos, inmóviles, no son  esporulados y se tiñen irregularmente  con 

azul de metileno. Son anaerobios  estrictos, sin embargo el grado de tolerancia al 

oxígeno depende de la especie y del  medio de cultivo. Esos bacilos, con una 

pared  externa irregular, son usualmente cóncavos y sus extremidades pueden 

adquirir diversas morfologías con extremos en forma de espátula.  En algunos 

casos incluso  pueden presentar morfología cocoidea. Observar el gráfico 4. Se 

disponen aislados, en cadenas, en  empalizada o en forma de V, Y, T. La 

morfología es muy variable y depende del medio de cultivo donde se desarrollen. 

Gráfico 4. Morfología del género Bifidobacterium. 

Fuente: http://www.fagro.edu.uy/~microbiologia/Procesos.pdf. (2002). 

 

Su temperatura óptima de crecimiento oscila entre 36-38ºC para las especies  de 

origen humano y 41-43ºC para las especies de origen animal. No existe 

crecimiento a temperaturas menores de 20ºC y las bacterias pertenecientes a 

este género no resisten bien temperaturas mayores de 46ºC. Por ejemplo,  

Bifidobacteriumbifidum muere a 60ºC, El pH requerido para su crecimiento  oscila 

entre 6.5-7 y a pHs menores o iguales el crecimiento es muy lento o  incluso nulo, 

por todo ello, es importante  controlar el descenso del pH en los  productos 

lácteos que contienen este microorganismo. No existe crecimiento a pH menor de 

4.0 o mayor de 8.0. 
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La apariencia de las colonias de este género bajo condiciones de  anaerobiosis 

puede variar mucho en función del medio que se emplee. En general,  las 

colonias que se forman son redondeadas, pueden ser brillantes y de diámetro 

muy variable,  distinguió dos diferentes tipos de colonias de B. bifidum, algunas 

colonias son muy lisas, convexas, blancas, y brillantes, mientras  que otras son 

rugosas, con bordes desiguales. Por ello, la morfología de colonia no  es una 

buena referencia para la identificación del género. 

 

d. Características fisiológicas 

 

Torres, M. y Hernández, Y. (2007), manifiestan que    sus exigencias nutritivas y la 

necesidad de una anaerobiosis estricta hacen  que el cultivo de las bifidobacterias 

sea complicado, por ello en los últimos años se  han desarrollado una gran 

cantidad de  medios de cultivo para la detección y  crecimiento. Además las 

bifidobacterias  también han sido encontradas en aguas fecales e incluso han 

llegado  a multiplicarse en ellas, por ello, se pueden emplear como indicador de 

contaminación fecal de las aguas. Las bifidobacterias  son anaerobias estrictas  

pero la sensibilidad al  oxigeno varían entre especies.  

 

Las bifidobacterias excepto algunas especies de origen animal, son capaces de 

utilizar como única fuente de nitrógeno, las sales de amonio. Cuando crecen en 

ausencia de una fuente de nitrógeno orgánica, segregan grandes cantidades de 

aminoácidos tales como treonina, alanina, valina y ácido aspártico. 

 

D. GENERALIDADES DE ADITIVOS BIOLOGICOS  

 

Lozano, J. (2002), indica quelos alimentos funcionales producen efectos 

beneficiosos a la salud, superiores a los de los alimentos tradicionales. Dentro de 

la gama de alimentos funcionales están los prebióticos, los probióticos y los 

simbióticos. Los prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta que 

estimulan el crecimiento la actividad de uno o más tipos de bacterias del tracto 

digestivo. Los probióticos son microorganismos vivos que al ser agregados como 

suplemento en la dieta, favorecen el desarrollo de la flora microbiana en el 

aparato digestivo. Los simbióticos combinan en sus formulaciones la unión de 
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prebióticos y probióticos, lo que permite aprovechar más los beneficios de esa 

unión.  

 

1. Alimentos funcionales  

 

Lozano, J. (2002), manifiesta que en la última década del siglo XX comenzaron a 

desarrollarse nuevos conceptos en nutrición, como fruto de los nuevos sistemas 

de producción y los requerimientos de los mercados internacionales.La 

interrelación de disciplinas como la Biología Molecular, la Biotecnología, la 

Informática, entre otras, con la Nutrición, permite a las industrias alimentarias el 

desarrollo de nuevos productos con funciones adicionales a las del alimento 

original. 

 

Del concepto de “alimento sano”, definido como aquel alimento libre de riesgo 

para la salud y que conserva su capacidad nutricional, su atractivo a los sentidos, 

su pureza y su frescura, se pasa a otro concepto más actual de “alimento 

funcional”, descrito como aquel producto, alimento modificado o ingrediente 

alimentario, que pueda proveer beneficios a la salud superiores a los ofrecidos por 

los alimentos tradicionales.El efecto positivo de un alimento funcional puede ser 

tanto en el mantenimiento del estado de salud como en la reducción del riesgo de 

padecer una enfermedad o producir un aumento de la producción debido a mejor 

aprovechamiento de los nutrientes.Cualquier definición de alimento funcional debe 

converger hacia aquel alimento que tenga un impacto positivo en la salud del 

animal ya sea previniendo o curando alguna enfermedad, además del valor 

nutritivo que contiene. Surge entonces a partir de estos nuevos enfoques, otros 

conceptos para identificar características particulares dentro de estos alimentos 

novedosos. 

 

2. Prebióticos  

 

Lozano, J. (2002),dice que los prebióticos son ingredientes no digeribles de la 

dieta, que producen efectos beneficiosos estimulando selectivamente el 

crecimiento y/o actividad de uno o más tipos de bacterias en el tubo digestivo, las 
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que tienen a su vez la propiedad de elevar el potencial de salud y productivo del 

hospedero. Son fundamentalmente fructo y galacto oligosacáridos. 

Más recientemente se define como el citoesqueleto de los vegetales y/o 

levaduras, una sustancia aparentemente inerte que puede ser fermentada por 

algunas bacterias, pero no desdoblada por las enzimas digestivas, por lo que 

resulta inabsorbible. 

 

a. Características 

 

Bonjoch, P. (2002), indica que los alimentos prebióticos al contrario que los 

probióticos (compuestos de microorganismos vivos) son por regla general hidratos 

de carbono no digestibles. Estos alimentos prebióticos estimulan el crecimiento y 

la actividad de bacterias beneficiosas para la flora intestinal. Uno de los mejores 

hidratos de carbono 'no digestibles' investigados es la lactulosa (se trata de un 

azúcar compuesto por los azúcares naturales fructosa y galactosa), la lactulosa es 

en sí misma una sustancia prebiótica. En esta categoría de alimentos prebióticos 

se encuentran lafibra alimenticia, los fructooligosacáridos.Todas estas moléculas 

pueden formar parte de la composición intrínseca de los alimentos o añadirse a 

los mismos (alimentos funcionales). 

 

E. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE PROBIÓTICOS 

 

Collado, M. (2004), manifiesta que en la clasificación de muchos de los 

microorganismos que constituyen los probióticosomo se observa en el cuadro 7,  

comerciales es confusa, llena de errores y en continua evolución por lo que su 

terminología de etiquetado debe ser cuidadosamente  revisada. En general se 

trata de bacterias Gram +, mientras que las patógenas suelen corresponder a 

géneros Gram - (Salmonella, Campylobacter, Escherichiacoli). Por otro lado, a 

efectos prácticos, las bacterias esporuladas resultarán más fáciles de manejar y 

resistentes a las condiciones industriales de fabricación de pienso. 
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Cuadro 7. MICROORGANISMOS UTILIZADOS COMO PROBIÓTICOS EN 

LOS ANIMALES Y EL HOMBRE  (R = ESPECIAL INTERÉS EN 

RUMIANTES). 

 
Microorganismos Género Especies 

 

Lactobacilos L. acidophilus, , L. plantarum 

 

(Lactobacillus) L. casei, L. rhamnosum, LGG 

  

L. delbrueckiibulgaricus 

  

L. reuteri, L. fermentum, L. brevis 

  

L. lactis, L. cellobiosus 

 

Bifidobacterias B. bifidum, B. longum, 

 

(Bifidobacterium) B. thermophilus, B. infantis, 

  

B. adolecents,B. animalis 

Bacterias lacticas Estreptococos S. thermophilus, S. lactis, 

no esporuladas (Streptococcus) S.cremoris, S. lactis, 

Gram (+) 

 

S. intermedius, S. lactis, 

 

Enterococos E. Faecali, 

 

(Enterococcus) E. Faecium 

 

Lactococos L. lactis 

 

(Lactococcus) 
 

 

Pediococos P. acidilactici 

 

(Pediococcus) 

 

 

Leuconostoc L. mesenteroides 

Bacterias lacticas Sporolactobacilos S. inulinus 

Esporuladas (Gram +) (Sporolactobacillus) 

 

 

Bacilos  B. subtis, B. coagulans, 

Bacterias no lacticas (Bacillus) B. clausii, Bcereus (var. toyoi). 

Esporuladas 

 

B. licheniformis. 

 

Bacterias propiónicas P. freudenreichii 

 

(Propionibacterium) 
 

 

Sacaromicetos S. cereviceae (R). S. Boulardii (R) 

Levaduras (Saccharomyces) 

 Hongos Aspergilos A. niger, A. oryzae 

 

(Aspergillus) 
 

Fuente: Tomada y editada por: Sanders, J. et al. (2003). 

 

Bonjoch, P. (2002), indica que el objetivo de administrar  probióticos es establecer 

una microbiota intestinal favorable antes de que los microorganismos productores 

de enfermedades puedan colonizar los intestinos, aunque, en el caso de las 

bacterias productoras de ácido láctico, éste también inhibe la proliferación de 

muchas bacterias potencialmente patógenas o no deseables en el intestino. 
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1. Mecanismos de acción  

 

Gibson, N. (1995), manifiesta que aunque existe controversia sobre los 

mecanismos de actuación de muchos de los probióticos, éstos trabajan 

fundamentalmente por “competencia de exclusión” e incluyen la: 

 

a) Competición por los receptores que permiten la adhesión y colonización de la 

mucosa intestinal. 

b) Competición por determinados nutrientes. 

c) Producción de sustancias antimicrobianas. 

d) Estimulación de la inmunidad de la mucosa y sistémica del hospedador. 

 

Actualmente se ha introducido el término de “Prebióticos” que corresponden a 

‘ingredientes no digestibles de los alimentos que benefician al hospedador, 

estimulando selectivamente el crecimiento y/o la actividad de uno o más especies 

de bacterias indígenas del intestino grueso.Los prebióticos tienen la ventaja que 

estimulan a bacterias de efectos favorables ya presentes en el intestino de un 

determinado individuo y adaptadas a su ambiente. Todo parece indicar que se 

corresponden con los oligosacáridos (manosa), polisacáridos no amiláceos 

(galactana) y almidones. 

 

F. PROBIOTICOS 

 

Mendoza, M. (2001), indica  que  el  término  "probiótico"  data  de  1965, cuando  

se  usó  para  referirse  a cualquier sustancia  u  organismo  que  contribuyera  al 

balance  microbiano  intestinal, principalmente  de  los  animales  de  granjas, 

luego  lo  consideraron  un  suplemento alimenticio  microbiano  vivo,  más  que  

una sustancia,  de  modo  que  se  hiciera  más relevante  para  los  humanos.  

Los  alimentos que  contienen  un  probiótico  son considerados  alimentos  

funcionales.  

 

Un  alimento  puede  ser  considerado funcional  si  logra  demostrar 

satisfactoriamente  que  posee  un  efecto benéfico  sobre  una  o  varias  

funciones específicas en el organismo, mejora el estado de  salud  y  de  
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bienestar  o  bien    reduce  el riesgo  de  una  enfermedad,  más  allá  de  los 

efectos  nutricionales  habituales. El  interés en las terapias preventivas y 

suplementos  nutricionales  ha  aumentado  en los  últimos  años.Los  probióticos  

que  son organismos  vivos,  al  ser  ingeridos  afectan benéficamente  al  

huésped  mejorando  su balance  intestinal.  Los  organismos  más estudiados  

son  las  bacterias  ácido-lácticas, sobre  todo Lactobacillusspp  y 

Bifidobacteriumspp.,  consideradas  seguras para  uso.  Los  efectos  benéficos  

en  la  salud incluyen  tratamiento  y  prevención  de  la diarrea  por rotavirus  y  

reducción  de  la diarrea asociada con el uso de antibióticos.   

 

A  pesar  que  los  probióticos representan  un  avance  terapéutico importante,  

es  necesario  continuar investigando  con  el  fin  de,  definir  sus mecanismos de 

acción y determinar por qué sus diferentes  respuestas en algunos eventos 

clínicos. En  décadas  pasadas  el  método  más común  para  prevenir  

enfermedades  y aumentar la eficiencia alimenticia, fue el uso de  antibióticos  

como  aditivo  alimentario, pero  se  ha  comprobado  que  este  uso  tiene 

influencia negativa en  el sistema gastrointestinal, crea resistencia bacteriana a 

estos fármacos y causa presencia residual en las  carnes,  huevos,  leche  y  otros  

productos de origen animal, es por ello que la aparición de  los probióticos  es  

visto  como  una solución alternativa promisoria.  

 

1. Propiedades de los probióticos en los animales  

 

Guirk. M. (2002). Manifiesta que en  la  última  mitad  del  siglo  XX,  se 

desarrollaron  nuevos  conceptos  para promover  la  salud  animal  y  asegurar  el 

rendimiento en  el crecimiento,  eficiencia  en la  alimentación,  y  calidad  del  

producto. Los antibióticos fueron primero añadidos a los alimentos para proteger  

a  los  animales  contra  infecciones, pero  los  antibióticos  también  promueven  

el crecimiento,  esta  doble  función  produjo  el uso  amplio  como  un  aditivo  en  

la alimentación. 

 

Sin  embargo,  debido  a preocupaciones  de  seguridad  acerca  de  la 

transmisión  de  la  resistencia  a  los antibióticos,  el  uso  de  los  antibióticos  en 

alimentación  animal  ha  ido  gradualmente declinando desde 1990 y han sido 
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prohibidos completamente  desde  enero  del  2006.  Esta situación  llevó  a  la  

proposición  de alternativas, tales como los microorganismos probióticos.Los  

probióticos  son  microorganismos viables que aumentan  la ganancia de peso y 

los  rangos  de  conversión  alimenticia (propiedades  zootécnicas)  y  disminuyen  

la incidencia  de  diarrea. Algunos  estudios han  señalado  que  los probióticos  

incrementan  el  crecimiento  en situaciones  de  estrés,  como  las  encontradas 

en  granjas  reales  a  diferencia  de  los  que ocurre en ensayos más controlados 

como los realizados  en  las  universidades.Esto  asume que  los  efectos  en  la  

salud  y  los  efectos zootécnicos  están  estrechamente relacionados.  La  

suplementación  probiótica ha  sido  recomendada  para  el  tratamiento  o 

prevención de varias condiciones de estrés y enfermedades  de  un  sinnúmero  

de  especies. 

 

Garthwaite, J. (1994), indica queel efecto protector de estos microorganismos se 

realiza mediante 2 mecanismos: El antagonismo que impide la multiplicación de 

los patógenos y la producción de toxinas que imposibilitan su acción patogénica. 

Este antagonismo está dado por la competencia por los nutrientes o los sitios de 

adhesión.Mediante la inmuno-modulación protegen alhuésped de las infecciones, 

induciendo a un aumento de la producción de inmunoglobulinas, aumento de la 

activación de las células mononucleares y de los linfocitos. 

 

2. Probióticos  en  la  salud gastrointestinal  

 

Schiffin, E. (1997), dice que  los  probióticos  pueden  influir positivamente  en  la  

biodisponibilidad  de nutrientes  al  facilitar  un  rompimiento  de proteínas de la 

leche entera, liberando calcio y  magnesio  en  grandes  cantidades,  a diferencia  

de  cuando  no  se  utilizan probióticos.  Los  probióticos    parecen  estar 

involucrados  también  en  la  síntesis  de vitaminas  del  complejo  B,  fosfatos  y 

además,  algunas  cepas,  pueden  ejercer  un efecto  estabilizador  en  la  flora  

intestinal incrementando  una  resistencia  a  las infecciones,  así  como  una  

prevención  y tratamiento de diversas formas de diarreas.  Las  cepas  de  

lactobacilos  como Lactobacillus  GG,  producen  substancias antimicrobianas  

que  son  activas  contra diversas bacterias presentes en  la microflora normal  del  
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intestino,  como  E.  coli, Streptococcus,  Clostridiumdifficile,  Bacteroidesfragilis y 

Salmonella.  

 

3. Mecanismo de acción de  los probióticos   

 

El efecto benéfico de los probióticos se atribuye en general a mecanismos 

diferentes mostrados en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. MODO DE ACCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS. 

 
Efectos Mecanismos Referencia 

Acción 
hipocolesterolémica 

Generación o producción de ácidos 
grasos de cadera corta que inhiben la 
enzima HMG-CoA-reductasa. 

Taranto et al. 
(2000) 

Inhibición de la absorción de micelas de 
colesterol. 

Kiebling et  al. 
(2002) 

Aumento de sales biliares 
desconjugadas.  

Suspención de 
microoorganismos 
patógenos 

Producción de sustancias 
antimicrobianas; ácidos orgánicos, 
H2O2; bacteriocinas Sánchez (2002) 
Competencia por nutrientes Camargo (2002) 
Competencia por los sitios de adhesión  

Alteración del 
metabolismo 
microbiano y del 
hospedador 

Estimulación o producción de enzimas 
que intervienen en la digestión. 

Reducen la producción de sustancias 
tóxicas 

Nomoto (2000) 
Bruzuelaet al. 
(2002) 

Sintetizan vitaminas y otros nutrientes 
deficientes en la dieta.  

Estimulación de la 
respuesta 
inmunitaria del 
hospedador 

Activación de macrófagos.  

Estimulación de células inmunes o 
competentes. 

Roberfroid 
(2000). 
Amigo (2002) 

Generan altos niveles de 
inmunoglobulinas.  

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos.(2002). 

 

4. Influencia de probióticos  en la digestión  

 

Schiffin, E. (1997),  indica que a  principios de siglo XIX se empezó a  observar  la  

influencia  de  determinados microorganismos  sobre  la digestión humana   
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animal,  se  atribuía  la  larga  vida  de  los habitantes de los Balcanes a las 

bacterias del yogurt  que  consumían.  Suponía  que  el consumo de las bacterias 

del yogurt alteraba el  equilibrio  de  la  microbiota  intestinal  y suprimía  las  

bacterias  de  la  putrefacción, paralelamente  había  observado  que  los 

campesinos búlgaros, grandes  consumidores de  leche  fermentada,  eran  muy  

sanos  y longevos.   

 

G. PROGRESOS  DE LOS PROBIOTICOS 

 

Gonzalez. E.(2006), manifiesta que mientras que no existen dudas acerca de la 

protección que la flora puede ejercer en el anfitrión contra una enfermedad 

intestinal, existen evidencias en ensayos clínicos controlados de que los 

probióticos son los responsables de los efectos beneficiosos en la flora intestinal. 

Más ensayos son necesarios para establecer la eficacia de los probióticos que 

están actualmente en el mercado.  

 

Serrahima, L. y Sanmiguel, L. (2008),manifiestan que en estos ensayos deben 

intentar demostrar su eficacia como profiláctico más que como agentes 

terapéuticos. Los probióticos según lo formulado en el momento no substituirán a 

los antibióticos como agentes terapéuticos, sino que pueden ser vistos como el 

medio de reparar deficiencias en la flora, inducida por la tensión dietética y 

ambiental. Puede ser que hagan al anfitrión más resistente a la enfermedad y 

reduzcan la frecuencia del uso de antibióticos, da creciente preocupación sobre el 

uso de antibióticos y otras sustancias utilizadas como aditivos en la alimentación 

de los animales, ha despertado el interés por el estudio de otro tipo de aditivos, de 

origen microbiano.Surge así la tendencia al empleo de los "probióticos" que incluyen 

una serie de cultivos vivos de una o varias especies microbianas, que cuando se 

administran como aditivos a los animales provocan efectos beneficiosos mediante 

modificaciones en la población microbiana de su tracto digestivo. La mayoría de las 

bacterias que se utilizan como probióticos en los animales de granja pertenecen a los 

géneros Lactobacillus, Enterococcus y Bacillus, aunque también se utilizan  levaduras 

(Saccharomycescerevisiae) y hongos (Aspergillus oryzae). 

Aunque la Comunidad  Europea  ha decidido no utilizar la denominación 

Probiotico, a efectos legales, por demasiado general, su empleo está muy 
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extendido y es favorablemente  acogido por su significado positivo en 

alimentación animal. El concepto de probióticos tiene ya más de un siglo de  

antigüedad y la introducción del término se atribuye a Fuller (1989), aunque se ha 

visto sometido a múltiples definiciones, más o menos completas. 

 

Según, http://www.slideshare.net. (2008), indica tal vez la definición más 

adecuada sea la propuesta por Havenaar, N y Huisin, V. (1992), según la cual los 

probióticos son: ‘cultivos simples o mezclados de microorganismos vivos que, 

aplicados a los animales o al hombre, benefician al hospedador mejorando las 

propiedades de la microflora intestinal original’. Una dosis suficiente para 

modificar (por implantación o colonización).  Lamicroflora de algún compartimiento 

del digestivo del hospedador. En la práctica suelen presentarse bajo formas 

destinadas a ser administradas en el agua o en el pienso. Los microorganismos 

que constituyen los probióticos son principalmente bacterias capaces de producir 

ácido láctico, que son las más conocidas, pero también se incluyen bacterias no 

lácticas, levaduras y hongos.  

 

Es importante destacar que ésta es una primera e importante diferencia entre 

monogástricos y rumiantes, en lo que se refiere a las posibilidades de utilización 

de los probióticos. Esto es debido a que los rumiantes son capaces de producir 

importantes cantidades de lactato y lactobacilos en el retículo-rumen en 

condiciones naturales de acidez (raciones con elevado concentrado). 

 

 Resulta así que uno de los puntos de mayor interés del empleo de probióticos en 

rumiantes es controlar la acumulación de lactato en el rumen, lo que se intenta 

conseguir  por  medio de la estimulación de los microorganismos  utilizadores de 

lactato y estimuladores de la síntesis de propionato.  

 

En este papel, pocos probióticos  han sido todavía  estudiados en el caso 

específico de los rumiantes. A efectos prácticos los pre-rumiantes deberían 

considerarse como monogástricos, aunque este concepto debe entenderse como 

temporal o funcional ocasional. 
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H. PROBIOTICOS EN LA GANADERIA BOVINA  

 

Guevara, J. (2005), indica que la crianza de terneros constituye uno de los más 

importantes en la producción  ganadera, ya que  es un punto de partida de 

distintos propósitos, tanto para la producción de leche como la  de carne.  

 La ganadería se introduce la utilización de probióticos, el que fue usado por 

primera vez  por Richar Parker profesor  de microbiología de la Facultad de 

Medicina  de Potland durante  los años 60,  aunque este proceso bacteriológico a 

tenido gran impacto a lo largo de la  historia  por el efecto terapéutico de las 

bacterias  lácticas. Estas proporcionan nutrientes digeribles y enzimas digestivas, 

producen sustancias antibacterianas contra bacterias nocivas. La administración 

de probiótico en terneros promueve el crecimiento como también reduce las 

muertes y debilidades causadas por situaciones estresantes. 

 

Torres, M. y Hernandez, Y.(2007), indican que el desarrollo de productos con 

características de cepas de yogur surge como    necesidad  de  sustituir el empleo 

de antibióticos en la dieta animal, los cuales son utilizados para mantener un buen 

balance de la microflora del tracto gastrointestinal  y eliminar microorganismos  

patógenos y producir sustancias antibacteriana.Los resultados obtenidos con 

respecto a la actividad de los probióticos en general, demuestran nuevamente  la 

capacidad que tienen los cultivos probióticos de eliminar y competir contra ciertos 

patógenos intestinales, de ahí el gran potencial que representan para la industria 

alimenticia. Ver anexos (2 y 3). 

 

Pérez, J. (1998), manifiesta que el Lactobacillus bulgaricus  y el Streptococcus 

thermophylus  estimulan al  Lactobacillus acidophylus que se halla como  

componente en la microflora intestinal. El uso de probióticos en la ganadería  ha 

demostrado  ventajas innumerables, ya que  disminuye el costo de alimentación, 

aumentando la capacidad de asimilación de proteínas, energía y minerales.  La  

aplicación de los lactobacillus  por vía  oral tiene efecto terapéutico antes 

determinadas bacterias nocivas. Varios autores han demostrado el efecto  

antagónico de los  lactobacillus  frente a toxinas  de  Echerichia coli. 
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Salabarria, R. (2011), indica que en la forma de utilización de los probióticos es 

variada de acuerdo con las especies y edades.  Se deben aplicar 50 millones  de 

UFC (unidades  formadoras  de colonias). Su uso debe ser  de forma regular  y de 

manera especial, al nacimiento, en la castración, destete, ferias, exposiciones, 

mercados, calor, frío y  otras ocasiones estresantes para los animales.  

 

1. Utilización del yogur en la crianza del ternero  

 

Serrano, J. (2009), indica que  varios autores plantean que las mayores incidencia 

de muertes en terneros  son debido a las enfermedades entéricas y que estas 

pueden ser evitadas o disminuida con el uso  de la leche  fermentada. El valor de 

la leche de vaca es ampliamente conocida, ahora bien,  se ha demostrado  que 

cuando se introducen  en ellas  microorganismos específicos para producir yogur, 

los elementos formadores enriquecen las  propiedades  naturales de la misma  y 

confieren al producto mejores cualidades dietéticas y medicinales. El consumo 

sistemático de yogur aporta al organismo del ternero bacterias que favorecen los 

procesos digestivos y contrarrestan el desarrollo de microorganismos patógenos.  

 

Scardovi, M. (2005), dice que en este sentido es de especial interés el poder 

antibiótico del Lactobacillusbulgaricus. Este es capaz  de prevenir enteropatías, se 

desarrollan  bien en el intestino  y evita la proliferación de  bacterias nocivas como 

las colibacilosis. Ha sido señalado que la utilización de la leche fermentada en la 

alimentación de los terneros  disminuye el costo por kg de  aumento de  peso vivo 

en un 10% comparado con los que consumen leche fresca.El yogur es 

considerado  como alimento funcional  porque proporciona  múltiples beneficios. 

Aporta energía, nutrientes y  proporciona una ventaja   fisiológica adicional que 

puede  ayudar a prevenir enfermedades y a mejorar  el estado de salud  

bienestar. Las propiedades  funcionales del yogur se derivan de algunos de sus  

componentes como bacterias probióticas, pectidosbioactivos etc.  

 

En lo que refiere a bacterias probióticas, entre sus  beneficios incluyen la 

protección de la digestión  de la lactosa, la modulación del sistema.  En lo que 

refiere a bacterias probióticas, entre sus  beneficios incluyen la protección de la 

digestión  de la lactosa, la modulación del sistema  inmune, beneficios en la salud 
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estomacal,  intestinal  y del tracto urinario, disminución de las diarreas  entre 

otros. Lo que diferencia los cultivos probióticos de otros  tradicionales es que: los 

primeros viven  en el tracto intestinal  y por lo tanto  tienen capacidad de resistir  

la acidez natural del estómago y sales biliares  y al llegar al intestino se adhieren 

a la mucosa. Los segundos, por  no ser habitante de nuestro organismo, no 

resisten las condiciones ácidas  y el porcentaje  que alcanza  al llegar  al colon es 

muy bajo.  

 

Sanchez, T. (2007), manifiesta que ante estas características particulares de los 

cultivos de probiótico, un yogur que los posea genera lo siguiente:  

 

• La fermentación de las proteínas y los carbohidratos que continúan en el  

intestino, haciendo más fácil su asimilación.  

• Los niveles de vitaminas del grupo B se incrementan.  

• Regeneran la flora intestinal que o puede estar disminuyendo por  acción  del 

estrés, el consumo de antibiótico, tratamientos como las quimioterapias, 

aumentando así los microorganismos benéficos para el organismo.  

• Ayuda a detener accionas  de bacterias patógenas, causante entre otros 

problemas  las diarreas, haciendo que las personas menos susceptibles a 

estas afecciones. 

• Ayudan a normalizar las funciones digestivas. 

• La fermentación de las proteínas y los carbohidratos que continúan en el 

intestino, haciendo más fácil su asimilación.  

• Los niveles de vitaminas del grupo B se incrementan.  

• Regeneran la flora intestinal que o puede estar disminuyendo por  acción  del 

estrés, el consumo de antibiótico, tratamientos como las quimioterapias, 

aumentando así los microorganismos benéficos para el organismo.  

• Ayuda a detener accionas  de bacterias patógenas, causante entre otros 

problemas  las diarreas, haciendo que las personas menos susceptibles a 

estas afecciones.  

• Ayudan a normalizar las funciones digestivas. 
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2. Acción de los probióticos en los procesos diarre icos  

 

Rodriguez, M. y Vallejo, R. (2005), manifiesta que la aplicación de bacterias 

lácticas benéficas a terneros al nacer, mantenidas  en los primeros  días de vida   

han permitido reducir la aparición de molestias en el aparato gastrointestinal. Se 

ha manifestado disminución de las incidencias de diarreas en los terneros con  

tratamientos con Lactobacillus. Así como los  síntomas y duración de las diarreas 

infantes. La  Echerichiacoli es una bacteria causante de diarreas en los terneros 

en los primeros días de nacidos sin embargo la  utilización de probiótico permite 

su inhibición  inmediatamente. 

 

Se ha considerado que el concepto de probiótico para el tratamiento  de la diarrea 

aguda  y  crónica es muy importante,  demostrándose que algunos son muy 

efectivos, aportando ventajas  costo–beneficio en los tratamientos. Se ha 

observado que cuando se ingiere leche fermentada con   L. casei y  L.  

acidophylus  durante 8 días antes de   la inoculación con Shigellasonei se produce 

un incremento en la supervivencia del animal de experimentación, así como un  

aumento de  anticuerpos séricos contra bacteria, lo que sugiere la protección del 

intestino frente a procesos  infeccioso. El efecto de las Bifidobacterias en su paso 

por el intestino  y los mecanismos  por los  que estimulan el sistema inmune han 

sido estudiados, pudiéndose  comprobar que el consumo regular de leche 

fermentada puede prevenir la infección gracias a la acción  de la IgA segregada 

que impiden la absorción de antígenos por el epitelio de las mucosas, así como su 

entrada al interior delorganismo y de este modo se evita el  anclaje de microbios 

patógenos en el epitelio. 

 

Quigley, R. (2003), indica que el efecto preventivo por  Lactobacillus   en 

determinadas infecciones ha dado buenos resultado. Los Lactobacillus   

combaten bacterias  telúricas que afectan a los animales. 

 

a. Acción sobre el sistema inmune 

 

González, T. (2007), manifiesta  que a principio de la década pasa se señaló la 

influencia  de los probióticos sobre las respuestas inmunes. Es esencial que las 
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LAB (Bacterias Acido Láticas)  vivas  sobrevivan  después de  atravesar    el   

tracto gastrointestinal, para poder expresar así sus propiedades  

inmunomoduladoras.  Se han observado que ciertas cepas de  bacterias actúan 

sobre   las reacciones de  hipersensibilidad retardada, producción de anticuerpo, 

activación funcional de macrófagos; se ha podido demostrar además que algunos 

son capaces de prevenir infecciones entéricas, así como de ejercer una acción 

antitumoral al  inhibir agentes químicos carcinogénico.  

 

Sousa, D. (2001), manifiesta que con frecuencia se han citado en las bibliografía 

ciertas propiedades inmunomoduladoras de las  LAB,   aunque sigue sin 

comprenderse con exactitud  cuáles son los mecanismos empleados  o 

implicados ejemplo: los lactobacillus, principalmente el L. acidophylus(LAB 1)o 

Bifidobacteriumbifidum presenta una actividad   fagocítica de la leucosis en 

sangre, mediante la inmunomodulación  los prebióticos protegen al huésped de 

las infecciones induciendo a un aumento de la producción   de inmunoglobulina, 

aumentando la activación de las células mononucleares   y  de los linfocitos. 

Shiffin, H. (1997), planteó que las bacterias ácido  lácticas pueden colonizar 

transitoriamente el intestino y sobrevivir durante el tránsito intestinal además por 

su adhesión al epitelio, modifican la respuesta inmune local del  hospedero.  Sin 

embargo se ha descrito en modelos animales un efecto protector que ejercen los 

LAB frente a patógenos intracelulares y que podría estar asociado a una 

activación del sistema retículo endotelial. Los estudios más  resientes tratan de 

conocer los mecanismosimplicados y obtener un  modelo en el que se pueda  

observar la relación causa-efecto entre la ingestión de distintos tipos de leches 

fermentadas y la modulación del sistema inmune.  

 

Roberfroid, J. (2000), indica que la mal nutrición aumenta los procesos infecciosos 

y específicamente las diarreas infecciosas  que aumentan la frecuencia de 

infecciones en la mucosa y una disminución de la motilidad intestinal que 

constituye la pérdida de una de las características funcionales más importante  

para el control de la proliferación bacteriana. 

 

Brizuel, P. (2004), diceque la primera línea de defensa previene de la mayor parte 

de enfermedades infecciosas  y está constituida por barreras físico químicas  
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como son la piel y  las capas mucosas (ejemplo a   nivel nasal e intestinal. La 

inmunidad secretora de la mucosa es el mecanismo más conocido  en la defensa 

contra enteropatógenos. La IgA  secretora en el lumen intestinal reacciona con los 

antígenos específicos previniendo sus ataques a la superficie de la mucosa.  Este 

efecto protector depende de la capacidad  de unión al antígeno y se ha llamado 

inmunoexclusión. La respuesta del sistema inmune implica una  compleja 

interrelación entre sus componentes. Se dan principalmente tres fases en estas  

respuestas: identificación de la partícula extraña, destrucción de la misma y 

regulación de la respuesta inmune mediante diversos mecanismos  de 

retroalimentación o “Feed back “. La acción de los probióticos  sobre los procesos  

metabólicos que ocurren en el intestino son los siguientes:  

 

a) Inhiben reacciones  que producen metabolitos tóxicos y carcinogénico. 

b) Estimulan reacciones enzimáticas eliminando sustancias toxicas.  

c) Sintetizan vitaminas y otros nutrientes  deficientes en las dietas.  

 

3. Metodología para la preparación de la cepa de Yo gur  

 

Este normativo establece las especificidades de calidad de cultivos que contienen 

Lactobacillusbulgaricus y Streptococcusthermophylus.  

 

a. Generalidades 

 

Lanson, L. (1987), manifiesta que las bacterias lácticas que se utilizan como 

iniciadores en la elaboración de productos lácteos  fermentados están 

comprendidas en los géneros Streptococcus, Leuconostoc y Lactobacillus,  que 

sembrados en leche estéril constituyen los cultivos lácticos activos.Las especies 

mesófilas: Streptococcuslactis, Streptococcuslactis subespecie  diacetilactis,  

Streptococcuscremoris, Leuconostoccremoris y  Leuconostoclactis, se utilizan 

fundamentalmente en la fermentación de las cremas y en la elaboración de los 

quesos frescos, blandos y semiduros. 

 

Las especies termófilas: Streptococcusthermophylus, Lactobacillusbulgaricus, 

Lactobacillushelvéticus, Lactobacilluslactis, Lactobacillusacidophylus se utilizan 



37 

para la fabricación del  yogur y numerosos tipos de quesos más o menos 

desuerados como los quesos duros Gravere  y Enmental. Según la (NC 78-

05,1988) no se admite utilizar en la industria leche que contenga calostro, residios 

de antibióticos, neutralizantes o sustancias conservantes, así como leche 

proveniente  de animales con Mastitis clínica.  

 

Según la (NRIAL 084,1988)  el control de la calidad del yogur comienza cuando 

se selecciona  la leche para la producción del cultivo y para la producción del 

yogur. Para la siembra de los cultivos lácticos se requiere leche fresca de buena 

calidad microbiológica con un tiempo de reducción  del azul de metileno de 5.5 

horas como mínimo, proveniente de un conjunto de vacas sanas, libre de 

sustancias inhibidoras, con una acidez de 0.14-0.15% en ácido láctico y  con un 

contenido de 9 - 9.4 de sólidos no grasos en leche fresca.   

 

• La leche debe  tener las siguientes características :   

 

1. Acidez: no mayor de 0,18 de  ácido láctico.  

2. Grasa: No menor de 3.  

3.  Densidad: No menor de 1,029 Kg/L.  

4. Grado refractométrico del suero cúprico: no menor de 36,5.  

5. Sólidos totales: no menor de 11,7.  

6. Prueba de la reductasa: mayor de 5 horas.  

7. Prueba para antibióticos: tiempo de coagulación máximo 3 horas.   

 

Muñiz, M.  (2001), indica que si la leche es de una  mala calidad bacteriológica las 

bacterias beneficiosas que se añaden ven dificultada su acción y el yogur no 

puede obtenerse o es de peor calidad (más ácido, menos cremoso, etc.). Se 

recomienda la eliminación de la grasa con la finalidad de observar con claridad la 

formación del coágulo y para evitar la ascensión del cultivo junto con la grasa. En 

su defecto puede utilizarse leche descremada en polvo reconstituida al 10% 

preferiblemente de bajo tratamiento calórico (W.p.n mayor de 6).  

 

• Utilización de la leche descremada en polvo.  
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Especificidades: 

 

1) Conteo total de microorganismos no mayor de 50 000 UFC/g. 

2) Conteo de microorganismos esporulados negativo en leche estéril. 

3) Contenido de proteínas 36 más menos 2 (NG. 38%). 

4) Acidez de la leche (%)  0.13-0.15. 

5) Presencia de inhibidores ninguna. 

 

Mendoza, D. (2001), plantea que esta leche tratada por calentamiento a 100ºC 

durante 30 minutos, refrescada a 45ºC, inoculada con un cultivo de yogur activo al 

1% (agitar constante aproximadamente durante 5 minutos para  lograr la mejor 

distribución de los microorganismos  en el seno de la leche y se debe de  evitar 

cualquier contaminación microbiológica  durante esta operación) e incubada a 

43ºC debe de coagular a 2.5 h como máximo y alcanzar una acidez superior a 

0,75% en ácido láctico.  

 

Se ha demostrado que en el yogur de coágulo la firmeza mejora cuando la 

temperatura de incubación es de 45°C. 

 

b. Métodos de conservación 

 

1) Liofilización 

 

Céspedes, C. (1997), indica que consiste en alcanzar el estado seco, mediante la 

congelación y aplicación de alto vacío, así el hielo contenido se sublima evitando 

cambios físico-químicos y enzimáticos asociados a otras formas de 

deshidratación (NRIAL 084, 1988). El cultivo liofilizado se envasa aislado de la 

humedad y el oxígeno lo que aumenta en vida efectiva pudiendo conservarse 

durante un tiempo prolongado sin necesidad de resiembras sucesivas.  

 

2) Utilización de bajas temperaturas 

 

Es importante que el yogur se conserve en refrigeración entre 0-5 ºC ya que los 

microorganismos presentes en el mismo  se mantienen vivos por el frío, por lo que 
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la conservación del yogur debe ser siempre a baja temperatura y el consumo del 

yogur ha de ser inferior a los 24 días después de la fecha de fabricación.  

 

3) Conservación en papel gaceta 

 

Mediante esta técnica se ha podido comprobar que se pueden conservar las 

cepas de Streptococcusthermophylus y Lactobacillusbulgaricus durante 7 días a 

temperatura ambiente humedeciendo 1 cm de las  tiras de papel en estos cultivos 

e inoculándolas posteriormente en leche dando lugar a la formación de yogur.  

 

4. Metodología de la utilización de la cepa de yogu r  como aditivo o 

suplemento (probiótico).  

 

Para la utilización de la cepa de yogur y contribuir a  mejorar el estado de salud y 

lograr incrementos de peso vivo en la masa de terneros, se tomarán  en cuenta 

algunas premisas para su uso y aplicación: 

 

1) Control de las condiciones medio ambientales e higiénicas sanitarias del 

lugar. 

2) Correcto manejo y alimentación de la masa bovina y en especial los terneros 

(no debe ser deficitaria). 

3) Organización del sistema de amamantamiento de los terneros (organización 

de los grupos por edades).  

4) Control del parto, determinación del índice clínico del recién nacido (ICR), 

como control primario de la salud de los terneros.  

5) La existencia de un área de preparación de la cepa a nivel de la granja 

pecuaria, que permita la conservación de las cepas(condicionesmínimas, en  

una finca de producción ganadera). 

 

a. Dosis utilizada: 

 

Para suministrar la cepa de yogur a los terneros se utilizará un frasco de cristal 

previamente aforado , que permita su higienización,  suministrándole a cada 
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ternero   20 ml cepa de  yogur natural a una concentración de 8 x 108  

microorganismos por Ml de la cepa de yogur.  

 

b. Momento del suministro de la cepa: 

 

• Primera dosis: A las 6 horas después del nacimiento.  

• Segunda dosis: A los 10 días de nacidos.  

• Tercera dosis: A los 30 días de nacidos. 

• Control de la salud y estado general de los terneros. 

 

Castro, M. y Jimeno, V. (2001), dicen que cuando se aplica la cepa de yogur se 

llevará un control, del peso vivo (PV) y la ganancia diaria de cada animal, 

pudiéndose utilizar una cinta métrica, determinandoel perímetro torácico, apoyado 

para calcular el peso en la fórmula de Crevat la cual plantea que el PV¨= Pt x 80 

también se tomara con la frecuencia requerida algunos indicadores de salud como 

son el pulso, frecuencia respiratoria, temperatura interna.  El  control de todo los 

parámetros de salud se deberán tomar hasta los 60 días de edad, para una 

correcta evaluación del producto o la posible introducción de factores negativos  

en el  proceso de crianza que pudieran enmascarar los resultados, ver cuadro 9. 

 

5. Algunos resultado obtenidos de la aplicación de la cepa  yogur.  

 

Cuadro9. VALORACIÓN DEL PESO VIVO PROMEDIO (PX) EN TERNERO 

LACTANTES DE 0-30 DÍAS DE NACIDO TRATADOS Y NO 

TRATADOS CON LA CEPA DE YOGUR.  

 

 Fuente: Saarela, M. (2000). 

Grupos px al nacer(kg) px a los 10 

días(kg) 

px a los 30 días 

(kg) 

tratados 20ml 26. 53 a 29.90a 35.09 b 

Testigos 26.42a 27.82a 31.68c 

a, b, c diferencia significativa para p< 0.05 
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Según Saalera, M. (2000) dice que los resultados  obtenidos en los  pesaje de los 

terneros tratados con 20 ml  de  la cepa de  yogur (Lactobacillusbulgaricus y 

StreptococcustThermophylus ) y los terneros  que no se le  suministró, a las 6 

horas de nacido no tienen diferencias significativa, ahora bien  pasado los 10 días 

se aprecia que los animales tratados que van presentando diferencias superiores 

en los pesos vivos en comparación con los animales que no lo recibieron.  

 

Esto muestra que la cepa de yogur natural proporciona múltiples beneficios como: 

mejora el estado  de salud y bienestar  del animal, mejora la digestibilidad de la 

lactosa por lo que  hace más fácil la asimilación de los nutrientes en el tracto 

gastrointestinal  lo que repercute en un mayor  incremento del peso, en general, 

los animales bien nutridos son más  resistentes a las bacterias, enfermedades  

virales y parasitarias que los mal nutridos.  

 

Esto es atribuido a una mejor integración de los tejidos del cuerpo, mayor 

inmunidad hacia las  enfermedades, incremento de la regeneración de la sangre y 

otros factores, ver cuadro 10. 

 

Cuadro 10. COMPARACIÓN DE LA GANANCIA MEDIA DIARIA ENTRE LOS 

GRUPOS  DE TERNEROS.  

 

Grupo 

GMD(kg) 0-10 

días S 

GMD 10-30(kg) 

días S 

Tratados 20 ml 0.332 b 0.83 0.260b 0.50 

Testigos o.233a 0.76 0.207a 0.46 

Fuente: Saarela, M. (2000). 

 

Saalera, M. (2000), dice que la S (Desviación estándar) a, b, c diferencia 

significativa para p< 0.05  Como se observa en la tabla  2 hemos presentado la 

ganancia media diaria de cada grupo  de animales y por edades, observando que 

desde el principio de la aplicación de la cepa de  yogur natural como probiótico los 

animales que fueron tratados,  esta le proporcionó una  mayor ganancia media 

diaria con respecto a los terneros testigos.  
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Lo que confirma lo planteado por  varios autores relacionado con la ganancia para 

el animal,  traducido   por estimulación de microorganismos en la elaboración de 

nutrientes, síntesis de  vitaminas  y otros elementos, proporcionando  ventajas del 

orden  de la salud y económico   para la ganadería.  

 

En el cuadro 11, se representan los pesos vivos finales por sexo  y por edad de 

los animales tratados con 20ml de la cepa de yogur como  probiótico 

(Lactobacillus bulgaricus  y Streptococcusthermophylus), observándose que los 

terneros que se le suministró 20mL  tanto hembras como  machos    alcanzaron 

un mayor peso vivo final que la hembras y machos tratados,  la utilización de 

estas cepas de yogur como probiótico en los terneros, proporciona ventajas en el 

peso vivo  sobre lo  que consumen leche solamente leche  fresca.   

 

Cuadro 11. COMPARACIÓN DEL PESO VIVO (PV) POR EDADES Y POR 

SEXO.   

 

Grupos 
Tratados con 20ml de probiótico Testigos 

pv(Kg) pv(Kg) pv(Kg) pv(Kg) pv(Kg) pv(Kg) 

Días de 

nacido Al nacer 10 días 30 días Al nacer 10 días 30 días 

Hembras 26.11 29.34 34.5b 25.41 27.54 31.26a 

Machos 27.05 30.6 36.23a 26.67 29.06 32.11a 

a, b, c diferencia significativa para p< 0.05 

Fuente: Dodd, T. et al. (1999). 

 

Según Owen, F. (1987) y Fuller, R. (1997), manifiestan En el cuadro 12, se 

describe que la mayor incidencia de enfermos se encuentra  en los animales 

testigos con 10 en toda la etapa de investigación mientras que los tratados con 20 

mL de yogur solo se enfermó  1 animal, con duración una de las diarrea  de 1-2 

días, el consumo de  yogur disminuye  las incidencias de diarreas , desordenes 

inmunológicos, así como que  juega un papel fundamental en la flora intestinal, los 
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probióticos  provocan la disminución de la frecuencia y  duración de las diarreas  

asociadas al uso de antibióticos, infección por rotavirus y quimioterapias.  

 

Cuadro 12. COMPARACIÓN DEL ESTADO DE SALUD POR ETAPAS DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LOS DOS GRUPOS DE TERNEROS. 

 

Grupos 

Tratados (20 ml) Testigos 

Sanos Enfermos Sanos Enfermos 

0-10 días 11 1 9 4 

10-30 días 12 0 7 6 

Fuente: Owen, F. (1987) y Fuller, R. (1997). 

 

En cuadro 13, se aprecia que la causa principal  de los enfermos en los tres 

grupos son los  síndromes diarreicos, ahora, observamos que los  animales 

tratados con 20 ml de yogur tuvieron un solo animal enfermo con diarrea en toda 

la etapa de investigación.  

 

Cuadro 13. CAUSAS DE LOS ANIMALES ENFERMOS.  

 

Causas Tratados(20ml) Testigos 

Sindromediarréico 1 10 

Fuente: Fuller, R. (1997). 

 

Fuller, R. (1997),  plantea que    la aplicación de bacterias lácticas benéficas a 

terneros al nacer, mantenidas  en los primeros días de vida   han permitido reducir 

la aparición de molestias  en el aparato gastrointestinal y disminución de las 

incidencia de diarreas en los terneros con  tratamientos con lactobacillus. 

 

El cuadro 14,  representa  la  producción de 1 litro de la cepa de yogur natural  no 

se produjeron gastos considerables,  como se puede observar en el cuadro 14,  

solo se necesitó $ 8.20777. En el experimento solo  se utilizó 900 mL de 

probiótico15 animales con dos dosis de 20ml y 15  con 10 ml y de  igual forma al 
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anterior. Sin embargo las ventajas que nos propicia son innumerables a partir  de 

su aplicación.  

 

Cuadro 14. COSTO PARA PRODUCIR UN LITRO DE LA CEPA DE YOGUR. 

 
 U/M Cantidad Precio($) Importe 

Energía eléctrica kw/h 24.364 0.09 219.276 

Mano de obra directa H 1 3.02 3.02 

Leche L 1 0.95 0.95 

Cepa de yogur ml 100 0.0075 0.75 

Total de gastos 

directos 

 • • 6. 91276 

Gastos indirectos  • • 1.295 

Costo total unitario  • • 820.776 

Fuente: Gardiner, G. (2000). 

 

Gardiner, G. (2000), indica que  en el cuadro 15  representa los costos por 

conceptos de gastos por medicamentos empleados  para tratar a los animales 

enfermos,  donde se observa que los animales que se le aplicó  20mL de la cepa 

de yogur como probiótico tienen menos gastos que los animales que se le  aplicó 

10ml y que los testigos. Tenemos que decir  que sumando la cantidad de dinero  

gastado por los animales tratados ($31.18) con respecto a los testigos ($59.50),  

es inferior a  lo gastos alcanzado  por  estos últimos, teniendo un beneficio de 

$28.33; corroborando lo  planteado por Gardiner, G. et al. (2000), el cual  ha 

considerado que el concepto de probiótico  para el tratamiento  de la diarrea 

aguda  y  crónica es muy importante,  demostrándose que algunos son muy 

efectivos, aportando ventajas  costo –beneficio    en los tratamientos. Además  

debemos incluir tres animales  testigos muertos, uno  por desnutrición y dos por  

neoplasias en los intestinos cuyo costo asciende a  $354 por  las pérdidas de 

estos animales. 
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Cuadro 15.  VALORACIÓN ECONÓMICA DEL LA UTILIZACIÓN DE LA CEPA DE 

YOGUR Y LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS DE CADA GRUPO. 

Grupo Enfermo Medicamentos Probióticos Total 

Tratados con 20 ml de 

Yogur 
1 5.95 $4.92 $10.87 

Testigos 

10 59.50 … 59.50 

Fuente:Gardiner, G. (2000). 

 

I. LAS LEVADURAS COMO PROBIÓTICO EN RUMIANTES . 

 

Gomez, G. (2009), indica que las levaduras (Saccharomycesspp.) son sin duda 

uno de los probióticos más utilizados en alimentación animal, tanto en 

monogástricos como en rumiantes.  

 

Existe un relativo consenso de que las mejores respuestas en rumiantes se han 

observado en el caso de vacas lecheras, y los efectos reconocidos en rumiantes 

se atribuyen al aumento de la celulolísis  ruminal y del flujo de proteína microbiana 

al intestino. 

 

1. Efectos en vacas lecheras  

 

Diaz, P. (2009), indica que los valores medios esperados de la inclusión de 

levaduras vivas en la ración, normalmente por alimentación individualizada (‘top 

feeding), o en raciones completas, corresponden a ligeros aumentos de la 

ingestión, la producción de leche y la grasa en la leche,  disminuyendo por lo 

contrario la proteína, ver cuadro 16.  
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La respuesta positiva a las levaduras  observada por van Vuuren, V. (2003) 

ocurrió en 10 de los 12 experimentos revisados, sin que se  pueda demostrar 

relación entre el aumento  de ingestión y el de producción, o una clara  influencia 

del estado de lactación. 

 

Estos resultados son coherentes con la variación de los productos finales de 

digestión  ruminal esperados al aumentar la celulolísis y el flujo de proteína 

microbiana, con un aumento  del acetato y disminución del propionato. En 

consecuencia, los precursores de la lactosa deben  disminuir y de ahí el efecto 

negativo sobre la proteína.  

 

Cuadro 16. EFECTOS RELATIVOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON 

LEVADURAS EN 10 EXPERIMENTOS  EN VACAS LECHERA. 

 

Fuente: Vuuren, V. (2003). 

 

A las levaduras se les atribuyen además ciertas propiedades de control del pH del 

rumen, que ayuda a estabilizar, por lo que se recomiendan en raciones con 

mucho concentrado y riesgo de acidez, Este es el caso al inicio de la lactación, 

como consecuencia de cambio de ración, cuando es pequeñas la proporción de 

forraje y cuando la ración base la constituye el ensilado de maíz. Por otro lado, las 

levaduras pueden también considerarse como una fuente natural de vitaminas y 

ácidos orgánicos (en especial málico) para la población  microbiana del rumen, lo 

 Control Levaduras 

 (min.-máx.) (% control) 

Ingestión, Kg MS/d 15.7-24.1 103 (94-113)1 

Producción Leche, Kg/d 22.5-40.5 103 (96-118) 

Composición leche:  

Composición leche: 2.87-3.57 99 (94-105) 

Composición Kg/d 0.70-1.27 102 (92-123) 

Grasa, % 1.14-4.05 102 (94-115) 

Grasa Kg/d 0.74-1.46 102 (91-116) 
1: media (min-máx) 
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que será posteriormente discutido.Debe además tenerse especial cuidado en 

relación a los tratamientos de fabricación de piensos a los que se les ha añadido 

levadura, ya que éstas difícilmente soportan las temperaturas superiores a 65ºC y 

en ocasiones resultan contaminaciones con cepas naturales o entre tratamientos. 

En consecuencia, resulta imprescindible la verificación de la viabilidad de la dosis 

de levadura utilizada en el pienso fabricado ya que los efectos como probiótico 

solo se atribuyen a las levaduras vivas. 

 

Castro, M. y Jimeno, V.  (2001), manifiestan que la terminología asociada con la 

incorporación de cultivos de microorganismos a las dietas de rumiantes es 

inconsistente y a la vez confusa. El término probiótico ha sido definido como “un 

suplemento alimenticio microbiano vivo, con efecto beneficioso para el animal 

hospedero, mejorando el balance microbiano intestinal”. Sin embargo, Vabelle et 

al. (1990) señalan que muchos investigadores utilizan el término probiótico para 

referirse a “recuentos de bacterias viables ácido lácticas, seleccionadas y 

concentradas” (Lactobacillus, Streptococcus). En 1989 la US FDA (Food and 

DrugAdministration) propuso a los fabricantes que utilicen el término aditivo 

microbiano (o DMF, directfed-microbial) en lugar de probiótico, y lo define como 

una fuente de microorganismos viables, que existen naturalmente y que incluye 

bacterias, hongos y levaduras. 

 

Ghorbani, G. et al. (2002) y Beauchemin, K. et al. (2003), manifiestan que las 

bacterias como aditivo microbiano, se emplearon inicialmente por sus efectos 

post-ruminales beneficiosos, basados en el mantenimiento del equilibrio de la 

microbiota del aparato digestivo, limitando la proliferación de especies 

potencialmente patógenas.Sin embargo, ciertos aditivos microbianos de origen 

bacteriano pueden además, mejorar las funciones ruminales (La acción de estos 

microorganismos a nivel ruminal tiene efectos diferentes a los que ocurren en el 

tracto post-ruminal o en los animales monogástricos, pues, generalmente, los 

aditivos microbianos en el rumen, actúan en la composición de la población 

microbiana y su actividad. 

 

Williams, R  yNewbold, P.  (2001), dicen que a pesar de la eficiencia de estas 

bacterias, los aditivos microbianos, de uso más difundido en las dietas de 
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rumiantes consisten en extractos de la fermentación de Aspergillus oryzae y 

cultivos deSaccharomycescereviceae, o ambos.  

 

Se debe enfatizar que estos productos contienen células viables más el medio de 

crecimiento, existen otro grupo de productos basados en cepas de Enterococcus 

y Saccharomyces pero la gran parte de sus aplicaciones son para terneros antes 

de 6 meses; se podría decir que en el estado de pre-rumiante e inmediatamente 

después, y también para bovinos de engorde, en cambio, para vacas lecheras, 

solamente están autorizados microorganismos de esta última especie. 

 

Según,http://www.slideshare.net.(2009),manifiesta que la levadura 

Saccharomycescereviceae es objeto de numerosas investigaciones, en las que se 

ha demostrado su acción en la estabilización del pH ruminal, incremento en las 

bacterias celulolíticas  y aumentos en la digestión de la MS, la fibra neutra 

detergente, la producción de AGV totales y de propionato y la digestión de 

proteínas así como la producción de leche. 

 

El nivel óptimo de adición de enzimas depende del sustrato, lo cual indica la  

necesidad de determinar los ritmos de aplicación óptimos de cada preparado para 

sustratos  o alimentos específicos. Algunos estudios han demostrado una 

respuesta cuadrática a la suplementación con enzimas, con respuestas reducidas 

o incluso  negativas al aumentar la dosis.   

 

Sin embargo, esto por lo general ocurre cuando se suministran niveles demasiado 

altos y muy por encima de lo económicamente justificable. Se han observado en 

terneros de engorde vistos en el cuadro 17, que la ganancia de peso con heno de 

alfalfa se incrementó un 30% a niveles bajos de enzima, pero no con los más 

altos (4×). Para el heno de fleo, enzimas adicionados al nivel más alto (16×) 

mejoraron ganancia de peso en un 36%,  debido principalmente al incremento de 

la digestibilidad de la fibra (17%). 
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Cuadro 17. EFECTO DE LA DOSIS DE ENZIMAS FIBROLÍTICAS EN 

RACIONES A BASE DE FORRAJES EN VACUNO ENGORDE. 

 
Item Dosis de enzima 

Control 1x 2x 4x 8x 16x 
Heno de alfalfa:      
GMD, 
kg/d 

1.03ª 1.27bc 1.28bc 134c 1.19abc 1.12ab 

MSI, 
Kg/d 

10.2ª 10.8a 10.5a 11.7b 10.9a 10.3a 

IC, Kg 
MS/Kg 

9.9 9.0 8.7 8.5 9.6 9.5 

Heno de fleo:      
GMD, 
kg/d 

1.21ª 1.32a 1.13a 1.24a 1.27a 1.64b 

MSI, 
Kg/d 

8.8bc 8.3ab 7.5a 9.2bc 8.6bc 9.3c 

IC, Kg 
MS/Kg 

7.3b 6.5ab 7.5b 6.3ab 6.8ab 5.9a 

Ensilado de cebada:      
GMD, 
kg/d 

1.12 1.15 0.99 1.02 1.12 1.11 

MSI, 
Kg/d 

7.5ab 8.1b 6.8a 7.8b 7.3ab 7.3ab 

IC, Kg 
MS/Kg 

7.1 7.0 7.2 7.6 6.9 7.0 

GMD = Ganancia media diaria de peso; MSI= Materia seca ingerida; IC= Indice 
de conversión; ab: Letras diferentes en una misma columna indica a P< 0.05 

 Fuente: Beauchemin, K.  et al. (1995). 

 

2. Levaduras  

 

Scardovi, M. (2005), indica que las levaduras son hongos unicelulares capaces de 

sobrevivir en el rumen durante cortos periodos de tiempo. Varios estudios han 

demostrado que la suplementación de levaduras puede aumentar la ingestión y la 

producción de leche.Bajo este nombre genérico se recogen diferentes  productos, 

todos de origen natural, que tienen un fin común de aplicación, que es, mejorar 

los resultados productivos y sanitarios del animal. 

 

La cepa de levadura más comúnmente empleada es la “Saccharomyces 

Cerviceae” que es la misma que se emplea en la industria de la panificación. 
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Gómez, G. (2009), manifiesta que existen productos a base de levadura viva 

desecada donde se busca obtener una concentración de células vivas lo más alta 

posible. Concentraciones de 108 -1010 unidades formadoras de colonia por 

gramo son las más habituales. Los cultivos de levadura desecada son otra 

alternativa de productos que no proporcionan  levadura viva sino los productos de 

fermentación de dicha  levadura sobre un medio vegetal. Estos cultivos de 

levadura aportan enzimas, y otros metabolitos (aminoácidos y vitaminas) que 

parecen ser los que realmente producen los efectos positivos cuando, 

posteriormente, se administran al animal.Existe otra línea de productos basada en 

el extracto de fermentación de un hongo “Aspergillus Oryzae” (AO) que se emplea 

en la producción de enzimas. Estos extractos de fermentación desecados son las 

sustancias solubles en agua que resultan de la fermentación de este hongo en la 

producción de enzimas. 

 

3. Mecanismo de funcionamiento 

 

González, R. (2007), indica que los aditivos a base de levaduras (anexo 2) ó 

cultivo de levaduras actúan a nivel ruminal influenciado la fermentación en los 

siguientes parámetros: 

 

• Producción de ácidos grasos volátiles: Su influencia no suele ser significativa. 

• Reducción de la producción de metano. 

• Disminución de la concentración de amoniaco. 

• Favorecen la estabilidad del pH. 

 

A nivel de la microflora ruminal también ejercen influencia a nivel de: 

 

• Aumento de la actividad de la flora celulolitica 

• Aumento de la flora anaerobia total 

• Favorecen la flora que deriva lactato a propiónico.  
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4. Resultados publicados por diversos autores  

 

Beauchemin, K. et al. (2000), manifiesta que en vacas de leche existen infinidad 

de trabajos publicados donde, como siempre, hay variabilidad en los resultados 

pero la generalidad arroja beneficios en el empleo de estos aditivos, indicado en 

el cuadro 18.  

 

Cuadro.18  EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE ENZIMAS EN VACUNOS 

DE LECHE. 

 

  Dosis enzima 

 Control Baja Media 

Ingestión, KgMS/d 20.4 20.7 20.7 

producción de leche, Kg/d 23.7b 24.6ab 25.6a 

Leche corregida 4%, Kg/d 22.7b 23.3ab 24.6a 

Grasa, % 3.79 3.70 3.78 

Proteina, % 3.4 3.4 3.4 

Eficacia (Kg leche/KgMSI) 1.20 1.22 1.29 

Fuente: Beauchemin, K. et al. (2000). 

 

Guevara, J. (2005), indica que de una reciente revisión realizada en la 

Universidad de Arizona se pueden extractar los siguientes datos sobre los 

estudios anteriormente publicados de este tema. 

 

a)  Producción de Leche: 

 

El 74% de las publicaciones recientes arrojan resultados positivos frente a un 2% 

negativo. Un 3,6% de mejora en la producción de leche (equivalente a 1 litro/día) 

puede ser el dato medio encontrado cuando se emplearon levaduras.  

 

b)  Ingestión de materia seca: 

 

En los trabajos donde se empleó suplementación con levaduras se encontró un 

incremento de ingestión del 2,5% lo que equivalía a 0,46 kg/día de ingestión extra. 
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Este aumento de ingestión no justifica por sí solo el aumento de producción de 

leche. 

 

c)  Estado corporal: 

 

Los animales suplementados con levaduras perdieron menos peso en lactación y 

recuperaron más peso al final de la misma. 

 

d)  Calidad de la leche: 

 

No se reflejan datos consistentes que avalen mejoras o reducciones en el 

contenido de los principales componentes de la leche como proteína, grasa, 

lactosa o sólidos no grasos. 

 

e)   Estrés por calor: 

 

En situaciones de estrés por calor (temperatura y humedad alta) se observa que 

las vacas con suplementación de levaduras tenían menor temperatura rectal y un 

ritmo respiratorio más bajo. Esto implica animales menos estresados. La 

consistencia de estos datos siempre se ha visto más en inicio de lactación que a 

partir de mitad de lactación. 

 

f)  Tipo de alimentación: 

 

La suplementación con levaduras ofrece una mejor respuesta en raciones ricas en 

concentrados. Esto es lógico debido a los mecanismos de actuación 

anteriormente expuestos.El uso de levadura en dietas de rumiantes tiene una 

larga historia. En 1925 Eckles, J y Williams, M. Publicaron un reporte sobre el uso 

de levadura como un suplemento alimenticio para vacas lactantes y la levadura de 

cervecería ha sido usada exitosamente como una fuente de proteína en las dietas 

de rumiantes. 

 

Díaz, P. (2009), indica que la aplicación de bajos niveles de levadura (< 1% de la 

materia seca de la dieta) a dietas de vacas lecheras recibió atención por primera 
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vez en los 1950s. Renz, T. (1954) reportó que la inclusión de 50 gr/d de una 

levadura activa incrementó la producción de leche, mientras Beeson y Perry 

(1952) reportaron un incremento en la ganancia diaria de peso de novillos 

suplementados con 8 gr/d de levadura seca activa. Sin embargo, ha sido solo en 

la última década que se ha desarrollado un consenso claro sobre como bajos 

niveles de levadura suplementados en la dieta pueden estimular la productividad 

de los rumiantes.  

 

J. LA LEVADURA  ESTIMULANTE DE  LA  ACTIVIDAD BACTE RIANA EN EL 

RUMEN 

 

Brizvel, P. (2004), indica que un incremento en el número total de bacterias y un 

incremento en el número de bacterias celulolíticas que pueden  ser recuperadas 

del rumen podría parecer como una de las más consistentemente  reportadas 

respuestas a la adición de levadura y mientras el incremento en bacterias totales 

en muchos estudios puede no alcanzar significancia estadística, los estudios en 

los que la levadura no estimula los números totales de bacterias son raros. 

 

1. Principales efectos sobre la función ruminal  

 

• Acelera la implantación de la flora bacteriana celulólitica en primeras edades 

yestabiliza su población. 

• Facilita el destete y el aprovechamiento de los piensos de iniciación.  

• Reduce el riesgo de acidosis en engorde de terneros y vacas en lactación. 

• Favorece el uso de dietas ricas en cereales. 

• Mejora la digestibilidad de la fibra (FND, FAD). 

•  Incrementa la ingesta y aumenta la energía de piensos y raciones. 

• Aumenta el apetito y la ingestión (0,8 à 1,2 kg). 

• Aumenta la producción de leche (entre 4 -7%). 

• Mantiene la proporción de materias grasas y de proteína. 

• Aumenta el apetito y la ingestión (0,8 à 1,2 kg). 

• Aumenta la producción de leche (entre 4 -7%). 

• Mantiene la proporción de materias grasas y de proteína. 
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Los aditivos microbianos (“directfedmicrobials” o “probiotics”) engloban a 

microorganismos viables, los extractos de su cultivo, preparaciones enzimáticas o 

varias combinaciones de los anteriores. Existen, de forma genérica, tres tipos 

principales de aditivos microbianos para rumiantes: 

 

• Levaduras vivas (Saccharomycescereviceae). (Anexo 6). 

• Cultivos de levaduras (Saccharomycescereviceae) sin garantía de su 

viabilidad: contienen la levadura, el medio de cultivo y sus productos de 

fermentación. 

• Extractos del hongo Aspergillus oryzae, que contiene el medio de cultivo y 

sus productos de fermentación. 

 

La comparación de los resultados publicados en revistas científicas es compleja 

porque los productos utilizados no son iguales ni tienen los mismos efectos en el 

metabolismo ruminal. Además, las dosis se expresan indistintamente en g/día o 

UFC/día. Por esta razón, no es extraño que los resultados sean variables,ver 

gráfico 5. 

 

a. Saccharomycescereviceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Levadura: Sacharomycescereviceae. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajo.shtml.(2009). 

 

Pérez, J. (1998), dice que los efectos de las levaduras sobre la fermentación 

ruminal se han explicado mediante dos mecanismos de acción. Las levaduras y 
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sus medios de cultivos pueden contener nutrientes (ácidos orgánicos, vitaminas 

del grupo B, enzimas, aminoácidos,…) que estimulan el crecimiento de bacterias 

que digieren la celulosa y utilizan el ácido láctico. El crecimiento de S. 

ruminantiumaumenta con la suplementación de un filtrado de cultivo de levaduras, 

y la presencia de ácidos orgánicos podría ser responsable de dichos efectos.  

 

También se justificaron los efectos de S. cereviceaepor la presencia de factores 

solubles de crecimiento. Este modo de acción sería común a los cultivos que 

contienen levaduras vivas y muertas. Sin embargo, también hay evidencia de que 

las levaduras vivas, mediante su actividad de respiración, consumen el oxígeno 

residual disponible en el medio ruminal, protegiendo a las bacterias anaeróbicas 

más estrictas. Compararon varias cepas de S.cereviceaey observaron una fuerte 

correlación entre la capacidad de las levaduras de consumir oxígeno y el 

crecimiento bacteriano, lo que les permitió concluir que el efecto de estimulación 

de S.cereviceaesobre las bacterias ruminales podía atribuirse, al menos 

parcialmente, a su actividad respiratoria. 

 

Dawson, A. (2002), indica que también observaron que el crecimiento de F. 

succinogenes in vitro mejoraba en presencia de cepas vivas de S. cereviceae, 

mientras que el extracto con células muertas no tuvo efectos. Parece ser, 

además, que las células vivas de S. cereviceaecompiten por la glucosa con S. 

bovis, reduciendo su disponibilidad y la consecuente producción de ácido láctico. 

El impacto de cada uno de estos mecanismos sobre el efecto final de las 

levaduras y sus cultivos es difícil de evaluar, pero es probable que los diferentes 

productos disponibles en el mercado hayan seleccionado cepas que manifiestan 

mayoritariamente uno de estos mecanismos de acción.Propusieron un 

mecanismo de acción para las levaduras y hongos mediante el cual el aumento 

del pH ruminal y/o la disminución de la disponibilidad de oxígeno estimulan el 

aumento del crecimiento de las bacterias celulolíticas. Como consecuencia, 

aumenta la degradabilidad de la fibra, disminuye el llenado ruminal, y aumenta la 

ingestión de materia seca y la producción, sin que mejore necesariamente la 

eficacia de utilización de nutriente.  
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En 12 estudios de lactación en los que se suplementaron S. cereviceaey 

concluyeron que el incremento en ingestión de materia seca (media de 0,32 kg) 

justificaba plenamente el aumento de la producción de leche corregida (media de 

0,58 kg). Los efectos eran más pronunciados al principio de la lactación en 

animales alimentados con raciones ricas en concentrado. 

 

K. RELACIÓN PREBIÓTICO-PROBIÓTICO 

 

Vera, M. (2008), indica que los prebióticos constituyen el sustrato fundamental (el 

“alimento”) de los microorganismos probióticos. 

 

1. Simbioticos  

 

La combinación de prebióticos con probióticos se ha definido como simbiótico, la 

cual beneficia al huésped mediante el aumento de la sobrevivencia e implantación 

de los microorganismos vivos de los suplementos dietéticos en el sistema 

gastrointestinal.Se ha descrito un efecto sinérgico entre ambos, es decir, los 

prebióticos pueden estimular el crecimiento de cepas específicas y por tanto 

contribuir a la instalación de una microflora específica con efectos beneficiosos 

para la salud animal. 

 

2. Efecto de protección de la microflora intestinal  

 

La creencia en los efectos beneficiosos del probiótico se basa en la certeza de 

que la microflora intestinal proporciona protección contra varias enfermedades. Su 

evidencia proviene de varias fuentes y es incuestionable. En primer lugar, está  

ampliamente demostrado que los animales libres de gérmenes son más 

susceptibles a enfermedades que sus congéneres que llevan una flora intestinal 

completa. Esta diferencia se ha demostrado en infecciones causadas por la 

Salmonella enteritidis y el Clostridium botulinum. Otra fuente de la evidencia que 

apoya el efecto protector sobre la flora intestinal es que el efecto de los 

antibióticos en animales, puede llegar a ser más susceptible a enfermedades. 
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a. Las principales propiedades que aportan en su ut ilización con animales 

 

1) Beneficios de los Probióticos 

 

Lanson, L. (1987), dice que los probióticos fomentan el equilibrio natural de la 

flora intestinal en los animales produciendo importantes mejoras en los procesos 

digestivos, mejorando la digestibilidad y el aprovechamiento de los 

nutrientes. Reducen las concentraciones de microorganismos patógenos y su 

producción de toxinas perjudiciales para los animales. Otro efecto destacable es 

la estimulación del sistema inmunológico de los animales, mejorando su 

resistencia a las enfermedades más comunes y permitiendo un crecimiento mayor 

y de mejor calidad. 

 

L. RAZONES DEL EMPLEO DE ENZIMAS 

 

Saavedra, J. (2004), manifiesta que  entre las razones que justifican el empleo de 

enzimas en rumiantes, destacan las siguientes: 

 

• La digestibilidad de la materia orgánica en rumiantes raramente supera el 

90% y resulta con frecuencia considerablemente menor. 

• Se dispone actualmente de nuevos alimentos para rumiantes, muchos de 

ellos subproductos de baja calidad, en los que las enzimas pueden ser de 

especial utilidad para mejorar sus posibilidades digestivas. 

 

Una posible justificación del posible efecto beneficioso de la adición de 

polisacaridasas extracelulares sería que un ataque inmediato del material vegetal 

a consumir, proporcionaría una disponibilidad adicional de carbohidratos que 

estimularía el crecimiento y actividad de la población ruminal, disminuyendo por 

tanto el tiempo (‘lag time’) requerido para la colonización microbiana. El efecto 

neto puede llegar a equivalente a un mayor tiempo de retención dentro del rumen. 

Otra posibilidad es que dieran origen a prebióticos, lo cual condicionaría el 

desarrollo de población microbiana propia del animal, tal como se ha comentado 

anteriormente. 
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Salabarria, R. (2011), indica que la digestión completa de los alimentos complejos 

requiere literalmente de la intervención de cientos de enzimas. Los preparados 

enzimáticos para rumiantes son comercializados primeramente sobre la base de 

su capacidad para degradar la pared celular de las plantas y, como tal, son 

frecuentemente referidos como celulasas o xilanasas. Sin embargo, ninguno de 

estos productos comerciales constituye una preparación exclusiva con la 

participación de una sola enzima aislada, presentando actividades enzimáticas 

secundarias como amilasas, proteasas o pectinasas.  

 

La degradación de la celulosa y la hemicelulosa requiere de enzimas específicos, 

y la diferencia en sus proporciones relativas y actividades individuales 

determinará la eficacia para la degradación de la pared celular de las mezclas 

comerciales. Incluso dentro de una especie microbiana aislada, los tipos y 

actividades enzimáticas pueden variar ampliamente, dependiendo de la cepa 

seleccionada, del sustrato de crecimiento y de las condiciones de cultivo 

empleadas. 

 

M. EL FUTURO DE LOS PROBIOTICOS  

 

Torres, M. y  Hernandez, Y. (2007), dicen quela Unión Europea ha anunciado la 

prohibición de todos los antibióticos promotores del crecimiento de los animales a 

partir de 2006 debido a los graves problemas que pueden suponer para los 

consumidores humanos de esos animales al crear resistencia microbiana a los 

antibióticos. Los Probióticos se perfilan como la alternativa más destacada a la 

utilización de los antibióticos en animales y como una solución promotora de la 

calidad y seguridad. Son totalmente seguros para los animales, los consumidores 

y el medio ambiente y su eficacia está contrastada por los más prestigiosos 

estudios científicos. El uso de Probióticos en la Unión Europea está autorizado y 

se incrementa constantemente desde 1994, proporcionando un método natural de 

mejorar la salud de los animales que conlleva una mejora del crecimiento.El 

estudio y continuo afán investigador por parte de científicos especializados en 

microbiología, acercaran el termino probiótico a nuestras vidas en los próximos 

años como sinónimo de bienestar y salud. Los programas de investigación a lo 

largo de todo el mundo pretenden cubrir la demanda de información sobre una vía 
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no transitada hasta hace unos años, para aportar información científica y 

fidedigna sobre la prevención en alimentación animal y sus consecuencias 

positivas tanto para el sistema inmunológico como para el bienestar general del 

anfitrión. 

 

1. Los antibióticos promotores del crecimiento :situación actual y 

perspectivas de futuro  

 

Salabarria, R. (2011), dice que las primeras autorizaciones de antibióticos como 

aditivos promotores del crecimiento incluyeron un total de 13 sustancias, que 

continuaron aumentando hasta alcanzar la cifra máxima de 24, en diciembre de 

1998. Esta lista se ha visto reducida progresivamente, ya que el Consejo de la 

Unión Europea ha prohibido la utilización de la mayoría de ellos, de tal forma que 

en la actualidad únicamente está autorizado el uso de cuatro: flavofosfolipol, 

monensina sódica, salinomicina sódica y avilamicina. Esta autorización es 

temporal, ya la Comisión de la Unión Europea propuso la prohibición de estos 

antibióticos en enero de 2006. La prohibición del uso de APCse basa, 

esencialmente, en la peligrosidad de estas sustancias por su capacidad para 

crear resistencias cruzadas con los antibióticos utilizados en medicina humana. 

 

Los APC (Antibióticos Promotores del Crecimiento) son unos de los aditivos más 

utilizados en la alimentación animal. Según un estudio de la Federación Europea 

para la Salud Animal, en 1999 los animales de granja de la Unión Europea 

consumieron 4.700 toneladas de antibióticos, cifra que representó el 35 % del 

total de antibióticos utilizados. De estos antibióticos, 786 toneladas (un 6 % del 

total) se utilizaron como aditivos promotores del crecimiento. Sin embargo, la 

cantidad de APC disminuyó más de un 50 % desde 1997, año en el que se 

consumieron 1.600 toneladas (un 15 % del total). 

 

La prohibición del uso de APC tendrá importantes implicaciones económicas en el 

sector zootécnico, ya que conllevará un aumento de los costes de producción. En 

nuestro país, se ha estimado que la prohibición del uso de APC puede provocar 

un aumento global de los costes de producción entre el 3,5 y el 5 %, según la 

producción considerada. 
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Todos estos inconvenientes podrían paliarse si se encuentran alternativas 

eficaces al uso de estos antibióticos. En este sentido, la propuesta remitida por la 

Comisión de la Unión Europea el pasado 25 de marzo hace hincapié en la 

necesidad de desarrollar alternativas válidas a los APC. Estas alternativas deben 

cumplir dos requisitos fundamentales:  

 

• Ser eficaces (ejercer un efecto positivo sobre la producción animal). 

• Seguras (ausencia de riesgo para la salud humana, la salud animal y el 

medio  ambiente). 

 

2. Alternativas a los aditivos antibióticos promoto res del crecimiento  

 

De forma general, pueden considerarse dos alternativas al uso de APC: la 

implantación de nuevas estrategias de manejo y la utilización de otras sustancias 

que tengan efectos similares a los de los APC sobre los niveles productivos de los 

animales.  

 

Según, El CommitteeOnDrug Use In FoodAnimals, (1999), indica que las 

estrategias de manejo deben ir encaminadas a reducir la incidencia de 

enfermedades en los animales, de forma que se evite tanto la disminución de los 

niveles productivos ocasionada por las mismas como el uso de antibióticos con 

fines terapéuticos.Estas estrategias pueden agruparse en cuatro apartados. 

 

a) Prevenir o reducir el estrés a través de estrictos controles de la higiene de los 

animales, de la calidad de los alimentos que reciben y de las condiciones 

medioambientales en las que se crían. 

b)  Optimizar la nutrición de los animales, de forma que se mejore su estado 

inmunológico y se eviten cambios bruscos en las condiciones alimenticias. 

c)  Erradicar en la medida de lo posible algunas enfermedades. 

d) Seleccionar genéticamente animales resistentes a enfermedades.  

 

En cuanto a las sustancias alternativas, destacan como principales opciones los 

probióticos y prebióticos, los ácidos orgánicos, las enzimas y los extractos 

vegetales.  



61 

III.    DISCUSIÓN 

 

El reto actual, para el sector ganadero y la industria de piensos compuestos, es  

conseguir hacer rentables sistemas de producción más extensivos, que no hagan 

necesario el  uso de los antiguos aditivos que podían suponer un riesgo para la 

salud del consumidor o para  el medio ambiente, o conseguir unos efectos 

semejantes con el uso de productos biológicos  naturalesnuevos y sin riesgo.   

Tomando en cuento todos los beneficios  que brindan los aditivos biológicos,   se 

citan a continuación  datos  que corroboran el gran avance en esta área de  

alimentación animal con resultados favorables mediante su aplicación.  

 

• Resultados, basados en la aplicación a terneras lactantes con Cepa de 

Yogur de los genero Lactobacillusy Streptococcust. 

 

Según, Saarela, M. (2000), dice que los resultados  obtenidos en los  pesaje de 

los terneros tratados con 20 mL  de  la cepa de  yogur (Lactobacillusbulgaricus y 

StreptococcustThermophylus ) y los terneros  que no se le  suministró, a las 6 

horas de nacido no tienen diferencias significativa, ahora bien  pasado los 10 días 

se aprecia que los animales tratados que van presentando diferencias superiores 

en los pesos vivos en comparación con los animales que no lo recibieron.  

Después de analizar los cuadros de resultados no cabe duda los beneficios que 

proporciona la cepa de yogur natural, aunque los pesos no son significativos en 

los primeros días, sin embargo ya existen diferencias notorias en los pesos vivos 

a los 10 días de tratamiento. 

 

Según, Saarela, M. (2000), manifiesta que el control de todo los parámetros de 

salud se deberán tomar hasta los 60 días de edad, para una correcta evaluación 

del producto o la posible introducción de factores negativos  en el  proceso de 

crianza que pudieran enmascarar los resultados. 

 

Mediante la observación de resultados  de Saarela M,  no es necesario avanzar 

por mas días para una evaluación en salud puesto que  se demuestra un buen 
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peso de (35 Kg ) a los 30 días de tratamiento que sin lugar a duda es un buen 

indicativo de salud animal. 

 

Según Owen, F. (1987) y Fuller, R.  (1997), manifiestanque la mayor incidencia de 

enfermos se encuentra  en los animales testigos con 10 en toda la etapa de 

investigación mientras que los tratados con 20 mL de yogur solo se enfermó  1 

animal, con duración una de las diarrea  de 1-2 días, el consumo de  yogur 

disminuye  las incidencias de diarreas , desordenes inmunológicos, así como que  

juega un papel fundamental en la flora intestinal, los probióticos  provocan la 

disminución de la frecuencia y  duración de las diarreas  asociadas al uso de 

antibióticos, infección por rotavirus y quimioterapias.  

 

Mediante el análisis de resultados expuestos por: Owen y Fuller se puede notar 

favorables beneficios hacia los animales, pero sin embargo estos resultados 

positivos solo se obtiene con la administración de 20 ml de cepa de yogur natural,  

menor a esa cantidad talves los resultados serían menores a los obtenidos por 

dichos autores, sin embargo los  resultados son favorables y repercuten en la 

regulación de la flora bacteriana intestinal del ternero asegurando su bienestar. 

Por otro lado la adición de cepa de yogur juega un papel importante en 

disminución de incidencia de diarreas asociadas por el uso de antibióticos, siendo 

los probioticos una alternativa de manejo para las diarreas neonatales. 

 

El  yogur natural con cepas de Lactobacillusacidophilus, Lb. bulgaricus, Lb 

plantarum, entre otros suministradas  como probióticos tienen buena   efectividad 

sobre la salud y  mejora el estado general , manifestado en un considerable  

aumento de la talla y peso vivo de los terneros  tratados con dicha  cepa,  aunque 

las dosis utilizadas  de 20 ml tiene ligeras ventajas sobre la dosis de  10ml,  ya 

que los animales alcanzan mayor peso en un mismo período de tiempo.  

 

Por otro lado existen resultados que  han mostrado escasa viabilidad en los  

productos fermentados durante su almacenamiento en refrigeración. Por lo tanto, 

existen marcadas diferencias entre las cepas empleadas en cuanto a su habilidad 

para tolerar las sales y ácidos biliares, hecho que hace que su supervivencia y 

viabilidad sea un criterio de selección  importante. Además, las exigencias del 
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mercado y el desarrollo de nuevos productos probióticos obligan a la búsqueda de 

nuevas cepas probióticas que cumplan con los criterios establecidos por la FAO-

OMS.  

 

El costo por concepto de gastos por medicamento aplicado en enfermedades 

diarreicas disminuye en los terneros tratados con la cepa de yogur natural. 

 

• Resultados basados en el uso de cepas de cultivo mediante levaduras como: 

Sacharomycescerviceae. 

 

Mediante la revisión de literatura expuesta en la memoria técnica, cabe recalcar 

que las enzimas exógenas han sido ampliamente utilizadas en los 

monogástricos.En el caso de los rumiantes, los primeros trabajos de investigación 

sobre el empleo de enzimas exógenas proceden de la década de los 60 Los 

variabilidad de los resultados obtenidos, unido a las elevadas dosis y coste de 

producción de las enzimas, hicieron desistir en su empleo.   

 

La falta de información sobre los productos enzimáticos usados y los métodos de 

suministro, hicieron además muy difícil la comparación de los estudios.  La mayor 

parte de los resultados positivos proceden de estudios recientes en ganado 

vacuno en crecimiento y lactación observaron mejoras del valor nutritivo de 

raciones, hay que tomar en cuenta que los resultados más favorables obtenidos 

con el suministro de levadura ( Sachoromycescerviceae ) solo fueron en animales 

mayores no en terneros lactantes. 

 

Sin embargo existen productos expuestos en el mercado que combinan los 

beneficios de las bacterias del géneroLactobacillus y levaduras para diarreas 

neonatales en terneras, pero todavía no existen resultados que corroboren los 

beneficios en su combinación. Por lo que exponemos a continuación resultados 

en ganado vacuno lechero. 

 

Beauchemin, K. et al (2000), destacan que los efectos de la suplementación  con 

enzimas resultaron más relevantes cuando las vacas se encontraban en balance 

energético negativo.  Esto ha constituido una hipótesis prácticamente  constante 
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en la mayoría de los trabajos de estos autores, cuestionándose asimismo el 

mecanismo mediante el cual  la suplementación estimuló el consumo y sin 

embargo sólo mejoró los parámetros de digestibilidad en el nivel más bajo de 

inclusión. 

 

Después de analizar el cuadro de resultados y lo manifestado por Beauchemin, no 

cabe duda que la adición de enzimas toma un gran efecto en los animales que  

tienen deficiencias en el balance energético, y con la suplementación favorece 

positivamente en la ingestión, sin embargo ese parámetro no es el único 

favorecido sino también en producción de leche, pero hay que tomar en cuenta  la 

especie animal y sus diferencias en la fisiología digestiva, para que  el tratamiento 

sea efectivo. 

 

Díaz, P. (2009). Indica que los resultados inconsistentes son al parecer causados 

por un número de factores  que incluyen la composición de la ración, el tipo de 

preparado enzimático usado, el complemento de las actividades enzimáticas, el 

nivel de enzima suministrado, la estabilidad de la enzima y el método y momento 

de aplicación a la ración. 

 

Sin lugar a duda los expuesto por Díaz, P. en el 2009, es acertada su opinión ya 

que la levadura (Sachoromycesscerviceae)  usada como probiotico tiene gran 

inestabilidad si no se tiene un gran manejo en el sustrato a utilizar. Pero sin 

ebargo fuera de estas inconsistencia cabe recalcar que esta cepa mejora el  

funcionamiento del tracto intestinal por la  presencia del mismo  ya que la 

levadura provoca un efecto positivo sobre la digestibilidad. En general se observó 

que la adición del  probiótico, ya sea activado o no activado mejoró la 

digestibilidad, lo que trajo como resultado un mejor aprovechamiento del alimento  

gracias a la levadura. 

 

Gómez, G. (2009), manifiesta queEn  algunos trabajos  de  investigación  se  ha 

demostrado  que  puede actuar  como  un inmuno estimulador e  inmuno 

regulador y  puede  además  incrementar  la resistencia  inespecífica  para  un  

gran número  de  bacterias  que  afectan  el  tracto  respiratorio  y  digestivo.  En 

condiciones  normales,  S.  cereviceae  no puede colonizar el  tracto digestivo, 
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pero una  parte  significativa  de  las  levadurasingeridas pueden ser encontradas 

vivas en las heces de los animales.  

 

Después delanálisis de resultados publicados por varios autores no cabe duda 

que la   levadura    ha  sido  usada en alimentación animal. demostraron  que  la  

inclusión de  la cepa S. cereviceae  en  la  dieta  de  vacas lecheras,  resistencia  

de  los  animales  al  ser  sometidos  a  estrés  provocado  por  el  cambio  de  una  

granja  con  buenas condiciones  sanitarias  y  de  manejo  a  otra con 

antecedentes de enfermedades respiratorias  y  digestivas. Por otro lado  la más  

importante  diferencia  con  otros probióticos  como  bacterias  ácidolácticas  en  

las  que  su  efecto  biológico está  estrechamente  relacionado  con  su adhesión  

a  la  mucosa  intestinal. 

 

Todos los grandes beneficios y resultados ya expuestos en la revisión de literatura 

demuestran una gran variabilidad en que la utilización de aditivos biológicos con 

sus diferentes presentaciones en sustratos, brindan y garantizan el bienestar 

animal necesario para su adecuada explotación. 

 

Todos los resultados y discusiones expuestos son los más relevantes, puesto que 

la gran mayoría  de resultados tiene una finalidad en común ya corroborada, que 

era el efectos  favorable en los parámetros zootécnicos, pero sin embargo hay 

que tomar  en cuenta la clase de probioticos que promocionan  los mercados y ser 

bastante juiciosos en el empleo de cada una de ellas en sus diferentes 

presentaciones solas o en combinación. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

• Mediante la investigación  se pudo  conocer  que  los microorganismos más 

utilizados para  fines probioticas se encuentran diferentes especies de 

bacterias: Lactobacillus (L. acidophillus, L. caseii, L. bulgaricus, L. reuteri, L. 

plantarum), Bifidobacterium (B. bifidum, B. longum, B. breve, B. infantil, B. 

animalis) y levaduras, fundamentalmente del género Saccharomyces. Se 

pueden emplear en formas puras o combinadas, lo que propicia su amplia 

variedad en el mercado internacional. 

 

• Los aditivos biológicos  o “probióticos” son cultivos simples o mezclados de 

microorganismos vivos, que aplicados a  los animales implican un beneficio 

para su salud, más allá del puramente nutricional, mejorando  las 

propiedades de  la microflora  intestinal original, por  implantación o 

colonización. Los microorganismos que constituyen a  los probióticos  son  

principalmente  bacterias  benéficas  capaces  de  producir  ácido  láctico  en  

cantidades importantes, donde también se incluyen bacterias no lácticas 

como:Saccharomyces 

cereviceaeLactobacillusacidophilusStreptococcusfaecium. 

 

•••• El propositode utilizar aditivos biológicos  en la prevención y control de 

diarreas neonatales, es mantener una flora intestinal equilibrada  para  con 

ello mantener lapresencia de un número seguro de bacterias provechosas 

capaces dedominar el medio e inhibir el  desarrollo  microorganismos  

patógenos. Asegurando así la salud  animal,  el mismo que repercute en una 

mayor conversión alimenticia y ganancias de peso, asegurando el peso 

adecuado para el primer servicio  y  con ello  garantizaral futuro de la 

producción lechera del hato. 

 

•••• El beneficio de la utilización de  “Probioticos” en la ganadería de leche, en el 

caso de las vacas, mejora el porcentaje de sólidos totales presentes en la 

leche, que se va a pagar, por lo que aumenta la rentabilidad en un 20 % y 

poder optar por mercados que actualmente se hacen más difíciles por sus 

exigencias sanitarias. 
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•••• El uso de aditivos biológicos es una alternativa destacada a la utilización de 

antibióticos, puesto que estos tienen efecto residual y afecta a los humanos 

que son consumidores de estos animales, y por otro lado crea resistencia de 

microorganismos patógenos. 

 

•••• Los probióticos constituyen aditivos alimentarios que podrían sustituir 

totalmente a los antibióticos como aditivos promotores del crecimiento en la 

alimentación animal, ya que repercutirían de forma positiva en: La reducción 

considerable de problemas,  gastrointestinales,  el menor gasto en 

medicamentos, especialmente antibióticos, la reducción de mortalidad 

debido a diarrea, la mejor eficiencia alimentaria, el incremento de 

indicadores zootécnicos. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

•••• El periodo inmediatamente después del  parto y los primeros días de vida 

son  momentos críticos para los becerros. Por lo que se recomienda 

suministrar  aditivos biológicos y poner mucha   atención a los detalles 

durante este tiempo puede reducir las pérdidas por muertes y reducir la 

incidencia de enfermedades con la adicion de aditivos bioliogicos. Es mejor 

prevenir enfermedades ydolencias  que intentar aliviarlas después de que 

se ocurren. El chequeo continuo  es esencial. 

 

•••• Para la administración de cualquier aditivo biológico con sus diferentes 

presentaciones, se deberá tener conocimiento fundamental en el manejo 

del mismo, sobre todo en la dosis de aplicación a animales de acuerdo a su 

categoría, puesto que si no toma las medidas adecuadas para una correcta 

dosificación repercutirá en los resultados. 

 

•••• Se debe dar una capacitación del manejo de aditivos biológicos 

“Probióticos” a los ganaderos, responsables de la alimentación de los 

animales para garantizar los beneficios valiosos de los mismos. 
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ANEXOS



ANEXO 1. La lista actual de especies incluidas dentro del 

géneroBifidobacterium. 

 
Especie  Subespecies  Referencia  

Bifidobacteriumadolescentis.  Reuter, 1963  

Bifidobacteriumangulatum Scardovi y Crociani, 1974  

Bifidobacteriumanimalis subsp. animalis (Mitsuoka 1969)  

Scardovi y Trovatelli 1974  

(Meile et al. 1997) 

Bifidobacterium asteroides    Masco et al. 2004  

Bifidobacteriumbifidum Scardovi y Trovatelli, 196 

Tissier, 1900  

Bifidobacteriumboum.   Orla-Jensen, 1924  

Bifidobacterium breve   Scardovi et al., 1979  

Bifidobacteriumcatenulatum Reuter, 1963  

Bifidobacteriumchoerinum.   Scardovi y Crociani, 1974 

Bifidobacteriumcoryneforme Scardovi et al., 1979  

Scardovi y Trovatelli, 1969 

Biavati et al., 1982  

Bifidobacteriumcuniculi Scardovi et al., 1979  

Bifidobacteriumdentium Scardovi y Crociani, 1974  

Bifidobacteriumgallicum Lauer, 1990  

Bifidobacteriumgallinarum Watabe et al., 1983  

Bifidobacteriumindicum Scardovi y Trovatelli, 1969 

Bifidobacteriumlongum subsp. Longum Sakata et al., 2002  

subsp. Infantis 

subsp. suis 

Bifidobacterium magnum   Scardovi and Zani 1974  

Bifidobacteriummerycium Biavati y Mattarelli 1991  

Bifidobacteriumminimum.   Biavati et al. 1982  

Bifidobacteriumpseudocatenulatum Scardovi et al. 1979  

Bifidobacteriumpseudolongum 
subsp. 
pseudolongum Mitsuoka 1969  

subsp. globosum Yaeshima et al. 1992  

Bifidobacteriumpsychraerophilum Simpson et al., 2004ª 

Bifidobacteriumpullorum Trovatelli et al. 1974 

Bifidobacteriumruminatium Biavati y Mattarelli 1991 

Bifidobacteriumsaeculare Biavati et al. 1992  

Bifidobacteriumscardovii Hoyles et al., 2002  

Bifidobacteriumsubtile Biavati et al. 1982  

Bifidobacteriumthermacidophilum subsp. porcinum Zhu et al. 2003  
subsp. 
thermacidophilum Dong et al. 2000  

Bifidobacteriumthermophilum Mitsuoka 1969  
Fuente: http://www.bacterio.cict.fr/.(Datosobtenidos List of  Bacterial names with Standing in 

Nomenclatura, Noviembre 2004). 
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ANEXO 2. Comportamiento de bacterias gram positivas en yogurt. 

 

Fuente: www.angelfire.com/punk/rogervlad/indexmicroorganismos.htm 

 

 

 

ANEXO 3.   Comportamiento de bacterias gram positivas en yogurt con sepas 

patógenas. 

 

 
Fuente: www.biovet-alquermes.com/es/productos.php 
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ANEXO 4. Crecimiento de lactobacillus en suero de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.biovet-alquermes.com/es/productos.php 

 

ANEXO 5. Productos formulados con diferentes tipos de bacterias que favorecen 

el crecimiento, desarrollo y vigor de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.fungicol.com/web/Probioticos.html(2010). 
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ANEXOS 6. Micro-MIX (Herramienta nutricional para generar  alimentos 

orgánicos.). 

 

Fuente:http://www.clubdarwin.net/seccion/tecnologia/los-prebioticos-y-probioticos-tienen-un-gran-

futuro(2011). 

 


